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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 

I.1. Consejo Social 

I.1.1.  Acuerdo 1/Pleno 258 de 14-10-2013 por el que se aprueba la propuesta de 
modificación de las tarifas del Aula de Cerámica de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Para conseguir información detallada acceder al índice: I.1.1. 

I.1.2. Acuerdo 2/Pleno 258 de 14-10-2013 por el que se aprueba la Memoria de 
Verificación del título de Grado en Estudios Internacionales. 

 Para conseguir información detallada acceder al índice: I.1.2. 

I.1.3. Acuerdo 6/ Pleno 258 de 14-10-2013 por el que se aprueba el título de Máster en 
bioinformática y Biología Computacional. 

Para conseguir información detallada acceder al índice: I.1.3. 

I.1.4. Acuerdo 7/ Pleno 258 de 14-10-2013 por el que se aprueba la Memoria de 
verificación del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

 Para conseguir información detallada acceder al índice: I.1.4. 

I.1.5. Acuerdo 8/ Pleno 258 de 14-10-2013 por el que se aprueba la Memoria de 
verificación del Máster Universitario en Calidad de Aguas Continentales. 

Para conseguir información detallada acceder al índice I.1.5. 

I.1.6. Acuerdo 9/ Pleno 258 de 14-10-2013 por el que se aprueba la Memoria de 
verificación del Máster Universitario en Innovación y Cuidados en Enfermería. 

Para conseguir información detallada acceder al índice: I.1.6 

I.1.7. Acuerdo 10/ Pleno 258 de 14-10-2013 por el que se aprueba la Memoria de 
verificación del Máster Universitario en Física de la Materia Condensada y 
Sistemas Biológicos. 

Para conseguir información detallada acceder al índice: I.1.7. 

I.2. Consejo de Gobierno. 

I.2.1. Acuerdo 1/ CG 11-10-13 por el que se aprueba el cambio de denominación del 
Departamento de Química Agrícola por el de Química Agrícola y Bromatología. 

A propuesta del Departamento de Química Agrícola y con el Informe favorable de la 
Junta de Facultad de Ciencias de fecha 9 de julio de 2013, el Consejo de Gobierno en su 
sesión de 11 de octubre de 2013, aprobó el cambio de denominación del Departamento 
de Química Agrícola por el de Química Agrícola y Bromatología. 
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I.2.2. Acuerdo 2/ CG 11-10-13 por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno 
del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA Y 
TERAPEUTICA 

CAPÍTULO PRIMERO 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

ARTÍCULO 1. Constitución. 
1.- El Departamento de Farmacología y Terapéutica se constituye de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, en el Real Decreto 2.360/1984, de 12 de diciembre, sobre Departamentos 
Universitarios y el Decreto 214/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Autónoma de Madrid, modificados por el Decreto 94/2009, de 5 de noviembre. 

2.- El Departamento integra las siguientes áreas de conocimiento: Farmacología, Farmacología 
Clínica, Medicina Legal y Toxicología. Las áreas de conocimiento integradas en este Departamento 
serán autónomas en los asuntos de su estricta competencia, teniendo capacidad para gestionar los 
recursos que le sean asignados por el Consejo de Departamento. 

 

ARTÍCULO 2. Secciones Departamentales. 

1.- En su momento, si procede, podrán crearse Secciones Departamentales, conforme a lo previsto 
en el artículo 7.1 del Real Decreto 2.360/1984 y en el artículo 8.3 de los Estatutos. 

2.- La Sección será dirigida por un profesor permanente de la misma, elegido por el Consejo de 
Departamento. 

 

ARTÍCULO 3. Adscripción temporal de profesores. 

1.- A petición de un Departamento, y oída la Junta de Centro, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad podrá adscribir temporalmente al mismo hasta dos profesores pertenecientes a otro u 
otros Departamentos, previo informe favorable de éstos y escrito de conformidad de los profesores 
afectados. 

2.- La adscripción temporal tendrá la duración máxima de un curso académico, pudiendo prorrogarse 
por causa suficientemente justificada, con informe favorable de los Departamentos afectados. 

3.- Los profesores adscritos temporalmente a un Departamento no podrán ser tomados en 
consideración en éste a los efectos del cómputo al que se refiere el artículo 8.2 de los Estatutos. 
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ARTICULO 4. Funciones del Departamento. 

Son funciones del Departamento: 

a) Coordinar, programar y desarrollar las enseñanzas de su respectiva área o áreas de conocimiento, 
de acuerdo con los Centros docentes en los que aquéllas se impartan y según lo dispuesto en los 
Estatutos, así como responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones docentes. 

b) Fomentar, organizar y desarrollar la investigación y la innovación docentes en su área o áreas de 
conocimiento. 

c) Organizar y desarrollar los estudios de postgrado de su competencia, así como coordinar y 
supervisar la elaboración de tesis doctorales, de conformidad con la legislación vigente y con los 
Estatutos. 

d) Promover la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo 
de cursos de especialización y perfeccionamiento. 

e) Impulsar y supervisar la renovación científica y pedagógica de sus miembros. 

f) Facilitar el intercambio de docentes entre Universidades y promover la presencia de profesores 
extranjeros. 

g) Fomentar la coordinación y cooperación con otros Departamentos en los aspectos que le sean 
comunes. 

h) Colaborar en la formación científica y profesional del personal de la Universidad. 

i) Programar y asignar sus medios y recursos, así como cuidar del mantenimiento y renovación de sus 
bienes, equipos e instalaciones. 

j) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por los Estatutos o por la normativa vigente. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 

ARTÍCULO 5. Órganos del Departamento. 

Son órganos del Departamento: 

- El Consejo de Departamento. 

- El Director de Departamento. 
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- El / los Subdirectores. 

- El Secretario. 

- La/ las Comisiones. 

 

ARTÍCULO 6. Funciones del Consejo de Departamento. 

El órgano superior de gobierno del Departamento es el Consejo, al que corresponden las siguientes 
funciones: 

a) Elaborar la memoria de actividades docentes e investigadoras del Departamento con la 
periodicidad y en la forma que acuerde el Consejo de Gobierno. 

b)  Aprobar la distribución de recursos asignados al mismo. 

c)  Establecer los planes de docencia e investigación. 

d)  Establecer los procedimientos de evaluación del alumnado. 

e)  Elegir y revocar al Director del Departamento. 

f)  Elevar los informes previos relativos a la provisión de plazas de profesorado vacantes. 

g) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento acorde con las normas básicas que fije el 
Consejo de Gobierno y someterlo a la aprobación de éste. 

h) Impulsar y supervisar la renovación científica y pedagógica de sus miembros, así como 
responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones docentes. 

i) Decidir sobre la vinculación al Departamento de becarios, candidatos al doctorado e 
investigadores visitantes, que, sin adquirir la condición de personal de la Universidad Autónoma 
de Madrid ni asumir responsabilidad docente o académica alguna, lleven a cabo tareas 
investigadoras en el ámbito del Departamento. 

j) Nombrar las Comisiones que estime necesarias para su mejor funcionamiento, en las que 
deberán estar presentes todos los sectores universitarios. 

k) Ejercer las competencias que le atribuyan la legislación vigente y los Estatutos 

l) Resolver las reclamaciones inherentes a asuntos académicos propios de su competencia. 

 

ARTÍCULO 7. Composición del Consejo de Departamento. 

1.-En cuanto a su composición, el Consejo de Departamento estará integrado por: 

a) Todos los profesores e investigadores y todo el personal de administración y servicios del 
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Departamento, que constituirán el 60 por 100 del Consejo. 

b) Una representación del personal docente e investigador no doctor contratado, que constituirá el 5 
por 100 del Consejo.  

c) Una representación del personal docente e investigador en formación, que constituirá el 10 por 100 
del Consejo. 

d) Una representación de los estudiantes de los ciclos en que imparta docencia el Departamento, que 
constituirá el 25 por 100 del Consejo y que se distribuirá por Centros atendiendo al número de 
alumnos matriculados en asignaturas dependientes del Departamento. 

2.- En todo caso, se garantizará la participación de al menos un representante de cada uno de los 
sectores mencionados. 

3.- Las Secciones Departamentales tendrán un órgano de gestión que deberá reflejar la 
representación del Consejo de Departamento. 

4.- Cada cuatro años se procederá a la renovación del Consejo de Departamento, salvo la 
representación de los estudiantes y del personal docente e investigador en formación, que se 
renovarán cada dos. 

 

ARTÍCULO 8. Sesiones. 

1.- Las sesiones del Consejo de Departamento serán ordinarias o extraordinarias. 

2.- El Consejo de Departamento se reunirá convocado por el Director del Departamento, en sesión 
ordinaria, al menos una vez al trimestre. 

3.- Con carácter extraordinario se convocarán sesiones del Consejo cuando así lo decida el Director 
del Departamento o lo solicite el 20 por 100 de los miembros del Consejo. La solicitud habrá de ser 
formulada por escrito haciéndose constar el motivo de la convocatoria. De cumplirse los requisitos 
anteriores la sesión habrá de tener lugar en un plazo no superior a quince días. 

4.- El Director asegurará el cumplimiento del ordenamiento jurídico y la regularidad de las 
deliberaciones y de los debates en las sesiones del Consejo, así como la agilidad de los mismos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJAP). A tal efecto, establecerá los turnos 
de palabra y el derecho a réplica, mantendrá el orden en los debates y someterá a votación las 
cuestiones que deban ser aprobadas por el Consejo. 

 

ARTÍCULO 9. Convocatoria. 

1.- La convocatoria del Consejo de Departamento corresponde al Director del Departamento y deberá 
ser acordada y notificada a sus miembros con una antelación mínima de setenta y dos horas 
(excluyendo los días no lectivos). Dichos plazos podrán reducirse en casos de urgencia asegurando 
el conocimiento por parte de todos los miembros del Consejo, lo que habrá de justificarse al comienzo 
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de la sesión correspondiente. 

2.- En caso de cese o dimisión del Director del Departamento, la convocatoria y presidencia del 
Consejo corresponderá al Subdirector. 

 

ARTÍCULO 10. Orden del día. 

1.- A la convocatoria del Consejo de Departamento acompañará siempre el orden del día que será 
fijado por el Director. Incluirá, en la convocatoria de las sesiones ordinarias, los siguientes apartados: 
a) aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior, b) puntos a tratar en la sesión, c) ruegos y 
preguntas. Dicho orden del día deberá recoger, en todo caso, las peticiones formuladas antes de la 
convocatoria por al menos el 20 por 100 de los miembros del Consejo, y anexionar el acta levantada 
en la sesión anterior. 

2.- No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 
día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría. 

3.- A la convocatoria se adjuntará la información que aluda a los puntos del orden del día que van a 
ser objeto de votación y se indicará cuándo y cómo podrá consultarse la documentación adicional si la 
hubiere. 

 

ARTÍCULO 11. Quórum. 

1.-Para la válida constitución del Consejo de Departamento, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Director y del Secretario o en su 
caso de quienes les sustituyan, en función del artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2.- El quórum para la valida constitución en primera convocatoria del Consejo de Departamento será 
de mayoría absoluta de sus componentes. En segunda convocatoria, que tendrá lugar quince minutos 
después de la primera, será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros. 

3.- En todo caso, se velará para que el ejercicio de las funciones representativas de los miembros del 
Consejo no perjudique el desarrollo de sus funciones docentes, discentes y profesionales. 

 

ARTÍCULO 12. Adopción de acuerdos. 

1.- Constituido el Consejo de Departamento, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo en 
los casos en los que por el asunto a tratar la normativa se exija mayoría absoluta, o en su caso, 
cualificada. 

2.- Cualquier miembro del Consejo podrá exigir antes de la votación un quórum igual a un tercio de 
los miembros del Consejo. 
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3.- Las votaciones podrán ser secretas cuando así lo solicite cualquiera de los miembros del Consejo 
de Departamento, en asuntos que afecten a los derechos reconocidos en el artículo 18, apartado 1 de 
la Constitución española o concretas personas. 

4.- Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar que conste en el acta el sentido de su voto siempre 
que lo manifieste a continuación de la votación. 

ARTICULO 13. Acta. 

1.- El Secretario levantará acta de cada sesión del Consejo de Departamento, en la que se hará 
constar la relación de los asistentes, el orden del día de la reunión, el lugar, fecha y hora de la 
celebración, los puntos de deliberación, la forma y resultado de las votaciones y el contenido de los 
acuerdos adoptados. 

2.- Las actas serán firmadas por el Secretario y por el Director del Departamento y, se aprobarán, en 
su caso, en la siguiente sesión del Consejo. 

3.- Se podrán efectuar e incorporar a las actas cuantas rectificaciones se estimen oportunas por los 
miembros del Consejo antes de la aprobación de las mismas, siempre que se acuerde por 
asentimiento o mayoría absoluta del Consejo. 

4.- Las actas serán custodiadas por el Secretario y estarán a disposición de cualquier miembro del 
Departamento. 

 

ARTÍCULO 14. Director de Departamento. 

El Director de Departamento ejercerá la dirección y coordinación de las actividades del Departamento, 
ostentará su representación y presidirá el Consejo de Departamento, ejecutará sus acuerdos y su 
competencia se extenderá a todos los demás asuntos que no hayan sido atribuidos al Consejo de 
Departamento o a otros órganos por los Estatutos y, en concreto, a la organización de la actividad del 
Personal de Administración y Servicios destinado al Departamento. 

 

ARTÍCULO 15. Elección del Director de Departamento. 

1.- El Director de Departamento será elegido por el Consejo de Departamento de entre los profesores 
doctores  con vinculación permanente a la Universidad, miembros del mismo, correspondiendo al 
Rector su nombramiento. 

2.- En la elección se seguirán las normas básicas que para la elección de Director del Departamento 
se aprueben por el Consejo de Gobierno de esta Universidad. Deberá obtener mayoría absoluta en 
primera vuelta. Si ningún candidato obtuviese dicha mayoría, se efectuará una segunda votación 
circunscrita a los dos candidatos más votados, caso de haberlos, y será elegido el que obtuviese 
mayoría simple.  

3.- La duración de su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente una 
sola vez. Quien haya sido elegido por segunda vez no podrá presentarse a una nueva elección para 
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el mismo cargo en los cuatro años siguientes a su cese, sea cual sea el motivo de éste. 

4.- El Director del Departamento cesará a petición propia, por haber transcurrido el periodo para el 
que fue elegido o por una moción de censura en los términos previstos por este Reglamento. 

5.- Terminado el mandato para el que fue elegido, o en caso de finalización de éste a petición propia, 
se procederá a la convocatoria de las correspondientes elecciones en un plazo no superior a treinta 
días, siguiendo en funciones el Director cesante hasta que se elija a su sustituto. Si transcurrido un 
año no se ha procedido a elegir el sustituto, éste será designado por el órgano colegiado 
inmediatamente superior. 

6.- En caso de ausencia o enfermedad del Director del Departamento, será sustituido por el 
Subdirector que designe, y así lo comunicará al Consejo de Departamento, al Decano de la Facultad 
y al Rector. 

7.- En el supuesto en que en el cese del Director de Departamento concurra alguna causa legal, las 
funciones serán desempeñadas, provisionalmente, por quien designe el Consejo. 

 

ARTÍCULO 16. Moción de censura. 

1.- El Consejo de Departamento podrá revocar al Director mediante la aprobación de una moción de 
censura. 

2.- La moción de censura tendrá que ser presentada formalmente por la quinta parte de los miembros 
del Consejo de Departamento y deberá contener necesariamente la propuesta de un candidato a 
Director. 

3.- La moción será debatida y votada entre los quince y treinta días siguientes a su presentación. 

4.- A los efectos de aprobación de la moción será necesario que la misma sea apoyada por la 
mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Departamento, en cuyo caso quedará 
automáticamente elegido el candidato propuesto por los firmantes de la moción. 

 

ARTÍCULO 17. Subdirector. 

1.- Podrán ser propuestos por el Consejo de Departamento, a designación del Director de 
Departamento, de entre los profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad, 
miembros del Consejo de Departamento, uno o más Subdirectores, cuyo nombramiento 
corresponderá al Rector. 

2.- Son funciones del Subdirector las de sustituir al Director del Departamento en ausencia justificada 
de éste, asesorar y asistir al Director en los asuntos de su competencia y cuantas le sean delegadas 
por el Director. 

3.- Los Subdirectores cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Director o cuando 
concluya el mandato de éste. 
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ARTÍCULO 18. Secretario. 

1.- El Secretario del Consejo de Departamento será un miembro del Consejo, designado por el 
Director de Departamento y propuesto por el Consejo cuyo nombramiento corresponde al Rector. 

2.- Será función del Secretario auxiliar al Director en los casos previstos, levantar acta de las 
reuniones del Consejo, actualizar anualmente el inventario del Departamento y ocuparse de toda la 
documentación del mismo. En caso de ausencia justificada será sustituido por el miembro del 
Consejo que designe el Director.  

3.- El Secretario cesará en el cargo a petición propia, por decisión del Director o cuando concluya el 
mandato de éste. 

 

ARTÍCULO 19. Comisiones. 

1.- El Consejo de Departamento podrá crear y nombrar cuantas Comisiones estime necesarias a los 
efectos de la organización y funcionamiento del Departamento. Estas Comisiones podrán tener 
competencias delegadas del Consejo, debiendo actuar de forma coordinada con éste. Su mandato 
durará hasta la finalización de la actividad encomendada, o hasta que se produzca la siguiente 
elección del Director del Departamento. 

2.- Las Comisiones, de existir, estarán integradas por miembros de los distintos sectores que 
propondrán sus candidatos al Consejo, respetando la proporcionalidad prevista en los Estatutos de la 
Universidad para la composición del Consejo de Departamento, previendo la participación de 
miembros de todas las áreas de conocimiento del mismo. 

3.- Las Comisiones estarán presididas por el Director o miembro del Consejo en quien delegue. Las 
propuestas de acuerdos y los acuerdos en el ejercicio de competencias delegadas que se adopten 
por las Comisiones, deberán comunicarse al Consejo de Departamento. En el primer caso, para su 
aprobación, en su caso; en el segundo, para su conocimiento. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 

 

ARTÍCULO 20. Reforma del Reglamento. 

1.- El presente Reglamento podrá ser reformado, total o parcialmente, a iniciativa del Director, o 
cuando lo solicite una quinta parte de los miembros del Consejo de Departamento. La propuesta de 
reforma deberá incluir el texto articulado que se propone o, al menos, las materias acerca de las que 
se ejerce y los preceptos cuya reforma se propugna. 

