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Capítulo I: Disposiciones Generales 
 
Artículo Primero: Denominación y naturaleza. 
 
EL Instituto “Flores de Lemus” de Estudios Avanzados en Economía se constituye 
como Instituto Universitario propio de la Universidad Carlos III de Madrid, con la 
autonomía organizativa y de funcionamiento precisa para el cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo Segundo: Objeto y funciones. 
 
1. Como Instituto Universitario, el Instituto Flores de Lemus es un centro universitario 
de investigación en el área de economía y empresa. 
 
2. El Instituto también podrá desarrollar enseñanzas de postgrado y de tercer ciclo, 
formación permanente y de especialización o actualización profesional en el ámbito 
material definido en el párrafo anterior, enseñanzas especializadas y de tercer ciclo, 
asistencia y asesoramiento técnico a instituciones públicas y privadas, publicaciones, 
seminarios, reuniones temáticas, así como todas aquellas actividades que supongan 
aumentar la utilidad de la investigación y mejorar el impacto social del trabajo realizado 
en el ámbito de su competencia. 
 
3. Son funciones del Instituto Flores de Lemus, además de los que le reconozca la 
legislación vigente y los Estatutos de la Universidad, las siguientes: 
a) Organizar, desarrollar y evaluar sus planes de investigación. 
b)  La programación y realización, dentro de su ámbito de competencia, de actividades 

docentes de tercer ciclo y postgrado, así como de especialización y actualización 
profesionales, conducentes o no a la obtención de diplomas académicos. 

c) Impulsar la actualización científica, técnica y pedagógica de sus miembros y de la 
comunidad universitaria en su conjunto. 

d) Contratar y ejecutar trabajos científicos o técnicos con personas físicas o entidades 
jurídicas públicas o privadas en el marco de la legislación vigente. 



e) Facilitar, potenciar y dinamizar las interacciones y la colaboración con los 
Departamentos del área de Economía, Economía de la Empresa y Estadística y 
Econometría y con otros centros y Departamentos, tanto de la Universidad como de 
otras entidades públicas o privadas, en la realización de actividades docentes e 
investigadoras que podrían ser objeto de acuerdos o convenios. 

f) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en la realización de sus 
funciones. 

g) Potenciar la difusión del conocimiento relacionado con su objeto y aumentar la 
utilidad, la captación de recursos, el impacto social y la visibilidad de las actividades 
que se realicen en su seno. A tal efecto, el Instituto podrá organizar y promover 
encuentros, seminarios o congresos, así como colaborar con otras instituciones 
análogas, personas físicas o entidades jurídicas públicas o privadas para la 
realización de actividades conjuntas mediante acuerdos, convenios o contratos en el 
marco de la legislación vigente. 

h) En general, abordar todas aquellas tareas que impliquen su enriquecimiento y 
consolidación como centro de reflexión, investigación, comunicación  científica y 
técnica, respecto de las materias que constituyen su objeto. 

4. En la realización de estas actividades el Instituto gozará de plena capacidad jurídica y 
de obrar. 
 
Capítulo II: Organización y Gobierno del Instituto. 
 
Artículo Tercero: 
 
1.  Para la organización y dirección de sus actividades, el Instituto Flores de Lemus consta 
de los siguientes órganos de gobierno: 
a) El Director. 
b) El Subdirector. 
c) El Secretario. 
d) El Consejo del Instituto. 
e) El Consejo Científico. 
 
2. Para el mejor cumplimiento de sus fines el Instituto podrá crear otros órganos con 
finalidades de apoyo en el ejercicio de las funciones atribuidas a los órganos 
relacionados en el apartado anterior, o para la gestión y dirección de proyectos. Una 
persona podrá sustentar más de uno de los tres cargos (a), (b) y (c) recogidos en el 
artículo 1.1. 
 
Artículo Cuarto: El Consejo del Instituto. 
 
1. El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Instituto Universitario Flores de 
Lemus. 
 
2. El Consejo del Instituto está compuesto por el Director, que lo presidirá, por todos los 
Doctores miembros del Instituto y por un representante del personal de Administración y 
Servicios adscrito al mismo. 
 
3. Son competencias del Consejo del Instituto: 
a) Elaborar y aprobar la propuesta de Reglamento de funcionamiento del Instituto 

Universitario, así como su modificación. 



b)  Establecer su organización académica y de servicios. 
c)  Elegir y remover, en su caso, al Director del Instituto. 
d)  Recabar información sobre el funcionamiento del Instituto. 
e)  Aprobar su Plan de actividades. 
f)  Elaborar la propuesta de presupuesto y de la plantilla del Instituto para su aprobación e 

incorporación al proyecto de presupuesto de la Universidad por la Junta de Gobierno. 
g)  Administrar sus propios recursos dentro de su presupuesto, organizando y distribuyendo 

las tareas entre sus miembros. 
h)  Aprobar, en su caso, la rendición de cuentas y la memoria anual que presente el 

Director. 
i)  Velar por la calidad de la investigación y las demás actividades realizadas por el 

Instituto Universitario. 
j)  Conocer y, en su caso, aprobar, la incorporación de nuevos miembros al Instituto, así 

como acordar el cese de la condición de tal, en ambos casos a propuesta del Consejo 
Científico. 

k)  Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos y las restantes normas 
aplicables. 

 
4. El Consejo del Instituto se reunirá en sesión ordinaria una vez al cuatrimestre durante 
el periodo lectivo y en sesión extraordinaria cuando sea convocada por su Director, a 
iniciativa propia o a solicitud de al menos la quinta parte de sus miembros. 
 
Artículo Quinto: El Director del Instituto. 
 
1. El Director del Instituto es el órgano unipersonal de gobierno ordinario del Instituto 
Universitario. 
2. El Director del Instituto es elegido por el Consejo de Instituto, en la forma prevista en el 
artículo 92 de los Estatutos de la Universidad, de entre los profesores de Universidad 
pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de 
Universidad que ostenten la condición de miembros del Instituto Universitario. Su mandato 
tendrá una duración de 4 años pudiendo ser reelegido por una sola vez. 
 
3. La remoción del Director mediante voto de censura se regulará por lo previsto en los 
Estatutos de la Universidad. 
 
4. Son funciones del Director del Instituto: 
a) Presidir las sesiones de los órganos colegiados del Instituto. 
b) Representar al Instituto en los actos académicos y la celebración de todo tipo de 

actos jurídicos de competencia del Instituto. 
c) La ejecución de los acuerdos del Consejo Científico y del Consejo de Instituto. 
d) Ejercer la superior dirección y coordinación de las actividades del Instituto y del 

personal que esté adscrito al mismo. 
e) Ordenar los pagos del Instituto. 
f)  Las demás que les reconozcan los Estatutos de la Universidad o le delegue el 

Consejo de Instituto. 
g)  Conocer y, en su caso, aprobar dentro de lo dispuesto en la normativa general de la 

Universidad Carlos III de Madrid, los contratos, convenios o acuerdos de colaboración 
con otras personas, entidades o instituciones. 

 
Artículo Sexto: El Subdirector. 



 
1. El Subdirector es un órgano de apoyo y suplencia del Director. 
 
2. El Subdirector del Instituto es nombrado y removido, previa comunicación al 
Consejo de Instituto, por el Director entre los profesores de Universidad pertenecientes 
a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad que 
ostenten la condición de miembros del Instituto Universitario. 
 
3. Son funciones del Subdirector: 
a) Sustituir al Director en el ejercicio de sus funciones en caso de imposibilidad, 

enfermedad o cualquier otra circunstancia que le impida a aquél dicho ejercicio. 
b) El apoyo al Director en todas aquellas funciones que éste considere necesario. 
c) El ejercicio de todas aquellas competencias que le sean delegadas por el Director. 
 
Artículo Séptimo: El Secretario del Instituto. 
 
1. El Secretario del Instituto es designado y removido por el Director, previa 
comunicación al Consejo de Instituto, de entre los Doctores de la Universidad que sean 
miembros del Instituto. 
2. Al Secretario del Instituto le corresponde: 
a) Las funciones de certificación y custodia de las actas y documentos emitidos por los 

órganos del Instituto. 
b)  La Secretaría de todos los órganos colegiados del Instituto. 
c) Auxiliar al Director y al Subdirector en el ejercicio de sus funciones. 
d) Desempeñar las funciones que el Director o el Consejo de Dirección le encomiende. 
 
Artículo Octavo: El Consejo Científico. 
 
1. El Consejo Científico es el órgano encargado de la programación y la evaluación de 
las actividades científicas del Instituto. 
 
2. Son competencias del Consejo Científico: 
a) Conocer e informar, antes de su aprobación, los programas anuales de actividades y 

los presupuestos del Instituto. 
b)  Conocer e informar, antes de su aprobación, la memoria anual del Instituto y la 

rendición de cuentas. 
c) Conocer e informar las líneas generales de investigación que establezca el Instituto. 
d) Proponer al Consejo del Instituto líneas de investigación para su inclusión en los 

Programas de actividades. 
e) Promover el intercambio científico de conocimientos y de personas con otras 

Universidades y Centros de Investigación, así como la colaboración con éstos en el 
desarrollo de actividades de investigación y formación de tercer ciclo. 

f) Velar por la calidad de las actividades realizadas por el Instituto. 
g)  Proponer al Consejo del Instituto la incorporación de nuevos miembros sobre la base 

de la calidad de la investigación desarrollada por los candidatos. 
 
