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Es un experimentado docente, ha
sido catedrático de Didáctica de las
Ciencias Sociales en la Universidad
de Valladolid, y fue secretario gene-
ral del Consejo General de Castilla
y León, lo que señala su extensa
vinculación con el proyecto de re-
gión. El rector de esta nueva univer-
sidad representa los dos aspectos
que caracterizan a los 80 profesores
que ya trabajan en esta iniciativa.

Pregunta.-¿Con qué objetivos
nace la Universidad Privada Inter-
nacional de Burgos?

Respuesta.- El objetivo es cubrir
lo que nosotros consideramos que
es una necesidad educativa de
Castilla y León, que ya está cubier-
ta en otras comunidades autóno-
mas, como la Oberta de Cataluña,
UNIR en La Rioja, Udima en Ma-
drid,... en las diferentes comunida-
des españolas se han planteado
junto a las universidades presen-
ciales una universidad on-line. Eso
no estaba cubierto en Castilla y Le-
ón y hemos pensado que este es
un hueco educativo que alguien
podía tener la iniciativa emprende-
dora, ahora se habla mucho de
ello, de cubrirlo. Y ese es el objeti-
vo que nos ha guiado.

P.- Además, ofrece una vincula-
ción de Castilla y León con un país
vecino como Portugal.

R.- Claro. En la Junta de Castilla
y León se lleva insistiendo desde
hace mucho tiempo en nuestra vin-
culación con Portugal y hay que
decir que en el equipo promotor
hay un porcentaje de cierta impor-
tancia de una institución educativa
portuguesa que tiene universida-
des en Portugal, en Angola, Cabo
Verde, Mozambique, Brasil, tiene
dos editoriales educativas. Es decir,
nacemos con una experiencia por
parte de este grupo de socios muy
importante en el mundo lusitano.

P.- ¿Qué puede aportar esa cone-
xión con Portugal?

R.- Puede aportar muchas cosas.
Una, el cumplimiento de un objeti-
vo marcado por la Junta de Casti-
lla y León. En segundo lugar, la ex-
periencia. En tercer lugar, la pro-
yección hacia nuestro vecino país
y hacia Iberoamérica. Yo diría que
esas son las tres aportaciones im-
portantes.

P.- ¿Qué aspectos definirían a los
promotores de este proyecto?

R.- Detrás hay desde grupos que
lo único que aportan es capital
hasta grupos que lo que aportan
además de capital es su experien-
cia en el mundo de la educación.
Hay profesores universitarios, de
enseñanza secundaria. Yo mismo
he sido hasta hace muy poco tiem-
po catedrático de la Universidad
de Valladolid y hay muchos profe-
sores del mundo universitario y de
la enseñanza media. En total, esta-
mos trabajando más de 80 profe-
sores.

P.- El hecho de que sea una uni-
versidad virtual, ¿qué ventajas y
oportunidades plantea?

R.- Estamos preparando un estu-
dio en ese aspecto. Y hay datos que
indican que el 20% de los estudian-
tes de Castilla y León se van a es-
tudiar fuera, pero simultáneamen-
te Castilla y León también atrae a
estudiantes de otras comunidades.
Por ejemplo, al 12% de los que sa-
len de Extremadura, un 11% de los
que salen de Cantabria, un 6% de
los que salen de Asturias. Es decir,
que contribuirá a fijar población
estudiantil y a incrementar la
atracción que ya se ejerce por Cas-
tilla y León. Lo que venimos es a
aportar al resto de las universida-
des. Venimos con un enorme espí-
ritu de colaboración, de participa-
ción, de contribución.

P.- El nacimiento de esta univer-
sidad no ha sido bien recibido por
las cuatro universidades públicas
de la región.

R.- Yo vengo de una universidad
pública. El concepto de universidad
en sí mismo significa universalidad.
Y además que desde la universidad
se pueda plantear decir ‘no’ a lo
que suponga competencia me pare-
ce que no responde a lo que debie-
ra ser el espíritu universitario. Na-
cemos con espíritu de sumar no de
restar y en eso nunca hay suficien-
te universidad. Nunca se podrá de-
cir que una universidad es suficien-
te, no se puede decir que ya hemos
investigado suficiente. Y otra cosa
muy importante, durante decenas
de años Castilla y León lo que ha
exportado y producido es educa-
ción y cultura. Si tenemos capaci-
dad para montar una empresa es
una educativa y cultural. Castilla y
León ha llenado los centros de Es-
paña de profesores y maestros du-

rante años. Vendemos educación,
albergamos una gran parte del pa-
trimonio español. Cómo se puede
discutir que si algo se puede produ-
cir en Castilla y León es la educa-
ción y la cultura. Cómo es posible
limitarlo, sobre todo cuando lo que
tenemos como objetivo es sacarlo
hacia fuera, lo estamos planteando
para llevar fuera el nombre de Cas-
tilla y León. Sólo desde ese punto
de vista, cuanto más sea posible lle-
var fuera de nuestras fronteras el
nombre de Castilla y León mejor

sería para nuestra tierra.
P.- ¿Ha percibido que el proyec-

to ha tenido buena acogida?
R.- Creo que Burgos creyó en es-

te proyecto. Ha habido manifesta-
ciones de instituciones burgalesas
que por unanimidad han apoyado
el proyecto y han ido a las Cortes.
Tenemos una gran confianza en
Burgos y también el más ferviente
deseo de responder con la calidad
y la excelencia con la que Burgos
nos ha demostrado.

El rector de la Universidad Privada Internacional de Burgos, en la sede de Burgos, ubicada en la calle de las Calzadas. / ISRAEL L. MURILLO

ISIDOROGONZÁLEZ GALLEGORector de la Universidad Privada Internacional de Burgos
El pasado 17 de marzo, las Cortes aprobaban un proyecto educativo con sede en Burgos que nace con el objetivo de
llenar un hueco en la formación superior on line que pretende dar más calidad y variedad al espectro educativo regional

«Venimos a aportar al resto de universidades»

«Detrás hay 80
profesores
universitarios
y de secundaria»

«Nuestro espíritu es
sumar no restar,
nunca hay suficiente
universidad»

Isidoro González Gallego, durante la entrevista. / ISRAEL L. MURILLO

«Estudiamos la opción de
implantar Criminología»
Pregunta.- ¿Qué número de ti-
tulaciones es necesario tener
para empezar el curso?

Respuesta.- Ocho Grados o
máster.

P.- ¿En cuáles se está traba-
jando para comenzar la do-
cencia?

R.- Se está trabajando, sobre
todo, con la búsqueda de esque-
mas originales. A la espera del
cumplimiento de toda la nor-
mativa, estamos trabajando en
Educación, en la formación de
maestros, Psicología, pensando
sobre todo en la atención a la

autonomía personal, Geografía
e Historia, unidas, Ciencias de
la Actividad Física y Deporte,
Nutrición y Dietética, Derecho,
Administración y Dirección de
Empresas, Arquitectura, Inge-
niería Informática, Diseño y
Criminología. En este último
caso, queremos implementar
con mucha fuerza e incluso es-
tamos estudiando la posibilidad
de que pudiera convertirse en
la primera Facultad de Crimi-
nología de España. Está en es-
tudio muy avanzado poder
plantear esta posibilidad.


