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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
BOLETÍN OFICIAL 

Secretaría General 
 

Núm. 25-05/1 
30 de abril de 2005 

 
 
NORMATIVA GENERAL 
 
NORMATIVA SOBRE DETERMINADAS FUNCIONES DE ORGANIZACIÓN 
DOCENTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO ANTE SITUACIONES SOBREVENIDAS E 
IMPREVISTAS, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 
4 DE MARZO DE 2005. 
 
El Consejo de Departamento podrá encomendar, a propuesta del Director, a los 
responsables de área o, en su caso, a los coordinadores de asignaturas, la misión de velar 
por el cumplimiento de las obligaciones docentes de los Profesores del Departamento y la 
de designar, en caso de necesidad, a los Profesores que deban hacerse cargo de la docencia, 
de conformidad con lo señalado en los párrafos siguientes. 
 
Cuando en situaciones de ausencia prolongada y por necesidades del servicio haya que 
encomendar la docencia provisional en un grupo a un profesor, aunque tenga completa su 
obligación docente, el responsable del área o coordinador de la asignatura propondrá el 
nombre del referido profesor al Director de Departamento que le designará y comunicará la 
designación al Decano o Director de la Escuela Politécnica Superior, a los efectos de 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado. El encargo no 
podrá durar por más tiempo del estrictamente indispensable para la cobertura de la 
obligación docente correspondiente por los procedimientos legales, tramitados siempre con 
preferencia y urgencia. El profesor designado no podrá rechazar el encargo, aunque podrá 
solicitar su revisión al Consejo de Departamento que valorará las necesidades del servicio y 
podrá designar a otro profesor diferente. A estos efectos se entenderán exclusivamente por 
necesidades del servicio las situaciones en que un grupo docente quede vacante por una 
baja del profesor encargado del mismo o por otra razón justificada y razonable de carácter 
sobrevenido e imprevisto. 
 
Cuando en situaciones de ausencia no prolongada y por necesidades del servicio haya que 
encomendar la docencia provisional en un grupo a un profesor en un número de clases no 
superior a cinco, el responsable del área o el coordinador de la asignatura designará al 
profesor, informando inmediatamente al Director del Departamento. En este supuesto de 
sustitución no prolongada no será necesario acreditar que la causa es sobrevenida e 
imprevista, pero sí justificada y razonable. El profesor designado no podrá rechazar el 
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encargo, aunque podrá solicitar su revisión al Director del Departamento, que valorará las 
necesidades del servicio y podrá designar a otro profesor diferente. 
 
Queda derogada la normativa sobre determinadas funciones de organización docente de los 
Departamentos de la Universidad por necesidades del servicio ante situaciones 
sobrevenidas e imprevistas aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión del día 3 de 
diciembre de 2004.  
 
CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APROBADA POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN DE 4 DE MARZO DE 2005. 
 
La Universidad Carlos III de Madrid, vinculada en su ideario al modelo de la Institución 
Libre de Enseñanza, tiene como objetivo ofrecer a sus estudiantes una formación integral y 
una enseñanza de calidad basada en la excelencia académica e inspirada en los valores 
humanistas, adaptada al espacio europeo de enseñanza superior. 

 
A tal fin la Universidad Carlos III de Madrid proveerá unas instalaciones adecuadas que 
permitan a los estudiantes el normal desarrollo de los estudios y actividades representativas, 
culturales y deportivas, con atención específica a las personas discapacitadas. Del mismo 
modo, promoverá la participación de sus estudiantes en todas las actividades, fomentando 
la relación académica profesor-estudiante y velará por el cumplimiento de la presente 
Carta, promoviendo las condiciones para el ejercicio efectivo de los siguientes Derechos y 
Deberes: 

 
Los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid gozarán de los siguientes derechos: 
 

1. Al acceso a la Universidad y al ejercicio de sus derechos sin discriminación. 
 

2. A conocer, con anterioridad a su matriculación, la oferta y programación docente de 
cada titulación, los criterios generales de evaluación y los programas de las 
asignaturas, así como las fechas de realización de las pruebas de evaluación. Éstas 
sólo podrán modificarse posteriormente por el Decano o Director de Escuela, 
cuando concurran causas justificadas, previa consulta a los representantes de los 
estudiantes. 

 
3. A asistir a las clases y a participar en los seminarios, prácticas y actividades 

académicas programadas, así como al asesoramiento y asistencia por parte de los 
profesores y tutores, al objeto de que puedan alcanzar los objetivos formativos 
propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. 

 
4. A participar en el control de la calidad de la enseñanza a través de los cauces que se 

establezcan y, en particular, por medio de los grupos de calidad y de las encuestas 
de evaluación de la docencia. 
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5. A ser evaluados en su rendimiento académico y a poder obtener la máxima 
calificación en cada convocatoria en función de los criterios establecidos para la 
misma, y a realizar los exámenes o pruebas de evaluación de las asignaturas en las 
que estén matriculados. 

  
6. A la revisión de sus calificaciones ante un profesor de la asignatura, en el Campus 

en el que se imparta la docencia, de forma personalizada y de acuerdo con los 
principios de inmediatez y de oralidad. 

 
7. A la publicidad de las calificaciones de la asignatura, así como al resultado de las 

revisiones, sin perjuicio de que puedan establecerse medidas que garanticen la 
protección de los datos de los estudiantes. 

 
8. A participar en los órganos de representación de la Universidad, y en las otras 

actividades orientadas a la formación en los valores, la cultura, el deporte y la 
convivencia social, de conformidad con las normas establecidas. 

 
9. A constituir en el ámbito universitario, de acuerdo con la normativa vigente, 

asociaciones de estudiantes que tengan por objeto la realización de actividades 
formativas, culturales, sociales y deportivas propias de una institución universitaria. 

 
10. Los delegados y las asociaciones de estudiantes podrán utilizar los locales e 

instalaciones de la Universidad en función de su disponibilidad para desarrollar sus 
actividades, previa solicitud a las Autoridades universitarias, determinando el objeto 
de la reunión, la fecha, hora y lugar, así como las personas responsables de la 
misma. Las autoridades universitarias podrán denegar motivadamente la solicitud. 

 
11. A utilizar los servicios de Biblioteca, Informática y Residencias, así como los 

servicios de Reprografía, Restauración y demás recursos que la Universidad ponga a 
su disposición, de acuerdo con los reglamentos de utilización de cada uno de ellos. 

 
12. A presentar por escrito las solicitudes y reclamaciones que permita la normativa 

ante la Autoridad universitaria competente y a obtener la oportuna respuesta, así 
como a solicitar el amparo del Defensor Universitario. 

 
Los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid tendrán los siguientes deberes: 
 

1. Realizar el trabajo académico propio de su condición universitaria con el suficiente 
aprovechamiento, cumpliendo las normas de realización de las pruebas de 
evaluación de su rendimiento y las normas de permanencia de la Universidad. 

 
2. Respetar el patrimonio de la Universidad, así como hacer un correcto uso de sus 

instalaciones, bienes y recursos, observando las normas de utilización de los 
distintos servicios universitarios y cumpliendo los reglamentos de funcionamiento 
de las Residencias y Bibliotecas, así como las normas de uso de los laboratorios, las 
instalaciones deportivas y de los servicios de restauración y reprografía. 
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3. Comportarse correctamente en la Universidad, manteniendo el orden y silencio 

necesarios en las aulas y demás instalaciones, así como tratar con respeto a sus 
profesores, compañeros y al resto de los miembros de la Comunidad Universitaria. 

 
4. Cumplir los horarios establecidos por la Universidad para el desarrollo de todas sus 

actividades, ya sean académicas, culturales o de otro tipo. 
 

5. Cooperar con el resto de la Comunidad universitaria en el buen funcionamiento de 
la Universidad y en la mejora de sus servicios. 

 
6. Colaborar en la promoción y el desarrollo de las actividades académicas y culturales 

de la Universidad, así como participar en la organización y funcionamiento de los 
órganos estudiantiles y de gobierno de la Universidad, en los términos previstos por 
la normativa. 

 
7. Ejercer con responsabilidad los cargos para los que hayan sido elegidos o 

designados. 
 

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o 
lesiva de otros derechos reconocidos por el Ordenamiento jurídico. 
 
NORMATIVA POR LA QUE SE REGULAN LAS RETRIBUCIONES 
ADICIONALES DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR, APROBADA 
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIONES DE 4 DE MARZO DE 2005 Y 
15 DE ABRIL DE 2005. 

 
El artículo 110 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid determina 

que la Universidad podrá establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos 
individuales, docentes, investigadores y de gestión y a programas de incentivos que pueda 
establecer el Gobierno. 

 
La Universidad viene desarrollando programas propios y acciones orientados a 

complementar e incentivar retributivamente la excelencia del Personal Docente e 
Investigador, así como a fomentar su participación en las funciones de la Universidad, que 
se han concretado en varias líneas de acción y procede ordenar en una única norma para 
mejorar su eficacia. 

 
Por ello, a propuesta del Rector, informado el Consejo de Dirección, y oída la 

representación de los trabajadores, el Consejo de Gobierno acuerda: 
 

I. COMPLEMENTO PARA CATEDRÁTICOS, TITULARES, CONTRATADOS 
DOCTORES Y ASOCIADOS PERMANENTES DE NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 
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1. Mediante convocatoria pública, la Universidad podrá determinar la 
asignación de complementos retributivos propios ligados a méritos individuales 
docentes, investigadores y de gestión, para premiar la excelencia del profesorado de las 
siguientes categorías que preste servicios efectivos en la Universidad Carlos III de 
Madrid: 

 
a) Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios de 
Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad. 
b) Profesores que desempeñen con carácter interino plazas que correspondan 
a los cuerpos docentes universitarios de Catedráticos de Universidad y 
Profesores Titulares de Universidad. 
c) Profesores contratados doctores. 
d) Asociados Permanentes de Nacionalidad Extranjera. 
 

2. Corresponde al Rector aprobar las bases de la convocatoria en la que se 
establecerán, al menos, los siguientes aspectos: 

 
a) Número de complementos retributivos: podrán distribuirse por áreas 
académicas y por colectivos específicos, así como reservar, en su caso, un 
número determinado a colectivos adscritos a un campus específico. 
b) Cuantía del complemento: podrá fijarse en 12.000 o en 6.000 € íntegros 
anuales. La dotación económica será con cargo a los gastos de personal no 
asignados a los departamentos. La percepción será proporcional al período 
de prestación de servicios efectivos en la Universidad Carlos III de Madrid. 
c) Duración: se especificará si es por uno o dos años, y la fecha de efectos 
económicos.  
d) Composición de la Comisión que con objeto de valorar los méritos de los 
candidatos será nombrada por el Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Rector: será única para cada una de las áreas académicas que se establezcan, 
y estará integrada por un máximo de cinco profesores o investigadores de 
reconocido prestigio internacional, ajenos a la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

 
3.  Los profesores deberán presentar su candidatura avalada por el acuerdo formal 

del máximo órgano de un Departamento o Instituto, acompañada de la 
documentación que se solicite en la convocatoria. En caso de que no haya sido 
avalada previamente, será imprescindible un informe preceptivo del 
Departamento a que esté adscrito el profesor. 

 
4. Las candidaturas serán evaluadas por la Comisión de Valoración, que emitirá 

una propuesta. Ésta será remitida por el Rector al Consejo de Gobierno para su 
aprobación y posterior tramitación ante el Consejo Social. 

 
5. Los candidatos sólo podrán resultar adjudicatarios de un complemento 

retributivo propio de los establecidos en este apartado. Si se realizaran dos 
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propuestas de adjudicación a un mismo candidato, se asignará el complemento 
de mayor cuantía. 

 
 
 
II. INCENTIVOS PARA PROFESORES AYUDANTES DOCTORES 

 
1. Mediante convocatoria pública, y a propuesta de los Departamentos, la 

Universidad podrá determinar la asignación de incentivos ligados a méritos 
individuales para premiar la excelencia de los profesores ayudantes doctores. 

