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ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA
DE LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNI-
VERSIDAD CARLOS III DE MADRID QUE SE
ENCUENTREN REALIZANDO PROGRAMAS OFI-
CIALES DE INTERCAMBIO, APROBADA POR EL
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 20 DE
OCTUBRE DE 2006, MODIFICADA EN SESIÓN DE 7
DE FEBRERO DE 2013.

En un momento como el actual, con el importante incremen-
to de las estancias de movilidad como consecuencia de la
plena integración de las universidades españolas en el
Espacio Europeo de Educación Superior, la presente norma
pretende establecer un marco claro para la realización de los
exámenes por medios electrónicos, garantizando a los estu-
diantes de la Universidad Carlos III de Madrid la posibilidad
de realizar este tipo de exámenes orientados a asegurar la rea-
lización de estas pruebas a distancia con las debidas garantí-
as, permitiendo además al profesor establecer condiciones y
requisitos específicos cuando lo considere necesario. Se atri-
buye a los Decanos y Directores de los Centros la competen-
cia para autorizar y coordinar la organización este tipo de exá-
menes, evitando de este modo problemas de desigualdad y de
inseguridad jurídica. 

Art. 1 Aquellos estudiantes que tengan que incorporarse a
una Universidad extranjera para realizar un programa oficial
de intercambio antes de la finalización del periodo de exáme-
nes ordinario o extraordinario, podrán solicitar la realización
de dichos exámenes por medios electrónicos. 

Sólo se permitirá la realización por medios electrónicos de
aquellos exámenes que, por el inicio del curso en la
Universidad de destino, no puedan ser realizados de forma
presencial en la Universidad Carlos III. En los demás casos
procederá la concesión de dispensa por causa justificada pre-
via solicitud del interesado. 

Art. 2 Para la realización de los exámenes por medios elec-
trónicos será necesario que la Universidad de destino admita
esta modalidad de examen y garantice el cumplimiento de las
siguientes condiciones y requisitos: 

1. Comprobación de la identidad del estudiante 

2. Cumplimiento de las condiciones fijadas por la
Universidad Carlos III cuando el estudiante realice la
prueba. 

3. Vigilancia adecuada durante la realización del examen. 

4. Envío del examen por medios electrónicos inmediata-
mente después de su finalización 

5. Envío por correo certificado o por cualquier otro medio
que asegure su recepción del examen original. 

Art. 3 Los estudiantes que deseen acogerse a la modalidad de
examen anteriormente indicada, deberán presentar la corres-
pondiente solicitud dirigida al Decano o Director del Centro
en las fechas previstas por dicho Centro.

Art. 4 A la vista de las solicitudes presentadas y previa com-
probación de las circunstancias y requisitos establecidos en los
anteriores artículos, el Decano o Director del Centro aprobará
y publicará la relación de los exámenes a realizar por medios
electrónicos con suficiente antelación y al menos dos semanas
antes de la realización de los mismos. Esta relación, en la que
constará el nombre y apellidos del estudiante, y la titulación,
asignatura y grupo en los que debe realizarse el examen, será
comunicada inmediatamente a los profesores coordinadores
de las asignaturas incluidas en la citada relación. 

Las resoluciones denegatorias se comunicarán a los solicitan-
tes individualmente. 

Art. 5 Los profesores coordinadores de asignaturas indicarán
al Decano o Director del Centro la duración máxima de la
prueba, el material que debe facilitar la Universidad al estu-
diante para su realización y cualquier otra circunstancia que
consideren necesaria. 

Si el profesor coordinador no realizara ninguna observación
en el plazo de 10 días, se considerará que la duración máxima
de la prueba es de 3 horas en estudios del área de
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y de 5 horas en
estudios de Ingeniería, y que no es necesario que la
Universidad de destino facilite ningún material especial para
su realización. 

Si concurriera alguna circunstancia excepcional que a juicio
del profesor coordinador dificultara esta modalidad de exa-
men, el Decano o Director del Centro solicitará al profesor, y
subsidiariamente y por este orden, a la Dirección del
Departamento y al Vicedecano o Subdirector responsable de
la titulación, una solución alternativa para la realización del
examen a distancia. 

Art. 6 Al menos quince días antes del comienzo del corres-
pondiente periodo de exámenes en la Universidad Carlos III,
el estudiante podrá renunciar al examen por medios electró-
nicos de todas o alguna de las asignaturas autorizadas.
Igualmente, la Oficina de Alumnos suprimirá de la relación
de exámenes a realizar por medios electrónicos las asignatu-
ras superadas por los estudiantes con posterioridad a la apro-
bación de la relación. Estas modificaciones se comunicarán
inmediatamente a los profesores coordinadores de las asigna-
turas y al Servicio de Relaciones Internacionales. 

Únicamente se concederá dispensa justificada de convocato-
ria por encontrarse cursando un programa oficial de inter-
cambio en otra Universidad a aquellos estudiantes que no
tengan autorización para realizar el examen por medios elec-
trónicos o que hayan renunciado a la misma en los términos
previstos en el apartado anterior. 

Art. 7 El examen por medios electrónicos se realizará el día
y hora previsto en el calendario oficial para el examen de la
asignatura, salvo que no fuera posible por ser festivo, por la
diferencia horaria con el país en el que el estudiante se
encuentre realizando el programa de movilidad, o por cual-
quier otra circunstancia similar, en cuyo caso el Decano o
Director del Centro fijará un día y hora inmediatamente 
posterior. 

Normativa General
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El Servicio de Relaciones Internacionales comunicará al estu-
diante el lugar, día y hora de realización del examen en la
Universidad de destino así como la persona de contacto en
dicha Universidad. 

Art. 8 El profesor coordinador de la asignatura, el día y hora
fijado para la realización del examen presencial, deberá faci-
litar por escrito al Decanato o a la Dirección del Centro los
enunciados del examen y las instrucciones para su realiza-
ción, en las que deberá especificar el material que puede uti-
lizar o consultar el estudiante durante la realización de la
prueba. 

Los enunciados e instrucciones del examen se custodiarán en
la Secretaría del Decanato o Dirección del Centro hasta el
momento de su envío. 

Art. 9 Los servicios universitarios gestionarán, de acuerdo
con las indicaciones del Decanato y Dirección del Centro, el
envío y recepción de los exámenes por medios electrónicos
en la Universidad Carlos III los días y horas previstos y la
comunicación telefónica con la persona responsable de la
Universidad de destino durante todo el periodo de realización
del examen. Se deberá garantizar igualmente la presencia del
profesor de la asignatura cuando dicho profesor lo considera-
se necesario, así como de cualquier otra persona interesada.
El Servicio de Relaciones Internacionales es la unidad admi-
nistrativa encargada de realizar la comunicación entre las dos
Universidades durante el tiempo de realización del examen. 

Art. 10 El examen realizado por el alumno y recibido por
medios electrónicos en la Universidad Carlos III se conserva-
rá en la Secretaría del Decanato o Dirección del Centro, que
enviará al profesor coordinador para su corrección una copia
del mismo, así como el examen original que remita la
Universidad de destino con posterioridad.

ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA
DE LA ANTICIPACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS, APROBADA POR
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE SEPTIEM-
BRE DE 2007, MODIFICADA EN SESIÓN DE 7 DE
FEBRERO DE 2013

La experiencia acumulada en relación con las trayectorias
académicas de los estudiantes que han cursado o se encuen-
tran cursando actualmente las diferentes titulaciones imparti-
das en la Universidad revela que, en ocasiones, puede ocasio-
narse un retraso a los estudiantes que, habiendo superado la
práctica totalidad de las materias que integran su plan de estu-
dios, no pueden sin embargo finalizar los estudios conducen-
tes a la obtención del título al restarles una asignatura.

A través de la presente normativa se trata de dar solución a la
dilación que, por efecto de lo anterior, se sigue para los estu-
diantes respecto de la pronta finalización de los estudios y
obtención del correspondiente título oficial.

Artículo 1. Los estudiantes podrán solicitar la anticipación
de la prueba de evaluación de asignaturas del
segundo cuatrimestre cuando reúnan los requisi-
tos que se indican a continuación:

1. Tener pendiente para la finalización de los estudios
una única asignatura, pudiendo, además, no tener
superados los créditos de humanidades, la prueba de
idioma o habilidades inglés, así como el Proyecto
Fin de Carrera, Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin
de Máster en su caso.

2. Haber estado matriculado en dicha asignatura y
haberse presentado a una convocatoria como míni-
mo en el curso académico anterior. 

3. Estar matriculado de los créditos de humanidades y
de la prueba de idioma en el caso de no tenerlos
superados. Del mismo modo los estudiantes deberán
matricular junto con la asignatura cuya anticipación
se solicita el Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de
Máster.