3. Forman parte del Consejo Científico: 
a) Como miembros natos, el Director del Instituto, que ejercerá la presidencia del 

mismo y el Subdirector del Instituto. 



b) Serán vocales aquéllas personas que a propuesta del Director del Instituto sean 
nombrados por el Consejo del Instituto entre personas de reconocido prestigio y que 
hayan desarrollado actividades de investigación en las áreas a las que extiende su 
actividad en el Instituto. El nombramiento se realizará por tres años renovables. Se 
perderá la condición de vocal por renuncia expresa, por dejar de ser miembro del 
Instituto y por aprobación del Consejo Científico a propuesta del Director. 

 
4. El Consejo Científico se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año, y siempre y 
cuando lo convoque el Director o lo soliciten un 25% de sus miembros. El Consejo 
Científico no requerirá quórum específico para su constitución. 
 
Capítulo III: Personal Docente e Investigador adscrito al Instituto. 
 
Artículo Noveno: Clasificación del personal docente e investigador que preste 
servicios en el Instituto. 
 
El personal con funciones docentes e investigadoras en el Instituto Flores de Lemus, 
está integrado por: 
a) Investigadores Miembros del Instituto. 
b) Personal colaborador. 
 
Artículo Décimo: De los miembros del Instituto. 
 
Serán miembros del Instituto aquéllos Profesores, Doctores o Investigadores a los que el 
Consejo de Instituto le reconozca esta condición, a propuesta del Consejo Científico, por 
estar incluidos en alguna de las siguientes: 
a) Los Profesores Doctores de la Universidad Carlos III de Madrid que se incorporen al 

Instituto en las condiciones y con los requisitos que se establecen en el presente artículo. 
b) Los Doctores que ocupen plazas de investigadores adscritos al Instituto Universitario en 

función de programas de investigación aprobados por éste. 
c) Los investigadores contratados por el Instituto. 
 
Artículo Undécimo: Adquisición de la condición de miembro del Instituto 
Universitario Flores de Lemus. 
 
1. La condición de miembro del Instituto Flores de Lemus se adquiere por acuerdo del 
Consejo del Instituto, a propuesta del Consejo Científico sobre la base de criterios de 
calidad de la investigación desarrollada por el candidato. El rechazo del reconocimiento de 
la condición de miembro por el Consejo del Instituto deberá ser motivada y podrá ser 
objeto de recurso ante la Junta de Gobierno. 
 
2. Con carácter general, el reconocimiento de la condición de miembro exigirá la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Participar en trabajos de investigación, de asistencia técnica o de creación artística 

aprobados por el Consejo de Instituto. 
b) Participar en la organización y realización de los cursos de tercer ciclo y de 

especialización o actualización profesional impartidos por el Instituto. 
 
3. Los Profesores Doctor de la Universidad Carlos III de Madrid podrán solicitar la 
incorporación como miembros del Instituto, aunque no se den las circunstancias anteriores, 



siempre que desarrollen de forma habitual trabajos de investigación de calidad contrastada 
en las materias en las que centra su atención el Instituto Universitario. 
 
4. La incorporación de Profesores de la Universidad Carlos III de Madrid a un Instituto 
Universitario se producirá en la forma prevista en los Estatutos de la Universidad. 
 
Artículo Duodécimo: Pérdida de la condición de miembro del Instituto Universitario 
Flores de Lemus. 
 
El cese como miembro del Instituto se producirá al término del curso académico cuando 
concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Solicitud del interesado en ese sentido, siempre que garantice el cumplimiento de los 

compromisos contraídos en su nombre por el Instituto. 
b) Pérdida de las condiciones exigidas para incorporarse al Instituto. 
c) La notoria falta de rendimiento que ponga en entredicho la calidad de la actividad del 

Instituto apreciada por la mayoría del Consejo del Instituto. 
d) La realización de actos que menoscaben gravemente el patrimonio o la fama del 

Instituto. 
e) La realización de cualquier infracción que sea calificaba por la legislación vigente como 

muy grave y que pueda menoscabar la actividad del Instituto. 
 
Artículo Decimotercero: Derechos y deberes de los miembros del Instituto. 
1. Los miembros del Instituto tienen los siguientes derechos: 
a) Participar en los programas de investigación y de otras actividades que les sean 

aprobados por los órganos competentes del Instituto. 
b) Utilizar las instalaciones y demás recursos del Instituto de conformidad con las normas 

de utilización de los mismos. 
c) Obtener la acreditación de su condición de miembro del Instituto, así como de las 

actividades en curso de realización o realizadas en el mismo. 
d) Participar en el Gobierno y Administración del Instituto a través del ejercicio del 

Derecho al voto en el Consejo del Instituto. 
e) Acceder en las condiciones previstas en estos Estatutos, a los puestos de Director, 

Subdirector, Secretario. 
 
2. Son deberes de los miembros del Instituto: 
a) Realizar las actividades en las que tome parte dentro del Instituto en los términos 

establecidos en el correspondiente programa y de acuerdo con un nivel científico y 
técnico adecuado. 

b) Facilitar y cooperar con el Instituto y los demás miembros del mismo, en el ejercicio de 
sus respectivos funciones. En particular los miembros del Instituto serán responsables de 
la entrega de los datos al Instituto para la evaluación de los resultados de las 
correspondientes actividades. 

c) Gestionar y utilizar los recursos del Instituto o de los de los diferentes programas con la 
diligencia debida. 

 
3. Los miembros del Instituto están sujetos a la potestad de inspección y evaluación y la 
disciplinaria del Director. A estos efectos, y sin perjuicio de los requisitos específicos 
derivados de los programas en los que descansa la incorporación al Instituto, a los 
miembros del Instituto les será de aplicación el régimen disciplinario de los Profesores de 
Universidad. 



 
4. La condición de miembro no implica de por sí vinculación laboral alguna con el Instituto 
y estará condicionada al mantenimiento y vigencia del programa, en los términos 
establecidos en los presentes Estatutos. 
 
5. Los miembros del Instituto no podrán permanecer como miembros en activo de más de 
dos Institutos o entidades de investigación, ni podrán desarrollar actividades de 
investigación que impliquen la intervención en más de dos proyectos o más de 20 horas 
semanales de dedicación. 
 
Artículo Decimocuarto: Personal colaborador. 
 
1. El Instituto podrá contratar personal colaborador científico y académico para la 
realización de tareas específicas, determinadas y de corta duración. Este personal no gozará 
necesariamente de la condición de miembro aunque podrá participar en el gobierno del 
Instituto mediante los cauces que en cada actividad se prevea. 
 
2. Los derechos y deberes de este personal se especificarán en el acto de nombramiento 
como tal. 
 
Capítulo IV: Actividades y Funcionamiento 
 
Artículo Decimoquinto: Programación de las actividades del Instituto. 
 
1. El Instituto elaborará una programación periódica de sus actividades. Dicha 
programación, que podrá tener carácter anual o plurianual, será elaborada por el Consejo de 
Dirección a iniciativa de los miembros del Instituto y teniendo en cuenta los compromisos 
contraídos por el Instituto. 
 
2. Corresponde la aprobación y enmienda de los programas generales de investigaciones y 
de las líneas prioritarias al Consejo de Instituto a propuesta del Director del Instituto. 
 
3. La Memoria anual de actividades recogerá las actividades realizadas por el Instituto en el 
correspondiente curso académico así como su evaluación. 
 
Artículo Decimosexto: Aprobación de actividades del Instituto. 
 
1. Los proyectos y programas de investigación deberán ser aprobados por el Director del 
Instituto si los mismos se integran dentro de los programas generales o líneas prioritarias y 
no suponen gasto para el Instituto. En otro caso, corresponderá al Consejo de Instituto. 
 
2. En la aprobación deberá entenderse espacialmente a la calidad científica y la incidencia 
social de los proyectos, así como al cumplimiento de los requisitos económicos 
establecidos en las presentes normas. La aprobación podrá ser condicionada a la 
subsanación de las observaciones que realice el órgano competente. 
 
3. Los proyectos de actividades deberán garantizar en todo caso: 
a) La existencia de recursos suficientes para proceder a su realización, o explicar la 

posibilidad y la forma de obtenerlos. 



b) Presupuesto de la actividad, que deberá ser equilibrado y en el que deberá constar como 
mínimo la previsión de los siguientes costes directos de material y personal, gastos de 
gestión y administración del Presupuesto, y en su caso financieros, un mínimo del 5% 
de aportación a los gastos de inversión del Instituto, los coeficientes que corresponden al 
Instituto en virtud de la normativa universitaria. 

 
4. Corresponde al Instituto, con los límites que en su caso prevean los Estatutos de la 
Universidad: 
a) El porcentaje que con carácter general fije la Universidad en concepto de participación 

sobre retribuciones externas a la misma. 
b) El material adquirido con cargo a los programas de Investigación, sin perjuicio de su 

adscripción preferente a los miembros en virtud de cuyos proyectos se hubieran 
adquirido. 

c) La propiedad intelectual de los trabajos que se realicen en su seno financiados por el 
propio Instituto. 

d) El superávit que, en su caso, exista, el cual deberá destinarse a inversión o a los gastos 
corrientes. 

 
Artículo Decimoséptimo: Evaluación de actividades científicas. 
 
1. Tanto los proyectos de actividades como su ejecución serán objeto de evaluación por 
parte del Instituto. 
 
2. Dicha evaluación podrá encargarse a personas externas al Instituto, siempre que se 
garantice suficientemente su objetividad. 
 
Capítulo V: Administración y servicios del Instituto. 
 
Artículo Decimoctavo: Gestión administrativa de los proyectos de actividades. 
 