 
2. Corresponde al Rector aprobar las bases de la convocatoria en la que se 

establecerán, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Número de incentivos propuesto por cada Departamento: podrán distribuirse 
por áreas de conocimiento. 

b) Cuantía del complemento: la cantidad máxima será de 3.000 € íntegros en 
cómputo anual. La dotación económica será con cargo a los gastos de 
personal asignados a los departamentos. 

c) Duración: tendrá una duración máxima de un año. Para percibir el 
complemento, el interesado deberá mantener la misma categoría contractual 
que tenía cuando se le asignó el complemento. 

d) Comisión de evaluación, que valorará los méritos de los candidatos, y será 
nombrada por el Rector, a propuesta de cada Departamento: la comisión será 
específica para cada Departamento y estará integrada por un mínimo de tres  
y un máximo de cinco profesores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, Contratados Doctores o Asociados Permanentes de 
Nacionalidad Extranjera, de los cuales uno será el  Director del 
Departamento,  o profesor en quien delegue. En cualquier caso, al menos 
dos de ellos no pertenecerán al Departamento. 

e) Criterios propuestos por cada Departamento para la asignación de los 
incentivos. 

 
3. Los interesados deberán presentar su candidatura, en la que, junto a  su 

currículum docente e investigador, acompañarán certificación de que han 
transcurrido al menos tres años desde la obtención del grado de doctor y 
solicitud de acreditación por la ANECA o por la ACAP para ser nombrado 
Profesor Contratado Doctor o certificación de haber superado las pruebas de 
habilitación nacional. 

 
4. Las candidaturas serán evaluadas por la Comisión de Valoración que emitirá una 

propuesta que será remitida por el Rector al Consejo de Gobierno para su 
aprobación y posterior tramitación ante el Consejo Social. 

 
III. INCENTIVOS PARA AYUDANTES 
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1. Los departamentos asignarán a los ayudantes con grado de doctor con 
responsabilidad docente un complemento cuya cuantía máxima será de 3000 €. 
La dotación económica será con cargo a los gastos de personal asignados a los 
departamentos. 

2. Las propuestas de los departamentos serán remitidas por el Rector al Consejo de 
Gobierno para su aprobación y posterior tramitación ante el Consejo Social. 

 
IV. INCENTIVOS PARA PROFESORES ASOCIADOS 

 
1. A propuesta de los Departamentos, la Universidad podrá determinar la 

asignación de un incentivo ligado a méritos individuales para premiar los 
méritos de los Profesores Asociados.  

 
2. Corresponde al Rector, a propuesta del correspondiente Consejo de 

Departamento, elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación y posterior 
tramitación ante el Consejo Social, la asignación de un incentivo con cargo a los 
gastos de personal asignados a cada departamento. 

 
3. La cuantía de los incentivos según la dedicación de los Profesores Asociados en 

función de las obligaciones docentes recogidas en el contrato será la siguiente: 
 

Dedicación Mínimo Máximo Retribución máxima por todos los 
conceptos, incluidos los personales 

3+3 horas   920€ 3795€ 8.436,7 €
4+4 horas 1227€ 5061€ 11.249,54 €
5+5 horas 1533€ 6325€ 14.060,67 €
6+6 horas 1840€ 7590€ 16.872,65 €

 

V. INCENTIVOS PARA PROFESORES EMÉRITOS 
 

1. A propuesta de los departamentos, la Universidad podrá determinar la 
asignación de un incentivo ligado a méritos individuales para los Profesores 
Eméritos. La dotación económica será con cargo a los gastos de personal no 
asignados a los departamentos. 

 
2. Corresponde al Rector, a propuesta del correspondiente Consejo de 

Departamento, elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación y posterior 
tramitación ante el Consejo Social, la asignación de dicho incentivo. 

 
3. La cuantía máxima del incentivo será la diferencia entre la retribución anual 

correspondiente a la última nómina como Profesor, y la suma de las cuantías 
anuales de la pensión de jubilación de clases pasivas y la retribución como 
Profesor Emérito.   
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VI. INCENTIVOS POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
El Consejo Social podrá, a propuesta del Consejo de Gobierno, asignar a quienes 
cesen a partir de la publicación de esta norma y hayan sido titulares de los órganos 
de gobierno de la Universidad a que se refiere el artículo 13, b) de la Ley Orgánica 
de Universidades y los demás que se relacionan en este apartado y desempeñado los 
cargos correspondientes al menos durante cuatro años consecutivos o durante tres 
años consecutivos en el caso del Defensor Universitario y de su Adjunto, por una 
sola vez y por el plazo máximo de un año por cada período cuatrienal completado, 
un complemento singular por los siguientes importes anuales: 

 
Rector, Vicerrectores, Secretario General, Defensor Universitario, Decanos de 
Facultad, Director de la Escuela Politécnica, Directores de Departamento o de 
Instituto, Directores Adjuntos a Vicerrectores, Vicesecretario General, caso de ser 
su titular personal docente e investigador, Adjunto al Defensor Universitario, caso 
de ser su titular personal docente e investigador, Vicedecanos y Secretario de 
Facultad, Subdirectores y Secretario de la Escuela Politécnica, y Directores de 
Doctorado, hasta el importe del correspondiente complemento específico por 
desempeño de cargos académicos.  
 
Para poder percibir estos incentivos, el profesor deberá permanecer en la 
Universidad Carlos III de Madrid. *1 

 
VII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

 
El artículo 110.4 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid determina 
que la Universidad podrá establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos 
individuales, docentes, investigadores y de gestión y a programas de incentivos que 
pueda establecer el Gobierno. 

 
Complementos para Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de 
Universidad, Contratados Doctores y Asociados Permanentes de Nacionalidad 
Extranjera. 
 
1. La Universidad establece en el año 2005 una cuantía de 240.000 euros para 

complementos singulares. Dicha cantidad se repartirá utilizando un coeficiente 
basado en los sexenios relativos de cada profesor. A estos efectos, el concepto 
de sexenio relativo es el establecido para el cálculo del presupuesto para gastos 
corrientes de los departamentos en el presupuesto de la Universidad. 

 
2. Si el valor del sexenio relativo es menor que uno, el coeficiente será igual a 

dicha cantidad, salvo que el número de sexenios sea al menos cuatro, en cuyo 

 
1 * Modificación introducida por el Consejo de Gobierno en sesión de 15 de abril de 
2005. 
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caso, será igual a uno. Si el sexenio relativo es uno y el número de sexenios 
menor o igual a dos, el coeficiente será igual a uno.  

 
Si el sexenio relativo es uno y el número de sexenios igual a tres o cuatro, el 
coeficiente será igual a 1,2. Si el sexenio relativo es uno y el número de sexenios 
mayor que cuatro, el coeficiente será igual a 1,4. 

 
3. En el caso de que el Profesor haya solicitado un sexenio en la convocatoria de 

diciembre de 2.004, se abonará la cantidad que pudiera corresponder, previa 
justificación de la evaluación positiva. Los Profesores Contratados Doctores que 
estuvieran en activo en esa categoría en diciembre de 2004 y que, por motivos 
legales, no pueden solicitar todavía la evaluación de sus méritos por la 
Comunidad de Madrid o por la Comisión Nacional de Evaluación, tendrán 
derecho a la percepción de un complemento de cuantía equivalente en el 
momento en el que se les reconozcan sexenios anteriores a la fecha citada. 

 

VIII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA  
 
Los Ayudantes de Facultad y los Ayudantes de Escuela Universitaria con grado de 
Doctor, estarán incluidos dentro del ámbito de aplicación de los incentivos 
establecidos en los puntos II o III para Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores.  
 

IX. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Queda derogada la normativa reguladora de complementos propios de la 
Universidad para el personal docente e investigador, aprobada por el Consejo de 
Gobierno el 30 de mayo de 2003. 

 
NORMATIVA PROPIA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID POR 
LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE AÑOS SABÁTICOS 
PARA EL PROFESORADO A TIEMPO COMPLETO, APROBADA POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 4 DE MARZO DE 2005. 

El artículo 108 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, aprobados por 
Decreto 1/2003, de 9 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
establece que los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios y los 
profesores con contrato indefinido podrán disfrutar de un año sabático de acuerdo con las 
normas que fije la Universidad.  

En desarrollo de dicho precepto estatutario, la presente normativa determina el ámbito, 
requisitos y procedimiento para la solicitud y concesión de los años sabáticos. 
 
Artículo 1. Ámbito  
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Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y los profesores con 
contrato indefinido con dedicación a tiempo completo de la Universidad Carlos III de 
Madrid, cualquiera que sea su vinculación estatutaria o laboral conforme al artículo 108 de 
los Estatutos, podrán disfrutar de licencias específicas, que se denominarán años sabáticos, 
y tendrán por finalidad la realización de actividades de formación, especialización y 
perfeccionamiento docente e investigador, con arreglo a la programación libremente 
formulada por el interesado y aprobada por la Universidad. 
 
Artículo 2. Tipología de años sabáticos 
 
Las convocatorias de años sabáticos podrán contemplar los siguientes tipos: 

a) General 

b) Por desempeño de cargos académicos  

Los Profesores que hayan desempeñado los cargos académicos de Rector, Vicerrector, 
Secretario General, Director Adjunto a Vicerrector, Defensor del Universitario, Decano de 
Facultad, Director de la Escuela Politécnica, Vicedecano de Facultad, Subdirector de la 
Escuela Politécnica, Secretario de Centro, Director de Doctorado y Director de 
Departamento o de Instituto, al menos durante cuatro años consecutivos, y reúnan los 
requisitos a que se refiere el artículo 108 de los Estatutos, podrán disfrutar de un periodo 
sabático. Los profesores deberán optar entre el disfrute de este periodo sabático y el 
complemento de gestión establecido en el punto VI de la normativa que regula las 
retribuciones adicionales del personal docente e investigador.   

Artículo 3. Convocatoria pública. Número máximo y duración de los sabáticos. 
 
1. El Consejo de Dirección fijará, en el mes de octubre de cada año, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias efectivas, el número máximo de licencias de año sabático 
que podrán ser objeto de convocatoria en cada curso académico. 
 
El número máximo de años sabáticos será del dos por ciento de la plantilla de personal 
docente e investigador permanente con dedicación a tiempo completo de la Universidad 
para cada uno de los tipos contemplados en los apartados a) o b) del artículo 2. Caso que el 
resultado de la operación de cálculo arroje un número fraccionario se procederá a su 
redondeo al número entero posterior. 
 
2. Una vez determinado, conforme a las reglas del apartado anterior, el número de años 
sabáticos, el Consejo de Dirección procederá a su convocatoria pública con determinación 
del plazo de formulación de las solicitudes. 

3. La resolución de la convocatoria tendrá lugar en el mes de enero. Si en alguno de los dos 
tipos de sabáticos a) o b) no se cubrieran todos los años sabáticos de la convocatoria, 
podrán utilizarse los restantes en los del otro tipo. 
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4. El periodo máximo de duración de las licencias de sabático será de un año. 

Artículo 4. Requisitos 
 
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser profesor perteneciente a los cuerpos docentes universitarios o profesor con 
contrato indefinido. 

b) Tener una antigüedad no inferior a seis años en los cuerpos docentes universitarios 
o en el contrato laboral del profesor.  

c) Haber desempeñado previamente un mínimo de cuatro años de servicios activos 
ininterrumpidos en la Universidad Carlos III de Madrid. 

d) Haber transcurrido, al menos, seis años del último año sabático disfrutado. No se 
considerarán, a los efectos de este requisito, las licencias de duración inferior a dos 
meses. 

Artículo 5. Solicitudes y plazos  
 
Las solicitudes de año sabático se presentarán por los interesados en el Registro de la 
Universidad y dirigidas al Vicerrector con competencia en la materia de Profesorado, 
dentro del plazo que al efecto se establezca en la convocatoria pública, acompañadas de 
memoria justificativa y proyecto de investigación a desarrollar, con justificación de la 
necesidad de la suspensión de la actividad docente e investigadora ordinaria, así como el 
compromiso de presentación de una memoria de la actividad realizada en el año sabático. 