Artículo 2. La gestión de las pruebas de evaluación antici-
pada se ajustará a los siguientes criterios:

1. Los Centros establecerán el calendario al que debe
sujetarse la presentación de la solicitud, la publica-
ción -al menos dos semanas antes de su realización-
de la relación de estudiantes cuyas solicitudes hayan
sido estimadas y la realización de las pruebas de eva-
luación anticipada con indicación de los horarios y
aulas de celebración. En todo caso, las pruebas de
evaluación anticipada se realizarán con antelación al
comienzo del periodo de exámenes. 

2. Los Centros comunicarán la información correspon-
diente a los Directores de los Departamentos y a los
profesores responsables de las asignaturas cuyas
pruebas de evaluación deban anticiparse a los efec-
tos de preparación y realización de las mismas. 

3. Las resoluciones desestimatorias deberán ser moti-
vadas y se notificarán a los interesados.

Artículo 3. La solicitud de anticipación de la evaluación de
asignaturas del segundo cuatrimestre implicará
la renuncia a la convocatoria ordinaria o
extraordinaria de la asignatura a que se refiera,
debiendo el estudiante indicar en su solicitud la
convocatoria a la que renuncia. En el supuesto
de que no lo haya hecho constar expresamente,
la renuncia se entenderá referida a la convoca-
toria extraordinaria. 

Artículo 4. Convocatorias restantes.

De no superarse la asignatura en las pruebas de evaluación
anticipada, el estudiante podrá cursarla durante el segundo
cuatrimestre, en el que se impartirá la docencia de la misma,
pudiendo realizar la convocatoria que le resta en la fecha fija-
da en el calendario de exámenes correspondiente en el perio-
do ordinario o extraordinario, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3, y sin perjuicio de que el estudiante pueda modi-
ficar su opción inicial de renuncia mediante instancia dirigida
al Decano o Director del Centro, que deberá presentarse antes
del comienzo del periodo de exámenes ordinario del 2º 
cuatrimestre.

Artículo 5. La presente norma no podrá ser en ningún caso
aplicada ni interpretada en contra del régimen
de permanencia de la Universidad. La estima-
ción de la solicitud de anticipación de las prue-
bas de evaluación, aun cuando el estudiante no
se haya presentado al examen, sin perjuicio de la
concesión de la correspondiente dispensa que
pueda solicitarse por el estudiante, determinará
la realización de la convocatoria correspondien-
te a todos los efectos, y en particular a los pre-
vistos en el régimen de permanencia de la
Universidad.
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REGLAMENTO DE USO DE APARCAMIENTOS DE
LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APRO-
BADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU
SESIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y MODIFI-
CADO EN SESIÓN DE 7 DE FEBRERO DE 2013

I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento tiene como objeto regular la adjudi-
cación y uso de las plazas de aparcamiento de la Universidad.

Las unidades responsables de la gestión de los aparcamientos
serán las Oficinas Logísticas de campus, administración del
Parque Científico o Servicios administrativos equivalentes
que puedan existir en los distintos campus o ubicaciones de la
Universidad.

El Servicio de Seguridad del campus realizará, siguiendo las
indicaciones de las unidades gestoras de los aparcamientos,
las actuaciones de control y seguimiento de uso de las plazas.

A efectos del presente reglamento, el uso de los aparcamien-
tos estará asociado a la utilización por motivos exclusiva-
mente laborales a los trabajadores de la Universidad.

El horario general de uso de las plazas de aparcamiento será
entre las 7.00 horas y las 24 horas de los días laborables. 

II. TIPOLOGÍA DE PLAZAS

La tipología de plazas en los aparcamientos de la Universidad
será la siguiente:

· Plazas con TITULAR FIJO
· Plazas con TITULAR NO FIJO
· Plazas de RECTORADO

El precio de uso de cada tipo de plaza se publicará en los pre-
supuestos de la Universidad.

III. TIPOS DE USUARIOS

III. 1. USUARIOS DE PLAZA CON TITULAR FIJO

Tienen derecho a ser usuarios como titulares de una plaza fija
de aparcamiento en un campus: 

A) Personal de Administración y Servicios y Personal
Docente e Investigador que mantenga una relación
laboral con la Universidad, de acuerdo con los crite-
rios establecidos por la Dirección de la misma.

B) Miembros de la comunidad Universitaria con algún
grado de discapacidad. En el caso de estudiantes
matriculados en la Universidad en cualquiera de los
estudios oficiales se exigirá valoración previa por
parte del área de integración del Espacio de
Estudiantes.

En el primer cuadro del Anexo I se recogen los dife-
rentes colectivos de personal que se incluyen en este
apartado. Dicho anexo se actualizará de acuerdo con
la creación de nuevos colectivos o con la modifica-
ción o desaparición de alguno de los ya existentes.

La asignación de plazas se hará de acuerdo a lo indicado en el
Anexo II.

III. 2. USUARIOS DE PLAZAS CON TITULAR NO FIJO 

En este tipo de plazas podrán aparcar los siguientes usuarios:

· Los usuarios de plaza con titular fijo que en el desempe-
ño de su trabajo en la Universidad tengan que desplazar-
se a otro campus.

· Las personas pertenecientes a los colectivos indicados en
el cuadro 2 del Anexo I.

No existe una asignación fija de un usuario a una plaza, sino
a un conjunto de ellas identificadas como de "Titular no fijo",
y que podrán ser utilizadas siempre que estén libres.

La asignación de plazas se hará de acuerdo a lo indicado en el
Anexo II.

III. 3. USUARIOS DE PLAZAS DE RECTORADO 

Tienen derecho a ser usuarios de plazas de RECTORADO los
miembros del Consejo de Dirección, visitas institucionales y
cargos oficiales que vienen a los campus puntualmente por
diferentes motivos (actos académicos, reuniones, etc.), previa
autorización de Rectorado.

IV. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA

SER USUARIO DE UNA PLAZA
DE APARCAMIENTO

Los usuarios de plazas de aparcamiento deberán presentar en
el momento en el que formalicen su alta como usuario la
siguiente documentación:

· Fotocopia del carnet de conducir.

· Permiso de circulación y documentación que acredite la
titularidad de los vehículos. Máximo dos vehículos a
motor de cuatro ruedas o uno de cuatro ruedas y otro 
de dos.

· Al formalizar su contrato de trabajo con la Universidad
se solicitará la matrícula de los vehículos candidatos a ser
autorizados en su momento.

En el Anexo II se recoge de forma detallada el procedimien-
to de solicitud de plaza.

V. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

· Los usuarios de plazas de aparcamiento están obligados
a realizar el pago correspondiente anual o cuatrimestral,
de acuerdo a lo estipulado en los presupuestos anuales de
la Universidad.

El cargo del recibo del aparcamiento se realizará en la
misma cuenta bancaria donde se ingresa la nómina del
titular.

Las personas con discapacidad que usen una plaza de
aparcamiento no abonarán cantidad alguna por el uso de
la misma. 

· El usuario de una plaza podrá registrar como máximo dos
vehículos a motor de cuatro ruedas o uno de cuatro rue-
das y otro de dos. Cuando el usuario desee utilizar la



sufrir los vehículos y los objetos depositados en su interior
durante el tiempo en que permanezcan en los aparcamientos
de los campus universitarios. 

ANEXO I

CUADRO 1. COLECTIVOS CON DERECHO A PLAZA
DE APARCAMIENTO CON TITULAR FIJO

Colectivo 1

TIPO DE RELACIÓN CON UC3M
Catedrático Universidad
Profesor Titular Universidad
Cátedra de excelencia 
Contratado Doctor
Profesor visitante
Personal Admón. y Servicios (contrato permanente)
Empleados y Estudiantes con discapacidad

Colectivo 2

TIPO DE RELACIÓN CON UC3M
Investigadores Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Marie
Curie Personal
Profesor Ayudante Doctor
Estancias Postdoctorales

Colectivo 3

TIPO DE RELACIÓN CON UC3M
Estancias Predoctorales 
Ayudantes
Personal Investigador en Formación y Becarios FPI/FPU
(contrato laboral)
Personal Investigador de Apoyo con contrato laboral(PDI)
Personal Admón. y Servicios (contrato no permanente)
Becarios FPI/FPU, Becarios PIF (en fase de beca)

CUADRO 2. COLECTIVOS CON DERECHO A PLAZA
DE APARCAMIENTO CON TITULAR NO FIJO

TIPO DE RELACIÓN CON UC3M
Profesores Asociados
Profesores Honoríficos

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y

ASIGNACIÓN DE PLAZAS

A) PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PLAZAS

Para solicitar una plaza de aparcamiento el interesado 
tendrá que cumplimentar una solicitud, vía formulario 
electrónico. El acceso al formulario se realiza en Campus
Global (página web de SERVICIOS / SERVICIOS EN LOS
CAMPUS). 

