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NORMATIVA GENERAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMAS REGULADORAS DE LOS CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL DOCENTE EN 
RÉGIMEN LABORAL CON LA CATEGORÍA DE PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR, APROBADAS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 8 
DE MAYO DE 2006. 
 
Teniendo en cuenta la normativa aplicable y, en particular, el art. 102, 1 d) y 2 de los 
Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, se aprueban las siguientes normas 
reguladoras de los concursos para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal 
docente en régimen laboral con la categoría de Profesor Contratado Doctor. 
 

Primera. Normativa de aplicación 
Los concursos se regirán por la normativa vigente y, en particular, por las siguientes 

normas: 

a) La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

b) Los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

c) El Decreto 153/2002, de 12 de septiembre, sobre el régimen del personal 
docente e investigador contratado por las Universidades públicas de Madrid y su régimen 
retributivo. 

d) El convenio colectivo de personal docente e investigador con vinculación 
laboral de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid aplicable. 

e) Las presentes normas y las contenidas en las convocatorias de los concursos. 

 

Segunda. Convocatoria 
Para atender las necesidades docentes e investigadoras el Consejo de Gobierno, a 

propuesta del Rector e iniciativa de los Departamentos, autorizará la convocatoria de plazas 
de Profesores Contratados Doctores, señalando el área de conocimiento al que estén 
adscritas y, si fuera necesario, el  perfil que las identifique. 

El procedimiento se iniciará por el Vicerrector de Profesorado a propuesta del 
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Departamento correspondiente. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Rector podrá excepcionalmente, 
por propia iniciativa, previo informe de la Junta Consultiva y con el acuerdo favorable del 
Consejo de Departamento correspondiente, autorizar la convocatoria de plazas de 
Profesores Contratados Doctores, señalando el área de conocimiento al que estén adscritas 
y el perfil que las identifique. 

En caso de que no sea favorable el informe del correspondiente Consejo de 
Departamento previsto en el párrafo anterior, la autorización deberá otorgarla el Consejo de 
Gobierno por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. 

La propuesta de los Departamentos se realizará conforme al Anexo I. 

 

Tercera. Publicidad 
La convocatoria de los concursos para la provisión de plazas de Profesores 

Contratados Doctores, así como aquellas otras actuaciones y actos que legalmente 
requieran su publicación en un Boletín Oficial, serán publicadas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

Los acuerdos de la Comisión de Selección, y todas las actuaciones derivadas de la 
convocatoria del concurso, serán publicados en los tablones de anuncios de Recursos 
Humanos de todos los Campus de la Universidad y en la dirección de Internet de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la resolución del 
concurso no podrá exceder de seis meses. Excepcionalmente, el Vicerrector competente 
podrá acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, de 
conformidad con la ley. 

 

Cuarta. Comisión de selección 
La composición de la Comisión de selección deberá figurar como anexo a cada 

convocatoria y constará de los siguientes miembros titulares y suplentes: 

a) El Rector o el Catedrático de Universidad en quien delegue, de entre los que 
sean del área de conocimiento o afines a la plaza a cubrir, y cuenten preferentemente con al 
menos dos sexenios de investigación y como mínimo con uno, y que actuará como 
Presidente titular. El Presidente suplente será nombrado asimismo por el Rector entre los 
Catedráticos del área de conocimiento o afines a la plaza a cubrir, y que cumpla los mismos 
requisitos.  

b) Un primer vocal titular y su suplente nombrados ambos por el Rector a 
propuesta del Departamento correspondiente, especialistas del área de conocimiento de la 
plaza a cubrir, o áreas afines, y que cuenten con al menos un sexenio de investigación, 
ambos pertenecientes a los cuerpos de catedráticos o profesores titulares de Universidad. 

c) Dos vocales titulares y sus suplentes nombrados por el Consejo de Gobierno 
entre una terna propuesta por el Departamento a que pertenezca la plaza. Serán 
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especialistas del área de conocimiento de la plaza a cubrir, o áreas afines, y contarán con al 
menos un sexenio de investigación. Deberán pertenecer a los cuerpos de catedráticos o 
profesores titulares de Universidad. Al menos uno de los vocales titulares y un suplente no 
estarán vinculados a la Universidad Carlos III de Madrid. 

d) Un vocal y un suplente nombrados por el Rector, entre Catedráticos, titulares o 
contratados doctores del área de conocimiento o afines de la plaza a cubrir, a propuesta de 
la representación de los trabajadores. En el caso de que en un plazo de siete días, la 
representación de los trabajadores no proponga ningún vocal, esta designación 
corresponderá a la Universidad. En supuestos motivados, el plazo mencionado podrá 
ampliarse a quince días. 

El Departamento deberá proponer los vocales titulares y suplentes, conjuntamente 
con la propuesta de convocatoria. 

Actuará como Secretario de la Comisión uno de los vocales nombrados a iniciativa 
del Departamento. Corresponderá al profesor de menor categoría y antigüedad en la 
Universidad Carlos III de Madrid o, en su defecto, en otras.   

La Comisión será auxiliada por un funcionario de la Universidad nombrado por el 
Vicerrector que tenga atribuida la competencia de Profesorado entre el personal de 
administración y servicios de la Universidad Carlos III de Madrid. 

La Comisión de Selección deberá constituirse dentro de los dos meses siguientes al 
de publicación de la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos al concurso. El 
anuncio de la fecha prevista para el acto de constitución se notificará con una antelación 
mínima de diez días. 

Los miembros de las Comisiones de Selección percibirán por asistencias las cuantías 
fijadas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 

 

Quinta. Características de la convocatoria 
En la convocatoria de cada plaza se especificará el área de conocimiento y, en su 

caso, el perfil que la identifique y se indicarán los plazos que regirán las fases del concurso, 
la composición de la Comisión de selección, los criterios de selección y las normas para la 
presentación de documentos. 

Los criterios de selección serán aquellos que hayan sido aprobados por el Consejo de 
Gobierno para los concursos de plazas de personal docente en cada una de las áreas de 
conocimiento. 

 

Sexta. Requisitos de los candidatos  
Los candidatos deberán cumplir con los requisitos a la fecha de expiración del plazo 

fijado para solicitar la participación en el concurso y mantenerse hasta la fecha de 
formalización del contrato. Además de los requisitos exigidos con carácter general en la 
Administración Pública, los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos 
específicos: 
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a) Estar en posesión del título de Doctor. Caso de haber realizado sus estudios 
fuera de España la titulación deberá estar homologada por el órgano competente por razón 
de la materia.  

b) Acreditar al menos tres años de actividad docente e investigadora, o 
prioritariamente investigadora, postdoctoral. 

c) Disponer de evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid. 

 

Séptima. Procedimiento de selección 
En el acto de constitución de la Comisión, el Presidente convocará al acto de 

presentación a todos los candidatos admitidos, indicando día, hora y lugar. Dicha 
convocatoria deberá ser notificada a sus destinatarios con una antelación mínima de diez 
días naturales. 

En el acto de presentación los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión 
la siguiente documentación:  

1º. Currículum, por quintuplicado ejemplar.  

2º. Un ejemplar de cada una de las publicaciones y los documentos que acrediten 
los datos reflejados en el currículum.  

3º. Programa propio para la impartición de una de las materias troncales o 
contenidos formativos comunes cuya responsabilidad docente corresponda al área de 
conocimiento a la que esté adscrita la plaza convocada y que figure en los planes de estudio 
de la Universidad Carlos III de Madrid, también por quintuplicado. 

El procedimiento de selección de los concursantes constará de las siguientes pruebas: 

• Primera prueba: Consistirá en la exposición, por cada candidato, de su 
currículum y méritos relacionados con la plaza, así como del programa presentado, durante 
un tiempo máximo de una hora. A continuación, la Comisión debatirá con el candidato, 
fijando el Presidente el tiempo máximo de este debate. Para superar esta prueba, cada 
aspirante deberá obtener, al menos tres votos. 

Los votos que se emitan tras esta prueba deberán razonarse en la aplicación de los 
criterios prefijados necesariamente en la convocatoria, ajustándose a los siguientes: 

 Adecuación del currículum del candidato al perfil de la plaza. 

 Los criterios de selección aprobados por el Consejo de Gobierno para los 
concursos del área de conocimiento de que se trate. 

En el caso de que no se hayan aprobado a la fecha de la convocatoria los criterios de 
selección, los Departamentos deberán remitir, conforme al Anexo II, y junto a la primera 
propuesta de convocatoria de plazas de Profesor Contratado Doctor de cada área de 
conocimiento, los criterios que regirán con carácter general la valoración de los concursos. 

• Segunda prueba: El candidato expondrá durante un tiempo máximo de una hora 
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un trabajo de investigación original realizado por el mismo. A continuación, la Comisión 
debatirá con el candidato fijando el Presidente el tiempo máximo de este debate. Para 
superar esta prueba, los aspirantes deberán obtener al menos tres votos. El número de 
aprobados en esta última prueba no podrá superar el de plazas convocadas. 

 

Octava. Propuesta de nombramiento 
La Comisión remitirá al Rector, que resolverá, una propuesta motivada de provisión 

del puesto o puestos, que tendrá carácter vinculante y deberá ir acompañada de las actas de 
las sesiones de la Comisión.   

Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días hábiles 
siguientes a la finalización de la actuación de la misma, deberá entregar al Vicerrector 
competente, toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como la 
documentación entregada por cada candidato, que, una vez finalizado y firme el proceso 
del concurso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

Contra la aprobación de la propuesta de la Comisión, los concursantes podrán 
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de diez días contados a partir del 
siguiente al de su publicación. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá la 
tramitación del procedimiento hasta la resolución definitiva del Rector. La reclamación 
será valorada por la Comisión a la que se refiere el artículo 105 de los Estatutos de la 
Universidad Carlos III de Madrid, cuya propuesta será vinculante. 

 

Novena. Recursos 
Contra las resoluciones del Rector por las que se resuelvan los concursos podrán 

interponerse los recursos previstos en la legislación general. 

 

Décima. Firma del contrato 
En el plazo de un mes desde la publicación del resultado del procedimiento selectivo 

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el candidato propuesto, deberá: 

1º. Acreditar en la Dirección de Recursos Humanos y Organización, con 
documentos originales, que cumple los requisitos relacionados en la norma sexta. 

2º. Formalizar el contrato y el alta en el régimen de la Seguridad Social 
correspondiente.  

Los contratos laborales del personal docente e investigador se formalizarán por 
escrito.  

Caso de no formalizarse el contrato en el plazo establecido en el párrafo primero, por 
causa imputable al interesado, el candidato decaerá en su derecho. 

 

 



 
 

ANEXO I 
 

Propuesta de convocatoria a Concurso de Plazas de Profesor Contratado Doctor 
 

Departamento: 
Área de conocimiento:  
Perfil investigador: 

Miembros de la Comisión de Selección que se proponen: 
Vocales titulares: 
                Apellidos y Nombre   Cuerpo                Universidad 
Prof. Dr. D. ________________________           ______________      

___________________________ 
Prof. Dr. D. ________________________           ______________      

___________________________ 
Prof. Dr. D. ________________________         _______________      

___________________________ 
Vocales suplentes: 
        Apellidos y Nombre  Cuerpo                Universidad 
Prof. Dr. D. ________________________           ______________      

___________________________ 
Prof. Dr. D. ________________________           ______________      

___________________________ 
Prof. Dr. D. ________________________         _______________     

___________________________ 
     

Propuesta que se remite al Vicerrectorado de Profesorado, Postgrado y Departamentos, 
a efectos de que se gestione su inclusión entre los temas a tratar en  la próxima Sesión de la 
Comisión de Profesorado. 

Esta propuesta ha sido aprobada por Consejo de Departamento celebrado con fecha 
…………………………… 

 
Getafe/Leganés, ..........................                                  AUTORIZADO 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO   

 Fecha:........................                                                                  
     El Vicerrector de Profesorado, 

        Postgrado y Departamentos 
 
 
Fdo.: ___________________________    Fdo.: 

__________________________ 
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ANEXO II 
 

Propuesta de criterios que regirán los Concursos de Plazas de Profesores 
Contratados Doctores 

 
 
Departamento: _______________________________________________________ 
Área de conocimiento: ________________________________________________ 
 
En sesión del Consejo de Departamento celebrado con fecha 

______________________, se acordó establecer los siguientes criterios, que regirán con 

carácter general la valoración de los concursos del área: 

 
 
 
 
 (*) Se podrán adjuntar cuantas páginas sean necesarias 

 
Getafe/Leganés, __ de _______________ de  _______ 
El Director del Departamento 
 
 
 
Fdo.: ___________________ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGLAMENTO DE LOS COLEGIOS MAYORES - RESIDENCIAS DE 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APROBADO 
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 8 DE MAYO DE 2006. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 1º. Preámbulo 
 

Una de las primeras ilusiones de quienes impulsaron el proyecto de la Universidad Carlos 
III de Madrid fue la creación de Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes que no sólo 
dispusiesen de todos los servicios necesarios para el estudio y el bienestar de los residentes, 
sino que, además, vinculasen su existencia al logro de objetivos culturales y educativos, 
siguiendo la tradición de la Institución Libre de Enseñanza y de su Residencia de 
Estudiantes. 
Así ha sido desde la creación en 1994 del colegio Mayor-Residencia de Estudiantes 
Fernando de los Ríos en el Campus de Getafe. La posterior creación del Colegio Mayor-
Residencia de Estudiantes Fernando Abril Martorell en el Campus de Leganés y del 
Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes Antonio Machado en el Campus de 
Colmenarejo, así como la futura ampliación de éstas y la eventual creación de otras nuevas, 
hacen recomendable adaptar la normativa actual a la nueva realidad existente así como a las 
exigencias que se han venido planteando. 
 
