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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
20418 REAL DECRETO 1327/2003, de 24 de octu-

bre, por el que se crea la Consejería de Infor-
mación de la Misión Diplomática Permanente
de España en la República Federativa de Brasil.

El creciente dinamismo de las relaciones internacio-
nales y las exigencias derivadas de la globalización han
dado un creciente peso e importancia a la labor infor-
mativa que los Estados llevan a cabo en el exterior.

Desde el comienzo de la década de los años 90,
la política exterior española se ha dirigido a intensificar
las relaciones con Brasil y a reforzar nuestra presencia
estimulando el intercambio bilateral en diferentes áreas.

La intensidad de las relaciones bilaterales hispa-
no-brasileñas se refleja en el intercambio de visitas ofi-
ciales que han tenido lugar desde 1975. Este complejo
haz de relaciones se ve potenciado, por lo demás, por
la creciente cooperación entre los dos espacios econó-
micos supranacionales de los que nuestros países for-
man parte, la Unión Europea y Mercosur.

La necesaria relación entre ambos países se sustenta
en el hecho de que Brasil ocupa, hoy en día, un lugar
muy distintivo en el panorama del desarrollo económico,
político y social del continente sudamericano.

Por todo ello, es de gran importancia desarrollar una
labor de creación de imagen de España en este país,
al mismo tiempo que se estima imprescindible remediar
la carencia que la red de consejerías de información
en el continente americano venía presentando, al estar
ausente de un país de peso tan significativo.

Este real decreto se dicta de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, así como en los
artículos 11 y 15 del Real Decreto 632/1987, de 8
de mayo.

En su virtud, a iniciativa del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de la Presidencia y de la Ministra
de Asuntos Exteriores, a propuesta de la Ministra de
Administraciones Públicas y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 24 de octubre
de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación de la Consejería de Información.

1. Se crea la Consejería de Información de la Misión
Diplomática Permanente de España en la República
Federativa de Brasil, con sede en Brasilia.

2. La Consejería de Información dependerá funcio-
nal, administrativa y presupuestariamente del Ministerio
de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado
de Comunicación, sin perjuicio de las facultades de direc-
ción y coordinación que a los Jefes de las Misiones Diplo-
máticas atribuyen los artículos 37 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, y 8 y 9 del Real Decreto 632/1987,
de 8 de mayo.

Artículo 2. Estructura orgánica.

La estructura orgánica de la Consejería de Informa-
ción será la que se determine en las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo y
aplicación.

Se autoriza al Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de la Presidencia y al Ministro de Asuntos
Exteriores para dictar, previo cumplimiento de los trá-
mites legales establecidos en la legislación vigente, cuan-
tas disposiciones sean necesarias para la aplicación y
el desarrollo de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 24 de octubre de 2003.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,
JULIA GARCÍA-VALDECASAS SALGADO

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

20419 DECRETO 209/2003, de 9 de septiembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.

Los estatutos de las universidades públicas son ela-
borados, en virtud de su autonomía, por el Claustro uni-
versitario y se aprueban, previo control de su legalidad,
por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de acuer-
do con el artículo 103.2 de la Ley 1/2003, de 19 de
febrero, de universidades de Cataluña.

La disposición transitoria quinta de la Ley de univer-
sidades de Cataluña establece que las universidades
públicas han de adaptar sus estatutos en el plazo fijado
en la disposición transitoria segunda de la Ley orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, que es
de nueve meses a partir de la constitución del Claustro
universitario.

Es por esto que, una vez analizada la adecuación a
la legalidad vigente de la propuesta de estatutos de la
Universidad Pompeu Fabra, aprobados por su Claustro
universitario, a propuesta del consejero de Universida-
des, Investigación y Sociedad de la Información, y de
acuerdo con el Gobierno, decreto:

Artículo único.

Se aprueban los estatutos de la Universidad Pompeu
Fabra que figuran como anexo del presente Decreto.

Disposición transitoria.

La denominación de catedrática y catedrático referida
al personal docente e investigador contratado queda
afectada transitoriamente por la suspensión de la vigen-
cia y aplicación del artículo 46.a) de la Ley 1/2003,
de 19 de febrero, de universidades de Cataluña, pro-
ducida a causa del recurso de inconstitucionalidad núme-
ro 3280-2003, promovido por el Presidente del Gobierno
contra diversos preceptos de la Ley de universidades
de Cataluña (DOGC núm. 3910, de 23.6.2003).
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Disposición derogatoria.

Queda derogado el Decreto 145/1999, de 18 de
mayo, por el que se aprueba la modificación de deter-
minados artículos de los estatutos de la Universidad Pom-
peu Fabra y se dispone la publicación del texto íntegro
de los estatutos.

Disposición final.

De conformidad con el artículo 6.2 de la Ley orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, los esta-
tutos de la Universidad Pompeu Fabra entran en vigor
el mismo día de su publicación en el DOGC.

Barcelona, 9 de septiembre de 2003.—El Presidente,
Jordi Pujol.—El Consejero de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información, Andreu Mas-Colell.

ANEXO

Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra

TÍTULO 1

Naturaleza, fines y competencias
de la Universidad Pompeu Fabra

Artículo 1. Naturaleza.

1.1 La Universidad Pompeu Fabra es una univer-
sidad pública que presta el servicio de la enseñanza supe-
rior mediante el estudio, la investigación y la docencia.
Actúa en régimen de autonomía.

1.2 Se rige por la Ley Orgánica de Universidades,
la Ley de Universidades de Cataluña y las normas de
desarrollo de estas leyes que dicten el Estado y la Gene-
ralidad de Cataluña en uso de sus respectivas compe-
tencias, su propia ley de creación y sus Estatutos.

Artículo 2. Sede.

La sede de la Universidad Pompeu Fabra es la ciudad
de Barcelona, sin perjuicio de la extensión de sus acti-
vidades a otros ámbitos territoriales.

Artículo 3. Principios rectores.

La Universidad Pompeu Fabra fundamenta sus actua-
ciones en la investigación libre del conocimiento. La
comunidad universitaria, y en especial sus órganos de
gobierno, deben dar plena efectividad a los principios
de libertad, democracia, justicia, igualdad, independen-
cia, pluralidad y solidaridad.

Artículo 4. Fines.

Son fines de la Universidad Pompeu Fabra:
a) Promover la excelencia en todas sus actividades.
b) Participar en el progreso de la sociedad mediante

la conservación, la creación, la crítica y la difusión del
saber científico.

c) Contribuir a la mejora y la innovación del sistema
educativo y promover actividades de difusión del cono-
cimiento por medio de la extensión universitaria y de
la formación a lo largo de toda la vida.

d) Promover la participación de la comunidad uni-
versitaria en la comunidad académica internacional, el
despliegue de actividades con dimensión y relevancia
internacionales y el intercambio de conocimientos y de
informaciones con otras instituciones.

e) Velar por el principio de igualdad de oportuni-
dades con respecto al acceso y a la permanencia de
los estudiantes en la Universidad.

f) Adecuar la oferta de estudios a las necesidades
de la sociedad.

g) Fomentar el pensamiento crítico y la transmisión
de los valores cívicos y sociales propios de una sociedad
democrática.

Artículo 5. Competencias.

Son competencias de la Universidad Pompeu Fabra:

a) Elegir, designar y remover a los miembros de sus
órganos de gobierno y representación.

b) Crear estructuras específicas de apoyo a la inves-
tigación y a la docencia.

c) Elaborar y aprobar planes de estudios y de inves-
tigación, y enseñanzas específicas de formación a lo lar-
go de toda la vida.

d) Seleccionar, formar, perfeccionar y promover al
personal docente e investigador y de administración y
servicios, y determinar las condiciones en las que deben
desarrollar sus actividades.

e) Admitir a los estudiantes y determinar el régimen
de permanencia y verificar los conocimientos de los
mismos.

f) Expedir títulos de carácter oficial y con validez
en todo el territorio del Estado y sus diplomas y títulos
propios.

g) Elaborar, aprobar y gestionar su presupuesto y
administrar sus bienes.

h) Establecer y modificar sus relaciones de puestos
de trabajo.

i) Establecer relaciones con otras entidades para la
promoción y el desarrollo de sus fines institucionales.

j) Elaborar, modificar y desarrollar sus Estatutos y
las demás normas de régimen interno.

k) Cualquier otra competencia necesaria para el ade-
cuado cumplimiento de las funciones de la Universidad
señaladas en la Ley Orgánica de Universidades, la Ley
de Universidades de Cataluña y los presentes Estatutos.

Artículo 6. Lengua.

6.1 El catalán es la lengua propia y oficial de la
Universidad Pompeu Fabra, sin perjuicio de lo que dis-
pone el artículo 3.2 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña. El uso de las lenguas oficiales en las actividades
universitarias se ajusta a la Ley de Política Lingüística
y a aquello que establezca la legislación universitaria
vigente en Cataluña.

6.2 La Universidad Pompeu Fabra potenciará y
garantizará el pleno uso de la lengua catalana en todos
sus ámbitos, trámites y procesos, y establecerá los
medios adecuados para asegurar su comprensión y uti-
lización por la comunidad universitaria. En el marco de
la colaboración y el intercambio con otras universidades
e instituciones, la Universidad Pompeu Fabra fomentará
el conocimiento y la proyección exterior de la lengua
y la cultura catalanas.

6.3 La Universidad Pompeu Fabra promueve la cola-
boración a todos niveles con las demás universidades
del ámbito lingüístico catalán a través del Instituto Joan
Lluís Vives y de aquellas otras entidades de colaboración
que se creen con dicha finalidad.

6.4 La Universidad Pompeu Fabra fomentará el
conocimiento y el uso de terceras lenguas por parte
de su comunidad universitaria.
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Artículo 7. Imagen corporativa.

La Universidad Pompeu Fabra tiene una imagen cor-
porativa que debe ser utilizada por todas las estructuras
de la Universidad en la forma que se determine. El nom-
bre de la Universidad, su logotipo y otras señales iden-
tificativas no pueden ser utilizados por otras personas
físicas y jurídicas, a menos que hayan sido autorizadas
a hacerlo.

Artículo 8. Grupo UPF.

8.1 La Universidad Pompeu Fabra y las fundaciones
y otras entidades públicas o privadas en cuyo capital
o fondo patrimonial la Universidad tiene participación
mayoritaria, creadas para contribuir al desarrollo de las
funciones que la Universidad tiene encomendadas, for-
man el Grupo UPF. También formarán parte del mismo
aquellas entidades que la Universidad, dentro del ámbito
de sus competencias, determine.

8.2 El Grupo UPF actúa con una estrategia común.
La Universidad Pompeu Fabra velará por la necesaria
coordinación entre las entidades que formen parte del
Grupo, evaluará sus actividades y garantizará la rendición
de cuentas de las mismas.

TÍTULO 2

Estructura académica

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

Artículo 9. Estructura académica.

La Universidad Pompeu Fabra está integrada por las
estructuras académicas siguientes:

a) Facultades, escuelas técnicas o politécnicas supe-
riores, escuelas universitarias o escuelas universitarias
politécnicas, departamentos e institutos universitarios de
investigación.

b) Los centros o estructuras que organicen ense-
ñanzas oficiales no presenciales.

c) Los centros o estructuras que organicen activi-
dades académicas que no conduzcan a la obtención de
títulos oficiales.

d) Los centros de investigación propios, los centros
con régimen de convenio u otras formas de colaboración
y los centros vinculados.

e) Los centros de enseñanza superior y de inves-
tigación, de titularidad pública o privada, adscritos a la
Universidad como centros docentes universitarios o
como institutos universitarios de investigación, respec-
tivamente.

CAPÍTULO 2

Centros y estudios docentes

Artículo 10. Definición.

10.1 Las facultades, las escuelas técnicas o poli-
técnicas superiores, las escuelas universitarias o las
escuelas universitarias politécnicas son los centros
encargados de la organización de las enseñanzas uni-
versitarias y de los procesos académicos, administrativos
y de gestión que conducen a la obtención de títulos
académicos oficiales de primer y segundo ciclo y de
todas aquellas otras funciones que determinan los pre-
sentes Estatutos.

10.2 Un mismo centro docente puede desarrollar
enseñanzas que conduzcan a distintas titulaciones aca-
démicas oficiales. Cuando las titulaciones lo requieran,
y siempre dentro de la estructura de una facultad o escue-
la, las enseñanzas se organizarán con la denominación
de Estudio. Éstos tendrán la misma organización y las
mismas normas de funcionamiento que los centros
docentes.

Artículo 11. Creación, modificación, fusión y supresión.

11.1 La propuesta de creación, modificación, fusión
y supresión de centros o estudios y la implantación de
enseñanzas que conducen a títulos académicos oficiales,
así como los cambios de denominación, de ubicación
y de destino de aquéllos, corresponde al Consejo Social,
con el informe previo del Consejo de Gobierno.

11.2 La iniciativa de creación, modificación, fusión
y supresión o la implantación de enseñanzas oficiales,
así como de los cambios de denominación, corresponde
al rector o rectora, al Consejo de Gobierno, a los centros
o estudios y a los departamentos. La iniciativa de los
cambios de ubicación y de destino corresponde al rector
o rectora.

11.3 La propuesta de creación, modificación o
fusión debe ir acompañada de una memoria justificativa,
que debe incluir los requisitos previstos en la legislación
vigente y como mínimo los aspectos siguientes:

a) Los objetivos académicos que se persiguen y las
necesidades sociales que el centro o estudio o la ense-
ñanza que se quiere implantar pretende satisfacer, y su
relación con los planes estratégicos de la Universidad.

b) El plan de estudios y sus objetivos.
c) El número de plazas académicas que se quiere

cubrir y el calendario de implantación.
d) La previsión de profesorado, acompañada de los

currículos de los profesores que impartirán las ense-
ñanzas.

e) La previsión de personal de administración y
servicios.

f) La previsión de los recursos materiales, financie-
ros y económicos y de las infraestructuras necesarios
para el buen funcionamiento del centro o estudio o de
la enseñanza que se quiere implantar.

11.4 En caso de supresión de un centro o estudio
o de una enseñanza, la memoria debe contener los requi-
sitos previstos en la legislación vigente y, como mínimo,
la justificación de la supresión, sus consecuencias en
cuanto a la demanda social, la afectación sobre el per-
sonal y su nuevo destino, el número de estudiantes afec-
tados, el calendario de cese progresivo de las enseñanzas
y la manera de garantizar que los estudiantes matricu-
lados puedan finalizar los estudios.

11.5 Para la modificación, fusión y supresión deben
oírse los órganos de gobierno de los centros o estudios
y los departamentos afectados. El Consejo de Gobierno
valorará estos informes antes de elevar el informe defi-
nitivo al Consejo Social.

11.6 La implantación o supresión de títulos propios
sin validez oficial debe ser aprobada por el Consejo
Social, a propuesta del Consejo de Gobierno. La iniciativa
corresponde a los mismos órganos de la Universidad
que en el caso de los títulos oficiales. La propuesta debe
acompañarse de una memoria que debe contener
la información prevista en el apartado 3 del presente
artículo.

Artículo 12. Funciones.

Son funciones de los centros docentes o estudios:
a) Velar por la calidad y la innovación de la docencia

que imparten, así como por la promoción de buenas
prácticas en este ámbito.
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b) Organizar y coordinar académica y administra-
tivamente las titulaciones oficiales y las propias de la
Universidad que imparten.

c) Elaborar y modificar los planes de estudios con
arreglo a lo previsto en los presentes Estatutos.

d) Informar a los departamentos sobre las necesi-
dades y las características del personal académico y de
los investigadores en formación que requieren los planes
de actividad docente.

e) Coordinar la actividad del profesorado de los
departamentos que impartan enseñanzas en los mismos
a fin de que la docencia se ajuste al perfil de la titulación.

f) Impulsar y coordinar las prácticas de los estudian-
tes en empresas y otras instituciones públicas o privadas
y colaborar con los servicios de la Universidad dedicados
a la formación, la orientación y la inserción laboral de
los graduados.

g) Realizar actividades de formación a lo largo de
toda la vida, de acuerdo con la normativa que desarrolle
el Consejo de Gobierno.

h) Realizar actividades culturales y de extensión uni-
versitaria o bien colaborar en ellas.

i) Informar a los órganos competentes de la Uni-
versidad sobre las necesidades de personal académico
y de personal de administración y servicios y sobre las
necesidades formativas de este personal.

j) Impulsar las actividades de promoción de las ense-
ñanzas y participar en las mismas, así como promover
acuerdos de colaboración con otras entidades.

k) Participar en las actividades de evaluación, acre-
ditación y certificación del centro o estudio y del personal
académico y de administración y servicios que está ads-
crito al mismo.

l) Organizar, cuando proceda, las pruebas de acceso
al centro o estudio, de acuerdo con las normas aprobadas
por el Consejo de Gobierno.

m) Administrar su presupuesto.
n) Cualquier otra que les asignen los presentes Esta-

tutos y las normas que los desarrollen.

Artículo 13. Órganos de gobierno.

13.1 Los órganos de gobierno de los centros o estu-
dios son la junta de centro o estudio, el decano o decana
o director o directora, los vicedecanos o subdirectores
y el secretario o secretaria.

13.2 Los centros o estudios deben dotarse de un
reglamento de organización y funcionamiento interno
que requiere la ratificación del Consejo de Gobierno.

Artículo 14. Adscripción e integración de centros
docentes.

14.1 Pueden adscribirse a la Universidad Pompeu
Fabra como centros docentes universitarios, en los tér-
minos establecidos por el Consejo de Gobierno, centros
de titularidad pública o privada que impartan títulos ofi-
ciales o propios, con los cuales la Universidad debe sus-
cribir un convenio de colaboración académica que debe
ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

14.2 La propuesta de adscripción y de desadscrip-
ción de un centro para impartir enseñanzas oficiales y
la implantación o supresión de una titulación oficial en
estos centros corresponde al Consejo Social, con el infor-
me previo del Consejo de Gobierno. Hay que adjuntar
a la propuesta una memoria justificativa que debe incluir
los requisitos señalados en la normativa vigente. La apro-
bación de los títulos propios que deben desarrollarse
en estos centros corresponde al Consejo Social, con el
informe del Consejo de Gobierno.

14.3 Los centros de enseñanza superior adscritos
a la Universidad se rigen por la legislación universitaria,

por la normativa dictada por la Universidad en desarrollo
de los Estatutos, por el convenio de adscripción y por
sus propias normas de organización y funcionamiento.

14.4 Los centros de enseñanza superior adscritos
a la Universidad participan en los procesos de evaluación,
acreditación o certificación de sus actividades que la
Universidad lleve a cabo.

14.5 Los centros docentes de enseñanza superior
de titularidad pública o privada pueden integrarse en
la Universidad como centros propios. Corresponde al
Consejo Social, con el informe previo del Consejo de
Gobierno, proponer el reconocimiento de la integración
de estos centros para que puedan impartir títulos ofi-
ciales.