Si el interesado reúne los requisitos y condiciones estable-
cidos en el presente reglamento pasará a la lista de espera
según colectivos indicados en Anexo I y la asignación de
plaza se realizará de acuerdo a los apartados B) y C) del
Anexo II.
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plaza temporalmente con un vehículo distinto 
deberá comunicarlo a la Oficina Logística de campus
correspondiente. 

· Las plazas de aparcamiento deben ser utilizadas única-
mente por el titular-usuario, no pudiendo cederse, en nin-
gún caso, a terceras personas.

Como excepción al párrafo anterior, los titulares de pla-
zas fijas que vayan a estar un período de tiempo superior
a seis meses fuera de la Universidad con reserva de pues-
to de trabajo, y deseen recuperar la misma plaza a su
vuelta, podrán ceder temporalmente su plaza a la Oficina
Logística de Campus con la finalidad de asignar la plaza
a un usuario en lista de espera. En estos casos, el titular
de la plaza pagará el 30% del coste de la misma, y el
usuario provisional, el 80 % del mismo. 

· Por motivos de seguridad, los usuarios que dejen su vehí-
culo en la plaza por la noche más de tres días consecuti-
vos, deberán comunicarlo a la Oficina Logística de cam-
pus correspondiente.

· El usuario de plaza estará obligado a utilizar únicamente
el tipo de plaza que le ha sido asignada, salvo en el caso
de desplazamiento entre campus para usuarios de plaza
con titular fijo.

· El usuario de plaza estará obligado a comunicar a la
Oficina Logística cualquier cambio que afecte a su con-
dición de usuario de aparcamiento y en particular :

- Cese o cambio de su relación laboral con la
Universidad 

- Cambio de puesto de trabajo a otro campus. 
- Cambio de vehículo autorizado.

· Por motivos de seguridad, la Universidad podrá retirar
del aparcamiento o inmovilizar los vehículos que sin
estar autorizados, reiteradamente aparquen en el mismo,
haciendo caso omiso a las notificaciones realizadas.

· Asimismo los usuarios deberán estacionar sus vehículos
en las zonas destinadas a tal efecto.

VI. PÉRDIDA DE LA TITULARIDAD DE LA PLAZA

El usuario perderá la titularidad de plaza en cualquiera de los
siguientes casos: 

· Extinción de la relación laboral o funcionarial con la
Universidad o pérdida de condición de alumno, en el
caso de estudiantes con discapacidad.

· Impago sin justificar de un recibo anual o de dos recibos
cuatrimestrales, según tipología de plaza. 

· La constatación de la cesión de la plaza a terceros.

· El incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera
de los puntos de la presente Normativa. A estos efectos,
se considera incumplimiento reiterado un número de 3
veces en el plazo de un semestre.

VII. RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad se exonera totalmente de cualquier responsa-
bilidad derivada de los daños o sustracciones que puedan



B) ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE TITULAR FIJO

Las nuevas plazas libres se producen como consecuencia de
usuarios que dejan de prestar servicios en la universidad, o
por la puesta en marcha de nuevos aparcamientos. Las listas
de espera se integran a partir de las solicitudes de los usuarios
que cumplan las condiciones necesarias. La asignación de
plazas fijas se realizará siguiendo el siguiente orden:

· Se asignarán plazas de aparcamiento a los integrantes de
la lista de espera del colectivo 1 por orden de antigüedad
en dicha lista.

· Una vez que no queden personas del colectivo 1 en lista
de espera, se asignarán a los integrantes de la lista de
espera del colectivo 2 por orden de antigüedad en dicha
lista.

· Una vez que no queden personas del colectivo 2 en lista
de espera, se asignarán a los integrantes de la lista de
espera del colectivo 3 por orden de antigüedad en dicha
lista.

En la asignación de plazas se seguirá el orden de prelación
para los distintos colectivos establecidos en el Anexo I. De tal
manera que no se asignarán plazas a un colectivo hasta que no
quede nadie en la lista de espera del colectivo inmediatamen-
te anterior por orden de preferencia.

En aquellos casos en que coincidan solicitantes de plaza en la
misma fecha, se asignará primero la plaza, al que presente
mayor duración de contrato con la Universidad. 

En circunstancias excepcionales, el Consejo de Dirección
Ampliado, podrá asignar plazas de forma directa.

C) PLAZAS DE TITULAR NO FIJO

No existe una asignación fija de un usuario a una plaza, sino
a un conjunto de ellas identificadas como de "Titular no fijo"
y que podrán ser utilizadas siempre que estén libres.

La asignación de peticionarios al conjunto de plazas se reali-
za en el momento de su petición. Las oficinas logísticas de los
campus comunicarán a los usuarios la fecha de comienzo de
su utilización.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN
DE SEXO EN EL ÁMBITO DE LA UC3M, APROBADO
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 21
DE MARZO DE 2013.

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y res-
peto. La Universidad Carlos III de Madrid declara que el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo suponen un atenta-
do contra la dignidad de las personas, por lo que son total-
mente inaceptables y no pueden ni deben ser tolerados. En
consecuencia, se garantizará un entorno universitario exento
de cualquiera de estas formas de acoso. 

El Primer Plan de Igualdad de la Universidad Carlos III de
Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de abril de
2010, establece como uno de sus objetivos "prevenir el acoso
sexual y por razón de sexo, así como la violencia de género";
y se propone la elaboración de un protocolo de prevención y

de actuación frente a situaciones de acoso sexual y acoso por
razón de sexo en el ámbito de la UC3M. 

Este protocolo tiene así como objeto, por un lado, evitar y tra-
tar de prevenir las situaciones de acoso; y, por otro, estable-
cer un procedimiento que se aplique a la solución rápida de
las reclamaciones relativas al acoso sexual y por razón de
sexo, con las debidas garantías y procedimientos imparciales,
tomando en consideración la dignidad de la persona y los
derechos inviolables que le son inherentes.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, el presente protocolo se inspira en los siguientes
principios: 

a) El compromiso de las Administraciones Públicas de pre-
venir y no tolerar ninguna forma de acoso sexual ni por
razón de sexo. 

b) El deber de respetar la dignidad de las personas y su dere-
cho a la intimidad y al honor, así como la igualdad de
trato y de oportunidades. 

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que
pudieran ser constitutivos de acoso sexual o por razón de
sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de
régimen disciplinario. 

d) La identificación de las personas responsables de atender
a quienes formulen una queja o denuncia.

2. MARCO NORMATIVO 

La normativa básica de referencia es la siguiente:

- Directiva 2006/54/CEE, de 5 de julio de 2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de oportunidades y trato
entre hombres y mujeres en el empleo o la ocupación.

- Constitución española de 1978 (arts. 9.2, 14, 18.1 y 35.1)

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre Mujeres y Hombres (arts. 48, 62 y disposi-
ción final sexta)

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (nueva redacción del apartado 2 del artí-
culo 46 de la LOU)

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (art, 4.2)

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (art. 14)

- Primer Plan de Igualdad de la UC3M (Objetivo 2.4:
Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, así como la
violencia de género) 

3. MARCO CONCEPTUAL

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre Mujeres y Hombres define el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en los siguientes términos (art. 7): 
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1. "Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a
los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cual-
quier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo".

2. "Constituye acoso por razón de sexo cualquier comporta-
miento realizado en función del sexo de una persona, con
el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de
crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".

3. "Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo".

4. "El condicionamiento de un derecho o de una expectati-
va de derecho a la aceptación de una situación constituti-
va de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se con-
siderará también acto de discriminación por razón de
sexo. Todo trato desfavorable relacionado con el embara-
zo, la maternidad, paternidad o asunción de otros cuida-
dos familiares también estará amparado por la aplicación
de este protocolo cuando se den los requisitos definidos
en el apartado anterior".

Además, en el art. 8 de la citada Ley se establece que "cons-
tituye discriminación directa por razón de sexo todo trato des-
favorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la
maternidad".

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones recogidas en este protocolo serán de apli-
cación a las personas pertenecientes a los colectivos que a
continuación se relacionan, durante su permanencia en la
UC3M y en los seis meses siguientes a la finalización de
dicha vinculación:

a).- personal Docente e Investigador de la UC3M, 

b).- personal de Administración y Servicios de la UC3M, 

c).- alumnado de la UC3M,

d).- cualquier persona de empresas o entidades externas que
desarrolle su trabajo en la UC3M, y que considere que ha
sido objeto, por parte del personal o del alumnado de la
Universidad, de acciones que queden encuadradas dentro
de la definición de acoso sexual y por razón de sexo.

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN

La Universidad Carlos III de Madrid se compromete a la
divulgación del presente protocolo, y propondrá la inclusión
en el Plan de Formación de la Universidad de cursos sobre
prevención y actuación en caso de acoso sexual y por razón
de sexo, así como de actividades de sensibilización y forma-
ción en esta materia para el personal que pueda ser designado
como parte de la Comisión.