2.- Aprobada la toma en consideración por el Consejo de Departamento, las propuestas de 
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modificación del Reglamento se debatirán en el seno de una Comisión nombrada al efecto, debiendo 
ésta elaborar un proyecto que será elevado al Consejo para su aprobación por mayoría absoluta. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Única. Corresponderá al Consejo de Departamento el desarrollo de cuantas cuestiones no previstas 
en este Reglamento sean necesarias para su aplicación. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Queda derogado el Reglamento del Consejo de Departamento de Farmacología y Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, aprobado en Consejo de 
Departamento de fecha 18 de mayo de 2005, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, debiéndose publicar en la página web de 
la Universidad.  
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I.2.3. Acuerdo 3 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno 
del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

 

REGLAMENTO  DE  RÉGIMEN  INTERNO DEL  DEPARTAMENTO  DE CONTABILIDAD 

CAPITULO PRIMERO 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

ARTÍCULO 1. Constitución. 

1.-  El Departamento de Contabilidad se constituye, a raíz de su aprobación por parte del Consejo de 
Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid celebrado el 16 de noviembre de 2006, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el Real 
Decreto 2.360/1984, de 12 de diciembre, sobre Departamentos Universitarios , en el Decreto 
214/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y en el Decreto 94/2009 por el que se modifican estos Estatutos. 
 

ARTÍCULO 2.  Miembros del Departamento. 
 
1.- Son miembros del Departamento los Profesores e Investigadores de la Universidad Autónoma de 
Madrid con vinculación permanente, el resto del Personal Docente e Investigador en Formación, el 
Persona de Administración y Servicios adscrito al mismo y los estudiantes matriculados en cualquier 
asignatura impartida por el Departamento. 
 
2- A petición de un Departamento, y oída la Junta de Centro, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad podrá adscribir temporalmente al mismo hasta dos profesores pertenecientes a otro u 
otros Departamentos, previo informe favorable de éstos y escrito de conformidad de los profesores 
afectados. 

3.- La adscripción temporal tendrá la duración máxima de un curso académico, pudiendo prorrogarse 
por causa suficientemente justificada, con informe favorable de los Departamentos afectados. 

4.- Los profesores adscritos temporalmente a un Departamento no podrán ser considerados a los 
efectos del cómputo al que se refiere el artículo 8.2 de los Estatutos. 

ARTICULO 3. Funciones del Departamento. 

Son funciones del Departamento: 
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a) Coordinar, programar y desarrollar las enseñanzas de su área de conocimiento, de acuerdo con los 
Centros Docentes en los que aquéllas se impartan y según lo dispuesto en los Estatutos, así como 
responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones docentes. 

b) Fomentar, organizar y desarrollar la investigación y la innovación docentes en su área de 
conocimiento. 

c) Organizar y desarrollar los estudios de posgrado de su competencia, así como coordinar y 
supervisar la elaboración de tesis doctorales, de conformidad con la legislación vigente y con los 
Estatutos. 

d) Promover la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo 
de cursos de especialización y perfeccionamiento. 

e) Impulsar y supervisar la renovación científica y pedagógica de sus miembros. 

f) Facilitar el intercambio de docentes entre Universidades y promover la presencia de profesores 
extranjeros. 

g) Fomentar la coordinación y cooperación con otros Departamentos en los aspectos que le sean 
comunes. 

h) Colaborar en la formación científica y profesional del personal de la Universidad. 

i) Programar y asignar sus medios y recursos, así como cuidar del mantenimiento y renovación de sus 
bienes, equipos e instalaciones. 

j) Nombrar los miembros de las comisiones de acceso a los cuerpos docentes universitarios, en los 
términos señalados poor el artículo 75 de los estatutos de esta universidad. 

k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por los estatutos o por la normativa vigente. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ARTÍCULO 4. Órganos del Departamento. 

Son órganos del Departamento: 

 - El Consejo de Departamento 

 - El Director de Departamento 

 - El Subdirector 
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 - El Secretario 

 - Las Comisiones 

ARTÍCULO 5.Consejo de Departamento. Funciones. 

El órgano superior de gobierno del Departamento es el Consejo, al que corresponden las siguientes 
funciones: 

a) Elaborar la memoria de actividades docentes e investigadoras del Departamento con la 
periodicidad y en la forma que acuerde el Consejo de Gobierno. 

b) Aprobar la distribución de recursos asignados al mismo. 

c) Establecer los planes de docencia e investigación. 

d) Establecer los procedimientos de evaluación del alumnado. 

e) Elegir y revocar al Director del Departamento. 

f) Elevar los informes previos relativos a la provisión de plazas de profesorado vacantes. 

g) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento de acuerdo con las normas básicas que fije el 
Consejo de Gobierno y someterlo a la aprobación de éste. 

h) Instrumentar los medios necesarios para impulsar y supervisar la renovación científica y 
pedagógica de sus miembros, así como responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones 
docentes. 

i) Decidir sobre la vinculación al departamento de becarios, candidatos al doctorado e investigadores 
visitantes, que, sin adquirir la condición de personal de la Universidad Autónoma de Madrid ni asumir 
responsabilidad docente o académica alguna, lleven a cabo tareas investigadoras en el ámbito del 
Departamento. 

j) Nombrar las comisiones que estime necesarias para su mejor funcionamiento, en las que deberán 
estar presentes todos los estamentos universitarios. 

k) Ejercer las competencias que le atribuyan la legislación vigente y los Estatutos de la Universidad. 

l) Resolver las reclamaciones inherentes a asuntos académicos propios de su competencia. 

ARTÍCULO 6. Composición del Consejo de Departamento. 

1.- En cuanto a su composición, el Consejo de Departamento estará integrado por : 

a) Todos los doctores miembros del Departamento y todo el personal de administración y servicios, 
que constituirán el 60 por 100 del Consejo. 
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b) Una representación del resto del personal docente e investigador no doctor contratado, que 
constituirá el 5 por 100 del Consejo. 

c) Una representación del personal docente e investigador en formación, que constituirá el 10 por 100 
del Consejo. 

 d) Una representación de los estudiantes de los  estudios o titulaciones en que imparta docencia el 
Departamento, que constituirá el 25 por 100 del Consejo y que se distribuirá por Centros atendiendo 
al número de  estudiantes matriculados en asignaturas dependientes del Departamento. 

2.- En todo caso, se garantizará la participación de al menos un representante de cada uno de los 
sectores mencionados en el número anterior. 

3.- Cada cuatro años se procederá a la renovación del Consejo de Departamento, salvo la 
representación de los estudiantes y del personal docente e investigador en formación, que se 
renovará cada dos. 

ARTÍCULO 7. Sesiones. 

1.- Las Sesiones del Consejo de Departamento serán ordinarias o extraordinarias. 

2.- El Consejo de Departamento se reunirá convocado por el Director del Departamento, en  sesión 
ordinaria, al menos una vez al trimestre. 

3.- Con carácter de extraordinario se convocaran sesiones del Consejo cuando así lo decida el 
Director del Departamento o lo solicite el 20 por 100 de los miembros del Consejo. La solicitud habrá 
de ser formulada por escrito  haciéndose constar el motivo de la convocatoria. De cumplirse los 
requisitos anteriores, la sesión habrá de tener lugar en un plazo no superior a quince días. 

ARTÍCULO 8. Convocatoria. 

1.- La convocatoria del Consejo de Departamento corresponde al Director del Departamento y deberá 
ser acordada y notificada a sus miembros con una antelación mínima de 72 horas (excluyendo los 
días no lectivos). Dichos plazos podrán reducirse en casos de urgencia asegurando el conocimiento 
por parte de todos los miembros del Consejo, lo que habrá de justificarse al comienzo de la sesión 
correspondiente. 

2.- En caso de cese o dimisión del Director del Departamento, la convocatoria y presidencia del 
Consejo corresponderá al Subdirector. 

ARTÍCULO 9. Orden del día. 

1.- A la convocatoria del Consejo de Departamento acompañará siempre el orden del día que será 
fijado por el Director. Dicho orden del día deberá recoger, en todo caso, las peticiones formuladas 
antes de la convocatoria por al menor el 20 por 100 de los miembros del Consejo, y los acordados por 
el Consejo anterior. 
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2.- No podrán ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable  de la mayoría. 

3.- A la convocatoria se adjuntará la información que aluda a los puntos del orden del día que van a 
ser objeto de votación y se indicará cuando y como podrá consultarse la documentación adicional si la 
hubiere. 

ARTÍCULO 10. Quórum. 

1.- El quórum para la valida constitución en primera convocatoria del Consejo de Departamento será 
de mayoría absoluta de sus componentes. En segunda convocatoria, que tendrá lugar 15 minutos 
después de la primera, será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros. 

2.- En todo caso, se velará para que el ejercicio de las funciones representativas de los miembros del 
Consejo no perjudique el desarrollo de sus funciones docentes, discentes y profesionales. 

3.- No obstante lo anterior, será necesaria para la válida constitución del consejo de Departamento, a 
efecto de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, la presencia del director y 
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan. 

ARTÍCULO 11. Adopción de acuerdos. 

1.- Constituido el Consejo de Departamento, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 

2.-Cualquier miembro del Consejo podrá exigir antes de la votación un quórum igual a un tercio de los 
miembros del Consejo por ser éste el quórum establecido como suficiente para la válida constitución 
del consejo de Departamento. 

3.- Las votaciones podrán ser secretas cuando así lo solicite cualquiera de los miembros del Consejo 
en asuntos que afecten a los derechos reconocidos en el artículo 18, apartado 1 de la Constitución 
Española o a personas concretas y determinadas, como una cuestión de confianza o una moción de 
censura. 

4.- Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar que conste en el acta el sentido de su voto siempre 
que lo manifieste a continuación de la votación. 

ARTICULO 12. Acta. 

1.-  El Secretario levantará acta de cada sesión del Consejo, en la que se hará constar el orden del 
día, la relación de los asistentes, el lugar, fecha y hora de la celebración, los puntos de deliberación, 
la forma y resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. 

2.- Las actas serán firmadas por el Secretario y por el Director del Departamento y, se aprobarán en 
la siguiente sesión del Consejo. 
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3.- Se podrán efectuar e incorporar a las actas cuantas rectificaciones se estimen oportunas por los 
miembros del Consejo antes de la aprobación de las mismas, siempre que se acuerde por 
asentimiento o mayoría absoluta del Consejo. 

4.- Las actas serán custodiadas por el Secretario y estarán a disposición  de cualquier miembro del 
Departamento. 

ARTÍCULO 13. Director del Departamento. 

El Director de Departamento ejercerá la dirección y coordinación de las actividades del Departamento, 
ostentará su representación y presidirá el Consejo de Departamento, ejecutará sus acuerdos y su 
competencia se extenderá a todos los demás asuntos que no hayan sido atribuidos al Consejo de 
Departamento o a otros órganos por los Estatutos. 

ARTÍCULO 14. Elección del Director del Departamento. 

1.- El Director de Departamento será elegido por el Consejo de Departamento de entre los profesores 
doctores con vinculación permanente a la Universidad miembros del mismo, correspondiendo al 
Rector su nombramiento. 

2.- La duración de su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente una 
sola vez. Quien haya sido elegido por segunda vez no podrá presentarse a una nueva elección para 
el mismo cargo en los cuatro años siguientes a su cese, sea cual sea el motivo de éste. 

3.- El Director del Departamento cesará a petición propia, por haber transcurrido el periodo para el 
que fue elegido o por una moción de censura en los términos previstos por el Reglamento del 
Departamento. 

4.- Terminado el mandato para el que fue elegido, o en caso de finalización a petición propia, se 
procederá a la convocatoria de las correspondientes elecciones en un plazo no superior a 30 días, 
siguiendo en funciones el Director cesante hasta que se elija su sustituto. Si transcurrido un año no se 
ha procedido a elegir el sustituto, éste será designado por la Junta de Centro. 

5.- En caso de ausencia o enfermedad del Director del Departamento, será sustituido por el 
Subdirector, y así lo comunicará al Consejo de Departamento. 

6.- En el supuesto en el que el cese del Director de Departamento concurra alguna causa legal, las 
funciones serán desempeñadas, provisionalmente, por quien designe el Consejo. 

ARTÍCULO 15. Moción de censura. 

1.- El Consejo de Departamento podrá revocar al Director mediante la aprobación de una moción de 
censura. 

2.- La moción de censura tendrá que ser presentada formalmente por la quinta parte de los miembros 
del Consejo de Departamento y deberá contener necesariamente la propuesta de un candidato. 
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3.- La moción será debatida y votada entre los quince y treinta días siguientes a su presentación. 

4.- A los efectos de aprobación de la moción será necesario que la misma sea apoyada por la 
mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Departamento, en cuyo caso quedará 
automáticamente elegido el candidato propuesto por los firmantes de la moción.  

ARTÍCULO 16. Subdirector. 

1.- Podrá ser propuesto por el Consejo de Departamento, a designación del Director de 
Departamento, de entre los profesores doctores con vinculación permanente en la Universidad 
miembros del Consejo de Departamento, un Subdirector, cuyo nombramiento corresponderá al 
Rector. 

2.- Son funciones del Subdirector las de sustituir en sus funciones al Director del Departamento en 
ausencia justificada de éste, asesorar y asistir al Director los asuntos de su competencia y cuantas le 
sean delegadas por el Director. 

3.- El Subdirector cesará en el cargo a petición propia, por decisión del Director o cuando concluya el 
mandato de éste. 

ARTICULO 17. Secretario. 

1.-  El Secretario del Consejo de Departamento será un miembro del Consejo, designado por el 
Director de Departamento y propuesto por el Consejo cuyo nombramiento corresponde al Rector. 

2.- Será función del Secretario auxiliar al Director en los casos previstos, levantar acta de las 
reuniones del Consejo, actualizar anualmente el inventario del Departamento y ocuparse de toda la 
documentación del mismo. En caso de ausencia justificada será sustituido por un Vicesecretario 
nombrado por el mismo procedimiento que el Secretario. 

3.- El Secretario cesará en el cargo a petición propia, por decisión del Director o cuando concluya el 
mandato de éste. 

ARTÍCULO 18. Comisiones. 

1.- El Consejo de Departamento podrá crear y nombrar cuantas Comisiones estime necesarias a los 
efectos de la organización y funcionamiento del Departamento. Estas Comisiones podrán tener 
competencias delegadas del Consejo, debiendo actuar de forma coordinada con éste. 

2.- Las Comisiones delegadas, de existir, estarán integradas por miembros de los distintos sectores 
que propondrán sus candidatos al Consejo, respetando la proporcionalidad prevista en los Estatutos 
de la Universidad para la composición del Consejo de Departamento, previendo la participación de 
miembros de todas las áreas de conocimiento del mismo. 

3.- Las Comisiones estarán presididas por el Director o miembro del Consejo en quien delegue. Las 
propuestas de acuerdos y los acuerdos en el ejercicio de competencias delegadas que se adopten 



 

Núm 8 de 31 de octubre de 2013 Pág. 21 

por las Comisiones, deberán comunicarse al Consejo de Departamento. En el primer supuesto, para 
su aprobación, en su caso; en el segundo, para su conocimiento. 

4.- Las Comisiones se renovarán cada cuatro años, pudiendo sus miembros ser reelegidos 
consecutivamente por una sola vez. 

 

CAPITULO III 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 

ARTÍCULO 19. Reforma del Reglamento. 

1.- El presente Reglamento podrá ser reformado, total o parcialmente, a iniciativa del Director, o 
cuando lo solicite, al menos, el veinte por ciento de los miembros del Consejo de Departamento. La 
propuesta de reforma deberá incluir el texto articulado que se propone o, al menos, las materias 
acerca de las que se ejerce y los preceptos cuya reforma se propugna. 

2.- Aprobada la toma en consideración por el Consejo de Departamento, las propuestas de 
modificación del Reglamento se debatirán en el seno de una Comisión nombrada al efecto, debiendo 
ésta elaborar un proyecto que será elevado al Consejo de Departamento para su aprobación por 
mayoría absoluta. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los profesores Colaboradores no doctores serán considerados a todos los efectos miembros del 
Departamento y se entenderán incluidos dentro del grupo al que se refiere el apartado a) del artículo 
6 de este Reglamento. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Corresponderá al Consejo de Departamento el desarrollo de cuantas disposiciones no previstas en 
este reglamento sean necesarias para su aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad Autónoma de Madrid, tras su aprobación  en el Consejo de Gobierno.   
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I.2.4. Acuerdo 4 / CG 11-10-13 por el que se aprueban los nombramientos de 
representantes en la Comisión Electoral. 

• Dª. Irene Baena Ropero, representante de Personal Docente e Investigador en la 
Comisión Electoral. 