De acuerdo con la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica de Universidades, el 
art. 163 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid aprobados por Decreto 
1/2003 de 9 de enero, prevé la aprobación por el Consejo de Gobierno de un Reglamento 
del Servicio de Residencia. El presente Reglamento se aprueba en desarrollo de dicha 
disposición con el objetivo de establecer un marco normativo de convivencia desde el que 
se pueda seguir la consecución de los principales retos que inspiraron la creación de las 
Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS COLEGIOS MAYORES-RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES DE LAS 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 
Artículo 1. Los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes, vinculados al modelo 
histórico de la Institución Libre de Enseñanza, son Centros propios de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Dentro de los servicios de la Universidad son instrumentos de su 
política educativa que proporcionan alojamiento a los distintos miembros de la comunidad 
universitaria, complementan su formación ciudadana, académica y científica, teniendo 
como objetivo la difusión integral de la cultura en la sociedad en la que se enmarcan.  
 
Artículo 2. Son fines específicos de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes: 
a) Ofrecer un servicio de alojamiento que cree las condiciones que permitan un desarrollo 

pleno del rendimiento académico de los residentes. 
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b) Facilitar y fomentar la convivencia entre alumnos, profesores, e investigadores 
vinculados con la Universidad Carlos III de Madrid. 

c) Promover entre los residentes, aquellas actividades destinadas a completar sus estudios 
específicos buscando la apertura del conocimiento en un espíritu interdisciplinar. 

d) Ser un centro cultural abierto, actuando de forma coordinada con las distintas 
instituciones tanto académicas como sociales, políticas y representativas de la 
comunidad en la que se integra. 

e) Fomentar entre los residentes la realización efectiva de los ideales de solidaridad, 
justicia, igualdad, libertad y tolerancia que son indispensables para el desarrollo de la 
dignidad humana. 

f) Posibilitar la convivencia y el encuentro entre profesores y estudiantes de diferentes 
nacionalidades, estimulando el diálogo, la comunicación, la tolerancia y el 
enriquecimiento mutuo. 

g) Desarrollar un programa de formación cultural que facilite la participación y contribuya 
a fomentar el compañerismo, la creación científica y el desarrollo integral de la persona. 

 
Artículo 3. Para el adecuado cumplimiento de sus fines, el funcionamiento de los Colegios 
Mayores-Residencias de Estudiantes se asienta en el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales, y a los principios democráticos de libertad, igualdad, solidaridad, justicia y 
pluralismo político, garantizando un marco efectivo de convivencia, tolerancia y respeto 
mutuo entre los residentes. 
 
Artículo 4. Los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III 
se rigen por lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, por la 
Carta de Derecho y Deberes de los Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, por 
el presente Reglamento, así como por lo que dispongan las demás normas que resulten de 
aplicación. 
 
Artículo 5. El Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes “Fernando de los Ríos” tiene su 
domicilio en Getafe (Madrid), Avenida de las Ciudades nº 1. El Colegio Mayor-Residencia 
de Estudiantes “Antonio Machado” tiene su domicilio en Colmenarejo (Madrid), Avenida 
de la Universidad Carlos III nº 22. El Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes “Fernando 
Abril Martorell” tiene su domicilio en Leganés (Madrid), Calle Palmera nº 12. 
 
 

TITULO II 
 

DE LOS RESIDENTES DE LOS COLEGIOS MAYORES-RESIDENCIAS DE 
ESTUDIANTES 

 
Artículo 6. Son residentes las personas físicas admitidas en los Colegios Mayores- 
Residencias de Estudiantes, que se hayan incorporado de forma efectiva ocupando la 
habitación que le haya sido asignada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8 del 
presente Reglamento. 
La condición de residente conlleva la aceptación incondicionada de la naturaleza, objetivos 
y fines de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes, así como el conocimiento y 
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cumplimiento del presente Reglamento y del resto de normativa aplicable, así como el 
compromiso de contribuir personalmente al logro de los fines del mismo. 
 
Artículo 7. Carecen de la condición de residentes: 
a) Los miembros de la Dirección: Director y Subdirectores. 
b) El personal de gestión, administración y servicios. 
c) Los huéspedes que permanezcan temporalmente en los Colegios Mayores–Residencias 

de Estudiantes en régimen de estancia corta. 
 

Capítulo 1 
Adquisición y pérdida de la condición de residente 

 
Artículo 8. La condición de residente se adquiere mediante la ocupación efectiva de la 
habitación, una vez aprobada la admisión de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV del 
presente Reglamento. 
 
Artículo 9. La condición de residente se perderá: 
a) Por voluntad propia. Se entenderá que el residente renuncia voluntariamente en el caso 

de manifestarlo así por escrito o de no solicitar la renovación en los plazos establecidos. 
Se entenderá igualmente como renuncia voluntaria en el caso de abandono efectivo y 
sin previo aviso del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes por un período superior a 
un mes. 

b) Por carecer de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de admisión y 
renovación. 

c) Por aplicación de la sanción que, con tales efectos, se prevé en el Título VI Del 
Régimen Disciplinario. 

d) Por no satisfacer los pagos correspondientes al alojamiento y/o manutención con 
incumplimiento de los plazos establecidos. 

 
Artículo 10. En tanto los residentes son mayores de edad y poseedores de tal condición, 
serán los interlocutores naturales en sus relaciones con la Dirección, la Administración y el 
resto del personal de los residentes. Salvo casos excepcionales, los órganos de los Colegios 
Mayores-Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid se dirigirán 
únicamente a aquéllos.   
 

Capítulo 2 
Derechos y deberes de los residentes 

 
Artículo 11. Son derechos de los residentes: 
a) Promover, cooperar y participar en las actividades académicas, científicas, culturales y 

deportivas organizadas en el Colegio-Mayor  Residencia de Estudiantes. 
b) Colaborar en el funcionamiento del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes a través 

de los órganos de participación establecidos en el presente Reglamento. 
c) Utilizar los servicios comunes del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes. 
d) Ocupar y usar la habitación, en la que los residentes desarrollan su vida privada. Sólo 

en caso de urgente necesidad o cuando fuere necesario para garantizar los bienes, la 
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seguridad común o el régimen de convivencia, la Dirección autorizará la entrada en 
cualquier habitación o dependencia de las Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes, 
sin perjuicio de las entradas periódicas que, previo aviso, deban realizar los servicios de 
mantenimiento o limpieza. No obstante, los servicios de seguridad de las Colegios 
Mayores Residencias de Estudiantes podrán proceder a la entrada en una habitación 
cuando fuere necesario para impedir la comisión de un hecho delictivo o infracción 
administrativa. 

e) Ser informado acerca de las modificaciones que afecten a su condición de residente así 
como al régimen de funcionamiento del Colegio Mayor- Residencia de Estudiantes. 

f) Ser informado de los Servicios del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes y de sus 
precios correspondientes con antelación a su disfrute. 

g) Cualesquiera otros derechos que se deriven de las disposiciones del presente 
Reglamento, así como de las demás normas reguladoras del funcionamiento y régimen 
de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes y de la Universidad Carlos III de 
Madrid, en particular, de la Carta de Derechos y Deberes de los Estudiantes de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 
Artículo 12. Son deberes de los residentes: 
a) Respetar y cumplir el Reglamento General de los Colegios Mayores de la Universidad 

Carlos III de Madrid y el resto de la normativa aplicable a los mismos, así como toda la 
normativa propia de la Universidad Carlos III de Madrid. 

b) Satisfacer, dentro del período que se establezca al efecto, las cantidades fijadas en 
concepto de alojamiento y/o manutención así como del resto de servicios. 

c) Presentar la documentación que se le requiera en los plazos establecidos a tal efecto. 
d) Guardar el debido respeto y consideración hacia los demás residentes o cualquier otra 

persona que se encuentren en el Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes. 
e) Hacer un uso adecuado y acorde con su destino de los muebles, objetos, servicios y 

dependencias del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes.  
f) No perturbar, especialmente mediante la producción de ruidos entre las doce de la 

noche y las ocho de la mañana, el estudio o descanso de los demás residentes. 
g) Cuidar de la habitación y mantenerla en las mejores condiciones de salubridad, 

debiendo, en todo caso, devolverla en condiciones de razonable habitabilidad. 
h) Cumplir con todas las demás obligaciones que, sin estar contempladas específicamente 

en el presente artículo, se deriven de lo dispuesto en el presente Reglamento. 
i) Cualesquiera otros deberes que se deriven de las disposiciones del presente 

Reglamento, así como de las demás normas reguladoras del funcionamiento y régimen 
de los Colegio Mayores-Residencias de Estudiantes y de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

 
 

TÍTULO III 
ÓRGANOS PROPIOS DE LOS COLEGIOS MAYORES-RESIDENCIAS DE 

ESTUDIANTES 
 
Artículo 13. Los órganos propios de cada Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes son: 
a) La Dirección 
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b) La Administración de cada Residencia 
c) El Consejo de Residentes 
d) La Asamblea de Residentes 
 
Artículo 14. El Director, delegado del Rector en cada Colegio Mayor-Residencia de 
Estudiantes, es el responsable de todas sus dependencias y servicios.  
El Director dirige la política general y la planificación de cada centro.  
El presupuesto de la entidad que asuma la gestión de los Colegios Mayores–Residencias de 
Estudiantes incluye la cantidad asignada para cada Colegio Mayor-Residencia de 
Estudiantes. La Universidad podrá disponer cantidades adicionales para realizar políticas 
concretas a petición del Director o del Vicerrector competente. La entidad que asuma la 
gestión tendrá a su cargo el personal de los Colegios Mayores y la asignación de los medios 
económicos de acuerdo con los presupuestos.  
En casos graves y excepcionales, las decisiones y propuestas del Director del Colegio 
Mayor-Residencia de Estudiantes o de la Dirección de la entidad que asuma la gestión 
podrán ser objetadas por aquel que discrepe de las mismas. El desacuerdo lo resolverán el 
Vicerrector competente y el Director de la entidad gestora, o, en su caso, el Rector. 
 

Capítulo 1 
De los Directores 

 
Artículo 15. Los Directores de los Colegios Mayores–Residencias de Estudiantes serán 
nombrados por el Rector, entre los profesores de la Universidad pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios o al profesorado contratado estable. Asimismo, el Rector 
podrá nombrar Subdirectores a propuesta del Vicerrector con competencia por razón de la 
materia. Cesarán en su cargo a petición propia, por decisión del Rector o cuando concluya 
el mandato del Rector que los nombró. En caso de ausencia, enfermedad o cese del 
Director, asumirá sus funciones, interinamente, el Subdirector, en quien podrán ser 
delegadas, con carácter puntual o permanente, las funciones que el Director considere 
oportunas. 

 
Capítulo 2 

De los Administradores 
 
Artículo 16. La gestión de los servicios económicos, administrativos y culturales de los 
Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes será asumida por una entidad específica. 
Dicha entidad designará un Administrador en cada uno de los centros y podrá designar un 
representante o gerente para el servicio de residencias. 
 
 

Capítulo 3 
Del Consejo de Residentes 

 
Artículo 17. El Consejo de Residentes es el órgano de representación de los residentes. 
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Artículo 18. El Consejo de Residentes se compondrá de cinco miembros, elegidos por 
sufragio libre, universal, directo y secreto entre todos los residentes. El mandato del 
Consejo de Residentes tendrá la duración de un curso académico.  
 
Artículo 19. Son fines del Consejo de Residentes: 
a) Representar a los residentes. 
b) Informar a los residentes de cuantas cuestiones sean de interés general. 
c) Velar, junto con el resto de los órganos de los Colegios Mayores-Residencias de 

Estudiantes, por el cumplimiento del presente Reglamento y de cuantas disposiciones le 
resulten de aplicación.  

d) Promover entre los residentes los valores de solidaridad, interés por la cultura y respeto 
por la dignidad humana, dentro de un espíritu de colaboración entre todos los miembros 
de la comunidad residencial, fomentando los principios de libertad, igualdad, tolerancia 
y participación. 

 
Artículo 20. Para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo anterior, serán 
facultades del Consejo de Residentes: 
a) Convocar reuniones periódicas con los residentes, manteniendo con los mismos la 

necesaria comunicación. 
b) Presentar las iniciativas oportunas ante la Dirección del Colegio Mayor-Residencia de 

Estudiantes. 
c) Solicitar información acerca de los acuerdos adoptados por los diferentes órganos del 

Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes. 
d) Solicitar cuantas reuniones se consideren necesarias con la Dirección para coordinar las 

actividades que se desarrollen en el Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes y para 
procurar el mejor aprovechamiento de sus servicios. 

 
Artículo 21. Son deberes del Consejo de Residentes: 
a) Participar en las reuniones convocadas por los diferentes órganos del Colegio Mayor-

Residencia de Estudiantes. 
b) Elaborar un informe anual como balance de su gestión. 
c) Transmitir a los distintos órganos del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes la 

opinión de los residentes cuando fueren requeridos para ello. 
d) Colaborar con la Dirección en la elaboración del plan anual de actividades así como 

en la formulación de propuestas para el mejor funcionamiento de los servicios de los 
Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes. 

e) El resto de deberes que se deriven del presente Reglamento así como del resto de la 
normativa aplicable. 

 
Capítulo 4 

De la Asamblea de Residentes 
 
Artículo 22. La Asamblea es el órgano de expresión directa de los residentes. 
 
Artículo 23. Las Asambleas serán convocadas por la Dirección, de forma pública, con un 
plazo de antelación de 72 horas y con la fijación del orden del día correspondiente. En las 
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mismas no podrá ser debatido ningún asunto que no se encuentre incluido en dicho orden 
del día. 
 
Artículo 24. Son funciones de la Asamblea de Residentes: 
a) Debatir las prioridades genéricas de actuación en el seno de los Colegios Mayores-

Residencias de Estudiantes. 
b) Proponer los ámbitos, instalaciones y servicios susceptibles de mejora. 
c) Estimular la corresponsabilidad del conjunto de los residentes acerca de los bienes y 

servicios de los Colegio Mayores-Residencias de Estudiantes, su cuidado y 
conservación, así como fomentar la inquietud colegial acerca de la detección y 
subsanación de todos los problemas de carácter académico, personal o material que 
pudieran llegar a deteriorar el pleno desarrollo de la vida residencial. 