CAPÍTULO 3

Departamentos

Artículo 15. Definición.

Los departamentos son los órganos encargados de
coordinar y de apoyar las actividades e iniciativas docen-
tes y de investigación del personal académico que está
adscrito a los mismos. Coordinan la docencia de una
o de varias áreas de conocimiento en uno o en varios
centros o estudios, de acuerdo con la programación
docente de la Universidad. También ejercen aquellas
otras funciones que les asignen los presentes Estatutos
y las normas que los desarrollen.

Artículo 16. Requisitos para su constitución.

16.1 Los departamentos deben constituirse con
arreglo a lo previsto en la legislación básica del Estado.
Reúnen a todo el personal académico de la Universidad.
También está adscrito a los mismos el personal inves-
tigador vinculado a la Universidad.

16.2 El Consejo de Gobierno, a instancias de un
departamento, puede autorizar la creación de secciones
departamentales, en los términos que establece la legis-
lación vigente. Su funcionamiento y su organización
deben establecerse en el reglamento del departamento.
En cualquier caso, y con arreglo a lo previsto en su regla-
mento interno, los departamentos pueden organizarse
por secciones funcionales de ámbito docente, científico
o científico-docente.

Artículo 17. Departamentos interuniversitarios.

El Consejo de Gobierno, a iniciativa de los departa-
mentos, puede acordar la constitución de departamentos
interuniversitarios mediante convenio con otras univer-
sidades.

Artículo 18. Adscripción de profesorado a otros depar-
tamentos.

La Comisión de Profesorado, a petición de un depar-
tamento, puede autorizar la adscripción temporal al mis-
mo de profesores que pertenezcan a otro departamento,
con el informe favorable previo de los departamentos
afectados. Hay que determinar en cada caso la duración
de la adscripción y las eventuales renovaciones, que
requieren el informe favorable de los departamentos
afectados.

Artículo 19. Creación, modificación, fusión y supresión.

19.1 La creación, modificación, fusión y supresión
de los departamentos corresponde al Consejo de Go-
bierno.
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19.2 La iniciativa para crear, modificar, fusionar y
suprimir departamentos corresponde al propio Consejo
de Gobierno, al rector o rectora, a los departamentos,
a los centros o estudios y a un grupo de profesores.

19.3 La propuesta de creación debe ir acompañada
de una memoria justificativa, que debe incluir como míni-
mo los aspectos siguientes:

a) Justificación de la conveniencia de su creación
y la denominación propuesta.

b) Delimitación de los campos científico, técnico,
artístico o humanístico de actuación.

c) Justificación académica respecto de los objetivos
docentes y de las líneas de investigación.

d) Estudio económico referido a los medios mate-
riales y personales necesarios, así como a los gastos
de funcionamiento.

19.4 La propuesta de modificación o supresión de
departamentos debe incluir una memoria justificativa
que debe describir los efectos sobre las obligaciones
docentes y sobre el personal académico y de adminis-
tración y servicios que está adscrito a los mismos. Las
propuestas requieren el informe previo de los departa-
mentos afectados. De estos informes hay que dar cuenta
al Consejo de Gobierno para su valoración antes del
acuerdo definitivo.

Artículo 20. Funciones.

Son funciones de los departamentos:

a) Organizar, desarrollar y evaluar planes docentes,
planes de investigación, estudios oficiales de tercer ciclo
y actividades de especialización y de formación a lo largo
de toda la vida, en los ámbitos que les son propios.

b) Decidir conjuntamente con los centros o estudios
el profesorado que ejercerá la docencia en las materias
de su competencia a efectos del Plan de Actividad
Docente y colaborar con los centros o estudios en su
control.

c) Proponer el establecimiento, la modificación o la
supresión de materias de los planes de estudios que
les afecten.

d) Proponer a los órganos competentes de la Uni-
versidad las plazas de profesorado funcionario o con-
tratado que necesitan para el desarrollo de sus funciones,
de acuerdo con las directrices generales de planificación
de profesorado establecidas por la Universidad, y pro-
poner los miembros de las comisiones de evaluación
de los concursos en los términos establecidos en los
presentes Estatutos.

e) Propiciar la actualización científica, técnica y
pedagógica de sus miembros, promoviendo la innova-
ción y la mejora docentes y la formación pedagógica
de su profesorado, y especialmente del personal inves-
tigador en formación.

f) Participar en las tareas de evaluación, acreditación
y certificación del departamento y de su personal.

g) Cooperar entre ellos y con los demás centros
o estudios e institutos universitarios o centros de inves-
tigación de la misma Universidad, y con otras institu-
ciones y organismos públicos y privados, en la realización
de programas de investigación o docentes y para pro-
mover actividades interdisciplinarias o de interés con-
junto. A tales efectos promoverán el establecimiento de
convenios y de los contratos a que se refiere el artícu-
lo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

h) Informar sobre las necesidades de personal de
administración y servicios.

i) Organizar y distribuir entre sus miembros las pro-
pias tareas y coordinar y apoyar las actividades y las
iniciativas de los investigadores y de los grupos de inves-

tigación reconocidos por la Universidad o por otros orga-
nismos oficiales.

j) Administrar su presupuesto.
k) Cualquier otra función que les asignen los pre-

sentes Estatutos o las normas que los desarrollen.

Artículo 21. Consultas preceptivas.

Los departamentos deben ser escuchados de forma
preceptiva en las cuestiones siguientes:

a) Su modificación, supresión o fusión.
b) Las propuestas de comunicación de plazas de

personal funcionario de los cuerpos docentes que haya
que proveer por concurso de acceso entre los habilitados
y el profesorado que pertenezca al mismo cuerpo o supe-
rior al de la plaza objeto de concurso y la convocatoria
de estos concursos.

c) La contratación de su personal docente e inves-
tigador en régimen laboral.

d) La propuesta de creación, modificación o supre-
sión de centros o estudios en que impartan o tengan
que impartir docencia y para la implantación o supresión
de enseñanzas que les afecten.

e) La autorización de licencias a su personal aca-
démico con arreglo a lo previsto en la normativa interna
de la Universidad.

f) En todos los demás casos en los que el depar-
tamento se vea afectado directamente.

Artículo 22. Órganos de gobierno.

22.1 Los órganos de gobierno del departamento
son el consejo de departamento, el director o directora,
los subdirectores y el secretario o secretaria.

22.2 Los departamentos deben dotarse de un regla-
mento de organización y funcionamiento, que debe ser
ratificado por el Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO 4

Institutos universitarios de investigación

Artículo 23. Definición.

Los institutos universitarios de investigación son cen-
tros dedicados a la investigación o a la creación artística.
Pueden realizar actividades docentes en los términos
previstos en los presentes Estatutos y en las normas
que los desarrollen, y proporcionar asesoramiento téc-
nico en el ámbito de su competencia.

Artículo 24. Funciones.

Son funciones de los institutos universitarios de inves-
tigación:

a) Organizar, desarrollar y evaluar planes de inves-
tigación y estudios oficiales de tercer ciclo, así como
actividades de especialización y de formación a lo largo
de toda la vida, en las áreas que sean de su competencia.

b) Propiciar la actualización científica, técnica y
pedagógica de sus miembros promoviendo la innovación
y la mejora docentes y la formación pedagógica de su
profesorado, especialmente el personal investigador en
formación.

c) Participar en las tareas de evaluación, acredita-
ción y certificación del instituto y del personal que está
adscrito al mismo.

d) Cooperar entre ellos y con los demás centros
o estudios y departamentos de la propia Universidad,
y con otras instituciones y organismos públicos y pri-
vados, en la realización de programas de investigación
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o docentes, y para promover actividades interdiscipli-
narias o de interés conjunto. A tales efectos promoverán
el establecimiento de convenios y de los contratos a
que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades.

e) Informar sobre las necesidades de personal de
administración y servicios y de personal de apoyo a la
investigación.

f) Organizar y distribuir entre sus miembros las pro-
pias tareas y coordinar y apoyar las actividades y las
iniciativas de los investigadores y de los grupos de inves-
tigación reconocidos por la Universidad o por otros orga-
nismos oficiales.

g) Administrar su presupuesto.
h) Cualquier otra función que les asignen los pre-

sentes Estatutos y las normas que los desarrollen.

Artículo 25. Tipología.

25.1 Los institutos universitarios de investigación
pueden ser propios, en régimen de convenio y adscritos.

25.2 El Consejo de Gobierno establece los criterios
para la creación o la adscripción de institutos univer-
sitarios de investigación.

Artículo 26. Creación, modificación, fusión y supresión
de institutos universitarios de investigación propios.

26.1 La propuesta para la creación, la modificación,
la fusión o la supresión de institutos universitarios de
investigación propios corresponde al Consejo Social, con
el informe previo del Consejo de Gobierno.

26.2 La iniciativa de creación, modificación, fusión
o supresión corresponde al rector o rectora, al Consejo
de Gobierno, a los institutos, centros o estudios y depar-
tamentos de la Universidad o al profesorado.

26.3 La propuesta de creación, modificación o
fusión debe acompañarse de una memoria justificativa
que debe incluir, como mínimo, los aspectos siguientes:

a) Justificación de la conveniencia de la creación
del instituto.

b) Justificación académica de las líneas de inves-
tigación y de las actividades docentes con relación a
los planes de investigación y de docencia de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.

c) Estudio económico referido a los medios mate-
riales y personales necesarios, así como a los gastos
de funcionamiento.

26.4 Las propuestas de creación de institutos uni-
versitarios de investigación propios requieren el informe
de los departamentos universitarios afectados. En caso
de modificación, fusión o supresión se requiere el infor-
me de los institutos universitarios afectados. De estos
informes debe darse cuenta al Consejo de Gobierno para
su valoración antes de elevar el informe definitivo al
Consejo Social.

Artículo 27. Miembros de los institutos universitarios
de investigación propios.

Son miembros de los institutos universitarios de inves-
tigación propios el personal docente e investigador que
esté adscrito a los mismos, en los términos que se esta-
blezcan en la normativa aprobada al efecto por el Con-
sejo de Gobierno. También forma parte de los mismos
el personal de administración y servicios y el personal
de apoyo a la investigación que desarrolle en ellos su
tarea.

Artículo 28. Órganos de gobierno.

28.1 Los Órganos de gobierno de los institutos uni-
versitarios de investigación propios son el consejo de
instituto, el director o directora y el secretario o secre-
taria. También se incluye un consejo asesor externo for-
mado por personas de prestigio y reconocida pericia
en el campo de actuación del instituto.

28.2 Los institutos universitarios de investigación
propios deben dotarse de un reglamento de organización
y funcionamiento, que debe ser ratificado por el Consejo
de Gobierno.

Artículo 29. Institutos universitarios de investigación
en régimen de convenio.

Pueden crearse institutos universitarios de investiga-
ción con otras universidades o entidades públicas o pri-
vadas mediante convenio en el que deben establecerse
los Órganos de gobierno y el régimen de funcionamiento
de estos institutos. El Consejo de Gobierno debe velar
para que estos institutos establezcan mecanismos de
calidad análogos a los de los institutos universitarios de
investigación propios.

Artículo 30. Adscripción de institutos universitarios de
investigación.

Pueden adscribirse a la Universidad como institutos
universitarios de investigación instituciones o centros de
investigación de carácter público o privado, mediante
convenio. La propuesta de adscripción y, en su caso,
de desadscripción, corresponde al Consejo Social, con
el informe previo del Consejo de Gobierno. El Consejo
de Gobierno debe velar para que estos institutos esta-
blezcan mecanismos de calidad análogos a los de los
institutos universitarios de investigación propios.

CAPÍTULO 5

Otros centros y estructuras académicos

Artículo 31. Centros o estructuras que organicen ense-
ñanzas oficiales con modalidad no presencial.

31.1 La propuesta de creación de centros o estruc-
turas que organicen enseñanzas oficiales con modalidad
no presencial corresponde al Consejo Social, con el infor-
me previo del Consejo de Gobierno.

31.2 El procedimiento de creación, modificación,
fusión y supresión de estos centros o estructuras debe
ajustarse a lo que prevé el artículo 11 de los presentes
Estatutos.

Artículo 32. Centros o estructuras cuyas actividades
académicas no conduzcan a la obtención de títulos
oficiales.

32.1 La creación de centros o estructuras cuyas
actividades no conduzcan a la obtención de títulos ofi-
ciales corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta
del rector o rectora. En caso de que el centro tenga
personalidad jurídica propia será necesaria la aprobación
del Consejo Social.

32.2 El procedimiento de creación, modificación,
fusión o supresión de estos centros o estructuras, así
como la implantación de sus enseñanzas, deben ajus-
tarse a lo que prevé el artículo 11 de los presentes Esta-
tutos cuando sus actividades sean la impartición de titu-
laciones propias que no conducen a títulos oficiales.
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Artículo 33. Centros de investigación.

33.1 El Consejo de Gobierno puede crear centros
de investigación propios o promover la participación en
centros de investigación con otras universidades u otras
entidades públicas o privadas, mediante convenio u otras
formas de cooperación, o vincular centros de investi-
gación mediante convenio cuando la titularidad sea de
otra entidad pública o privada.

33.2 La iniciativa de creación o de participación en
estos centros corresponde al rector o rectora, al Consejo
de Gobierno, a los institutos, a los centros o estudios,
a los departamentos o al profesorado.

33.3 Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar
la creación de estos centros o acordar la colaboración
o vinculación de los mismos, de acuerdo con las direc-
trices que él mismo establezca. En caso de que el centro
tenga personalidad jurídica propia o de que la Univer-
sidad participe en la creación de otra entidad, será nece-
saria la aprobación del Consejo Social.

TÍTULO 3

Órganos de gobierno y representación
de la Universidad Pompeu Fabra

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

Artículo 34. Órganos de gobierno y representación.

34.1 El gobierno de la Universidad Pompeu Fabra
es ejercido por los órganos colegiados y unipersonales
siguientes:

a) Órganos colegiados de ámbito general: Consejo
Social, Consejo de Gobierno, Claustro universitario, Junta
Consultiva, Junta Electoral de la Universidad y comisio-
nes responsables en materia de doctorado, enseñanza,
investigación, profesorado y estudiantes.

b) Órganos unipersonales de ámbito general: rector
o rectora, vicerrectores, secretario o secretaria general
y gerente.

c) Órganos colegiados de ámbito particular: juntas
de centro o estudio y consejos de departamento y de
instituto universitario de investigación.

d) Órganos unipersonales de ámbito particular:
decanos y directores de centro o estudio, directores de
departamento y de instituto universitario de investiga-
ción, vicedecanos y subdirectores de centro o estudio
y departamento, y secretarios de centro o estudio, depar-
tamento e instituto universitario de investigación.

34.2 El Consejo de Gobierno puede crear otros órga-
nos colegiados para el ejercicio de potestades decisorias
o de deliberación y asesoramiento.

34.3 El Consejo de Gobierno también puede esta-
blecer órganos de coordinación entre los órganos de
la Universidad para un mejor cumplimiento de las fina-
lidades de la misma.

Artículo 35. Disposiciones comunes a los órganos cole-
giados.

35.1 Los órganos de gobierno de la Universidad se
estructuran bajo el principio de competencia. Correspon-
de a cada uno de estos órganos ejercer las competencias
que les han sido asignadas, sin que puedan renunciar
a ellas.

35.2 En caso de conflicto de competencias entre
los órganos de centro o estudio, departamento o instituto,
resolverá el rector o rectora. En caso de que el conflicto

se produzca entre el Consejo de Gobierno y el Consejo
Social, resolverá una comisión formada por el rector o
rectora, el presidente o presidenta del Consejo Social y
un tercer miembro designado de común acuerdo.

35.3 Las decisiones de los órganos colegiados
deben adoptar la forma de acuerdos, y las de los órganos
unipersonales, la de resoluciones.

35.4 Los órganos colegiados deben aprobar su
reglamento de organización y funcionamiento, el cual
debe determinar, como mínimo, la periodicidad de las
reuniones, el quórum necesario para la constitución váli-
da del órgano, los regímenes de convocatoria y de adop-
ción de acuerdos y, en su caso, el sistema de funcio-
namiento de las comisiones delegadas.

35.5 La Universidad debe difundir, a través de sus
medios electrónicos, información institucional de los
órganos de gobierno y representación colegiados de
ámbito general, que debe incluir la previsión de reunio-
nes, el orden del día de las sesiones y los acuerdos
adoptados.

Artículo 36. Disposiciones comunes a los órganos uni-
personales.

36.1 La dedicación a tiempo completo del profe-
sorado es requisito necesario para el ejercicio de los
cargos correspondientes a los órganos unipersonales.
En ningún caso pueden ejercerse dos o más cargos uni-
personales simultáneamente.

36.2 Cualquier cargo académico distinto de los pre-
vistos en la normativa vigente debe ser equiparado a
efectos económicos y de dedicación a uno de éstos.

CAPÍTULO 2

Órganos colegiados de ámbito general

SECCIÓN 1. CONSEJO SOCIAL

Artículo 37. Definición, composición y duración del
mandato.

37.1 El Consejo Social es el órgano de participación
de la sociedad en la Universidad Pompeu Fabra.

37.2 El Consejo Social está compuesto con arreglo
a lo previsto en la legislación vigente.

37.3 Los miembros del Consejo Social que perte-
necen al Consejo de Gobierno son el rector o rectora,
el secretario o secretaria general y el gerente, que son
miembros natos, y un miembro del personal académico,
un estudiante y un miembro del personal de adminis-
tración y servicios, que son elegidos por el Consejo de
Gobierno de entre sus miembros a propuesta de los res-
pectivos colectivos.

37.4 El mandato de los representantes electos del
Consejo de Gobierno en el Consejo Social tiene una dura-
ción máxima de cuatro años, y pueden ser renovados.

37.5 El nombramiento de los representantes del
Consejo de Gobierno en el Consejo Social es publicado
por el rector o rectora en el DOGC.

Artículo 38. Funciones.