• D. Juan Llorente García, representante de Personal de Administración y Servicios en 
la Comisión Electoral. 
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I.2.5. Acuerdo 5 / CG 11-10-13 por el que se aprueban los Acuerdos de la Comisión de 
Profesorado 

 

ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE PROFESORADO EN SUS REUNIONES DE 13 DE 
SEPTIEMBRE  Y 3 DE OCTUBRE DE 2013 

RECTIFICACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

 

 

Acta de 21.6.2013 

Página 1,  debe  decir:  

Herrerín López – 2º semestre y Valle Ramiro – 1º semestre 

 

Página 5, 

 donde dice: José Manuel Perez de la Cruz (segundo cuatrimestre)  

debe decir:  anual 

 

Página 9,  

Donde dice:  Cattan, Laetitia –  3 horas anual 

Debe decir: 3 horas 1º semestre y 6 horas 2º semestre 

 

Donde dice: Martínez Saez, Antonio (un cuatrimestre) 

Debe decir: anual 

 

Página 77, en las plazas procedencia PS1711-A y PS8705-A  

donde dice: vigencia del contrato de 20 de enero a 10 de julio de 2014  

debe decir: vigencia del contrato  de 9 de septiembre de 2013 a 31 de enero de 2014 
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Página 81, se debe incluir:  

Se crea una plaza de Profesor Ayudante Doctor en el departamento de Química, Física Aplicada 
(Ingeniería Química) con la amortización de la plaza de Profesor Titular a tiempo completo código 
CI0501-A 

Se crea una plaza de Profesor Ayudante Doctor en el departamento de Geología y Geoquímica con la 
amortización de la plaza de Profesor Titular a tiempo completo código CI1510-A 

Se crea una plaza de Profesor Contratado Doctor en el departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales  con la amortización de la plaza de Profesor Titular a tiempo completo 
código DE1924-A 

 

1-  RENOVACIONES 
 
1.1.- RENOVACIÓN DE AYUDANTES 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Área de Genética 
Departamento de Biología 

REYES MANZANAS, Raquel 
 

TORRES TEIGELL, David 
Departamento de Matemáticas 

 
1.2.- RENOVACIÓN DE PROFESORES AYUDANTES DOCTORES 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

GARCÍA MENDIOLA, Tania  
Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental  

REVENGA PARRA, Mónica  
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

UDI de Teoría Económica 
Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica  

Andrés Maroto Sánchez,  5º año 
 
FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN 

GARROTE SALAZAR, Marta 

Departamento de Filologías y su Didáctica 



 

Núm 8 de 31 de octubre de 2013 Pág. 25 

 

SUK PARK, Seong 
Departamento de Didácticas Específicas 

CALVO PASCUAL, Mª Araceli 
 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

NEGREDO MADRIGAL, Pilar 
Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia 

 

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Área de Psicología Social 
Departamento de Psicología Social y Metodología  

MARTÍN LÓPEZ, Mª Jesús – hasta 20.1.2015 
 
1.3.- RENOVACIÓN DE PROFESORES TITULARES INTERINOS 
 

 
FACULTAD DE DERECHO 

GIL GARCÍA, Olga 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

 
1.4.- RENOVACIÓN DE PROFESORES VISITANTES 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

CARLA TRONU   

Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia y Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada 

 
2.- CONCURSOS DE PROFESORADO CONTRATADO 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento: Física de Materiales 
Área de Conocimiento: Física Aplicada y Física Teórica de la Materia Condensada 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: fondos jubilación 2013 
Categoría: Profesor Ayudante Doctor 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades: Docencia de grado y posgrado correspondiente al cometido docente asignado al 
Departamento de Materiales e investigación en Física de Materiales 
Vigencia del contrato: 2 años, renovable 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento: Física de Materiales 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: Apoyo 2013-2014 
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Categoría: Profesor Asociado 
Dedicación: Tiempo parcial (4 horas) 
Actividades a realizar: Docencia en 'Meteorología y Transporte Aéreo' (6 ECTS), asignatura 
obligatoria de 2º curso del Grado de Gestión Aeronáutica 
Horario: Miércoles, de 16:00 a 17:30 y Viernes, de 17:45 a 21:00 
Vigencia del contrato: de 20 de enero al 10 de julio de 2014 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento de: Física Teórica 
Área de Conocimiento: todas las áreas del Departamento 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: CI1477-A 
Categoría: Ayudante  
Dedicación: Tiempo completo  
Actividades: Docencia práctica en asignaturas impartidas por el Departamento y realización de Tesis 
doctoral en el mismo 
Vigencia del contrato: 2 años, renovable 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento: Física Aplicada 
Área de Conocimiento: Electrónica 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: Estabilización de contratos “Ramón y Cajal” 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia en el área de Electrónica e investigación en las áreas de Electrónica 
y/o Física Aplicada 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento de: Matemáticas 
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: estabilización de contratos “Ramón y Cajal” 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas que imparte el Departamento de Matemáticas e 
Investigación en Análisis Matemático 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento de: Ecología 
Área de Conocimiento: Ecología 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: CI1384-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo completo  
Actividades a realizar: Docencia en las materias del área de Ecología e investigación en Limnología 
Vigencia del contrato: Indefinido 
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Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento de: Química Analítica y Análisis Instrumental 
Área de Conocimiento: Química Analítica 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: CI8360-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo completo  
Actividades a realizar: Docencia en Química Analítica e Investigación en (Bio)sensores 
electroquímicos 
Vigencia del contrato: Indefinido 
  
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento de: Química Orgánica 
Área de Conocimiento: Química Orgánica 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: CI5776-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia e investigación en Química Orgánica 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento: Biología 
Área de Conocimiento: Antropología Física 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: CI8257-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia teórica y práctica en todas las asignaturas del área de conocimiento 
de Antropología Física que imparte el Departamento de Biología. Investigación en efectos 
ambientales sobre la biología de las poblaciones humanas actuales 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento: Biología 
Área de Conocimiento: Biología Celular 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: CI5002-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia teórica y/o práctica en las asignaturas del área de Biología Celugar 
que imparte el Departamento de Biología. Investigación en modelos celulares en toxicidad 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento: Biología 
Área de Conocimiento: Fisiología Vegetal 
Nº de plazas: 1 
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Procedencia de la plaza: CI1236-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas del área de Fisiología Vegetal que imparte el 
Departamento de Biología. Investigación en tráfico intracelular en plantas 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Ciencias 
Departamento: Biología 
Área de Conocimiento: Genética 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: CI1125-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas del área de Genética que imparte el 
Departamento de Biología. Investigación en genética de la muerte celular programada en neoplasias 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento: Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
Área de Conocimiento: Economía Aplicada 
Nº de plazas: 1.  
Procedencia de la plaza: EC1386-B  
Categoría: Profesor Asociado Dedicación: tiempo parcial 6 h. 
Actividades: Docencia en Entorno Económico: Instrumentos para su Análisis, Estructura Económica 
Mundial y de España y Políticas Económicas 
Horario: Primer cuatrimestre: martes de 17:45 a 19:15, jueves de 16:00 a 17:30 y viernes de 16:00 a 
17:30 y de 19:30 a 21:00. Segundo cuatrimestre: lunes de 19:30 a 21:00, miércoles de 16:00 a 17:30 
y de 17:45 a 19:15 y jueves de 16:00 a 17:30 
Vigencia del contrato: hasta  10 de julio de 2014 
 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento: Financiación e Investigación Comercial 
Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad 
Nº de plazas: 1.  
Procedencia de la plaza: EC5308-A 
Categoría: Profesor Asociado 
Dedicación: tiempo parcial 4 horas. 
Actividades: Docencia en Grado de Administración y Dirección de Empresas y en Grado de Economía 
y Finanzas 
Horario: Primer semestre: Grado ADE- Financiación de la Innovación y Capital Riesgo: 
Martes: 9 - 10,30;  Jueves: 10,45-12,15;  Jueves: 12,30-13,30. Segundo cuatrimestre: Grado 
Economía y Finanzas- Economía Financiera de la Empresa I: Martes: 9 – 10,30;  Viernes: 10,45-
12,15; Viernes: 12,30-13,30 
Vigencia del contrato: hasta 10 de julio de 2014 
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Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento: Economía y Hacienda Pública 
Área de Conocimiento: Economía Aplicada 
Nº de plazas: 1.  
Procedencia de la plaza: modificación de plantilla 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia e investigación en Sistemas Fiscales 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento: Financiación e Investigación Comercial 
Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados 
Nº de plazas: 1.  
Procedencia de la plaza: fondos de jubilación 2013 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia e investigación en Comercialización e Investigación de Mercados 
Vigencia del contrato: Indefinido 

 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento: Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica 
Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: fondos de jubilación 2013  
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia e investigación en Microeconomía 
Vigencia del contrato: Indefinido 

 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento: Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica 
Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 
Nº de plazas: 1.  
Procedencia de la plaza: EC1665-A 
Categoría: Profesor Ayudante Doctor 
Dedicación: tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia e Investigación en Teoría Económica 
Vigencia del contrato: 2 años, renovable 
 
Centro: Facultad de Derecho 
Departamento: Derecho Privado, Social y Económico 
Área de Conocimiento: Derecho Civil 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: DE8940-A 
Categoría: Profesor Asociado 
Dedicación: tiempo parcial 4 horas 
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Actividades: Docencia en el Máster de Acceso a la Abogacía  
Horario: Segundo semestre.  Derecho Patrimonial miércoles y jueves de 12:00 a 14:00  
Vigencia del contrato: de 20 de enero a 10 de julio de 2014 
 
Centro: Facultad de Derecho 
Departamento: Derecho Privado, Social y Económico 
Área de Conocimiento: Derecho Civil 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: DE8941-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades: Docencia e investigación en el Área de Derecho Civil 
Vigencia del contrato: Indefinido 

 
Centro: Facultad de Derecho 
Departamento: Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Área de Conocimiento: Relaciones Internacionales   
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza DE8061-A 
Categoría: Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia en Relaciones Internacionales  
Vigencia del contrato: Indefinido  

 
Centro: Facultad de Derecho 
Departamento: Derecho Público y Filosofía Jurídica 
Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: Apoyo 2013/2014 
Categoría: Profesor Asociado 
Dedicación: tiempo parcial 4 horas 
Actividades: Docencia en Derecho Público Aeronáutico 
Horario: martes de 17:45 a 19:00 y 19:30 a 20:45 y jueves de 16:00 a 17:30 
Vigencia del contrato: hasta 29 de enero de 2014 
 
Centro: Facultad de Derecho 
Departamento: Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
Área de Conocimiento: Ciencia Política 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: DE0326-I  
Categoría: Profesor Titular Interino  
Dedicación: tiempo parcial  6 horas 
Actividades: Docencia e investigación en Ciencia Política y Administración Pública 

Horario: Primer semestre: Gestión Pública lunes 8:30 – 11:30; jueves 08:30-10:00 y viernes 11:30 – 
13:00; segundo semestre: Teoría de la Organización y Burocracia Pública miércoles 8:30- 11:30 e 
Introducción a la Ciencia Política martes 15:00 – 18:00 
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Vigencia del contrato: hasta 10 de julio de 2014 

 
Centro: Facultad de Derecho 
Departamento: Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica. 
Área de Conocimiento: Derecho Financiero y Tributario 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: DE1514-B 
Categoría: Profesor asociado  
Dedicación: Tiempo parcial (3 horas) 
Actividades: Docencia e investigación en Derecho Financiero y Tributario 

Horario: Primer semestre: Fiscalidad de las personas físicas: miércoles 12.30-14.00 y viernes: 9.30-
11.00. Segundo semestre: Sistema tributario español: viernes 11.30-13.30. Practicum: lunes 14.00-
15.00)  

Vigencia del contrato: de 9 de septiembre de 2013 a 10 de julio de 2014 

 
Centro: Escuela Politécnica Superior 
Departamento: Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 
Área de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: PO0306-A 
Categoría: Profesor Ayudante Doctor 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades a realizar: Docencia en asignaturas del área ATC, impartidas por el departamento en las 
titulaciones de la EPS, principalmente en el ámbito de la Arquitectura de Computadores. 
Investigación en temas de “Control Digital con Sistemas Embebidos” 

Vigencia del contrato: 2 años, renovable 

 

Centro: Escuela Politécnica Superior 
Departamento: Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 
Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y de las Comunicaciones 
Nº de plazas: 1 
Procedencia: PO1993-B 
Categoría: Profesor Asociado 
Dedicación: tiempo parcial  4 horas el primer semestre y 6 horas el segundo semestre 
Actividades: Primer semestre: Medios de Transmisión. Segundo semestre: Fundamentos de 
Transmisión y Propagación, Diseño de Filtros, Sistemas de Transmisión de Audio y Vídeo 
Horario: Primer semestre: miércoles y jueves de 9h a 11h. Segundo semestre: miércoles de 14h a 
16h, jueves y viernes de 14h a 16h –semanas alternas-,jueves de 9h a 11h 
Vigencia del contrato: hasta 10 de julio de 2014 
 
Centro: Escuela Politécnica Superior 
Departamento: Ingeniería Informática 
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Área de Conocimiento: CCIA 
Nº de plazas: 1 
Procedencia: PO5604-A 
Categoría: Profesor Contratado  Doctor  
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas impartidas por el departamento e  Investigación 
en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Historia y Teoría del Arte 
Área de Conocimiento: Historia del Arte 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: FL 8956-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: docencia e investigación en Historia del Arte de la Edad Moderna  
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Filología Inglesa 
Área de Conocimiento: Filología Inglesa 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: FL8057-A  
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia e Investigación en el área de Filología Inglesa  (Literatura Inglesa y 
Norteamericana) 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento: Filología Inglesa 
Área de Conocimiento: Filología Inglesa 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: FL 5270-B 
Categoría: Profesor Asociado 
Dedicación: tiempo parcial 6 horas 
Actividades: Lengua inglesa 3 y  Segunda Lengua 1 (EEHH). Idioma moderno II (inglés) EEAA y 
Lengua inglesa 2 EEII 
Horarios: 1er semestre: jueves 12-14, miércoles 9-10 y 12-14, y viernes de 10-11. 2º semestre: 
miércoles 12-14, jueves 10-12  y viernes 10-11 y 12-13 
Vigencia del contrato: hasta 10 de julio de 2014 
 
Centro: Filosofía y Letras 
Departamento Música 
Área de Conocimiento: Música 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: FL 8339-A 
Categoría: Profesor Ayudante doctor 
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Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Docencia en Historia y Ciencias de la Música 

Vigencia del contrato: 2 años, renovable 
 
Centro: Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
Departamento de Didácticas Específicas 
Área: Didáctica de las Matemáticas 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: FF-8942-A 
Categoría: Profesor Ayudante Doctor 
Dedicación: Tiempo Completo 
Actividades: Investigación y docencia en Didáctica de la Matemática 
Vigencia del contrato: 2 años, renovable 
 
Centro: Facultad de Medicina. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
Departamento: Pediatría 
Área de Conocimiento: Pediatría 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: MD-5945-A  
Categoría: Profesor Asociado de Ciencias de la Salud 
Dedicación: tiempo parcial  3 horas 
Actividades: Docencia teórica/práctica  en Pediatría 
Vigencia del contrato: hasta 10 de julio de 2014  
 
Centro: Facultad de Medicina 
Departamento: Cirugía. Sección Departamental de Enfermería 
Área de conocimiento: Enfermería 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: Apoyo 2013/2014 
Categoría: Profesor Asociado 
Dedicación: 3 horas 
Actividades a realizar: Manejo y Tecnologías de la I. y Comunicación (TICs) 
Vigencia del contrato: Un cuatrimestre 
 
Centro: Facultad de Medicina 
Departamento: Cirugía. Sección Departamental de Enfermería 
Área de conocimiento: Enfermería  
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: MD8948-A  
Actividades: docente enfermería y Salud Mental y psicosocial 
Categoría: Profesor Ayudante Doctor 
Dedicación: Tiempo completo. 
Vigencia del contrato: 2 años, renovable 
 
Centro: Facultad de Medicina  
Departamento: Cirugía. Sección Departamental de Enfermería 
Área de conocimiento: Enfermería 
Nº de plazas: 1 
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Procedencia de la plaza: MD8949-A 
Categoría: Profesor Ayudante Doctor 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades: docente teórica en fundamentos históricos y éticos 
Vigencia del contrato: 2 años, renovable 
 
Centro: Facultad de Medicina 
Departamento: Medicina 
Área de Conocimiento: Medicina (Nefrología/Patología Vascular) 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: Estabilización de contratos “Ramón y Cajal” 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia e investigación en las áreas de patología renal y vascular 
Vigencia del contrato: Indefinido 
 
Centro: Facultad de Medicina 
Departamento: Cirugía. Sección Departamental de Enfermería 
Área de conocimiento: Enfermería 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: EF8731-A 
Categoría: Profesor Asociado  
Dedicación: tiempo parcial (3 horas)  
Actividades a realizar: Psicosociología del Cuidado y Practicas Tuteladas 
Vigencia del contrato: hasta 10 de julio 2014 
 
Centro: Facultad de Psicología 
Departamento: Psicología Social y Metodología 
Área de Conocimiento: Psicología Social 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: PS5361-A  
Categoría: Profesor Asociado  
Dedicación: tiempo parcial 3 horas 
Actividades: docencia en la asignatura de ocio y tiempo libre (grado de turismo) y gestión por 
competencia (máster en dirección de recursos humanos) 
Horario: Primer cuatrimestre: 3 horas lectivas y 3 horas de tutoría  en la franja horaria de 16 a 18 
horas. Segundo Cuatrimestre: jueves de 17:45 a 19:15 y viernes de 16:00 a 17:30 
Vigencia del contrato: de 9 de septiembre de 2013 a 10 de julio de 2014 
 
Centro: Facultad de Psicología  
Departamento: Psicología Biológica y de la Salud  
Área de Conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos  
Nº de plazas: 2 
Procedencia de la plaza: fondos jubilaciones 2013 
Categoría: Profesor Contratado Doctor  
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia teórica y práctica e investigación en Psicología de la Personalidad y 
Tratamientos Psicológicos 
Vigencia del contrato: Indefinido 
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Centro: Facultad de Psicología  
Departamento: Psicología Biológica y de la Salud  
Área de Conocimiento: Psicobiología 
Nº de plazas: 1 
Procedencia de la plaza: PS8020-A 
Categoría: Profesor Contratado Doctor 
Dedicación: Tiempo completo 
Actividades a realizar: Docencia e investigación en Psicobiología (Etología y Primatología) 
 
Vigencia del contrato: Indefinido 

3.- CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y DEDICACIÓN 
 
Emilio J. González González, profesor asociado del Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo, queda adscrito a la plaza código EC5815-A. 
 
Javier Lucena Giraldo, profesor asociado del Departamento de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo, queda adscrito a la plaza código  EC9041-A. 
 
Alfonso Hamard Almeida, profesor asociado del Departamento de Financiación e Investigación 
Comercial, UDI de Financiación, a la plaza EC1673-A, mayora su dedicación a 6 horas. 
 
Juan José Méndez Alonso, del Departamento de Economía Aplicada, UDI de Econometría e 
Informática, mayora su dedicación a 6 horas. 
 
José Almagro Pedreño, del Departamento de Economía Aplicada, UDI de Econometría e Informática, 
minora su dedicación a 4 horas. 
 
Jesús Holgado Corrales, del Departamento de Organización de Empresas, mayora su dedicación a 6 
horas. 
 
José Martínez Fernández, profesor asociado del Departamento Teoría de la Señal y Comunicaciones, 
queda adscrito a la plaza código  PO1330-A.  
 
José Antonio Gómez Valcarcel, profesor asociado del Departamento Interfacultativo de Música, 
Sección de Educación, código FF2123-A, mayora su dedicación a 6 horas con cargo a baja médica 
(FF1620-A). 
 
Tomás Hernández Hurtado, profesor asociado del Departamento Interfacultativo de Música, Sección 
de Educación, código FF5417-A, mayora su dedicación a 6 horas con cargo a baja médica (FF1620-
A). 
 
Carlos Javier Fernández Cobo, profesor asociado del Departamento Interfacultativo de Música, 
Sección de Educación, código FF2027-A, mayora su dedicación a 6 horas con cargo a baja médica 
(FF1620-A). 
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4.- INTEGRACIONES EN EL CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 
 
De conformidad con lo regulado en las disposiciones adicionales 2º Y 10º  de la Ley Orgánica 4/2007, 
que modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, este rectorado resuelve integrar, en su propia 
plaza, en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Juan Manuel del Campo Vecino. 
 
5.- COMISIONES DE SERVICIO 
 
Ricardo García García, del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica, a la Subdirección 
General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, desde el 1 de octubre de 2013 
a 31 de agosto de 2014. 
 