 
 
 

TITULO IV 
 

DE LA ADMISIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES Y DE 
OTROS REGÍMENES DE ALOJAMIENTO 

 
Artículo 25. El alojamiento en los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes de la 
Universidad Carlos III de Madrid se producirá bajo alguno de los siguientes regímenes: 
a) Residentes, que será al que se someten las personas físicas admitidas en los Colegios 

Mayores - Residencias de Estudiantes de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento por tiempo superior a tres meses, que se hayan incorporado de forma 
efectiva ocupando la habitación que le haya sido asignada. 

b) Estancia corta, que será al que se sometan aquellas personas que se alojen en los 
Colegios Mayores–Residencias de Estudiantes por un tiempo máximo de tres meses, y 
tengan alguna vinculación con la Universidad Carlos III de Madrid.  

c) Régimen especial, que será al que se sometan los miembros de la Dirección, que 
tendrán su alojamiento en los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes, así como 
aquellas personas que la Dirección o las autoridades académicas competentes estime 
oportuno alojar por razones extraordinarias, estén o no vinculadas con la Universidad 
Carlos III de Madrid de acuerdo a los criterios establecidos con la entidad que asuma la 
gestión. 

 
Capítulo 1 

De la admisión de los residentes 
 
Artículo 26. La admisión como residente en los Colegio Mayores-Residencias de 
Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid tendrá lugar a través de la adjudicación 
las plazas ofertadas anualmente conforme a las bases establecidas en la convocatoria 
pública correspondiente, a través de un procedimiento abierto y transparente. 
 
Artículo 27. Los requisitos para optar a la plaza de residente se fijarán en la convocatoria 
anual correspondiente y, en todo caso, será necesario: 
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a) Ser estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid. 
b) Ser personal docente y/o investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. 
c) Ser estudiante o personal docente y/o investigador de universidades nacionales o 

extranjeras vinculados/as temporalmente a la Universidad Carlos III de Madrid. 
d) De manera excepcional puede optarse a la plaza de residente en cualquier otra 

condición, siempre y cuando así convenga al interés general del servicio y de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 
Artículo 28. La adjudicación de las plazas, que podrá ser por un cuatrimestre o por un 
curso académico completo, corresponde a la Dirección de cada uno de los Colegios 
Mayores–Residencias de Estudiantes, que resolverá en cada caso de forma motivada. En 
cualquier caso, la adjudicación se  hará conforme a los criterios establecidos en las bases de 
la correspondiente convocatoria, que podrán tener en cuenta: 
a) El expediente académico. 
b) La distancia del domicilio familiar al centro docente. 
c) El nivel de renta personal y familiar. 
 
En la convocatoria pública correspondiente, la Dirección, conforme a las indicaciones del 
Vicerrector competente, podrá reservar un cupo de las plazas ofertadas para su adjudicación 
de manera extraordinaria entre las solicitudes presentadas atendiendo a las necesidades de 
los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid y 
al interés general de la Universidad Carlos III de Madrid.   
 
Artículo 29. La adjudicación definitiva de la plaza estará condicionada a que se confirme la 
misma  mediante el pago de la fianza y la primera mensualidad conforme al plazo y 
condiciones establecidos en las bases de la correspondiente convocatoria. 
 

Capítulo 2 
De la renovación de las plazas de los residentes 

 
Artículo 30. La renovación de las plazas de los residentes en los Colegio Mayores-
Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid tendrá lugar a través de 
su confirmación conforme a las bases establecidas anualmente en la convocatoria pública 
correspondiente, a través de un procedimiento abierto y transparente. 
 
Artículo 31. Pueden optar a la renovación de sus plazas todos los residentes que se alojen 
en los Colegios Mayores - Residencias de Estudiantes durante el curso académico 
correspondiente al de la convocatoria de la bases. 
En el caso de los residentes que se alojen durante un solo cuatrimestre y aquellos que se 
encuentren temporalmente desvinculados de la Universidad Carlos III de Madrid por 
encontrarse participando en programas de intercambio universitario, que pretendan optar a 
la renovación de sus plazas, deberán indicar dicha circunstancia mediante escrito dirigido a 
la Dirección en el momento que abandonen los Colegios Mayores – Residencias de 
Estudiantes. Si esto no fuera así se entenderán decaídos en su derecho a la renovación. 
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Artículo 32. La renovación de las plazas, que pueden ser por un cuatrimestre o por un 
curso académico completo, corresponde a la Dirección de cada uno de los Colegios 
Mayores – Residencias de Estudiantes. 
 
Artículo 33. La adjudicación de las plazas se hará conforme a los criterios establecidos en 
las bases de la correspondiente convocatoria, que podrán tener en cuenta: 
a) El expediente académico. 
b) La participación en las actividades culturales. 
c) El cumplimiento de las obligaciones como residente. 
 
Artículo 34. La adjudicación definitiva de la plaza estará condicionada a que se confirme la 
misma  mediante el pago de la fianza y la primera mensualidad conforme al plazo y 
condiciones establecidos en las bases de la correspondiente convocatoria. 
 
 

Capítulo 3 
Del régimen de alojamiento en estancia corta. 

 
 
Artículo 35. Los Colegios Mayores – Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos 
III de Madrid ofrecerán plazas de alojamiento en régimen de estancia corta para todas 
aquellas personas que teniendo alguna vinculación con la Universidad Carlos III de Madrid 
quiera alojarse por un período no superior a tres meses.  
 
Artículo 36. La Dirección de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes adjudicarán 
las plazas de estancia corta en función de la disponibilidad existente, atendiendo a las 
necesidades y al interés general de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Artículo 37. Las personas alojadas en régimen de estancia corta, si bien no tendrán la 
condición de residentes, se someterán a lo establecido para estos/as en el Reglamento 
General de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III 
de Madrid, así como en el resto de normas aplicables. 
 
Artículo 38. La Dirección de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes podrán 
disponer de las plazas de las personas alojadas en régimen de estancia corta en cualquier 
momento cuando  motivos extraordinarios y justificados así lo requiriesen. 

 
 

TÍTULO V 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 39. El régimen disciplinario regulado en el presente título pretende garantizar la 
convivencia y hacer efectivos los derechos y deberes de los residentes a través del respeto 
de los siguientes principios: 
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a) El estudio constituye un deber y un derecho de cada residente. Por ello, en el interior de 
las Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes se mantendrá, en todo momento, el 
ambiente necesario que favorezca el cumplimiento de las responsabilidades académicas. 

b) La tolerancia exige respeto a los miembros de la comunidad residencial y a los 
principios que rigen el funcionamiento de la Institución universitaria. 

c) Los residentes están obligados a hacer un uso adecuado de las instalaciones y servicios 
de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes. Los ocupantes de cada habitación 
son responsables del buen uso de la misma. Las habitaciones son personales e 
intransferibles. 

 
Capítulo I 

De las Faltas y Sanciones 
 

Artículo 40. Las faltas se clasifican en: 
a) Leves 
b) Graves 
c) Muy Graves 
 
Artículo 41. Será considerada falta leve toda contravención de lo dispuesto en las normas 
del presente Reglamento y del resto de las normas aplicables a los Colegios Mayores-
Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, siempre que no esté 
tipificada como falta grave o muy grave. 
 
Artículo 42. Son faltas graves 
a) La contravención grave de las normas del presente Reglamento y del resto de las 

normas aplicables a los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

b) Infringir las normas sobre uso, limpieza e higiene, tanto en las habitaciones como en las 
zonas o espacios comunes de los Colegio Mayores-Residencias de Estudiantes. 

c) Faltar al respeto y consideración de toda persona que se encuentre en los Colegios 
Mayores-Residencias de Estudiantes. 

d) Producir ruidos que puedan perturbar el estudio o descanso de los residentes, 
especialmente entre las doce de la noche y las ocho de la mañana. Esta conducta se 
considerará como falta grave cuando se cometa de forma reiterada. 

e) Producir un deterioro grave de los bienes muebles y otros elementos del Colegio 
Mayor-Residencia de Estudiantes. 

f) La acumulación de dos faltas leves. 
 
Artículo 43. Son faltas muy graves: 
a) La contravención muy grave de en las normas del presente Reglamento y del resto de 

las normas aplicables a los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

b) Entrar en una habitación ajena sin el permiso del residente o permanecer en ella en 
contra de su voluntad. 

c) Cometer una agresión física contra cualquier persona que se encuentre en los Colegios 
Mayores-Residencias de Estudiantes. 
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d) Falsear datos del contenido de la solicitud para obtener plaza en los Colegios Mayores-
Residencias de Estudiantes o en cualquier otra información requerida por los servicios 
de gestión de la misma. 

e) La comisión de cualquier delito doloso, establecido en sentencia firme, tanto en el 
ámbito de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes  como fuera de ellos. 

f) La tenencia, tráfico o consumo en el Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas ilegales. 

g) Producir un deterioro muy grave de los bienes muebles y otros elementos del Colegio 
Mayor-Residencia de Estudiantes. 

h) La acumulación de dos faltas graves. 
 
Artículo 44. El quebrantamiento de las sanciones impuestas de conformidad con el 
presente Reglamento tendrá la consideración de falta grave cuando se trate de sanciones 
impuestas por faltas leves, y de falta muy grave cuando se refiera a sanciones impuestas por 
faltas graves o muy graves. 
 
Artículo 45. Las faltas leves prescribirán a los tres meses, las graves de los seis meses y las 
muy graves al año de su comisión. La apertura de procedimiento disciplinario interrumpirá 
el plazo de prescripción. 
 
Artículo 46. Las sanciones que pueden imponerse como consecuencia de la comisión de 
alguna de las faltas establecidas en los artículos anteriores serán respectivamente: 
a) Por la comisión de faltas calificadas como leves, amonestación privada, efectuada por la 

Dirección. 
b) Por la comisión de faltas calificadas como graves; amonestación pública, cambio 

forzoso de la habitación asignada, suspensión en el ejercicio de los derechos como 
residente por un período de hasta cuatro meses o bien expulsión por el plazo máximo de 
un mes. 

c) En caso de faltas que se consideren muy graves, expulsión del Colegio Mayor-
Residencia de Estudiantes por un período superior a un mes o bien expulsión definitiva. 

 
Artículo 47. La imposición de sanciones responderá, en todo caso, al principio de 
proporcionalidad. La Dirección valorará especialmente el carácter doloso o culposo 
concurrente en la conducta así como la reincidencia que conste en el expediente personal de 
cada residente. En cualquier caso, el Director podrá sustituir, con el consentimiento del 
infractor, las sanciones previstas en el presente Reglamento por medidas de colaboración 
con los servicios del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes, que tendrán una duración 
proporcionada y deberán cumplirse fuera del horario lectivo del residente sancionado. 
 
Artículo 48. A los efectos de la reincidencia se considerarán prescritas las sanciones: 
a) Las correspondientes a las faltas leves a los tres meses. 
b) Las correspondientes a las faltas graves a los seis meses. 
c) Las correspondientes a las faltas muy graves al año. 
d) El tiempo de la prescripción de la sanción comenzará a correr desde la fecha de la 

resolución firme. Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, si el 
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residente cometiere otra falta antes de completar el tiempo de prescripción, sin perjuicio 
de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo. 

 
Capítulo II 

Del Procedimiento Disciplinario 
 

Artículo 49. La imposición de las sanciones correspondientes a las faltas graves y muy 
graves se llevará a cabo, en todo caso, mediante el procedimiento disciplinario regulado en 
el presente Capítulo. A efectos de agilizar la tramitación de los procedimientos, los trámites 
descritos pueden llevarse a cabo verbalmente, si bien constarán todos ellos por escrito en la 
resolución sancionadora. Asimismo, las sanciones correspondientes a las faltas leves 
podrán imponerse de forma inmediata por la Dirección de los Colegios Mayores-
Residencias de Estudiantes. 
 
Artículo 50. En la tramitación del procedimiento se respetarán las garantías derivadas de 
los principios de audiencia y contradicción así como el derecho de defensa de la persona 
contra la que se dirija. Se garantizará, asimismo, el secreto durante la instrucción del 
expediente. La sanción, si hubiere lugar a la misma y una vez concluso el expediente, será 
publicada en su integridad. 

 
Artículo 51. El órgano competente para la adopción de sanciones será la Dirección de las 
Residencias. En el caso de las infracciones muy graves, antes de adoptar la resolución 
sancionadora, la Dirección dará traslado de las conclusiones formuladas por el Instructor a 
una comisión que al efecto se constituirá dentro del Consejo de Residentes, a fin de que 
emita informe no vinculante. 
 
Artículo 52. El procedimiento se incoará por la Dirección, bien de oficio, bien a petición 
del perjudicado, si lo hubiere, o de cualquier residente que hubiere tenido conocimiento de 
los hechos. En el acto de incoación e incluso, con anterioridad a éste, podrán adoptarse las 
medidas provisionales que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la 
resolución final que pudiera recaer. 
 
Artículo 53. En el acto que ordene abrir el procedimiento, la Dirección nombrará un 
Instructor quien llevará a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos. En todo caso, una vez abierto el expediente, el Instructor citará, en primer 
lugar y para ser oído, al residente contra quien se dirija, comunicándole la apertura del 
expediente y los hechos que se le atribuyan. 
 
Artículo 54. El Instructor podrá proponer a la Dirección el archivo de las actuaciones si 
considerase que no existen los elementos necesarios que acrediten la comisión de la falta. 
En caso contrario, el instructor elevará el expediente a la Dirección, comunicando dicha 
resolución al Residente expedientado. La Dirección, previo el trámite de audiencia a dicho 
residente, adoptará la resolución que proceda. 

 
Artículo 55. La resolución dictada por la Dirección, que siempre será motivada, se 
comunicará al residente expedientado y al Consejo de Residentes. Contra esta resolución 
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cabrá recurso ante el Magnífico y Excelentísimo Señor Rector, que agotará la vía 
administrativa. La resolución, se publicará en los espacios destinados para ello en las 
dependencias del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes. 
 