Este protocolo se dará a conocer a las empresas colaborado-
ras y a las entidades suministradoras de la Universidad Carlos
III de Madrid, y estará disponible desde el momento de su
aprobación por el Consejo de Gobierno en las páginas web de
la Secretaría General y de la Unidad de Igualdad.

5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

El procedimiento objeto de este protocolo de actuación con-
templa dos actuaciones: tramitación informal y tramitación
mediante comisión.

El procedimiento se iniciará a instancia de la parte afectada
mediante escrito de queja dirigido al Vicerrectorado con com-
petencias en materia de Igualdad, según el modelo que figura
en el Anexo.

El escrito será presentado por la persona denunciante o, siem-
pre que se acredite su consentimiento, por la representación
de los trabajadores y trabajadoras o de los estudiantes. Se
entregará en la secretaría del Rector por duplicado, devol-
viéndose uno de los ejemplares sellado como justificante de
su presentación. 

Cuando la queja no responda a ninguna situación de acoso, tal
y como éste ha sido definido, el Vicerrectorado con compe-
tencias en materia de Igualdad, previa consulta a los miem-
bros de la Comisión a los que correspondiere actuar, lo comu-
nicará a la parte denunciante, motivando suficientemente su
decisión y dando por finalizado el procedimiento. 

Si del escrito de queja se deduce la existencia de una situación
que aún no es constitutiva de acoso sexual y/o acoso por
razón de sexo, pero que si no se actúa pudiera acabar siéndo-
lo, el Vicerrectorado con competencias en materia de
Igualdad, previa consulta a los miembros de la Comisión a los
que correspondiere actuar, podrá proponer a la persona
denunciante las actuaciones que se consideren oportunas para
buscar una resolución informal que ponga fin a la situación
denunciada y evite su repetición en el futuro. 

Cuando se estime que la situación denunciada pudiera ser
constitutiva de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, el
Vicerrectorado con competencias en materia de Igualdad,
previa consulta a los miembros de la Comisión a los que
correspondiere actuar, remitirá el escrito de queja a la parte
denunciada y convocará a la Comisión en un plazo no supe-
rior a cinco días hábiles desde la recepción del escrito. 

El Vicerrectorado competente en materia de igualdad podrá
adoptar, una vez oídas las partes, medidas provisionales rela-
tivas a las condiciones de trabajo de las personas implicadas,
mientras se tramita el procedimiento y siempre que las cir-
cunstancias de los departamentos, servicios o unidades afec-
tados lo permitan. 

La Comisión contra el acoso sexual y por razón de sexo será
nombrada por el Rector y estará compuesta, como miembros
natos, por las siguientes personas:

- Vicerrector/a con competencias en materia de Igualdad,
que presidirá la Comisión y tendrá, en su caso, voto de
calidad, pudiendo delegar en el Vicerrector/a Adjunto/a o
en el Director/a de la Unidad de Igualdad.

- Defensor/a Universitario/a, que podrá delegar en su
Adjunto/a.

Además, en cada actuación, la Comisión se ampliará según el
colectivo a que pertenezcan las personas implicadas (PDI
funcionario, PDI laboral, PAS funcionario, PAS laboral, estu-
diantes de Grado o estudiantes de Postgrado), procediéndose
como sigue:

- Si las personas denunciante y denunciada pertenecen al
mismo colectivo formará parte de la Comisión un repre-
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sentante del mismo que, en el caso del PDI y del PAS
será nombrado por el Rector a propuesta de los respecti-
vos órganos de representación de los trabajadores (Juntas
de Personal o Comités de Empresa); y en el caso del
alumnado, será el Delegado del centro correspondiente,
que podrá delegar en el Subdelegado del Centro. 

- Si las personas denunciante y denunciada pertenecen a
dos colectivos distintos, actuará en la Comisión un repre-
sentante de cada uno de ellos, nombrado en los términos
señalados.

Las personas nombradas en representación de los trabajado-
res tendrán un mandato de dos años, salvo que dejen de per-
tenecer al colectivo al que representan, en cuyo caso serán
inmediatamente sustituidas. 

Se procurará que las personas que formen parte de la
Comisión posean una formación suficiente en temas relacio-
nados con la discriminación por razón de género y en especial
sobre acoso. 

La Comisión podrá recabar información y documentación así
como practicar las pruebas y entrevistas que considere opor-
tunas; dará audiencia a ambas partes, las cuales podrán acudir
acompañadas de otra persona perteneciente a la Comunidad
Universitaria; podrá requerir asistencia de los servicios de la
universidad que estime pertinente (Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, Gabinete psicopedagógico, entre otros); y
con carácter excepcional, por causas debidamente justifica-
das, se podrá solicitar por la Presidencia de la Comisión la
intervención de una asesoría externa a la Comunidad
Universitaria, cuyos costes correrán a cargo de la UC3M. 

Al final de su actuación la Presidencia de la Comisión remi-
tirá al Rector una propuesta escrita de resolución que conten-
drá las actuaciones realizadas, así como las medidas propues-
tas para dar solución al problema, que podrán incluir la reco-
mendación de apertura de expediente disciplinario. 

El plazo máximo para la remisión de esta propuesta de reso-
lución no podrá exceder de treinta días hábiles a partir del ini-
cio del procedimiento. En un plazo máximo de siete días
hábiles desde la recepción de la propuesta de la Comisión, el
Rector dictará Resolución y la notificará a las partes.

Contra la Resolución cabrá interponer los recursos legalmen-
te establecidos.

6. CONSIDERACIONES GENERALES

El procedimiento es voluntario, no siendo necesario acogerse
al mismo para poder iniciar las acciones legales que se esti-
men pertinentes en sede administrativa o judicial. En este sen-
tido, se ha de informar que el inicio del procedimiento esta-
blecido en el presente protocolo no interrumpe ni amplía los
plazos para la interposición de los recursos y/o el ejercicio de
las acciones establecidos en la normativa vigente. La apertu-
ra de procedimientos administrativos disciplinarios, deman-
das o querellas ante la jurisdicción competente determinará
de inmediato el archivo de cualquiera de los procedimientos
articulados en el presente protocolo. 

La Universidad podrá adoptar las medidas que considere
oportunas en el caso de que haya existido una utilización
manifiestamente maliciosa de este procedimiento, dado que
las falsas denuncias de acoso son una manifestación de
intimidación intolerable, pudiendo ser objeto de sanción
disciplinaria. 

Toda la Comunidad Universitaria está obligada a colaborar
en la investigación y en los procesos que se desarrollen en
relación con las actuaciones contempladas en el presente
protocolo. 

Respecto de las posibles recusaciones o abstenciones de las
personas nombradas para actuar en la resolución informal o
para la Comisión, se estará a lo previsto en la ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración
Pública y del Procedimiento administrativo común.

7. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información relativa a quejas en materia de acoso se
tratará de modo que se proteja el derecho a la intimidad de
todas las personas implicadas y la confidencialidad durante
todo el proceso. Se exigirá el deber de secreto a todo el per-
sonal que haya participado en cualquiera de las actuaciones
previstas en el presente protocolo.

8. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROTOCOLO

A partir de la aprobación del presente protocolo por el
Consejo de Gobierno, se realizará por el Vicerrectorado com-
petente en materia de Igualdad un informe anual de segui-
miento que podrá incluir propuestas de mejora del protocolo.
La revisión del mismo se realizará, en su caso, cada dos años.
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ANEXO: ESCRITO DE QUEJA

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA EL ESCRITO:
(Persona denunciante o Representante de los trabajadores/as o estudiantes, en su caso)
En caso de no coincidir con la persona que supuestamente sufre la situación de acoso se deberá acompañar el escrito por una 
acreditación de la condición de representante de los trabajadores/as o estudiantes, fotocopia del DNI y un consentimiento de la 
persona denunciante)

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI:
DEPARTAMENTO O SERVICIO AL QUE PERTENECE
CAMPUS TELÉFONO
Dirección de correo electrónico

DATOS DE LA PERSONA QUE MANIFIESTA SUFRIR UNA SITUACIÓN DE ACOSO:
(No rellenar en caso de coincidir con la persona que presenta el escrito)

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI:
DEPARTAMENTO O SERVICIO AL QUE PERTENECE
CAMPUS TELÉFONO
Dirección de correo electrónico

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Acreditación de la condición de representante de los trabajadores/as o estudiantes 

Consentimiento expreso de la persona que supuestamente sufre la situación de acoso

Otra documentación que se adjunta (especificar brevemente)

REGISTRO DE ENTREGA: 

Fecha: 

Sello del Rectorado Firma de la persona que presenta el escrito
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DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
(Esta página se puede entregar en sobre cerrado)

DATOS DE LA /S PERSONA /S DENUNCIADA/S:

NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO O SERVICIO
AL QUE PERTENECE
NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO O SERVICIO
AL QUE PERTENECE
NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO O SERVICIO
AL QUE PERTENECE
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Realice una descripción detallada de los hechos ocurridos que considere que puedan ser considerados como una situación de
acoso. Incluya las fechas en las que ha tenido lugar.