1. La OTRI gestionará los proyectos de investigación del Instituto en los términos previstos 
en el art. 157 de los Estatutos 
 
2. El Instituto desarrollará una especial colaboración con la Fundación Universidad Carlos 
III. 
 
Artículo Decimonoveno: Otros servicios a prestar por el Instituto. 
 
En la medida que sus disponibilidades económicas lo permitan, el Instituto, en 
colaboración con lo servicios generales de la Universidad, prestará los servicios de 
información científica y administrativa y asistencia administrativa a los investigadores del 
Instituto. 
 
Artículo Vigésimo: el Secretario ejecutivo. 
 
1. A propuesta del Director, oído el Consejo del Instituto podrá nombrarse un Secretario 
ejecutivo del Instituto, entre los Doctores del Instituto, que auxiliará al Director y realizará 
las funciones encomendadas por la legislación vigente. 
 



2. El Secretario ejecutivo ejerce sus funciones bajo la dirección del Director del Instituto y 
del Consejo de Dirección y podrá asistir a las reuniones del Consejo de Instituto y al 
Consejo de Dirección con voz pero sin voto. 
 
Capítulo VI: Régimen económico y financiero del Instituto. 
 
Artículo Vigésimo primero: Presupuesto del Instituto. 
 
1. En el marco de lo que disponen los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid el 
Instituto Flores de Lemus elaborará un presupuesto propio y diferenciado, sin perjuicio de 
su integración en los presupuestos generales de la Universidad. 
 
2. Dentro del presupuesto se incluirán todos los ingresos y gastos realizados para el 
ejercicio correspondiente. No obstante, las actividades a desarrollar por el Instituto 
constarán del correspondiente presupuesto por programa que permita garantizar la 
viabilidad económica de las mismas, así como la correcta distribución en el tiempo de la 
aplicación de los correspondientes ingresos a los pagos que haya que realizar. 
 
Artículo Vigésimo segundo: Gestión del presupuesto. 
 
1. En el marco de lo previsto en los Estatutos de la Universidad corresponde a los Institutos 
la gestión de sus presupuestos con autonomía. 
 
2. En cualquier caso, el Instituto Flores de Lemus en coordinación, cuando proceda, con los 
servicios de la Universidad Carlos III de Madrid velará por la mayor celeridad en la 
tramitación y ejecución y administración de los pagos con la finalidad de que esta actividad 
no constituya un obstáculo para el eficiente desenvolvimiento de las actividades del 
Instituto así como la óptima consecución de sus objetivos. 
 
Disposiciones transitorias. 
 
Única. 
 
1. La Junta de Gobierno designará la Comisión promotora del Instituto y al Presidente de la 
misma, entre los Profesores Catedráticos y Titulares de la Universidad que se integran en el 
mismo. Dicha Comisión asumirá las competencias que en el presente reglamento se 
atribuyen a los órganos colegiados. El Presidente de la Comisión promotora ejercerá las 
funciones que en el presente reglamento se atribuyen al Director. 
 
2. La Comisión promotora, convocará el primer Consejo de Instituto encargado del 
nombramiento de Director. 
 
3. En el plazo de 6 meses a partir de su aprobación como Instituto deberá procederse al 
nombramiento de Subdirector y Secretario, y constituirse el Consejo Científico. 
 
 
 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del - Instituto Universitario de 
Estudios sobre la Universidad Antonio de Nebrija, aprobado por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno, en su sesión 4/97, de 24 de noviembre de 1.997. 



 

TITULO-PRELIMINAR  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1.  
1. El Instituto Universitario de Estudios sobre la Universidad Antonio de Nebrija es un 
Centro propio de fa Universidad Carlos III de Madrid, fundamentalmente dedicado a la 
investigación científica y a la enseñanza interdisciplinar de materias relacionadas con 
los estudios y la historia de las universidades.  

2. El Instituto se rige por la legislación universitaria general, por los Estatutos de la 
Universidad Carlos III de Madrid y por el presente Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.  

3. El Instituto busca inscribirse en una tradición humanista y universalista, orientándose 
al desarrollo y al progreso de los saberes universitarios y a la cooperación internacional 
en este campo.  

4.Corresponden al Instituto las siguientes funciones:  

a) Organizar, desarrollar y evaluar planes y proyectos de investigación sobre 
estudios universitarios.  

b) Programar y realizar actividades docentes de tercer ciclo y postgrado, así como de 
especialización y actualización profesionales, conducentes o no a la obtención de 
diplomas académicos.  

c) Impulsar la actualización científica, técnica. artística y pedagógica de sus 
miembros y de la comunidad universitaria en su conjunto.  

d) Contratar y ejecutar trabajos científicos, técnicos y artísticos con personas físicas 
o entidades públicas o privadas en el marco de la legislación vigente.  

e) Promover la difusi6n y realización de trabajos y publicaciones sobre estudios 
universitarios.  

f) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en la realización de sus 
funciones. 

TITULO PRIMERO 
DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO 

Artículo 2.  
Son miembros del Instituto Universitario:  
a) Los profesores doctores de la Universidad Carlos III de Madrid incorporados al 

mismo en las condiciones indicadas en el artículo siguiente.  
b) Los doctores que ocupen plazas de investigadores adscritos al Instituto en función 

de programas de investigación aprobados por éste.   
c) Los investigadores contratados por el Instituto.  

Artículo 3.   
1. Para solicitar la incorporación como miembro del Instituto deberá reunirse alguna de 
las siguientes condiciones:  

a) Participar en trabajos de investigación, de asistencia técnica o de creación artística 



aprobados por el Consejo del Instituto. .  
b) Participar en la organización y realización de los cursos de tercer ciclo y de 

especialización o actualización profesional impartidos por el Instituto.  
c) Ser profesor doctor de la Universidad Carlos III de Madrid y desarrollar de forma 

habitual trabajos de investigación en las materias en las que centra su atención el 
Instituto.  .  

2. El hecho de reunir alguna de las condiciones expresadas en el apartado anterior no 
supone de forma automática la incorporación como miembro del Instituto. Para que se 
produzca, deberá solicitarse el reconocimiento de tal condición por el Consejo del 
Instituto, quien podrá aceptar o rechazar la solicitud, debiendo en este último caso 
fundamentar adecuadamente la negativa. La decisión denegatoria podrá ser recurrida 
ante la Junta de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid.  

3. En todo caso, la incorporación de profesores de la Universidad Carlos III de Madrid 
al Instituto será aprobada por la Junta de Gobierno en conformidad con los Estatutos de 
la Universidad.  

Artículo 4.  
l. El cese como miembro del Instituto se producirá al término del curso académico en 
que concurra cualquiera de las siguientes causas:  

a) Solicitud del interesado en este sentido, siempre que garantice el cumplimiento de 
los compromisos contraidos en su nombre por el Instituto.    

b) Pérdida de las condiciones exigidas para incorporarse al Instituto.   
c) Incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Instituto. 

 
2. La decisión sobre el cese de un miembro será tomada por el Consejo del Instituto, y 
podrá ser recurrida ante la Junta de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid.  

TITULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACION DEL INSTITUTO 

Capítulo primero  Disposición General  

Artículo 5.  
Para el desarrollo de las funciones que le son propias, el Instituto consta de los 
siguientes órganos:  

a)El Consejo del Instituto.  
b)El Director.  
c)El Subdirector.  
d)El Secretario.  
e)El Consejo Científico.  

Capítulo segundo Del Consejo del Instituto  

Artículo 6.  
1. El Consejo del Instituto es el órgano colegiado de gobierno del Instituto, y está 
compuesto por el Director, que lo presidirá, por todos los doctores miembros del 
Instituto y por un representante del personal de administración y servicios adscrito al 
mismo. El Secretario del Instituto actuará como Secretario del Consejo.  



2. Corresponden al Consejo del Instituto las siguientes competencias:   
a) Elaborar y aprobar la propuesta de reglamento de funcionamiento del Instituto, así 

como su modificación.  
b) Aprobar, en su caso, y a propuesta del Director, su organización académica y de 

servicios. 
 c) Elegir y  remover en su caso, al Director del Instituto.  
 d) Recabar información sobre el funcionamiento del Instituto.  
e) Aprobar el plan de actividades.  
f) Ratificar la propuesta de presupuesto y de plantilla del Instituto para su aprobación 

e incorporación al proyecto de presupuesto general de la Universidad por la Junta de 
Gobierno.  

g) Administrar sus propios recursos dentro de su presupuesto, organizando y 
distribuyendo las tareas entre sus miembros.  .  

h) Aprobar, en su caso, la rendición de cuentas y la memoria anual que le presente el 
Director.  

i) Aprobar la composición del Consejo Científico y decidir su convocatoria.  
  j) Declarar, a propuesta del Director, el incumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el Instituto por parte de alguno de sus miembros. 

k) Velar por la calidad de la investigación y las demás actividades realizadas por el 
Instituto.  

l) Proceder a la constitución de cuantas comisiones estime necesarias para el mejor 
desarrollo de sus funciones.  
 
 
Artículo 7.  
El Consejo del Instituto se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al 
cuatrimestre durante el período lectivo y en sesión extraordinaria cuando sea 
convocada por el Director, a iniciativa propia o a solicitud de al menos la quinta parte 
de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá ir acompañada de una 
propuesta de orden del día. Las sesiones extraordinarias se celebrarán en un plazo no 
superior a quince días desde su solicitud. 

Artículo 8.  
1. El Director acordará la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la 
fijación del orden del día, teniendo en cuenta, si las hubiera, las peticiones formuladas.  