Las solicitudes de sabáticos por desempeño de cargo académico sólo podrán formularse en 
el plazo máximo de 2 años desde que se cese en el cargo y los solicitantes deberán haber 
permanecido en activo en la Universidad Carlos III de Madrid desde su cese en el cargo. 

Artículo 6. Tramitación de las solicitudes 

Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, todas las formuladas serán 
remitidas por la Dirección de Servicios de Recursos Humanos a los Departamentos o 
Institutos para la emisión del correspondiente informe-propuesta. Cada Departamento no 
podrá autorizar más de una solicitud en cada convocatoria, salvo que el total de 
Catedráticos, Profesores Titulares, Contratados Doctores y Asociados Permanentes de 
Nacionalidad Extranjera  sea superior a veinte, en cuyo caso podrá autorizar dos 
solicitudes. 
 
Un vez emitidos los informes-propuesta se remitirán, al Vicerrector de Investigación para 
informe y, una vez emitido este último, con todo lo actuado, al Vicerrector con 
competencia en materia de Profesorado para la formulación de propuesta. Acordada la 
misma por el Consejo de Dirección se someterán a aprobación del Consejo de Gobierno. 
 
Una vez aprobadas por el Consejo de Gobierno, las licencias de años sabáticos serán 
concedidas por el Rector. 
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Las solicitudes de año sabático por desempeño de cargos académicos no precisarán informe 
del Departamento o Instituto. 
 
Artículo 7. Concesión 
 
1. Para la formulación de propuesta de concesión se tomarán en consideración los 
siguientes criterios de prelación: 
 

a) Valoración del proyecto de solicitud. 
b) Sexenios relativos del solicitante. 
c) Total del tiempo de servicios prestado en la Universidad en relación con el tiempo 

de años sabáticos disfrutado. 
 
2. No podrán ser objeto de propuesta ni concederse años sabáticos en número superior a los 
que hayan sido objeto de la convocatoria. 
 
Artículo 8. Retribuciones 
 
Durante el periodo de licencia por año sabático, el Profesor tendrá derecho a percibir la 
totalidad de sus retribuciones, que se harán efectivas con cargo a la reserva prevista en el 
artículo 108.4 de los Estatutos de la Universidad.  
 
Artículo 9. Cobertura de la docencia 
 
La Universidad garantizará la cobertura de la docencia en el Departamento correspondiente 
mediante la contratación de un Profesor Asociado a doce horas o el inferior que proceda 
para tal cobertura. 
 
Artículo 10. Justificación 
 
Los Profesores que hayan disfrutado de un año sabático deberán presentar, durante el mes 
siguiente a su finalización, una memoria de las actividades desarrolladas durante el periodo 
correspondiente. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La convocatoria correspondiente al curso académico 2004/2005 se realizará en el mes de 
marzo de 2005 e incluirá solamente los sabáticos de tipo general correspondientes al 
apartado a) del artículo 2. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Normativa propia de la Universidad Carlos III de Madrid relativa al 
Régimen para la Concesión de Licencias para año sabático, aprobada por acuerdo de la 
Junta de Gobierno adoptado en sesión 2/99, de 4 de junio. 
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NORMATIVA POR LA QUE SE FIJAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS 
PROFESORES VISITANTES, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
EN SESIÓN DE 4 DE MARZO DE 2005. 

 
El artículo 102 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid establece que la 

Universidad podrá contratar Profesores Visitantes, que serán nombrados por el Rector a 
propuesta de los Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, previo informe 
del Consejo de Gobierno.  

  
El artículo 25 del Primer Convenio Colectivo del Personal Docente de las Universidades 

Publicas de Madrid determina la retribución de los Profesores Visitantes, estableciendo una 
cuantía mínima para 2002 de 27.846 €, que anualmente experimentará la misma variación 
que la de los cuerpos docentes universitarios.  

 
Esta determinación de las retribuciones de los Profesores Visitantes establecida por el 

Primer Convenio aconseja regular el procedimiento y las cuantías de las retribuciones que en 
su caso puedan establecerse para los Profesores Visitantes en la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

 
Por todo ello, a propuesta del Rector, informado el Consejo de Dirección, y oída la 

representación de los trabajadores, el Consejo de Gobierno acuerda: 
 

1. Al proponer la contratación de un Profesor Visitante, los Departamentos 
acompañarán al informe de actividad a que se refiere el artículo 102.1.g) de los 
Estatutos de la Universidad, una propuesta de retribución integra con cargo a su 
dotación para gastos de personal, que para 2005 y en términos anuales deberá ser 
como mínimo de 32.956 € y como máximo de 60.000 €. Las retribuciones que 
excedan del mínimo podrán estar, en todo o en parte, vinculadas al cumplimiento 
de objetivos como retribución variable. 

 
2. Los Departamentos podrán proponer al Rector, con cargo a sus gastos de 

personal, y durante la vigencia del contrato, una modificación motivada de las 
condiciones económicas del mismo, previo informe de la Comisión Delegada de 
Profesorado. La propuesta deberá respetar en todo caso los límites señalados en el 
apartado anterior. 

 
3. Excepcionalmente, y sin perjuicio de los limites establecidos en la regulación de 

las retribuciones de los profesores universitarios, el Consejo de Gobierno podrá 
determinar una retribución anual mayor de 60.000 € si la excelencia del candidato 
así lo justifica y, en su caso, acordar que ese incremento, total o parcialmente, se 
financie adicionalmente por la Universidad. La decisión del Consejo de Gobierno 
requerirá propuesta del Rector, a iniciativa del Departamento correspondiente. 
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4. En los contratos de duración inferior a un año las cuantías establecidas en los 
apartados anteriores se reducirán proporcionalmente en función de la duración de 
cada contrato. 

 
5. Las cuantías mínimas y máximas a que se refieren los apartados anteriores se 

actualizarán anualmente de acuerdo con la regulación vigente en materia de 
retribuciones, conforme a las previsiones del I Convenio Colectivo del Personal 
Docente de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid así como del 
Acuerdo de 15 de septiembre de 2004 del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, por el que se aprueba el “Acuerdo para la mejora retributiva del 
personal docente e investigador de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid”. 

 
6. Derogar el acuerdo de la Comisión Gestora de 21 de diciembre de 1994 que 

establecía “Por unanimidad se acuerda la posibilidad de la percepción por un 
profesor visitante, dentro de las limitaciones legales y también de las 
presupuestarias de cada Departamento, de una remuneración máxima 
equivalente a la del Catedrático del correspondiente Departamento que, en el 
seno de este, cuente con una mayor retribución, incluyendo trienios y 
complemento por méritos docentes y de investigación”, así como cualquier otra 
norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en la presente 
normativa. 

 
PROGRAMA DE AYUDA PARA FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE 
PROFESORES VISITANTES PROCEDENTES DE UNIVERSIDADES O 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS, APROBADO POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 4 DE MARZO DE 2005. 
 

El artículo 54.2 de la Ley Orgánica de Universidades determina que los profesores 
visitantes serán contratados, temporalmente, entre profesores o investigadores de 
reconocido prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de investigación, tanto 
españoles como extranjeros. 

 
Esta determinación aconseja establecer un programa de ayudas para favorecer la 

incorporación de profesores visitantes procedentes de Universidades o centros de 
investigación extranjeros. 

 
Por todo ello, a propuesta del Rector, informado el Consejo de Dirección, y oída la 

representación de los trabajadores, el Consejo de Gobierno acuerda 
 
1. Para favorecer la incorporación de Profesores Visitantes procedentes de 

universidades o centros de investigación extranjeros, la Universidad financiará 
un número de Bolsas de Viaje equivalente a la media de contratos suscritos con 
profesores visitantes provenientes de universidades o centros de investigación 
extranjeros, durante los últimos tres cursos académicos. 
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2. Los Departamentos que, como media en los últimos tres cursos hayan 
contratado uno o más Profesores Visitantes podrán establecer un número igual 
de Bolsas de Viaje con esa finalidad. Para ello, previa solicitud a la 
Universidad, contarán con una dotación suficiente para financiarlas. 

3. Cada Bolsa de viaje tendrá  las siguientes características: 
 

a) Gastos de transporte: se financiará el coste del viaje hasta 
la Universidad Carlos III de Madrid, con una cuantía 
máxima de 1.250€. 

b) Gastos iniciales de alojamiento en régimen de hotel: en el 
caso de Profesores Visitantes con contrato anual, podrá 
cubrir como máximo el coste íntegro de una habitación 
individual en una de las Residencias de la Fundación 
Carlos III durante los primeros 15 días de estancia en la 
Universidad. 

c) Gastos iniciales de manutención: en el caso de Profesores 
Visitantes con contrato anual y durante los primeros 15 
días de estancia en la  Universidad, se podrá asignar una 
cantidad de 42 € diarios para gastos iniciales de 
manutención. 

d) En el caso de Profesores Visitantes con contrato inferior 
a un año el número de días previsto en las letras b) y c) 
se reducirá proporcionalmente. 

 
4. Las ayudas recogidas en el apartado anterior podrán concederse conjunta o 

separadamente. En los supuestos recogidos en las letras b) y c), un mismo 
profesor podrá percibir como máximo una ayuda por cada concepto cada dos 
años.  

 
5. Los Profesores Visitantes a los que se asigne una de las ayudas de este 

programa deberán proceder de una Universidad o Centro de investigación 
extranjero, y tener su residencia en la localidad de dicha Universidad o Centro 
de Investigación. 

 
6. El Programa de ayuda se tramitará a iniciativa de los Departamentos 

interesados conjuntamente con la propuesta de contratación y se autorizará 
siempre que se reúnan los requisitos establecidos. 

 
7. La ayuda se gestionará por el Departamento, al que se dotará de una cuantía 

suficiente en el capítulo II para atender las ayudas autorizadas. 
 

8. La ayuda se hará efectiva previa presentación por el Profesor Visitante de la 
siguiente documentación 
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a) Para los gastos de locomoción, deberá presentarse el 
billete o el documento justificativo de los gastos de 
locomoción. 

b) Para los gastos de alojamiento, la factura de una de las 
Residencias de la Fundación Universidad Carlos III. 

c)  Para los gastos de manutención, no será necesario 
presentar justificación. 

 
9. El Departamento emitirá anualmente un informe justificativo sobre el programa 

de ayudas concedidas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
En aquellos Departamentos que tengan actividad docente en Titulaciones bilingües de 
reciente implantación, la media a que se refiere el apartado 1 se realizará promediando por 
el número de años de implantación de la citada Titulación. 
 
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA APROBADA EN CONSEJO DE 
GOBIERNO DE 17 DE MARZO DE 2.004, SOBRE EL RÉGIMEN DE LOS 
CONCURSOS DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, 
APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 4 DE MARZO 
DE 2005. 
 
Redacción actual:  

Octava. Procedimiento 
La Comisión deberá constituirse dentro del mes siguiente a la publicación de la 
convocatoria. Para ello, el Presidente de la Comisión convocará a los miembros titulares y, 
en su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar 
y fecha y hora. 
 
Nueva redacción: 

Octava. Procedimiento 
La Comisión deberá constituirse dentro del plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria. Para ello, el Presidente de la Comisión 
convocará a los miembros titulares y, en su caso, a los suplentes para proceder al acto de 
constitución de la misma, fijando lugar y fecha y hora. 
 
La propuesta de provisión de la plaza deberá formularse por la Comisión con antelación 
suficiente, para que la resolución del concurso tenga lugar dentro del plazo máximo de 
cuatro meses que establece el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el 
que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. 
 
Manteniéndose el resto de la norma con su redacción actual. 
 
MEMORIA PARA LA DEFINICIÓN, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA 
EL REGISTRO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
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CARLOS III DE MADRID, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 
SESIÓN DE 4 DE MARZO DE 2004. 
 