DATOS DE LOS TESTIGOS (si los hubiere)

¿Ha iniciado alguna acción legal en sede Administrativa o Judicial en relación a estos hechos?

En a de de 20

FDO: Persona que presenta el escrito:



NORMATIVA SOBRE AUTORIZACIÓN Y EMPLEO
DE PUBLICIDAD EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III
DE MADRID, APROBADO POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN DE 21 DE MARZO DE 2013.

La continua búsqueda de nuevas vías de financiación por
parte de la Universidad Carlos III de Madrid, destinadas a la
aportación de mayores recursos con los que dar cumplimien-
to a las funciones que tiene encomendadas, así como el actual
contexto social y económico, aconsejan poner a disposición
de empresas anunciantes y agencias publicitarias los espa-
cios, instalaciones y medios de la Universidad, para comer-
cializar sus oportunidades de comunicación, respetando en
todo momento la primigenia finalidad de los mismos y velan-
do por el respeto a los principios que presiden la prestación
del servicio público de la educación superior.

El contenido de la actividad publicitaria se rige por la Ley
General de Publicidad y el resto de normativa que resulte de
aplicación, siendo el objeto de la presente normativa estable-
cer las actuaciones publicitarias que pueden ser autorizadas,
órganos encargados de otorgar la autorización y procedimien-
to a seguir.

Artículo 1. Objeto: El empleo de la publicidad en la
Universidad.

La presente normativa se dirige a establecer la regulación de
la actividad privada de publicidad en la Universidad Carlos
III de Madrid, abarcando la que se lleva a cabo con medios
publicitarios tradicionales y la que utiliza los nuevos medios
publicitarios tecnológicamente más avanzados.

Artículo 2. Actuaciones publicitarias que pueden ser 
autorizadas.

Los formatos de actuaciones publicitarias que deberán ser
objeto de autorización conforme a esta normativa serán los
siguientes:

1. Revista DIGITAL3.
2. Boletín electrónico SEMANAL3.
3. Pantallas de CARTELERÍA DIGITAL.
4. Gestión de montajes y actuación en stand para apoyo

a las campañas de marketing directo. 

Cualesquiera otros formatos de actuaciones publicitarias dis-
tintos de los anteriores (incluidos eventuales formatos de
publicidad en páginas web de la Universidad) que sean pro-
puestos por empresas anunciantes y/o agencias publicitarias
deberán ser informados al Consejo de Dirección, previa con-
sulta a los Directores de los Centros.

Artículo 3. Límites y Restricciones.

Los anuncios que podrán ser publicados en los medios y
soportes de la Universidad, en todos sus elementos gráficos,
audiovisuales, contenidos, etc.., deberán:

1. Respetar lo dispuesto por la Ley General de
Publicidad.

2. Abstenerse de publicitar, de forma directa o indirec-
ta, tabaco, bebidas alcohólicas u otros productos que
induzcan a hábitos de vida no saludables.

3. Respetar las normas deontológicas, particularmente,
las recogidas en el Código de Conducta Publicitaria
de la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial:

(http://www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicita-
ria.pdf).

También deberán respetar los intereses y principios de la
Universidad, recogidos en sus Estatutos, así como el resto de
su normativa, en particular, para la reserva de espacios comu-
nes de la Universidad, la normativa vigente que a tales efec-
tos exista.

Los bienes y servicios ofrecidos por las empresas anunciantes
no entrarán en colisión con los intereses de la Universidad, así
como con la imagen que proyecta a la sociedad como institu-
ción educativa pública.

Se prohíbe expresamente la emisión de mensajes y la utiliza-
ción de medios publicitarios que atenten contra la dignidad de
las personas y los valores constitucionales.

En cualquier caso, la Universidad se reserva el derecho tanto
de no autorizar, como de revocar la autorización de cualquier
campaña publicitaria, con antelación suficiente y de forma
motivada sobre la base de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 4. Órgano competente para autorizar el empleo de
publicidad.

El Rector u órgano en quién delegue, es el órgano responsa-
ble de autorizar el empleo de publicidad en la Universidad.

Artículo 5. Procedimiento de contratación.

La contratación de las actuaciones publicitarias se realizará,
bien directamente con la empresa anunciante que solicite a la
Universidad la realización de una campaña publicitaria, bien
de forma indirecta, con la agencia publicitaria que tenga sus-
crito el correspondiente contrato con la Universidad a tales
efectos.

En todo caso, serán condiciones necesarias para obtener la
correspondiente autorización:

· La facilitación de las artes finales, diseño del stand, folle-
tos, materiales, proyecto de campaña publicitaria que se
realizará, etc…

· El compromiso, en su caso, a no alterar el normal fun-
cionamiento de la vida académica y universitaria y a
dejar las instalaciones de la Universidad en el mismo
estado en el que las encontraron.

· La suscripción, en su caso, del correspondiente seguro de
responsabilidad civil y la asunción de los servicios de
seguridad.

· El respeto a la normativa vigente en materia de autoriza-
ción y empleo de los espacios comunes de la
Universidad.

· Cualesquiera otras obligaciones que, en función de la
concreta actuación publicitaria que quiera realizarse,
sean exigidas por la Universidad atendiendo a las especi-
ficidades de la misma.

Artículo 6. Tarifas publicitarias

Las tarifas serán fijadas por el Rector a propuesta del
Consejo de Dirección, informándose de las mismas al
Consejo de Gobierno. El Rector u órgano en quien delegue
podrá establecer la política de descuento sobre las tarifas
aprobadas cuando sea pertinente en la negociación de con-
tratos publicitarios.

Artículo 7. Ingresos por publicidad

Los ingresos derivados de la publicidad se realizarán en las
cuentas orgánicas de la Universidad que designe el
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Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
25 de abril de 2013 sobre la creación del Máster Propio en
Consultoría Energética.

Se acuerda crear, por asentimiento, el título de Máster propio
en Consultoría Energética.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
25 de abril de 2013 sobre la creación del Máster Propio en
Gestión de Procesos Outsourcing, Experto en Gestión de
Oportunidades y Experto de Transición y Despliegue.

Se acuerda crear, por asentimiento, el título de Máster propio
en Gestión de Procesos Outsourcing, Experto en Gestión de
Oportunidades y Experto de Transición y Despliegue.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
25 de abril de 2013 sobre la creación del Máster Propio
UC3M-Deloitte en Business Consulting.

Se acuerda crear, por asentimiento, el título de Máster propio
UC3M-Deloitte en Business Consulting.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
25 de abril de 2013 sobre la participación de la
Universidad Carlos III en el Grado en Filosofía, Política y
Economía, conjunto con las Universidades Pompeu Fabra
y Autónoma de Madrid en el marco de la Alianza 4U.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, para su posterior consi-
deración por el Consejo Social, la participación de la
Universidad Carlos III en el Grado en Filosofía, Política y
Economía, conjunto con las Universidades Pompeu Fabra y
Autónoma de Madrid en el marco de la Alianza 4U, así como
la normativa de permanencia y normativa académica que
regularán los citados estudios. 

CONSEJO DE GOBIERNO

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
7 de febrero de 2013, sobre Aprobación de Másteres
Universitarios para su envío a verificación: Máster
Interuniversitario en Matemática Industrial y Máster
Universitario en Liderazgo Político y Social.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la propuesta de adhe-
sión al Máster Interuniversitario en Matemática Industrial y la
propuesta de implantación del Máster Universitario en
Liderazgo Político y Social.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
7 de febrero de 2013, sobre la creación de la Escuela de
Doctorado.

Por 43 votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención
se acuerda aprobar, para su posterior sometimiento al Consejo
Social, la creación de la Escuela de Doctorado de la
Universidad.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
21 de marzo de 2013 sobre la creación del Máster propio
en Branded Content y Comunicación Transmedia.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la creación del título de
Máster propio en Branded Content y Comunicación
Transmedia.

Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de
21 de marzo de 2013 sobre el Plan de Estudios del Título
de Experto en Community Manager.

Se acuerda aprobar, por asentimiento, la creación del Plan de
Estudios del Título de Experto en Community Manager.

Acuerdos y Resoluciones de Órganos de Gobierno
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temporánea.  No será la única: la Universidad de York (GB),
la Jacobs University (Alemania), la Universidad de
Mannheim (Alemania), por poner algunos ejemplos, ya agru-
pan a su personal académico y su oferta académica en cien-
cias sociales dentro de un mismo departamento o escuela, y
con bastante éxito. 

El nuevo Departamento de Ciencias Sociales ayudará a
aumentar el prestigio de la Universidad Carlos III de Madrid
y permitirá atraer un número creciente de estudiantes de todo
el mundo.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de
los Estatutos de la Universidad, por este Rector se propone:

Primero. La creación del Departamento en constitución de
Ciencias Sociales.