Corresponde al Consejo Social:

a) Colaborar con el Consejo de Gobierno en la defi-
nición de los criterios y de los objetivos del planeamiento
estratégico de la Universidad.

b) Promover vínculos de colaboración mutua entre
universidades y con entidades sociales representativas.

c) Promover la participación de la sociedad en la
actividad de la Universidad, especialmente en su finan-
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ciación, y fomentar las relaciones entre la Universidad
y su entorno cultural, profesional, económico, social y
territorial.

d) Contribuir y participar en la supervisión y la eva-
luación de la calidad, el rendimiento y la viabilidad eco-
nómica y social de la Universidad, en colaboración con
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Cataluña.

e) Ejercer las competencias en materia de progra-
mación de enseñanzas y las relativas a centros e ins-
titutos universitarios de investigación previstas en la
legislación vigente y en los presentes Estatutos.

f) Ejercer las competencias en materia económica,
presupuestaria y patrimonial previstas en la legislación
vigente y en los presentes Estatutos.

g) Aprobar los precios de las enseñanzas propias
de la Universidad y los de los cursos de especialización,
así como las posibles exenciones y bonificaciones en
el marco de sus competencias, y aprobar los precios
de los servicios de la Universidad.

h) Designar y cesar a sus representantes en el Con-
sejo de Gobierno de entre los nombrados como personas
representativas de la sociedad catalana.

i) Estudiar y acordar, en su caso, la propuesta de
nombramiento del gerente presentada por el rector o
rectora, y aprobar, de acuerdo con él o con ella, las
condiciones de su contrato.

j) Ejercer las competencias que en materia de per-
sonal académico y de administración y servicios le otor-
gan la legislación vigente y los presentes Estatutos.

k) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno,
las normas que regulen el progreso y la permanencia
de los estudiantes en la Universidad, atendiendo a las
características de los distintos estudios, de manera que
eviten cualquier discriminación de los estudiantes.

l) Promover, en todos los ámbitos de la comunidad
universitaria, la participación de los estudiantes en los
órganos de gobierno de la Universidad, y también la
divulgación de su tarea.

m) Promover la colaboración entre la Universidad
y otras entidades públicas o privadas, con la finalidad
de completar la formación de los estudiantes y de los
titulados de la Universidad y de facilitar el acceso de
los mismos al mundo del trabajo.

n) Aprobar su reglamento de organización y fun-
cionamiento.

o) Todas aquellas otras funciones que le otorguen
la legislación vigente, los presentes Estatutos y las nor-
mas que los desarrollen.

Artículo 39. Información y acceso a la documentación.

Los órganos de la Universidad, por medio del rector
o rectora, deben facilitar a la secretaría del Consejo Social
la información y el acceso a la documentación necesaria
para que el Consejo pueda cumplir adecuadamente sus
funciones.

SECCIÓN 2. CONSEJO DE GOBIERNO

Artículo 40. Definición y composición.

40.1 El Consejo de Gobierno es el órgano de gobier-
no de la Universidad.

40.2 El Consejo de Gobierno está formado por:

El rector o rectora, que lo convoca y lo preside.
El secretario o secretaria general, que es el secretario

o secretaria.
El gerente.
Cincuenta miembros de la comunidad universitaria,

de los cuales:

1. Quince son designados por el rector o rectora.
2. Veinte son elegidos por los distintos colectivos

del Claustro, de entre sus miembros, de la manera
siguiente:

a) Nueve en representación de los profesores fun-
cionarios doctores de los cuerpos docentes, elegidos por
y entre ellos.

b) Dos en representación de los catedráticos y de
los profesores agregados, de los profesores eméritos de
los cuerpos docentes y del personal investigador propio
o vinculado, elegidos por y entre ellos.

c) Dos en representación de los profesores funcio-
narios no doctores de los cuerpos docentes, de los pro-
fesores funcionarios interinos de los cuerpos docentes,
del personal investigador propio o vinculado postdoc-
toral, de los profesores colaboradores, lectores, asocia-
dos y visitantes y de los ayudantes y becarios de tercer
ciclo, elegidos, por y entre ellos.

d) Cinco en representación de los estudiantes, uno
de los cuales en representación de los estudiantes de
tercer ciclo, elegidos por y entre ellos, en ambos casos.

e) Dos en representación del personal de adminis-
tración y servicios, elegidos por y entre ellos.

3. Quince son elegidos por y entre los decanos y
directores de centro o estudio, departamento e instituto
universitario de investigación, respectivamente, de
acuerdo con las normas que establezca el reglamento
electoral de la Universidad.

Tres miembros del Consejo Social designados por
este Consejo de entre los representantes de la sociedad.

40.3 El rector o rectora invitará a asistir a las reu-
niones del Consejo de Gobierno a un representante de
cada uno de los órganos de representación del personal
de la Universidad, que tendrán voz pero no voto.

Artículo 41. Régimen de funcionamiento.

41.1 El Consejo de Gobierno debe reunirse por lo
menos una vez al trimestre. Ejerce sus funciones en ple-
no, y puede crear las comisiones que estime oportunas,
a las cuales puede atribuir o delegar competencias.

41.2 El mandato del Consejo de Gobierno es de
cuatro años, salvo la representación de los estudiantes,
que se renueva cada dos años.

Artículo 42. Funciones.

Son funciones del Consejo de Gobierno:
a) Establecer las líneas estratégicas y programáticas

de la Universidad a propuesta del rector o rectora, así
como las directrices y los procedimientos para su apli-
cación en los ámbitos de la organización de las ense-
ñanzas, la investigación y los recursos humanos, eco-
nómicos y presupuestarios.

b) Aprobar la normativa necesaria para desarrollar
los Estatutos, y ejercer la potestad reglamentaria.

c) Elegir a sus representantes en el Consejo Social
y en el Consejo Interuniversitario de Cataluña, así como
en los demás órganos o entidades donde la Universidad
deba estar representada.

d) Crear comisiones delegadas del Consejo de
Gobierno o crear órganos colegiados específicos que sir-
van de apoyo a las actividades docentes, de investiga-
ción, culturales o asistenciales de la Universidad pre-
vistas en los presentes Estatutos; asignarles funciones,
y designar a sus miembros.

e) Conocer periódicamente las actuaciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por las comisiones esta-
tutarias a las que hace referencia el artículo 49 de los
presentes Estatutos.
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f) Ejercer las competencias que le otorgan la legis-
lación vigente, los presentes Estatutos y las normas que
los desarrollen en materia de programación y de implan-
tación de enseñanzas oficiales y propias y las relativas
a centros o estudios, departamentos, institutos univer-
sitarios y centros de investigación.

g) Acordar la aprobación de estudios propios, así
como las enseñanzas de formación a lo largo de toda
la vida.

h) Aprobar los planes de investigación, desarrollo,
innovación y divulgación científicos de la Universidad
y aquellas otras competencias que en materia de inves-
tigación le atribuyen los presentes Estatutos.

i) Ejercer las competencias que en materia econó-
mica, presupuestaria y patrimonial le otorgan los pre-
sentes Estatutos y las normas que los desarrollen.

j) Proponer al Consejo Social la creación de enti-
dades jurídicas y su modificación, así como la partici-
pación de la Universidad en otras entidades.

k) Adoptar las medidas necesarias para el fomento
de la movilidad de los estudiantes y acordar las medidas
necesarias para adaptar las titulaciones de la Universidad
al espacio europeo de enseñanza superior.

l) Aprobar las bases de las convocatorias de becas
y ayudas al estudio y la investigación que otorgue la
Universidad en el marco de la política establecida por
el Consejo Social.

m) Aprobar la política general de profesorado y los
criterios generales para el acceso y la promoción del
profesorado en los términos establecidos en los presen-
tes Estatutos, así como aquellas otras competencias que
en materia de personal académico le otorgan los pre-
sentes Estatutos.

n) Ejercer las competencias que en materia de per-
sonal de administración y servicios le otorgan los pre-
sentes Estatutos.

o) Adoptar medidas de fomento de la movilidad del
profesorado y del personal de administración y servicios.

p) Conocer las metodologías y los programas de
evaluación de la Universidad, de sus estructuras y acti-
vidades y de su personal.

q) Ratificar la formalización y la denuncia de los con-
venios de colaboración e intercambio con otras univer-
sidades e instituciones o entidades públicas o privadas.

r) Aprobar su reglamento de organización y funcio-
namiento y ratificar los de los centros o estudios, depar-
tamentos e institutos universitarios de investigación de
la Universidad y de aquellas otras estructuras que se
creen para dar cumplimiento a las finalidades de la Uni-
versidad y que se doten de un reglamento.

s) Aprobar el nombramiento de doctores honoris
causa y demás distinciones de la Universidad Pompeu
Fabra.

t) Cualquier otra función que le atribuyan los pre-
sentes Estatutos o la legislación vigente.

SECCIÓN 3. CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Artículo 43. Definición y composición.

43.1 El Claustro universitario es el máximo órgano
de representación de la comunidad universitaria.

43.2 El Claustro universitario está formado por:
El rector o rectora, que lo preside.
El secretario o secretaria general, que es el secretario

o secretaria.
El gerente.
Los decanos y directores de centro o estudio, de

departamento y de instituto universitario de investiga-
ción propio, que son miembros natos.

Un máximo de 260 miembros, elegidos por y entre
los distintos colectivos de la comunidad universitaria de

la manera que se establezca reglamentariamente pero
respetando la distribución siguiente:

a) El 51% en representación de los profesores fun-
cionarios doctores de los cuerpos docentes. En este por-
centaje se incluyen los decanos y directores de centro
o estudio, de departamento y de instituto universitario
de investigación propio, que son miembros natos del
Claustro.

b) El 14% en representación del resto de profeso-
rado, de los cuales un 9% corresponde a los catedráticos
y profesores agregados, a los profesores eméritos de
los cuerpos docentes y al personal investigador propio
o vinculado y el 5% a los profesores funcionarios no
doctores de los cuerpos docentes, a los profesores fun-
cionarios interinos de los cuerpos docentes, al personal
investigador propio o vinculado postdoctoral, a los pro-
fesores colaboradores, lectores, asociados y visitantes
y a los ayudantes y becarios de tercer ciclo.

c) El 25% en representación de los estudiantes. El
10% de esta representación corresponde a los estudian-
tes de tercer ciclo.

d) El 10% en representación del personal de admi-
nistración y servicios.

43.3 Los vicerrectores y los miembros del Consejo
Social pueden asistir a las reuniones con voz pero sin
voto, a menos que sean miembros electos. Asimismo,
el defensor o defensora de la Comunidad Universitaria,
así como otros miembros de la comunidad universitaria
que sean invitados, pueden asistir al Claustro en los tér-
minos que establezca el reglamento de este órgano.

Artículo 44. Régimen de funcionamiento.

44.1 El Claustro debe reunirse, en sesión ordinaria,
por lo menos una vez al año, siempre en período lectivo
y fuera de los períodos de exámenes, y debe ser con-
vocado previamente por el rector o rectora.

44.2 También debe reunirse en sesión extraordina-
ria a iniciativa del rector o rectora, de la mayoría de
los miembros de la Mesa, del Consejo de Gobierno o
a petición, por escrito, de una cuarta parte de los claus-
trales, en los términos que establezca el reglamento del
Claustro.

Artículo 45. Funciones.

Son funciones de Claustro universitario:
a) Elaborar y reformar los Estatutos y velar por su

cumplimiento.
b) Convocar con carácter extraordinario elecciones

al cargo de rector, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en los presentes Estatutos.

c) Conocer y debatir las líneas estratégicas y pro-
gramáticas de la Universidad.

d) Elegir a los miembros del Claustro en el Consejo
de Gobierno.

e) Aprobar, en su caso, el informe anual del rector
o rectora, que debe incluir un resumen de la actividad
docente, de investigación y de gestión desarrollada a
lo largo del último curso y las líneas de planificación
del futuro. El informe también debe incluir información
sobre la actuación de las entidades que conforman el
Grupo UPF.

f) Aprobar su reglamento.
g) Debatir aquellos asuntos que afecten a la comu-

nidad universitaria y formular recomendaciones, pro-
puestas y declaraciones institucionales y debatir aquellos
asuntos que le sean planteados por el rector o rectora
o por el Consejo de Gobierno. A tales efectos puede
solicitar los informes que considere oportunos a los órga-
nos de la Universidad.
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h) Elegir y revocar al defensor o defensora de la
Comunidad Universitaria y escuchar su informe anual.

i) Crear las comisiones que considere oportunas y
elegir a sus miembros.

j) Todas las demás funciones que le atribuyan los
presentes Estatutos.

Artículo 46. Duración del mandato.

46.1 El Claustro se renueva cada cuatro años, salvo
los claustrales representantes de los estudiantes, que
se renuevan cada dos años.

46.2 Los miembros que durante este período fina-
licen su permanencia en la Universidad y los que hayan
dimitido o hayan sido revocados deben ser sustituidos
por otros miembros, con arreglo a lo que establezca
la normativa electoral.

Artículo 47. Convocatoria extraordinaria de elecciones
al cargo de rector.

47.1 El Claustro puede, con carácter extraordinario,
convocar elecciones al cargo de rector a iniciativa de
un tercio de sus miembros y con la aprobación de dos
tercios de éstos. La aprobación de la iniciativa comporta
la disolución del Claustro y el cese del titular del cargo,
que continuará en funciones hasta la toma de posesión
de un nuevo rector o rectora.

47.2 Los miembros claustrales deben manifestar su
iniciativa de convocatoria de un Claustro extraordinario
con una propuesta motivada, mediante una solicitud por
escrito firmada por todos los solicitantes. El rector o rec-
tora debe convocar la sesión del Claustro en el plazo
máximo de un mes, y debe adjuntar a la convocatoria
la propuesta motivada.

47.3 La sesión del Claustro será presidida por el
miembro de la Mesa del Claustro que ésta designe. En
primer lugar debe defender la propuesta el primer fir-
mante de la solicitud, y a continuación corresponderá
el turno de palabra al rector o rectora. Acto seguido
debe abrirse un turno de intervenciones de los claus-
trales, a los cuales responderán el solicitante y el rector
o rectora.

47.4 La votación sobre la convocatoria de eleccio-
nes tiene carácter secreto. En caso de que se obtenga
la mayoría señalada en el apartado 1 del presente artí-
culo, hay que convocar inmediatamente elecciones al
cargo de rector y al Claustro. En caso de que en el
momento de la votación no estén presentes por lo menos
dos tercios de los miembros del Claustro no se procederá
a hacer la votación, y se entenderá denegada la solicitud
de elecciones.

47.5 En caso de que la iniciativa no sea aprobada,
ninguno de los signatarios podrá participar en la pre-
sentación de otra iniciativa de este carácter hasta trans-
currido un año desde la votación de la misma.

47.6 En todo lo no previsto en los presentes Esta-
tutos con respecto a este procedimiento, se estará a
lo que disponga el reglamento del Claustro.

SECCIÓN 4. JUNTA CONSULTIVA

Artículo 48. Definición, composición, funciones y régi-
men de funcionamiento.

48.1 La Junta Consultiva es el órgano ordinario de
asesoramiento del rector o rectora y del Consejo de
Gobierno en materia académica.

48.2 La Junta Consultiva está formada por:
a) El rector o rectora, que la preside.
b) El secretario o secretaria general, que es el secre-

tario o secretaria.

c) Entre un mínimo de diez y un máximo de cuarenta
miembros designados por el Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del rector o rectora, entre personal académico
de reconocido prestigio, con acreditada competencia
docente y de investigación.

48.3 Son funciones de la Junta Consultiva:
a) Asesorar al rector o rectora y al Consejo de

Gobierno en los asuntos académicos que sometan a su
consideración.

b) Formular propuestas a estos órganos en estas
materias.

48.4 La Junta Consultiva debe reunirse cuando sea
convocada por el rector o rectora, por iniciativa propia
o cuando lo solicite por lo menos un 10% de los miem-
bros del Consejo de Gobierno.

SECCIÓN 5. COMISIONES ESTATUTARIAS

Artículo 49. Remisión.

Las comisiones competentes en materia de profeso-
rado, de enseñanza, de doctorado, de investigación y
de estudiantes, previstas en los artículos 97, 143, 160,
174 y 91, respectivamente, de los presentes Estatutos,
tienen la naturaleza de comisiones estatutarias. Su com-
posición y funciones son las que les otorgan los pre-
sentes Estatutos.

CAPÍTULO 3

Órganos unipersonales de ámbito general

SECCIÓN 1. RECTOR O RECTORA

Artículo 50. Definición.

El rector o rectora es la máxima autoridad académica
de la Universidad, y ejerce la representación de la misma.
La duración de su mandato es de cuatro años, con posi-
bilidad de reelección consecutiva una sola vez.

Artículo 51. Elección.

51.1 El rector o rectora es elegido por la comunidad
universitaria mediante elección directa y sufragio uni-
versal libre y secreto, de entre los profesores funcionarios
del cuerpo de catedráticos de universidad, en activo,
que presten sus servicios en la Universidad Pompeu
Fabra, de acuerdo con el procedimiento previsto en los
presentes Estatutos y en el reglamento electoral de la
Universidad. El Consejo de Gobierno debe convocar elec-
ciones al cargo de rector por finalización del mandato
o en caso de dimisión o por causa de vacante en el
cargo, y debe establecer el calendario electoral con arre-
glo a lo previsto en el reglamento electoral de la Uni-
versidad.

51.2 El voto para la elección del cargo de rector
es ponderado por sectores de la comunidad universitaria,
con los porcentajes siguientes:

a) El 51% corresponde al sector conformado por
los profesores funcionarios doctores de los cuerpos
docentes.

b) El 9% corresponde al sector conformado por los
catedráticos y profesores agregados, profesores emé-
ritos de los cuerpos docentes y personal investigador
propio o vinculado.

c) El 5% corresponde al sector conformado por los
profesores funcionarios no doctores de los cuerpos
docentes y los profesores funcionarios interinos de los
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cuerpos docentes, el personal investigador propio o vin-
culado postdoctoral, los profesores colaboradores, lec-
tores, asociados y visitantes y los ayudantes y los beca-
rios de tercer ciclo.

d) El 25% corresponde al sector conformado por
los estudiantes. El 10% de esta representación corres-
ponde a los estudiantes de tercer ciclo.

e) El 10% corresponde al sector conformado por
el personal de administración y servicios.

51.3 La Junta Electoral fijará, tras el escrutinio de
los votos, los coeficientes de ponderación que corres-
ponderá aplicar a los votos válidamente emitidos en cada
sector, y proclamará el candidato o candidata que haya
sido elegido en primera o segunda vuelta, según proceda,
con arreglo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley
Orgánica de Universidades.

Artículo 52. Funciones.

Corresponden al rector o rectora las funciones
siguientes:

a) Ejercer la dirección, el gobierno y la gestión de
la Universidad y desarrollar las líneas de actuación apro-
badas por los órganos colegiados de ámbito general,
adoptando resoluciones y otras disposiciones de orga-
nización y funcionamiento.