6.- PROFESORES HONORARIOS 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ALONSO BEDATE, Carlos   
Departamento de Biología Molecular 

ANTÓN GUTIÉRREZ, Inés   
AYORA HIRSCH, Silvia   
BLANCO DÁVILA, Luis   
CARAZO GARCÍA, José María  
CELIS IBEAS, José Félix de   
GARCÍA GARCÍA-TUÑÓN, Miguel Ángel  
HARO CASTELLA, César de  
LISTE NOVA, Isabel   
LÓPEZ CARRASCOSA, José  
MONTOLIÚ JOSÉ, Lluis   
PEDRO MONTALBAN, Miguel Á. de  
PÉREZ MELLADO, Rafael  
PLOU GASCA. Francisco J.  
SALAS FALGUERA, Margarita  
VALPUESTA MORALEJO, José María  
WANDOSELL JURADO, Francisco 
 

CASSATELLA, Angelo 
Departamento de Física Teórica 

 

 
FACULTAD DE DERECHO 

Francisco PEÑAS ESTEBAN 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Marina Barba Dávalos 
Departamento Interfacultativo de Música 

 
FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN 
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Eduardo Jiménez  
Departamento de Educación Artística Plástica y Visual 

Belén Sanz  
Jorge Mateos  
 

Félix García Moriyón 
Departamento de Didácticas Específicas 

Nicolás Rubio 
José Mª Arias 
Aurelio Santisteban 
Isabel Bergantiños 
 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

FERNANDEZ CRIADO, CARMINA  
Departamento de Bioquímica 

GARCIA ARROYO, ALICIA  
IZQUIERDO PASTOR, MANUEL 
LOPEZ LARRUBIA, PILAR 
MANZANARES FOURCADE, MIGUEL 
MARTINEZ VALVERDE, ANGELA 
MONSALVE PÉREZ, MARIA 
PAJARES TARANCON, Mª ANGELES 
PERAL FUENTES, BELEN 
PERONA ABELLON, ROSARIO 
RUIZ-CABELLO, JESUS MARIA 
RUIZ PEREZ, VICTOR 
 

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Área de Psicología Social 
Departamento de Psicología Social y Metodología 

GARZO PÉREZ, Fernando 
 
PRACTICUM CURSO ACADÉMICO 2013-2014 
 
José Luis González Álvarez 
Pilar Alonso Baixeras 
Almudena García Ruiz 
Victoria Urzaiz Celigueta 
Ángeles Medina de la Maza 
Gema Paniagua Valle 
Isabelle Monfort Juárez 
Francisco Javier Martínez de Andrés 
Sara Acuña Franco 
Laura García Díaz 
Miguel Hierro Requena 
Mª. Elena Moreno López 
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Sara Gambra Moleres 
Mar Pérez Martín 
María del Carmen Sánchez Carnero 
Mercedes Núñez López,  
Emilia Mansilla Cabanillas  
Virginia González Rodríguez 
Alicia Fernández Zúñiga 
Esther Legorgeu Bermejo 
Ana González Márquez 
Helena García-Llana 
Marta Cerezo García 
Mónica González Lacson 
Sandra González Durán 
Carlos Rey García 
Fernando Callejo Muñoz 
Mario Paños Gómez 
Leonardo Montiel Moronta 
Gema Martín García 
Ruth Moreno García 
Nieves Sánchez Álvarez  
Enrique del Barrio Zamora 
Eduardo Casas Herrer  
Miguel Ángel Gabino Vaquero  
Rocío Gómez Hermoso  
Antonio Gómez Martín  
Luis Mª Muñoz Calvo  
Victoria Noguerol Noguerol  
Beatriz Ramos Iglesias  
Guadalupe Rivera González  
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez  
Tomás Sánchez Romero  
Eva Anatolia Silva Nozal  
Myriam Tapia Ortiz  
Daniel Toledo Arteaga  
Blanca Vázquez Mezquita 
 
PRACTICUM CURSO ACADÉMICO 2012-2013 
 
José Antonio Soto Rodríguez  
Teresa Pacheco Tabuenca  
Manuel Alcaide Alcaide  
Elena Altares Millán  
Teresa Castillo San Martín  
Alberto Cordovilla Martín  
Enrique De la Hoz García  
Rosa Mª De Paz Gómez  
Maria José Del Castillo Urbina  
Silvia Del Valle Bartolomé  
José Andrés Fernández Salagre  
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Sacramento Fernández-Vivanco Romero  
Pedro Antonio García Carrazco  
Ángel García Collantes  
Pablo García Hernández  
María Luz García Leyva  
Celia García-Moreno Carrobles  
Lucía Halty Barrutieta  
José Antonio Hernández Sánchez  
David Herrera Sánchez  
Amalia Jiménez Redondo  
Jorge Jiménez Serrano  
Ángel Lara Ronda  
Isabel Luengo Borrero  
María Isabel Marina Arroyo  
Antonio Marqués Haro  
José Antonio Mathés Martín  
José Nieto Barroso  
Pedro J. Peláez Alonso  
José Luis Peñas Prieto  
María José Perea Ayuso  
José Manuel Quintana Touza  
Manuel Rico Garri  
Prudencio Sáez Arecha  
Matilde Sánchez Andrés  
Israel Sánchez Díez  
Juan Enrique Soto Castro  
Andrés Sotoca Plaza  
Mónica Vallarino Esteban  
Gemma Zapater Rodríguez 
 
PRACTICUM CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
 
Juan Antonio Alcolea Ruiz  
María del Pilar Alvarado Ballesteros  
Teresa Arce Díaz  
Francisco Barba de la Peña  
José Luis Bravo Gil  
Enrique De la Hoz García  
Rosa Mª De Paz Gómez  
Silvia Del Valle Bartolomé  
Astrid Díaz Suárez  
José Andrés Fernández Salagre  
Jose Luis Ferrando Gil  
Silvia Gallego Calvo  
María Luz García Leyva  
Celia García-Moreno Carrobles  
Mª del Mar Giménez-López  
Jose Luis González Alvarez  
José Antonio Hernández Sánchez  
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Francisco Carlos Hernando García  
José Antonio Hierro Hierro  
Rafael Izquierdo López  
Amalia Jiménez Redondo  
Ángel Lara Ronda  
Isabel Luengo Borrero  
Antonio Marqués Haro  
Miguel Ángel Méndez Fuentes  
Francisco Javier Molinera de Diego  
Francisco Javier Molinera de Diego  
José Nieto Barroso  
Esther Nieto Camisón  
Ricardo Nieto Salinero  
Luis Fernando Osorio Burón  
Pedro J. Peláez Alonso  
José Luis Peñas Prieto  
Alicia Petit Arregui  
Manuel Rico Garri  
Manuel Rodríguez Díez  
Prudencio Sáez Arecha  
Julio Sáez Martínez  
José Ruiz del Castillo Ubach  
Carlos Segarra de Costa  
Blanca Vázquez Mezquita  
Myriam Velasco Alonso  
Emilio Vicente Quintano  
Mª José Vírseda Sanz  
Gemma Zapater Rodríguez 
 
7.- CLÍNICO COLABORADOR DOCENTE 
 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
Departamento de Cirugía 

Gabriel RODRIGUEZ REINA 
Luís PORTILLO SANCHEZ 
Juan DIEZ DIEZ 
Salvador BUSTAMANTE ALARMA 
David VAZQUEZ ALBA 
Ignacio CASTILLON VELA. 
Jorge TURO ANTONA 
Javier SAENZ MEDINA 
Ignacio MARTINEZ SALAMANCA 
Claudio MARTINEZ BALLESTEROS 
Diego RENGIFO ABADD 

 
Sección Enfermería 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 
Mª Ricardina DELGADO SANDOVAL 
Alexia Patricia MÁRQUEZ SÁNCHEZ 
Primitivo MURILLO GÓMEZ 
Cristina HERNÁNDEZ PUENTE 
Laura GUERRERO GILABERT 
Milagros MOROÑO SUÁREZ 
Ana ROBLES ÁLVAREZ 
Mª Cruz ALMAGRO PEÑARANDA 
Miriam VALENCIA SÁNCHEZ 
Laura FERNÁNDEZ DOCAMPO 
Mercedes GALVÁN FERNÁNDEZ 
Mª Pilar BENITO GUIJARRO 
Belén JUÁREZ BENITO 
Daniel RUIZ LÓPEZ 
Esperanza BALDAZO VILLARRUBIA 
Begoña CARRERA AGUDO 
Concepción LUCAS DE LA IGLESIA 
Susana de la TORRE MARTÍN 
Paloma del RÍO ARAGÓ 
Adrián TORRES HIDALGO 
Fernando RELEA FRUTOS 
María García CASTELL 
Mª Pilar RUÍZ PRIETO 
Pablo FUENTES SIMÓN 
Pilar GÓMEZ DELGADO 
Cristina GARCÍA MATEO 
Celia SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Ana SECO MARTÍNEZ 
Ignacio LUENGO MOREIRA 
Cristina MORA RIVAS 
Cristina ULECIA PARDO 
Montserrat ARÉVALO GÓMEZ 
Miguel GARCÍA FERNÁNDEZ 
Ana RAMOS CRUZ 
Pedro PIQUERAS RODRÍGUEZ 
Patricia LUNA CASTAÑO 
Javier ESPINOSA PÉREZ 
Blanca María MONTERO SÁNCHEZ 
Teresa ÁLVAREZ GÓMEZ 
Pedro GIL LA CALLE 
Begoña SALTO MARTÍN 
Mª Dolores POZO LÓPEZ 
Mª Lourdes MARINA HERRERO 
Laura NÚÑEZ ORTÍZ 
Jenifer ARAQUE GARCÍA 
Carolina Morales de los RIOS PARRA 
Eva Mª CARMONA GONZÁLEZ 
Eva del Ara MUÑOZ GRANDA 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO 
 
Acevedo Nuevo, María 
Andrés Gimeno, Begoña de 
Antón Sánchez, Begoña 
Arrontes Caballero, Gemma 
Bejar Martinez, Paloma 
Bodes Pardo, Rosa 
Bonilla Sánchez, Rosa Mª 
Caballero Fernández, Miriam 
Castedo Martinez, Oscar 
Díaz Espinós, Isabel 
Esteve Avila, Mª del Mar 
García Alonso, Adrián 
García Crespo, Estefanía 
Gómez Díaz, Tania 
Hernández López, Ana Belen 
Herráiz Bermejo, Leonor 
Jiménez López, Joaquina 
Latorre Marco, Patricia 
Layunta Acero, Rocio 
Lozano López, Mª Angeles 
Martínez Bustamante, María 
Medina Carrizo, Amparo 
Moya Dos Santos, Ruth 
Navarro Antón, Carmen 
Navarro Pérez, Mercedes 
Prieto Vicente, Pilar 
Revuelta Zamorano, Manuel 
Rodríguez Merino, Mª Reyes 
Rojo Ferrer, Ángeles 
Ruiz Lara, Aida 
Ruperez Granados, Jesús 
Sanz Martín, María Araceli 
Torres Magán, Claudia Silvia 
Valentín Fernández, Sara 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA 
 
Mª José ESTEBAN ROMERO 
Patricia Mª PÉREZ GONZÁLEZ 
Mª Pilar Lourdes GÓMEZ MARTÍN-TESORERO 
Mª Carmen RODRÍGUEZ LLURBA 
Javier FERMOSO GUTIÉRREZ 
Eva FERNÁNDEZ QUIÑONES 
 
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS 
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Susana MACIP BELMONTE 
Mª José MUÑOZ RODRÍGUEZ 
Marta RAPOSO OCAÑA 
Natalia SANMAMED RETUERTA 
Eva NIETO RODAS 
Félix TEXEIRA CABANILLAS 
Mª DEL Mar GARCÍA FERNÁNDEZ 
Javier NOTARIO CONDE 
Esther GONZÁLEZ CELA 
Sabela ANSORENA IGLESIAS 
María PASTOR LÓPEZ 
Pilar CASAS LECHÓN 
Mª del Carmen CORRAL FERNÁNDEZ 
Eva Mª DELGADO ENCINAS 
 
8.- PERMISOS  
 
María de la Aurora Sicilia Aguilar, Investigadora “Ramón y Cajal” del Departamento de Física Teórica, 
a la University of St Andrews (St Andrews-Estados Unidos) desde el 1 de octubre de 2013 al 30 de 
septiembre de 2014. 
 
Daniel Hernández Lobato, Ayudante Doctor del Departamento de Ingeniería Informática, a la 
Universidad de Cambridge desde el 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 2013. 
 
9.- SUSPENSIONES DE CONTRATOS 
 
David Torres Teigell, Ayudante del Departamento de Matemáticas, del 1 de diciembre de 2013 a 30 
de noviembre de 2014, para realizar una estancia posdoctoral en la Universidad de Frankfurt con una 
beca de la Fundación Alexander von Humboldt. 
 
10.- NOMBRAMIENTO DE VOCALES INTERNOS EN LAS COMISIONES DE CONTRATACIÓN DE 
PROFESORADO 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Área de Conocimiento Biología Celular 
Departamento de Biología 

Titular: Alberto Viera Vicario 
 

 
FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN 

Área de conocimiento Educación Física y Deportiva 
Departamento de Educación Física y Motricidad Humana 

Roberto Velázquez Buendía 
 
Área de conocimiento Didáctica de la Expresión Corporal 
Ángeles López Rodríguez 
 
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación 
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Área de Didáctica y Organización Escolar 
Titular: Sara de Miguel 
Suplente: Charo Cerrillo 
 
Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
Titular: Javier Murillo 
Suplente: Reyes Hernández 
 
Área de Teoría e Historia de la Educación 
Titular: Javier Valle 
Suplente: Mercedes Blanchard 
 

Área de Filología Española y Francesa 
Departamento de Filologías y su Didáctica 

Mª Victoria Sotomayor Saez 
 

Titular: Alejandra Navarro Sada 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 

Suplente: Roberto Ruiz Barquín     
 

Carmen Domínguez Díaz 
Departamento de Didácticas Específicas 

 
Departamento de Filologías y su Didáctica
Área de Filología Inglesa 

  

María Isabel Alonso Belmonte 
 

Enrique Muñoz Rubio 
Departamento de Música 

 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
Departamento de Anatomía Patológica 

Por el CONSEJO DE DEPARTAMENTO:  
 
Titular: Carlos Gamallo Amat  
Suplente: David Hardisson Hernáez  
 
Por la JUNTA DE CENTRO:  
 
Titular: José Antonio Rodríguez Montes  
Suplente: Margarita Cervera Jover  
Suplente: Félix Manzarbeitia Arambarri  
 
 
 
11.- NOMBRAMIENTO DE VOCALES EXTERNOS PARA LAS COMISIONES DE CONTRATACIÓN 
DE PROFESORADO 
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FACULTAD DE CIENCIAS 

Área de conocimiento Química Analítica 
Departamento Química Analítica y Análisis Instrumental 

Titulares: 
José Manuel  Pingarrón Carrazón, CU, Universidad Complutense de Madrid 
Antonio Zapardiel Palenzuela, CU, Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Suplentes:  
Luis María Polo Díez, CU, Universidad Complutense de Madrid 
Mª Luisa Marina Alegre, CU, Universidad de Alcalá  
 

 
FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN 

Área de Educación Física y Deportiva 
Departamento Educación Física, Deporte y Motricidad Humana 

Rubén Barakat Carballo, Universidad Politécnica de Madrid 
Javier Sampedro Molinuevo, Universidad Politécnica de Madrid 
Francisco Javier Calderón Montero, Universidad Politécnica de Madrid 
 

Área de Didáctica y Organización Escolar 
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación 

María Luisa Sevillano, UNED 
Antonio Medina, UNED 
Mario Martín Bris, Universidad de Alcalá 
 
Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
Adelicio Caballero, Universidad Complutense de Madrid 
José Luis Gaviria, Universidad Complutense de Madrid 
Soledad Guardia, Universidad Complutense de Madrid 
Narciso García Nieto, Universidad Complutense de Madrid 
 
Área de Teoría e Historia de la Educación 
Paloma Pernil Alarcón, TU, UNED 
José Ángel López Herrerías, Universidad Complutense de Madrid 
María José García Ruiz, TEU, UNED 
Rosario Limón Mendizábal, Universidad Complutense de Madrid 
Inmaculada Egido Gálvez, Universidad Complutense de Madrid 
 

Área de Didáctica de la expresión Musical 
Departamento de Música 

Titular: Begoña Lisazo Azcune, Universidad Complutense de Madrid 
Suplente: Enrique Téllez Cenzano, Universidad de Alcalá     
 

Purificación Rodríguez Marcos, Universidad Complutense de Madrid 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 

Justo Fernando Ramos Alia, Universidad Complutense de Madrid 
Mª Consuelo Velaz de Medrano, UNED  
Miguel Ángel  Verdugo Alonso, Universidad de Salamanca 



 

Núm 8 de 31 de octubre de 2013 Pág. 46 

Juan Carlos Torrego Seijo, Universidad de Alcalá 
Marta Jiménez Dasi, UNED 
Pilar Lacasa, Universidad de Alcalá 
 

Área de Filología Inglesa 
Departamento de Filologías y su Didáctica 

Isabel Salto-Weis Acevedo, Universidad Politécnica de Madrid 
María Asunción López-Varela Azcárate, Universidad Complutense de Madrid 
 
Área de Filología Española 
Julia Barella Vigal, Universidad de Alcalá 
María Victoria Pavón Lucero, Universidad Carlos III de Madrid 
  
Área de Filología Francesa 
Brigitte Leugen, UNED 
 
Área de Didáctica de la Lengua y Literatura (Español e Inglés) 
Isabel García Parejo, Universidad Complutense de Madrid 
 
FACULTAD DE MEDICINA 

Titular: Jesús Cuevas Santos, Universidad de Alcalá   
Departamento de Anatomía Patológica 

Titular: José Luis Rodríguez Peralto, Universidad Complutense de Madrid  
Suplente: Jaime Sánchez Fernández de la Vega, Universidad de Alcalá   
Suplente: Luis Cristian Perna Monroy, Universidad de Alcalá  
 
12.- NOMBRAMIENTO DE VOCALES DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
COMISIONES DE CONTRATACIÓN DE PROFESORADO 
 

Isabel Castro Parga 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Alejandro Ruiz Rodríguez 
 

Luis Rubio Andrada 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 
13.- RECURSOS 
 
La Comisión de Profesorado propone, en relación con distintos recursos presentados contra la 
resolución de plazas de profesor contratado, lo siguiente: 
 

- Desestimar el presentado por Juan Díaz Curiel para una plaza de profesor asociado del 
Departamento de Psicología Biológica y de la Salud (código del concurso 210613-113 y 114), 
atendiendo a los informes emitidos por los participantes en la comisión de contratación que 
se reafirman en la valoración de los curricula de los candidatos. 

- Desestimar el presentado por José Joaquín Merino Martín para una plaza de profesor titular 
interino del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud (código del concurso 210613-
115), atendiendo a los informes emitidos por los participantes en la comisión de contratación 
que se reafirman en la valoración de los curricula de los candidatos. 
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I.2.6. Acuerdo 6 / CG 11-10-13 por el que se aprueban los Acuerdos de la Comisión de 
Evaluación de Méritos Docentes y Servicios de Inspección. 