 

TITULO VI 
DE LAS BECAS, HONORES Y DISTINCIONES 

 
Artículo 56. Las Becas de Grado de las Residencias se otorgan en cada uno de los Colegios 
Mayores-Residencias de Estudiantes a aquellos residentes que tras dos o más cursos 
académicos de convivencia han demostrado una integración e identificación plena con el 
modelo de vida universitaria que representan los Colegio Mayores-Residencias de 
Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
Artículo 57. Las Becas de Grado se otorgarán por la Dirección, oído el Consejo de 
Residentes, en el solemne acto de clausura del correspondiente curso académico. Los 
distinguidos con la Beca deberán aceptarla públicamente y portarla en los solemnes actos 
de apertura y de clausura del curso académico, así como en aquellas ocasiones académicas 
que lo requieran. 
 
Artículo 58. Los Diplomas son distinciones que anualmente concede la Dirección a 
aquellas personas que, a lo largo de cada curso, hayan alcanzado metas relevantes en su 
carrera académica, investigadora o en sus actividades dentro de los Colegios Mayores-
Residencias de Estudiantes.  
 
Artículo 59. Dichos Diplomas se concederán por la Dirección, previa consulta no 
vinculante al Consejo de Residentes y se hará entrega de los mismos en el solemne acto de 
apertura o clausura del correspondiente curso académico. 

 
Artículo 60. La Beca de Honor es el máximo reconocimiento que los Colegios Mayores-
Residencias de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid conceden a conceden a 
personalidades e instituciones de la vida pública. La Dirección, atendido el parecer de la 
Asamblea de Residentes, adoptará la decisión en orden a la concesión de dicho 
reconocimiento. 

 
Disposición Derogatoria 
La entrada en vigor del presente Reglamento supone la derogación de las normas sobre 
organización y funcionamiento de las Residencias de la Universidad Carlos III vigentes 
hasta el momento, salvo aquellos aspectos no regulados directamente en el mismo. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE HUMANIDADES POR PERTENENCIA 
AL GRUPO DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID, APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 8 
DE MAYO DE 2006. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Universidad Carlos III de Madrid al objeto de fomentar la formación integral de 
sus estudiantes, procederá a reconocer con carácter de créditos de humanidades la 
pertenencia y el aprovechamiento realizado por aquéllos que pertenezcan al grupo de 
danza contemporánea de esta Universidad, siempre que se acrediten los siguientes 
extremos: 

 
1.- Los estudiantes que deseen acceder al grupo de danza contemporánea de la 
Universidad Carlos III de Madrid deberán superar la prueba de acceso que se 
establezca al efecto. En dicha prueba se valorarán las aptitudes técnicas y creativas de 
los aspirantes.  
Tanto la convocatoria de la misma como los criterios de selección se ajustarán a los 
requisitos de publicidad necesarios para cualquier procedimiento selectivo. 

 
2.- Para que proceda el reconocimiento de cuatro créditos de humanidades será 
imprescindible que los estudiantes cubran una asistencia mínima del 85% de todas las 
actividades programadas durantes dos cursos académicos y que  superen las pruebas 
de evaluación y aprovechamiento que se establezcan por la dirección técnica del 
curso. 
La dirección técnica del grupo de danza contemporánea expedirá  a cada alumno que 
lo solicite una acreditación en la que quedará reflejado el cumplimiento de los 
extremos anteriormente citados. 

 
3.- El reconocimiento de los créditos de humanidades por las actividades realizadas 
en el grupo de danza contemporánea de la Universidad corresponderá al Vicerrector 
de Programas Específicos y Cursos de Humanidades. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGLAMENTO DE ELECCIONES DE RECTOR, APROBADO POR  
EL CONSEJO DE GOBIERNO, EN SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2006. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad acordó, en sesión celebrada el 13 de 
febrero de 2003, aprobar el Reglamento de Elecciones de Rector tras la entrada en 
vigor de los Estatutos de la Universidad ya adaptados a la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades. 

  
El tiempo transcurrido desde la aprobación del Reglamento sin que se haya  
producido aún reforma del régimen jurídico de elecciones de Rector a través de la 
prevista modificación de la Ley Orgánica de Universidades y, consecuentemente, no 
afectado por ello el régimen de esta materia, determina que este mismo Reglamento 
pueda, en lo sustancial, servir eficazmente como norma reguladora del proceso de 
elecciones con las solas variaciones requeridas por su actualización; así, 
señaladamente, el extremo puntual con que se contempla en el vigente Reglamento la 
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convocatoria de elecciones dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de 
los Estatutos que, obviamente, por vinculado a la coyuntura en que tuvo lugar su 
aprobación debe ser objeto de distinta regulación, mientras que su núcleo regulador, 
relativo al voto ponderado, viene referido en el Reglamento vigente a los mismos 
porcentajes que corresponden a cada sector reproduciendo las determinaciones 
establecidas por los Estatutos de la Universidad en su artículo 45, y el resto de la 
regulación atiende básicamente a cuestiones procedimentales de la elección que sólo 
son objeto de meros ajustes técnicos. 
 
Artículo 1. Elecciones 
 
1. Las elecciones de Rector se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Universidades, los Estatutos de la Universidad y el presente Reglamento. 
 
2. Las elecciones se llevarán a cabo necesariamente dentro del período lectivo, sin 
coincidir con el de exámenes, mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, 
ejercido de manera personal e indelegable. 
 
Artículo 2. Convocatoria  
 
El Rector convocará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de los Estatutos, 
elecciones para un nuevo periodo rectoral, fijando la fecha de celebración de las 
mismas en primera y segunda votación, de conformidad con lo establecido en este 
Reglamento. 
 
La convocatoria de elecciones se efectuará entre los 40 y los 60 días anteriores a la 
expiración del mandato del Rector. 
 
Artículo 3. Junta electoral 
 
1. Con ocasión de las elecciones de Rector a que se refiere el artículo anterior se 
constituirá la Junta Electoral de la Universidad a que se refiere el artículo 32 de los 
Estatutos, que se encargará de la ordenación y supervisión del proceso, y tendrá la 
composición prevista en el aludido precepto estatutario. 
 
2. La Junta Electoral, que habrá de constituirse en los tres días lectivos siguientes al de 
la convocatoria de las elecciones, tendrá como funciones: 

a) Hacer público el censo de electores. 
b) Informar de la celebración de las elecciones a toda la comunidad universitaria 

de manera adecuada con la finalidad de incentivar la participación. 
c) Proclamar las candidaturas. 
d) Designar los integrantes de las mesas electorales y poner a su disposición la 

documentación necesaria para cumplimentar los actos de votación y 
escrutinio. 

e) Determinar, tras el escrutinio, los coeficientes de ponderación de los votos. 
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f) Proclamar los dos candidatos más apoyados en primera votación que, por 
no haberse alcanzado por ninguno de los candidatos el apoyo proporcional 
de más de la mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, 
habrán de concurrir a la segunda votación en la fecha que se haya 
establecido en la convocatoria de elecciones.    

g) Proclamar Rector al candidato que resulte elegido. 
h) Resolver las impugnaciones formuladas en relación a la formación del censo 

y a la proclamación de candidaturas y candidatos electos. 
i) Resolver cualquier cuestión que se suscite con ocasión del desarrollo del 

proceso electoral. 
j) Cualquier otra que le sea atribuida por este Reglamento, los Estatutos de la 

Universidad y las restantes normas aplicables. 
 
3. Las resoluciones de la Junta Electoral pondrán fin a la vía administrativa.  
 
4. Por el Consejo de Dirección y, en particular, por el Gerente, se pondrán a disposición  
de la Junta Electoral los medios materiales precisos para el normal desarrollo de las 
elecciones. 
 
Artículo 4. Candidaturas 
1. Podrán presentarse como candidatos a las elecciones de Rector los funcionarios del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en activo, que presten servicios en la 
Universidad Carlos III de Madrid en el momento de la convocatoria.  
 
No podrá presentar candidatura para la reelección el Rector que haya desempeñado el 
cargo en los dos mandatos consecutivos anteriores. 
 
2. Las candidaturas se formularán ante la Junta Electoral en el plazo de los cinco días 
lectivos siguientes a la convocatoria de elecciones. 
 
3. Las candidaturas se presentarán preferentemente en el Registro de la Universidad, 
o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En tales 
supuestos las candidaturas formuladas sólo serán eficaces si su entrada en el Registro 
de la Universidad tiene lugar dentro del plazo de presentación de candidaturas a que 
se refiere el número anterior. 
 
Artículo 5. Proclamación de candidatos  
 
1. Concluido el plazo de presentación de candidaturas la Junta Electoral procederá a la 
proclamación provisional de candidatos, haciendo pública su resolución al día siguiente. 
 
2. Contra la resolución de proclamación provisional de candidaturas podrán formularse 
impugnaciones en el siguiente día lectivo, que habrán de resolverse en el subsiguiente 
lectivo, procediéndose a la proclamación definitiva de candidatos. 
 



 
 

 

24

3. De no formularse impugnación contra la proclamación provisional el Presidente de la 
Junta Electoral procederá, sin más trámite, a la proclamación definitiva de los 
candidatos proclamados provisionalmente. 
 
Artículo 6. Proceso electoral 
 
1. La Junta Electoral hará público el censo en los ocho días lectivos siguientes a la 
convocatoria de elecciones. El censo se formará teniendo en cuenta las circunscripciones 
a que se refiere el número siguiente de este artículo. Las reclamaciones relativas a la 
formación de dicho censo podrán presentarse durante los tres días lectivos siguientes y 
habrán de resolverse en un plazo de dos días lectivos, al cabo del cual se hará público el 
censo electoral definitivo. 
 
2. Para la elección de Rector se considerarán como circunscripciones los siguientes 
sectores de la comunidad universitaria: 

 
Circunscripción 1. Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos 

docentes universitarios. 
Circunscripción 2. Profesores pertenecientes al colectivo de profesores 

colaboradores, contratados doctores, asociados, eméritos 
y visitantes. 

Circunscripción 3. Ayudantes doctores, ayudantes y becarios de 
investigación. 

Circunscripción 4. Estudiantes de primer y segundo ciclo. 
Circunscripción 5. Estudiantes de los programas de tercer ciclo y postgrado. 
Circunscripción 6. Personal de administración y servicios. 

 
3. Cada mesa electoral estará integrada por seis miembros de la comunidad universitaria 
y sus respectivos suplentes designados por sorteo entre los censados en cada una de las 
circunscripciones a que se ha hecho referencia. Las mesas estarán presididas por el 
miembro perteneciente a la circunscripción 1 de profesores doctores pertenecientes a 
los cuerpos docentes universitarios. No formarán parte de las mesas quienes hayan sido 
admitidos como candidatos ni los miembros de la Junta Electoral.  
 
4. La Junta Electoral designará una mesa electoral por cada Campus, que se encargará 
de velar por el normal desarrollo de las votaciones en cada una de las seis 
circunscripciones del respectivo Campus.  
 
5. La designación como miembro de la mesa tendrá carácter irrenunciable y deberá ser 
comunicada personalmente a los integrantes de la mesa, al menos, cinco días lectivos 
antes de la votación, y publicada, con carácter general, junto con la ubicación de las 
respectivas mesas electorales. 
 
6. Cada elector sólo podrá votar a un candidato y en la circunscripción a que pertenezca 
de acuerdo con las normas de este Reglamento. 
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Artículo 7. Campaña electoral 
 
1. Los candidatos podrán hacer campaña electoral durante los cinco días lectivos 
previos al día inmediatamente anterior al fijado para la votación. 
 
2. La Universidad facilitará a los candidatos los medios necesarios para el desarrollo de 
la campaña electoral. 
 
3. La Junta Electoral velará por el equilibrio de los medios facilitados a los candidatos. 
 
Artículo 8. Votación 
 
1. La Comunidad Universitaria elegirá Rector mediante elección directa y sufragio 
universal, libre y secreto. 
 
2. Serán electores los miembros de la comunidad universitaria que en la fecha de la 
convocatoria de las elecciones presten sus servicios o estén matriculados en la 
Universidad. 
 
3. Sólo se podrá ejercer el derecho de sufragio activo en uno de los sectores electorales 
en que se articulan las elecciones, prefiriéndose en cualquier caso la condición de miem-
bro del personal docente e investigador a las restantes, la de miembro del personal de 
administración y servicios a la de estudiante y la de estudiante de tercer ciclo o 
postgrado a la de primer o segundo ciclo. 
 
4. A los efectos de sufragio activo en estas elecciones: 

a) Los profesores que ocupen de manera interina una plaza de funcionario 
estarán equiparados a los integrantes del correspondiente cuerpo. 

b) Los profesores que ocupen de manera interina una plaza de profesorado 
contratado estarán equiparados a los integrantes del correspondiente colectivo. 

 
5. Los profesores que se encuentren prestando servicios en la Universidad en comisión 
de servicios sólo podrán ejercer el derecho de sufragio activo.  
 
6. El voto será ponderado de acuerdo con los siguientes porcentajes correspondientes 
a cada uno de los siguientes sectores de la comunidad universitaria: 

a) Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios: 
cincuenta y cuatro por ciento. 

b) Profesores pertenecientes al colectivo de profesores colaboradores, 
contratados doctores, asociados, eméritos y visitantes: ocho por ciento. 

c) Ayudantes doctores, ayudantes y becarios de investigación: Diez por ciento. 
d) Estudiantes de primer y segundo ciclo: Dieciocho por ciento. 
e) Estudiantes de los programas de tercer ciclo y postgrado: Dos por ciento. 
f) Personal de administración y servicios: Ocho por ciento. 

 
Artículo 9. Voto anticipado 
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Los miembros de la comunidad universitaria que no puedan ejercer el derecho de 
voto el día de las elecciones podrán votar anticipadamente durante los tres días 
lectivos previos al día inmediatamente anterior al fijado para la votación, con sujeción 
a las siguientes instrucciones: 
 
1. El voto anticipado se ejercerá exclusivamente a través del Registro de la 
Universidad. 
 
2. Las dependencias del Registro de la Universidad dispondrán de ejemplares de las 
papeletas y de sobres para el ejercicio de este derecho. 
 