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Social, del Con-
sejo de Gobierno, del Claustro universitario, de la Junta
Consultiva y de los demás órganos de gobierno de ámbi-
to general con potestades decisorias.

c) Representar a la Universidad institucional, judicial
y administrativamente en toda clase de negocios o actos
jurídicos. Para el ejercicio de esta representación puede
otorgar mandato.

d) Presidir los actos de la Universidad a los que
asista.

e) Convocar y presidir el Claustro, el Consejo de
Gobierno y la Junta Consultiva y los demás órganos de
los que sea presidente o presidenta.

f) Nombrar y cesar a los vicerrectores, de los cuales
debe establecer el número y las competencias, y al secre-
tario o secretaria general.

g) Nombrar y revocar al gerente, en los términos
previstos en los presentes Estatutos.

h) Convocar elecciones a los órganos de gobierno
y representación de la Universidad que le corresponda
con arreglo a lo previsto en los presentes Estatutos y
en el reglamento electoral y nombrar a los cargos aca-
démicos unipersonales elegidos o designados por los
órganos colegiados correspondientes.

i) Expedir los títulos académicos y diplomas de la
Universidad.

j) Ejercer las competencias que en materia de nom-
bramiento y de contratación de personal académico y
de personal de administración y servicios le otorgan la
legislación vigente y los presentes Estatutos.

k) Contratar en nombre de la Universidad, autorizar
los gastos y ordenar los pagos y adoptar las modifica-
ciones presupuestarias que le correspondan.

l) Ejercer, por medio del gerente, la dirección y la
gestión de los recursos humanos y materiales de la
Universidad.

m) Ejercer la potestad disciplinaria.
n) Suscribir y denunciar convenios de colaboración

y cooperación con otras universidades, instituciones y
entidades, públicas y privadas, y autorizar el uso de la
imagen corporativa de la Universidad.

o) Ejercer todas las demás funciones que se deriven
de su cargo, que le atribuya la legislación vigente o que
los presentes Estatutos no hayan atribuido a otros órga-
nos de gobierno.

Artículo 53. Consejo de Dirección.

53.1 El rector o rectora es asistido, para el desarrollo
de sus competencias, por un consejo de dirección, que
preside y convoca. Forman parte del mismo los vicerrec-
tores, el secretario o secretaria general, que ejerce la
secretaría, y el gerente. El rector o rectora puede invitar
a otros miembros de la comunidad universitaria a asistir
a las reuniones del Consejo de Dirección.

53.2 El Consejo de Dirección tiene naturaleza polí-
tica. Sus deliberaciones tienen carácter secreto.

Artículo 54. Suplencias.

En caso de ausencia, impedimento o vacante del rec-
tor o rectora, asumirá las funciones el vicerrector que
éste haya designado y, en su defecto, el más antiguo
en el cargo. La sustitución también se producirá en caso
de dimisión en el supuesto de que no continúe en fun-
ciones hasta el nombramiento de un nuevo rector o
rectora.

SECCIÓN 2. VICERRECTORES, SECRETARIO O SECRETARIA GENERAL
Y GERENTE

Artículo 55. Vicerrectores.

55.1 El rector o rectora puede nombrar vicerrec-
tores entre los profesores con título de doctor que pres-
ten servicios en la Universidad con carácter permanente.

55.2 Los vicerrectores dirigen y coordinan las acti-
vidades de las áreas determinadas que les asigne el rec-
tor o rectora, y ejercen las competencias que les delegue.

Artículo 56. Secretario o secretaria general.

56.1 El secretario o secretaria general asiste al rec-
tor o rectora en el desarrollo de sus funciones y actúa
como fedatario o fedataria de los acuerdos de los órga-
nos de los que es secretario o secretaria.

56.2 El secretario o secretaria general es nombrado
y es cesado por el rector o rectora entre personal fun-
cionario del grupo A que preste servicios en la Univer-
sidad.

56.3 Corresponde al secretario o secretaria general:
a) Ejercer la secretaría del Claustro, del Consejo de

Gobierno, de la Junta Consultiva, del Consejo de Direc-
ción y de aquellos otros órganos que se determinen en
los presentes Estatutos o en las normas internas.

b) Cuidar de la protección, la custodia y la expe-
dición de los documentos y las certificaciones de las
actas de estos órganos de gobierno de la Universidad,
salvo el Consejo Social, y dar directrices a los órganos
colegiados de ámbito particular y a las demás comisiones
sobre estos procesos y sobre la comunicación a la Secre-
taría General de la certificación de sus acuerdos.

c) Garantizar la comunicación y la publicidad de los
acuerdos tomados por los órganos de ámbito general
de la Universidad y dar directrices a los demás órganos
para dar publicidad de sus acuerdos.

d) Elaborar la memoria anual de la Universidad.
e) Dirigir la Secretaría General, el Registro General

y el Archivo de la Universidad.
f) Presidir la Junta Electoral y dirigir o coordinar,

en su caso, la administración electoral prevista en los
presentes Estatutos y en el reglamento electoral de la
Universidad.

g) Todas las demás funciones que le atribuyan la
legislación vigente, los presentes Estatutos y los regla-
mentos que los desarrollen o que le deleguen o enco-
mienden el rector o rectora y el Consejo de Gobierno.
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56.4 El secretario o secretaria general puede dele-
gar competencias en el secretario o secretaria general
adjunto, que también puede actuar de fedatario o feda-
taria. El secretario o secretaria general adjunto es nom-
brado y es cesado por el rector o rectora entre personal
funcionario del grupo A.

Artículo 57. Gerente.

57.1 El gerente de la Universidad ejerce, de acuerdo
con el rector o rectora, la dirección y la gestión de los
recursos administrativos y económicos de la Universidad
y coordina los órganos equivalentes de las entidades
que la Universidad cree con carácter instrumental para
finalidades vinculadas a la Universidad.

57.2 Es propuesto, nombrado y revocado por el rec-
tor o rectora, y su nombramiento requiere el acuerdo
del Consejo Social. En caso de revocación, el rector o
rectora debe dar cuenta al Consejo Social.

57.3 Se dedica a tiempo completo a las funciones
propias de su cargo, y no puede ejercer funciones docentes.

57.4 El gerente propone al rector o rectora la estruc-
tura necesaria para llevar a cabo las funciones admi-
nistrativas y económicas de la Universidad, en la cual
pueden preverse vicegerencias con competencias espe-
cíficas y las que les delegue.

57.5 En caso de vacante, ausencia o enfermedad,
el gerente es sustituido en sus funciones por el vice-
gerente que previamente haya determinado o, si no ha
determinado ninguno, por el que designe el rector o
rectora.

Artículo 58. Funciones del gerente.

Corresponde al gerente, de acuerdo con el rector o
rectora:

a) Organizar las unidades administrativas y los ser-
vicios universitarios.

b) Elaborar la propuesta de programación plurianual
y el anteproyecto de presupuesto y ejercer el control
de la gestión de los ingresos y gastos incluidos en el
mismo, con la supervisión del control de sus previsiones.

c) Administrar y gestionar el patrimonio de la Uni-
versidad.

d) Ejercer la dirección del personal de administra-
ción y servicios de la Universidad.

e) Velar por la ejecución de los acuerdos del Consejo
Social y del Consejo de Gobierno en materia económica
y administrativa.

f) Expedir los documentos y las certificaciones sobre
la situación y la gestión económicas de la Universidad
que le sean solicitados.

g) Cualquier otra función que le atribuyan la legis-
lación vigente, los presentes Estatutos y los reglamentos
que los desarrollen o que le deleguen o asignen los órga-
nos de gobierno de la Universidad.

CAPÍTULO 4

Órganos colegiados de ámbito particular

SECCIÓN 1. JUNTA DE CENTRO O ESTUDIO

Artículo 59. Definición, duración del mandato y com-
posición.

59.1 Las juntas de centro o estudio son los órganos
colegiados de gobierno de los centros o estudios.

59.2 El mandato de las juntas es de tres años, sin
perjuicio de que pueda renovarse la representación de
los estudiantes por períodos inferiores, con arreglo a
lo que establezca el reglamento del centro o estudio.

59.3 Las juntas de centro o estudio están compues-
tas por:

a) El decano o decana o director o directora del
centro o estudio, que la preside.

b) Los miembros natos que determine el reglamento
de la junta de centro o estudio.

c) Una representación de los profesores funciona-
rios de los cuerpos docentes que impartan docencia en
el centro o estudio, equivalente al 51% de los miembros
totales de la junta, elegida por y entre ellos.

d) Una representación del resto de personal aca-
démico contratado y del personal investigador en for-
mación, elegida por y entre ellos; de los estudiantes
matriculados en el centro o estudio, elegida por y entre
ellos; y del personal de administración y servicios adscrito
al centro o estudio, elegida por y entre los miembros
de este colectivo, en los términos que establezca el regla-
mento de la junta.

59.4 Los vicedecanos o subdirectores y el secretario
o secretaria de centro o estudio, que ejerce la secretaría
de la junta, pueden asistir a las reuniones con voz pero
sin voto, a menos que sean miembros natos o electos.
En caso de que el reglamento de la junta determine
que son miembros natos se les incluirá en el sector que
ostenta el 51% de la misma, siempre que cumplan las
condiciones de este colectivo.

59.5 También asiste a las reuniones de la junta,
con voz pero sin voto, el representante del gerente que
ejerza la administración del centro o estudio.

59.6 El reglamento de la junta puede prever la pre-
sencia, como miembros natos, de antiguos estudiantes
del centro o estudio pertenecientes a la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad Pompeu Fabra.

59.7 Las juntas de centro o estudio deben tener
un mínimo de quince y un máximo de treinta miembros.

Artículo 60. Funciones.

Son funciones de las juntas de centro o estudio:

a) Elegir al decano o decana o director o directora
del centro o estudio y proponer su revocación.

b) Aprobar los objetivos del centro o estudio en el
marco estratégico de la Universidad.

c) Aprobar la memoria anual de actividades del cen-
tro o estudio.

d) Informar sobre las propuestas de creación, modi-
ficación, fusión y supresión de departamentos que impar-
tan docencia en el centro o estudio.

e) Proponer los criterios y las pruebas de acceso
o admisión al centro o estudio y sobre la determinación
de la capacidad de plazas docentes de los mismos.

f) Informar sobre las necesidades de profesorado
de acuerdo con sus planes y su oferta de actividad docen-
te y decidir conjuntamente con los departamentos el
profesorado que impartirá docencia en materias o áreas
de su competencia.

g) Proponer la aprobación o la modificación de los
planes de estudios de las titulaciones que imparten, con
arreglo a los requisitos establecidos en los presentes
Estatutos o en la normativa que los desarrolle.

h) Aprobar el presupuesto del centro o estudio y
acordar los compromisos incorporados en los instrumen-
tos que los órganos competentes de la Universidad pro-
pongan para la distribución interna de los recursos.

i) Aprobar su reglamento de organización y funcio-
namiento, que debe ser ratificado por el Consejo de
Gobierno.

j) Todas aquellas funciones relativas al centro o estu-
dio que los presentes Estatutos le atribuyan explícita-
mente.
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SECCIÓN 2. CONSEJO DE DEPARTAMENTO

Artículo 61. Definición, duración del mandato y com-
posición.

61.1 El consejo de departamento es el órgano cole-
giado de gobierno de los departamentos.

61.2 El mandato del consejo de departamento es
de tres años, sin perjuicio de que pueda renovarse la
representación de los estudiantes por períodos inferiores,
con arreglo a lo que establezca el reglamento del depar-
tamento.

61.3 El consejo de departamento está formado por:
a) El director o directora del departamento, que lo

preside.
b) Los miembros natos que se determinen en el

reglamento del consejo.
c) Todo su personal académico doctor a tiempo

completo.
d) Una representación de los profesores doctores

a tiempo parcial, del resto de personal académico no
doctor de las distintas categorías y del personal inves-
tigador en formación, elegida por y entre ellos; de los
estudiantes de las enseñanzas en las que el departa-
mento imparta docencia, que debe incluir la represen-
tación de los estudiantes de tercer ciclo del departa-
mento, elegida por y entre ellos, dentro de cada colectivo;
y del personal de administración y servicios adscrito al
departamento, elegida por y entre los miembros de este
colectivo, en los términos que establezca el reglamento
del departamento.

61.4 Los subdirectores y el secretario o secretaria
del departamento, que ejerce la secretaría del consejo,
pueden asistir a las reuniones del consejo con voz pero
sin voto, a menos que sean miembros natos o electos.

Artículo 62. Funciones.

Son funciones del consejo de departamento:
a) Elegir al director o directora del departamento

y proponer su revocación.
b) Aprobar los objetivos del departamento en el mar-

co estratégico de la Universidad.
c) Organizar y distribuir las tareas inherentes al

departamento y velar por el cumplimiento de los com-
promisos de docencia y de investigación.

d) Establecer los planes de docencia e investigación,
desarrollo e innovación y difusión científicas y coordinar
la actividad de su personal docente e investigador.

e) Aprobar los programas de las asignaturas que
imparte el departamento.

f) Proponer estudios oficiales de tercer ciclo.
g) Formular propuestas en los centros o estudios

con relación a los planes de estudios.
h) Ejercer las funciones que en materia de profe-

sorado le otorgue el reglamento del consejo.
i) Informar sobre las adscripciones provisionales de

profesorado y del cambio de denominación de plazas
de los profesores funcionarios de los cuerpos docentes,
en ambos casos tanto si es el departamento de ads-
cripción de origen como el receptor, e informar sobre
la adscripción de su profesorado a los institutos univer-
sitarios de investigación.

j) Informar sobre el reconocimiento por parte de la
Universidad de los grupos de investigación que se orga-
nicen con profesores adscritos al departamento.

k) Elaborar y aprobar la memoria de actividades
docentes y de investigación del departamento.

l) Aprobar su reglamento de organización y funcio-
namiento, que debe ser ratificado por el Consejo de
Gobierno.

m) Aprobar el presupuesto del departamento y acor-
dar los compromisos incorporados en los instrumentos
que los órganos competentes de la Universidad propon-
gan para la distribución interna de los recursos.

n) Todas aquellas funciones relativas al departamen-
to que los presentes Estatutos o su reglamento atribuyan
explícitamente al consejo.

SECCIÓN 3. CONSEJO DE INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN

Artículo 63. Definición, duración del mandato y com-
posición.

63.1 El consejo de instituto universitario de inves-
tigación es el órgano de gobierno de los institutos uni-
versitarios de investigación propios.

63.2 El mandato de los consejos de instituto uni-
versitario de investigación es de tres años, sin perjuicio
de que pueda renovarse la representación de los estu-
diantes por períodos inferiores con arreglo a lo que esta-
blezca el reglamento del instituto.

63.3 El consejo de instituto universitario de inves-
tigación está formado por:

a) El director o directora del instituto, que lo preside.
b) Los miembros natos que establezca el reglamen-

to del consejo.
c) Todo el personal académico doctor a tiempo com-

pleto adscrito al instituto.
d) Una representación del resto del personal docen-

te e investigador doctor a tiempo parcial, de los pro-
fesores no doctores y del personal investigador en for-
mación adscrito al instituto, elegida por y entre ellos;
de los estudiantes de tercer ciclo del instituto, elegida
por y entre ellos; y del personal de administración y
servicios adscrito al instituto, elegida por y entre ellos,
en los términos que establezca el reglamento del ins-
tituto.

63.4 El secretario o secretaria del instituto ejerce
la secretaría del consejo, y tiene voto siempre que sea
miembro nato o electo.

Artículo 64. Funciones.

Son funciones del consejo de instituto universitario
de investigación:

a) Proponer al rector o rectora una terna de personal
académico doctor adscrito al instituto a efectos de desig-
nar al director o directora del instituto y de proponer
su revocación.

b) Aprobar los objetivos del instituto en el marco
estratégico de la Universidad.

c) Organizar y distribuir las tareas inherentes al ins-
tituto.

d) Establecer los planes de docencia e investigación,
desarrollo e innovación y difusión científicas.

e) Proponer estudios oficiales de tercer ciclo.
f) Informar de los planes individuales de investiga-

ción y docencia de sus miembros y sobre el recono-
cimiento por parte de la Universidad de los grupos de
investigación que se organicen con los profesores ads-
critos al instituto.

g) Informar sobre las necesidades de plazas de per-
sonal académico y de personal de administración y
servicios.

h) Informar sobre la adscripción de profesorado y
de personal investigador al instituto.

i) Aprobar su presupuesto y acordar los compro-
misos incorporados en los instrumentos que los órganos
competentes de la Universidad propongan para la dis-
tribución interna de los recursos.
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j) Aprobar su reglamento de organización y funcio-
namiento, que debe ser ratificado por el Consejo de
Gobierno.

k) Elaborar y aprobar la memoria de actividades
docentes y de investigación del instituto.

l) Cualquier otra función relativa al instituto que los
presentes Estatutos atribuyan explícitamente al consejo.

CAPÍTULO 5

Órganos unipersonales de ámbito particular

SECCIÓN 1. DECANOS Y DIRECTORES DE CENTRO O ESTUDIO

Artículo 65. Definición, duración del mandato y elec-
ción.

65.1 Los decanos ejercen la dirección y la gestión
ordinaria de las facultades o estudios en que se impartan
titulaciones académicas que comporten la superación
de un primero y de un segundo ciclo. Los directores
ejercen la dirección y la gestión ordinaria de las escuelas
técnicas o politécnicas superiores, de las escuelas uni-
versitarias y de las escuelas universitarias politécnicas.

65.2 Los decanos y directores son elegidos por la
junta del centro o estudio de entre los profesores doc-
tores de los cuerpos docentes universitarios adscritos
al centro. En su defecto, en las escuelas universitarias
y en las escuelas universitarias politécnicas el director
o directora es elegido entre los funcionarios de los cuer-
pos universitarios no doctores o los profesores contra-
tados doctores.

65.3 La duración del mandato de los decanos o
directores de centro o estudio es de tres años, con posi-
bilidad de reelección dos veces consecutivas. Su nom-
bramiento corresponde al rector o rectora.

65.4 Los decanos y directores pueden proponer el
nombramiento de vicedecanos y subdirectores, respec-
tivamente, de acuerdo con la disponibilidad presupues-
taria y los criterios señalados en la normativa interna
de la Universidad, de entre los profesores doctores con
carácter permanente del centro o estudio. Su nombra-
miento corresponde al rector o rectora.

65.5 En los centros o estudios donde se imparta
más de una titulación bajo la dirección de un único deca-
no o decana o director o directora pueden designarse
vicedecanos o subdirectores responsables de cada titu-
lación.

Artículo 66. Funciones.

66.1 Corresponde a los decanos o directores:

a) Representar al centro o estudio.
b) Ejercer las funciones de dirección y gestión ordi-

naria del centro o estudio.
c) Convocar y presidir la junta de centro o estudio

y ejecutar y hacer cumplir sus acuerdos.
d) Designar a los vicedecanos o subdirectores y al

secretario o secretaria en los términos establecidos en
los presentes Estatutos y en la normativa interna.

e) Velar por el cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos del centro o estudio aprobados por la junta de
centro o estudio.

f) Dirigir, coordinar y supervisar la docencia y otras
actividades del centro o estudio, y velar por la calidad
de las mismas y por su evaluación.

g) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de
atención del profesorado a los estudiantes y de la dis-
ciplina académica en el centro o estudio.

h) Dictar resolución en los procedimientos adminis-
trativos en materia académica que le correspondan de

acuerdo con la normativa interna o emitir un informe
cuando corresponda.

i) Ejercer la dirección funcional del personal de admi-
nistración y servicios adscrito al centro o estudio.

j) Ejecutar las partidas del presupuesto del centro
o estudio, así como firmar los compromisos adoptados
en los instrumentos para la distribución del presupuesto
y hacer el seguimiento de los mismos.

k) Cualquier otra función que le atribuyan los pre-
sentes Estatutos y todas aquéllas relativas al centro o
estudio que ni los presentes Estatutos ni el reglamento
de régimen interno atribuyan a la junta de centro o
estudio.