2. El orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo podrá ser alterado por 
acuerdo de éste, a propuesta de su Director o de una quinta parte de sus miembros.  

Artículo 9. 
El Secretario o, en su defecto, quien realice sus funciones, notificará a los miembros del 
Consejo la convocatoria de reunión, y levantará acta de cada sesión, que contendrá una 
relación sucinta de las materias debatidas y acuerdos adoptados, con indicación de las 
votaciones que hayan tenido lugar.  

Artículo 10.  
1. Ningún debate podrá iniciarse sin la previa distribución a todos los miembros del 
Consejo al menos con dos días de antelación, de la documentación que haya de servir 
de base al mismo, salvo acuerdo contrario del Consejo.   

2. El Director dirigirá el desarrollo de los debates cediendo y retirando el uso de la 



palabra, determinando la duración de las intervenciones en función, del número de 
oradores que hayan solicitado la palabra y de la importancia del tema a debatir y 
acordando el cierre de la discusión.  

Artículo 11.  
Para adoptar acuerdos, el Consejo deberá estar convocado reglamentariamente en 
primera y segunda convocatoria. Para la constitución del Consejo en segunda 
convocatoria será suficiente la asistencia de una tercera parte de sus miembros.  

Artículo 12.  
Los acuerdos del Consejo deberán ser aprobados por la mayoría simple de los 
miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca este 
Reglamento.  

Artículo 13.  
El voto de los miembros del Consejo es personal e indelegable.  

Artículo 14.  
1. El Consejo adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos siguientes:  
a) Por consenso a propuesta del Director. Se entenderá aprobada si, una vez 
enunciada, ningún miembro del Consejo se opone a la misma.  
b) Por votación ordinaria a mano alzada.  
c) Por votación secreta mediante papeleta.  

2. El Director decidirá, en cada caso, la modalidad de votación a seguir. En todo 
caso será secreta si lo piden más de la cuarta parte de los miembros presentes.  

3. En caso de empate, el Director aplazará la sesión durante un plazo no superior a 
una hora, transcurrida la cual se repetirá la votación. Si persistiese el empate, el 
voto del Director será dirimente.  

Capítulo tercero De las Comisiones  

Artículo 15.  
El Director, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo podrá acordar la 

constitución de cuantas comisiones estime necesarias para el desarrollo de trabajos 
concretos estableciendo su composición, naturaleza y el objeto de su mandato, así 
como la duración de éste.  

Artículo 16.  
El Directora iniciativa propia o a propuesta del Consejo, podrá acordar la 

constitución de comisiones mixtas con instituciones, organismos, corporaciones y 
entidades públicas o privadas que tengan un especial interés en la actividad del Instituto 
y participen económicamente en su sostenimiento. Dichas comisiones tendrán, como, 
finalidad el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos entre el Instituto y las 
entidades patrocinadoras. Para su composición se estará a lo dispuesto en los diferentes 
convenios.   

Capítulo cuarto 
Del Director, Subdirector y Secretario del Instituto 

 



Artículo 17.  
El Director es el órgano unipersonal de gobierno del Instituto, coordina las 

actividades propias del mismo, ejecuta sus acuerdos, ostenta su representaci6n y dirige 
la actividad del personal de administración y servicios adscrito al Instituto. Su 
nombramiento corresponde al Rector a propuesta del Consejo del Instituto.  

Artículo 18.  
El Consejo del Instituto elegirá al Director entre los profesores de la Universidad 

pertenecientes a los cuerpos de catedráticos de universidad y profesores titulares de 
universidad que sean miembros del Instituto Universitario. El mandato del Director 
tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido por Una sola vez.  

2. El Director, o quien le sustituya, deberá convocar una reunión del Consejo del 
Instituto antes de la expiración de su mandato, cuyo único objeto será el de elegir un 
nuevo Director.  

  3. Para poder ser candidato a Director del Instituto será necesario contar con el aval 
de, al menos, un tercio de los miembros del Consejo del Instituto.  

4. Resultará elegido Director el candidato perteneciente al cuerpo de catedráticos de 
universidad que obtenga mayor número de votos.  

5. En el caso de que no haya ningún candidato perteneciente al cuerpo de 
catedráticos de universidad, podrán presentar su candidatura los profesores perte-
necientes al cuerpo de profesores titulares de universidad.  

6. En el caso de que no fuera posible elegir Director por falta de candidatos se estará 
a lo dispuesto por los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Artículo 19.  
    La quinta parte de los miembros del Consejo del Instituto podrá presentar una 
moción de censura contra el Director. El debate de la moción tendrá lugar dentro de 
los veinte días posteriores a su presentación y en él intervendrán necesariamente uno 
de los promotores de dicha iniciativa y el Director cuya censura se pretenda.  

2. Para ser aprobada, la moción de censura requerirá del voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo del Instituto. En ese caso, el Director 
censurado deberá convocar una reunión del Consejo del Instituto, dentro de los treinta 
días siguientes, cuyo único objeto será el de elegir un nuevo Director.  

Artículo 20.  
1. El Director podrá designar, previa comunicación al Consejo del Instituto, al 
Subdirector del mismo entre los profesores de la Universidad pertenecientes a los 
cuerpos de catedráticos de universidad y profesores titulares de universidad que sean 
miembros del  

 Instituto.  .  

2. El Subdirector auxiliará al Director en el desempeño de su cargo, le sustituirá 
cuando no pueda realizar sus funciones y ejercerá las competencias propias que el 
Director le delegue.  

Artículo 21.  
1. El Secretario será designado por el Director, previa comunicación al Consejo del 



Instituto, entre los doctores de la Universidad que sean miembros del Instituto 
Universitario.  

2. El Secretario auxiliará al Director en el desempeño de su cargo y realizará las 
funciones que le sean encomendadas por la legislación vigente, especialmente la 
redacción y custodia de las actas de las reuniones del Consejo del Instituto y del 
Consejo Científico, y 1a expedición de certificados de los acuerdos adoptados por 
dichos Consejos.  

Capítulo quinto Del Consejo Científico  

Artículo 22.  
1. El Consejo Científico es el órgano de asesoramiento científico y académico del 
Instituto, y está formado por profesores universitarios investigadores, españoles o 
extranjeros, de reconocida solvencia en materias relacionadas con los estudios sobre las 
universidades y su historia.  

2. Los, miembros del Consejo Científico serán nombrados por el Consejo del Instituto a 
propuesta del Director.  

3. El Consejo Científico se reunirá, como mínimo, una vez cada dos años, previa 
convocatoria del Director del Instituto.  

4. El Secretario del Instituto actuará como Secretario del Consejo Científico.  

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL 

REGLAMENTO 
 

Artículo 23.  
1.El proyecto de reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Instituto deberá ir suscrito, por, al menos, una cuarta parte de los miembros del 
Consejo.  

2. La aprobación o reforma del Reglamento del Instituto, así corno sus modificaciones, 
requerirá necesariamente el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 
Consejo presentes en la sesión.  

3. Aprobado el proyecto de reforma de los Reglamentos, se elevará a la Junta de 
Gobierno para su aprobación. 
 
 
 
Normativa reguladora de proyectos de fin de carrera, aprobada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno, en su sesión 4/97, de 24 de noviembre de 1997. 
 
1. Oferta y adjudicación de Proyectos Fin de Carrera por las Áreas o Departamentos 
Universitarios 
 
1.1. Publicación de la oferta. 
 



Los Departamentos Universitarios o, en su caso, las diferentes Áreas que los integren, 
en función de los recursos que hubieren recibido para la realización de la actividad 
docente que conlleva la dirección de Proyectos Fin de Carrera, publicarán entre el 1 de 
diciembre y el 15 de enero, en los tablones de anuncios propios del Área o del 
Departamento, la oferta de Proyectos Fin de Carrera que van a dirigir en ese curso 
académico, remitiendo copia a los Subdirectores de titulación para su publicación en los 
tablones de las distintas titulaciones el día 15 de enero. Las propuestas de Proyectos Fin 
de Carrera no podrán estar directamente vinculadas a una retribución económica, sea 
del tipo que sea. 
 
En la oferta se consignarán los siguientes datos: 
 
1. Denominación del proyecto. 
2. Titulación o titulaciones que deben cursar los alumnos solicitantes. 
3. En su caso, requisitos o conocimientos específicos que debe reunir el alumno 
solicitante. 
4. Nombre del tutor, que deberá ser profesor de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad Carlos III de Madrid.   
5. Nombre del director del proyecto. El o los directores del proyecto, que pueden  
coincidir o no con el tutor del mismo, podrán ser: 
- Un profesor de la Universidad Carlos III de un área de conocimiento que 
imparta docencia en la titulación. 
- Un profesional de una empresa, un profesor de Universidad, un investigador de 
un centro oficial, con experiencia reconocida en el tema del proyecto fin de carrera y 
con una titulación equivalente a la del título que se pretende obtener con el proyecto. 
6. En el supuesto de que el Área o el Departamento hubiera adjudicado alguno de los 
proyectos antes de la oferta pública, se especificará en la publicación el nombre y 
apellidos del alumno adjudicatario. 
 
1.2. Solicitudes de los alumnos 
Plazo: Entre 1 de diciembre y el 31 de enero, los alumnos solicitarán los proyectos fin 
de carrera que consideren de su interés, dirigiéndose personalmente al profesor que 
figure como responsable o tutor del proyecto. 
 