3. Para poder ejercer el derecho de voto anticipadamente el interesado deberá 
identificarse ante el funcionario del Registro mediante exhibición de cualquiera de los 
documentos que se indican en este precepto. Por el interesado se introducirá en un 
sobre la papeleta de voto que se entregará cerrado. En el sobre se indicará la 
circunscripción electoral y la mesa correspondiente al votante. Este primer sobre, a su 
vez, se introducirá en otro sobre mayor, junto con copia de documento identificativo 
del votante (DNI, Pasaporte, Permiso de Conducción o Tarjeta de Residencia), con 
indicación de la circunscripción electoral y la mesa del votante. Este sobre se dirigirá 
sellado por el Registro al Presidente de la Junta Electoral. 
 
Por el Registro no se admitirán votos anticipados que no cumplimenten las anteriores 
formalidades. 
 
4. Finalizada la votación y con carácter previo a realizar el escrutinio de votos, por el 
Presidente de cada una de las mesas se procederá a introducir los votos emitidos 
mediante este procedimiento en las correspondientes urnas, tomando razón en los 
listados del censo de los electores que hayan ejercido su voto anticipadamente. 
 
De verificarse que un votante ha ejercido, no obstante, el derecho de voto 
presencialmente ante la mesa, se considerará que ha renunciado al voto anticipado, en 
cuyo caso, no se tomará en consideración por la mesa, haciéndose constar tal 
circunstancia en el acta correspondiente. 
 
5. La Junta Electoral remitirá a cada dependencia de Registro papeletas y sobres. 
 
Artículo 10. Resultados 
 
1. Efectuado el escrutinio, la Junta electoral, tras determinar los coeficientes de 
ponderación que corresponda aplicar al voto a candidaturas válidamente emitido en cada 
sector, a los efectos de darle su correspondiente valor en atención a los porcentajes que 
se fijan en este reglamento, procederá a la publicación de los resultados. 
 
2. Los candidatos podrán presentar reclamaciones el día siguiente lectivo al de la 
publicación de los resultados, que sólo podrán basarse en el incumplimiento de las 



 
 

 

27

normas relativas al desarrollo de la votación o en la existencia de algún error en el 
cómputo de los votos por parte de las mesas o de los resultados publicados por la Junta 
Electoral, o en la determinación de los coeficientes de ponderación que corresponda 
aplicar al voto a candidaturas válidamente emitido en cada sector y su valor en atención 
a los porcentajes que se fijan en este Reglamento. 
 
3. En el plazo de los tres días lectivos siguientes, previa audiencia de los candidatos 
afectados, la Junta Electoral resolverá las impugnaciones formuladas, procediendo a la 
publicación definitiva de resultados. 
 
4. Los empates entre candidatos serán resueltos a favor de aquél que hubiera obtenido 
mayor número de votos en la circunscripción de profesores doctores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. 
 
Artículo 11. Proclamación 
 
La Junta Electoral procederá a la proclamación de Rector electo conforme a las 
siguientes reglas:  

 
a) Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato que logre el apoyo 
proporcional de más de la mitad de los votos a candidaturas válidamente emitidos, 
una vez hechas y aplicadas las ponderaciones por la Junta Electoral. 
 
b) Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación, que se 
celebrará a los quince días lectivos siguientes a la primera votación, a la que solo 
podrán concurrir los dos candidatos más apoyados en la primera votación, 
teniendo en cuenta las citadas ponderaciones. 
 
c) En la segunda vuelta será proclamado Rector el candidato que obtenga la 
mayoría simple de votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones. 

 
Disposición derogatoria. 
 
Queda derogado el Reglamento de Elecciones de Rector aprobado el 13 de febrero de 
2003.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, APROBADO POR EL CONSEJO 
DE GOBIERNO, EN SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2006. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Artículo 1 
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a) El Departamento de Matemáticas es el órgano básico encargado de organizar y 
desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de las áreas de conocimiento en 
él incluidas. 
b) Como tal, asume los fines y competencias que le otorgan las leyes del Estado, de la 
Comunidad de Madrid, los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid y el 
presente Reglamento. 
c) Se regirá internamente por métodos y procedimientos que aseguren la participación 
de los diferentes sectores de la Comunidad Universitaria vinculados a las áreas de 
conocimiento en él integradas, aceptará la diversidad de planteamientos y respetará a 
las minorías. 
d) Su actividad se fundamentará en los principios de libertad de cátedra, de 
investigación y de estudio, buscará la excelencia docente e investigadora con criterios 
internacionales y facilitará la adecuada información y el acceso a los medios de que 
disponga a toda la Comunidad Universitaria. 

Artículo 2 
El Departamento agrupará a todos los docentes e investigadores pertenecientes a la 
Universidad Carlos III de Madrid cuyas especialidades se correspondan con las áreas 
de conocimiento incluidas en él. 
Las áreas de conocimiento incluidas en el Departamento de Matemáticas son 
Matemática Aplicada y Análisis Matemático. La inclusión, exclusión o modificación 
de sus áreas de conocimiento corresponde al Consejo de Gobierno según el 
procedimiento regulado en el artículo 9 de los Estatutos de la Universidad (EU). 

Artículo 3 
Son miembros del Departamento: 
a) Todos los profesores adscritos a las áreas de conocimiento en él integradas. 
b) Los becarios de investigación adscritos al Departamento.  
c) El personal de Administración y Servicios adscrito al Departamento. 

Artículo 4 
Son fines del Departamento: 
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura, 
para satisfacer las necesidades educativas, científicas, culturales y profesionales de la 
sociedad en las áreas de conocimiento en él integradas, así como la formación 
permanente, libre y coordinada de sus miembros. 
b) El apoyo científico y técnico al desarrollo social, económico y cultural de la 
sociedad en  general y de la Comunidad Autónoma de Madrid en particular. 

Artículo 5 
Son funciones del Departamento: 
a) Contribuir a la renovación científica y pedagógica de sus miembros, promoviendo 
los proyectos de investigación que estime convenientes, así como estimular y 
coordinar la actividad docente e investigadora de sus miembros. 
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b) Organizar y desarrollar los estudios cíclicos y de especialización y posgrado de las 
áreas de conocimiento que abarca, así como coordinar la elaboración y dirección de 
trabajos de investigación. 
c) Gestionar las partidas presupuestarias que le correspondan y administrar sus 
bienes. 
d) Cualesquiera otras asignadas por las leyes y el artículo 7 de los EU. 

ESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 6 
El Departamento podrá articularse, a efectos docentes, en secciones departamentales, 
que se constituirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos de la 
Universidad, debiendo garantizarse su coordinación e integración en el mismo. 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 7 
El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de administración 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, 
docentes y de investigación que le otorga el artículo 59 de los Estatutos de la 
Universidad. 

Artículo 9 
1. Según el artículo 57 de los Estatutos de la Universidad, el Consejo de 
Departamento estará compuesto por el Director, que lo presidirá, y por: 

 
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. 



 
 

 

30

 
- Un representante del personal de administración y servicios que preste servicios en 
el Departamento. 

 
- Un representante de los técnicos de taller o laboratorio adscritos al Departamento, 
en aquellos Departamentos en que preste servicio este tipo de personal. 

 
2. El Consejo de Departamento se renovará en su parte electiva cada dos años, 
mediante elecciones convocadas al efecto por el Director, y que se realizarán 
conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad y en el Reglamento 
electoral que los desarrolle, así como en el Reglamento de la Delegación de 
Estudiantes en lo que se refiere a la elección de los estudiantes de primer y segundo 
ciclo. 

Artículo 10 
1. El Consejo de Departamento podrá constituir una comisión permanente de acuerdo 
al artículo 61 de los Estatutos de la Universidad, que auxiliará al Director en el 
desempeño de sus funciones y ejercerá las competencias que el propio Consejo le 
delegue, sin que sean posibles las delegaciones de carácter permanente. 

 
2. El Consejo podrá también crear las comisiones especializadas que estime 
convenientes. El acuerdo de creación de cada comisión determinará su composición, 
funciones, competencias y funcionamiento. 

Artículo 11 
El Consejo de Departamento se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, dos veces 
al cuatrimestre durante el periodo lectivo y en sesión extraordinaria cuando sea 
convocada por el Director, a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, la quinta 
parte de sus miembros. 

Artículo 12 
La convocatoria de las sesiones se realizará con antelación de, al menos, 72 horas del 
comienzo de la sesión e irá acompañada del correspondiente Orden del Día 
comprensivo, con el suficiente detalle, de los asuntos a tratar. 
Los borradores de las actas de la sesión anterior que deban ser aprobadas en la sesión, 
así como la documentación de los asuntos incluidos en el Orden del Día, deberán 
estar a disposición de los miembros del Consejo con la suficiente antelación, y en 
todo caso acompañando a la convocatoria. 

Artículo 13 
El Orden del Día de las sesiones será confeccionado por el Director asistido por el 
Secretario. Deberá recabar también de los miembros del Consejo sus propuestas para 
la elaboración del mismo. Se incluirá en el Orden del Día de una reunión del Consejo 
cualquier propuesta presentada por la quinta parte de los miembros del Consejo. 
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Artículo 14 
Para la válida constitución del Consejo se requiere la asistencia de la mayoría 
absoluta de sus componentes  en primera convocatoria y, en todo caso, en número no 
inferior a un tercio de sus miembros en segunda. Si no existiera el quorum necesario 
antes indicado, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, 
un día después. 

 

Artículo 15 
Tanto a efectos de quorum constituyente como de votación, no se admitirán 
delegaciones ni votos por correo. 

Artículo 16 
El Director del Departamento preside, dirige y modera las sesiones del Consejo. 
Estas comenzarán con la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. No 
podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo será posible subsanar los 
meros errores materiales o de hecho. 

Artículo 17 
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el 
Orden del Día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

Artículo 18 
Los acuerdos del Consejo serán válidamente tomados con el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros asistentes a la sesión, en primera votación y, en 
segunda, será suficiente la mayoría simple. Dirimirá los empates el voto de su 
Presidente. 
No podrá ser votado ningún asunto si no ha habido posibilidad de deliberación previa. 
La votación será secreta siempre que lo solicite algún miembro del Consejo y en todo 
caso, cuando sea sobre personas. 

Artículo 19 
Una vez concluida la votación, el Secretario computará los votos emitidos y 
anunciará en voz alta el resultado, en base al cual el Director proclamará el acuerdo 
adoptado. 

 
Los asuntos de trámite podrán ser consultados por el Secretario del Departamento a 
los miembros del Consejo de Departamento por correo electrónico. Este 
procedimiento no será de aplicación a las competencias atribuidas al Consejo de 
Departamento por el artículo 59, apartado 1, puntos a) a k), apartado 2 y apartado 3 
de los Estatutos de la Universidad. Si en un plazo de 72 horas no se produjera 
ninguna objeción por parte de alguno de los miembros del Consejo, se procedería a su 
ejecución informando de ella en el primer Consejo ordinario que se celebrara. 
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ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 20 
Los órganos unipersonales del Departamento son: 
- El Director 
- El Secretario 
- El Subdirector o Subdirectores, en su caso. 

Artículo 21 
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, 64 y 65 de los Estatutos de la Universidad. 
Su mandato tendrá una duración de dos años, no pudiendo ser reelegido más de dos 
veces consecutivas. 

 

Artículo 22 
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 
siguiendo la normativa citada en el artículo anterior. 

Artículo 23 
En el supuesto de ausencia o enfermedad del Director actuará en funciones el 
Subdirector en quien hubiera delegado y, en caso de no haberlo hecho, el Subdirector 
más antiguo.  Siempre que no hubiera sido nombrado Subdirector, será sustituido por 
el Catedrático o Profesor Titular en quien él expresamente delegue. Si no hubiese 
delegación expresa, le sustituirá el Catedrático de mayor antigüedad y, si no fuese 
posible, el Profesor Titular de mayor antigüedad. 

Artículo 24 
Son funciones del Director del Departamento: 
a) Dirigir y coordinar la actividad del Departamento en todos los órdenes de su 
competencia. 
b) Representar al Departamento de Matemáticas en los distintos órganos e 
instituciones donde éste participe. 
c) Convocar el Consejo de Departamento en las ocasiones contempladas en el 
presente Reglamento, presidir y dirigir sus sesiones y velar por la ejecución de sus 
acuerdos. 
d) Dirigir la actividad del personal de Administración y Servicios adscrito al 
Departamento. 
e) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Consejo de Departamento, 
sin que sean posibles las delegaciones de carácter permanente. 

Artículo 25 
El Secretario será designado por el Director, previa comunicación al Consejo, entre 
los doctores adscritos al Departamento. 
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Artículo 26 
En los casos en que el Secretario esté ausente o enfermo, ejercerá sus funciones la 
persona del Consejo que designe el Director. 

Artículo 27 
Son funciones del Secretario del Departamento: 
a) Levantar acta de las sesiones del Consejo y dar fe o 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. 
d) Auxiliar al Director en el desempeño de su cargo y realizar todas aquellas 
funciones que le sean encomendadas por la legislación vigente. 
e) Supervisar y coordinar la planificación docente del Departamento. 
f) Recopilar y actualizar la normativa interna del Departamento emanada de los 
acuerdos del Consejo de Departamento.  

Artículo 28 
El Subdirector o Subdirectores del Departamento serán designados por el Director, 
previa comunicación al Consejo, entre los Catedráticos y Profesores Titulares de 
Universidad que estén adscritos al Departamento. 

Artículo 29 
Son funciones del Subdirector o Subdirectores: 
a) Auxiliar al Director en  el desempeño de su cargo. 
b) Sustituir al Director cuando éste no pueda realizar sus funciones. 
c) Ejercer las competencias que el Director les delegue, previa aprobación del 
Consejo. 

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 30 
Para la aprobación y modificación del presente Reglamento será necesaria la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo de Departamento. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Queda derogado el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Departamento 
de Matemáticas aprobado el 17 de julio de 1996. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN 
LABORAL DE AYUDANTES ESPECÍFICOS, APROBADAS POR EL 
CONSEJO DE GOBIERNO, EN SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2006. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Próximos a su  finalización los primeros contratos de ayudantes celebrados al amparo 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cabe constatar que, 
por distintas razones, algunos ayudantes no pueden optar todavía a vincularse a la 
Universidad en alguna de las categorías de personal contratado en régimen laboral 
previstas en la Ley Orgánica 6/2001. 