66.2 Los decanos o directores serán sustituidos en
caso de vacante, ausencia o enfermedad por el vice-
decano o vicedecana o subdirector o subdirectora que
previamente se haya determinado, a quien el rector o
rectora encargará las funciones.

66.3 Los decanos o directores deben proponer a
la junta de centro o estudio la designación del secretario
o secretaria de centro o estudio entre los profesores
que están adscritos al mismo. Éste se encarga de redac-
tar y custodiar las actas de las reuniones de la junta
de centro o estudio, de expedir certificados de los acuer-
dos que se hayan tomado en su seno y de coordinar
los procesos electorales que correspondan al centro o
estudio de acuerdo con el reglamento electoral.

SECCIÓN 2. DIRECTORES DE DEPARTAMENTO

Artículo 67. Definición, duración del mandato y elec-
ción.

67.1 Los directores de departamento ejercen la
dirección y la gestión ordinaria del departamento.

67.2 Los directores de departamento son elegidos
por el consejo de departamento entre los profesores doc-
tores de los cuerpos docentes universitarios que per-
tenezcan al mismo. Para poder presentar candidatura
hay que tener el apoyo de como mínimo un tercio de
los miembros del consejo de departamento.

67.3 La duración del mandato de los directores de
departamento es de tres años, con posibilidad de ree-
lección dos veces consecutivas. Su nombramiento
corresponde al rector o rectora.

67.4 Los directores de departamento pueden pro-
poner el nombramiento de subdirectores, de acuerdo
con la disponibilidad presupuestaria y los criterios seña-
lados por la normativa interna, de entre los profesores
doctores con carácter permanente adscritos al depar-
tamento. Su nombramiento corresponde al rector o rec-
tora.

Artículo 68. Funciones.

68.1 Corresponde a los directores de departamento:
a) Representar al departamento.
b) Ejercer las funciones de dirección y de gestión

ordinaria del departamento.
c) Convocar y presidir el consejo de departamento

y ejecutar y hacer cumplir sus acuerdos.
d) Designar al subdirector o subdirectores y al secre-

tario o secretaria en los términos establecidos en los
presentes Estatutos y en la normativa interna.

e) Velar por el cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos del departamento aprobados por el consejo de
departamento.

f) Elaborar anualmente los planes de actividad
docente y de investigación, desarrollo e innovación y
difusión científicas del departamento, así como toda ini-
ciativa referente al mejor funcionamiento del mismo.
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g) Coordinar las actividades docentes, investigado-
ras y académicas del departamento, y velar por su cum-
plimiento y por su calidad y evaluación.

h) Informar sobre las necesidades de personal aca-
démico y de administración y servicios.

i) Dirigir la gestión administrativa y presupuestaria
del departamento, así como firmar el cumplimiento de
los compromisos adoptados en los instrumentos para
la distribución del presupuesto y hacer el seguimiento
de los mismos.

j) Ejercer la dirección funcional del personal de admi-
nistración y servicios adscrito al departamento.

k) Todas aquellas funciones relativas al departamen-
to que los presentes Estatutos no atribuyan al consejo
de departamento.

68.2 Los directores de departamento serán susti-
tuidos en caso de vacante, ausencia o enfermedad por
el subdirector o subdirectora que previamente se haya
determinado, a quien el rector o rectora encargará las
funciones.

68.3 Los directores de departamento deben propo-
ner al consejo de departamento la designación del secre-
tario o secretaria del consejo entre los profesores del
departamento. Éste se encarga de redactar y custodiar
las actas de las reuniones del consejo de departamento,
de expedir certificados de los acuerdos que se hayan
tomado en su seno y de coordinar los procesos elec-
torales que correspondan al departamento de acuerdo
con el reglamento electoral.

SECCIÓN 3. DIRECTORES DE INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN

Artículo 69. Definición, duración del mandato y desig-
nación.

69.1 Los directores de instituto universitario de
investigación propio ejercen la dirección y la gestión ordi-
naria del instituto.

69.2 Los directores de instituto universitario de
investigación son designados por el rector o rectora de
entre una terna de profesores doctores de carácter per-
manente o investigadores propios o vinculados que estén
adscritos al instituto propuestos por el consejo de ins-
tituto.

69.3 La duración del mandato de los directores de
instituto universitario de investigación es de tres años,
con posibilidad de reelección dos veces consecutivas.
Su nombramiento corresponde al rector o rectora.

Artículo 70. Funciones.

70.1 Corresponde a los directores de instituto uni-
versitario de investigación:

a) Representar al instituto.
b) Ejercer las funciones de dirección y gestión ordi-

naria del instituto.
c) Convocar y presidir el consejo de instituto y eje-

cutar y hacer cumplir sus acuerdos.
d) Designar al secretario o secretaria o a aquellos

otros cargos que los órganos competentes de la Uni-
versidad autoricen, en los términos establecidos en los
presentes Estatutos y en la normativa interna.

e) Velar por el cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos del instituto aprobados por el consejo de ins-
tituto.

f) Promover la elaboración anual de los planes de
actividad docente y de investigación, desarrollo e inno-
vación y difusión científicas.

g) Coordinar las actividades investigadoras y docen-
tes del instituto.

h) Dirigir la gestión administrativa y presupuestaria
del instituto, así como firmar el cumplimiento de los com-
promisos adoptados en los instrumentos para la distri-
bución del presupuesto y hacer el seguimiento de los
mismos.

i) Ejercer la dirección funcional del personal de admi-
nistración y servicios adscrito al instituto.

j) Todas aquellas funciones relativas al instituto uni-
versitario que ni los presentes Estatutos ni el reglamento
del instituto atribuyan al consejo de instituto.

70.2 Los directores de instituto universitario de
investigación son sustituidos en caso de vacante, ausen-
cia o enfermedad por un profesor o profesora perma-
nente doctor o un investigador o investigadora propio
o vinculado que esté adscrito al instituto, a quien el rector
o rectora encargará las funciones.

70.3 Los directores de instituto deben proponer al
consejo de instituto la designación del secretario o secre-
taria del instituto entre los profesores adscritos al mismo.
Éste se encarga de redactar y custodiar las actas de
las reuniones del consejo de instituto, de expedir cer-
tificados de los acuerdos que se hayan tomado en su
seno y de coordinar los procesos electorales que corres-
pondan al instituto de acuerdo con el reglamento elec-
toral.

TÍTULO 4

Comunidad universitaria

CAPÍTULO 1

Disposiciones comunes

Artículo 71. Composición.

La comunidad universitaria de la Universidad Pompeu
Fabra está formada por los estudiantes, el personal aca-
démico y el personal de administración y servicios.

Artículo 72. Derechos.

Son derechos de los miembros de la comunidad
universitaria:

a) Participar directamente y estar representados en
los órganos de gobierno y representación en los términos
establecidos en los presentes Estatutos.

b) Tomar parte en los programas de intercambio
y movilidad.

c) Participar en las actividades organizadas por la
Universidad.

d) Ser informados de las cuestiones que afecten a
la vida universitaria.

e) Disponer de unas instalaciones y de unos equi-
pamientos adecuados que permitan el mejor desarrollo
de sus funciones, y utilizarlos con arreglo a las normas
que los regulan.

f) Disponer de los medios que hagan posible la liber-
tad de expresión y el efectivo ejercicio de los derechos
de asociación y sindicación, dentro de las disponibili-
dades de la Universidad.

Artículo 73. Deberes.

Son deberes de los miembros de la comunidad uni-
versitaria:

a) Contribuir a la mejora de la Universidad.
b) Respetar las normas de convivencia propias de

una comunidad universitaria abierta y tolerante.
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c) Respetar los derechos de los demás miembros
de la comunidad universitaria.

d) Respetar y conservar el patrimonio de la Univer-
sidad.

e) Ejercer responsablemente los cargos o la repre-
sentación para los que hayan sido designados o elegidos.

f) Cumplir lo establecido en los presentes Estatutos
y en las demás normas de aplicación.

Artículo 74. Voluntariado y cooperación.

La Universidad fomenta el voluntariado y las activi-
dades de cooperación de la comunidad universitaria.

Artículo 75. Integración de personas con discapaci-
dades.

La Universidad debe asegurar a las personas con dis-
capacidades la igualdad de oportunidades. Debe faci-
litarles la plena movilidad por sus propios medios en
las instalaciones del campus y su participación plena
y efectiva en la actividad universitaria. Se realizarán las
adaptaciones oportunas en los procesos de acceso y
en el desarrollo curricular de los estudiantes en función
de las necesidades específicas de estos estudiantes.

Artículo 76. Igualdad de género.

La Universidad debe promover acciones para alcanzar
la igualdad de oportunidades entre los hombres y las
mujeres en todos los ámbitos universitarios. En sus
comunicaciones y publicaciones debe asegurar un uso
no sexista del lenguaje.

Artículo 77. Conciliación de la vida familiar y laboral.

La Universidad debe llevar a cabo políticas activas
encaminadas a favorecer la conciliación de la vida fami-
liar y laboral.

Artículo 78. Prevención de riesgos laborales.

La Universidad debe asegurar el pleno cumplimiento
de la normativa vigente sobre prevención de riesgos
laborales.

Artículo 79. Asociación de Antiguos Alumnos.

79.1 Con el fin de mantener la vinculación entre
la Universidad y sus titulados, la Universidad propicia
la actuación de la Asociación de Antiguos Alumnos, que
actúa como órgano de relación de la Universidad con
este colectivo y articula su participación en la vida de
la Universidad.

79.2 También puede promover otros ámbitos de
relación con personas o entidades con especial vincu-
lación con la Universidad.

79.3 En su caso, el rector o rectora puede crear,
de acuerdo con el Consejo Social, un consejo formado
por estas personas y entidades como órgano de par-
ticipación conjunta de dichos colectivos en la vida de
la Universidad.

Artículo 80. Distinciones de la UPF.

El Consejo de Gobierno aprobará el reglamento para
la concesión de premios, medallas, honores o distincio-
nes de reconocimiento de la Universidad a personas o
entidades con méritos docentes, científicos, culturales

o sociales relevantes o que tengan o hayan tenido una
especial vinculación con la Universidad.

CAPÍTULO 2

Defensor o defensora de la Comunidad Universitaria

Artículo 81. Definición y funciones.

81.1 El defensor o defensora de la Comunidad Uni-
versitaria de la Universidad Pompeu Fabra defiende los
derechos de todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria, así como el cumplimiento de todo aquello que
disponen los presentes Estatutos y las normas que los
desarrollen.

81.2 Es elegido por el Claustro, a propuesta del rec-
tor o rectora, por una mayoría de tres quintas partes
de los claustrales presentes, entre miembros de la comu-
nidad universitaria o personas de reconocido prestigio
no pertenecientes a la Universidad. En caso de que tenga
atribuidas funciones docentes, debe ser dispensado total
o parcialmente del ejercicio de las mismas.

81.3 La duración de su mandato es de siete años,
sin posibilidad de reelección.

Artículo 82. Régimen de funcionamiento.

82.1 El defensor o defensora de la Comunidad Uni-
versitaria debe elaborar un informe anual, que debe pre-
sentar ante el Claustro y el Consejo Social.

82.2 Actúa con independencia y autonomía con res-
pecto a las distintas instancias universitarias. No está
sometido a mandato imperativo ni a instrucciones de
autoridad académica u órgano de gobierno alguno.
Actúa de oficio o a instancia de parte, sin que las deman-
das de actuación puedan ser sometidas a ningún tipo
de formalidad. El Consejo de Gobierno debe aprobar el
reglamento de funcionamiento del Defensor.

82.3 El defensor o defensora de la Comunidad Uni-
versitaria puede acceder a cualquier documento interno
de la Universidad. Todos los miembros de la comunidad
universitaria deben atender las demandas que les dirija
en el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO 5

Estudiantes

Artículo 83. Definición.

Son estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra
todas las personas que estén matriculadas en cualquiera
de las enseñanzas de primer, segundo o tercero ciclo.

Artículo 84. Derechos.

Son derechos específicos de los estudiantes de la
Universidad Pompeu Fabra:

a) Recibir una formación y una docencia de calidad,
participativas, críticas y adecuadas a la realidad de la
sociedad.

b) Tener información previa sobre las normas aca-
démicas, los planes de estudios y sus objetivos y los
criterios generales de evaluación de sus conocimientos.

c) Participar en la evaluación de la docencia en los
términos establecidos en los presentes Estatutos.

d) Solicitar ayudas al estudio y a la investigación.
e) Recibir orientación y asesoramiento con relación

a su formación académica y profesional.
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Artículo 85. Deberes.

Son deberes específicos de los estudiantes de la Uni-
versidad Pompeu Fabra:

a) Realizar las tareas propias de su condición de
estudiante con la dedicación y la responsabilidad que
la sociedad les acredita.

b) Seguir y participar en las actividades docentes
de la Universidad.

Artículo 86. Protección de derechos de propiedad inte-
lectual e industrial.

El Consejo de Gobierno debe regular los derechos
de propiedad intelectual e industrial de los trabajos de
los estudiantes realizados en la Universidad.

Artículo 87. Becas y ayudas.

El Consejo Social, con el fin de garantizar que ninguna
persona quede excluida de la Universidad Pompeu Fabra
por razones económicas, acordará una política propia
de la Universidad con el fin de conceder becas, ayudas
y créditos para el estudio y la investigación, y las corres-
pondientes exenciones de precios de su competencia,
con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad.

Artículo 88. Acogida y alojamiento.

88.1 La Universidad Pompeu Fabra debe establecer
mecanismos de acogida y de asesoramiento de los estu-
diantes de nuevo ingreso, así como otros servicios de
asistencia a los estudiantes.

88.2 La Universidad promoverá acuerdos para faci-
litar el alojamiento de los estudiantes en residencias
universitarias.

Artículo 89. Asociaciones de estudiantes.

La Universidad debe llevar un registro de las aso-
ciaciones de estudiantes que actúan en la misma a efec-
tos de distribuir los recursos destinados al asociacio-
nismo de los estudiantes.

Artículo 90. Órgano de representación de los estudian-
tes.

90.1 Los estudiantes, con el fin de garantizar su
coordinación y potenciar la participación en todos los
ámbitos de la vida universitaria, pueden crear un órgano
de representación propio. Este órgano debe regirse por
un reglamento que debe ser aprobado por el Consejo
de Gobierno a propuesta de la representación de los
estudiantes.

90.2 Este órgano debe garantizar:
a) Una representación de cada uno de los centros

o estudios.
b) Una representación de los estudiantes que son

miembros de los órganos de gobierno y representación
de ámbito general de la Universidad.

c) Una representación de los miembros de las aso-
ciaciones presentes en la Universidad.

90.3 La Universidad debe dotar este órgano de los
medios necesarios para su funcionamiento.

Artículo 91. Vinculación con los órganos de gobierno.

El Consejo de Gobierno debe determinar la compo-
sición y las funciones de una comisión por medio de

la cual se vinculará el órgano propio de los estudiantes
con los órganos de gobierno de la Universidad. Esta comi-
sión debe permitir la participación efectiva de los estu-
diantes en los procesos de toma de decisiones en los
ámbitos que les afectan.

TÍTULO 6

Personal académico

CAPÍTULO 1

Personal académico

Artículo 92. Tipología.

92.1 A efectos de los presentes Estatutos, el per-
sonal académico de la Universidad Pompeu Fabra está
constituido por:

a) El profesorado de los cuerpos docentes siguien-
tes: catedráticos de universidad, profesores titulares de
universidad, catedráticos de escuelas universitarias y pro-
fesores titulares de escuelas universitarias.

b) El profesorado contratado laboral de las catego-
rías siguientes: catedrático, profesor agregado, lector,
colaborador, asociado, visitante y emérito.

c) El personal investigador propio o vinculado.
d) Los ayudantes y becarios de investigación.

92.2 El profesorado de los cuerpos docentes uni-
versitarios y el profesorado contratado en las categorías
de catedrático y profesor agregado y, en su caso, de
colaborador, tiene carácter permanente. El profesorado
de las categorías de lector, colaborador, en su caso, aso-
ciado, visitante y emérito, tiene carácter temporal.

92.3 La clasificación del personal académico pre-
vista en el presente artículo tiene carácter instrumental,
y su interpretación y aplicación deben efectuarse, en
todo caso, de acuerdo con la normativa vigente y, espe-
cialmente, con los efectos que se derivan de las cla-
sificaciones previstas en los artículos 29.2, 42, 59 y
68 de la Ley de universidades de Cataluña.

CAPÍTULO 2

Profesorado

Artículo 93. Régimen jurídico.

93.1 El profesorado de los cuerpos docentes de la
Universidad Pompeu Fabra se rige por la Ley Orgánica
de Universidades y por las normas que la desarrollan,
por la legislación general de funcionarios, por los pre-
sentes Estatutos y por las normas que los desarrollen.

93.2 El profesorado contratado se rige por la Ley
Orgánica de Universidades, por la Ley de Universidades
de Cataluña, por las normas que las desarrollen y por
los presentes Estatutos, sin perjuicio de lo que disponen
la legislación laboral y el convenio colectivo de aplica-
ción.

Artículo 94. Derechos.

Son derechos específicos del profesorado de la Uni-
versidad Pompeu Fabra:

a) Programar, desarrollar y evaluar las enseñanzas
teóricas y prácticas impartidas en los centros o estudios
de la Universidad en las materias del área de conoci-
miento que figuren en los planes de estudios condu-
centes a la obtención de títulos académicos, sin perjuicio
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de la coordinación que establezcan el departamento y
el centro o estudio.

b) Disponer de los medios adecuados para el
desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras
y para la actualización de sus conocimientos.

c) Formar grupos de investigación, establecer con-
tratos de colaboración para la realización de trabajos
de carácter científico, técnico o artístico, así como per-
cibir ayudas, bolsas de viaje y subvenciones que puedan
contribuir a su actividad investigadora.

d) Ser evaluado de manera objetiva y periódica de
sus tareas docentes y de investigación y de desarrollo,
innovación y divulgación científicos.

e) Negociar con la Universidad, por medio de sus
representantes, las condiciones de trabajo.

Artículo 95. Deberes.

Son deberes específicos del profesorado de la Uni-
versidad Pompeu Fabra:

a) Cumplir sus obligaciones académicas y aquéllas
otras que se deriven de su relación con la Universidad
de acuerdo con los presentes Estatutos y con la nor-
mativa que le es aplicable.

b) Mantener actualizados sus conocimientos.
c) Colaborar en el establecimiento de los contenidos

y las metodologías de la docencia y de los programas
y líneas de investigación, con arreglo a los avances de
su disciplina.

d) Informar a los estudiantes sobre los criterios de
evaluación.

e) Ser evaluado de manera objetiva y periódica de
sus tareas docentes y de investigación y de desarrollo,
innovación y divulgación científicos.