Requisitos de los alumnos: Los alumnos deberán reunir los siguientes requisitos para 
poder solicitar un proyecto fin de carrera: 
- En las Ingenierías Superiores, tener superado el primer ciclo completo y tener 
pendientes un máximo de ochenta créditos para la finalización de sus estudios. 
- En las Ingenierías Técnicas, haber superado el primer curso completo y tener 
pendientes un máximo de ochenta créditos para la finalización de sus estudios. 
 
1.3. Adjudicación 
  
En la primera semana de febrero, las distintas Áreas/Departamentos comunicarán a la 
Administración de la Escuela la relación de proyectos adjudicados, a fin de que proceda 
a su publicación, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos indicados en 
el apartado anterior por los alumnos. En el supuesto de que algún alumno tuviera 
adjudicado más de un proyecto, deberá optar por uno de ellos. 
 



La Administración de la Escuela publicará la relación definitiva de proyectos 
adjudicados antes del 10 de febrero en los tablones de anuncios de las distintas 
titulaciones, y remitirá copia a los Subdirectores de titulación y a los Departamentos o 
Áreas. 
 
1.4. Segundo plazo de oferta y adjudicación de proyectos fin de carrera 
 
Entre el 1 y el 30 de abril las Áreas o los Departamentos podrán publicar una segunda 
oferta de proyectos fin de carrera, que comprenderá: 
- Aquellos proyectos que no hubieran resultado adjudicados en la oferta inicial. 
- Los nuevos proyectos que hubieran surgido en el Área o Departamento con 
posterioridad a dicha oferta. 
 
Los alumnos podrán solicitar estos proyectos hasta el día 15 de mayo, y las Áreas o los 
Departamentos comunicarán la adjudicación a la Administración de la Escuela antes del 
31 de mayo, para su publicación el día 1 de junio con observancia de los requisitos 
especificados en el apartado anterior. 
 
1.5. Alumnos que no han obtenido la adjudicación de un proyecto fin de carrera 
 
Aquellos alumnos que tengan aprobadas o matriculadas todas las asignaturas necesarias 
para la finalización de sus estudios, y no hubieran logrado la adjudicación de ningún 
Proyecto Fin de Carrera mediante el procedimiento previsto en los apartados anteriores, 
lo comunicarán a la Dirección de la Escuela antes del 15 de junio, especificando las 
Áreas o Departamentos en los que desearían realizar su proyecto. 
 
2. Prematrícula o registro del proyecto fin de carrera  
 
Los alumnos adjudicatarios de Proyectos Fin de Carrera presentarán en la 
Administración de Alumnos de la Escuela Politécnica Superior, en el plazo máximo de 
un mes contado desde la publicación de la adjudicación, y en todo caso antes del 15 de 
junio, la siguiente documentación: 
 
1. Propuesta de proyecto, en la que se consignarán los siguientes datos:  
 - Nombre del alumno 
 - Título del proyecto 
 - Nombre del tutor y del director en su caso 
 - Breve descripción del proyecto 
 
2. Informe favorable del tutor y en su caso del director, acerca del contenido del 
proyecto. 
El 1 de julio de cada año la Escuela publicará la lista oficial o censo de Proyectos Fin de 
Carrera adjudicados y pendientes de calificación. 
Los alumnos podrán renunciar en cualquier momento a los Proyectos Fin de Carrera 
adjudicados, comunicándolo por escrito de forma razonada a la Administración de 
alumnos, que dará traslado de esta decisión al tutor.  
En ningún caso un alumno podrá solicitar un Proyecto Fin de Carrera mientras tenga 
adjudicado formalmente otro. 



En el caso de que el tutor de un proyecto considere que el alumno no progresa 
adecuadamente en su realización, podrá solicitar al Subdirector de la titulación, 
mediante informe razonado, que adopte la decisión de dejar libre ese proyecto para su  
nueva adjudicación. El Subdirector dictará la correspondiente resolución previa 
audiencia al alumno afectado. 
Transcurridos dos años desde la adjudicación de un proyecto sin que el alumno haya 
formalizado la matrícula, la Administración de la Escuela, con el informe favorable del 
tutor, podrá dar de baja la prematrícula o inscripción efectuada, previa comunicación al 
alumno afectado para que alegue lo que considere conveniente. 
 
3. Matrícula del proyecto fin de carrera 
 
La matrícula de la asignatura "Proyecto Fin de Carrera" podrá formalizarse por los 
alumnos en el momento en que tengan aprobadas las restantes asignaturas cuya 
superación exige el correspondiente plan de estudios para la obtención del título. 
 
En el momento de la matrícula el alumno presentará en la Administración de alumnos 
de la Escuela, una memoria en castellano del Proyecto Fin de Carrera, en original y dos 
copias, con el visto bueno del tutor,  y abonará la tarifa aplicable por proyecto fin de 
carrera, de acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno sobre los 
precios públicos que regirán para los estudios conducentes a la obtención de títulos 
académicos oficiales, y servicios de naturaleza académica en la Comunidad de Madrid. 
 
4. Presentación del proyecto fin de carrera 
 
La presentación y defensa del proyecto podrá realizarse en cualquier momento a partir 
de la fecha de formalización de la matrícula. El original y las dos copias del proyecto 
permanecerán depositadas en la Secretaría de la Escuela hasta la lectura del mismo. 
durante este tiempo estarán disponibles para su consulta por los profesores de la E.P.S. 
Una vez efectuada la presentación del mismo, se enviarán una a la Biblioteca, otra al 
Departamento y la última podrá ser retirada por el interesado. 
 
5. Evaluación del proyecto fin de carrera 
 
Los proyectos fin de carrera serán evaluados por un tribunal nombrado por el 
Subdirector de titulación y compuesto por: 
- El responsable del Área a la que pertenece el tutor o persona en quien aquel delegue. 
- Un profesor del Área donde se realice el proyecto. 
- Un profesor perteneciente a un Área distinta a aquella en la que se realiza el proyecto. 
Estos dos últimos profesores serán propuestos por el tutor del proyecto. 
 
El alumno realizará una defensa pública del proyecto ante el tribunal constituido para 
evaluarlo en un plazo máximo de 30 minutos. Posteriormente, los miembros del tribunal 
podrán efectuar cuantas preguntas estimen oportunas antes de proceder a la calificación. 
 
6. Calificación del proyecto fin de carrera 
 
El tribunal, previa consulta al tutor del proyecto, si lo considera preciso, procederá a la 
calificación, que comunicará al interesado después de la deliberación, enviándose copia 
del acta a la Administración de la Escuela. 



 
Reglamento General de Subvenciones, aprobado por la Comisión Gestora en su 
sesión de 2 de diciembre de 1991, y modificado por la Junta de Gobierno en su sesión 
4/97, de 24 de noviembre. 
 
 Artículo primero 
 l. La presente norma será de aplicación a toda disposición gratuita de fondos que con 
cargo a su propio presupuesto acuerde la Universidad Carlos III de Madrid, con el fin de 
fomentar una actividad de utilidad o interés universitario. 
  
 2. Tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención los destinatarios de la 
misma que hayan de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentren en la situación que legitima su otorgamiento. Podrán ser beneficiarios de 
dichas subvenciones personas físicas o jurídicas, y en concreto: 
 
 - Las asociaciones estudiantiles. 
 - Las agrupaciones deportivas. 
 - Los órganos de representación del alumnado. 
 
 Artículo segundo 
 
 l. El Consejo de Administración de la Universidad Carlos III de Madrid es el órgano 
competente para determinar anualmente la cuantía de las subvenciones que, para cada 
finalidad, corresponda conceder. 
 
 2. Las subvenciones serán concedidas por una Comisión formada por: 
  
 - El Sr. Vicerrector de Alumnos o persona en quien delegue. 
 
 - El Sr. Jefe del Servicio de Gestión académica o persona en quien delegue. 
 
 - Dos miembros de la Cámara de representantes de alumnos. 
 
 3. En cualquier caso, se dará preferencia a las solicitudes que vayan dirigidas 
potencialmente al mayor número de alumnos, así como a las de mayor 
interdisciplinariedad. 
 
 
 Artículo tercero 
 
 Podrán solicitar la concesión de las subvenciones de que se trata el presente reglamento 
las personas y asociaciones a que se refiere el artículo 1 que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
 a) En el caso de asociaciones estudiantiles, hallarse reconocidas e inscritas en el 
Registro de Asociaciones Estudiantiles de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
 b) En el caso de personas físicas, ser estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 



 c) Haber justificado suficientemente los gastos correspondientes a las subvenciones 
recibidas con anterioridad, en su caso. 
 
 d) En cualquier caso, tener su ámbito de actuación en la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
 
 Artículo cuarto 
 
 l. La solicitud de subvención podrá ser formulada: 
 
 a) Por las asociaciones y agrupaciones, en cualquier tiempo desde el momento de su 
correcta constitución. 
 
 b) Por los órganos de representación del alumnado, desde el momento en que deben 
reputarse electos según el reglamento de elecciones estudiantiles. 
 
 c) Por las personas físicas o jurídicas, en los plazos que se determinen en las 
convocatorias específicas. 
 
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión que concede estas 
subvenciones se reunirá inmediatamente después de la aprobación del Presupuesto de la 
Universidad para resolver sobre las solicitudes que se hubieran presentado hasta ese 
momento. 
 
 3. La solicitud de subvención no se sujetará a forma determinada, pero deberá contener, 
en todo caso, los datos que permitan la identificación del peticionario y la actividad o 
función que desarrolle o pretenda desarrollar. Asímismo, la solicitud deberá venir 
acompañada de un proyecto documentado de la actividad a realizar, así como el 
presupuesto de la misma. 
 
