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FORMACIÓN PROFESOR BURGOS
Lcdo. en Veterinaria (1955) Premio extraordinario
Incorporación a la cátedra del prof. López Lorenzo (1955-56)
Beca British Council en GB. Reading. National Institute for
Research in Dairying. (1956-58)
Dr. Veterinaria Univ. de Zaragoza (1960). Cum laude y premio
extraordinario.
Bolsa Fundación J. March en GB. Univ. de Liverpool (1961-63)
Assistant professor en GB. Univ. de Leicester (1963-64)
Con 30 años (1964) gana por oposición la cátedra de
Industrias leche, carne y pescado de la Facultad de León.

Investigación Profesor Burgos

INVESTIGACIÓN: Aprox. 200 artículos en revistas indexadas, ponencias invitadas en
congresos y varios capítulos de libros
Revistas: Biochem. J., Nature, Arch. Biochem. Biophys. J. Agr. Food Chem., Food
Chem., Biochem. Biophys. Acta., Anal. Biochem., Method Enzymol., App. Microbiol. J.
App. Bacteriol., J. Dairy Sci., Phytochemistry., Meat Sci., J. Endocrinol. Food Res.
Inter., J. Food Sci. Technol., J. Sci. Food Agr., etc.,
I.P. de proyectos competitivos (CICyT, CDTI, PETRI, etc.) 6 sexenios de investigación.

Líneas de Investigación y discípulos directos
Facultad de León (1964-1989)
§ La cadena transportadora de electrones en Hemispora stellata. F.J. Sala
§ Actividad de la diacetilo reductasa y glicol deshidrogenasa R. Martín, V.A. Díez ,
§

§
§
§
§
§

A. Bernardo, Mª Josefa González.

Composición lipídica de Hemispora stellata. A. López
Aspectos microbiológicos y bioquímicos de la maduración del queso. J. A. Ordóñez.
Efecto letal de la termoultrasonicación en bacterias. F.J. Sala, J. A. Ordóñez.
Composición lipídica de animales de abasto. J.M. Zumalacárregui.
Adrogenización neonatal en el crecimiento de ratones. A. López y J. Ventanas.

Facultad de Zaragoza (1989-98)

§ Estudios funcionales y reológicos de proteínas vegetales. A. C. Sánchez.
§ Tratamientos termoultrasónicos en enzimas, microorganismos y vitaminas. F.J. Sala,
A. Vercet y P. López.
§ Efecto de ciertos genes en la conformación de la canal del cerdo. P. López

Gestión Académica y de la Ciencia
Vicedecano (1970-77) de la Facultad de Veterinaria de León
Decano (1977-81) de la Facultad de Veterinaria de León.
Vicerrector de Investigación (1983) de la Universidad de León.
Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León (1983-86)
Coordinador del área de Tecnología de los Alimentos de la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) (1993-96).
§ Miembro del Consejo Rector del CSIC.
§
§
§
§
§

Honores y Galardones
§ Miembro de Comités Científicos de diversos congresos
§ Premio de Ciencias de la Alimentación de la Fundación CEOE (1994)
§ Honoris Causa por la Universidad de Extremadura (1999).

Profesor Burgos, el científico
1956-58; 1961-64 formación en universidades de Gran Bretaña. “asesorado por mi maestro,
el profesor López Lorenzo, me desplacé al Reino Unido para integrarme en un equipo de prestigio
que desarrollaba investigaciones en aquel entonces punteras”. J. Burgos. Dicurso Honoris Causa
“Que nadie busque doctrina donde no hay más que el cumplimiento de un trámite” 1964.
Memoria de cátedra de J. Burgos (refiriéndose a la formación de un profesor universitario).
“Es un científico de reconocido prestigio… que ha influido decisivamente en la enseñanza y la
investigación en Tecnología de los Alimentos en nuestro país” 1999. J. Ventanas “Elogio y petición”
“Es de destacar que en unos tiempos en los que en nuestras Universidades estaban llenas de
especialistas de lo “mínimo”, (refiriéndose a su formación en GB) la personalidad y las
contribuciones del profesor Justino Burgos destacan sobre todo por su capacidad para enfrentarse
con éxito a los temas científicos más variados”. 1999. J. Ventanas “Elogio y petición” de H. Causa
Era un científico copernicano . Recuérdese que Copérnico no ignoró la teoría heliocentrista de
Aristarco de Samos. Del mismo modo, J. Burgos ante un resultado publicado poco convincente
en alguna revista decía: “Si el autor lo ha publicado es porque lo ha observado; no se puede
desmerecer ese dato. Discutámoslo”. 1974. J. A. Ordóñez. (Supervisando la tesis doctoral)
Cuando se incorporó a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza tenía 56 años y ya no tenía que
demostrar nada, solo sirvió para confirmar lo que ya se sabía, que era un universitario y un
científico de los que no abundan. 2019. (Los autores de esta comunicación)