 

ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE MÉRITOS DOCENTES Y SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EN SU REUNIÓN DEL 3 DE OCTUBRE DE 2013 

 
La comisión acordó proponer la apertura de un expediente informativo y, en su caso, disciplinario a 
D. Javier Sainz Moreno, profesor de la Facultad de Derecho, tras estudiar y valorar el informe 
remitido por el Decanato de la Facultad de Derecho en el que se da cuenta de diversos incidentes 
en su actividad docente que, se propone, sean investigados y valorados por el Servicio de 
Inspección. 
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I.2.7. Acuerdo 7 / CG 11-10-13 por el que se aprueba la suspensión del Plan de 
Incentivación de la jubilación anticipada del PDI funcionario para el año 2013. 

 

En relación con la aplicación del Plan para el año 2013, se propone al Consejo de Gobierno mantener 
la suspensión de nuevas incorporaciones durante este año. 

Esta propuesta se sustenta en que el procedimiento iniciado por el Tribunal de Cuentas, en el que se 
acusaba a esta universidad de “presuntas irregularidades en materia de jubilaciones anticipadas… 
que podrían dar lugar a responsabilidades contables”, no ha finalizado. De este modo, no se han 
modificado las razones que avalaron la suspensión acordada para el año 2012 (Consejo de Gobierno 
de 12 de julio), y la cautela, tal como ocurrió entonces, aconseja mantener la suspensión hasta 
conocer la resolución del Tribunal de cuentas sobre este asunto. 

Esta propuesta fue comunicada a los representantes de los sindicatos en la reunión de la Comisión 
de Seguimiento del Plan celebrada el 26 de septiembre de 2013. 
 



 

Núm 8 de 31 de octubre de 2013 Pág. 49 

I.2.8. Acuerdo 8 / CG 11-10-13 por el que se aprueba la asignación del complemento de 
la Comunidad de Madrid. 

 

La Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2013, en su artículo 32.6 establece: 

“… la cuantía de las retribuciones previstas en los apartados primero y segundo del Acuerdo de 9 de 
septiembre de 2004 para la mejora retributiva del personal docente e investigador de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, pasará a formar parte de las transferencias 
corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid”. El importe asignado por este concepto a la 
Universidad Autónoma de Madrid para 2013 asciende a 6.309.970 euros. 

Asimismo, en el apartado 7 de ese mismo artículo se indica que, en 2013, esta cuantía sólo podrá 
destinarse a retribuciones del personal (docente e investigador) de carácter variable, ligadas a méritos 
individuales docentes, investigadores y de gestión. 

Con el fin de dar cumplimiento a esta previsión presupuestaria, el Consejo de Gobierno de la UAM 
acuerda: 

1.- Los colectivos de PDI que podrán percibir la asignación serán los siguientes: 
- funcionarios de carrera e interinos: catedrático, profesor titular, catedrático de escuela 

universitaria y profesor titular de escuela universitaria 
- contratados LRU: profesor asociado permanente LRU 
- contratados LOU: ayudante, profesor asociado, profesor asociado de Ciencias de la Salud, 

profesor ayudante doctor, profesor colaborador y profesor contratado doctor 
- investigadores contratados: investigador Juan de la Cierva e investigador Ramón y Cajal 

2.- La cuantía variable a percibir individualmente los meses de enero a diciembre (ambos incluidos) 
se regirá por el nivel de dedicación según la siguiente distribución: 

- profesores e investigadores a tiempo completo: 285 euros 
- profesores a tiempo parcial 6 horas: 97,73 euros 
- profesores a tiempo parcial 5 horas: 81,42 euros 
- profesores a tiempo parcial 4 horas: 65,15 euros 
- profesores a tiempo parcial 3 horas: 48,85 euros 

3.- Estas cantidades tendrán validez para el año 2013, se percibirán mensualmente y se consignarán 
en las nóminas como “complemento específico autonómico”. 
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I.2.9. Acuerdo 9 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el convenio Marco y Específico de 
colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Sermes 
para la Investigación Clínica y la creación de una Cátedra de Patrocinio de 
docencia e investigación en discapacidad de causa neurológica. 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y 
LA FUNDACION SERMES PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

En Madrid, a  de        de 2013 

REUNIDOS 

 

De una parte, Sr D. JOSÉ Mª SANZ MARTÍNEZ, en nombre de la Universidad Autónoma de Madrid, 
en adelante UAM, de la que fue nombrado Rector por Decreto 63/2009, de 2 de julio, de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 156, de 3 de julio de 2009). 

Y por otra parte, D. ANTONIO BERLANGA RUIZ, en su calidad de Presidente de la Fundación 
Sermes para la Investigación Clínica en adelante Fundación Sermes, con CIF G-86489093, y con 
domicilio social en calle Rufino González, 14 esc. 1ª-2º dcha. 28037 Madrid, en nombre y 
representación del mismo, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por razón de su cargo. 

Las partes representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en 
nombre de sus respectivas entidades el presente convenio y, al efecto 

 

EXPONEN 

Primero.- Que la Universidad Autónoma de Madrid tiene entre sus fines prioritarios el responder con 
garantías al reto científico-técnico que tiene planteado el mundo moderno y ofrecer soluciones 
adecuadas al mismo a través de la calidad docente e investigadora que la sociedad exige, objetivo 
que se enmarca dentro de las fundaciones investigadoras, docentes, científicas, técnicas y de servicio 
público, previstas en el artículo 1º de la Ley Orgánica de Universidades. 

Segundo.- Que la Fundación Sermes tiene entre sus fines prioritarios el desarrollar una política de 
colaboración con centros universitarios que realicen actividades innovadoras en el ámbito de la salud, 
tanto en docencia como en investigación.  

Tercero.- La Fundación Sermes destaca su especial interés en la investigación de nuevas 
terapéuticas que contribuyan a paliar la discapacidad de causa neurológica junto con centros 
universitarios, ya que con dicha colaboración se obtiene tanto un beneficio social como un beneficio 
en el ámbito citado y en la difusión de conocimientos especializados a investigadores y profesionales 
fomentando, así mismo, la formación de las personas con discapacidad en actividades de 
investigación científica. 
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Cuarto.- Que es deseo de ambas instituciones suscribir un Convenio Marco de colaboración, que 
sirva para el fomento y desarrollo de los estudios, actividades e investigación en general, en aquellos 
campos que sean de interés para ambas partes y especialmente en lo relacionado con la 
investigación en el ámbito de la discapacidad de causa neurológica. 

Y en virtud de todo ello, 

ACUERDAN 

Primero.- Fomentar la colaboración entre ambas entidades para promover y potenciar actividades de 
investigación, de docencia y de estudio, así como la divulgación y celebración de acontecimientos de 
interés académico, científico y cultural. 

Segundo.- Promover y facilitar la formación e inserción de estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Madrid en el ámbito laboral. 

Tercero.- Organizar y desarrollar, de forma conjunta, actividades académicas encaminadas a la 
formación científica. 

Cuarto.- Desarrollar, de forma conjunta, proyectos de investigación que sean de interés para ambas 
partes. 

 

Quinto.- Crear la Cátedra de Patrocinio "CATEDRA DE PATROCINIO UAM-FUNDACION SERMES 
para el estudio de la discapacidad neurológica”, en la Universidad Autónoma de Madrid. Este 
acuerdo será desarrollado mediante el oportuno Acuerdo Específico. 

Sexto.- Realizar cualquier otro tipo de actividad que sea de interés mutuo. 

Séptimo.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por dos representantes de la 
Universidad Autónoma de Madrid y otros dos por parte de la Fundación Sermes, designados por los 
órganos rectores de ambas Instituciones, que velará por el cumplimiento del presente Convenio. Esta 
Comisión de Seguimiento se constituirá en el plazo de 15 días hábiles a partir de la firma del presente 
Convenio Marco, y se reunirá al menos una vez al año, elevando informes y propuestas a los órganos 
rectores de ambas Instituciones. 

Octavo.- El presente CONVENIO-MARCO entrará en vigor a partir de la fecha de la firma, y tendrá 
una duración de tres años, pudiendo ser renovado automáticamente de año en año salvo expresa 
denuncia de las partes. 

El presente Convenio podrá ser resuelto por cualquiera de las Partes, previo aviso a la otra, con una 
antelación mínima de tres meses a la fecha en que se proponga su resolución. La posible resolución 
del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos específicos, 
trabajos y compromisos que, en ese momento estuvieran pendientes o en proceso de ejecución. 

Noveno.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir con respecto a la interpretación, resolución y 
efectos del presente Convenio, serán resueltas de mutuo acuerdo por la Comisión de Seguimiento, en 
primera instancia. De no ser así, se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, con sede en Madrid. 
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Y en prueba de conformidad con los términos del Convenio, las partes firman el presente por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

      FUNDACION SERMES PARA LA INVESTIGACIÓN 
        CLÍNICA 

José María Sanz Martínez     Antonio Berlanga Ruiz 

               Rector            Presidente 
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I.2.10. Acuerdo 10 / CG 11-10-13 por el que se aprueba la Resolución de la Convocatoria 
del Programa de Ayudas para Formación de Personal Investigador para 2013. 

Para conseguir información detallada acceder al índice: I.2.10. 

 

I.2.11. Acuerdo 11 / CG 11-10-13 por el que se aprueba la Resolución del segundo periodo 
de la Convocatoria 2013 de Ayudas para estancias breves en España y en el 
extranjero para Personal de Investigación en Formación de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Para conseguir información detallada acceder al índice: I.2.11. 

 

I.2.12. Acuerdo 12 / CG 11-10-13 por el que se aprueba la renovación del Convenio de 
voluntariado con la Universidad de Colima. 

 
 

ACTA DE RENOVACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
ENTRE  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
C/Einstein 3, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049, Madrid 

 
Y  

LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 Av. Universidad # 333, Col. Las Víboras C.P. 28040 Colima, Colima, México 
 

De una parte, el Sr. D. José María Sanz Martínez, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en nombre y representación legal de la misma. 

Y de otra, el Sr. M. en A. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, en 
nombre y representación legal de la misma. 

MANIFIESTAN: 

Que el Convenio de Cooperación Internacional firmado por los respectivos Rectores de ambas 
Universidades el 11 de enero de 2012, ha servido de marco para el desarrollo de iniciativas y 
programas conjuntos de colaboración y movilidad estudiantil a través del fomento del Voluntariado 
Universitario para el Desarrollo. 
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ACUERDAN: 

La renovación del Convenio por un periodo de 1 año a partir de la fecha de firma del Acta de 
Renovación. 

En prueba de conformidad por ambas partes, se firman dos ejemplares de la presente Acta de 
Renovación del Convenio. 

Por la Universidad Autónoma de Madrid Por la Universidad de Colima 

   

José María Sanz Martínez José Eduardo Hernández Nava 

Rector Rector 

Lugar y fecha: Madrid,       Lugar y fecha: Colima, México 
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I.2.13. Acuerdo 13 / CG 11-10-13 por el que se aprueba la renovación del Convenio de 
voluntariado con la Universidad San Carlos de Guatemala. 

 

ACTA DE RENOVACIÓN CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO A NIVEL DE ESTUDIANTES ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID, ESPAÑA 

De una parte, Don Carlos Estuardo Gálvez Barrios, comparezco en mi calidad de Rector 
Magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en lo sucesivo denominada “USAC”, 
calidad que acredito con acta número uno guión dos mil diez (1-2010) de la sesión celebrada por el 
Cuerpo Electoral Universitario de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil diez (2010), así como los 
artículos 25 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 13 de su Estatuto 
conforme a los cuales el Rector es el Representante Legal de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala; señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en el Edificio de Rectoría, 
Oficina 205, Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Código Postal número 01012. 

Y de otra parte, Don José María Sanz Martínez comparezco en calidad de Rector Magnífico de la 
Universidad Autónoma de Madrid, en adelante denominada como la “UAM”, calidad que acredito 
con la Resolución número 2254 de la Consejería de Educación publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid número 156 del viernes 3 de julio de 2009, señalo como lugar para recibir 
notificaciones y citaciones en la calle Einstein 3, Campus de Cantoblanco, Carretera de Colmenar km. 
15, Código Postal 28049, Madrid, España. 

Ambas Partes actuamos en nombre y representación de nuestras respectivas instituciones, y 
convenimos en suscribir el presente Adendum al Convenio Específico. 

ANTECEDENTES 

 
I) Que con fecha 10 de mayo de 2004, la USAC y la UAM suscribimos un Convenio de 

Cooperación Internacional que sirve de marco para el desarrollo de iniciativas y 
programas conjuntos de colaboración y movilidad estudiantil, entre ellos el fomento del 
Voluntariado Universitario para el Desarrollo, con una vigencia de cinco años; y que con 
fecha 26 de octubre de 2009 se ha renovado el Convenio de mérito por cinco años de 
vigencia. 
 

II) Que con fecha 27 de julio de 2012, la USAC y la UAM suscribimos un Convenio Específico en 
materia de voluntariado universitario para el desarrollo a nivel de estudiantes de grado 
con el objeto de establecer las bases para llevar a cabo entre ambas instituciones 
Programas de Voluntariado Universitario para el Desarrollo Comunitario para crear 
vínculos de cooperación entre las universidades iberoamericanas y de esta forma  
potenciar la labor del voluntariado universitario estudiantil del último año, así como 
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de intercambiar conocimientos teórico-prácticos, 
sensibilizar y formar valores necesarios con altos conocimientos técnicos; y que en la 
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cláusula QUINTA de dicho instrumento se estableció que podrá ser prorrogable por 
períodos iguales, con la autorización por escrito de ambas Partes. 

III) Que en la cláusula SEGUNDA se establecieron los compromisos de ambas instituciones para 
llevar a feliz término el objeto de dicho Convenio. 
 

IV) Que los actuales representantes legales de ambas Partes consideramos oportuno ratificar su 
total apoyo a las iniciativas que provengan del Convenio Específico celebrado el 27 de 
julio de 2012, el cual será prorrogable por un (1) año. 

 

POR TANTO 

Con base en lo expuesto, y por ser de interés para ambas Partes, convenimos en suscribir la 
presente Acta de renovación, con una prórroga de un (1) año, obligándonos al tenor de las siguientes 
cláusulas: 

 

PRIMERA. Las Partes manifestamos su apoyo a los estudiantes universitarios españoles en 
materia de voluntariado para el desarrollo, de acuerdo a lo que se establece en los Anexos I, II y III de 
dicho instrumento. 

SEGUNDA. Ambas Partes acordamos dar por reproducidos los compromisos adquiridos objeto 
del Convenio Específico y llevarlo a feliz término a través de nuestras unidades académicas afines. 

TERCERA. Ambas Partes aceptamos el contenido de cada una de las cláusulas de la presente 
Acta de renovación, el cual constituye una declaración de intenciones, cuyo fin es fortalecer la 
relación de beneficio mutuo en materia de colaboración académica para ambas instituciones.  

CUARTA. INFORMES: De la ejecución del Acta de renovación en el marco de la prórroga al 
Convenio Específico de referencia, las Partes suscribientes presentaremos informe anual, a través de 
las unidades académicas ejecutoras, indicando los logros y avances del mismo a las autoridades 
superiores de ambas instituciones. 
Leída la presente Acta de renovación y enterados de su contenido y alcance legal, la firmamos en dos 
ejemplares en idioma español, de igual validez, en el lugar y fecha indicados al calce. 
 

Por la Universidad de San Carlos de Guatemala Por la Universidad Autónoma de Madrid 

 

CARLOS ESTUARDO GÁLVEZ BARRIOS JOSÉ MARÍA SANZ MARTÍNEZ 

RECTOR RECTOR 

 

En Guatemala, a ___ de ________ 2013  En Madrid, España a ___ de ____ 2013 
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I.2.14. Acuerdo 14 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el Convenio marco entre la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de Singapur 
(Singapur). 

 
CONVENIO MARCO 

 
EL PRESENTE CONVENIO MARCO se suscribe en [fecha] (“Fecha efectiva”) 
 
ENTRE: 
 

(1)     NATIONAL  UNIVERSITY  OF   SINGAPORE, sociedad anónima constituida como 

          tal, en Singapore, de acuerdo a la ley de sociedades “Companies Act” (Cap.50)   

          y con domicilio fiscal en 21 Baja Kent Ridge Road, Singapore 119077; y  

(2)       UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, entidad pública a la que corresponde, en el 
ámbito de sus competencias, el servicio público de la educación superior mediante la  
investigación, la docencia y el estudio, que tiene su domicilio principal en la C / Einstein no 
3, Campus de Cantoblanco 28049 Madrid, España.(de aquí en adelante denominados 
conjuntamente como las "Partes" e individualmente como una "Parte"). 

 

CONSIDERANDO que las Partes se comprometen a promover la investigación conjunta y el 
desarrollo de las actividades de interés común, de acuerdo con sus respectivas necesidades y 
objetivos, y a determinar de común acuerdo, las áreas y materias de dicha colaboración, en base  a 
lo establecido en el presente Convenio Marco. 

1      AREAS DE COOPERACIÓN 

 
Las Partes acuerdan colaborar en las siguientes áreas de interés: 
 

(a) el intercambio de información científica, académica y técnica, así como de  
materiales académicos apropiados u otra información de interés común, de los 
que cada Parte mantendrá los derechos de propiedad intelectual; 

 
(b) la identificación de oportunidades de intercambio y cooperación y de 

investigación y desarrollo conjunto en disciplinas de internes común; 
 
(c) la identificación de oportunidades de comercialización de tecnología y; 
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(d) la organización y participación en actividades académicas y científicas conjuntas tales 
como seminarios y conferencias; 

2 COMITÉ DE DIRECCIÓN 

Las Partes podrán designar representantes para gestionar y supervisar las actividades de 
cooperación previstas en el presente Convenio. Los representantes de las Partes se 
reunirán cuando sea necesario para revisar los avances en la ejecución de actividades 
relacionadas con las áreas de colaboración, definir nuevas áreas y programas de 
colaboración, así como discutir asuntos relacionados con el presente Convenio. 

3 DISPOSICIONES Y FINANCIACIÓN 

3.1 Para llevar a cabo las actividades de cooperación previstas en el presente Convenio, los 
representantes de las Partes podrán reunirse periódicamente para negociar y establecer 
convenios específicos relativos a proyectos y programas de colaboración concretos, donde 
se incluyan las condiciones para su financiación, entre si y con terceros, teniendo en cuenta 
que ninguna de las Partes podrá ligar a la otra Parte con una tercera, sin su consentimiento 
por escrito. 

3.2 El acuerdo económico correspondiente a cada actividad de colaboración se realizará de 
conformidad al convenio específico del proyecto o programa de cooperación relativo a 
cada actividad. Las Partes acuerdan que, en ausencia de un convenio específico, todos los 
gastos, incluyendo aunque no limitados a, salarios, viajes, dietas y similares, relacionados 
con cada actividad de colaboración, serán sufragados por la Parte que incurra en dichos 
gastos. 