  
Comoquiera que dicha Ley será próximamente objeto de un Proyecto de Ley 
Orgánica de modificación parcial, en particular por lo que se refiere, precisamente, al 
régimen del personal docente e investigador contratado, resulta oportuno, a la espera 
de la tramitación y entrada en vigor de la citada Ley Orgánica de modificación y de 
su Derecho transitorio, evitar la prematura interrupción de la vinculación contractual 
con la Universidad de este personal docente. 

 
Teniendo en cuenta que el artículo 102.1.a) de los Estatutos de la Universidad prevé 
la figura de los Ayudantes específicos, que hasta ahora no ha sido desarrollada, 
resulta éste el momento adecuado para establecer su configuración y resolver los 
problemas planteados: Se aúna de esta forma tanto la finalidad de completar la 
formación investigadora como el aprovechamiento de la investigación para la 
Universidad y la adecuada colaboración en tareas docentes, a la espera de ulteriores 
decisiones una vez llevada a cabo la modificación que finalmente se opere en la LOU. 

 
 

Primero.   Ayudantes Específicos 
 

Los Ayudantes específicos serán contratados por la Universidad con la finalidad 
principal de completar su formación en régimen de dedicación a tiempo completo. 
Los Ayudantes específicos podrán colaborar en tareas docentes, de acuerdo con las 
necesidades del Departamento al que estén adscritos. 

 
 

Segundo.   Requisitos 
 

Serán requisitos para la contratación de Ayudantes específicos los siguientes: 
 

1º. Estar en posesión del Título de Doctor o haber obtenido el Diploma de Estudios 
Avanzados o documento administrativo que lo sustituya en acuerdo con la nueva 
estructura de enseñanzas adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 
2º. Acreditar una experiencia mínima de tres años como Ayudante LOU en una 
Universidad Pública española. 
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Tercero.   Derechos y obligaciones  
 

El contrato de Ayudante específico será anual y tendrá una duración máxima de dos 
años. 

 
Los derechos y obligaciones de los Ayudantes específicos serán equivalentes a los 
que la normativa de la Universidad recoja para los Ayudantes. De igual forma, en 
todo lo no previsto les será de aplicación la normativa relativa a los Ayudantes 
regulados en la Ley Orgánica de Universidades. 

 
 

Cuarto.   Normativa de aplicación 
 
a) Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades 
b) Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid 
c) Decreto 153/2002 de 12 de septiembre sobre el régimen del personal 

docente e investigador contratado por las Universidades publicas de Madrid 
y su régimen retributivo. 

d) Convenio colectivo de personal docente e investigador con vinculación 
laboral de las Universidades publicas de la Comunidad de Madrid aplicable 

 
 

Quinto.   Esta normativa tendrá vigencia temporal hasta 31 de diciembre de 2007. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO EN EL 
EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE LOS CRÉDITOS 
OBTENIDOS POR LA SUPERACIÓN DE ASIGNATURAS DE LOS 
CURSOS DE NIVELACIÓN, APROBADO POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO, EN SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2006. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La Universidad Carlos III de Madrid al objeto de mejorar la preparación 
académica de los estudiantes que acceden a sus titulaciones de primer y 
segundo ciclo, organiza anualmente unos cursos de nivelación destinados a los 
estudiantes de nuevo ingreso. 
Esta formación complementaria no integrada en los respectivos planes de 
estudio, queda sujeta a efectos de reconocimiento a lo dispuesto en el artículo 
5.5 del R.D. 1125/2003 de 5 de Septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Por todo lo anterior y dada la necesidad de establecer un  procedimiento interno 
de reconocimiento de estas calificaciones en el expediente académico del 
estudiante, se establece el siguiente procedimiento: 
 
1.- El reconocimiento de créditos en el expediente académico por la superación 
de las disciplinas  se efectuará a instancia del estudiante y una vez que haya 
concluido sus estudios en la titulación. 
 
2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5. del R.D. 1125 / 2003 de 5 de 
Septiembre, estos créditos no serán calificados numéricamente ni computarán 
para hallar la nota media del expediente. 
 
3.- En cualquier caso, los estudiantes, una vez finalizados y calificados los 
cursos, recibirán un certificado que acreditará la superación de las disciplinas. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS 
DIRECTORES DE PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO, APROBADAS 
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2006. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En los Programas Oficiales de Postgrado no autofinanciados, el complemento 
específico por el desempeño del cargo académico de Director de Programa será el 
mismo que el correspondiente al cargo de Vicedecano. Si el Programa no incluye 
ningún título de máster, la retribución será un tercio de la cantidad anterior. 

 
En ese sentido y de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Gobierno 
adoptado en Sesión 14/96 de 17 de junio, sobre compatibilidades y retribuciones de 
cargos de la Universidad, a efectos retributivos y de compatibilidad de los Directores 
de Programas Oficiales de Postgrado se equiparan a los Directores de Programa de 
Doctorado previstos en el apartado a) 1.2. del Acuerdo ante citado. 

 
En consecuencia, la compatibilidad funcional del cargo de Director de Programa 
Oficial de Postgrado con otro cargo académico estará supeditada a la autorización 
expresa del Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, sin que en 
ningún supuesto el ocupar dos cargos académicos pueda suponer el cobro de los 
complementos correspondientes a ambos, debiendo optar el interesado por uno de 
ellos. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO “FERMÍN CABALLERO” DE POLÍTICA Y 
GOBERNANZA, APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 
SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2006. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

37

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Denominación y naturaleza 

 1. El Instituto “Fermín Caballero” de Política y Gobernanza es un centro 
universitario propio de la Universidad Carlos III de Madrid, fundamentalmente 
dedicado a la investigación científica y técnica, en el que asimismo se pueden 
impartir enseñanzas de carácter especializado e interdisciplinar y proporcionar 
asesoramiento técnico en el ámbito del análisis y gestión de políticas públicas. 

 2. El Instituto “Fermín Caballero” de Política y Gobernanza se rige por la 
legislación universitaria general, por los Estatutos de la Universidad Carlos III de 
Madrid y por el presente reglamento interno. 

 

Artículo 2.- Funciones. 

Corresponden al Instituto las siguientes funciones:  

a) Organizar, desarrollar y evaluar sus planes y proyectos de investigación.  

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

c) Impulsar la mejora de la actividad científica, técnica y pedagógica de sus 
miembros, así como de la comunidad universitaria en su conjunto.  

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

e) Cooperar con los Departamentos, Institutos Universitarios y otros centros de 
la Universidad, así como con otras entidades públicas y privadas en la 
realización de actividades docentes e investigadoras. 

f) Colaborar con los demás órganos de la Universidad para la realización de sus 
fines. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO 

 

Artículo 3.- Adquisición de la condición de miembro.  

1. Son miembros del Instituto “Fermín Caballero” de Política y Gobernanza: 

a) Los profesores doctores de la Universidad Carlos III de Madrid incorporados 
al mismo en las condiciones indicadas en el presente artículo.  
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b) Los doctores que ocupen plazas de investigadores adscritos al Instituto en 
función de programas de investigación aprobados por éste.  

c) Los investigadores contratados por el Instituto.  

2. Para solicitar la incorporación como miembro del Instituto debe reunirse alguna 
de las siguientes condiciones:  

a) Participar en trabajos de investigación y de asistencia técnica aprobados por 
el Consejo del Instituto.  

b) Participar en la organización y realización de los cursos de tercer ciclo y de 
especialización o actuación profesional impartidos por el Instituto.  

c) Ser profesor doctor de la Universidad Carlos III de Madrid y desarrollar de 
forma habitual trabajos de investigación en las materias en las que centra su 
atención el Instituto.  

3. El hecho de reunir alguna de las condiciones expresadas en el apartado anterior 
no supone de forma automática la incorporación como miembro al Instituto 
Universitario. Para que se produzca, deberá solicitarse la incorporación al Consejo 
de Instituto, quien podrá aceptar o rechazar la solicitud, debiendo en este último 
caso fundamentar adecuadamente la negativa. La decisión denegatoria podrá ser 
recurrida ante el Consejo de Gobierno. 

4. La incorporación de profesores de la Universidad Carlos III de Madrid al 
Instituto se producirá conforme a lo previsto en los Estatutos de la misma.  

 

Artículo 4. Pérdida de la condición de miembro. 

Sin perjuicio de las garantías que en su caso contemple el Consejo del Instituto, el 
cese como miembro del Instituto podrá producirse:  

a) A solicitud del interesado, siempre que se garantice el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en su nombre por el Instituto. 

b) Por la pérdida de las condiciones exigidas para incorporarse al Instituto.  

c) Por cualquier otra causa fundamentada, en especial el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas con el Instituto, previo acuerdo por mayoría de dos 
tercios de los miembros del Consejo del Instituto. 

 

Artículo 5. Derechos de los miembros del Instituto. 

Los miembros del instituto tienen los siguientes derechos: 

a) Presentar y realizar los programas de investigación y de otras actividades que 
les sean aprobados por los órganos competentes del Instituto.  

b) Utilizar los  recursos del Instituto de conformidad con las normas de uso de 
los mismos.  
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c) Obtener la acreditación de su condición de miembro del Instituto, así como 
de las actividades en curso de realización o realizadas en el mismo.  

d) Participar en los órganos de gobierno y administración del Instituto en los 
términos contemplados en el presente Reglamento. 

 

Artículo 6. Deberes de los miembros del Instituto. 

Son deberes de los miembros del Instituto: 

a) Desarrollar las actividades que asuman dentro del Instituto en los términos 
establecidos en el correspondiente programa y de acuerdo con un nivel 
científico y técnico adecuado.  

b) Facilitar y cooperar con el Instituto y con los demás miembros del mismo, en 
el ejercicio de sus respectivas funciones.  

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

 

Artículo 7. Personal colaborador. 

1. El Instituto podrá recibir investigadores visitantes de Universidades nacionales y 
extranjeras, así como contratar personal colaborador científico y académico para la 
realización de tareas específicas, determinadas y de corta duración. Este personal 
no gozará necesariamente de la condición de miembro aunque podrá participar en 
el gobierno del Instituto mediante los cauces que en cada actividad se prevean. 

2. Los derechos y deberes de este personal se especificarán en el acto de 
nombramiento para tal fin. 

 

Artículo 8. Investigadores en formación. 

1. El Instituto podrá admitir a licenciados que estén preparando un doctorado u otro 
tercer ciclo en materias relacionadas con el ámbito de estudio e investigación del 
Instituto. 

2. Los investigadores en formación no gozarán de la condición de miembros del 
Instituto, aunque podrán participar en las actividades del mismo en la forma que 
determine el Consejo del Instituto. 

3. Los derechos y deberes de los investigadores en formación se regularán de 
manera uniforme por el Consejo del Instituto. 

4. En la medida en que la investigación científica, las actividades docentes y las 
disposiciones presupuestarias lo permitan, el Instituto favorecerá y hará propia una 
política de promoción de becas u otros instrumentos análogos para los 
investigadores en formación, así como alentará y apoyará los intercambios de los 
investigadores en formación con sus homólogos de otros países. 
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CAPÍTULO III 

DE LA ORGANIZACION Y GOBIERNO DEL INSTITUTO 

 

Artículo 9. Órganos de gobierno. 

 1. Para la organización y dirección de sus actividades, el Instituto “Fermín 
Caballero” de Política y Gobernanza consta de los siguientes órganos de 
administración y asesores: 

a) El Consejo del Instituto 

b) El Consejo Científico 

c) El Director 

d) El Secretario  

e) Subdirector  

2. Para el mejor cumplimiento de sus fines el Instituto puede crear otros órganos 
con finalidades de apoyo en el ejercicio de las funciones atribuidas a los órganos 
relacionados en el apartado anterior, o para la gestión y dirección de proyectos 
concretos.  

 

Artículo 10. El Consejo del Instituto. 

1. El Consejo del Instituto es el órgano colegiado de administración del Instituto. 

2. El Consejo de Instituto está compuesto por el Director, que lo preside, y por 
todos los doctores miembros del Instituto, así como por un representante del 
personal de Administración y Servicios adscrito al mismo, en su caso. 

3. Son competencias del Consejo del Instituto:  

a) Aprobar el Reglamento interno del Instituto, así como su reforma.  

b) Establecer su organización académica y de servicios.  

c) Elegir y remover, en su caso, al Director del Instituto.  

d) Recabar información sobre el funcionamiento del Instituto.  

e) Aprobar su programa de actividades.  

f) Elaborar la propuesta de presupuesto y de plantilla del Instituto para su 
aprobación e incorporación al proyecto de presupuesto general de la 
Universidad por el Consejo de Gobierno. 

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

h) Aprobar, en su caso, la rendición de cuentas y la memoria anual que presente 
el Director. 
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i) Velar por la calidad de la investigación y de las demás actividades realizadas 
por el Instituto. 

j) Conocer y, en su caso, aprobar, la incorporación de nuevos miembros al 
Instituto, así como acordar el cese de la condición de miembro.  

k) Conocer, proponer y, en su caso, aprobar, dentro de lo dispuesto en la 
normativa general de la Universidad Carlos III de Madrid, los contratos, 
convenios o acuerdos de colaboración con otras personas, entidades o 
instituciones. 

l) Conocer y, en su caso, aprobar, líneas de investigación, proyectos y 
programas; especialmente y de forma obligatoria los que impliquen un gasto 
para el Instituto.  

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

4. El Consejo del Instituto se reunirá en sesión ordinaria una vez cada cuatrimestre 
durante el período lectivo y en sesión extraordinaria cuando sea convocada por su 
Director, a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, la quinta parte de sus 
miembros. 

5. Las decisiones adoptadas por el Consejo del Instituto se harán a través de 
Acuerdos. 

 

Artículo 11. El Director del Instituto.  

