Reglamento de Organización y Funcionamiento del Departamento de Economía, aprobado
por la Junta de Gobierno en su sesion 3/96, de 11 de noviembre.
TITULO PRELIMINAR
Artículo 1º
a) El Departamento de Economía es el órgano básico encargado de organizar y desarrollar la
investigación y las enseñanzas propias de las áreas de conocimiento en él incluidas.
b) Como tal, asume los fines y competencias que le otorgan las leyes del Estado, de la
Comunidad Autónoma de Madrid, los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid y el
presente Reglamento.
c) Se regirá internamente por métodos y procedimientos representativos que aseguren la
participación de los diferentes sectores de la Comunidad Universitaria vinculados a las áreas de
condimento en él integradas.
d) Su actividad se fundamentará en los principios de libertad de cátedra, de investigación y de
estudio y facilitará la adecuada información y el acceso a los medios de que disponga toda la
Comunidad Universitaria.
Artículo 2º
Son miembros del Departamento:
a) Todos los profesores pertenecientes a las áreas de conocimiento en él incluidas.
b) Los estudiantes del programa del tercer ciclo que organice el departamento y que estén
adscritos al mismo.
c) Los becarios colaboradores adscritos al Departamento.
d) El personal de Administración y Servicios adscritos al Departamento.
Artículo 3º
Son fines del Departamento:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura, para
satisfacer las necesidades educativas, científicas, culturales y profesionales de la sociedad en
las áreas de conocimiento en él integradas, así como la formación permanente, libre y
coordinada de sus miembros.
b) El apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y cultural de la sociedad en
general y de la Comunidad Autónoma de Madrid en particular.
Artículo 4º
Son funciones del Departamento:
a) Contribuir a la renovación científica y pedagógica.
b) Promover los proyectos de investigación que estime convenientes, así como estimular y
coordinar la actividad docente e investigadora de sus miembros.
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El Orden del Día de las sesiones será confeccionado por el Director asistido por el Secretario ,
pero podrá recabar la asistencia, si así lo estima, de los miembros del Consejo y éstos hacer sus
propuestas.
Artículo 13º
La documentación de los asuntos incluidos en el Orden del día deberá estar a disposición de los
miembros del Consejo, con la suficiente antelación y, en todo caso, cuarenta y ocho horas antes
del comienzo de la sesión.
Artículo 14º
Para la válida constitución del Consejo se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de los
componentes del mismo en primera convocatoria y, en todo caso, en número no inferior a 35%
de los componentes en segunda. Será necesario la asistencia del Director y el Secretario. Si no
existiera el quórum necesario antes indicado, se entenderá convocada la sesión automáticamente
a la misma hora, un día después.
Artículo 15º
Tanto a efectos de quórum constituyente como de votación, no se admitirán delegaciones ni
votos por correo.
Artículo 16º
El Director del Departamento preside, dirige y modera las sesiones del Consejo. Estas
comenzarán con la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. No podrá modificarse el
fondo de los acuerdos adoptados y sólo será posible subsanar los meros errores materiales o de
hecho.
Artículo 17º
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día, salvo que
estando presentes todos los miembros del Consejo, se incluya en el mismo un asunto por el voto
favorable de la mayoría.
Artículo 18º
Los acuerdos del Consejo serán válidamente tomados con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros asistentes a la sesión, en primera votación y en segunda, será suficiente
la mayoría simple. Dirimirá los empates el voto de su Presidente.
No podrá ser votado ningún asunto si no ha habido posibilidad de deliberación previa.
La votación será secreta siempre que lo solicite algún miembro del Consejo y en todo caso,
cuando sea sobre personas.
Artículo 19º
Una vez concluida la votación, el Secretario computará los votos emitidos y anunciará en voz
alta el resultado, en base al cual el Presidente proclamará el acuerdo adoptado.
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Artículo 26º
El Secretario será designado por el Director de Departamento, previa comunicación al Consejo,
entre los Doctores de la Universidad adscritos al Departamento.
Artículo 27º
En los casos en que el Secretario esté ausente o enfermo, ejercerá sus funciones la persona del
Consejo de Departamento que sea nombrado por el Director.
Artículo 28º
Son funciones del Secretario de Departamento:
a) Levantar acta de las sesiones del Consejo y dar fe o expedir certificados de los acuerdos
que se hayan adoptado.
b) b) Llevar un registro actualizado de entradas y salidas de todos los documentos oficiales
del Departamento.
c) c) Comunicar a la Secretaría General de la Universidad las resoluciones del Director y los
acuerdos del Consejo de Departamento
d) d) Auxiliar al Director en el desempeño de su cargo y realizar todas aquellas funciones
que le sean encomendadas por la legislación vigente.
Artículo 29º
El Subdirector o Subdirectores de Departamento serán designados por el Director, previa
comunicación al Consejo, entre los profesores de Universidad pertenecientes a los Cuerpos de
Catedráticos y Profesores Titulares que estén adscritos al Departamento.
Artículo 30º
Son funciones del Subdirector o Subdirectores:
a) Auxiliar al Director de Departamento en el desempeño de su cargo.
b) Sustituir al Director cuando éste no pueda realizar sus funciones.
c) Ejercer las competencias que el Director les delegue.
APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
Artículo 31º
Para la aprobación y modificación del presente Reglamento será necesaria la mayoría absoluta de
los miembros del Consejo de Departamento.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno.