4 PROPIEDAD INTELECTUAL, INVENCIONES E INNOVACIÓN 

4.1 Los términos con respecto a la titularidad y la explotación de la propiedad intelectual, las 
invenciones y las innovaciones (incluyendo, pero no limitado a, las marcas comerciales y 
marcas de servicio, derechos de autor, patentes, “know-how”, diseños e información 
confidencial relativos a dicha propiedad intelectual, invenciones e innovaciones) se 
negociarán proyecto por proyecto dentro de los convenios específicos relativos a los 
proyectos o programas de cooperación a los que se refiere la Cláusula 3. Tal y como se ha 
mencionado previamente, nada de lo establecido en el presente Convenio será 
interpretado como una licencia, cesión u obligación de suscripción de ningún otro acuerdo 
adicional con respecto a cualquier propiedad intelectual con licencia vigente o propiedad de 
una de las dos Partes. 

4.2 Toda propiedad intelectual, sostenida por una de las Partes antes de la firma del presente 
Convenio, o divulgada o presentada en relación con el presente Convenio, así como todos 
los materiales en los cuales dicha propiedad intelectual es sostenida, divulgada o 
presentada se mantendrán propiedad de la Parte que la divulgue o presente. 

5 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 
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Cada Parte podrá, mediante consentimiento por escrito de la otra Parte, consentimiento 
que no se denegará sin justificación, publicar los resultados de las actividades de 
colaboración de las Partes en forma de un artículo en un diario, periódico u otra revista, a 
condición de que, cuando se vaya a realizar una solicitud de registro de una marca 
comercial, marca o diseño de servicios, o una solicitud de patente, dicho artículo no se 
publicará hasta pasado un periodo de noventa (90) días, para que dicha solicitud pueda ser 
presentada. Se entregará una copia del artículo a la Parte a la que se requiere el 
consentimiento escrito antes de la publicación del mismo, para su lectura y consentimiento 
posterior. 

6 CONFIDENCIALIDAD 

6.1 Ninguna de las Partes utilizará el nombre o logotipo de la otra Parte, para ningún propósito, 
ya sea en relación a cualquier tipo de anuncio u otro tipo de  publicidad, sin obtener el 
consentimiento previo por escrito de la otra Parte. 

6.2 Sin perjuicio de lo anterior, las Partes podrán informar a terceros de la suscripción del 
presente Convenio. 

6.3 Toda la información compartida entre las Partes, en relación con este Convenio que se 
revele claramente como confidencial o propiedad de una de las Partes, se mantendrá 
confidencial por la Parte que ha sido informada, y no será compartida con ningún tercero, 
salvo acuerdo por escrito entre ambas Partes. 

6.4 Las disposiciones de la anterior Cláusula 6.3 no se aplicarán a la información que ya sea 
de dominio público, al conocimiento que posea la parte receptora previa al Convenio, al 
conocimiento que se haya desarrollado de manera independiente por la Parte receptora, a 
la información que por ley  deba divulgarse y a la información que la Parte receptora reciba 
de terceros sin ningún tipo de incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad. 

6.5 Las Cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5 continuarán vigentes durante un (1) año tras la finalización del 
presente Convenio. 

7 ENMIENDAS 

Este Convenio podrá ser modificado o ampliado, en cualquier momento, por acuerdo 
expreso de las Partes y por escrito. 

8 TERMINOS DEL CONVENIO 

8.1 El presente Convenio entrará en vigor en la Fecha de Firma y tendrá una duración de tres 
(3) años. Se renovará automáticamente por períodos sucesivos de dos (2) años a menos 
que cualquiera de las Partes notifique a la otra por escrito su voluntad de rescisión, con al 
menos seis (6) meses de antelación al vencimiento del periodo inicial o del período de 
prórroga correspondiente. 
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8.2 La rescisión del presente Convenio no afectará a la ejecución de los proyectos o 
programas establecidos en virtud del mismo con anterioridad a dicha terminación. 

9 RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

Cualquier disputa que surja en relación con el presente Convenio que no pueda ser 
resuelta por la vía amistosa entre las Partes, deberá de ser referida a los Presidentes o 
Rectores de ambas Instituciones o a sus representantes para su resolución, o podrá ser 
sometida a cualquier mecanismo alternativo de resolución de controversias que se haya 
acordado por escrito entre las Partes. 

10 CARACTER NO VINCULANTE DE ESTE MOU 

A pesar de las declaraciones y las obligaciones expresadas en este documento y con 
excepción de las cláusulas 4, 5, 6 y 8, el presente Convenio Marco tiene un carácter no 
vinculante de las intenciones actuales de las Partes, y ninguna de las Partes tendrá 
ninguna obligación legal, ni incurrirá en ningún gasto motivado por la otra Parte, hasta que 
se hayan negociado acuerdos definitivos, aprobados por los niveles de gestión necesarios 
de cada Parte y ejecutado y entregado por los representantes autorizados de ambas 
Partes. Las Cláusulas 4, 5, 6 y 8 perduraran tras la expiración o terminación del presente 
Convenio Marco y serán legalmente exigibles de acuerdo con sus términos, en cualquier 
tribunal de jurisdicción competente. 

11 VERSIONES  

El presente Convenio se firma en español e inglés. En caso de inconsistencia   o 
discrepancia entre la versión en inglés y la versión en español, prevalecerán   los términos  
y condiciones establecidos en la  versión en inglés. 

 
EN FE DE LO CUAL  las Partes suscriben el Presente Convenio en el día y año arriba 
mencionados. 

FIRMADO por y en nombre de    FIRMADO por y en nombre de  

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

   

……………………………………………  ………………………………………………… 

Professor Tan Chorh Chuan    D. José M. Sanz 

President       Rector 

 

Date: ………………………………………… Date: ………………………………………… 
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I.2.15. Acuerdo 15 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el Convenio Marco entre la 
Universidad Autónoma de Madrid y Kobe City University of foreign Studies 
(Japón). 

 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
ENTRE 

 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

C/Einstein 3, Campus de Cantoblanco, 28049, Madrid, España 
 

Y 
 

KOBE CITY UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 
9-1, Gakuen Higashi-machi, Nishi-ku, Kobe-shi, 651-2187, Japón 

 

De una parte, Dña. Amaya Mendikoetxea Pelayo, Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Autónoma de Madrid, en nombre y representación legal de la misma. 

De otra parte, D. Chuta Funayama, Rector de La Universidad de Estudios Extranjeros de 
Kobe, en nombre y representación legal de la misma. 

 

MANIFIESTAN 

la importancia de la colaboración internacional entre centros de investigación y docencia universitaria 
y la conveniencia de estrechar las relaciones entre ambas instituciones, para lo cual deciden celebrar 
un convenio en los siguientes términos: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. Promover el intercambio de estudiantes, investigadores, docentes y personal de 
administración y servicios en los términos que se deriven de las disposiciones internas e  
internacionales. 

SEGUNDA. Realizar proyectos conjuntos de docencia, investigación, organización de reuniones y 
seminarios, así como cualquier otro programa de interés para ambas instituciones. 

TERCERA. Facilitar el intercambio de publicaciones y de información sobre la actividad de ambas 
instituciones. 

CUARTA. Designar, por parte de cada entidad, un tutor responsable del convenio, que elaborará 
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anualmente un programa de actividades, especificando las condiciones en el intercambio de 
personas, los recursos económicos necesarios, así como la financiación para el desarrollo del mismo. 

QUINTA. Aprobar anualmente el programa de actividades, así como la financiación del mismo, en la 
medida de las posibilidades de ambas instituciones. 

SEXTA. En los supuestos de intercambio de estudiantes, cuando quienes sean propuestos cursen 
estudios oficiales de Grado o Posgrado, deberán abonar el pago de las tasas de matrícula en la 
Universidad de origen, quedando exentos de su pago en la Universidad de destino. Las condiciones 
específicas del intercambio de estudiantes serán incluidas en un convenio específico. 

SÉPTIMA. Los eventuales conflictos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán a 
través de una Comisión Mixta creada al efecto. 

OCTAVA. Las condiciones económicas que puedan contener el presente convenio serán incluidas en 
un anexo al mismo. 

DISPOSICIÓN FINAL. El presente Convenio tendrá una duración de tres (3) años, a partir de la fecha 
de la última firma, pudiendo ser renovado por acuerdo expreso de ambas partes. Cuando exista 
voluntad de rescisión deberá comunicarse a la otra parte con seis meses de antelación. 

       

Por la Universidad Autónoma de Madrid  Por  Kobe City University of Foreign Studies  

 
Amaya Mendikoetxea Pelayo Chuta Funayama 
Vicerrectora de Relaciones Rector 
Internacionales 
P.D del Rector 
(Resolución de 23 de mayo de 2013, 
B.O.C.M. de 6 de junio de 2013). 
 
Lugar y fecha: Lugar y fecha: 
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I.2.16. Acuerdo 16 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el Convenio Específico para 
intercambio de estudiantes entre la Universidad Autónoma de Madrid y Kobe City 
University of Foreign Sutdies (Japón). 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

ENTRE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

C/Einstein 3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid (España) 
 

Y 
KOBE CITY UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 

9-1, Gakuen Higashi-machi, Nishi-ku, Kobe-shi, 651-2187 (Japón) 

 

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Kobe City University of Foreign Studies (KCUFS) 
acuerdan establecer un programa de intercambio de estudiantes, con objeto de proporcionar a los 
estudiantes participantes en el mismo la oportunidad de internacionalizar su currículum, en los 
siguientes términos: 

1. Un máximo de un (1) estudiante anual podrá matricularse en la universidad contraparte. La unidad 
de cálculo se establece por semestres, de manera que un estudiante anual equivaldrá a dos 
estudiantes semestrales. El número de estudiantes de intercambio calculado en términos semestrales 
se equilibrará a lo largo de la vida se este acuerdo. 

2. Ni las universidades ni los estudiantes de intercambio participantes en el programa abonarán tasas 
de matrícula a la institución de acogida. Los estudiantes de intercambio abonarán las tasas 
requeridas en su universidad de origen, siendo responsables de todos sus gastos personales, incluido 
alojamiento, transporte, manutención, seguro médico y material bibliográfico. 

3. Los estudiantes de intercambio deberán estar provistos de la correspondiente póliza de seguro 
sanitario con validez en el país de destino y vigencia durante todo su período de estudios. 

4. La universidad de origen será responsable de la selección y comprobación de los expedientes de 
los estudiantes participantes en el programa de intercambio. En general, la universidad de origen 
comunicará a la universidad de destino los estudiantes propuestos con seis meses de antelación. 

5. Los estudiantes de intercambio se matricularán en su universidad de origen como estudiantes 
regulares candidatos a la obtención de título por la misma, y no obtendrán título alguno de grado o 
posgrado por parte de la universidad receptora. 

6. Los estudiantes de intercambio podrán estudiar en cualquiera de los departamentos de la 
universidad receptora siempre que reúnan los requisitos y cumplan los requerimientos académicos 
exigidos, incluidas las exigencias lingüísticas de acceso.  
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7. Todos los estudiantes de intercambio deberán obtener la aprobación previa del programa de 
estudios por parte de la universidad de destino. La aprobación se resolverá generalmente, por 
adelantado, durante el proceso de solicitud. 

 

8. El certificado de notas y el expediente académico será proporcionado a la universidad de origen, 
tan pronto como sea posible, una vez se haya completado el periodo de estudios como estudiante de 
intercambio. 

9. Los estudiantes matriculados como estudiantes de intercambio estarán sujetos a todas las normas 
y regulaciones de la universidad receptora, así como a la legislación vigente en el país en el que se 
encuentra ubicada la universidad de destino. 

10. La universidad receptora facilitará ayuda para la localización de alojamiento, pero no será 
obligatorio para las universidades objeto del convenio proporcionar dicho alojamiento, por tanto, los 
estudiantes no podrán esperar que la provisión del mismo esté garantizada. 

11. Los estudiantes de intercambio serán responsables de la obtención del visado y cualquier otro 
documento necesario para asegurar su participación en el programa de intercambio durante el 
periodo de estudios. 

12. La universidad receptora proporcionará asesoramiento académico, asistencia para la realización 
de la matrícula e información sobre los cursos, así como acceso a la biblioteca y a las instalaciones 
de la universidad, en idénticas condiciones al resto de los estudiantes regulares. 

13. Los términos de este acuerdo podrán ser modificados por escrito y mutuo acuerdo de las partes. 

14. Este acuerdo se mantendrá en vigor por un periodo de  tres (3) años a partir de la fecha de la 
firma del mismo, considerándose renovado si ninguna de las partes lo denuncia, por escrito, seis 
meses antes de expirar el plazo.  

 
15. Este acuerdo podrá ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las partes previa 
comunicación por escrito con un seis meses de antelación, no obstante, todos los estudiantes 
matriculados en ese momento en la universidad de destino, podrán completar sus estudios en la 
universidad receptora al amparo del programa de intercambio. 

Por la Universidad Autónoma de Madrid  Por Kobe City University of Foreign Studies 

   
Amaya Mendikoetxea Pelayo   Chuta Funayama 
Vicerrectora de Relaciones   Rector 
Internacionales  
P.D del Rector 
(Resolución de 23 de mayo de 2013, 
B.O.C.M de 6 de junio de 2013). 
 
Lugar y fecha:       Lugar y fecha:       



 

Núm 8 de 31 de octubre de 2013 Pág. 65 

 

I.2.17. Acuerdo 17 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el Convenio Marco entre la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de San Martín de Porres (Perú). 

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

Entre 
 LA UNIVERISDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 

y  
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboración Institucional que celebran, de una 
parte, la Universidad de San Martín de Porres, con domicilio en la Av. Las Calandrias S/N Santa Anita 
debidamente representado por su RECTOR, Ing. José Antonio Chang Escobedo, identificado con DNI 
N°07250288 a quien en adelante se denominará simplemente LA USMP; y por otro lado, la 
Universidad Autónoma de Madrid, con domicilio en la Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Madrid 
28109, debidamente representada por su RECTOR D. José M. Sanz, identificado con DNI N° 
01082828B, a quien en adelante se denominará LA UAM. 

El Convenio de Colaboración Institucional se suscribe conforme a los términos y condiciones 
siguientes: 

DE LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 

Es una institución privada de educación superior con autonomía de gobierno, académica, 
administrativa, económica y normativa, en el marco de la Ley vigente. Se dedica, con sentido crítico y 
creativo, al estudio, la investigación, la difusión del saber de las ciencias y la cultura universal y a su 
extensión y proyección social. Afirma los valores éticos, cívicos y preferentemente los valores de la 
cultura nacional, fomentando actitudes de la solidaridad. 

La institución está iniciando y desarrollando proyectos de investigación y tecnología orientados a la 
mejora de sus procesos educativos y la modernización de sus plataformas de trabajo, por lo cual 
viene suscribiendo convenios que le permitan colaborar con este fin, y  además contribuye a la 
promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura y que proyecta su acción a la 
comunidad, dentro de ello al sector empresarial, propiciando la construcción de una sociedad 
moderna, justa y equitativa 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Es una entidad de Derecho Público a la que corresponde, en el ámbito de sus competencias, el 
servicio  público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. 
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DEL OBJETO 

Es intención de las partes que intervienen en el presente Convenio de Colaboración Institucional, 
sentar las bases y lineamientos generales para la coordinación y ejecución de acciones conjuntas a 
fin de contribuir con el logro de los objetivos educacionales de las Universidades en el ambiente de 
cooperación, educación, estudio, investigación, cultura, tecnología y priorizando como principales 
beneficiarios del mismo a los miembros de la comunidad académica (los docentes, el personal 
administrativo y, principalmente, los estudiantes) de LA USMP, de LA UAM, y finalmente a la 
comunidad en su conjunto. 

El cumplimiento de los objetivos del presente Convenio de Colaboración Institucional está sujeto, en 
cada caso a las posibilidades económicas y logísticas de ambas instituciones y a los esquemas, 
programas y convenios específicos que se definan en el futuro durante la ejecución del mismo a partir 
de las reuniones de trabajo comprometidas.  

 

DE LAS CLAUSULAS 

PRIMERA.-  DE LA PARTICIPACIÓN DE AMBAS PARTES 

Para el cumplimiento del presente convenio, las  partes acuerdan desarrollar actividades que a 
continuación se detallan: 

 
a. Establecer las bases para suscribir acuerdos específicos con objetivos concretos, unidades 

responsables, plazos de ejecución, y otras condiciones necesarias para la ejecución del 
presente convenio. 

 
b. Colaborar en la ejecución de acuerdos específicos, sobre la base de reciprocidad. 

 

SEGUNDA.-   DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA FORMACION EN VALORES 

LA USMP y LA UAM se comprometen a realizar en conjunto un trabajo de difusión constante entre los 
miembros de la comunidad, sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual y a la 
importancia de una formación en valores como pieza clave para el éxito en el desarrollo profesional y 
personal sobre todo en los estudiantes. 

TERCERA.- DE LA VISION DE TRABAJO CONJUNTO 

LA USMP y LA UAM se comprometen a desarrollar un Plan Estratégico de Trabajo Conjunto a tres 
años que permita consolidar una Visión Clara de cooperación académica dentro de un marco de 
mutua confidencialidad. 
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Este Plan Estratégico contribuirá a la definición de objetivos claros y específicos, así como los 
cronogramas de trabajo, que permitan en su conjunto, medir el impacto a la comunidad y el éxito de la 
ejecución del presente convenio de colaboración. 

CUARTA.- DE LOS ACUERDOS DE TRABAJO 

EQUIPO DE COORDINACION 

LA USMP y LA UAM se comprometen a conformar un Equipo de Coordinación que estará integrado 
por dos representantes de LA USMP y dos representantes de LA UAM (y, de ser el caso, sus 
respectivos suplentes), quienes se encargarán del seguimiento de las pautas establecidas en el 
presente convenio y de la concreción de sus objetivos, de ser ello posible. 

CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS ESPECIFICOS 

Mediante la suscripción de convenios y/o acuerdos específicos que se definirán en las reuniones de 
trabajo, se implementarán cada una de las acciones descritas en el presente Convenio Marco de 
Colaboración Institucional. 

Dichos convenios y/o acuerdos deberán considerar el objeto, condiciones, plazo y modo de su 
ejecución. 

CONFIDENCIALIDAD, NO EXCLUSIVIDAD Y CONTROVERSIAS 

El presente acuerdo se suscribe dentro de un marco de confidencialidad sobre la información 
compartida que así considere cada participante y, no define, ninguna exclusividad para las partes ni 
impedimento alguno de suscribir otros convenios con las instituciones que consideren convenientes. 

Las posibles controversias que existiesen se resolverán mediante el entendimiento directo según las 
reglas de la buena fe y común intención de las partes, procurando para el efecto la máxima 
colaboración para su solución. 

Ambas partes se comprometen a revisar anualmente el avance de los acuerdos y a evaluar las 
medidas de acción para lograr los máximos beneficios. 

PLAZO DE VIGENCIA 

El presente convenio tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de la última 
firma, pudiendo ser renovado por acuerdo expreso de ambas partes. Cuando exista voluntad de 
rescisión deberá comunicarse a la otra parte con seis (6) meses de antelación. 