1. El Director del Instituto es el órgano unipersonal de administración ordinaria del 
Instituto y de representación. 

2. El Director del Instituto es elegido por el Consejo de Instituto, en la forma 
prevista en el artículo 88 de los Estatutos de la Universidad, de entre los profesores 
de Universidad pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y 
Profesores Titulares de Universidad que ostenten la condición de miembros del 
Instituto Universitario. Su mandato tendrá una duración de 4 años pudiendo ser 
reelegido por una sola vez. 

3. La remoción del Director mediante voto censura se regula por lo previsto en los 
Estatutos de la Universidad. 

4. Son funciones del Director del Instituto: 

a) Presidir las sesiones de los órganos colegiados del Instituto.  

b) Representar al Instituto en los actos académicos y la celebración de todo tipo 
de actos jurídicos de competencia del Instituto.  

c) La ejecución de los acuerdos del Consejo Científico y del Consejo de 
Instituto.  
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d) Aprobar los proyectos y programas de investigación, si los mismos se 
integran dentro de los programas generales o líneas prioritarias y no suponen un 
gasto para el Instituto. 

e) Ejercer la dirección y coordinación de las actividades del Instituto y del 
personal que preste servicios en el mismo.  

f) Proponer al Consejo del Instituto, los candidatos aspirantes a miembros del 
Instituto.  

g) Ordenar los pagos del Instituto.  

h) Las demás que les reconozcan la Ley, los Estatutos de la Universidad o le 
delegue el Consejo de Instituto.  

 

Artículo 12. El Subdirector. 

1. El Subdirector es designado y removido por el Director, previa comunicación al 
Consejo del Instituto, de entre los Doctores de la Universidad que sean miembros 
del Instituto. 

2. El Subdirector auxiliará al Director en el desempeño de su cargo, le sustituirá 
cuando no pueda realizar sus funciones y ejercerá las competencias propias que el 
Director le delegue. En particular, aquellas relativas a la coordinación académica y 
de investigación del Instituto. 

 

Artículo 13. El Secretario. 

1. El Secretario del Instituto es designado y removido por el Director, previa 
comunicación al Consejo de Instituto, de entre los Doctores de la Universidad que 
sean miembros del Instituto. 

2. Al Secretario del Instituto le corresponde: 

a) Las funciones de certificación y custodia de las actas y documentos 
emitidos por los órganos del Instituto. 

b) La Secretaría de todos los órganos colegiados del Instituto.  

c) Auxiliar al Director y al Subdirector en el ejercicio de sus funciones. 

d) Desempeñar las funciones que el Director o el Consejo del Instituto le 
encomiende. 

 

Artículo 14. El Consejo Científico. 

1. El Consejo Científico es el órgano asesor del Instituto en el desarrollo de su 
política científica. 

2. El Consejo Científico está compuesto: 
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a) Por el Director del Instituto, que ejercerá la presidencia del mismo, el 
Subdirector del Instituto y, el Secretario del Instituto, y; 

b) Por los vocales, que serán aquellas personas de la comunidad científica 
nacionales o extranjeros que, a propuesta del Director del Instituto, sean 
nombradas por el Consejo del Instituto, entre aquellas de reconocido prestigio 
y que hayan desarrollado actividades de investigación en las áreas a las que 
extiende su actividad el Instituto.  

3. El Consejo Científico se reunirá, en sesión ordinaria por lo menos una vez al año 
y siempre y cuando lo convoque el Director del Instituto o lo soliciten una cuarta 
parte de sus miembros. El Consejo Científico no requerirá quórum específico para 
su constitución.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

 

Artículo 15. Reforma del Reglamento. 

1. La iniciativa de reforma total o parcial del presente Reglamento debe suscribirse 
por, al menos, la quinta parte de los miembros del Consejo de Instituto. 

2. El proyecto de reforma debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo de Instituto, convocado al efecto en sesión extraordinaria. 

3. Aprobado el proyecto de reforma del presente Reglamento por el Consejo de 
Instituto se enviará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 

1. Hasta la constitución definitiva del Instituto, las funciones atribuidas por el 
presente Reglamento al Consejo de Instituto serán desempeñadas por la Comisión 
promotora del mismo. 

2. El Presidente de la Comisión promotora del Instituto desempeñará asimismo las 
funciones que se atribuyen al Director del Instituto. 

3. El Presidente de la Comisión promotora del Instituto designará un Secretario 
para que desempeñe las funciones atribuidas al Secretario de Instituto entre los 
doctores de la Universidad que estén entre los promotores de dicha Comisión. 

 

Segunda. 

1. Una vez constituido el Instituto como centro propio, el Presidente de la 
Comisión promotora convocará en el plazo de dos meses el primer Consejo de 
Instituto, formado por todos los doctores integrantes de la Comisión promotora del 
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Instituto y por un representante del personal de administración y servicios adscrito 
al Instituto, si lo hubiera, con la finalidad de elegir al Director del Instituto. 

2. En el plazo de treinta días desde la elección del Director, éste deberá proceder a 
designar, de conformidad con el procedimiento previsto en el presente Reglamento, 
al Secretario del Instituto y, en su caso, al Subdirector del mismo. 

3. En el plazo de seis meses a partir de la creación del Instituto como centro propio, 
deberá constituirse el Consejo científico del mismo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento interno entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 8 de mayo de 2006 sobre  
propuesta de concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor Dr. D. José 
Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco.  
 
Por unanimidad se acuerda la concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor Dr. 
D. José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco, a propuesta del Rector e iniciativa del 
Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría de la Literatura y Estudios 
Clásicos, a la que se suman la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y el Instituto de 
Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 8 de mayo de 2006 sobre 
incorporación de profesorado al Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa 
Familiar “Conde de Campomanes”. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar la incorporación al Instituto de Iniciativas 
Empresariales y Empresa Familiar “Conde de Campomanes” de los Profesores Doctores 
Dª. María José Casasola Martínez, D. Carlos Martín Ríos, Dª. María José Sánchez Bueno y 
Dª. Belén Usero Sánchez.  
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 21 de junio de 2006 sobre 
creación del Título Propio “Máster en Guión de Cine y Televisión”. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar el Título Propio “Máster en Guión de Cine y 
Televisión”. 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 21 de junio de 2006 sobre 
aprobación de los Calendarios de admisión y matriculación. 
 
Por unanimidad se acuerda aprobar los calendarios de admisión y matriculación para el 
curso 2006/07. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 8 de mayo de 2006, por el 
que se aprueban las condiciones para la solicitud por los Departamentos de creación y 
convocatoria de plazas de contratado doctor. 
 
1. Dentro de su presupuesto y para completar su plantilla, los Departamentos podrán 
solicitar la creación y convocatoria de plazas de contratado doctor, antes de 31 de 
diciembre de 2006. 

 
2. El número de plazas de contratado doctor no podrá superar al del total de 
ayudantes LOU y ayudantes doctores LOU cuyo contrato sea improrrogable y finalice 
antes del 1 de octubre de 2007, inclusive, y que cumplan los requisitos 
correspondientes para optar a la categoría de contratado doctor en la fecha de 
solicitud de creación de la plaza. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 21 de junio de 2006 y del 
Consejo Social adoptado en sesión de 27 de junio de 2006 sobre la creación como centro 
propio del Instituto Universitario “Fermín Caballero” de Política y Gobernanza. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
a) Formular al Consejo Social propuesta de creación como centro propio del Instituto 
Universitario “Fermín Caballero” de Política y Gobernanza. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 21 de junio de 2006 y del 
Consejo Social adoptado en sesión de 27 de junio de 2006, sobre aprobación de la 
Memoria Económica y de Gestión del ejercicio económico 2005. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
1. Aprobar, para su sometimiento al Consejo Social: 
a) La Memoria Económica y de Gestión del ejercicio económico 2005. 
 
 
 
OTROS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
 
NOMBRAMIENTOS DE CARGOS ACADÉMICOS 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 8 
de mayo de 2006, a la vista del oficio de fecha 20 de abril de 2006 de la Secretaria en 
funciones del Departamento de Informática, relativo a la elección de Director de 
Departamento llevada a cabo por su Consejo en reunión celebrada el 19 de abril de 2006 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. Arturo Ribagorda Garnacho Director del 
Departamento de Informática. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 19 de abril de 2006. 

 
Getafe, 8 de mayo de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA A LA DIRECTORA DE LOS CURSOS DE ESPAÑOL. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 23 de 
mayo de 2006, a la vista del oficio del Vicerrector Director de Programas Específicos y de 
los Cursos de Humanidades de fecha 12 de enero de 2006, relativo al cese de la Directora 
de los Cursos de Español de esta Universidad con efectos de 1 de febrero de 2006 y, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar a la Profesora Dra. Dª. María Victoria Pavón Lucero de su cargo de 
Directora de los Cursos de Español de la Universidad Carlos III de Madrid, agradeciéndole 
los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de febrero de 2006. 

 
Getafe, 23 de mayo de 2006 

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 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MECÁNICA 
DE MEDIOS CONTÍNUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 23 de 
mayo de 2006, a la vista del oficio del Secretario en funciones del Departamento de 
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de fecha 16 de mayo de 2006, 
relativo a la elección de Director de Departamento llevada a cabo por su Consejo en 
reunión celebrada el día 16 de mayo de 2006 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. Carlos Navarro Ugena Director del Departamento 
de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 16 de mayo de 2006. 

 
Getafe, 23 de mayo de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA A LA VICEDECANA DE LA LICENCIATURA EN 
CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 de 
junio de 2006, a la vista del oficio del Secretario de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de fecha 24 de mayo de 2006, remitiendo la comunicación de la misma fecha del 
Decano de la Facultad, relativo al cese, a petición propia, de la Vicedecana de la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras y a la designación de nuevo Vicedecano 
con efectos de 1 de junio de 2006 y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, a la Profesora Dra. Dª. Elisenda Molina Ferragut de 
su cargo de Vicedecana de la Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de junio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

EL RECTOR 
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Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA VICEDECANO DE LA LICENCIATURA EN 
CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 de 
junio de 2006, a la vista del oficio del Secretario de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de fecha 24 de mayo de 2006, remitiendo la comunicación de la misma fecha del 
Decano de la Facultad, relativo al cese, a petición propia, de la Vicedecana de la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras y a la designación de nuevo Vicedecano 
con efectos de 1 de junio de 2006 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. Alfredo Ibáñez Rodríguez Vicedecano de la 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de junio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA A LA SUBDIRECTORA DE LAS INGENIERÍAS 
TÉCNICAS INDUSTRIALES: MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista de la comunicación del Director de la Escuela Politécnica 
Superior de fecha 31 de mayo de 2006, relativa al cese, con efectos de la misma fecha, de la 
Profesora Dra. Dª. Mª. Ángeles Moreno López de Saa del cargo que ocupa como 
Subdirectora de las Ingenierías Técnicas Industriales: Mecánica, Electricidad y Electrónica, 
motivado por su nombramiento como Subdirectora de Ingeniería Industrial, con efectos de 
1 de junio de 2006 y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar a la Profesora Dra. Dª. Mª. Ángeles Moreno López de Saa del cargo que 
ocupa como Subdirectora de las Ingenierías Técnicas Industriales: Mecánica, Electricidad y 
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Electrónica de la Escuela Politécnica Superior, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 31 de mayo de 2006. 
 

Getafe, 14 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTORA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista de la comunicación del Director de la Escuela Politécnica 
Superior de fecha 31 de mayo de 2006, relativa al cese, con efectos de la misma fecha, de la 
Profesora Dra. Dª. Mª. Ángeles Moreno López de Saa del cargo que ocupa como 
Subdirectora de las Ingenierías Técnicas Industriales: Mecánica, Electricidad y Electrónica 
y a su designación como Subdirectora de Ingeniería Industrial, con efectos de 1 de junio de 
2006 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. Mª. Ángeles Moreno López de Saa 
Subdirectora de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica Superior. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de junio de 2006. 
 

Getafe, 14 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DE LAS INGENIERÍAS TÉCNICAS 
INDUSTRIALES: MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA DE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista de la comunicación del Director de la Escuela Politécnica 
Superior de fecha 31 de mayo de 2006, relativa al cese, con efectos de la misma fecha, de la 
Subdirectora de las Ingenierías Técnicas Industriales: Mecánica, Electricidad y Electrónica, 
y al nombramiento de nuevo Subdirector, con efectos de 1 de junio de 2006 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 al Profesor Dr. D. José Ignacio Nogueira Goriba Subdirector de las 
Ingenierías Técnicas Industriales: Mecánica, Electricidad y Electrónica de la Escuela 
Politécnica Superior. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 1 de junio de 2006. 
 

Getafe, 14 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista de la comunicación del Director de la Escuela Politécnica 
Superior de fecha 31 de mayo de 2006, relativa al cese, a petición propia, del Profesor Dr. 
D. Juan Carlos García Prada del cargo que ocupa como Subdirector de Ingeniería Industrial 
y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. Juan Carlos García Prada del cargo 
que ocupa como Subdirector de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica Superior, 
agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha 31 de mayo de 2006. 
 

Getafe, 14 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DE PROFESORADO Y 
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA. 
 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista del oficio de fecha 5 de junio de 2006 del Director del 
Departamento de Informática, relativo a la designación de Subdirectores y Secretario del 



 
 

 

51

Departamento, comunicados a su Consejo en la reunión celebrada el día 5 de junio de 2006 
y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Doctor D. Félix García Carballeira Subdirector de 
Profesorado y seguimiento del Contrato Programa del Departamento de Informática. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 5 de junio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista del oficio de fecha 5 de junio de 2006 del Director del 
Departamento de Informática, relativo a la designación de Subdirectores y Secretario del 
Departamento, comunicados a su Consejo en la reunión celebrada el día 5 de junio de 2006 
y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Doctora Dª. Inés María Galván León Subdirectora 
Asuntos Económicos del Departamento de Informática. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 5 de junio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

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 
INFORMÁTICA. 
 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista del oficio de fecha 5 de junio de 2006 del Director del 
Departamento de Informática, relativo a la designación de Subdirectores y Secretario del 
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Departamento, comunicados a su Consejo en la reunión celebrada el día 5 de junio de 2006 
y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Doctor D. Luis García Sánchez Secretario del 
Departamento de Informática. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 5 de junio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista del oficio de fecha 5 de junio de 2006 del Director del 
Departamento de Informática, relativo al cese de la Secretaria del Departamento, 
comunicado a su Consejo en la reunión celebrada el día 5 de junio de 2006 y, en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar a la Profesora Doctora Dª. María Isabel Sánchez Segura del cargo que 
ocupa como Secretaria del Departamento de Informática, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 5 de junio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRAN DIRECTORES DE PROGRAMAS OFICIALES DE 
POSTGRADO. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 14 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Profesorado, Postgrado y 
Departamentos de fecha 8 de junio de 2006, relativa a la designación de Directores de 
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Programas Oficiales de Postgrado, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Nombrar los siguientes Directores de Programas Oficiales de Postgrado: 
 
Profesor Dr. D. Francisco Javier Ansuátegui Roig, Director del Programa Oficial de 
Postgrado de Estudios Avanzados en Derechos Humanos. 
 