 Igualmente deberá acompañarse justificación suficiente de los gastos relativos a 
subvenciones anteriores, en su caso, si no se hubiera hecho ya en el momento de su 
consunción. 
 
 4. Podrá requerirse, cuando lo aconseje la actividad a fomentar, la presentación de una memoria razonada.
 
 Artículo quinto 
 
 l. Las subvenciones se harán efectivas a través de Entidades Financieras colaboradoras, 
una vez presentadas las correspondientes facturas del total de la cuantía concedida. 
 
 Artículo sexto 
 
 Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los siguientes casos: 
 
 a) Incumplimiento de la obligación de justificación de la aplicación dada a los fondos de la subvención. 
 
 b) aplicación desviada de los fondos respecto de la finalidad para la que fue solicitada la subvención. 
 
 



Normativa de registro de asociaciones de estudiantes, aprobada por la Comisión 
Gestora en su sesión 3/1993, de 3 de marzo, y modificado por la Junta de Gobierno en 
su sesión 4/97, de 24 de noviembre. 
 
Primero. Se crea el Registro de Asociaciones de Estudiantes Universitarios de la 
Universidad Carlos III de Madrid a los efectos de la publicidad de éstas en el ámbito 
universitario. 
 
Segundo. El Registro dependerá orgánicamente de la Secretaría General de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Tercero. Podrán inscribirse en el Registro a que se refiere la presente Resolución todas 
aquellas Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid que 
cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente. 
 
Cuarto. Para la inscripción de una asociación deberá presentarse: 
a) Acta fundacional suscrita por diez alumnos, al menos, que se encuentren 
matriculados en la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
b) Un ejemplar duplicado de los Estatutos que contendrá al menos los siguientes extremos: 
 
- Denominación de la Asociación, que deberá contener una referencia que la singularice 
y una indicación a la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
- Finalidades de la Asociación. 
 
- Organos directivos y forma de administración. 
 
- Derechos y deberes de los asociados. 
 
- Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución, que en todo 
caso deberá revertir en beneficio de alguna institución de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
 
Quinto. 
 
1.- Las Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid deberán 
presentar, en el mes de septiembre de cada año y ante el Vicerrector de Alumnos, una 
“Memoria de Actividades” y una “Memoria Económica” correspondiente al curso 
académico finalizado, según los modelos establecidos al efecto. La información contenida 
en dichas Memorias deberá ser acreditada si fuera requerido por el Vicerrector de Alumnos 
y tendrá una importancia relevante en la política de asociaciones seguida por la 
Universidad. 
 
2.- El incumplimiento por parte de una Asociación del deber establecido en el apartado 
anterior, cuando tuviera lugar en dos años consecutivos, determinará su baja definitiva en el 
Registro de Asociaciones de Estudiantes Universitarios de la Universidad Carlos III de 
Madrid”. 
 



Sexto. La inscripción y la cancelación de los asientos se acordará mediante Resolución 
del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO 

 
 

JUNTA DE GOBIERNO 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97 de 24 de 
noviembre, sobre política de colaboración con otras instituciones y Convenios 
suscritos desde la última reunión de la Junta de Gobierno. 
 
 Por unanimidad se acuerda: 
 
 B) Aprobar la propuesta de creación del Instituto Mixto “Duque de Ahumada” y 
su Reglamento a los efectos de lo previsto en el art. 25 de los Estatutos, y autorizar al 
Rector para su suscripción. 
 
 C) Aprobar, a los efectos procedentes, la permuta de terrenos y la reversión del 
derecho de superficie suscritos entre la Universidad y el Ayuntamiento de Getafe. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre de 1997, sobre nombramiento de Director de la revista a que se refiere 
el art. 161 de los Estatutos. 
 
 Por asentimiento se acuerda tomar conocimiento de la información facilitada a 
los efectos de lo previsto en el art. 161 de los Estatutos y para el posterior 
nombramiento por el Rector de los miembros del Consejo de Redacción propuestos, que 
son los siguientes: Profª. Pilar Diezhandino Nieto como Directora; Prof. Ángel Llamas 
Cascón; Prof. Antonio Rodríguez de las Heras; Profª. Mª José Álvarez Gil; Prof. Aníbal 
Figueiras Vidal; Prof. José Antonio Moreiro; Profª. Constanza Tobío Soler; Prof. 
Enrique Villalba Pérez; Prof. Carlos San Juan; Prof. Juan Llorens; Prof. Ignacio Flores; 
Prof. Ulpiano Rivas Rivas; Dª. Paloma Olías Mamajón; D. Daniel Sánchez del Palacio y 
Dª. Isabel Marina Valdés. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre, sobre aprobación del Instituto Antonio de Nebrija 
 
 Por asentimiento se aprueba la creación, como centro propio de la Universidad, 
del Instituto Antonio Nebrija, así como su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, para su elevación al Consejo Social de la Universidad, todo ello a los 
efectos y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 de los Estatutos. 
 
 



 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre, sobre concesión del grado de doctor Honoris Causa del Prof. Thomas 
Kailath. 
 Por unanimidad se acuerda conceder el grado de doctor Honoris Causa al Prof. 
Thomas Kailath. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97 de 24 de 
noviembre, sobre concesión de la Medalla de Honor de la Universidad a D. 
Santiago Carrillo Solares. 
 
 Por unanimidad se acuerda conceder la Medalla de Honor de la Universidad a D. 
Santiago Carrillo Solares. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre, sobre el Plan de desarrollo de la Universidad 1.998-2.004 
 
Por 34 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones se acuerda: 
 
 a) Aceptar la propuesta formulada como un documento base de desarrollo de la 
Universidad. 
 
 b) Aprobar la creación del campus de Colmenarejo. 
 
 c) Aprobar inicialmente las obras en los Campus contenidas en la propuesta. 
 
 d) Aprobar la implantación de las titulaciones y los estudios contenidos en la 
propuesta y en sus propios términos; titulaciones y estudios que son las siguientes: 
Licenciatura en Derecho y Curso de Especialización; Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas; Estudios simultáneos Derecho-Lade; Licenciaturas en 
Economía Financiera y Documentación Jurídica (2º Ciclo). 
 
 d) Dejar el resto de las cuestiones abiertas para su debate y concreción en los 
diferentes foros de la Universidad. 
 
 e) Remitir la propuesta al Consejo Social a los efectos procedentes. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptada en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre sobre iniciativa de reforma de los Estatutos.- Número de miembros en el 
Consejo Social. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
 
 A) Aprobar la iniciativa de reforma de los Estatutos de la Universidad en los 
siguientes términos, para adaptarlos a la Ley del Consejo Social de la Comunidad de 
Madrid: 
 
 Redacción del art. 30, párrafos 1 y 2: 



 
 “1.- El Consejo Social estará formado por diez representantes de la Junta de 
Gobierno y quince representantes de los intereses sociales, elegidos estos últimos en los 
términos que establezca la Ley. 
 
 2.- La representación de la Junta de Gobierno, en la que se garantizará la 
presencia de los distintos sectores de la comunidad universitaria, estará compuesta, por 
el Rector, el Secretario General, el Gerente y siete de sus miembros, elegidos por ella 
mediante votación secreta y por mayoría absoluta, tras la constitución de una nueva 
Junta de Gobierno.” 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre, sobre elección de representantes en el Consejo Social 
 
Por unanimidad se acuerda: 
 
 A) Elegir, en representación de la Junta de Gobierno de la Universidad, a los 
siguientes miembros del Consejo Social. 
D. José Verbo García, en representación de los alumnos. 
D. Miguel Trujillo Garrido, en representación del personal de administración y servicios. 
 
 B) Comunicar el presente acuerdo al Presidente del Consejo Social de la 
Universidad y a la Comunidad de Madrid a los efectos procedentes. 
  
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de noviembre, 
sobre aprobación del Master en Dirección y Gestión de Seguridad 
 
 Por asentimiento se acuerda aprobar la propuesta de Master en Dirección y Gestión 
de Seguridad.  
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre, sobre aprobación de convocatoria de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios 
 
Por asentimiento se acuerda: 
 
 A) Aprobar las siguientes plazas, convocatorias y modalidad de concursos para la 
provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios: 
 
Departamento de Informática. 
1 plaza de C.U. del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Concurso 
Ordinario. 
2 plazas de T.U. del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Concurso 
ordinario. 
 
Departamento de Matemáticas 
1 plaza de T.U. del área de Matemática Aplicada. Concurso ordinario.  



 
Departamento de Física 
1 plaza de T.U. del área de Física Aplicada. Concurso ordinario.  
 
Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho. 
2 plazas de T.U. del área de Derecho Administrativo. Concurso ordinario.  
1 plaza de T.U. del área de Derecho Constitucional. Concurso ordinario.  
 
Departamento de Estadística y Econometría. 
1 plaza de C.U. del área de Estadística e Investigación Operativa. Concurso ordinario.  
 
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. 
1 plaza de Titular Interino del área de Derecho Internacional Privado. Concurso ordinario.  
 
Departamento de Economía. 
2 plazas de T.U. del área de Fundamentos del Análisis Económico. Concurso Ordinario. 
 