Estando de acuerdo con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas y acuerdos de trabajo, se 
suscribe en cuatro (4) ejemplares igualmente válidos, a los ___ días del mes de ______ del  año dos 
mil trece. 

 

Por la Universidad de Por la Universidad Autónoma de Madrid Martín 
de Porres 
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D.José Antonio Chang Escobedo   D. José M. Sanz    

RECTOR      RECTOR 
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I.2.18. Acuerdo 18 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el Convenio Específico para 
intecambio de estudiantes entre la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de San Martín de Porres (Perú). 

CONVENIO ESPECÍFICO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

ENTRE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

C/Einstein 3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid (España) 

Y 
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES 

Av. las Calandrías s/n Santa Anita, Provincia de Lima, LIMA 43 (Perú) 

 

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad San Martín de Porres (USMP) acuerdan 
establecer un programa de intercambio de estudiantes, con objeto de proporcionar a los estudiantes 
participantes en el mismo la oportunidad de internacionalizar su currículum, en los siguientes 
términos: 

1. Un máximo de dos (2) estudiantes anuales del Grado en Gestión Aeronáutica (UAM) y dos (2) 
estudiantes anuales de grado de la ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS AERONÁUTICAS 
(USMP), podrán matricularse en la universidad contraparte. La unidad de cálculo se establece por 
semestres, de manera que un estudiante anual equivaldrá a dos estudiantes semestrales. El número 
de estudiantes de intercambio calculado en términos semestrales se equilibrará a lo largo de la vida 
de este acuerdo. 

2. Ni las universidades ni los estudiantes de intercambio participantes en el programa abonarán tasas 
de matrícula a la institución de acogida. Los estudiantes de intercambio abonarán las tasas 
requeridas en su universidad de origen, siendo responsables de todos sus gastos personales, incluido 
alojamiento, transporte, manutención, seguro médico y material bibliográfico. 

3. Los estudiantes de intercambio deberán estar provistos de la correspondiente póliza de seguro 
sanitario con validez en el país de destino y vigencia durante todo su período de estudios. Serán 
responsables de los gastos médicos que no cubra su seguro. La universidad receptora no se hará 
responsable por actividades voluntarias y/o extracadémicas realizadas por iniciativa particular de los 
estudiantes de intercambio. 

4. La universidad de origen será responsable de la selección y comprobación de los expedientes de 
los estudiantes participantes en el programa de intercambio. En general, la universidad de origen 
comunicará a la universidad de destino los estudiantes propuestos con seis meses de antelación. 

5. Los estudiantes de intercambio se matricularán en su universidad de origen como estudiantes 
regulares candidatos a la obtención de título por la misma, y no obtendrán título alguno de grado por 
parte de la universidad receptora. 
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6. Los estudiantes de intercambio procedentes de la USMP podrán cursar cualquier asignatura del 
Grado en Gestión Aeronáutica de la UAM y los procedentes de la UAM podrán estudiar cualquier 
asignatura de la ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS AERONÁUTICAS de La USMP, siempre 
que reúnan los requisitos y cumplan los requerimientos académicos exigidos, incluidas las exigencias 
lingüísticas de acceso.  

7. Todos los estudiantes de intercambio deberán obtener la aprobación previa del programa de 
estudios por parte de la universidad de destino. La aprobación se resolverá generalmente, por 
adelantado, durante el proceso de solicitud. 

8. El certificado de notas y el expediente académico será proporcionado a la universidad de origen, 
tan pronto como sea posible, una vez se haya completado el periodo de estudios como estudiante de 
intercambio. 

9. Los estudiantes matriculados como estudiantes de intercambio estarán sujetos a todas las normas 
y regulaciones de la universidad receptora, así como a la legislación vigente en el país en el que se 
encuentra ubicada la universidad de destino. 

10. La universidad receptora facilitará ayuda para la localización de alojamiento, pero no será 
obligatorio para las universidades objeto del convenio proporcionar dicho alojamiento, por tanto, los 
estudiantes no podrán esperar que la provisión del mismo esté garantizada. 

11. Los estudiantes de intercambio serán responsables de la obtención del visado y cualquier otro 
documento necesario para asegurar su participación en el programa de intercambio durante el 
periodo de estudios. 

12. La universidad receptora proporcionará asesoramiento académico, asistencia para la realización 
de la matrícula e información sobre los cursos, así como acceso a la biblioteca y a las instalaciones 
de la universidad, en idénticas condiciones al resto de los estudiantes regulares. 

13. Los términos de este acuerdo podrán ser modificados por escrito y mutuo acuerdo de las partes. 

14. Este acuerdo se mantendrá en vigor por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de la firma 
del mismo. 

15. Este acuerdo podrá ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las partes previa 
comunicación por escrito con un seis (6) meses de antelación, no obstante, todos los estudiantes 
matriculados en ese momento en la universidad de destino, podrán completar sus estudios en la 
universidad receptora al amparo del programa de intercambio. 

 
Por la Universidad Autónoma de Madrid Por la Universidad San Marín de Porres 
 
 
 
D. José M. Sanz  D. José Antonio Chang Escobedo 
Rector  Rector 
 
Lugar y fecha: Lugar y fecha:  
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I.2.19. Acuerdo 19 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el Convenio Específico para 
intecambio de estudiantes entre la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Técnica Federico Santa María (Chile). 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

ENTRE 

 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

C/Einstein 3, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid (España) 
 

Y 
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

Av. España 1680, Valparaíso, Región de Valparaíso 2390123 (Chile) 

 

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) 
acuerdan establecer un programa de intercambio de estudiantes, con objeto de proporcionar a los 
estudiantes participantes en el mismo la oportunidad de internacionalizar su currículum, en los 
siguientes términos: 

1. Un máximo de dos (2) estudiantes anuales del Grado en Gestión Aeronáutica (UAM) y y dos (2) 
estudiantes anuales de grado, de Ingeniería en Aviación Comercial (UTFSM) podrán matricularse en 
la universidad contraparte. La unidad de cálculo se establece por semestres, de manera que un 
estudiante anual equivaldrá a dos estudiantes semestrales. El número de estudiantes de intercambio 
calculado en términos semestrales se equilibrará a lo largo de la vida de este acuerdo. 

2. Ni las universidades ni los estudiantes de intercambio participantes en el programa abonarán tasas 
de matrícula a la institución de acogida. Los estudiantes de intercambio abonarán las tasas 
requeridas en su universidad de origen, siendo responsables de todos sus gastos personales, incluido 
alojamiento, transporte, manutención, seguro médico y material bibliográfico. 

3. Los estudiantes de intercambio deberán estar provistos de la correspondiente póliza de seguro 
sanitario con validez en el país de destino y vigencia durante todo su período de estudios. Serán 
responsables de los gastos médicos que no cubra su seguro. La universidad receptora no se hará 
responsable por actividades voluntarias y/o extracadémicas realizadas por iniciativa particular de los 
estudiantes de intercambio. 

4. La universidad de origen será responsable de la selección y comprobación de los expedientes de 
los estudiantes participantes en el programa de intercambio. En general, la universidad de origen 
comunicará a la universidad de destino los estudiantes propuestos con seis meses de antelación. 

5. Los estudiantes de intercambio se matricularán en su universidad de origen como estudiantes 
regulares candidatos a la obtención de título por la misma, y no obtendrán título alguno de grado por 
parte de la universidad receptora. 
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6. Los estudiantes de intercambio procedentes de la UTFSM podrán cursar cualquier asignatura del 
Grado en Gestión Aeronáutica (UAM) y los procedentes de la UAM podrán cursar cualquier 
asignatura de Ingeniería en Aviación Comercial (UTFSM), siempre que reúnan los requisitos y 
cumplan los requerimientos académicos exigidos, incluidas las exigencias lingüísticas de acceso.  

7. Todos los estudiantes de intercambio deberán obtener la aprobación previa del programa de 
estudios por parte de la universidad de destino. La aprobación se resolverá generalmente, por 
adelantado, durante el proceso de solicitud. 

8. El certificado de notas y el expediente académico será proporcionado a la universidad de origen, 
tan pronto como sea posible, una vez se haya completado el periodo de estudios como estudiante de 
intercambio. 

9. Los estudiantes matriculados como estudiantes de intercambio estarán sujetos a todas las normas 
y regulaciones de la universidad receptora, así como a la legislación vigente en el país en el que se 
encuentra ubicada la universidad de destino. 

10. La universidad receptora facilitará ayuda para la localización de alojamiento, pero no será 
obligatorio para las universidades objeto del convenio proporcionar dicho alojamiento, por tanto, los 
estudiantes no podrán esperar que la provisión del mismo esté garantizada. 

11. Los estudiantes de intercambio serán responsables de la obtención del visado y cualquier otro 
documento necesario para asegurar su participación en el programa de intercambio durante el 
periodo de estudios. 

12. La universidad receptora proporcionará asesoramiento académico, asistencia para la realización 
de la matrícula e información sobre los cursos, así como acceso a la biblioteca y a las instalaciones 
de la universidad, en idénticas condiciones al resto de los estudiantes regulares. 

13. Los términos de este acuerdo podrán ser modificados por escrito y mutuo acuerdo de las partes. 

14. Este acuerdo se mantendrá en vigor por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de la firma 
del mismo. 

15. Este acuerdo podrá ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las partes previa 
comunicación por escrito con un seis meses de antelación, no obstante, todos los estudiantes 
matriculados en ese momento en la universidad de destino, podrán completar sus estudios en la 
universidad receptora al amparo del programa de intercambio. 

Por la Universidad Autónoma de Madrid  Por la Universidad Técnica Federico Santa María 

   
Amaya Mendikoetxea Pelayo   Prof. José Rodriguez  
Vicerrectora de Relaciones    Rector 
Internacionales 
P.D del Rector 
(Resolución de 23 de mayo de 2013, 
B.O.C.M de 6 de junio de 2013). 
Lugar y fecha:      Lugar y fecha: 
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I.2.20. Acuerdo 20 / CG 11-10-13 por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la Universidad Autónoma de Madrid y la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaiso (Chile). 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

I.2.14. PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (ESPAÑA) Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE VALPARAISO (CHILE) 

 

De una parte el Excelentísimo y Magnífico Sr. D. Claudio Elórtegui Raffo, Rector de la PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, en nombre y representación de la misma y en virtud de 
las atribuciones conferidas. 

De otra parte Dña. Amaya Mendikoetxea Pelayo, Vicerrectora de Relaciones Internacionales  de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM), en nombre  y representación de la misma y en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 

 

EXPONEN 

Primero.

 

Que las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho, a través de sus respectivos 
departamentos de Prehistoria y Arqueología, Historia y Teoría del Arte y Geografía y  de Derecho 
Privado, Social y Económico y Derecho Público y Filosofía Jurídica, poseen una consistente 
trayectoria y experiencia de investigación, desarrollo e innovación en relación con los estudios de 
Patrimonio Cultural, Museología y Arqueología, de Geografía y de Derecho Público y Privado. 

Segundo. 

 

Que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de su Instituto de Historia, de 
la Facultad de Filosofía y Educación, de su Instituto de Geografía de la Facultad de Recursos 
Naturales y de su Escuela de Derecho, instituciones todas ellas ya de una larga tradición universitaria 
dentro de Chile, proyectan intensificar sus estudios y relaciones institucionales en los campos 
anteriormente marcados con la citada institución UAM, y con el fin de generar la consolidación de 
grupos de investigación, la impartición de docencia y la movilidad de su profesorado entre ambas 
universidades. 

Tercero.Que ambas instituciones universitarias, a través de sus respectivos Departamentos, 
Institutos y Escuelas manifiestan un mutuo interés por trabajar, de manera conjunta, en la formulación 
expresada en este Convenio de Colaboración y sobre la base de anteriores actuaciones de positivos 
resultados. 
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En virtud de lo anterior, ambas partes acuerdan que el presente Convenio de Colaboración se llevará 
a cabo según las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

Primera

Fomentar y contribuir al desarrollo de la investigación y docencia en torno al Patrimonio Cultural, 
Museología y Arqueología, de los Estudios de Territorio y de Derecho Público y Privado, entre España 
y Chile, así como en torno a otras áreas de interés mutuo. 

 Objetivo General  

Fomentar la investigación y docencia conjunta entre grupos consolidados de profesores e 
investigadores de la UAM y de la PUCV, así como facilitar la movilidad de su profesorado. 

Los resultados que de este Convenio se obtengan contribuirán al progreso docente y científico de 
ambas instituciones universitarias, a una mejor formación de su alumnado universitario y, dadas las 
orientaciones temáticas propuestas, al bienestar social y cultural y al desarrollo ciudadano en ambos 
países. A la vez, amplía las posibilidades de obtener financiación externa con las que materializar 
actuaciones concretas concebidas en el desarrollo del presente Convenio. 

Segunda

La participación de la UAM y de la PUCV se realizará a través de sus respectivos profesores e 
investigadores, con objeto de favorecer la movilidad de los mismos en aras del desarrollo de la 
investigación y la docencia. En la medida de lo posible, la colaboración se hará en régimen de 
reciprocidad y siempre que los medios económicos lo posibiliten. 

. Participantes 

El Convenio será coordinado en todas sus fases por un profesor de la UAM y un profesor de la PUCV, 
quienes serán responsables de la participación de sus instituciones y, en ambos casos, actuarán en 
igualdad de competencias. 

Tercera. Coordinación del Convenio. 

Por parte de la UAM el coordinador del Convenio será el Dr. Juan Blánquez Pérez, 
Catedrático de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, Director del 
Máster “Arqueología y Patrimonio que se imparte en esta Universidad Autónoma y Codirector 
de la Unidad Asociada ANTA (UAM-CSIC), asentada en el Dpto. de Prehistoria y Arqueología 
de la citada Facultad. 

Por parte de la PUCV el director del proyecto será el Dr. Raúl Buono-Core Varas, Profesor 
Titular de Historia Antigua Greco-Romana en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 

Cuarta

Como punto de partida se definen ya las siguientes líneas de investigación y docencia en torno a los 
campos de: 

. Líneas de investigación y docencia. 
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1. Patrimonio Cultural, Museología y Arqueología. 
2. Estudios del Territorio, Medio Ambiente y Sociedad desde la perspectiva de la Geografía. 
3. Derecho Privado y Derecho Público. 

Quinta

1. La UAM tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de la visitas de los profesores e 
investigadores procedentes de la PUCV en sus dependencias. 

. Actividades. 

2. La PUCV tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de visitas de los profesores e 
investigadores de la UAM en sus dependencias. 

3. La UAM y la PUCV colaborarán, en régimen de igualdad, en el desarrollo de los Proyectos 
Científicos que se lleven a cabo en el marco del presente Convenio, así como en su 
Dirección. 

4.- Profesores de la UAM y de la PUCV colaborarán en Seminarios de Doctorado (Posgrado) 
y reuniones científicas que se organicen dentro del citado Convenio y en las líneas temáticas 
relacionadas en el punto Cuarto de este Convenio, sin exclusión de otras líneas de interés 
mutuo que se pudieran definir a lo largo de la vida del presente Convenio. 

5.- Derivado de estas actividades –docentes y de investigación- se favorecerá la cotutela de 
Tesis Doctorales por parte del profesorado de ambas instituciones.  

6.- Asimismo, los profesores e investigadores que trabajen en el marco de este Convenio, con 
el apoyo de ambas instituciones y siempre que las circunstancias lo permitan, procurarán la 
publicación y divulgación de todos los resultados obtenidos dentro de estas investigaciones. 

7.- La UAM y la PUCV acometerán acciones oportunas para favorecer la financiación de 
actividades concretas concebidas dentro de este Convenio de Colaboración. 

Sexta

 

. Condiciones económicas. 

1. La UAM y la PUCV favorecerán, en sus respectivas instalaciones universitarias, la 
investigación y formación del profesorado a través de estancias temporales de sus 
homónimos que se desplacen para que, de la mejor manera y con el mayor rendimiento, 
alcancen los objetivos marcados en las cláusulas primera y cuarta de este Convenio. 

2. Se asume por parte de los participantes en dicho Convenio el compromiso de someter, al 
menos, un Proyecto de Investigación al año con objeto de conseguir financiación externa. 

 

Séptima

Cada una de las partes se compromete a no utilizar, sin el consentimiento expreso de la otra, la 
documentación científica o técnica a las que haya podido tener acceso y que se haya generado 
dentro del normal desarrollo docente y de investigación de este Convenio de Colaboración. 

. Confidencialidad. 
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Octava

La propiedad intelectual de los resultados científicos obtenidos dentro del desarrollo de este Convenio 
de Colaboración, cuyos objetivos se detallan en las cláusulas primera y cuarta del mismo, será de sus 
autores concretos y de las instituciones respectivas en donde desempeñan su trabajo contractual. 

. Titularidad de los resultados. 

Novena

El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y su vigencia 
será de tres (3) años, pudiéndose prorrogar por periodos iguales mediante acuerdo expreso y por 
escrito entre las partes.  

. Duración 

Cualquiera de las mismas podrá resolverlo sin más requisito que su previa comunicación –por escrito- 
a la otra parte con seis (6) meses de antelación a la finalización del presente Convenio, o de 
cualquiera de sus prórrogas. De cualquiera de las formas, se asume el compromiso de terminar 
aquellas actividades ya iniciadas prontas a terminar. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración, por duplicado, en todas 
sus hojas, en el lugar y fecha arriba indicado y a un solo efecto 

 
Pontificia Universidad Católica    Universidad Autónoma de Madrid 
de Valparaíso   

 
D. Claudio Elórtegui Raffo    Amaya Mendikoetxea Pelayo 
Rector       Vicerrectora de Relaciones 

Internacionales 
P.D. del Rector (Resolución de 23 de mayo 
de 2013, B.O.C.M de 6 de junio de 2013) 
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II. NOMBRAMIENTOS Y CESES. 

II.1. Nombramientos y ceses del Equipo Rectoral  

 
II.1.1. Nombramientos del Equipo Rectoral 

• Dª. Amaya Mendikoetxea Pelayo. Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales. 

• Dª. María José Sarro Casillas. Vicerrectora de Posgrado. 

II.1.2. Ceses del Equipo Rectoral 

• Dª. María Asunción Martínez Cebrián. Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales. 

• Dª. María José Sarro Casillas. Adjunta al Rector para la Coordinación 
Académica. 

• D. Ángel Rodríguez García-Brazales. Vicerrector de Posgrado. 

 

II.2. Otros Nombramientos. 
 

• D. José Manuel Ortega García. Delegado del Decano para la Información y Difusión, 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 

• D. José Luis Zofío Prieto. Director del Departamento de Análisis Económico: Teoría 
Económica e Historia. Económica. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  

• D. Jorge Turmo Arnal. Secretario del Departamento de Análisis Económico: Teoría 
Económica e Historia Económica. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

• D. José Patricio Sáiz González. Subdirector del Departamento de Análisis 
Económico: Teoría Económica e Historia Económica. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

• D. Cecilio Giménez Martín. Director del Instituto de Biología Molecular. 
• Dª. Marta Casla Soler. Directora del Departamento Interfacultativo de Psicología 

Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología y Formación de Profesorado y 
Educación. 