Profesor Dr. D. Tomás de la Cuadra-Salcedo Fernández del Castillo, Director del Programa 
Oficial de Postgrado de Derecho. 
 
Profesor Dr. D. Antonio Romero Medina, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Economía. 
 
Profesora Dra. Dª. Rosario Romera Ayllón, Directora del Programa Oficial de Postgrado de 
Ingeniería Matemática. 
 
Profesor Dr. D. Michael Wiper, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Investigación en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos. 
 
Profesor Dr. D. Miguel Angel Marzal García-Quismondo, Director del Programa Oficial de 
Postgrado de Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital. 
 
Profesor Dr. D. Antonio Morales Moya, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Humanidades. 
 
Profesor Dr. D. Leandro Prados de la Escosura, Director del Programa Oficial de Postgrado 
de Historia Económica. 
 
Profesora Dra. Dª. Mercedes Pardo Buendía, Directora del Programa Oficial de Postgrado 
de Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales. 
 
Profesora Dra. Dª Paloma Díaz Pérez, Directora del Programa Oficial de Postgrado de 
Ciencia y Tecnología Informática. 
 
 
Profesor Dr. D. Luis Entrena Arrontes, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. 
 
Profesor Dr. D. Javier González Benito, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Ciencia e Ingeniería de Materiales. 
 
Profesor Dr. D. Ramón Zaera Polo, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial. 
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Profesor Dr. D. Abelardo Pardo Sánchez, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Computación Centrada en el Negocio Electrónico y en la Red. 
 
Profesor Dr. D. José Ramón Martín Solís, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Física de Plasmas y Fusión Nuclear. 
 
Profesor Dr. D. David Larrabeiti López, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Ingeniería Telemática. 
 
Profesor Dr. D. Ángel Navia Vázquez, Director del Programa Oficial de Postgrado de 
Multimedia y Comunicaciones. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 8 de junio de 2006. 
 

Getafe, 14 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL SECRETARIO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
“ALONSO MARTÍNEZ” DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 14 de 
junio de 2006, a la vista del adoptado por el Consejo del Instituto Universitario “Alonso 
Martínez” de Justicia y Litigación en reunión de 24 de enero de 2005, relativo al cese del 
actual Secretario del Instituto y nombramiento de nuevo Secretario, comunicado mediante 
certificado del Director de fecha 22 de febrero de 2006 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. Jesús Pintos Ager como Secretario del Instituto 
Universitario “Alonso Martínez” de Justicia y Litigación, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 24 de enero de 2005. 
 

Getafe, 14 de junio de 2006 
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 SECRETARIO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
“ALONSO MARTÍNEZ” DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 14 de 
junio de 2006, a la vista del adoptado por el Consejo del Instituto Universitario “Alonso 
Martínez” de Justicia y Litigación en reunión de 24 de enero de 2005, relativo al cese del 
actual Secretario del Instituto y nombramiento de nuevo Secretario, comunicado mediante 
certificado del Director de fecha 22 de febrero de 2006 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. José Antonio Colmenero Guerra Secretario del 
Instituto Universitario “Alonso Martínez” de Justicia y Litigación. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 24 de enero de 2005. 
 

Getafe, 14 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE CESA AL DIRECTOR DEL COLEGIO MAYOR RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES “ANTONIO MACHADO” DE COLMENAREJO. 
 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Estudiantes, Actividades 
Culturales y Deportivas y Residencias de fecha 6 de junio de 2006, relativa al cese, a 
petición propia, del Director del Colegio Mayor Residencia de Estudiantes “Antonio 
Machado” de Colmenarejo con efectos de 1 de julio de 2006 y, en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 47.1 f) y 163.2 de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. Daniel Entrena Ruiz del cargo que 
ocupa como Director del Colegio Mayor Residencia de Estudiantes “Antonio Machado” de 
Colmenarejo, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de julio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

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 DIRECTOR DEL COLEGIO MAYOR RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES “ANTONIO MACHADO” DE COLMENAREJO. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Estudiantes, Actividades 
Culturales y Deportivas y Residencias de fecha 6 de junio de 2006, relativa al cese, a 
petición propia, del Director del Colegio Mayor Residencia de Estudiantes “Antonio 
Machado” de Colmenarejo y al nombramiento de nuevo Director, ambos con efectos de 1 
de julio de 2006 y, en virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 163.2 de los 
Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Luis Moreno Martínez Director del Colegio 
Mayor Residencia de Estudiantes “Antonio Machado” de Colmenarejo. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de julio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTORA DEL COLEGIO MAYOR 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “ANTONIO MACHADO” DE 
COLMENAREJO. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Estudiantes, Actividades 
Culturales y Deportivas y Residencias de fecha 6 de junio de 2006, relativa al cese, a 
petición propia, del Director del Colegio Mayor Residencia de Estudiantes “Antonio 
Machado” de Colmenarejo y al nombramiento de nuevo Director y Subdirectora, todos 
ellos con efectos de 1 de julio de 2006 y, en virtud de lo dispuesto por los artículos 47.1 f) y 
163.2 de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Elisa Povedano Marrugat Subdirectora del 
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes “Antonio Machado” de Colmenarejo. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de julio de 2006. 
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Getafe, 14 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
LA CÁTEDRA DEL EXILIO. 
 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 de 
junio de 2006, siendo necesario nombrar representante en la Comisión Técnica de la 
Cátedra del Exilio hasta tanto se apruebe una normativa reguladora de las Cátedras y, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar provisionalmente al Profesor Dr. D. Ángel Bahamonde Magro 
representante de la Universidad Carlos III de Madrid en la Comisión Técnica de la Cátedra 
del Exilio, hasta tanto se apruebe una normativa reguladora de las Cátedras. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR 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 14 
de junio de 2006, a la vista del oficio de fecha 12 de junio de 2006 del Director del 
Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras remitiendo 
resolución de la misma fecha relativa a las designaciones de Subdirector y Secretario del 
Departamento, comunicadas a su Consejo en la reunión celebrada el día 12 de junio de 
2006 y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Doctor D. José Fernández Sáez Subdirector del 
Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 12 de junio de 2006. 
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Getafe, 14 de junio de 2006 
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 
MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de fecha 14 
de junio de 2006, a la vista del oficio de fecha 12 de junio de 2006 del Director del 
Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras remitiendo 
resolución de la misma fecha relativa a las designaciones de Subdirector y Secretario del 
Departamento, comunicadas a su Consejo en la reunión celebrada el día 12 de junio de 
2006 y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Doctor D. Enrique Barbero Pozuelo Secretario del 
Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 12 de junio de 2006. 

 
Getafe, 14 de junio de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, 
COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 28 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación del Secretario de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación de 14 de junio de 2006, relativa a la elección de Decano 
por la Junta de Facultad en sesión celebrada el 14 de junio de 2006 y, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 47.1 f) y 73 de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. José Antonio Moreiro González Decano de la 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos desde el día 14 de junio de 2006. 
 

Getafe, 28 de junio de 2006. 
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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 
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 28 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación de fecha 22 de junio del Vicerrector de 
Profesorado, Postgrado y Departamentos, remitiendo el oficio de fecha 21 de junio de 2006 
del Secretario en funciones del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, relativo a 
la elección de Directora del Departamento llevada a cabo por su Consejo en reunión 
celebrada el 21 de junio de 2006 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. Mercedes de Vega Blázquez Directora del 
Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 21 de junio de 2006. 
 

Getafe, 28 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL PROGRAMA DE MÁSTER EN 
INGENIERÍA DE MÁQUINAS Y TRANSPORTES. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 28 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Profesorado, Postgrado y 
Departamentos de fecha 21 de junio de 2006, remitiendo oficio del Director del programa 
de Postgrado en Ingeniería Industrial de fecha 15 de junio de 2006, relativo a la designación 
de Director del Programa de Máster en Ingeniería de Máquinas y Transportes, y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. José Luis San Román García Director del 
Programa de Máster en Ingeniería de Máquinas y Transportes. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 15 de junio de 2006. 
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Getafe, 28 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL PROGRAMA DE MÁSTER EN 
MECÁNICA ESTRUCTURAL AVANZADA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 28 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Profesorado, Postgrado y 
Departamentos de fecha 21 de junio de 2006, remitiendo oficio del Director del programa 
de Postgrado en Ingeniería Industrial de fecha 15 de junio de 2006, relativo a la designación 
de Director del Programa de Máster en Mecánica Estructural Avanzada y, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. José Luis Pérez Castellanos Director del 
Programa de Máster en Mecánica Estructural Avanzada. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 15 de junio de 2006. 
 

Getafe, 28 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL PROGRAMA DE MÁSTER EN 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 28 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación del Vicerrector de Profesorado, Postgrado y 
Departamentos de fecha 21 de junio de 2006, remitiendo oficio del Director del programa 
de Postgrado en Ingeniería Industrial de fecha 15 de junio de 2006, relativo a la designación 
de Director del Programa de Máster en Ingeniería de Organización y Logística y, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Alfonso Durán Heras Director del Programa de 
Máster en Ingeniería de Organización y Logística. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 15 de junio de 2006. 
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Getafe, 28 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTORA DEL PROGRAMA OFICIAL DE 
POSTGRADO EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y MÉTODOS 
CUANTITATIVOS. 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 28 de 
junio de 2006, a la vista de la comunicación de fecha 21 de junio del Vicerrector de 
Profesorado, Postgrado y Departamentos, remitiendo el oficio de fecha 16 de junio de 2006 
suscrito conjuntamente por el Director del Departamento de Economía de la Empresa y el 
Director del Departamento de Estadística, relativo a la designación de Directora del 
Programa Oficial de Postgrado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos y, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 f),  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Isabel Gutiérrez Calderón Directora del 
Programa Oficial de Postgrado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 16 de junio de 2006. 
 

Getafe, 28 de junio de 2006 
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 
DECANO DE LA FACULTAD DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, 
COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 15.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y 39.1.d) de los Estatutos de la Universidad y a la vista de 
la elección y consiguiente nombramiento del Profesor Dr. D. José Antonio Moreiro 
González como Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 
por resolución rectoral de 28 de junio de 2006, procede formalizar su nombramiento como 
miembro del Consejo de Gobierno, en su virtud,  
 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. José Antonio Moreiro González, Decano de la 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, miembro del Consejo de 
Gobierno de la Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 14 de junio de 2006, fecha de efectos 
de su elección y nombramiento como Decano de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación  

 
Getafe, 29 de junio de 2006 

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 A LA 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y DE 
FLUIDOS 
 
Considerando que, de conformidad con lo acordado en la reunión de los Directores de los 
Departamentos celebrada el día 6 de abril de 2005, se nombró miembro del Consejo de 
Gobierno al Director del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, y que, 
celebradas el 21 de junio de 2006 elecciones de Director en el citado Departamento se ha 
procedido, por resolución rectoral de 28 de junio de 2006, al nombramiento de la Profesora 
Dra. Dª. Mercedes de Vega Blázquez como nueva Directora de dicho Departamento 
procede, en consecuencia, formalizar el nombramiento como miembro del Consejo de 
Gobierno de su actual titular y, en virtud de lo dispuesto por los artículos 39.1.d) y 47.1 f) 
de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Mercedes de Vega Blázquez, Directora del 
Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, miembro del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, entre los Directores de los Departamentos de la Universidad. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos de 21 de junio de 2006, fecha de efectos 
de su elección y nombramiento como Directora del Departamento de Ingeniería Térmica y 
de Fluidos. 
 

Getafe, 29 de junio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID POR 
LA QUE SE DISPONE LA SUPLENCIA DEL VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.  
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A la vista de la comunicación del Vicerrector de Investigación e Innovación de fecha 5 de 
julio de 2006, mediante la cual, debido a su ausencia durante el período del 9 al 18 de julio 
de 2006, motivada por las razones que se consignan en dicha comunicación, se designa al 
Profesor Dr. D. Elías Sanz Casado, como Vicerrector de Investigación e Innovación en 
funciones durante el indicado período, procede formalizar la designación de dicha previsión 
de suplencia y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Designar al Profesor Dr. D. Elías Sanz Casado, Adjunto al Vicerrector de 
Investigación e Innovación, para suplir al Vicerrector de Investigación e Innovación por 
razón de ausencia, durante el período comprendido del 9 al 18 de julio de 2006. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha de 9 de julio de 2006. 
 

Getafe, 6 de julio de 2006 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS. 
 
A la vista del oficio del Director del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de 
fecha 6 de julio de 2006, relativo a la propuesta de designación de Subdirector y Secretaria 
del Departamento, aceptada por su Consejo en la reunión celebrada el día 6 de julio de 
2006 y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Doctor D. Domingo Santana Santana Subdirector del 
Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 6 de julio de 2006. 

 
Getafe, 11 de julio de 2006 

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 SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS. 
 
A la vista del oficio del Director del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de 
fecha 6 de julio de 2006, relativo a la propuesta de designación de Subdirector y Secretaria 
del Departamento, aceptada por su Consejo en la reunión celebrada el día 6 de julio de 
2006 y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Doctora Dª. Inmaculada Iglesias Estradé Secretaria 
del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 6 de julio de 2006. 

 
Getafe, 11 de julio de 2006 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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