1. PREÁMBULO DE INTENCIONES 
La LOU (24/12/2001) en su Art 40.2 sobre la investigación y en su Art. 83 sobre 
colaboración de la Universidad con otras entidades, define la existencia de “Grupos de 
investigación reconocidos por la Universidad”. Los Estatutos de la UCIIIM (9/1/2003) en 
sus Art 147 y 150 sobre la Investigación en la Universidad, reconocen la figura de los 
grupos de investigación. Asimismo, las ayudas a la I+D+i del Plan Nacional del MCYT y 
del Programa Marco de la UE cada vez consideran con mayor peso la existencia de equipos 
consolidados de investigación para la financiación de proyectos, y la Comunidad de 
Madrid, a través del PRICIT, viene apoyando desde hace tiempo la financiación de 
actividades desarrolladas por “Grupos Estratégicos”, y en este sentido, solicita la 
organización y posicionamiento de la comunidad universitaria. 

En el pasado e informalmente, la UCIIIM ha reconocido la existencia de grupos de 
investigación, como la agrupación de profesores/investigadores que usualmente comparten 
líneas de trabajo, desarrollan proyectos conjuntos y publican conjuntamente. Estas 
estructuras no formalizadas que agrupan las actividades de I+D+i de la UCIIIM, han 
convivido con la estructura formal académica de la institución sin que ello haya interferido 
en su normal funcionamiento. En el futuro, mediante estos grupos de investigación no se 
interferirá tampoco con las estructuras propias de la Universidad, en particular con los 
Departamentos e Institutos universitarios, siendo el Vicerrector de investigación el 
responsable de la articulación del conjunto del mapa de investigación de la Universidad. 
Cada grupo “informal” posee unas características diferenciadoras en investigación, su 
reconocimiento institucional permitiría conocer y estructurar más acertadamente el mapa de 
actividades y resultados de investigación de la universidad, potenciar una mayor visibilidad 
del grupo desde los puntos de vista interno y externo, promover su consolidación, y 
establecer criterios objetivos de tipo cuantitativo para asignar recursos de investigación. 

Parece oportuno, habida cuenta del reconocimiento de esta estructura no académica 
denominada “Grupo de Investigación”  en la LOU y en nuestros Estatutos, fijar los criterios 
para definir un Grupo de Investigación en la UCIIIM y los atributos /indicadores que le 
signifiquen. Todo ello con el fin de mantener actualizado un Catálogo de Grupos de 
Investigación con información descriptiva y caracterizadora de los mismos. 

La definición y reconocimiento de los grupos de investigación en la UCIIIM proporcionará 
numerosas ventajas: 

i. Responder de forma óptima, ágil y dinámica a las convocatorias oficiales del 
Ministerio de Educación y Ciencia, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Unión 
Europea y otras entidades financiadoras  

ii. Canalización de la interlocución con el Vicerrectorado de Investigación e 
Innovación de la UCIIIM 

iii. Apoyo explícito de la UCIIIM a través de las ayudas económicas incluidas en el 
Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación e Innovación, ser receptor de 
gestores de I+D+i formados en la OTRI de la UCIIIM,… 
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iv. Fortalecer el historial científico de los grupos de investigación 

v. Incrementar la visibilidad y marketing de los grupos de investigación y sus 
actividades al mundo empresarial y académico. 

vi. Potenciación de grupos emergentes 

vii. Creación de Institutos Universitarios de la UCIIIM a partir de varios grupos de 
investigación multidisciplinares con intereses afines y complementarios. 

 

2. DEFINICIÓN 
Se entiende por Grupo de Investigación al formado por investigadores con líneas de trabajo 
unidisciplinares o multidisciplinares e intereses comunes, donde se realizan actividades de 
investigación, desarrollo e innovación de la Universidad, bien en solitario, bien en 
colaboración con otros grupos de investigación de la Universidad o con grupos de 
investigación o investigadores de otras Instituciones académicas.  

 

3. REQUISITOS 
Para el reconocimiento institucional de un Grupo de Investigación será necesario cumplir 
los siguientes requisitos: 

a. Composición:  

 El Grupo deberá incluir como mínimo cuatro investigadores de la UCIIIM a 
tiempo completo, al menos dos de ellos permanentes y tres doctores. 

 Aparte los Catedráticos de Universidad y Profesores titulares de Universidad 
de carrera y los contratados doctores estables, también los Catedráticos y 
Profesores titulares interinos y los contratados doctores no estables se 
consideran permanentes a estos efectos. 

 La consideración de los visitantes y profesores asociados se valorará 
individualmente y se resolverá por el Vicerrector de Investigación e 
Innovación previa consulta a los  Directores de Departamento. 

 Se considerarán a estos efectos doctores a tiempo completo los ayudantes 
doctores, los ayudantes con grado de doctor, los contratados Ramón y Cajal, 
los contratados Juan de la Cierva y otros contratados de programas análogos. 

 Una persona podrá pertenecer a varios grupos, pero su dedicación se 
contabilizará proporcionalmente.  

 Un investigador “no doctor” sólo puede pertenecer a un grupo 

 El responsable (o responsables) del grupo podrá pertenecer a varios grupos 
pero sólo puede constar como responsable en uno de ellos. 

b. Historial científico en común (participación conjunta en proyectos de investigación, 
en publicaciones, etc.) de al menos 3 años. 
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c. Debe nombrarse a un responsable del grupo, en caso excepcional puede haber 
varios responsables en cuyo caso se debe nombrar o proponer a un coordinador, a 
efectos de interlocución con el Vicerrectorado de Investigación e Innovación. 

d. La pertenencia a un grupo de investigación no impide participar en proyectos u 
otras actividades de investigación con miembros de otros grupos 

e. El grupo se podrá inscribir como ‘grupo consolidado’ o como ‘grupo emergente’. 
Los requisitos para los grupos emergentes son los mismos, excepto en el punto b. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

a. La solicitud de registro de un Grupo de Investigación será iniciada por su 
responsable, quien deberá acompañar la solicitud al Vicerrectorado de Investigación 
e Innovación con la siguiente información: 

(a) Datos Generales del Grupo de Investigación 
 Nombre del Grupo de Investigación. Debe estar relacionado con las líneas 

de investigación y ser concreto y preciso. En caso de conflicto con otras 
estructuras de la Universidad, en particular con Departamentos o Institutos 
de investigación, o entre grupos  de investigación, decidirá el Vicerrector de 
investigación. 

 Nombre del responsable/s del Grupo de Investigación y en su caso del 
coordinador. 

 Datos de contacto del responsable/s del Grupo de Investigación: Dirección, 
teléfono, fax, e-mail 

 Miembros del Grupo de Investigación: nombres, apellidos, categoría laboral, 
departamento, área de conocimiento, instituto, facultad, escuela, entidad a la 
que pertenecen 

 Página web del Grupo de Investigación si la hubiera. 

(b) Información sobre la Actividad Científico-técnica del Grupo de Investigación 

 Publicaciones editadas de forma periódica 

 Actividades de Difusión 

 Cursos de especialización 

 Estudios de postgrado 

 Líneas de Investigación 

 Acciones de cooperación internacional 

 Movilidad del personal investigador 
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 Documentos de trabajo 

 Artículos en revistas 

 Libros y monografías científicas 

 Colaboraciones en obras colectivas 

 Tesis, tesinas y proyectos fin de carrera 

 Ponencias no publicadas 

 Propiedad Industrial e Intelectual 

 Proyectos I+D+i 

 Otros méritos 

(c) Información Comercial / Promocional de las actividades del Grupo de 
Investigación 

 Experiencia del Grupo 

 Equipamiento 

 Áreas de Aplicación 

 Mercados objetivo 

 Otras observaciones 
b. Para dar de alta o baja a un miembro de un grupo de investigación se solicitará por 

escrito al Vicerrector de Investigación e Innovación con el VºBº del responsable/s 
del grupo receptor, en el caso de las altas, y con notificación al responsable/s del 
Grupo de Investigación de origen, en caso de las bajas 

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
A continuación se mencionan algunos puntos que se tendrán en cuenta en la valoración de 
los grupos de investigación en la UCIIIM: 

• Indicadores: producción científica (publicaciones en revistas con evaluadores 
externos, libros, documentos de trabajo y patentes), criterios de excelencia y calidad 
(contratos en el Programa Marco Europeo, sesiones plenarias en conferencias 
internacionales, ponencias invitadas en conferencias internacionales, contratos con 
administraciones, empresas u otras entidades distintas de la Universidad o el MEC), 
sexenios, masa crítica (número total de personas equivalentes a investigador a 
tiempo completo trabajando en el grupo), captación de financiación a través de 
proyectos de investigación nacionales, regionales, europeos e internacionales y 
contratos artículo 83 (volumen total de fondos captados como criterio prioritario),… 

• Para que los artículos en revistas sean considerados en la evaluación es requisito 
imprescindible que al menos uno de los autores esté vinculado a la UCIIIM. 

• Los grupos de investigación serán evaluados periódicamente y contrastados con 
estándares de calidad, lo que determinará su viabilidad y mantenimiento. 
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6. PLANIFICACIÓN PREVISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UCIIIM 

• Febrero: publicación y apertura de la convocatoria de adscripción previamente 
aprobada por la Comisión de Investigación. 

• Fecha límite para presentar solicitudes de inscripción de grupos: 20 días  

• Periodo de alegaciones: 20 días 

La adscripción de nuevos grupos a este catálogo estará abierta a lo largo del año, previa 
solicitud dirigida al Vicerrector de Investigación e Innovación. 

 
TEXTO REFUNDIDO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: 
LINGÜÍSTICA, LITERATURA, HISTORIA Y ESTÉTICA, APROBADO POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2005. 
 
 

I. TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo 1 
El Departamento de Humanidades: Lingüística, Literatura, Historia y Estética es el órgano 
encargado de organizar y desarrollar tanto la investigación como las enseñanzas propias de 
las áreas de conocimiento que en él se integran, así como las enseñanzas, la investigación y 
la docencia de las personas adscritas al Departamento.  Como tal, asume los fines y 
competencias que le otorgan las leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid y el presente Reglamento. Se regirá 
internamente por unos métodos y procedimientos representativos que aseguren la 
participación de los diferentes sectores de la Comunidad Universitaria, fundamentándose su 
actividad en los principios de libertad de cátedra, estudio e investigación. Este 
Departamento facilitará a toda la Comunidad Universitaria una información adecuada y el 
acceso a todos los medios a su disposición en los ámbitos de conocimiento que le son 
propios. 
 
Artículo 2 
Son fines del Departamento: 
a) la creación, desarrollo y transmisión de la ciencia, la técnica y la cultura para satisfacer 
las necesidades educativas, científicas, culturales y profesionales de la sociedad 
b) la formación permanente, libre y coordinada de sus miembros, y 
c) 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 3 
Son funciones del Departamento: 
a) contribuir a la renovación científica y pedagógica de sus miembros, 
b) organizar y desarrollar los estudios cíclicos y de especialización de las áreas de 
conocimiento que abarca, así como estimular y coordinar la actividad docente e 
investigadora de sus miembros, 
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c) promover los proyectos de investigación que estime convenientes, así como coordinar la 
elaboración y dirección de estos trabajos, 
d) desarrollar actividades de colaboración de la Universidad con personas y organismos 
públicos y privados, 
e) gestionar las partidas presupuestarias que le correspondan y administrar sus bienes y, 
f) cualesquiera otra que le fuera asignada por las leyes y el artículo 7º de los Estatutos de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Artículo 4 
Son miembros del Departamento: 
a) todos los profesores y ayudantes adscritos a las áreas de conocimiento en él integradas, 
b) todos los profesores y ayudantes adscritos al Departamento, 
c) los becarios de investigación adscritos al Departamento y 
d) el personal de Administración y Servicios adscrito al Departamento. 
 
Artículo 5 
El Departamento agrupará a todos los docentes e investigadores pertenecientes a la 
Universidad Carlos III de Madrid y cuyas especialidades se correspondan con las áreas de 
conocimiento incluidas en él. Dichas áreas de conocimiento son las siguientes: Lingüística, 
Literatura Española, Prehistoria e Historia Antigua, Historia Moderna y Estética. La 
inclusión, exclusión o modificación de las áreas de conocimiento en él integradas 
corresponde al Consejo de Gobierno, conforme al procedimiento regulado en el artículo 9 
de los Estatutos de la Universidad. 
 

II. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 
 
Artículo 6 
El Departamento podrá articularse, a efectos docentes, en secciones departamentales y en 
grupos de docencia e investigación. Tales grupos serán delimitados y aprobados por el 
Consejo de Departamento. Las Secciones Departamentales se constituirán de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos de la Universidad. Las secciones funcionarán 
autónomamente dentro del Departamento, debiendo garantizarse la coordinación e 
integración de aquellas en este Departamento. 
 

III. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO 
 
Artículo 7 
El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del mismo y ejerce las 
máximas funciones de normativa interna y organización de la actividad docente e 
investigadora. 
 
Artículo 8 
Corresponden al Consejo de Departamento las competencias de carácter institucional, 
docente y de investigación que le otorga el artículo 59 de los Estatutos de la Universidad. 
 
Artículo 9 
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1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de los Estatutos de la Universidad, el Consejo 
de Departamento estará compuesto por el Director, que lo presidirá, y el Secretario, así 
como por los siguientes miembros: 
a) Miembros natos: 
Que lo serán todos los profesores adscritos al Departamento que tengan la condición de 
doctor.  
b) Miembros electos:  
 - Una representación de los profesores asociados y ayudantes que no posean el grado de 
doctor y de los profesores colaboradores y de los becarios de investigación, que constituirá 
el 15 por 100 del Consejo.  
- Un representante de los estudiantes de tercer ciclo matriculados en los programas de 
doctorado organizados por el Departamento. De no existir estudiantes de dicho ciclo, se 
incrementará en uno la representación que resulte del apartado anterior.  
 -Dos representantes de los estudiantes de primer y segundo ciclo matriculados en las 
asignaturas que imparta el Departamento en el momento de ser elegidos. Cuando los electos 
pierdan la condición de estudiante serán sustituidos por el siguiente candidato no electo por 
el resto de mandato.  
 - Un representante del personal de administración y servicios que preste servicios en el 
Departamento 
2. El Consejo de Departamento se renovará, en su parte electiva, cada dos años, mediante 
elecciones convocadas por el Director a este efecto. 
3. Las elecciones se realizarán conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad y 
en el Reglamento electoral que los desarrolle. 
 
Artículo 10 
1. El Departamento contará con una Comisión Permanente que auxiliará al Director en el 
desempeño de sus funciones y ejercerá las competencias que el Consejo de Departamento o 
el propio Director en ella deleguen. 
2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Director, el Subdirector o 
Subdirectores, en su caso, el Secretario, un representante de cada una de las secciones y 
grupos de investigación y docencia del Departamento, un representante de los profesores 
asociados y ayudantes pertenecientes al Consejo, y elegido entre los mismos, un 
representante de los estudiantes miembros del Consejo, elegido entre ellos, y el 
representante del personal de Administración y Servicios. 
3. El Consejo de Departamento podrá crear las Comisiones Especializadas que estime 
convenientes ya sea con carácter temporal o permanente. El acuerdo de creación de cada 
una de estas Comisiones determinará su composición, funciones, competencias y 
funcionamiento. 
 
Artículo 11 
El Consejo de Departamento se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, dos veces por 
cuatrimestre durante el período lectivo y, en sesión extraordinaria, cuando sea convocado 
por el Director o a instancia, al menos, de la quinta parte de sus miembros. 
 
Artículo 12 
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La convocatoria de las sesiones irá acompañada del correspondiente Orden del Día que 
abarque los asuntos que vayan a tratarse con el suficiente detalle. Se adjuntarán, así mismo, 
los borradores de las actas de la sesión anterior que deban ser aprobadas en la sesión. Éstos 
estarán a disposición de los miembros del Consejo previamente. 
 
Artículo 13 
1. El Orden del Día de las sesiones será confeccionado por el Director asistido por el 
Secretario, pudiendo recabar para ello el asesoramiento y colaboración, si así lo estima 
necesario, de los demás miembros del Consejo. En todo caso, todo miembro del Consejo de 
Departamento podrá formular, a su vez, las oportunas propuestas, que deberán ser incluidas 
en el Orden del Día cuando así lo soliciten, por escrito, al menos una décima parte de los 
miembros del citado organismo. 
2. En el caso de sesión extraordinaria del Consejo de Departamento, convocada a solicitud 
de la quinta parte de sus miembros, éstos propondrán el tema que deberá ser incluido en el 
Orden del Día. 
3. La documentación acerca de los asuntos incluidos en el Orden del Día deberá estar a 
disposición de los miembros del Consejo con suficiente antelación y, en todo caso, cuarenta 
y ocho horas antes del comienzo de la sesión, o veinticuatro, en el supuesto de convocatoria 
extraordinaria. 
 
Artículo l4 
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 un tercio, en segunda. Será necesaria la asistencia del Director o persona delegada por 
éste. Si no existiera el quórum necesario antes indicado, se entenderá convocada la sesión 
automáticamente a la misma hora, un día después, bastando para su válida constitución la 
presencia de, al menos, un cuarto de los miembros del Consejo. 
 
Artículo 15 
Los miembros del Departamento que no pertenecen al Consejo podrán asistir a las sesiones 
del mismo con voz y sin voto. 
 
Artículo 16 
Tanto a efectos del quórum constituyente como de votación, no se admitirán delegaciones 
ni votos por correo, salvo que, excepcionalmente, y para casos concretos, el Consejo de 
Departamento acuerde lo contrario. 
 
Artículo 17 
El Director de 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 18 
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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 19 
Los acuerdos del Consejo serán válidos, en primera votación, si se ha obtenido el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los miembros asistentes a la sesión, y, en segunda, será 
suficiente la mayoría simple. No podrá votarse ningún asunto sin posible deliberación 
previa. La votación será secreta siempre que lo solicite algún miembro del Consejo y, en 
todo caso, si atañe directamente a personas. 
 
Artículo 20 
Una vez concluida la votación, el Secretario comprobará los votos emitidos y notificará en 
voz alta el resultado, tras lo cual el Presidente procederá a proclamar el acuerdo adoptado. 
 
Artículo 21 
El Consejo de Departamento podrá delegar en el Director, o en su Comisión permanente, 
las competencias a que se refiere el artículo 59.1.c) y 59.3.c) de los Estatutos de la 
Universidad, así como las que atañen a la elaboración de los informes que la normativa 
vigente exija para la participación en convocatorias de concurso de profesorado, becas y 
ayudas a la investigación. 
 

IV. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS 
 
Artículo 22 
Los órganos unipersonales de los Departamentos son: 
El Director. 
El Secretario. 
El Subdirector o Subdirectores, en su caso. 
 
Artículo 23 
1. El Director será nombrado por el Rector a propuesta del Consejo de Departamento. Su 
elección, por este órgano colegiado, se realizará siguiendo lo establecido en los artículos 63 
y 64 de los Estatutos de la Universidad. El Director lo será por dos años, no pudiendo ser 
reelegido más de dos veces consecutivas. 
2. La quinta parte de los miembros del Consejo de Departamento podrá presentar una 
moción de reprobación contra el Director, cuyo debate y votación deberá llevarse a cabo 
según lo previsto en el artículo 65 de los Estatutos de la Universidad. Aprobada la moción, 
se dará traslado de la misma al Rector para que proceda al cese del Director que, actuando 
en funciones, convocará una reunión del Consejo, en el plazo máximo de 20 días, cuyo 
único objeto será la elección de un nuevo Director. 
 
Artículo 24 
En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de miembro del 
Consejo por parte del Director, se procederá a una nueva votación, según lo dispuesto en el 
artículo anterior. 
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Artículo 25 
En el supuesto de ausencia o enfermedad del Director, éste será sustituido por el 
Subdirector en quien delegue y, en su ausencia, por el Catedrático o Profesor Titular en 
quien expresamente se delegue. Si no hubiese delegación expresa, le sustituirá el 
Catedrático de mayor antigüedad y, en su defecto, el Profesor Titular de mayor antigüedad. 
 
Artículo 26 
Son funciones del Director de Departamento: 
a) dirigir y coordinar la actividad del Departamento en todos los órdenes de su 
competencia, 
b) velar por la ejecución de los acuerdos del Consejo de Departamento, 
c) convocar el Consejo de Departamento en las ocasiones contempladas en el presente 
reglamento, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte de sus miembros, 
d) presidir y dirigir las sesiones del Consejo de Departamento, 
e) dirigir la actividad del personal de Administración y Servicios adscrito al Departamento, 
y 
f) ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Consejo de Departamento. 
 
Artículo 27 
El Secretario, que deberá ser uno de los doctores adscritos al Departamento, será propuesto 
por el Director del mismo para su nombramiento al Rector, previa comunicación al 
Consejo. 
 
Artículo 28 
En ausencia del Secretario por enfermedad o cualquier otro motivo justificado, ejercerá sus 
funciones el miembro del Consejo de Departamento nombrado, a este efecto, por el 
Director. 
 
Artículo 29 
Son funciones del Secretario de Departamento: 
a) levantar acta de las sesiones del Consejo, dar fe, y expedir certificados de los acuerdos 
que se hayan adoptado,  
b) llevar un registro actualizado de entradas y salidas de todos los documentos oficiales del 
Departamento, 
c) comunicar a la Secretaría General de la Universidad las resoluciones del Director y los 
acuerdos del Consejo de Departamento, y 
d) asistir al Director en el desempeño de su cargo y realizar todas aquellas funciones que le 
sean encomendadas por la legislación vigente. 
 
Artículo 30 
El Subdirector o Subdirectores del Departamento serán propuestos por el Director, previa 
comunicación al Consejo, entre los profesores de Universidad pertenecientes a los Cuerpos 
de Catedráticos y Profesores Titulares adscritos al Departamento. 
 
Artículo 31 
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Son funciones del Subdirector o Subdirectores: 
a) auxiliar al Director de Departamento en el desempeño de su cargo, 
b) suplir al Director cuando éste no pueda realizar sus funciones, y 
c) ejercer las tareas que el Director delegue en ellos. 
 

V. APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
Artículo 32 
Para la aprobación y/o modificación del presente Reglamento será necesario el 
correspondiente acuerdo, adoptado por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de 
Departamento. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 
 
 
NORMAS DE PRÉSTAMO Y DE UTILIZACIÓN TEMPORAL DE RECURSOS NO 
BIBLIOGRÁFICOS DE APOYO A LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE 
PRESTADOS POR LA BIBLIOTECA, Y SU IMPRESO, APROBADAS POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2005. 
 
 
Preámbulo 
 
Las presentes normas regulan el préstamo y la utilización temporal de Recursos no 
Bibliográficos de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje prestados por la Biblioteca. 
Además de regular el préstamo de ordenadores portátiles ya regulado en las Normas de 
utilización por tiempo limitado de ordenadores portátiles de la Universidad en la Biblioteca 
(préstamo interno), aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión de 17 de marzo de 
2004, se amplia el objeto de los recursos susceptibles de préstamo a otros recursos no 
bibliográficos, como el equipamiento audiovisual, quedando, por tanto, las anteriores 
normas sustituidas por las presentes. 

 
Artículo 1. Objeto. Recursos susceptibles de préstamo o utilización. 
 
Las presentes normas regulan el uso en préstamo y la utilización temporal de Recursos 
no Bibliográficos de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje efectuada por el Servicio de 
Biblioteca. Entre tales recursos se entenderán comprendidos los ordenadores portátiles, 
equipamiento audiovisual, salas de estudio y aquellos otros de igual carácter que 
puedan ser incorporados posteriormente a dichas utilidades. 

 
Artículo 2. Sujetos usuarios.  
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2.1 Podrán ser usuarios de ordenadores portátiles y equipamiento audiovisual objeto de 
préstamo los estudiantes de la Universidad, los antiguos alumnos inscritos en la 
Asociación de Antiguos Alumnos y los miembros de organismos e instituciones que 
hayan establecido convenios de colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
2.2 Podrán ser usuarios de las salas de estudio todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 
 
2.3 Para poder acceder al uso de los recursos será necesaria la presentación del carné de 
la Universidad o, en su caso, del carné de la Asociación de Antiguos Alumnos o el 
carné de la Biblioteca cuando se trate de otros usuarios autorizados. 