• D. Kevin Van der Meulen. Secretario Académico del Departamento Interfacultativo de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología y Formación de 
Profesorado y Educación. 
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• Dª. Inmaculada Tello Díaz-Maroto. Subdirectora del Departamento Interfacultativo de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología y Formación de 
Profesorado y Educación. 

• D. Héctor Gutiérrez Rodriguez. Secretario del Instituto Universitario de Necesidades y 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). 

• D. Ricardo García Pérez. Codirector del Instituto Universitario de Necesidades y 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). 

• D. Jacobo Palma Delgado. Delegado del Decano para estudiantes. Facultad de 
Medicina  

• Dª. Sonia Aldea García. Delegada del Decano para estudiantes. Facultad de 
Medicina. 

• Dª Concepción Alonso Fuente. Coordinadora del Programa de Doctorado en 
Electroquímica. Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias. 

• D. Juan Carlos Rodríguez Ubis. Coordinador del Programa de Doctorado en Química 
Orgánica. Facultad de Ciencias. 

• D. Jesús Rodríguez Procopio. Coordinador del Programa de Doctorado en Química 
Aplicada. Facultad de Ciencias. 

• D. Agustín Gárate Ormaechea. Coordinador del Programa de Doctorado en Química 
Agrícola. 

• D. Rafael Rivilla Palma. Coordinador del Programa de Doctorado en Microbiología. 
Facultad de Ciencias. 

• D. Fernando Soria de Diego. Coordinador del Programa de Doctorado en 
Matemáticas. Facultad de Ciencias. 

• D. Juan Terrón Cuadrado. Coordinador del Programa de Doctorado en Física 
Teórica. Facultad de Ciencias. 

• D. José Ortega Mateo. Coordinador del Programa de Doctorado en Física de la 
Materia Condensada, Nano y Biosistemas. Facultad de Ciencias. 

• D. Francisco Fernández Ríos. Coordinador del Programa de Doctorado en Física de 
la Luz y la Materia. Facultad de Ciencias. 

• Dª. Tiziana Fornari. Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias de la 
Alimentación. Facultad de Ciencias. 

• D. Juan José González Aguilera. Coordinador del Programa de Doctorado en 
Biología. Facultad de Ciencias. 

• D. Miguel Ángel Iñiguez Peña. Coordinador del Programa de Doctorado en 
Biociencias Moleculares. Facultad de Ciencias. 

• Dª. Rosa Domínguez Tenreiro. Coordinadora del Programa de Doctorado en 
Astrofísica. Facultad de Ciencias. 
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II.3. Otros ceses. 

 
• Dª. Mª. Cruz de Carlos Varona. Delegada del Decano para Información y Difusión 

Facultad de Filosofía y Letras. 
• Dª. María Isabel García Gracia. Directora del Departamento de Análisis Económico: 

Teoría e Historia. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  
• D. Jorge Turmo Arnal. Secretario del Departamento de Análisis Económico: Teoría 

Económica e Historia Económica. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
• D. Fernando Esteve Mora. Subdirector del Departamento de Análisis Económico: 

Teoría Económica e Historia Económica. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

• D. José Berenguer Carlos. Director del Instituto de Biología Molecular.  
• D. Antonio F. Maldonado Rico. Director del Departamento Interfacultativo de 

Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología y Formación de 
Profesorado y Educación. 

• Dª. Liliana Jacott Jiménez. Secretaria del Departamento Interfacultativo de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología y Formación de Profesorado y 
Educación. 

• Dª. Elena Martín Ortega. Subdirectora del Departamento Interfacultativo de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología y Formación de 
Profesorado y Educación. 

• D. Héctor Gutiérrez Rodriguez. Secretario General del Instituto UAM-UNICEF de 
Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

• D. Esaú Fernández Pascual. Delegado del Decano para estudiantes de cursos 
clínicos. Facultad de Medicina 

• D. Miguel Galán de Juana. Delegado del Decano para estudiantes de cursos 
preclínicos. Facultad de Medicina 
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IV. RELACIÓN DE DISPOSICIONES DE INTERÉS 

IV.1. Resoluciones del Rector, Gerencia 

IV.1.1. Resolución del Rector, de 5 de septiembre de 2013, por la que se 
somete a trámite de información pública el proyecto de disposición de 
creación de un fichero que contiene datos de carácter personal. 

Para conseguir información detallada acceder al índice: IV.1.1. 

IV.1.2.  Resolución de la Gerencia, de 1 de octubre de 2013, por la que se 
dispone la publicación del  Reglamento de funcionamiento del Comité 
de Seguridad y Salud. 

 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
ÍNDICE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 - OBJETO 
ARTÍCULO 2 - VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

 
CAPÍTULO II – EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

ARTÍCULO 3 - COMPOSICIÓN 
ARTÍCULO 4 – DEL RESTO DE ASISTENTES A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
ARTÍCULO 5 -FUNCIONES Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
ARTÍCULO 6.-DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
ARTÍCULO 7.-ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO/A 
ARTÍCULO 8.-COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
ARTÍCULO 9.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
ARTÍCULO 10. – SESIONES 
ARTÍCULO 11. – DE LOS ACUERDOS Y ACTAS 
ARTÍCULO 12. – INFORMES 
ARTÍCULO 13.- GRUPOS Y COMISIONES DE TRABAJO 
ARTÍCULO 14.- GARANTÍAS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
DISPOSICIÓN FINAL  
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El presente Reglamento de funcionamiento interno del Comité de Seguridad y Salud de la 
Universidad Autónoma de Madrid tiene por objeto adoptar una norma de funcionamiento básico del 
mencionado órgano, teniendo en cuenta los preceptos legales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular según lo establecido en el artículo 38 de la citada 
Ley. Todo ello, con el objeto prioritario de desarrollar una política de protección de la salud de los 
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la Universidad Autónoma de Madrid en materia de 
prevención de riesgos. 

En atención a las consideraciones expuestas, se acuerda, entre los Delegados de Prevención y los 
representantes de la Universidad Autónoma de Madrid, que constituyen el Comité de Seguridad y 
Salud, adoptar el presente Reglamento de funcionamiento interno. 

 

 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 - OBJETO 

El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno del Comité de Seguridad y 
Salud, al amparo de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA.  

 
1. El presente Reglamento será de aplicación al Comité de Seguridad y Salud de la Universidad 

Autónoma de Madrid que estará integrado por los representantes de la Administración 
Universitaria y por los Delegados de Prevención.  
 

2. La vigencia de este Reglamento se mantendrá hasta la aprobación de un nuevo Reglamento 
por el Comité de Seguridad y Salud. 

 

ARTÍCULO 3.- COMPOSICIÓN. 

CAPÍTULO II – EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1. El Comité de Seguridad y Salud estará compuesto por las siguientes partes: los Delegados 

de Prevención y por los representantes de la Universidad en número igual a aquellos. En todo 
caso, el número de Delegados de Prevención que formarán parte del Comité, será el 



 

Núm 8 de 31 de octubre de 2013 Pág. 82 

correspondiente a la escala prevista en el artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

 
2. El nombramiento y duración del mandato de los representantes de la Universidad son 

potestad discrecional del Rector, el cual designará asimismo al Presidente o Presidenta del 
Comité de Seguridad y Salud. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa 
legal, el Presidente o Presidenta será sustituido por quien designe de entre los 
representantes de la Universidad en el Comité de Seguridad y Salud. 

 
3. Los delegados de prevención serán nombrados por las secciones sindicales de la 

Universidad Autónoma en número proporcional a la representación obtenida por cada 
Sindicato en las elecciones sindicales celebradas en la propia Universidad.  

 
4. El cargo de Secretario o Secretaria corresponderá a un Delegado de Prevención designado 

por y entre ellos. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Secretario 
o Secretaria será sustituido por quien designen los Delegados de Prevención presentes en la 
sesión del Comité de Seguridad y Salud correspondiente.  
 

ARTÍCULO 4.- DEL RESTO DE ASISTENTES A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

1.- En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin voto, los 
Delegados Sindicales y los representantes técnicos de la prevención en la institución.  

2.- En las mismas condiciones, podrán participar trabajadores de la institución que cuenten con una 
especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano, 
así como técnicos de prevención externos, siempre que así lo solicite algunas de las partes que 
componen el Comité.  

3.- Del mismo modo, a las sesiones del Comité de Seguridad y Salud podrán asistir, con voz pero sin 
voto, Asesores incorporados por los representantes de los trabajadores o por la Administración 
Universitaria. 

 

ARTÍCULO 5.- FUNCIONES Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Comité de Seguridad y Salud, en aplicación de los arts. 38 y 39 de la Ley 31/1995, y dentro de los 
límites marcados por ésta, será consultado en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la 
política de prevención establecida en la Universidad Autónoma de Madrid, como son: 

 
a) La identificación de los riesgos que han de ser evaluados para su control, así como la 

determinación de criterios y procedimientos para la evaluación de dichos riesgos. 

 
b) La elaboración, puesta en práctica, evaluación y revisión de los planes y programas de 

prevención. 
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c) El contenido y la organización de las actividades de formación e información de todos los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos, seguridad y salud en el trabajo. 
 
d) Las iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo, así como la propuesta de 

corrección de las deficiencias observadas. 
 
e) La composición y funciones del Servicio de Prevención, así como de los medios de que 

dispone dicho servicio, y de las eventuales modificaciones que en el mismo se 
produzcan. 

 
f) Los programas de vigilancia de la salud y de los resultados derivados de los mismos, 

respetándose, en todo caso, el derecho a la intimidad de los trabajadores, conforme a lo 
previsto en el artículo 22 de la Ley 31/1995. 

 
g) Los nuevos proyectos y, en caso de ser necesario, los estudios previos sobre incidencia 

en la prevención de riesgos y en la salud, en la planificación y organización del trabajo.  

ARTÍCULO 6.- DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero, el Comité de Seguridad y Salud estará 
representado por un Presidente o Presidenta. 

2.- El Presidente o Presidenta acordará, comunicándoselo al Secretario o Secretaria, la convocatoria 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y determinará, con el Secretario o Secretaria, la 
fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 
formuladas con la suficiente antelación 

3.- El Presidente o Presidenta dirigirá las sesiones asegurando el cumplimiento de las leyes, 
moderará el desarrollo de los debates, y los suspenderá por causas excepcionales y justificadas. 

4.- El Presidente o Presidenta visará las Actas y Certificaciones de los  Acuerdos del Comité de 
Seguridad y Salud.  

5.- El Presidente o Presidenta podrá establecer relaciones con otros órganos y organismos de 
conformidad con los acuerdos y directrices adoptados en el Comité de Seguridad y Salud.  

6.- El Presidente o Presidenta asumirá cualquier otra función inherente a su condición, y aquellas 
otras que queden expresamente recogidas en el presente Reglamento o que le delegue el Comité 
de Seguridad y Salud.  

ARTÍCULO 7.- ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO/A 

 
A) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente o Presidenta, 

así como las citaciones a los miembros del mismo. 
 
B) Redactar las Actas, Certificar los Acuerdos y mantener custodiado el Libro de Actas de las 

reuniones. Dicho Libro estará a disposición de todos los miembros del Comité.  
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C) El Presidente o Presidenta, así como el resto de miembros del Comité, podrán dirigirle las 
notificaciones, acuses de recibo, excusas de asistencia, presentación de propuestas, 
peticiones de datos y rectificaciones, y cualquier otra clase de documentación.  

 
D) Custodiar y archivar la documentación relativa al Comité de Seguridad y Salud. A estos 

efectos, la Universidad deberá proveer al Secretario de los medios necesarios para el 
correcto almacenaje y clasificación de la documentación generada. 

 
E) Proveer a los miembros del Comité de la documentación, antecedente e informes que sean 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
 
F) Realizar la Memoria Anual de las actividades de dicho órgano.  
 
G) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario o Secretaria y aquellas 

otras que queden expresamente recogidas en el presente Reglamento o que le delegue el 
Comité de Seguridad y Salud. 

ARTÍCULO 8. – COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
a) Participar en debates, efectuar propuestas y plantear mociones. 

 
b) Presentar al Comité de Seguridad y Salud cuantas propuestas, informes o iniciativas 

estimen pertinentes. 
 

c) Recibir la información que precisen para desempeñar sus funciones. 
 

d) Solicitar del Secretario el hacer constar en Acta, de palabra o por escrito, su postura o su 
voto particular cuando así lo estimen necesario. 

 
e) Asistir y participar en cuantas actividades le encomiende el Comité de Seguridad y Salud. 
 

f) Todas aquellas funciones que les correspondan como consecuencia de las previsiones de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
g) Observar, en lo relativo al sigilo profesional, lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 

h) Formular ruegos y preguntas. 

En ningún caso podrán los componentes atribuirse individualmente (con excepción del Presidente) la 
representación del Comité de Seguridad y Salud salvo que expresamente se les haya otorgado por 
acuerdo del órgano colegiado y para cada caso concreto. 

ARTÍCULO 9.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

1.- Los cometidos y obligaciones del Comité en materia de prevención de riesgos y salud laboral 
serán las que se contemplan en la legislación vigente. 
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2.- La Universidad adoptará las medidas necesarias para la protección eficaz de la seguridad y la 
salud de los empleados públicos y resto de la comunidad universitaria.  

3.- Los componentes y asistentes a las sesiones de trabajo del Comité de Seguridad y Salud 
guardarán el correspondiente sigilo profesional de las informaciones a que tuviesen acceso como 
consecuencia de su actuación en este órgano de participación y consulta. 

ARTÍCULO 10.- SESIONES  

1.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán ser ordinarias y extraordinarias.  

a) Ordinarias, que se celebrarán al menos una vez cada trimestre, se convocarán con una antelación 
mínima de siete días naturales a la fecha de su celebración.  

b) Extraordinarias, convocadas con al menos cuarenta y ocho horas de antelación, se celebrarán 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

i. Por iniciativa del Presidente en base a la urgencia de los asuntos a tratar. 

ii. Cuando se produzcan sanciones por incumplimiento. 

iii. Cuando haya tenido lugar un accidente con daños o riesgo grave para la salud o el medio 
ambiente. 

iv. Cuando lo solicite la mayoría de cualquiera de las dos partes, Delegados de Prevención o 
representantes de la Universidad, con una antelación mínima de tres días naturales.  

2.- El quórum para validar la reunión del Comité de Seguridad y Salud será la asistencia y 
permanencia del Presidente y de la mayoría simple de cada una de las partes. 

3.- La Convocatoria para la celebración de las sesiones incluirá el Orden del Día y llevará anexionará 
la documentación correspondiente a los asuntos a tratar. Por causa justificada podrá entregarse 
cualquier otra documentación que pudiera ser necesaria a efectos del debate sin cumplir el plazo 
previsto en el ordinal tercero, letra a), de este precepto, y ello siempre previo acuerdo de las partes.  

ARTÍCULO 11.- DE LOS ACUERDOS Y ACTAS 

1.- No podrá ser objeto de deliberación, y posterior adopción de Acuerdo, ningún asunto que no figure 
incluido en el Orden del Día, salvo que estén presentes todos los miembros del Comité y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría simple de cada una de las 
partes.  

2.- La Presidencia y miembros del Comité de Seguridad y Salud procurarán que los Acuerdos sean 
adoptados por consenso. En caso de no conseguirse se efectuará la correspondiente votación, de 
su resultado se entenderá que un Acuerdo ha sido válidamente adoptado si se obtiene la mayoría 
simple de cada una de las partes.  

3.- Los Acuerdos adoptados por el Comité serán trasladados al órgano competente de la Universidad 
a efectos de su ejecución, cuya consecución serán analizada en las sesiones sucesivas del 
Comité.  
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4.- De cada sesión que celebre el Comité se levantará Acta por el Secretario/a, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. 

5.- En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a 
la misma.  

6.- Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en 
el plazo de cuarenta y ocho horas, que se enviará al Secretario/a para su incorporación al texto. 

7.- El Secretario/a, bajo supervisión de la Presidencia, incluirá en la Web de la Universidad, en el 
enlace destinado al Comité de Seguridad y Salud, la siguiente información: Convocatorias y 
Órdenes del Día de las sesiones del Comité, relación de asistentes a cada una de ellas, Acuerdos 
adoptados, Desacuerdos,  y Propuestas realizadas, así como aquella información que pueda 
resultar relevante y expresamente se acuerde por las partes.  

ARTÍCULO 12.- INFORMES  

Semestralmente, el Servicio de Prevención informará al Comité de Seguridad y Salud sobre las 
siguientes cuestiones: 

a) Cumplimiento del programa de seguridad. 
b) Evolución de la siniestralidad en el semestre. 
c) Resultados de los eventuales controles ambientales que tengan incidencia en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
d) Incidencia de aquellas enfermedades que hayan causado bajas laborales. 

ARTÍCULO 13.-  GRUPOS Y COMISIONES DE TRABAJO. 

 
1. El Comité de Seguridad y Salud podrá, si lo considerase oportuno, constituir Grupos y 

Comisiones de Trabajo para el estudio y preparación de los asuntos que se le encomienden, 
sometiéndose en cuanto a su régimen de funcionamiento a las directrices que le marque el 
propio Comité de Seguridad y Salud. 
 

2. Los Grupos tendrán vocación de permanencia en el tiempo y las Comisiones se constituirán 
específicamente para trabajar en materias concretas, siendo su vigencia la de la labor a llevar 
a cabo, la cual, una vez terminada, conllevará su disolución. 

 
3. En función de las tareas encomendadas el Comité de Seguridad y Salud podrá poner a 

disposición de los Grupos y de las Comisiones de Trabajo personas ajenas al Comité de 
Seguridad y Salud como apoyo técnico y asesoramiento de las mismas. No obstante los 
Grupos y las Comisiones de Trabajo puntualmente podrán recabar el asesoramiento de las 
personas que estimen oportunas.  
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ARTÍCULO 14.- GARANTÍAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Tendrá consideración de trabajo efectivo y, por tanto, no computará como crédito horario, el tiempo 
dedicado a la realización de las tareas relacionadas con las competencias del Comité de Seguridad y 
Salud, el empleado en las reuniones de los Grupos y las Comisiones de Trabajo, el destinado a visitar 
los lugares donde se hayan producido hechos con daños para la salud del trabajador o el utilizado 
para acompañar a los técnicos de prevención en la realización de sus tareas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En los temas no previstos en este Reglamento, se aplicará la normativa y acuerdos que regula la 
prevención de riesgos laborales en el ámbito Estatal y de la Comunidad de Madrid, y en el aspecto 
administrativo, en lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Con la aprobación del presente documento queda derogado el anterior Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Universidad Autónoma de Madrid. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité de 
Seguridad y Salud de la Universidad Autónoma de Madrid y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Universidad Autónoma de Madrid.  

 