Artículo 96. Planificación de la política de profesorado.

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del
rector o rectora, aprobar la política general de profe-
sorado de la Universidad con instrumentos de planifi-
cación plurianual que incluyan una previsión de las plazas
según las distintas tipologías de profesorado.

Artículo 97. Comisión de Profesorado.

97.1 La Comisión de Profesorado es el órgano al
cual corresponde aplicar la política de profesorado en
los términos previstos en los presentes Estatutos y las
normas que los desarrollen. Tiene las competencias
siguientes:

a) Proponer al Consejo de Gobierno los criterios
generales para el acceso y la promoción del profesorado,
que deben tener en cuenta las especificidades que con-
curren en los distintos ámbitos del saber.

b) Acordar la comunicación a las autoridades com-
petentes de las plazas de los cuerpos docentes que
deben proveerse entre los profesores habilitados, en los
términos previstos en los presentes Estatutos.

c) Acordar la convocatoria de los concursos de acce-
so de los cuerpos docentes y de los concursos de selec-
ción de profesores contratados y designar a los miem-
bros que deben formar las comisiones evaluadoras, en
los términos previstos en los presentes Estatutos.

d) Acordar la contratación de profesores visitantes
y eméritos.

e) Tomar las decisiones relativas a la interpretación,
la modificación, la prórroga o la extinción de los nom-
bramientos o contratos del profesorado.

f) Informar sobre las licencias y las excedencias para
el fomento de la investigación y la colaboración univer-

sitaria que, de acuerdo con las normas que las regulen,
sean de su competencia.

g) Todas las demás funciones que le otorgan los
presentes Estatutos y las normas que los desarrollen.

97.2 La Comisión de Profesorado es presidida por
el rector o rectora y está formada por un mínimo de
seis vocales designados por el Consejo de Gobierno, a
propuesta del rector o rectora, de entre el profesorado
del cuerpo de catedráticos de universidad y los cate-
dráticos contratados representativos de los distintos
ámbitos del saber. Los miembros que pertenezcan a los
cuerpos docentes universitarios deben tener reconoci-
dos, como mínimo, tres períodos tanto de actividad inves-
tigadora como de docencia, y los contratados deben
tener una competencia docente e investigadora equi-
valente. Los miembros de la Comisión se renuevan por
mitades cada cuatro años. Un mismo miembro sólo pue-
de ser renovado por un segundo período.

97.3 La Comisión de Profesorado debe presentar
al Consejo de Gobierno, para su aprobación, un informe
semestral de las actuaciones llevadas a cabo en el ejer-
cicio de sus competencias.

Artículo 98. Adscripción departamental.

98.1 Todo el profesorado está adscrito a un depar-
tamento universitario, sin perjuicio de su posterior ads-
cripción a un instituto universitario o centro de inves-
tigación propio, de acuerdo con la normativa dictada
por el Consejo de Gobierno.

98.2 La solicitud de cambio de denominación de
una plaza requiere el informe de la Comisión de Pro-
fesorado y del departamento al que está adscrito el pro-
fesor o profesora, y, en caso de que comporte un cambio
de departamento, del departamento receptor.

Artículo 99. Relación de puestos de trabajo.

99.1 La relación de puestos de trabajo del profe-
sorado incluye la relación de plazas del profesorado fun-
cionario y contratado por departamentos y se adjunta
al presupuesto de la Universidad una vez escuchada la
representación del profesorado a que se hace referencia
en el artículo 120 de los presentes Estatutos.

99.2 En la relación pueden incluirse plazas no sin-
gularizadas en atención a necesidades académicas
sobrevenidas. La ampliación, minoración o cambio de
denominación de las plazas comporta la modificación
de la relación, que se llevará a cabo de manera auto-
mática con ocasión de las decisiones de la Comisión
de Profesorado sobre provisión de plazas.

Artículo 100. Complementos retributivos adicionales.

Corresponde al Consejo Social, a propuesta del Con-
sejo de Gobierno, acordar la asignación singular e indi-
vidual de los complementos adicionales establecidos por
la Generalidad de Cataluña para retribuir méritos indi-
viduales docentes, de investigación y de gestión del per-
sonal docente e investigador funcionario y contratado.
Los complementos se asignan una vez valorados los
méritos por la Agencia para la Calidad del Sistema Uni-
versitario de Cataluña.

SECCIÓN 1. PROFESORADO CONTRATADO

Artículo 101. Categorías y duración de los contratos.

101.1 Los profesores contratados doctores, en las
categorías de catedrático y de profesor agregado, son
contratados en régimen de dedicación a tiempo com-
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pleto entre los doctores con cinco años de actividad
docente y de investigación, o prioritariamente de inves-
tigación postdoctoral, en el caso de los catedráticos, y
de tres años en el caso de los profesores agregados.
Deben haber llevado a cabo, como mínimo, dos años
de actividad docente o investigadora en situación de
desvinculación de la Universidad Pompeu Fabra, y deben
tener la acreditación docente y de investigación prevista
en la legislación vigente.

101.2 Los profesores colaboradores son contrata-
dos con carácter permanente o temporal en régimen
de dedicación a tiempo completo para impartir ense-
ñanzas en las áreas de conocimiento autorizadas en la
normativa vigente entre licenciados, arquitectos e inge-
nieros o diplomados universitarios, arquitectos técnicos
e ingenieros técnicos que tengan el informe favorable
a que hace referencia la legislación vigente. Los con-
tratos de los profesores colaboradores temporales tienen
una duración máxima de un año, y pueden ser renovados
por períodos iguales de tiempo.

101.3 Los profesores lectores son contratados en
régimen de dedicación a tiempo completo entre doctores
que han llevado a cabo un mínimo de dos años de tareas
docentes o investigadoras en situación de desvinculación
de la Universidad Pompeu Fabra y que hayan sido eva-
luados positivamente en los términos de la legislación
vigente. Deben desarrollar tareas docentes y de inves-
tigación, por un máximo de cuatro años, que pueden
ser consecutivos o no.

101.4 Los profesores asociados son contratados en
régimen de dedicación a tiempo parcial entre especia-
listas de reconocida competencia que acrediten que ejer-
cen su actividad profesional fuera de la universidad, para
desarrollar tareas docentes específicas. Los contratos
son suscritos por un máximo de un año, y pueden ser
renovados por períodos iguales de tiempo.

101.5 Los profesores visitantes son contratados en
régimen de dedicación a tiempo completo entre personal
docente e investigador doctor de reconocido prestigio
procedente de otras universidades y centros de inves-
tigación, para el desarrollo de actividades específicas
de docencia y de proyectos de investigación. El plazo
de duración del contrato debe establecerse en el propio
contrato, pero no puede ser superior a un año, prorro-
gable por dos períodos iguales de tiempo.

101.6 Los profesores eméritos son contratados
entre los profesores jubilados funcionarios de los cuerpos
docentes de la Universidad Pompeu Fabra o de otra uni-
versidad que hayan prestado servicios destacados en
la universidad. Los profesores eméritos pueden colaborar
en las actividades específicas de docencia e investiga-
ción que les encomiende el departamento. Su dedicación
es a tiempo parcial, y la duración del contrato es de
tres años, prorrogables por un máximo de dos períodos
de tres años.

101.7 Los profesores contratados en edad de jubi-
lación que hayan prestado servicios en la Universidad
Pompeu Fabra o en otra universidad pueden colaborar,
a solicitud de la Universidad y con carácter honorario,
en actividades específicas de docencia y de investigación
en los términos que se establezcan. En todo aquello que
no esté previsto se les aplicará el régimen del profe-
sorado emérito.

SECCIÓN 2. SELECCIÓN DEL PROFESORADO

Artículo 102. Acceso del profesorado de los cuerpos
docentes.

102.1 El profesorado de los cuerpos docentes es
seleccionado mediante concurso entre los profesores
habilitados y los pertenecientes al mismo cuerpo o supe-

rior al de la plaza objeto de concurso, de conformidad
con la Ley Orgánica de Universidades y las normas que
la desarrollan, los presentes Estatutos y las normas que
los desarrollen.

102.2 Cuando quede vacante una plaza de los cuer-
pos docentes, la Comisión de Profesorado acordará,
según las necesidades docentes e investigadoras mani-
festadas por los departamentos y la dotación de plazas
disponibles, si procede amortizarla, cambiar su denomi-
nación o categoría o proveerla.

102.3 Corresponde a los departamentos proponer
a la Comisión de Profesorado las plazas de los cuerpos
docentes que hay que comunicar a las autoridades com-
petentes al efecto de que convoquen el concurso de
habilitación correspondiente. Las propuestas deben ser
aprobadas por las comisiones de profesorado o por el
órgano del departamento competente para emprender
el proceso de provisión de plazas según su reglamento.
Estos órganos deben estar compuestos por miembros
de los cuerpos docentes de catedráticos de universidad,
profesores titulares de universidad o catedráticos de
escuelas universitarias, así como por catedráticos y pro-
fesores agregados, y deben garantizar que ningún pro-
fesor participará en las decisiones que afecten a las pro-
puestas de provisión de plazas de categoría superior.

102.4 Los departamentos deben acreditar ante la
Comisión de Profesorado los criterios objetivos y los
informes u otros mecanismos de evaluación, tanto de
docencia como de investigación, utilizados. La Comisión
de Profesorado puede solicitar información complemen-
taria y, en su caso, solicitar evaluaciones externas.

102.5 La convocatoria de los concursos de acceso
se realiza a propuesta de los departamentos con arreglo
a los mismos criterios y al mismo procedimiento que
los establecidos en el presente artículo para la comu-
nicación de plazas. Sólo pueden convocarse aquellas pla-
zas dotadas presupostariamente que estén previstas en
los instrumentos de planificación de las plazas de los
departamentos y que previamente hayan sido comuni-
cadas para concurso de habilitación.

102.6 En caso de que haya solicitudes de reingreso
al servicio activo de profesorado de los cuerpos docentes
en situación de excedencia en su cuerpo y haya varios
interesados en una misma plaza, la adscripción provi-
sional debe realizarse por criterios de mérito.

102.7 La convocatoria de los concursos de acceso
corresponde al rector o rectora y debe incluir los requi-
sitos previstos en la normativa vigente. Las convocatorias
deben publicarse en los diarios oficiales previstos en
la normativa vigente y en los medios de comunicación
que permitan la más amplia difusión. Los distintos trá-
mites internos del concurso deben publicarse en los
medios electrónicos y en los tableros de anuncios de
la Universidad señalados en la convocatoria.

Artículo 103. Provisión de plazas de los cuerpos docen-
tes con carácter interino.

Con carácter excepcional, la Comisión de Profeso-
rado, a propuesta de los departamentos, puede deter-
minar la conveniencia de que una plaza sea ocupada
temporalmente, con carácter interino, por un profesor
o profesora que cumpla los requisitos exigidos para su
provisión definitiva.

Artículo 104. Selección del profesorado contratado.

104.1 La selección de los profesores contratados,
salvo la de los profesores visitantes y eméritos, debe
realizarse por concurso público entre personas de cual-
quier nacionalidad que cumplan los requisitos de capa-
cidad establecidos para cada categoría y los que se deter-
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minen en la convocatoria específica. Corresponde a la
Comisión de Profesorado aprobar las bases de la con-
vocatoria y el número de plazas que hay que convocar,
a propuesta de los departamentos.

104.2 En el caso de las convocatorias de plazas
de catedrático y de profesor agregado es necesario cum-
plir los mismos requisitos de procedimiento que los pre-
vistos en el artículo 102, apartados 3, 4 y 5, de los
presentes Estatutos para las plazas de los cuerpos docen-
tes a las que son equiparables, a efectos de valorar la
idoneidad de la convocatoria.

104.3 En las convocatorias deben indicarse los cri-
terios objetivos y generales para la adjudicación de las
plazas. Para la contratación de catedráticos y de pro-
fesores agregados deben realizarse procesos selectivos
equivalentes a los que deben superar los profesores fun-
cionarios de los cuerpos docentes a los que sean equi-
parables.

104.4 La convocatoria de los concursos de selec-
ción corresponde al rector o rectora. Las convocatorias
deben publicarse, como mínimo, en los medios electró-
nicos oficiales de la Universidad. Las convocatorias de
plazas de profesores contratados permanentes y sus
bases deben publicarse en el DOGC y en los medios
de comunicación que permitan la más amplia difusión.

Artículo 105. Contratación de profesorado visitante y
emérito.

La aprobación de la contratación de profesores visi-
tantes y eméritos, así como la colaboración académica
honoraria, corresponde a la Comisión de Profesorado
a propuesta de los departamentos. Las propuestas de
contratación deben contener un informe con los méritos
de los candidatos propuestos y las actividades que deben
desarrollarse, así como un informe del centro o estudio
en el que desplegará su actividad el profesor o profesora.

SECCIÓN 3. COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE ACCESO

Y SELECCIÓN DEL PROFESORADO

Artículo 106. Comisiones de los concursos de acceso
a los cuerpos docentes.

106.1 Las comisiones que deben resolver los con-
cursos de acceso a plazas de profesorado de los cuerpos
docentes están formadas por un presidente o presidenta,
un secretario o secretaria y tres vocales, y un número
igual de suplentes, designados de entre profesores de
los cuerpos docentes de la Universidad Pompeu Fabra
o de otras universidades públicas españolas, de profe-
sores de universidades de los estados miembros de la
Unión Europea, así como de entre personal funcionario
del CSIC. Los miembros de las comisiones deben cumplir
los requisitos de competencia investigadora previstos
en la legislación vigente.

106.2 En el caso de los concursos de acceso a pla-
zas de los cuerpos docentes de catedráticos de univer-
sidad, de profesores titulares de universidad y de cate-
dráticos de escuelas universitarias, uno de los miembros
de la Comisión debe ser preferentemente de una uni-
versidad de otro estado de la Unión Europea.

106.3 Las comisiones de acceso son designadas
por la Comisión de Profesorado. Corresponde a los depar-
tamentos proponer cinco miembros titulares y cinco
suplentes, de los cuales la Comisión de Profesorado debe
designar un mínimo de tres titulares y tres suplentes,
entre ellos, en su caso, el profesor o profesora de una

universidad de otro estado de la Unión Europea. El cuarto
miembro es designado por la Comisión de Profesorado
y el quinto por el rector o rectora entre el profesorado
del mismo o de otro departamento, una vez escuchados
los centros o estudios afectados.

106.4 La categoría funcionarial de los miembros de
las comisiones debe ser igual, equivalente o superior
a la plaza objeto del concurso. La Comisión de Profe-
sorado debe señalar, una vez escuchados los departa-
mentos, los miembros que deben ejercer las funciones
de presidente o presidenta y de secretario o secretaria,
teniendo en cuenta que la presidencia de las comisiones
debe recaer en un miembro del cuerpo docente de cate-
dráticos de universidad.

106.5 Las comisiones de los concursos de acceso
se regirán, en todo aquello no previsto en los presentes
Estatutos o las normas que los desarrollen, por las nor-
mas básicas aplicables a las comisiones de los concursos
de habilitación en lo que hace referencia a las situaciones
administrativas de sus miembros y a los regímenes de
abstención, recusación o renuncia.

Artículo 107. Comisiones de selección del profesorado
contratado.

107.1 Las comisiones de selección de profesores
contratados están formadas por un número igual de titu-
lares y suplentes que las de acceso a cuerpos docentes,
designados entre profesores e investigadores doctores
de cualquier nacionalidad con acreditados méritos de
docencia y de investigación. En las comisiones de selec-
ción de catedráticos y profesores agregados estos méri-
tos son iguales o equivalentes a los establecidos en el
artículo 106.1 de los presentes Estatutos. También en
estas comisiones como mínimo un miembro debe ser
preferentemente externo, y la presidencia de la comisión
debe recaer en un miembro del cuerpo docente de cate-
dráticos de universidad, en un catedrático o catedrática
contratado o en una persona que haya alcanzado una
condición equivalente en otros sistemas universitarios.

107.2 Las comisiones de selección en las catego-
rías de catedrático y de profesor agregado son desig-
nadas por la Comisión de Profesorado en los mismos
términos que prevé el artículo 106.3 de los presentes
Estatutos.

107.3 Las comisiones de selección de los concursos
a plazas de profesor colaborador, lector y asociado son
designadas por la Comisión de Profesorado. Corresponde
a los departamentos proponer tres de sus miembros titu-
lares y suplentes. El decano o decana o director o direc-
tora del centro o estudio al cual corresponda la docencia
debe designar otro miembro titular y un suplente. El
miembro restante es designado por la Comisión de Pro-
fesorado.

107.4 La categoría funcionarial o contractual de los
miembros de las comisiones de selección del profeso-
rado contratado debe ser igual, equivalente o superior
a las plazas objeto del concurso. La Comisión de Pro-
fesorado debe señalar, una vez escuchados los depar-
tamentos, los miembros que deben ejercer las funciones
de presidente o presidenta y de secretario o secretaria.

Artículo 108. Actuación de las comisiones.

108.1 Las comisiones de los concursos de acceso
a plazas de los cuerpos docentes deben valorar, con
arreglo a los criterios anunciados en la convocatoria,
los méritos de los candidatos y su adecuación a las nece-
sidades docentes y de investigación de la Universidad.
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Si han sido anunciadas a la convocatoria, las comisiones
deben organizar las pruebas oportunas. También pueden
llevar a cabo entrevistas con los candidatos.

108.2 La valoración de las comisiones de los con-
cursos de selección del profesorado contratado debe
basarse en el principio de mérito académico. Las comi-
siones deben ajustarse a los principios de especialidad
y objetividad. En el caso de plazas de la categoría de
catedrático y de profesor agregado las comisiones deben
organizar las pruebas que se hayan anunciado en la con-
vocatoria para comprobar la adecuación a las necesi-
dades docentes y de investigación de la Universidad.
También pueden llevar a cabo entrevistas con los can-
didatos.

SECCIÓN 4. RECURSOS, PUBLICACIÓN Y NOMBRAMIENTOS

Artículo 109. Reclamaciones y recursos.

109.1 Contra las propuestas de las comisiones eva-
luadoras de los concursos de acceso a los cuerpos docen-
tes los candidatos pueden presentar reclamación ante
el rector o rectora. Dicha reclamación es valorada por
la Comisión de Reclamaciones, formada por siete miem-
bros del cuerpo de catedráticos de universidad, de dis-
tintas áreas de conocimiento, con un mínimo de tres
períodos reconocidos tanto de actividad investigadora
como de docencia. Su designación corresponde al Con-
sejo de Gobierno a propuesta del rector o rectora.

109.2 La Comisión de Reclamaciones es presidida
por el rector o rectora y, en su defecto, por el miembro
más antiguo de la Universidad de entre los designados.
Ejerce la secretaría el miembro con menor antigüedad
de entre los designados.