Segundo. La creación del Departamento en constitución de
Análisis Social, a extinguir en el plazo máximo de dos años,
incorporándose sus profesores al Departamento de Ciencias
Sociales.

Tercero. Consecuentemente con lo anterior, la supresión del
Departamento de Historia Económica e Instituciones y del
Departamento de Ciencia Política y Sociología.

Se adjunta a esta propuesta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 9.3 de los Estatutos, la correspondiente
Memoria justificativa donde se explicita el personal docente
e investigador y personal de administración y servicio que
integrará cada uno de los nuevos Departamentos, las activi-
dades docentes y académicas que se asumirán así como la
asignación económica de los mismos. 

En Getafe, a 23 de marzo de 2013
EL RECTOR

Daniel Peña Sánchez de Rivera

PROPUESTA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID EN ORDEN A LA
CREACIÓN DE DEPARTAMENTOS EN EL ÁMBITO
DE LAS CIENCIAS SOCIALES, APROBADA POR EL
CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE ABRIL DE 2013.

La incorporación de profesores procedentes del Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) en Ciencias
Sociales de la Comunidad de Madrid y del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS) de la Fundación
Juan March permite establecer una nueva organización depar-
tamental en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

Es objeto de esta propuesta la creación de un Departamento
de Ciencias Sociales, con la pretensión de aumentar la visibi-
lidad nacional e internacional de la Universidad en esta rama
del conocimiento. Además, el Departamento de Ciencias
Sociales se suma a la tendencia contemporánea hacia la inter-
disciplinariedad dentro de las ciencias sociales, deseable
desde el punto de vista de la innovación científica.  

El nuevo Departamento reunirá a investigadores con recono-
cido prestigio internacional en los distintos ámbitos, ahora
correspondientes con los Departamentos de Historia
Económica e Instituciones y Departamento de Ciencia
Política y Sociología, para crear la necesaria masa crítica y
emprender proyectos de investigación ambiciosos, contribu-
yendo también a aumentar su impacto académico. 

El nuevo Departamento de Ciencias Sociales no sólo posibi-
litará una oferta amplia de Grados en los que se proporcionen
distintas cualificaciones profesionales, sino que además ten-
drá la capacidad de adaptar dicha oferta de grados de forma
ágil a medida que cambia la demanda en el mercado de tra-
bajo. La Universidad Carlos III de Madrid, por su juventud,
está especialmente bien situada para efectuar esta transición
desde la máxima especialización departamental a una organi-
zación más acorde con la realidad científica y académica con-

Otros Acuerdos y Resoluciones
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTOR Y SECRE-
TARIO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO
INTERNACIONAL, ECLESIÁSTICO Y FILOSOFÍA
DEL DERECHO.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho proponiendo el nombramiento del Prof. Dr. D.
Ignacio Campoy Cervera como Subdirector del
Departamento, y al Prof. Dr. D. Pablo Zapatero Miguel como
Secretario, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f)
de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Ignacio Campoy
Cervera Subdirector del Departamento de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Pablo Zapatero Miguel
Secretario del Departamento de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 21
de diciembre de 2012.

Getafe, 4 de enero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE DEL DELEGADO DEL RECTOR PARA LA
FORMACIÓN ON-LINE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los
Estatutos de la Universidad,

RESUELVO

Primero.- Cesar al Prof. Dr. D. Antonio Artés Rodríguez
como Delegado del Rector para la Formación On-Line, agra-
deciéndole los servicios prestados. 

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de febrero de 2013.

Getafe, 4 de febrero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE SUBDIRECTOR
DE CALIDAD Y DESARROLLO ACADÉMICO DE LA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR.

A la vista de la comunicación del Director de la Escuela
Politécnica Superior proponiendo el nombramiento del Prof.
Dr. D. Héctor Pijeira Cabrera como Subdirector de Calidad y
Desarrollo Académico y el consiguiente cese del Prof. Dr. D.
Julio Moro Carreño de dicho cargo, y en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Héctor Pijeira Cabrera
Subdirector de Calidad y Desarrollo Académico de la Escuela
Politécnica Superior.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Julio Moro Carreño como
Subdirector de Calidad y Desarrollo Académico de la Escuela
Politécnica Superior, agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 2
de enero de 2013.

Getafe, 10 de enero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTOR DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCI-
CIO DE LA ABOGACIA.

A la vista de la comunicación del Director del Máster
Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía recibido
con fecha de 24 de enero de 2013, dirigido a la Vicerrectora
de Postgrado, con la propuesta de nombramiento del Prof. Dr.
D. Daniel Bruno Entrena Ruiz como Subdirector del Máster
Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía, y en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de
la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Daniel Bruno Entrena
Ruiz Subdirector del Máster Universitario en Acceso al
Ejercicio de la Abogacía.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 12
de septiembre de 2012.

Getafe, 25 de enero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES DE
LOS CURSOS EMPRENDE PARA LOS CAMPUS DE
LEGANÉS Y GETAFE.

A la vista de la comunicación del Vicerrector del
Investigación y Transferencia proponiendo el nombramiento
del Prof. Dr. D. Ángel García Crespo como Coordinador de
los Cursos Emprende para el Campus de Leganés, y de la
Profa. Dra. Dña. Ester Martínez Ros para el Campus de
Getafe, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de
los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Ángel García Crespo
Coordinador de los Cursos Emprende para el Campus de
Leganés.

Nombramientos de Cargos Académicos
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Segundo.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Ester Martínez
Ros Coordinadora de los Cursos Emprende para el Campus
de Getafe.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 22
de enero de 2013.

Getafe, 25 de enero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
NOMBRAMIENTOS Y CESES DE DIRECTOR Y SUB-
DIRECTOR DEL MASTER EN CIENCIAS ACTUA-
RIALES Y FINANCIERAS.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Economía de la Empresa proponiendo el nombramiento de
la Profa. Dra. Dña. Margarita Samartín Saenz como Directora
del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, cesando de
dicho cargo el Prof. Dr. D. Miguel Usabel Rodrigo; igual-
mente propone el nombramiento de la Profa. Dra. Dña. Irene
Albarrán Lozano como Subdirectora de dicho Máster, y en
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos
de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Margarita
Samartín Saenz Directora del Máster en Ciencias
Actuariales y Financieras.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. Miguel Usabel Rodrigo
como Director del Máster en Ciencias Actuariales y
Financiera, agradeciéndole los servicios prestados.

Tercero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Irene Albarrán
Lozano Subdirectora del Máster en Ciencias Actuariales y
Financieras.

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 28
de enero de 2013.

Getafe, 31 de enero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE DIRECTOR, Y EL
NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTOR DEL MASTER
EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y MÉTODOS
CUANTITATIVOS.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Economía de la Empresa proponiendo el nombramiento
del Prof. Dr. D. José Penalva Zuasti como Director del Máster
en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos, cesan-
do de dicho cargo la Profa. Dra. Dña. Margarita Samartín
Saenz, igualmente se propone el nombramiento del Prof. Dr.
D. Mike Peter Wiper como Subdirector de dicho Máster, y en
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos
de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. José Penalva Zuasti
Director del Máster en Economía de la Empresa y Métodos
Cuantitativos.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Margarita Samartín
Saenz como Directora del Máster en Economía de la
Empresa y Métodos Cuantitativos, agradeciéndole los servi-
cios prestados.

Tercero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Mike Peer Wiper
Subdirector del Máster en Economía de la Empresa y
Métodos Cuantitativos.

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 28
de enero de 2013.

Getafe, 31 de enero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
NOMBRAMIENTOS Y CESE DE DIRECTOR DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA DE
LA EMPRESA Y MÉTODOS CUANTITATIVOS. 

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Economía de la Empresa proponiendo el nombramiento
del Prof. Dr. D. José María Marín Vigueras como Director
del Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y
Métodos Cuantitativos, cesando de dicho cargo la Profa.
Dra. Dña. Margarita Samartín Saenz, y en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. José María Marín
Vigueras Director del Programa de Doctorado en Economía
de la Empresa y Métodos Cuantitativos.

Segundo.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Margarita Samartín
Saenz como Directora del Programa de Doctorado en
Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 28
de enero de 2013.

Getafe, 31 de enero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR, SUBDIREC-
TOR Y SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE
FÍSICA.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Física dando cuenta del Consejo Extraordinario del
Departamento celebrado con fecha 29 de enero de 2013,
donde se procedió a la elección del Prof. Dr. D. Luis García
Gonzalo como Director del Departamento. Igualmente se
nombró al Prof. Dr. D. Juan Enrique Muñoz Santiuste
Subdirector y a la Profa. Dra. Dña. Mª Angustias Auger
Martínez Secretaria de dicho Departamento, y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Luis García Gonzalo
Director del Departamento de Física.
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Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Juan Enrique Muñoz
Santiuste Subdirector del Departamento de Física. 