 
Artículo 3. Procedimiento y Condiciones 
 
3.1 Ordenadores portátiles, equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que 
puedan ser incorporados posteriormente a dichas utilidades: 
 

3.1.1 Los usuarios deberán solicitar el préstamo de los ordenadores, del equipamiento  
audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan ser incorporados 
posteriormente a dichas utilidades, cumplimentando el impreso que, al efecto, 
les será facilitado por el Servicio de Biblioteca.  

El citado impreso de solicitud deberá consignar las posibles medidas de ejecución que la 

Universidad estará facultada a adoptar en caso de uso disconforme con las presentes 

normas. Al propio tiempo, el impreso también contendrá las siguientes indicaciones:  

a) Que la firma de la solicitud de préstamo se efectúa por el interesado previa 
lectura y consiguiente toma de conocimiento de las aludidas medidas.  

b) Que la firma de la solicitud y su presentación suponen la aceptación 
implícita de las condiciones del préstamo. 

Las anteriores indicaciones en el impreso de solicitud deberán consignarse en 
caracteres iguales a los del resto del texto del impreso de solicitud. 

3.1.2 Tanto el ordenador portátil como el equipamiento audiovisual y aquellos otros 
de igual carácter que puedan ser incorporados posteriormente a dichas utilidades 
se destinarán única y exclusivamente a usos y finalidades académicas ligadas a 
actividades de estudio e investigación. 

3.1.3 El tiempo máximo del préstamo del ordenador portátil, equipamiento 
audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan ser incorporados 
posteriormente a dichas utilidades será de tres horas, debiendo ser devueltos, en 
cualquier caso, con una antelación de una hora al cierre de las instalaciones de la 
Biblioteca donde será recogido por su personal.  

3.1.4 El usuario deberá velar por la integridad y buena conservación del ordenador 
portátil, del equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que 
puedan ser incorporados posteriormente a dichas utilidades y advertir al 
personal de la Biblioteca de cualquier desperfecto que haya observado en el 
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mismo. No podrá manipular ni el hardware ni el software instalados en el 
ordenador. En particular velará por que no sea utilizado por persona distinta del 
solicitante. 

3.1.5 El solicitante del préstamo es responsable de la custodia y buen uso del 
ordenador y del equipamiento audiovisual y de aquellos otros de igual carácter 
que puedan ser incorporados posteriormente a dichas utilidades. Tanto el 
ordenador como el equipamiento audiovisual deberán ser devueltos en iguales 
condiciones en que ha sido entregado al usuario. 

3.1.6 El uso de los Recursos no Bibliográficos de Apoyo a la Docencia y el 
Aprendizaje deberá llevarse a cabo exclusivamente dentro del recinto de la 
Universidad sin que, en ningún caso, puedan extraerse fuera de este recinto. 

3.1.7 Los usuarios deberán leer previamente a la firma de la solicitud las posibles 
medidas de ejecución por actuaciones de uso disconformes con las presentes 
normas. La firma de la solicitud de préstamo y su correspondiente presentación 
suponen la implícita aceptación de las condiciones de préstamo. 

 
3.2 Salas de estudio 

3.2.1 Las salas de estudio se destinarán única y exclusivamente a usos y finalidades 
académicas ligadas a actividades de estudio, investigación y docencia. 

3.2.2 Las salas de estudio se podrán utilizar por un plazo máximo de dos horas, salvo 
que no existan reservas posteriores. 

3.2.3 Los usuarios se deberán acreditar en el mostrador de la Biblioteca con su carné de 
usuario. 

3.2.4 El número máximo de usuarios de las salas podrán variar según los centros.  
Los usuarios se atendrán al número máximo establecido. 

 
Artículo 4. Medidas 

 
4.1 Cualquier actuación de los usuarios disconforme con estas normas facultará a la 

Universidad, según la entidad y la trascendencia de la actuación, para la adopción 
de alguna de las siguientes medidas de ejecución inmediata:  
     - Advertencia sobre uso indebido de Recursos no Bibliográficos de Apoyo a la 

Docencia y el Aprendizaje por el usuario. 
- Suspensión del servicio de préstamo o, en su caso, de la utilización de las salas 

de estudio. 
 

4.2 En caso de incumplimiento de los plazos previstos para ordenadores portátiles, 
equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan ser 
incorporados posteriormente a dichas utilidades procederá la medida de suspensión 
del servicio de préstamo de treinta días por cada día de demora. Dicha medida será 
adoptada por el Director/a de la Biblioteca o persona en quien delegue. 

 
4.3 En caso de extravío, destrucción o deterioro del ordenador portátil, del 

equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan ser 
incorporados posteriormente a dichas utilidades o de mala utilización de las salas de 
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estudio procederá la adopción de la medida de suspensión del servicio de préstamo 
o, en su caso, de la utilización de las salas de estudio, hasta la reposición del 
ordenador, equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan 
ser incorporados posteriormente a dichas utilidades, por otro de iguales 
características o, en su caso, reparación del daño causado. La adopción y ejecución 
de esta medida corresponderá a la Comisión Delegada de Biblioteca. 

 
4.4 Las anteriores medidas se adoptarán sin perjuicio de la eventual exigencia de la 

responsabilidad disciplinaria, civil o penal en que hubiera podido incurrir el usuario. 
 
Artículo 5. Normativa de Aplicación.  
 
Será de aplicación complementaria y supletoria al préstamo de Recursos no Bibliográficos 
de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje regulado en esta normativa, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Servicio de Biblioteca aprobado por la Junta de 
Gobierno en sesión 3/97 de 17 de junio de 1997 y modificado parcialmente por acuerdo del 
Consejo de Gobierno en sesión de 15 de noviembre de 2002 y 17 de marzo de 2004. 
 

 
 

IMPRESO DE PRÉSTAMO Y DE UTILIZACIÓN TEMPORAL DE RECURSOS NO 
BIBLIOGRÁFICOS DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 

 
Información al Usuario: De conformidad con las Normas de préstamo y de utilización 
temporal de Recursos no Bibliográficos de Apoyo a la Docencia y el Aprendizaje de 
prestación por la Biblioteca, se indica que los usuarios deberán leer previamente a la firma 
de la solicitud las posibles medidas que la Universidad podría adoptar en caso de uso 
disconforme con las citadas normas, que a continuación se consignan en este impreso de 
solicitud y que la firma por el usuario de esta solicitud y su presentación suponen la 
aceptación implícita de las condiciones de préstamo. 
 
El préstamo de ordenadores portátiles, equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual 
carácter que puedan ser incorporados posteriormente a dichas utilidades, se sujetará a las 
siguientes condiciones: 

1. Tanto el ordenador portátil como el equipamiento audiovisual y aquellos otros de 
igual carácter que puedan ser incorporados posteriormente a dichas utilidades se 
destinarán única y exclusivamente a usos y finalidades académicas ligadas a 
actividades de estudio e investigación. 

2. El tiempo máximo del préstamo del ordenador portátil, equipamiento audiovisual y 
aquellos otros de igual carácter que puedan ser incorporados posteriormente a 
dichas utilidades será de tres horas, debiendo ser devueltos, en cualquier caso, con 
una antelación de una hora al cierre de las instalaciones de la Biblioteca donde se 
recogerá por su personal (lunes a viernes de 9’00 a 20’00 h.) 

3. El usuario deberá velar por la integridad y buena conservación del ordenador 
portátil, del equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan 
ser incorporados a dichas utilidades posteriormente y advertir al personal de la 
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Biblioteca de cualquier desperfecto que haya observado en el mismo. No podrá 
manipular ni el hardware ni el software instalados en el ordenador. En particular 
velará por que no sea utilizado por persona distinta del solicitante. 

4. El solicitante del préstamo es responsable de la custodia y buen uso del ordenador, 
del equipamiento audiovisual y de aquellos otros de igual carácter que puedan ser 
incorporados posteriormente a dichas utilidades. Tanto el ordenador como el 
equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan ser 
incorporados posteriormente a dichas utilidades deberán ser devueltos en iguales 
condiciones en que ha sido entregado al usuario. 

5. El uso del ordenador portátil, equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual 
carácter que puedan ser incorporados posteriormente a dichas utilidades deberá 
llevarse a cabo exclusivamente dentro del recinto de la Universidad sin que, en 
ningún caso, puedan extraerse fuera de este recinto. 

6. Cualquier actuación de los usuarios disconforme con estas normas facultará a la 
Universidad, según la entidad y la trascendencia de la actuación, para la adopción 
de alguna de las siguientes medidas de ejecución inmediata:  
- Advertencia sobre uso indebido de Recursos no Bibliográficos de Apoyo a la 
Docencia y el Aprendizaje por el usuario. 
- Suspensión del servicio de préstamo  

7. En caso de incumplimiento de los plazos previstos para ordenadores portátiles, 
equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan ser 
incorporados posteriormente a dichas utilidades procederá la medida de suspensión 
del servicio de préstamo de treinta días por cada día de demora. Dicha medida será 
adoptada por el Director/a de la Biblioteca o persona en quien delegue. 

8. En caso de extravío, destrucción o deterioro del ordenador portátil, del 
equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan ser 
incorporados posteriormente a dichas utilidades procederá la adopción de la medida 
de suspensión del servicio de préstamo, hasta la reposición del ordenador, 
equipamiento audiovisual y aquellos otros de igual carácter que puedan ser 
incorporados posteriormente a dichas utilidades por otro de iguales características o, 
en su caso, reparación del daño causado. La adopción y ejecución de esta medida 
corresponderá a la Comisión Delegada de Biblioteca. 

9. Las anteriores medidas se adoptarán sin perjuicio de la eventual exigencia de la 
responsabilidad civil o penal en que hubiera podido incurrir el usuario. 

 
El abajo firmante manifiesta que ha leído las condiciones de préstamo arriba indicadas y 
que acepta las mismas. 
 
Nombre y apellidos: 
…………………………………….....................……………………………………..............
...………. 
ID: ……………………..………………Fecha: ……………...… Hora : 
…………………..………….. 
Firma:        Código de Barras …… 
……………………….........………….. 



 
Persona que entrega el equipo: 
…………………………........................................……………………. 
 
 
Persona que ha recogido el 
equipo:…………………………………………........................................... 
Fecha: ………………………………… Hora: 
……………………................…………………………. 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 4 de marzo de 2005, sobre 
propuesta de creación de Master en Ingeniería de la Web, Especialista en Desarrollo 
de Aplicaciones Web y Experto en Tecnologías aplicadas a la Web. 

 
Por unanimidad se acuerda aprobar la propuesta de creación del Master en Ingeniería de la 
Web, Especialista en Desarrollo de Aplicaciones Web y Experto en Tecnologías aplicadas a 
la Web. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 4 de marzo de 2005, sobre 
propuesta de creación de Master en Administración y Gestión de Sistemas 
Informáticos. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar la propuesta de creación del Master en Administración 
y Gestión de Sistemas Informáticos. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 4 de marzo de 2005, sobre 
propuesta de incorporación de profesorado al Instituto Tecnológico de Química y 
Materiales "Álvaro Alonso Barba". 
 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar la incorporación al Instituto Tecnológico de Química y 
Materiales "Álvaro Alonso Barba" de los Profesores Doctores Dª. Henar Míguelez Garrido, 
D. José Luis Cantero Guisández y D. José Antonio Canteli Fernández. 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 15 de abril de 2005, sobre 
propuesta de incorporación al Instituto Tecnológico de Química y Materiales “Álvaro 
Alonso Barba” de la Profesora Doctora Dª. Juana Abenojar Buendía. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar la incorporación al Instituto Tecnológico de Química y 
Materiales "Álvaro Alonso Barba" de la Profesora Doctora Dª. Juana Abenojar Buendía. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 4 de marzo de 2005, sobre 
propuesta de concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor Dionisio 
Llamazares Fernández. 
 