 
 B) Aprobar la siguiente comisión de servicios: 
 
Departamento de Tecnologías de las Comunicaciones. 
Prof. Arturo Azcorra Saloña, Prof. Titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Área 
de Ingeniería Telemática. Fecha prevista 1-febrero-1.998. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre, sobre propuesta de regulación de ayuda para el cuidado de hijos 
(guarderías, discapacidades, etc...) y la realización de estudios universitarios del 
personal docente de la Universidad 
 
 Por asentimiento se acuerda aprobar la propuesta de ayuda para el cuidado de hijos 
(guarderías, discapacidades, etc...) y la realización de estudios universitarios del personal 
docente de la Universidad en sus propios términos que se adjunta a este acta como parte 
integrante de la misma, autorizando al Vicerrector de Profesorado a adoptar cuantas 
medidas sean precisas para su efectividad. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre, sobre propuesta sobre valoración de méritos docentes a Catedráticos que 
han superado favorablemente cinco tramos 
 
 Por asentimiento se acuerda aprobar la propuesta sobre valoración de méritos 
docentes a Catedráticos que han superado favorablemente cinco tramos, tomar 
conocimiento de la información facilitada y trasladar a la Comisión encargada de la 
valoración de méritos docentes la posibilidad de considerar el plazo de interinidad, a 
efectos de los dos años precisos para solicitar el reconocimiento de méritos docentes. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 4/97, de 24 de 
noviembre, sobre aprobación de asignaturas optativas de periodismo 



 
Por unanimidad se acuerda aprobar las siguientes asignaturas optativas de la Licenciatura 
de Periodismo: 
- Periodismo Electrónico. 6 Créditos. Primer Curso. 2º Cuatrimestre. 
- Infografía. 5 Créditos. Segundo curso. 2º Cuatrimestre. 
- Taller de edición. 6 Créditos. Segundo Curso. 2º Cuatrimestre. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 1/98, de 22 de enero, 
sobre el Plan Plurianual de inversiones 
 
Por asentimiento se acuerda aprobar el plan quinquenal de  inversiones 1.998-2.002 en los 
términos propuestos. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 1/98, de 22 de enero, 
sobre creación del Centro de Estudios, Investigación y Formación continua 
“Francisco Tomás y Valiente” 
 
Por asentimiento se acuerda: 
 
a) Crear el Centro de Estudios, Investigación y Formación continua “Francisco Tomás y 
Valiente” como centro propio de la Universidad, sobre la base de la documentación 
presentada como propuesta, si bien, introduciendo en esta las siguientes modificaciones: 
Suprimir tanto las referencias a nombres de personas, como la mención en el primer 
renglón de la propuesta, a “las” actividades de la formación continua de la Universidad, 
toda vez que el centro creado no ha de desarrollar ni coordinar todas las actividades de la 
Universidad de este tipo sino parte de ellas. 
 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en su sesión 1/98, de 22 de enero 
sobre aprobación del Master de Empresa Audiovisual. 
 
Por asentimiento se acuerda aprobar el Master en Dirección de la Empresa Audiovisual, 
con las modificaciones a que se hace referencia en el debate que precede. 
 
 
COMISIÓN DE GOBIERNO 
 
 Acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en su sesión 17/97, de 20 de 
noviembre de 1997, sobre el Departamento de Historia Económica e Instituciones. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
 
a) Mantener el Departamento de Historia Económica e Instituciones, como 
Departamento “en constitución”, hasta que se regularice su situación y se proceda a su 
creación definitiva, una vez se cumplan los requisitos legalmente establecidos. 
 



b) A los efectos de determinar el régimen de funcionamiento del  Departamento “en 
constitución”,  dicho Departamento podrá, en el ámbito del área de conocimiento de 
Historia Económica e Instituciones Económicas y con total autonomía, ejercer las 
siguientes competencias:  
 
I.- Elegir un Director y constituir el correspondiente Consejo del Departamento 
provisionales, pero en los términos legalmente establecidos con carácter general.  
 
II.- Proponer al Vicerrectorado de Profesorado la contratación de personal docente y la 
convocatoria de plazas de funcionarios docentes. 
 
III.- Distribuir las asignaciones presupuestarias que la Universidad le impute. 
 
IV.- Organizar las enseñanzas en el ámbito de la o las áreas de conocimiento 
correspondientes.  
 
Un miembro del personal docente adscrito al Departamento “en constitución” integrará, 
desde esta fecha,  la Comisión de Profesorado. 
 
En todo caso se encomienda al Departamento en constitución el desarrollo de la 
actividad docente con la carga que, hasta la fecha ha venido asumiendo el área de 
conocimiento de Historia Económica e Instituciones Económicas. 
 
c) Se ordena asimismo, a los efectos procedentes, requerir al personal docente de la 
Universidad perteneciente a las áreas de conocimiento de Historia del Derecho, 
Historia, Ciencia Política y de la Administración, Sociología y demás afines al área de 
conocimiento de Historia Económica e Instituciones Económicas, así como a los 
respectivos Departamentos en que está adscrito dicho profesorado, para que emitan 
informe sobre cuales de esas áreas podrían agruparse al área de Historia Económica e 
Instituciones Económicas, a los efectos de crear el Departamento objeto de acuerdo. 

 
 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTORA DEL MASTER EN CULTURA 
POLITICA EUROPEA CONTEMPORÁNEA. 
 
A la vista de la comunicación del Vicerrector de Tercer Ciclo remitida a este Rectorado con 
fecha 25 de septiembre de 1.997, y del acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en su 
sesión de 8 de octubre de 1.997, y a los efectos de lo dispuesto en el art. 50 f) de los 
Estatutos de la Universidad, 
 
 RESUELVO: 
PRIMERO.-  Nombrar Directora del Master en Cultura Política Europea Contemporánea 
a la Profª. Constanza Tobío Soler. 
 



SEGUNDO.- Nombrar Subdirector-Coordinador del Master en Cultura Política Europea 
Contemporánea al Prof. Salvador Parrado Díez 
 
TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día 1 de octubre de 1.997. 
 

Getafe, 8 de octubre de 1.997. 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DOCTORADO EN 
TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES. 
 
A la vista de la comunicación del interesado remitida a este Rectorado, de conformidad con 
lo acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 8 de octubre de 1.997, y a los 
efectos de lo dispuesto en el art. 50 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 
 RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Director del Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones al 
Prof. Dr. Fernando Díaz de María. 
 
SEGUNDO.- Cesar como Director del Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones 
al Prof. Dr. Aníbal Figueiras Vidal, agradeciendo su dedicación al cargo. 
 
TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día 1 de octubre de 1.997. 
 

Getafe, 8 de octubre de 1.997. 
EL RECTOR 

 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DOCTORADO EN DERECHO-
ESPECIALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
A la vista de la comunicación del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 
remitida a este Rectorado, de conformidad con lo acordado por la Comisión de Gobierno 
en su sesión de 8 de octubre de 1.997, y a los efectos de lo dispuesto en el art. 50 f) de los 
Estatutos de la Universidad, 
  
RESUELVO: 
PRIMERO.-  Cesar en el cargo de Director del Doctorado en Derecho-Especialidad en 
Derechos Fundamentales al Prof. Dr. Rafael de Asis Roig, agradeciendo su dedicación y 
entrega al puesto. 
SEGUNDO.- Nombrar Director del Doctorado en Derecho-Especialidad en Derechos 
Fundamentales al Prof. Dr. José María Sauca Cano. 
 
TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día 1 de octubre de 1.997. 
 



Getafe, 8 de octubre de 1.997. 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 

 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN  DIRECTORA, SUBDIRECTORES Y 
SECRETARIO  DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES, CIENCIA 
POLITICA Y SOCIOLOGÍA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 66 y siguientes de los Estatutos de la 
Universidad, y a la vista de la propuesta formulada por el Consejo del Departamento, 
acordada en su reunión de 25 de septiembre de 1.997, así como del acuerdo adoptado 
por la Comisión de Gobierno en su sesión 14/97, de 8 de octubre, y en virtud de lo 
dispuesto en el art. 50 f) de los Estatutos,  
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Directora del Departamento de Humanidades, Ciencia Política y 
Sociología a la Profª. Drª. Constanza Tobío Soler. 
 
SEGUNDO.- Cesar como Director del Departamento de Humanidades, Ciencia Política 
y Sociología al Prof. Dr. Eduardo López-Araguren Quiñones, agradeciendo su 
dedicación al cargo. 
 
TERCERO.- Nombrar Subdirector-Coordinador de la Sección de Ciencia Política del 
citado Departamento al Prof. Dr. Francisco Vanaclocha Vellber. 
 
CUARTO.- Nombrar Secretario del Departamento y Subdirector-Coordinador de la 
Sección de Humanidades de dicho Departamento al Prof. Dr. Federico Castro Morales. 
 
QUINTO.- Cesar como Secretaria del Departamento de Humanidades, Ciencia Política 
y Sociología a la Profª. Drª. Constaza Tobío Soler, agradeciendo su dedicación al cargo. 
 
SEXTO.- Cesar como Subdirector-Coordinador de la Sección de Humanidades del 
Departamento al Prof. Dr. Antonio Rodríguez de las Heras, agradeciendo su dedicación 
al cargo. 
 
SÉPTIMO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de octubre de 1.997. 
 

Getafe,  8 de octubre de 1.997. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO 
DE ECONOMÍA. 
 



De conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de los Estatutos de la Universidad, a la 
vista de la propuesta formulada por el Director del Departamento, previa comunicación 
al Consejo del Departamento en su reunión de 16 de octubre de 1.997, y de conformidad 
con lo acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 29 de octubre, y a los 
efectos de lo dispuesto en el art. 50.1 f) de los Estatutos de la Universidad  
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Secretario del Departamento de Economía al Prof. Dr. Carmelo 
Núñez Sanz. 
 