109.3 El mandato de la Comisión de Reclamaciones
es de cuatro años, y sus miembros pueden ser renovados
por un máximo de dos veces consecutivas. La primera
renovación de sus miembros debe hacerse por mitades.

109.4 Contra las propuestas de las comisiones eva-
luadoras de los concursos de selección de profesorado
contratado puede interponerse recurso de alzada ante
el rector o rectora.

Artículo 110. Publicación de los resultados de los pro-
cesos selectivos.

El resultado de los procesos selectivos debe publi-
carse en los mismos medios que la convocatoria.

Artículo 111. Nombramientos de profesorado funcio-
nario y formalización de los contratos laborales.

Corresponde al rector o rectora nombrar o formalizar
los contratos de los profesores propuestos por las comi-
siones evaluadoras de los concursos de acceso o selec-
ción. Las resoluciones de nombramiento y de adjudi-
cación de plazas de profesor permanente deben publi-
carse en los diarios oficiales, y los que corresponda
deben comunicarse a los registros de personal compe-
tentes y a la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria.

CAPÍTULO 3

Otro personal académico de investigación

SECCIÓN 1. PERSONAL INVESTIGADOR PROPIO Y VINCULADO

Artículo 112. Definición.

112.1 La Comisión de Profesorado, a propuesta de
los departamentos, puede autorizar la contratación de

personal investigador propio entre personas con título
de doctor, de acuerdo con la normativa vigente. Asi-
mismo, puede contratarse personal investigador post-
doctoral propio, por un período máximo de cinco años,
entre personas con título de doctor que lo sean al menos
con dos años de antigüedad y que procedan de otra
universidad.

112.2 El personal investigador vinculado es aquél
que, en los términos previstos en la legislación vigente,
desarrolla tareas de investigación en un departamento
de la Universidad mediante acuerdo u otras formas de
colaboración con otras universidades, centros de inves-
tigación u otras entidades públicas o privadas, para la
realización de proyectos de investigación, de desarrollo
y de innovación, así como la transferencia de conocimientos
y de tecnología.

Artículo 113. Contratación por obra o servicio deter-
minado.

El rector o rectora puede contratar por obra o servicio
determinado a personal docente, investigador, técnico
u otro personal para el desarrollo de proyectos concretos
de investigación científica o técnica, a propuesta de los
departamentos o institutos universitarios o centros de
investigación propios.

SECCIÓN 2. INVESTIGADORES EN FORMACIÓN

Artículo 114. Ayudantes.

114.1 La contratación de ayudantes tiene carácter
excepcional, y se realiza entre aquellas personas que
hayan superado todas las materias de estudio propias
que conduzcan al título de doctor con la finalidad prin-
cipal de completar su formación, con dedicación a tiem-
po completo y con una duración mínima de un año y
máxima de cuatro, consecutivos o no, en los términos
previstos en la legislación vigente. Los ayudantes pueden
colaborar en las tareas docentes, con arreglo a los cri-
terios establecidos por el Consejo de Gobierno y por
el propio departamento al que estén adscritos.

114.2 La selección de ayudantes se realiza median-
te concurso, una vez determinadas las necesidades de
los departamentos. Las comisiones de selección están
formadas con criterios idénticos a las de los concursos
de profesorado colaborador, lector y asociado.

Artículo 115. Becarios de investigación y estudiantes
de doctorado.

115.1 Son becarios de investigación de la Univer-
sidad Pompeu Fabra los estudiantes que cursan los estu-
dios conducentes al título de doctor y que gozan de
una beca de formación de investigadores en los depar-
tamentos e institutos universitarios o centros de inves-
tigación propios. Además de los derechos y deberes que
establezca la convocatoria, tienen los derechos y las obli-
gaciones que se establezcan en la normativa que aprue-
be el Consejo de Gobierno, la cual debe garantizarles
los derechos de acceder a las instalaciones de la Uni-
versidad y de hacer uso de las mismas.

115.2 El Consejo de Gobierno puede crear progra-
mas de becarios de investigación, desarrollo e innovación
propios. La selección debe hacerse mediante convoca-
toria pública aprobada por el propio Consejo.

115.3 Los estudiantes de doctorado tienen la con-
sideración de investigadores en formación.



39418 Jueves 6 noviembre 2003 BOE núm. 266

CAPÍTULO 4

Estatuto del profesorado

SECCIÓN 1. OBLIGACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN

Artículo 116. Obligaciones, dedicación y jornada de
trabajo.

116.1 El personal académico tiene las obligaciones
docentes y de investigación que le asigne la Universidad
a través del Plan de Actividad Docente. La docencia del
tercer ciclo oficial se considera parte del cumplimiento
de las obligaciones docentes.

116.2 La dedicación del profesorado comprende las
actividades docentes y, en su caso, las de investigación
y de gestión. En la actividad docente se incluyen las
horas lectivas semanales de primer, segundo y tercero
ciclo y las horas de asistencia y tutoría a los estudiantes.

116.3 La duración de la jornada de trabajo de los
profesores funcionarios y contratados a tiempo completo
es la establecida en la legislación del profesorado de
los cuerpos docentes funcionarios. Con relación a la jor-
nada del profesorado en régimen de dedicación a tiempo
parcial, es aplicable lo que establece la legislación vigente.

116.4 Con respecto al resto de personal académico
de investigación, la jornada será la que disponga el con-
trato o acuerdo de vinculación.

Artículo 117. Capacidad docente e investigadora.

El profesorado tiene plena capacidad docente y, si
está en posesión del título de doctor, plena capacidad
investigadora.

Artículo 118. Régimen de dedicación.

118.1 La obligación docente y de investigación
debe cumplirse con sujeción al régimen de dedicación
y de permanencia que se tenga asignado. Los profesores
de los cuerpos docentes y los profesores contratados,
salvo los profesores asociados, deben ejercer sus fun-
ciones preferentemente en régimen de dedicación a
tiempo completo.

118.2 El compromiso de dedicación vincula para
todo el curso académico. Los cambios de dedicación
deben solicitarse a la Comisión de Profesorado antes
de la programación del curso académico. El paso de
dedicación parcial a dedicación completa sólo es posible
si lo permite la disponibilidad presupuestaria.

118.3 Las actividades correspondientes al régimen
de dedicación del profesorado deben hacerse públicas.

Artículo 119. Condiciones de trabajo.

Las condiciones de trabajo con relación a las vaca-
ciones y permisos y las licencias de los profesores con-
tratados son equivalentes a las de los funcionarios de
los cuerpos docentes. Con respecto al resto de personal
académico de investigación, les será de aplicación lo
que disponga el contrato o acuerdo de vinculación.

Artículo 120. Órganos de representación.

Los órganos de representación del personal acadé-
mico son la Junta de Personal Docente e Investigador
y el Comité de Empresa, con las funciones que les otorga
la legislación vigente.

Artículo 121. Exenciones docentes.

121.1 El rector o rectora puede acogerse al régimen
de exención total o parcial de dedicación docente y de
asistencia a los estudiantes.

121.2 El Consejo de Gobierno puede acordar un
régimen de exenciones parciales para el resto de cargos
académicos.

SECCIÓN 2. LICENCIAS Y EXCEDENCIAS PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA COLABORACIÓN UNIVERSITARIA

Artículo 122. Licencias, excedencias y años sabáticos.

122.1 El Consejo de Gobierno debe aprobar el regla-
mento sobre el régimen de licencias y excedencias de
que podrán gozar los profesores funcionarios de los cuer-
pos docentes y los profesores contratados de acuerdo
con la legislación vigente. Las licencias se otorgan en
el marco de las disponibilidades presupuestarias, y siem-
pre que quede garantizada la docencia.

122.2 El Consejo de Gobierno debe aprobar un
reglamento para regular que el profesorado de la Uni-
versidad pueda gozar de un año sabático cada seis años
de actividad ininterrumpida en la Universidad Pompeu
Fabra para realizar trabajos de investigación y de per-
feccionamiento.

SECCIÓN 3. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD
DEL PERSONAL ACADÉMICO

Artículo 123. Plan de Actividad Docente.

123.1 El Plan de Actividad Docente es el instru-
mento de organización, programación y control de la
docencia que elaboran los departamentos, de acuerdo
con las directrices de los centros o estudios en que impar-
ten docencia, en el cual se distribuyen las obligaciones
docentes y de investigación del personal académico.

123.2 La asignación docente y de investigación se
realiza teniendo en cuenta las necesidades de docencia,
investigación y transferencia de tecnología y conocimien-
tos, tanto con respecto a la distribución entre docencia
y investigación como con respecto a la distribución de
la docencia a lo largo de uno o más cursos académicos
o a la distribución entre las distintas materias y tipos
de titulaciones.

Artículo 124. Responsabilidad de la docencia.

124.1 Cada grupo debe tener asignado un profesor
o profesora responsable de la docencia y de la evaluación
y la firma de las actas, sin perjuicio de la coordinación
del departamento.

124.2 Los profesores responsables de cada grupo
deben coordinarse entre sí a efectos de distribuir de
una manera racional la dedicación académica de los estu-
diantes y de valorar los resultados de éstos.

TÍTULO 7

Personal de administración y servicios

Artículo 125. Definición, funciones y régimen jurídico.

125.1 El personal de administración y servicios de
la Universidad Pompeu Fabra está constituido por per-
sonal funcionario de las escalas de la propia Universidad,
por el personal eventual y por el personal en régimen
laboral. Igualmente, forma parte del personal de admi-
nistración y servicios de la Universidad Pompeu Fabra
el personal funcionario perteneciente a cuerpos y escalas
de otras administraciones públicas que preste servicios
en la misma en las condiciones legalmente establecidas.

125.2 Corresponde al personal de administración
y servicios de la Universidad Pompeu Fabra prestar apo-
yo, asistencia y asesoramiento a las autoridades
académicas; ejercer la gestión y administración, parti-
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cularmente en las áreas de recursos humanos, organi-
zación administrativa, asuntos económicos, informática,
archivo, biblioteca, información y servicios generales, así
como llevar a cabo otros procesos de gestión adminis-
trativa y de apoyo que se consideren necesarios para
que la Universidad pueda cumplir sus objetivos.

125.3 El personal funcionario de administración y
servicios de la Universidad Pompeu Fabra se rige por
la Ley de Universidades de Cataluña, sin perjuicio de
la legislación básica del Estado; por la normativa dictada
para desplegarla, así como por los presentes Estatutos
y demás normativa interna. Le es aplicable la normativa
de la función pública de la Administración de la Gene-
ralidad de Cataluña, en especial los preceptos relativos
a la adquisición y la pérdida de la condición de fun-
cionario, las condiciones y los procedimientos de acceso,
la provisión y la promoción, las situaciones administra-
tivas, los derechos, los deberes y las responsabilidades
y el régimen retributivo, con las adaptaciones necesarias
a las peculiaridades organizativas y de funcionamiento
de la Universidad.

125.4 El personal laboral de administración y servicios
se rige por la Ley de Universidades de Cataluña, sin
perjuicio de la legislación básica del Estado; por la nor-
mativa dictada para desplegarla, así como por los pre-
sentes Estatutos y demás normativa interna y por la legis-
lación laboral y los convenios colectivos aplicables.

125.5 El personal eventual se rige por la legislación
que regula su régimen jurídico y por las normas que
dicte la Universidad.

Artículo 126. Derechos.

Son derechos específicos del personal de adminis-
tración y servicios de la Universidad Pompeu Fabra:

a) Ejercer su actividad de acuerdo con criterios de
profesionalidad y disponer de la información y de los
medios necesarios para el desarrollo de la misma.

b) Recibir formación con arreglo a los criterios y
las prioridades establecidos en los planes correspondientes.

c) Ser evaluado objetivamente en el ejercicio de sus
funciones y conocer el resultado de dicha evaluación.

d) Negociar con la Universidad, por medio de sus
representantes, las condiciones de trabajo.

Artículo 127. Deberes.

Son deberes específicos del personal de administra-
ción y servicios de la Universidad Pompeu Fabra:

a) Ejercer con profesionalidad las funciones asigna-
das a su puesto de trabajo y aquéllas otras que se deriven
de su relación con la Universidad con arreglo a los Esta-
tutos y demás normativa aplicable.

b) Participar en las acciones de formación con arre-
glo a los criterios y las prioridades establecidos en los
planes correspondientes.

c) Ser evaluado objetivamente en el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 128. Relación de puestos de trabajo.

Corresponde al Consejo Social aprobar la relación de
puestos de trabajo del personal de administración y
servicios. Esta relación, que debe ser pública, debe incluir
todos los puestos de trabajo del personal funcionario,
eventual y laboral de la Universidad con sus caracte-
rísticas, de acuerdo con la legislación vigente. La relación

de puestos de trabajo debe revisarse como mínimo cada
dos años. Para su elaboración o modificación debe escu-
charse a la representación del personal de administra-
ción y servicios.

Artículo 129. Convenios colectivos.

El Consejo Social debe emitir un informe sobre los
convenios colectivos del personal laboral de la Univer-
sidad previamente a su formalización.

Artículo 130. Escalas propias de personal funcionario
y grupos de personal laboral.

130.1 Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar
las escalas propias del personal funcionario de admi-
nistración y servicios de la Universidad Pompeu Fabra,
con arreglo a los grupos de titulación exigidos de con-
formidad con la legislación general de la función pública.

130.2 El personal laboral fijo se clasifica con arreglo
a los grupos que se especifican en el convenio colectivo
que le sea de aplicación.

Artículo 131. Retribuciones.

131.1 El personal de administración y servicios es
retribuido con cargo al presupuesto de la Universidad.
El Consejo Social debe establecer el régimen retributivo
del personal funcionario, de acuerdo con las previsiones
de la Ley de Universidades de Cataluña y en el marco de
las bases que dicte el Estado. También debe determinar
los puestos de trabajo a los cuales corresponde un com-
plemento específico y el importe de dicho complemento.

131.2 El Consejo Social, dentro de las disponibi-
lidades presupuestarias, puede fijar anualmente una can-
tidad destinada a la asignación del complemento de pro-
ductividad y a gratificaciones extraordinarias. Igualmen-
te, debe aprobar los criterios para asignarlos y distri-
buirlos.

131.3 El Consejo Social debe aprobar las cantida-
des de las indemnizaciones en razón de los servicios,
que no pueden superar los importes aplicables al per-
sonal funcionario al servicio de la Administración de la
Generalidad de Cataluña.

Artículo 132. Selección.

132.1 La selección de funcionarios y de personal
laboral fijo debe llevarse a cabo con arreglo a los prin-
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

132.2 Los sistemas de selección del personal fun-
cionario pueden ser la oposición, el concurso oposición
y el concurso, y para el personal laboral fijo, el concurso.
Las convocatorias deben hacerse públicas con arreglo
a la legislación vigente aplicable, y deben contener todos
los requisitos necesarios para garantizar la transparencia
y la objetividad del proceso. El personal eventual es libre-
mente designado por el rector o rectora, sin convocatoria
pública.

132.3 El Consejo de Gobierno, con el fin de fomen-
tar la promoción interna del personal de administración
y servicios, determina el número de plazas vacantes que,
dentro de los límites establecidos por la legislación vigen-
te, deben reservarse en las respectivas convocatorias
al personal de la Universidad que cumpla los requisitos.

132.4 La promoción del personal funcionario de
administración y servicios se rige por la legislación vigen-
te y por un reglamento aprobado por el Consejo de
Gobierno, que es propuesto por el gerente una vez escu-
chados los representantes del personal de administra-
ción y servicios.
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132.5 Con relación a las plazas que se ofrezcan
en convocatoria pública, debe reservarse el porcentaje
correspondiente para personas con discapacidades, con
arreglo a la normativa vigente aplicable.

Artículo 133. Provisión de plazas.

Las plazas vacantes de personal funcionario de admi-
nistración y servicios se proveen mediante los proce-
dimientos de concurso o libre designación, con arreglo
a lo que determine la relación de puestos de trabajo.
Los procedimientos de provisión deben preceder en todo
caso a las convocatorias de ingreso de nuevos funcio-
narios.

Artículo 134. Tribunales de selección y provisión de
plazas de personal funcionario.

Los tribunales de selección y los de los concursos
de provisión de puestos del personal funcionario tienen
cinco miembros, que son nombrados por el rector o rec-
tora. El reglamento de selección y provisión de puestos
de trabajo establece el sistema de designación de los
tribunales, que debe garantizar la participación de la
representación del personal de administración y servi-
cios.

Artículo 135. Selección de personal laboral.

Las plazas vacantes de personal laboral fijo deben
proveerse con arreglo a lo que establezcan el convenio
colectivo que les sea de aplicación y la legislación laboral
vigente.

Artículo 136. Planes de formación y de perfeccio-
namiento del personal.

La Gerencia debe elaborar un plan de formación y
de perfeccionamiento del personal de administración y
servicios, especialmente en el conocimiento de terceras
lenguas y en el uso de las tecnologías de la comunicación
y la información, habiendo escuchado previamente a la
representación del personal de administración y servi-
cios. Se promoverá y facilitará la asistencia a cursos y
seminarios para mejorar la calidad del servicio prestado.

Artículo 137. Evaluación.

La evaluación del personal de administración y
servicios debe llevarse a cabo de manera periódica con
metodologías previamente conocidas, que se adoptarán
habiendo escuchado a la representación del personal
de administración y servicios.

Artículo 138. Órganos de representación.

Los órganos de representación del personal de admi-
nistración y servicios son la Junta de Personal Funcio-
nario y el Comité de Empresa. Estos órganos pueden
participar en grupos de trabajo o, en su caso, en comi-
siones negociadoras para llegar a acuerdos sobre con-
diciones de trabajo que sean comunes a ambos colec-
tivos.

Artículo 139. Situaciones administrativas.

Corresponde al rector o rectora tomar las decisiones
relativas a las situaciones administrativas y al régimen
disciplinario del personal de administración y servicios
funcionario, a excepción de la separación del servicio,
que debe ser acordada por el órgano competente según
la legislación sobre los funcionarios. Igualmente, corres-
ponde al rector o rectora aplicar el régimen disciplinario
en el caso del personal de administración y servicios
laboral.

TÍTULO 8

El estudio y la investigación

CAPÍTULO 1

El estudio

SECCIÓN 1. LA ENSEÑANZA Y LA FUNCIÓN DOCENTE

Artículo 140. Orientación y finalidad de las enseñanzas.

140.1 Las enseñanzas impartidas en la Universidad
Pompeu Fabra se dirigen a la formación integral de los
estudiantes.

140.2 La Universidad promueve la integración entre
docencia e investigación y la permanente adaptación
de estas actividades a las necesidades y demandas sociales.

140.3 La Universidad promueve la experiencia prác-
tica de los estudiantes mediante convenios con otras
entidades.

140.4 La Universidad impulsa y facilita la movilidad
y el intercambio con otras universidades y centros con
los que promueve el reconocimiento y la convalidación
recíproca de los estudios cursados.