Por unanimidad se acuerda la concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor 
Doctor Don Dionisio Llamazares Fernández, a propuesta del Rector e iniciativa del 
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 15 de abril de 2005, sobre 
propuesta de concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Dr. D. Santiago Torres 
Bernárdez. 
 
Por unanimidad se acuerda la concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Dr. D. 
Santiago Torres Bernárdez, a propuesta del Rector e iniciativa del Departamento de 
Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. 
 
 
 
OTROS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
 
NOMBRAMIENTOS DE CARGOS ACADÉMICOS 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
Primero. Cesar, a petición propia, al profesor Dr. D. Carlos R. Fernández Liesa del cargo 
de Vicerrector de Estudiantes, agradeciendo los importantes servicios prestados a la 
Universidad, que seguirá ejerciendo el cargo de Secretario General de la Universidad. 
 
Segundo. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
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Getafe, a 7 de enero de 2005. 

EL RECTOR. 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA VICERRECTOR DE ESTUDIANTES. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta misma fecha el cese del Vicerrector de 
Estudiantes de la Universidad, procede nombrar nuevo titular del cargo. 
 
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los Estatutos de la 
Universidad,  

 
RESUELVO: 

 
Primero. Nombrar Vicerrector de Estudiantes al profesor Dr. D. José Manuel Molina 
López. 
Este Vicerrectorado tendrá a su cargo las funciones relativas a los estudiantes y sus 
organizaciones de carácter representativo, institucional o asociativo, así como las de 
coordinación del acceso a la Universidad. 
 
Segundo. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, 7 de enero de 2005. 
EL RECTOR. 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL DIRECTOR DE ORDENACION ACADÉMICA E 
INFRAESTRUCTURAS, ADJUNTO AL VICERRECTOR DEL CAMPUS DE 
COLMENAREJO. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta misma fecha el nombramiento del profesor Dr. D. 
José Manuel Molina López como Vicerrector de Estudiantes, procede su cese como  
Director de Ordenación Académica e Infraestructuras, Adjunto al Vicerrector del Campus 
de Colmenarejo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
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Primero. Cesar al profesor Dr. D. José Manuel Molina López como Director de 
Ordenación Académica e Infraestructuras, Adjunto al Vicerrector del Campus de 
Colmenarejo, agradeciendo los servicios prestados a la Universidad. 
 
Segundo. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, a 7 de enero de 2005. 
EL RECTOR. 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DE ORDENACION ACADÉMICA E 
INFRAESTRUCTURAS, ADJUNTO AL VICERRECTOR DEL CAMPUS DE 
COLMENAREJO. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta misma fecha el cese del Director de Ordenación 
Académica e Infraestructuras, Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo, procede 
nombrar nuevo titular del cargo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
Primero. Nombrar al profesor Dr. D. Javier Dorado Porras Director de Ordenación 
Académica e Infraestructuras, Adjunto al Vicerrector del Campus de Colmenarejo. 
  
Segundo. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, a 7 de enero de 2005. 
EL RECTOR. 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 

 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta misma fecha el nombramiento del profesor Dr. D. 
Javier Dorado Porras como Director de Ordenación Académica e Infraestructuras, Adjunto 
al Vicerrector del Campus de Colmenarejo, procede por el citado motivo formalizar su cese 
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como Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de 
Colmenarejo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
Primero. Cesar al Profesor Dr. D. Javier Dorado Porras como Vicedecano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de Colmenarejo, agradeciéndole los 
servicios prestados a la Universidad. 
 
Segundo. La presente resolución surtirá efectos del día de su dictado. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, a 7 de enero de 2005. 
EL RECTOR. 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta misma fecha el cese del Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de Colmenarejo con motivo de su 
nombramiento para otra responsabilidad en la Universidad, procede nombrar nuevo titular 
del cargo vacante. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
Primero. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Elisenda Molina Ferragut Vicedecana de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de Colmenarejo. 
  
Segundo. La presente resolución surtirá efectos del día de su dictado. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, a 7 de enero de 2005. 
EL RECTOR. 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA CODIRECTOR DEL DOCTORADO EN 
HUMANIDADES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 12 de 
enero de 2005, a la vista de la comunicación de fecha 7 de octubre de 2004 dirigida al 
Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos, sobre la reunión celebrada con los 
Directores de los Departamentos de Humanidades: Geografía, Historia Contemporánea y 
Arte; Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría Literaria y Estudios Clásicos y el de 
Humanidades: Lingüística, Literatura, Historia y Estética, en la que se acordó por los tres 
Directores de Departamento proponer la designación del Profesor Dr. D. Carlos Manuel 
Valdés, actual Vicedirector del Programa de Doctorado, como Codirector del Doctorado en 
Humanidades, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Carlos Manuel Valdés Codirector del Doctorado 
en Humanidades. 
 
A efectos del componente singular por desempeño de cargos académicos percibirá el de 
Director de Doctorado. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 7 de octubre de 2004. 
 

Getafe, 12 de enero de 2004 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRAN SUBDIRECTORES Y SECRETARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 12 de 
enero de 2005, a la vista de los oficios del Director del Departamento de Teoría de la Señal 
y Comunicaciones de fecha 5 de noviembre de 2004, relativos a las designaciones de 
Subdirectores y Secretario del Departamento, comunicadas en fecha 5 de noviembre de 
2004 a su Consejo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Ana García Armada Subdirectora de 
Docencia del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
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SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. Francisco Javier González Serrano Subdirector de 
Infraestructuras del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
 
TERCERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Marcelino Lázaro Teja Secretario del 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
 
CUARTO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 5 de noviembre de 2004. 

 
Getafe, 12 de enero de 2005 

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 
HUMANIDADES: LINGÜÍSTICA, LITERATURA, HISTORIA Y ESTÉTICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 12 
de enero de 2005, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el Consejo del 
Departamento de Humanidades: Lingüística, Literatura, Historia y Estética el día 21 de 
diciembre de 2004, comunicada mediante oficio de la Secretaria del Departamento de fecha 
22 de diciembre de 2004, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 62 de los 
Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Enrique Villalba Pérez Director del Departamento 
de Humanidades: Lingüística, Literatura, Historia y Estética. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 21 de diciembre de 2004. 

 
Getafe, 12 de enero de 2005 

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 CIENCIA E 
INGENIERÍA DE MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 26 
de enero de 2005, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el Consejo del 
Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química el día 14 de 
enero de 2005, comunicada mediante oficio de la Secretaria del Departamento de fecha 17 
de enero de 2005, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 62 de los Estatutos 
de la Universidad,  
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RESUELVO: 

 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Juan Baselga Llidó Director del Departamento de 
Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 14 de enero de 2005. 

 
Getafe, 26 de enero de 2005 

EL RECTOR EN FUNCIONES 
Fdo. Luciano Parejo Alfonso 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRAN SUBDIRECTORA Y SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES E 
INGENIERÍA QUÍMICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 26 
de enero de 2005, a la vista del oficio de la Secretaria del Departamento de Ciencia e 
Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química de fecha 17 de enero de 2005, comunicando 
los acuerdos del Consejo de Departamento adoptados en sesión de fecha 14 de enero de 
2005, relativos a la elección de Director y a la designación de Subdirectora y 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 Profesora Dra. Dª. Belén Levenfeld Laredo Subdirectora del 
Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química. 
 
SEGUNDO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Mónica Campos Gómez Secretaria del 
Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 14 de enero de 2005. 

 
Getafe, 26 de enero de 2005 

EL RECTOR EN FUNCIONES 
Fdo. Luciano Parejo Alfonso 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL SUBDIRECTOR DEL COLEGIO MAYOR-
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “ANTONIO MACHADO”. 
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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 26 
de enero de 2005, a la vista del oficio del Vicerrector de Actividades Culturales, Deportivas 
y Residencias de 19 de enero de 2005, relativo al cese del Profesor Dr. Félix Vacas 
Fernández del cargo que ostenta como Subdirector del Colegio Mayor-Residencia de 
Estudiantes “Antonio Machado”, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Félix Vacas Fernández como Subdirector del Colegio 
Mayor-Residencia de Estudiantes “Antonio Machado”, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 15 de febrero de 2005. 
 

Getafe, 26 de enero de 2005 
EL RECTOR EN FUNCIONES 

Fdo. Luciano Parejo Alfonso 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DOCTORADO EN “FÍSICA DE 
SISTEMAS COMPLEJOS”. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 26 de 
enero de 2005, a la vista del oficio de 21 de enero de 2005 del Director en funciones del 
Departamento de Matemáticas relativo a la propuesta de nombramiento de Director del 
Doctorado en “Física de Sistemas Complejos”, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. José A. Cuesta Ruiz como Director del Doctorado en 
“Física de Sistemas Complejos”, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. Rodolfo Cuerno Rejado Director del Doctorado 
en “Física de Sistemas Complejos”. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos de 21 de enero de 2005. 

 
Getafe, 26 de enero de 2005 

EL RECTOR EN FUNCIONES 
Fdo. Luciano Parejo Alfonso 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA POR RAZÓN DE SU NOMBRAMIENTO COMO 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO AL 
VICERRECTOR DE COORDINACIÓN. 
 
El nombramiento del Profesor Dr. D. Luciano Parejo Alfonso como Rector de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, efectuado por el Consejo de Ministros en 
sesión de 28 de enero de 2005, determina la precisión de proceder a su cese como 
Vicerrector de Coordinación. 
 
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de los Estatutos de la 
Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Luciano Parejo Alfonso del cargo de Vicerrector de 
Coordinación, enfatizando el Rector su agradecimiento por los excelentes servicios 
prestados a la Universidad, por su continua dedicación y entrega a las responsabilidades 
como Decano, Vicerrector de Profesorado, Secretario General y Vicerrector de 
Coordinación, así como en el impulso a la creación y funcionamiento del Instituto “Pascual 
Madoz” y de otras actividades universitarias relevantes.  
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos desde el día 28 de enero de 2005, fecha 
de su nombramiento como Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 

Getafe, a 1 de febrero de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA VICERRECTOR DE COORDINACIÓN. 
 
Vacante el Vicerrectorado de Coordinación, a consecuencia del cese del Profesor Dr. D. 
Luciano Parejo Alfonso en razón de su nombramiento como Rector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, procede nombrar nuevo titular de dicho Vicerrectorado. 
 
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de los Estatutos de la 
Universidad,  

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Nombrar Vicerrector de Coordinación al Profesor Dr. D. Víctor Moreno 
Catena. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos desde el día 28 de enero de 2005, fecha 
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de efectos del cese del Profesor Parejo en el Vicerrectorado de Coordinación. 
 

Getafe, 1 de febrero de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
VICERRECTOR DE COORDINACIÓN. 
 
Vacante el puesto de miembro del Consejo de Gobierno de los designados por el Rector 
correspondiente al Vicerrector de Coordinación, por razón del cese de su anterior titular, 
Profesor Dr. D. Luciano Parejo Alfonso, y nombrado para dicho cargo el Profesor Dr. D. 
Víctor Moreno Catena, con efectos de 28 de enero de 2005, procede su nombramiento 
como miembro del Consejo de Gobierno. 
 
En su virtud, de conformidad con los artículos 39.1.b) y 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Víctor Moreno Catena, Vicerrector de 
Coordinación, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad entre los designados 
por el Rector. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos desde el 28 de enero de 2005, fecha de 
su nombramiento como Vicerrector de Coordinación. 
 

Getafe, 1 de febrero de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LOS 
DESIGNADOS POR EL RECTOR. 
 
Vacante uno de los dos puestos de miembro del Consejo de Gobierno de los designados por 
el Rector entre el Personal de Administración y Servicios en razón de la situación de 
incompatibilidad de D. Miguel Trujillo Garrido al haber sido nombrado Adjunto a la 
Defensora Universitaria, procede el nombramiento de D. Carlos Durango Sáez para proveer 
dicha vacante.  
 