Tercero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Mª Angustias
Auger Martínez Secretaria del Departamento de Física.

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 29
de enero de 2013.

Getafe, 5 de febrero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE DIRECTOR DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA
MATEMÁTICA.

A la vista de la comunicación de la Comisión Académica del
Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática transmi-
tiendo la propuesta adoptada según los criterios acordados
por los Departamentos de Estadística, Matemáticas y Ciencia
e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, proponiendo
el nombramiento del Prof. Dr. D. Francisco Javier Nogales
Martín (miembro del Departamento de Estadística) como
Director del Programa de Doctorado en Ingeniería
Matemática y el cese el Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez
García (miembro del Departamento de Matemáticas) de dicho
cargo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los
Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Francisco Javier
Nogales Martín Director del Programa de Doctorado en
Ingeniería Matemática.

Segundo.- Cesar al Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez
García como Director del Programa de Doctorado en
Ingeniería Matemática, agradeciéndole los servicios prestados. 

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de enero de 2013.

Getafe, 11 de febrero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRETORA DEL DEPAR-
TAMENTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL E HIS-
TOIRA DEL DERECHO.

A la vista de la comunicación de la Secretaria en funciones
del Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del
Derecho dando cuenta de la reunión extraordinaria del
Consejo del Departamento de 14 de febrero de 2013, donde
fue elegida la Profa. Dra. Dña. Helena Soleto Muñoz
Directora del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Helena Soleto
Muñoz Directora del Departamento de Derecho Penal,
Procesal e Historia del Derecho.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 14
de febrero de 2013.

Getafe, 19 de febrero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE DE LA SUBDIRECTORA DEL MASTER EN
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AUDIOVISUAL.

A la vista de la comunicación del Director del Máster en
Dirección de la Empresa Audiovisual notificando el cese de la
Profa. Dra. Dña. Mª Pilar Diezhandino Nieto como
Subdirectora de dicho Máster, y en virtud de lo dispuesto por
el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Mª Pilar
Diezhandino Nieto como Subdirectora del Máster en
Dirección de la Empresa Audiovisual. 

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 31
de enero de 2013.

Getafe, 19 de febrero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DE LOS RECTORES DE LA UNIVER-
SIDAD CARLOS III DE MADRID Y DE LA UNIVER-
SIDAD AUTONOMA DE MADRID POR LA QUE SE
DISPONE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
DEL INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN AVANZADA SOBRE
EVALUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD
(INAECU).

Tras la aprobación de la creación del Instituto de
Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la
Universidad (INAECU), y a la vista del oficio del
Secretario de la Comisión Promotora de dicho Instituto,
trasladando el acuerdo de la reunión celebrada el 13 de
febrero de 2013 donde se procedió a la constitución del
Instituto y a la elección del Prof. Dr. D. Elias Sanz Casado,
Catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid como Director del
mismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 86
de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, y
del artículo 49,4 de los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid

RESOLVEMOS:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Elias Sanz Casado,
Catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid, Director del Instituto de
Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la
Universidad (INAECU), 

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 13
de febrero de 2013.

Getafe (Madrid), 26 de febrero de 2013

Universidad Carlos III Universidad Autónoma de
de Madrid Madrid

El Rector El Rector

Fdo. Daniel Peña Sánchez Fdo. José Mª Sanz Martínez
de Rivera 
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RESOLUCIÓN DE LOS RECTORES DE LA UNIVER-
SIDAD CARLOS III DE MADRID Y DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DE MADRID POR LA QUE SE DIS-
PONE EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTOR Y
SECRETARIO DEL INSTITUTO INTERUNIVERSITA-
RIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA SOBRE
EVALUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD
(INAECU).

A la vista del oficio de fecha 25 de febrero de 2013 del
Director del Instituto de Investigación Avanzada sobre
Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU), pro-
poniendo el nombramiento del Prof. Dr. D. Javier Benayas
del Alamo, Profesor Titular del Departamento de Ecología de
la Universidad Autónoma de Madrid como Subdirector del
Instituto, así como del Prof. Dr. D. Fernando Casani
Fernández de Navarrete, Profesor Titular del Departamento
de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de
Madrid como Secretario del mismo, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad Carlos III de Madrid, y el artículo 40.h) de los
Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid

RESOLVEMOS:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Javier Benayas del
Alamo, Profesor Titular del Departamento de Ecología de la
Universidad Autónoma de Madrid, Subdirector del Instituto
de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y
la Universidad (INAECU). 

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Fernando Casani
Fernández de Navarrete, Profesor Titular del Departamento
de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de
Madrid, Secretario del Instituto de Investigación Avanzada
sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU).

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 25
de febrero de 2013.

Getafe (Madrid), 27 de febrero de 2013

Universidad Carlos III Universidad Autónoma de
de Madrid Madrid

El Rector El Rector

Fdo. Daniel Peña Sánchez Fdo. José Mª Sanz Martínez
de Rivera 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL DEPAR-
TAMENTO DE DERECHO PRIVADO.

A la vista de la comunicación de la Secretaria en funciones
del Departamento de Derecho Privado dando cuenta de las
elecciones a Director del Departamento celebradas el día 16
de febrero de 2013, donde fue elegida la Profa. Dra. Dña.
María Consuelo Carrasco García Directora del
Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo
47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. María Consuelo
Carrasco García Directora del Departamento de Derecho
Privado.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 20
de febrero de 2013.

Getafe, 26 de febrero de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA DEL
DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO.

A la vista de la notificación de la Directora del Departamento
de Derecho Privado, comunicando el acuerdo de la Comisión
Permanente del Departamento reunido el día 25 de febrero de
2013, donde se acordó el nombramiento la Profa. Dra. Dña.
Sara Martín Salamanca como Secretaria del Departamento, y
en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los
Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Sara Martín
Salamanca Secretaria del Departamento de Derecho Privado.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 25
de febrero de 2013.

Getafe, 1 de marzo de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DEL INSTI-
TUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO.

A la vista de la comunicación del Vicerrector de Investigación
y Transferencia remitiendo acta de la reunión del Instituto
Universitario de Estudios de Género relativa a la elección de
la Profa. Dra. Dña. Rosa San Segundo Manuel como
Directora de dicho Centro, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 47.1.f) y 86 de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Rosa San
Segundo Manuel Directora del Instituto Universitario de
Estudios de Género.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 14
de febrero de 2013.

Getafe, 14 de marzo de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO DE HUMANIDADES: HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y ARTE.

A la vista de la comunicación recibida del Secretario
Académico del Departamento de Humanidades: Historia,
Geografía y Arte remitiendo acta de la reunión extraordinaria
del Departamento de 13 de marzo de 2013, donde se procedió
a la elección del Prof. Dr. D. Ángel Bahamonde Magro como
Director del mismo, y en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 
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RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Ángel Bahamonde
Magro Director del Departamento de Humanidades:
Historia, Geografía y Arte.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 13
de marzo de 2013.

Getafe, 20 de marzo de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORES DEL
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y ARTE.

A la vista de la comunicación del Director del Departamento
de Humanidades: Historia, Geografía y Arte remitiendo el
acuerdo del Consejo de Departamento de 13 de marzo de
2013, de nombramiento del Prof. Dr. D. David García Hernán
como Subdirector de las Comisiones de Bibliotecas e
Investigación, y del Prof. Dr. D. Carlos Manuel Valdés como
Subdirector de las Comisiones de Docencia e Informática, y
en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los
Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. David García Hernán
Subdirector de las Comisiones de Bibliotecas e Investigación
del Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y
Arte.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Carlos Manuel Valdés
Subdirector de las Comisiones de Docencia e Informática del
Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 13
de marzo de 2013.

Getafe, 20 de marzo de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA
ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE HUMANI-
DADES: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE.

A la vista de la propuesta del Director del Departamento de
Humanidades: Historia, Geografía y Arte de nombramiento
de la Profa. Dra. Dña. Elisa Povedano Marrugat como
Secretaria Académica del Departamento por acuerdo del
Consejo de Departamento de 13 de marzo de 2013, y en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de
la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Elisa Povedano
Marrugat Secretaria Académica del Departamento de
Humanidades: Historia, Geografía y Arte.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 13
de marzo de 2013.

Getafe, 20 de marzo de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO DE HUMANIDADES: FILOSOFÍA, LEN-
GUAJE Y LITERATURA.

A la vista de la comunicación recibida del Secretario
Académico del Departamento de Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura remitiendo acta de la reunión del
Departamento de 19 de marzo de 2013, donde se procedió a
la elección del Prof. Dr. D. Julio Enrique Checa Puerta como
Director del mismo, y en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Julio Enrique Checa
Puerta Director del Departamento de Humanidades:
Filosofía, Lenguaje y Literatura.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 19
de marzo de 2013.