Profesor Burgos, el profesor universitario
Docencia en disciplinas del Dept. de Tecnología de los Alimentos.
Preferencias: “Tecnologías Alimentarias”, “Bioquímica de los Alimentos”
y “Ciencia y Tecnología de la Carne”
En Facultad de Zaragoza (desde 1989): Además, Tecnología de Vegetales
Frases transcritas del discurso del profesor Burgos en el acto de investidura
como doctor Honoris Causa de la Univ. de Extremadura (Junio, 2000)
“La formación del profesorado es un aspecto clave para la Universidad”….
“Aunque el dominio de las técnicas pedagógicas es importante, la mala calidad
de un docente tiene su origen más frecuente en un defectuoso dominio de la
materia que enseña. Un profesor no se improvisa, requiere una fase de
aprendizaje programado para poder alcanzar el dominio de una disciplina”. Y
más adelante añadía: “Se dice que nuestras Universidades están “masificadas”;
ya sé que parece un argumento fácil”... “Se ha dicho, y comparto esa opinión,
que no todo es una cuestión de relación (o ratio) alumnos/profesor. Un buen
profesor es siempre bueno y un mal profesor no aumenta su calidad en
proporción inversa al número de alumnos hasta hacerse infinita cuando no
tiene ninguno. En otro momento decía refiriéndose a la calidad de la enseñanza
universitaria: “… las sucesivas administraciones con competencias educativas
no han sido capaces de proporcionar las condiciones. Más bien al contrario, han
encontrado más fácil, o más rentable para sus fines políticos, lanzarse a la
creación de nuevos centros y títulos, en lugar de abordar los problemas reales
de la enseñanza e idear soluciones para establecer las condiciones que
permitan impartir una enseñanza de elevada calidad”.

Profesor Burgos, la persona
El profesor Burgos era quizás el único catedrático de la década de 1960 y 1970 que sus
doctorandos le tuteaban, le llamaban, sin más, Justino, lo que animaba a entablar con él
discusiones abiertas con aspectos no sólo de discusiones científicas sino también de
acontecimientos cotidianos. No obstante, su mirada fija y penetrante con los ojillos azules
era un indicio que estaba juzgando en silencio lo que se decía en la tertulia; frente a él
siempre había que estar alerta. J.A. Ordóñez (experiencia personal)

Aparte de su actividad universitaria:
• A finales de la década de 1970, fue socio fundador de la revista Ceranda de carácter
socio-político
• Participó activamente en la Junta Democrática, que planteaba aspectos relevantes de lo
que tenía que ser la transición a la democracia.
• Siendo Consejero de Educación y Cultura, recuperó y puso en valor el amplio patrimonio
artístico de la Comunidad Castilla y León y promocionó un buen número de actividades
musicales, teatrales y cinematográficas, etc.
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Discípulos directos (1ª generación, 12 profesores)
En azul los autores de la comunicación

Francisco Javier Sala Trepat. Catedrático. ULE/UNIZAR
Roberto Martín Sarmiento (†). Catedrático. ULE
Antonio López Pérez (†). Catedrático. ULE/UCM
Víctor Ángel Díez Fernández (†). Profesor Titular. ULE. (codiscípulo de R. Martín)
Juan Antonio Ordóñez Pereda. Catedrático. ULE/UCM
José María Zumalacárregui Rodríguez. Catedrático. ULE
Ana Bernardo Alvarez. Catedrático. ULE. (codiscípulo de R. Martín)
María Josefa González Prieto. Profesor Titular. ULE. (codiscípulo de R. Martín)
Jesús Ventanas Barroso Catedrático. UNEX. (codiscípulo de A. López)
Pascual López Buesa. Profesor Titular. UNIZAR
Antonio Vercet Tormo. Profesor Titular. UNIZAR. (codiscípulo de P. López)
Ana Cristina Sánchez Gimeno. Profesor Titular. UNIZAR

Segunda generación (43)
Universidad de Zaragoza: 7
Universidad de León: 6
Universidad Complutense: 11
Universidad de Extremadura: 9
Universidad de Santiago: 3
Universidad de Vigo: 3
Universidad Politécnica de Cartagena: 1
Universidad Alfonso X: 1
Universidades extranjeras (Brasil y Venezuela): 2

Tercera y cuarta generación (40)
Universidad de Zaragoza: 5
Universidad de León: 1
Universidad Complutense: 4
Universidad de Extremadura: 16
Universidades extranjeras: 13
Universidad Autónoma de Madrid: 1

España

Discípulos de J. Burgos en universidades

Portugal

Latinoamérica

Marruecos

CONCLUSIÓN
El profesor Burgos ha sido un profesor con las ideas muy claras sobre lo que es la
Universidad y la Ciencia que captó de su maestro el profesor López Lorenzo y las
llevó a la Universidad para sentar doctrina y lo hizo como pocos pueden hacer y no
como él mismo decía en el prólogo de su memoria de oposición “que nadie busque
doctrina donde no hay más que el cumplimiento de un trámite”.
Ha sido un verdadero maestro que infundió a sus discípulos la forma de hacer
verdadera ciencia, creando una escuela que cuenta en la actualidad con un centenar
de herederos que son catedráticos, profesores titulares, profesores contratados de
la Universidad Española y de algunas del extranjero.
Ha sido también un ciudadano comprometido con su tiempo que ha prestado varios
servicios a la sociedad. En fin, una vida plena, y un lujo para aquellos que hemos
tenido la suerte de ser sus discípulos y amigos. Gracias Justino.