En su virtud de conformidad con los artículos 39.1.b) y 47 de los Estatutos de la 
Universidad, 
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RESUELVO: 

 
PRIMERO. Nombrar a D. Carlos Durango Sáez miembro del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, de los designados por el Rector entre el Personal de Administración y 
Servicios. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 

Getafe, 1 de febrero de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES E 
INGENIERÍA QUÍMICA. 
 
Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de los Directores de los 
Departamentos celebrada el día 15 de abril de 2002, se nombró miembro del Consejo de 
Gobierno al Director del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 
 
Que, celebradas elecciones en el Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Química, ha sido nombrado nuevo Director de dicho Departamento el Profesor Dr. D. Juan 
Baselga Llidó, con efectos de 14 de enero de 2005, día de su elección como Director. 
 
Por todo ello, procede formalizar el nombramiento como miembro del Consejo de 
Gobierno. 
 
En su virtud, de conformidad con los artículos 39.1.d) y 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Juan Baselga Llidó, Director del Departamento de 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Química, miembro del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, entre los Directores de los Departamentos de la Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos desde el día 14 de enero de 2005, fecha 
de su elección como Director del Departamento. 
 

Getafe, 1 de febrero de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA POR RAZÓN DE SU NOMBRAMIENTO COMO 
VICERRECTOR DE COORDINACIÓN AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO. 
 
El nombramiento del Profesor Dr. D. Víctor Moreno Catena como Vicerrector de 
Coordinación, con efectos desde el día 28 de enero de 2005, determina la precisión de 
proceder a su cese como Director del Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia 
del Derecho. 
 
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Víctor Moreno Catena como Director del 
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho, agradeciéndole los 
servicios prestados. 
 
SEGUNDO. Designar al Subdirector del Departamento de Derecho Penal, Procesal e 
Historia del Derecho, Profesor Dr. D. José Antonio Colmenero Guerra, Director en 
funciones para atender la gestión ordinaria del Departamento hasta tanto se celebren 
elecciones para el nombramiento de nuevo Director. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos desde el día 28 de enero de 2005, fecha 
del nombramiento del Profesor Dr. D. Víctor Moreno Catena como Vicerrector de 
Coordinación. 
 

Getafe, a 1 de febrero de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRAN SUBDIRECTORA Y SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: LINGÜÍSTICA, LITERATURA, 
HISTORIA Y ESTÉTICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 9 
de febrero de 2005, a la vista del oficio del Director del Departamento de Humanidades: 
Lingüística, Literatura, Historia y Estética de 25 de enero de 2005, relativo a la a 
designación de Subdirectora y Secretaria del Departamento, previa comunicación a su 
Consejo con fecha 24 de enero de 2005, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de 
los Estatutos de la Universidad, 
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RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Gloria Camarero Gómez Subdirectora del 
Departamento de Humanidades: Lingüística, Literatura, Historia y Estética. 
 
SEGUNDO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. María del Rosario Ruiz Franco Secretaria del 
Departamento de Humanidades: Lingüística, Literatura, Historia y Estética. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 24 de enero de 2005. 

 
Getafe, 9 de febrero de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES Y EMPRESA FAMILIAR “CONDE DE CAMPOMANES”. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 9 de 
febrero de 2005, a la vista del adoptado en reunión de 3 de febrero de 2005 por el Consejo 
del Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar “Conde de Campomanes” 
sobre designación de Directora del Instituto, comunicado mediante oficio de fecha 4 de 
febrero de 2005 de su Secretaria en funciones, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO:  
 

PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Zulima Fernández Rodríguez Directora del 
Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar “Conde de Campomanes”. 

 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 3 de febrero de 2005. 
 

Getafe, 9 de febrero de 2005 
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 MECÁNICA 
DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 23 
de febrero de 2005, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el Consejo del 
Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras el día 4 de junio 
de 2004, comunicada mediante oficio del Secretario del Departamento de fecha 21 de 
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febrero de 2005, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 62 de los Estatutos de 
la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor. Dr. José Fernández Sáez Director del Departamento de 
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 4 de junio de 2004. 

 
Getafe, 23 de febrero de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL E 
HISTORIA.  
 
Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de Directores de los 
Departamentos celebrada el día 15 de abril de 2002, se nombró al Director del 
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia miembro integrante del Consejo de 
Gobierno, vacante en la actualidad, procede, para proveer dicha vacante, el nombramiento 
como miembro del Consejo de Gobierno del Prof. Dr. D. José Antonio Colmenero Guerra, 
Subdirector del citado Departamento que ostenta la Dirección en funciones del mismo. 
 
En su virtud, de conformidad con los artículos 39.1.d) y 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Prof. Dr. José Antonio Colmenero Guerra, Subdirector del 
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia que ostenta la Dirección en funciones 
del mismo, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, entre los Directores de los 
Departamentos de la Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 

Getafe, 23 de febrero de 2005 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
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DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: GEOGRAFÍA E 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y ARTE.  
 
Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de Directores de los 
Departamentos celebrada el día 15 de abril de 2002, se nombró al Director del 
Departamento de Humanidades miembro integrante del Consejo de Gobierno, vacante en la 
actualidad, procede, para proveer dicha vacante, el nombramiento como miembro del 
Consejo de Gobierno del Prof. Dr. Guillermo Morales Matos, Director del Departamento de 
Humanidades: Geografía e Historia Contemporánea y Arte. 
 
En su virtud, de conformidad con los artículos 39.1.d) y 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Prof. Dr. Guillermo Morales Matos, Director del Departamento de 
del Departamento de Humanidades: Geografía e Historia Contemporánea y Arte, miembro 
del Consejo de Gobierno de la Universidad, entre los Directores de los Departamentos de la 
Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 

Getafe, 23 de febrero de 2005 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES: GEOGRAFÍA E HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 9 
de marzo de 2005, a la vista del oficio del Director del Departamento de Humanidades: 
Geografía e Historia Contemporánea de 23 de junio de 2004, relativo a la a designación de 
Secretario del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Agustín Gámir Orueta Secretario del 
Departamento de Humanidades: Geografía e Historia Contemporánea. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 23 de junio de 2004. 

 
Getafe, 9 de marzo de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DISPONE LA SUPLENCIA DE LA SECRETARÍA DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 9 
de marzo de 2005, a la vista de la comunicación de fecha 7 de febrero de 2005 del Director 
del Departamento de Estadística, participando la situación de baja por maternidad de la 
Secretaria del Departamento, Profesora Drª. Dª. Rosa E. Lillo Rodriguez, y la designación 
de Secretaria en funciones, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Disponer la suplencia de la Secretaría del Departamento de Estadística a 
resultas de la baja por maternidad de la Profesora Drª. Dª. Rosa E. Lillo Rodriguez, 
haciéndose cargo de dicha Secretaría, hasta la reincorporación de su titular, la Profesora 
Dra. Dª. Regina Kaiser Remiro.  
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 7 de febrero de 2005. 
 

Getafe, 9 de marzo de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 
DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 9 
de marzo de 2005, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el Consejo del 
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho el día 1 de marzo de 
2005, comunicada mediante oficio del Subdirector del Departamento de fecha 2 de marzo 
de 2005, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 62 de los Estatutos de la 
Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora. Dra. Dª. María Teresa Álvarez Vizcaya Directora del 
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de marzo de 2005. 

 
Getafe, 9 de marzo de 2005 

EL RECTOR 



 
 

 

49

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO A LA 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL E 
HISTORIA DEL DERECHO.  
 
Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de Directores de los 
Departamentos celebrada el día 15 de abril de 2002, se nombró al Director del 
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho miembro integrante del 
Consejo de Gobierno y que celebradas las elecciones en el Departamento de Derecho Penal, 
Procesal e Historia del Derecho, ha sido nombrada nueva Directora de dicho Departamento 
la Profesora Dra. Dª. María Teresa Álvarez Vizcaya, procede formalizar el nombramiento 
como miembro del Consejo de Gobierno. 
En su virtud, de conformidad con los artículos 39.1.d) y 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. María Teresa Álvarez Vizcaya, Directora del 
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia miembro del Consejo de Gobierno de 
la Universidad, entre los Directores de los Departamentos de la Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 

Getafe, 9 de marzo de 2005 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRAN MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 
LOS DESIGNADOS POR EL RECTOR.  
 
Debiendo procederse a renovar la composición del Consejo de Gobierno en su parte 
designada por el Rector, de conformidad con lo establecido en los artículos 39.1.b), 39.2 y 
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar al Profesor Dr. D. Santiago Areal Ludeña, Vicerrector de Actividades 
Culturales, Deportivas y Residencias y al Profesor Dr. D. Aníbal Figueiras Vid como 
miembros del Consejo de Gobierno de los designados por el Rector, agradeciéndoles los 
servicios prestados. 
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El resto de miembros del Consejo de Gobierno designados por el Rector y no afectados por 
la presente Resolución, seguirá manteniendo dicha condición. 
 
SEGUNDO. Nombrar los siguientes miembros del Consejo de Gobierno entre los que ha 
de designar el Rector: 
 
Profesor Dr. D. José Manuel Molina López, Vicerrector de Estudiantes. 
 
Profesor Dr. D. Francisco José Vanaclocha Bellver, Catedrático de Ciencia Política y de la 
Administración. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 

Getafe, 6 de abril de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 

 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRAN MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO LOS 
ELEGIDOS POR LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN.  
 
Debiendo procederse a renovar la composición del Consejo de Gobierno en su parte 
designada por el colectivo de Directores de Departamentos e Institutos Universitarios de 
Investigación, en virtud de lo dispuesto por los artículos 39.1. d), 39.2 y 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad y de conformidad con la elección celebrada por los Directores 
de Departamentos y de Institutos Universitarios de Investigación, el día 6 de abril de 2005, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Nombrar los siguientes miembros del Consejo de Gobierno entre los elegidos 
por los Directores de Departamentos: 
Profesor Dr. D. Daniel Peña Sánchez de Rivera, Director del Departamento de Estadística. 
Profesor Dr. D. Luis Carlos Corchón Díaz, Director del Departamento de Economía. 
Profesora Dra. Dª. María Lourdes Blanco Pérez-Rubio, Directora del Departamento de 
Derecho Privado. 
Profesor Dr. D. Eusebio Fernández García, Director del Departamento de Derecho 
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. 
Profesor Dr. D. Manuel Palacio Arranz, Director del Departamento de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual. 
Profesor Dr. D. Guillermo Morales Matos, Director del Departamento de Humanidades: 
Geografía e Historia Contemporánea y Arte. 
Profesor Dr. D. Vicente Díaz López, Director del Departamento de Ingeniería Mecánica. 
Profesor Dr. D. Fernando Díaz de María, Director del Departamento de Teoría de la Señal y 
de las Comunicaciones. 
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Profesor Dr. D. Antonio Luis Sánchez Pérez, Director del Departamento de Ingeniería 
Térmica y de Fluidos. 
Profesor Dr. D. Luis Alberto Ibort Latre, Director del Departamento de Matemáticas. 
 
SEGUNDO. Nombrar los siguientes miembros del Consejo de Gobierno entre los elegidos 
por los Directores de Institutos Universitarios de Investigación: 
Prof. Dr. D. Rafael de Asís Roig, Director del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 
de las Casas”. 
Profesor Dr. D. Fernando Mariño Menéndez, Director del Instituto Universitario de 
Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 

Getafe, 6 de abril de 2005 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRAN DIRECTORES DEL DOCTORADO EN DERECHO, 
PROGRAMA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEL MASTER DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 20 de 
abril de 2005, a la vista del oficio del Director del Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas”de fecha 30 de marzo de 2005, relativo a la propuesta de 
nombramiento de Director del Doctorado en Derecho, Programa de derechos 
fundamentales y de Director del Master de Derechos Fundamentales, y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Javier Ansuátegui Roig Director del Doctorado en 
Derecho, Programa de derechos fundamentales. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. Miguel Angel Ramiro Avilés Director del Master 
de Derechos Fundamentales. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos de 1 de abril de 2005. 

 
Getafe, 20 de abril de 2005 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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