SEGUNDO.- Cesar como Secretario del Departamento de Economía al Prof. Dr. Cesar 
Martinelli, agradeciendo su dedicación al cargo. 
 
TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 16 de octubre de 1.997. 
 

Getafe, 29 de octubre de 1.997. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA VOCAL DEL CONSEJO 
INFORMÁTICO DE DICHA UNIVERSIDAD. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Servicio de Informática, aprobado por la Junta de Gobierno en su 
sesión 3/97, de 17 de junio, a la vista de la propuesta formulada por el Vicerrector de 
Infraestructuras Académicas y consultado el Gerente de la Universidad, y a los efectos 
de lo dispuesto en el art. 50.1 o) de los Estatutos de la Universidad  
 
RESUELVO: 
 
Nombrar Vocal del Consejo Informático de la Universidad, en representación de los 
Servicios de la Universidad, a D. Ricardo Camarillo Llorens. 
 

Getafe, 29 de octubre de 1.997 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 

 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS. 
 
A la vista de la comunicación del Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
remitida a este Rectorado con fecha 16 de octubre de 1.997, de conformidad con lo 
acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 29 de octubre de 1.997, y a los 
efectos de lo dispuesto en el art. 50 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 



 RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Vicedecano de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad al Prof. Dr. Santiago 
Velilla Cerdán. 
 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos el día 1 de noviembre de 1.997. 

Getafe,  31 de octubre de 1.997. 
 EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN  DIRECTORA Y MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE REDACCIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNO A 
QUE SE REFIERE EL ART. 161 DE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 161 de los Estatutos de la Universidad, y 
previa deliberación de la Junta de Gobierno en su sesión de 24 de noviembre de 1.997, 
 
RESUELVO: 
PRIMERO.- Nombrar Directora del Consejo de Redacción de la revista de la 
Universidad a la Profª. Pilar Díezhandino Nieto. 
 
SEGUNDO.- Nombrar los siguientes  miembros del Consejo de Redacción de la 
indicada revista: 
Prof. Ángel Llamas Cascón;  
Prof. Antonio Rodríguez de las Heras;  
Profª. Mª José Alvarez Gil; 
Prof. Aníbal Figueiras Vidal; 
Prof. José Antonio Moreiro;  
Profª. Constanza Tobío Soler;  
Prof. Enrique Villalba Pérez;  
Prof. Carlos San Juan;  
Prof. Juan Llorens;  
Prof. Ignacio Flores;  
Prof. Ulpiano Rivas Rivas;  
Paloma Olías Mamajón;  
Daniel Sánchez del Palacio 
Isabel Marina Valdés. 
 
TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos desde su fecha. 
 

Getafe,  25 de noviembre de 1.997. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 



RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50) f y 66 de los Estatutos de la 
Universidad, y a la vista de la propuesta formulada por el Consejo del Departamento de 
Matemáticas, acordada en su reunión de 15 de diciembre de 1.997, así como del acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de su sesión de 19 de diciembre de 1.997  
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Director del Departamento de Matemáticas al Prof. Dr. Alberto 
Ibort Latre. 
 
SEGUNDO.- Cesar al anterior Director del Departamento, Prof. Dr. José María Gambí 
Fernández, agradeciendo su dedicación al cargo. 
 
TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 15 de diciembre de 1.997. 
 

Getafe, 19 de diciembre de 1.997. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50) f y 66 de los Estatutos de la 
Universidad, y a la vista de la propuesta formulada por el Consejo del Departamento de 
Estadística y Econometría, acordada en su reunión de 12 de diciembre de 1.997, así 
como del acuerdo de la Comisión de Gobierno de su sesión de 19 de diciembre de 1.997  
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Director del Departamento de Estadística y Econometría al Prof. 
Dr. Daniel Peña Sánchez de Rivera. 
 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 12 de diciembre de 
1.997. 
 

Getafe, 19 de diciembre de 1.997. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y 
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50)f y 66 de los Estatutos de la 
Universidad, y a la vista de la propuesta formulada por el Consejo del Departamento de 
Física, acordada en su reunión de 15 de diciembre de 1.997, así como del acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de su sesión de 19 de diciembre de 1.997  
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Director del Departamento de Física al Prof. Dr. Roberto 
González Amado. 
 
SEGUNDO.- Nombrar Subdirector del Departamento de Física al Prof. Dr. Ramiro 
Pareja Pareja. 
 
TERCERO.- Nombrar Secretaria del Departamento de Física a la Profª. Drª. Rosa María 
de la Cruz Fernández. 
 
CUARTO.- Cesar al anterior Director, Subdirectores y Secretario del Departamento, 
agradeciendo su dedicación al cargo. 
 
QUINTO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 15 de diciembre de 1.997. 
 

Getafe, 19 de diciembre de 1.997. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA. 
 
A la vista de la comunicación del Director de Departamento de Informática, de 
conformidad con lo acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 14 de enero de 
1.998, y a los efectos de lo dispuesto en el art. 50 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 
 RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Director del Doctorado en Ingeniería Informática al Prof. Dr. Pedro 
Isasi Viñuela. 
 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 16 de octubre de 1.997. 
 

Getafe, 14 de enero de 1.998. 
EL RECTOR 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y SECRETARIO DEL 
INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA DE ESTUDIOS SOBRE LA 
UNIVERSIDAD. 
 



De conformidad con lo acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 14 de enero 
de 1.998, a la vista del acto de constitución del Instituto Antonio de Nebrija de estudios 
sobre la Universidad, en virtud de lo dispuesto en el art. 90 de los Estatutos de la 
Universidad, y a los efectos de lo dispuesto en el art. 50 f) de los mismos, 
 
 RESUELVO: 
 
PRIMERO.-  Nombrar Directora del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la 
Universidad a la Profª. Adela Mora Cañada, cargo que no tendrá carácter remunerado. 
 
SEGUNDO.- Nombrar Subdirector del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la 
Universidad al Prof. Enrique Villalba Pérez. 
 
TERCERO.- Nombrar Secretario del Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la 
Universidad al Prof. Manuel Ángel Bermejo Castrillo 
 
CUARTO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día 15 de enero de 1.998. 
 

Getafe, 15 de enero de 1.998. 
 EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 66 y siguientes de los Estatutos de la 
Universidad, y a la vista de la propuesta formulada por el Consejo del Departamento, 
acordada en su reunión de 20 de enero de 1.998, así como del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno en su sesión de 28 de enero de 1.998, y en virtud de lo dispuesto 
en el art. 50 f) de los Estatutos,  
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
al Prof. Dr. José Antonio Moreiro González. 
 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 20 de enero de 1.998. 
 

Getafe,  28 de enero de 1.998. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN  DIRECTOR Y SECRETARIO EN 
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO “EN CONSTITUCIÓN” DE HISTORIA 
ECONÓMICA E INSTITUCIONES 



 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 66 y siguientes de los Estatutos de la 
Universidad, y a la vista de la propuesta formulada por el Consejo del Departamento, 
acordada en su reunión constitutiva de 13 de enero de 1.998, así como los acuerdos 
adoptados por la Comisión de Gobierno en sus sesiones de 20 de noviembre de 1.997 y 
de 28 de enero de 1.998, y en virtud de lo dispuesto en el art. 50 f) de los Estatutos,  
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Nombrar Director en funciones del Departamento “en constitución” de 
Historia Económica e Instituciones al Prof. Dr. Pedro Fraile Balbín. 
 
SEGUNDO.- Nombrar Secretario en funciones del Departamento “en constitución” de 
Historia Económica e Instituciones al Prof. Dr. Antonio Tena Junquito. 
 
TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 13 de enero de 1.998. 
 

Getafe, 28 de enero de 1.998. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA Y NOMBRA SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de los Estatutos de la Universidad, a la 
vista de la propuesta formulada por el Director del Departamento, previa comunicación 
al Consejo del Departamento en su reunión de 31 de octubre de 1.997, y de conformidad 
con lo acordado por la Comisión de Gobierno en su sesión de 28 de enero, y a los 
efectos de lo dispuesto en el art. 50.1 f) de los Estatutos de la Universidad  
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Cesar como Secretaria del Departamento de Economía de la Empresa a la 
Profª. Clara Eugenia García García, agradeciendo su dedicación al cargo. 
 
SEGUNDO.- Nombrar Secretaria del Departamento de Economía de la Empresa a la 
Profª. Elizabeth Cabrera. 
 
TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de noviembre de 1.997. 
 

Getafe, 28 de enero de 1.998. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 

 
 

FE DE ERRATAS 
 



 Habiéndose observado un error en la redacción en el apartado relativo a las 
Sesiones y concretamente en el artículo 5, del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta de Gobierno, aprobado por la Junta de Gobierno en su 
sesión 2/97, de 25 de abril, y publicado en la página 4 del Boletín Oficial número 3-
97/2, se corrige dicha redacción, que quedará del siguiente modo: 
 

“SESIONES 
 
Artículo 5º 
1.- La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria como mínimo dos veces al 
cuatrimestre durante el período lectivo y en sesión extraordinaria cuando sea convocada 
por el Rector, a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, la quinta parte de sus 
miembros. En este supuesto, en la solicitud se deberán señalar los asuntos que se deseen 
incluir en el orden del día de la convocatoria. La sesión solicitada se celebrará en un 
plazo máximo de 15 días hábiles. 
 
2.- En ningún caso se podrá reunir la Junta de Gobierno estando en curso un proceso 
electoral destinado a renovar la representación e alguno de los sectores representados.” 
 
 