Getafe, 20 de marzo de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR, SUBDIREC-
TOR Y SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE
CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES E
INGENIERÍA QUÍMICA.

A la vista de la notificación de la Secretaria del Departamento
de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química,
dando cuenta de la reunión extraordinaria del Departamento
de 7 de marzo de 2013, conde se procedió a la elección del
Prof. Dr. D. Alejandro Várez Álvarez como Director del
Departamento. Igualmente se nombró al Prof. Dr. D. Juan
Carlos Cabanelas Valcárcel Subdirector y a la Profa. Dra.
Dña. Belén Levenfeld Laredo Secretaria, y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la
Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Alejandro Várez Álva-
rez Director del Departamento de Ciencia e Ingeniería de
Materiales e Ingeniería Química.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Juan Carlos Cabanelas
Valcárcel Subdirector del Departamento de Ciencia e
Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química.

Tercero.- Nombrar a la Profa. Dra. Dña. Belén Levenfeld
Laredo Secretaria del Departamento de Ciencia e Ingeniería
de Materiales e Ingeniería Química.

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 7 de
marzo de 2013.

Getafe, 1 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORAS Y
SECRETARIA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE
GÉNERO.

A la vista de la notificación de la Directora del Instituto de
Estudios de Género de 31 de marzo, comunicando el nom-
bramiento de las Profas. Dras. Dña. María José Fariñas Dulce
y Dña. María Silveria Agulló Tomás como Subdirectoras del
Instituto, así como de la Profa. Dra. Dña. Laura Branciforte
como Secretaria, y en virtud de lo dispuesto por el artículo
47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Efectuar los siguientes nombramientos en el
Instituto de Estudios de Género:

Subdirectoras del Instituto de Estudios de Género:

Profa. Dra. Dña. María José Fariñas Dulce

Profa. Dra. Dña. María Silveria Agulló Tomás

Secretaria del Instituto de Estudios de Género:

Profa. Dra. Dña. Laura Branciforte Mazzolla

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 31
de marzo de 2013.

Getafe, 3 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL CESE DE LA VICERRECTORA ADJUNTA PARA
LA GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

A la vista de la notificación del Vicerrector de Investigación
y Transferencia de 22 de marzo pasado, comunicando la
renuncia voluntaria de la Profa. Dra. Dña. Marta García
Mandaloniz como Vicerrectora adjunta para la Gestión de la
Transferencia, y en virtud de lo dispuesto por el artículo
47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profa. Dra. Dña. Marta García
Mandaloniz como Vicerrectora Adjunta para la Gestión de la
Transferencia, agradeciéndole los servicios prestados. .

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de marzo de 2013.

Getafe, 4 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EN FUNCIO-
NES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO. 

A la vista de la propuesta de la Vicerrectora de Postgrado y
Campus-Madrid Puerta de Toledo de nombramiento del Prof.
Dr. D. Marco Celentani como Director en funciones de la
Escuela de Doctorado, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Marco Celentani
Director en funciones de la Escuela de Doctorado. 

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 2
de abril de 2013.

Getafe, 4 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTORA Y
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE HUMANI-
DADES: FILOSOFÍA, LENGUAJE Y LITERATURA.

A la vista del oficio del Director del Departamento de
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura, por el que se
pone en conocimiento de este Rectorado el nombramiento,
comunicado al Consejo de Departamento celebrado el pasado
día 15 de abril de 2013, de la Profª. Dra. Dª. Carmen Eva
González Marín como Subdirectora del Departamento y de la
Profª Dra. Dª Guadalupe Soria Tomás como Secretaria del
citado Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profª. Dra. Dª. Carmen Eva
González Marín como Subdirectora del Departamento de
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura

Segundo.- Nombrar a la Profª Dra. Dª Guadalupe Soria
Tomás Secretaria del Departamento de Humanidades:
Filosofía, Lenguaje y Literatura.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 15
de abril de 2013.

Getafe, 17 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SUBDIRECTOR Y
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL
DERECHO.

A la vista del oficio remitido en fecha 11 de abril de 2013 por
la Directora del Departamento de Derecho Penal, Procesal e
Historia del Derecho, por el que se pone en conocimiento de
este Rectorado el nombramiento, comunicado al Consejo de
Departamento celebrado el pasado día 10 de abril de 2013,
del Prof. Dr. D. Mario Sánchez Dafauce como Subdirector y
del Prof. Dr. D. Manuel Martínez Neira como Secretario del
citado Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artí-
culo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Mario Sánchez Dafauce
Subdirector del Departamento de Derecho Pena, Procesal e
Historia del Derecho.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Manuel Martínez Neira
Secretario del Departamento de Derecho Penal, Procesal e
Historia del Derecho.
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Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 10
de abril de 2013.

Getafe, 17 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA DEL INSTI-
TUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES "DUQUE DE SANTOMAURO".

A la vista del oficio del Vicerrector de Investigación y
Transferencia de fecha 12 de abril de 2013 por el que se trasla-
da el acta de la reunión del Consejo del Instituto de Seguridad
de Vehículos Automóviles "Duque de Santomauro" celebrada el
pasado día 21 de marzo en la que se acordó la designación de
nueva Secretaria del Instituto, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profª. Dra. Dª. Ester Olmeda
Santamaría Secretaria del Instituto de Seguridad de los
Vehículos Automóviles "Duque de Santomauro".

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 21
de marzo de 2013

Getafe, 24 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL PROGRA-
MA DE DOCTORADO EN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DE PROCESOS POLÍTICOS Y SOCIALES.

A la vista del oficio remitido en fecha 16 de abril de 2013 por
el Director del Departamento de Ciencia Política y
Sociología, por el que se da cuenta de la designación, produ-
cida en sesión del Consejo de Departamento de fecha 30 de
enero de 2013, del Prof. Dr. D. Pablo Oñate Rubalcaba como
Director del Programa de Doctorado en Análisis y Evaluación
de Procesos Políticos y Sociales en sustitución de la Profª
Dra. Dª Mercedes Pardo Buendía, y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Cesar a la Profª Dra. Dª Mercedes Pardo
Buendía como Directora del Programa de Doctorado en
Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombrar al Prof. Dr. D. Pablo Oñate Rubalcaba
Director del Programa de Doctorado en Análisis y Evaluación
de Procesos Políticos y Sociales.

Tercero.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 1
de mayo de 2013.

Getafe, 26 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE VICEDECANA DE
ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

A la vista del oficio remitido en fecha 24 de abril de 2013
por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas por el que se comunica la designación de la Profª
Dra. Dª Alicia Rodríguez Márquez como Vicedecana de
Orientación de los Estudiantes, condicionado a su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno de la Universidad, en vir-
tud de lo dispuesto por el artículo 47.1.f) de los Estatutos de
la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar a la Profª Dra. Dª Alicia Rodríguez
Márquez Vicedecana de Orientación de los Estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 24
de abril de 2013.

Tercero.- Este nombramiento estará condicionado a su apro-
bación posterior por el Consejo de Gobierno de la
Universidad.

Getafe, 26 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo: Daniel Peña Sánchez de Rivera

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID POR LA QUE SE DISPONE
EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA.

A la vista del oficio del Secretario del Departamento de
Economía de la Empresa por el que se comunica la elección,
en sesión del Consejo del Departamento de fecha 18 de abril
de 2013, del Prof. Dr. D. Josep A. Tribó Giné como Director
del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo
47.1.f) de los Estatutos de la Universidad, 

RESUELVO:

Primero.- Nombrar al Prof. Dr. D. Josep A. Tribó Giné
Director del Departamento de Economía de la Empresa.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos con fecha 18
de abril de 2013

Getafe, 26 de abril de 2013
EL RECTOR

Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera



Efectos de la Publicación
Las resoluciones del Rector y los acuerdos del
Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del
Claustro Universitario, agotan la vía administra-
tiva y contra los mismos se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a la fecha de
esta publicación, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o bien recurso potestativo de
reposición ante el órgano que hubiera dictado el
acto en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la fecha de esta publicación, de conformidad
con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo II
del Título VII de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.
Los restantes actos administrativos contenidos
en esta publicación no agotan la vía administra-
tiva y contra los mismos podrá interponerse
recurso de alzada ante el Rector de la
Universidad, que podrá dirigirse, bien al órgano
que dictó el acto, bien por el propio Rector, en el
plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha
de esta publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en la Sección 2ª del Capítulo II del Título
VII de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.
En los casos en que se produzca notificación
personal de los actos administrativos contenidos
en esta publicación, los plazos a que se ha hecho
referencia se computarán para los notificados
desde el día siguiente a la recepción de la citada
notificación personal.
Los recursos a que se hace referencia enterior-
mente lo serán sin perjuicio de lo que establez-
can otras normas especiales de la Universidad
sobre revisión de actos administrativos, y de que
el interesado pueda interponer cualquier otro
recurso que estime procedente.
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