Artículo 141. Formación pedagógica e innovación y
calidad docentes.

141.1 La Universidad debe velar para que la docen-
cia impartida asegure una formación universitaria de cali-
dad, mediante la competencia profesional reconocida
de su profesorado, la tutorización de los estudiantes y
una metodología docente innovadora y eficaz, con el
máximo aprovechamiento de las tecnologías aplicadas
a la enseñanza universitaria.

141.2 El Consejo de Gobierno debe aprobar planes
o programas dirigidos a impulsar y a incentivar conti-
nuamente la formación inicial y permanente del profe-
sorado, la renovación pedagógica y la mejora de los
procesos educativos. Asimismo, debe promover progra-
mas de incentivación y de reconocimiento de la calidad
docente, dirigidos tanto al profesorado como a los equi-
pos docentes.

141.3 La Universidad debe garantizar que el pro-
ceso de aprendizaje de los estudiantes se desarrolle
mediante programas de tutorización y la difusión de la
máxima información sobre los procesos docentes. La
Universidad debe propiciar la mejora de los procesos
de aprendizaje de los estudiantes.

141.4 La Universidad debe garantizar que el pro-
fesorado, a lo largo de su vida académica, y especial-
mente en su primera etapa de actividad docente, goce
de una formación pedagógica destinada a la actualiza-
ción de conocimientos, habilidades y competencias.

141.5 La Universidad debe promover las terceras
lenguas en las enseñanzas oficiales y propias.

Artículo 142. Evaluación de la docencia.

La docencia impartida en la Universidad en todos
sus ciclos es objeto de evaluación, tanto con respecto
al profesorado como con respecto al rendimiento alcan-
zado por los estudiantes. Conjuntamente con las agen-
cias evaluadoras, se desarrollarán metodologías y pro-
gramas de evaluación de la docencia en sus distintas
modalidades.

Artículo 143. Comisión de Enseñanza.

La evaluación de la actividad docente y el impulso
de la mejora y la innovación docentes corresponden a
la Comisión de Enseñanza, que está formada por:

a) El rector o rectora.
b) Los decanos y directores de centro o estudio.
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c) Tres profesores designados por el Consejo de
Gobierno entre profesores de acreditada competencia
docente.

d) Seis estudiantes elegidos por y entre ellos.

Artículo 144. Metodologías de evaluación.

144.1 La evaluación de la actividad docente del pro-
fesorado debe realizarse anualmente con metodologías
y programas de evaluación previamente conocidos. Entre
las metodologías debe utilizarse la encuesta periódica
a los estudiantes sobre la satisfacción con la docencia
teórica y práctica recibida. Asimismo, debe propiciarse
la evaluación de los resultados alcanzados en términos
de competencias y conocimientos adquiridos.

144.2 La Comisión de Enseñanza debe elaborar un
informe anual de valoración de la docencia, que será
ampliamente difundido entre los órganos de gobierno
y la comunidad universitaria. La Comisión también debe
realizar informes individuales sobre la actividad del pro-
fesorado en caso de que se le solicite a los efectos de
promover o seleccionar al profesorado o de conceder
ayudas, incentivos u otros programas.

SECCIÓN 2. EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR

Artículo 145. Adaptación al espacio europeo de ense-
ñanza superior.

La Universidad Pompeu Fabra debe impulsar las medi-
das necesarias para implantar enseñanzas en todos sus
ciclos y modalidades de acuerdo con el espacio europeo
de enseñanza superior, con las adaptaciones necesarias
a las modalidades cíclicas, las denominaciones de los
títulos, la unidad de valoración de los planes de estudios
y el sistema de calificaciones. A tal efecto, se coordinará
con las demás universidades mediante el Consejo Inte-
runiversitario de Cataluña.

SECCIÓN 3. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo 146. Naturaleza de las enseñanzas.

La Universidad Pompeu Fabra imparte enseñanzas
dirigidas a la obtención de títulos oficiales, así como
estudios que conducen a la obtención de títulos y diplo-
mas propios de la Universidad. También imparte ense-
ñanzas de formación a lo largo de toda la vida.

Artículo 147. Enseñanzas homologadas y propias.

147.1 Las enseñanzas universitarias que conducen
a títulos oficiales, con validez en todo el territorio del
Estado, se estructuran en ciclos, y su superación da lugar,
según la modalidad cíclica, a los títulos previstos en la
legislación vigente.

147.2 Las enseñanzas universitarias que conducen
en los títulos y diplomas propios de la Universidad Pom-
peu Fabra se estructuran en ciclos, y dan lugar a las
titulaciones que acuerde el Consejo de Gobierno en el
marco de la normativa vigente. De dichos títulos y diplo-
mas puede solicitarse la acreditación o certificación a
la autoridad competente.

147.3 La Universidad también puede expedir un
diploma o título propio a los estudiantes que hayan supe-
rado el primer ciclo de los estudios universitarios oficiales
de primer y segundo ciclo.

Artículo 148. Conciertos sanitarios.

Con el fin de cumplir, en el ámbito sanitario, las fun-
ciones que el artículo 1.2 de la Ley Orgánica de Uni-

versidades encomienda a la Universidad, se establecerán
los correspondientes conciertos con las entidades res-
ponsables de las instituciones y los establecimientos
sanitarios en los que deban impartirse las enseñanzas,
a efectos de garantizar la docencia práctica de las ense-
ñanzas que lo exigen, según la normativa vigente. La
aprobación del proyecto de concierto corresponde al
Consejo Social.

SECCIÓN 4. PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZAS

Artículo 149. Ámbito y programación de las enseñanzas.

149.1 Las enseñanzas de la Universidad se desarro-
llan en todos los ámbitos de la ciencia, de la técnica,
de la cultura y de las artes.

149.2 La propuesta de incorporación de enseñan-
zas que conducen a títulos oficiales o propios a la Pro-
gramación Universitaria de Cataluña corresponde al Con-
sejo Social, con el informe previo del Consejo de Gobier-
no. Las propuestas de programación deben acompañar-
se de una memoria que debe cumplir los requisitos pre-
vistos en la normativa vigente y aquéllos que pueda
desarrollar el Consejo de Gobierno. Para la implantación
o la supresión de las enseñanzas incluidas en la pro-
gramación se estará a lo que dispone el título II de los
presentes Estatutos.

149.3 La Universidad propiciará la interdisciplina-
riedad y la transversalidad de las titulaciones. Asimismo,
la Universidad promoverá estudios, principalmente de
primer ciclo, con carácter de titulaciones transversales
que una vez superadas permitan acceder a los distintos
estudios que les correspondan.

149.4 La Universidad Pompeu Fabra desarrolla
enseñanzas en modalidad presencial. También puede
desarrollar enseñanzas semipresenciales o a distancia,
especialmente en el tercer ciclo y en la formación a
lo largo de toda la vida.

SECCIÓN 5. PLANES DE ESTUDIOS

Artículo 150. Orientación de los planes de estudios.

Los planes de estudios y sus procesos docentes
deben facilitar que el estudiante, al finalizar los estudios,
haya alcanzado las competencias, tanto específicas
como generales, referentes a la autonomía, el razona-
miento crítico y la capacidad de comunicación y de
autoaprendizaje.

Artículo 151. Procedimiento de aprobación.

151.1 Los planes de estudios de primer y de segun-
do ciclo de las enseñanzas que conducen a títulos ofi-
ciales o propios son aprobados por el Consejo de Gobier-
no a propuesta de los centros o estudios correspondien-
tes y, en el caso de los títulos oficiales, con arreglo a
las directrices generales que los regulan.

151.2 El Consejo de Gobierno debe establecer los
criterios y el procedimiento para la aprobación, la modi-
ficación, el seguimiento y la evaluación de los planes
de estudios. Las propuestas deben incluir una memoria
que contenga por lo menos los aspectos siguientes:

a) Objetivos académicos de la titulación y su encaje
en los objetivos estratégicos de la Universidad.

b) Las especificaciones del plan, su perspectiva
pedagógica y el perfil de formación.

c) Adaptación al espacio europeo de enseñanza
superior.

d) Justificación de la necesidad social de la titula-
ción, con el análisis del contexto interno y externo, la
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descripción del período de formación completo del estu-
diante y la relación de salidas profesionales.

e) Departamentos que deberán desarrollar activida-
des docentes en la misma.

f) Número de plazas y previsiones de incrementos.
g) Infraestructura necesaria para la implantación del

plan.

151.3 El rector o rectora debe designar una comi-
sión para la elaboración de los planes de estudios de
aquellas titulaciones oficiales que no sean impartidas
por ningún centro o estudio de la Universidad Pompeu
Fabra. La propuesta de estos planes puede partir del
mismo rector o rectora, del Consejo de Gobierno o bien
de cualquier centro, estudio, departamento o instituto
universitario de investigación, y debe incluir una memoria
con el mismo contenido que el especificado en el apar-
tado 2 de este mismo artículo.

Artículo 152. Evaluación.

Antes de aprobar o de modificar totalmente un plan
de estudios, el rector o rectora puede someterlo a la
evaluación de expertos externos a la Universidad.

SECCIÓN 6. ACCESO, PERMANENCIA Y VERIFICACIÓN
DE CONOCIMIENTOS

Artículo 153. Acceso.

153.1 El acceso a la Universidad Pompeu Fabra está
abierto a los estudiantes que acrediten los requisitos
académicos necesarios para ingresar en ella, según lo
que dispone la legislación vigente.

153.2 El Consejo de Gobierno, con arreglo a la legis-
lación básica y teniendo en cuenta la programación de
la oferta de plazas disponibles, debe establecer los pro-
cedimientos para la admisión de estudiantes, con respeto
a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capa-
cidad. Los procesos de acceso deben ser transparentes
y objetivos. Con carácter general, los procesos selectivos
deben garantizar el anonimato.

153.3 A efectos de garantizar que los estudiantes
concurran a los procesos de acceso en igualdad de con-
diciones, la Universidad debe coordinarse, mediante el
Consejo Interuniversitario de Cataluña, con el resto de
universidades.

153.4 En el caso de la admisión al segundo ciclo,
corresponde al Consejo de Gobierno establecer la orga-
nización de los complementos de formación que deben
cursar los estudiantes procedentes de otras titulaciones.

153.5 Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar
los requisitos para autorizar la simultaneidad de estudios
y la reincorporación a la Universidad.

Artículo 154. Régimen de permanencia.

Corresponde al Consejo Social, a propuesta del Con-
sejo de Gobierno, aprobar las normas que regulan el
progreso y la permanencia en los estudios oficiales y
propios impartidos por la Universidad Pompeu Fabra.

Artículo 155. Verificación de conocimientos y revisión
de calificaciones.

El Consejo de Gobierno debe establecer los proce-
dimientos de verificación de los conocimientos de los
estudiantes. Los estudiantes tienen derecho a la revisión
de las calificaciones finales que hayan obtenido, con arre-
glo a lo que reglamentariamente establezca el Consejo
de Gobierno.

SECCIÓN 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y TRANSFERIBILIDAD
DE CRÉDITOS

Artículo 156. Convalidación y adaptación de estudios.

156.1 Los estudiantes procedentes de otras univer-
sidades o de otros centros de la Universidad Pompeu
Fabra pueden solicitar la convalidación o adaptación de
los estudios de primer y de segundo ciclo realizados,
con arreglo a la normativa aprobada por el Consejo de
Gobierno y según los criterios generales establecidos
por el Consejo de Coordinación Universitaria.

156.2 La Universidad, mediante el Consejo Interu-
niversitario de Cataluña, debe coordinar su régimen de
convalidaciones y debe tomar las medidas oportunas
para facilitar la movilidad de los estudiantes y la trans-
feribilidad de los créditos.

156.3 Las solicitudes de convalidación serán resuel-
tas por el órgano que establezca la normativa que aprue-
be el Consejo de Gobierno. Para la convalidación hay
que tener en cuenta el contenido de los programas de
las asignaturas aprobadas, el número de créditos y el
plan de estudios que se quiere seguir.

Artículo 157. Continuidad de estudios en otros países
de la Unión Europea.

La Universidad Pompeu Fabra debe tomar las medi-
das oportunas para facilitar que los estudiantes que
hayan accedido en la Universidad puedan continuar sus
estudios en otras universidades del espacio europeo de
enseñanza superior. Con esta finalidad, se favorecerá,
en el marco de la normativa vigente, que los modelos
de acceso y permanencia puedan ser reconocidos y acep-
tados en las universidades del espacio europeo de ense-
ñanza superior.

SECCIÓN 8. ESTUDIOS OFICIALES DE TERCER CICLO

Artículo 158. Finalidad y órganos competentes.

158.1 Los estudios conducentes a la obtención del
título de doctor y a aquellos otros títulos oficiales que
establezca la legislación vigente tienen como finalidad
la formación investigadora dentro de cualquier ámbito
del conocimiento, tanto para el entorno académico como
para el mundo profesional y de las empresas.

158.2 Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar
el reglamento sobre los estudios oficiales de tercer ciclo
en la Universidad en desarrollo de la normativa vigente
y de los presentes Estatutos.

158.3 La propuesta, la responsabilidad y la coor-
dinación académica de los estudios oficiales de tercer
ciclo corresponden a los departamentos y a los institutos
universitarios de investigación. La docencia de doctorado
corresponde a los profesores con título de doctor.

Artículo 159. Admisión.

La admisión de los aspirantes a los estudios condu-
centes al título de doctor corresponde al departamento
o instituto universitario de investigación responsable de
los estudios, con respeto a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.

Artículo 160. Comisión de Doctorado.

La Comisión de Doctorado de la Universidad Pompeu
Fabra es el órgano competente sobre las cuestiones que
afecten al tercer ciclo, con arreglo a lo que establecen
la legislación vigente, los presentes Estatutos y la nor-
mativa que se dicte para desarrollarlos. Es presidida por
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el rector o rectora y está compuesta por personal aca-
démico permanente doctor representativo de los distin-
tos ámbitos científicos, designados por el Consejo de
Gobierno entre los que cumplan los requisitos de com-
petencia docente e investigadora previstos en la nor-
mativa vigente.

SECCIÓN 9. EDUCACIÓN SUPERIOR A LO LARGO DE TODA LA VIDA

Artículo 161. Finalidad y órganos competentes.

161.1 La Universidad debe ofrecer programas de
educación superior que permitan la formación univer-
sitaria y la actualización de conocimientos y habilidades
a lo largo de toda la vida. Estos programas deben ade-
cuarse a lo que establezca el Consejo de Gobierno en
cuanto a la denominación, los requisitos de acceso y
el procedimiento de aprobación y de financiación.

161.2 El Consejo de Gobierno debe velar para que
la oferta de estos programas, con independencia del
órgano académico o instrumental de la Universidad que
los gestione, sea coherente y complementaria de la del
tercer ciclo oficial que ofrece la Universidad.

161.3 Estas enseñanzas pueden tener carácter inte-
runiversitario y pueden desarrollarse en colaboración con
otras instituciones o entidades mediante convenio.

SECCIÓN 10. TÍTULOS

Artículo 162. Formato e información de los títulos.

162.1 Los diplomas y títulos deben acompañarse
del suplemento europeo del título, con la información
sobre el nivel y el contenido de las enseñanzas cursadas,
con arreglo a la normativa aplicable. Los títulos de doctor,
cuando proceda, incluirán la mención europea, en los
términos previstos en la legislación vigente.

162.2 El Consejo de Gobierno debe regular el for-
mato y el contenido de los títulos y diplomas de los
estudios propios y de los programas de formación a lo
largo de toda la vida.

Artículo 163. Doctorado honoris causa.

El Consejo de Gobierno debe aprobar el procedimien-
to para la concesión del título de doctor honoris causa
por la Universidad Pompeu Fabra. La propuesta para
la concesión del título de doctor honoris causa pueden
hacerla el mismo Consejo de Gobierno, el rector o rec-
tora, los departamentos, los institutos universitarios de
investigación, los centros o estudios o un tercio de los
miembros claustrales. Las propuestas deben incluir una
justificación razonada de los méritos de los candidatos
a recibir el título, y son valoradas por una comisión desig-
nada por el Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO 2

Investigación

Artículo 164. Principios generales.

164.1 La investigación, el desarrollo y la innovación
científicos, técnicos y artísticos son una función esencial
de la Universidad Pompeu Fabra y, también, una garantía
de la innovación y la renovación de la actividad docente.

164.2 La Universidad debe fomentar la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación, así como su trans-
ferencia y divulgación a la sociedad. En este sentido,
también es una función esencial de la Universidad la
formación de investigadores.

164.3 La Universidad reconoce y garantiza la liber-
tad de investigación en su seno. Los órganos de gobierno
de la Universidad deben impulsar la adopción de códigos
de buenas prácticas científicas.

164.4 El Consejo de Gobierno, en el marco de los
planes estratégicos de la Universidad, debe fomentar
y potenciar una política científica y tecnológica propia,
de calidad y excelencia y de carácter interdisciplinario
y multidisciplinario, con la finalidad de obtener la máxima
competencia internacional, en particular en el marco del
espacio europeo de investigación.

164.5 El Consejo de Gobierno debe establecer pro-
gramas de apoyo, fomento y coordinación de la inves-
tigación y de desarrollo, innovación y divulgación cien-
tíficos. También debe promover la participación en los
planes impulsados por los organismos oficiales que finan-
cian la investigación y la formación del personal inves-
tigador, así como las relaciones con el mundo profesional
y empresarial.

Artículo 165. Evaluación.

La actividad y la dedicación a la investigación, al
desarrollo, a la innovación y a la divulgación serán objeto
de evaluación externa de manera periódica. La evalua-
ción tiene como finalidad poder rendir cuentas y fun-
damentar la toma de decisiones en materia de política
científica en la Universidad. Los resultados obtenidos
serán un criterio relevante para valorar el desarrollo de
la actividad profesional del personal docente e inves-
tigador.

Artículo 166. Gestión de la investigación.

La Universidad debe dotarse de las unidades admi-
nistrativas y de las estructuras de organización adecua-
das para garantizar el apoyo adecuado al personal docen-
te e investigador en la presentación de solicitudes de
ayudas competitivas y en la contratación de terceros,
así como para impulsar la transferencia de tecnología
y de conocimientos a la sociedad.

Artículo 167. Organización de la investigación.

167.1 La investigación, el desarrollo, la innovación
y la divulgación corresponden al personal académico,
a los departamentos y a los institutos universitarios y
centros de investigación, así como al personal de apoyo
a la investigación que la Universidad contrate para el
desarrollo de proyectos concretos de investigación cien-
tífica y técnica.

167.2 El Consejo de Gobierno debe establecer los
criterios de organización y de gestión para promover
la investigación, el desarrollo, la innovación y la divul-
gación dentro de los departamentos e institutos univer-
sitarios y los centros de investigación propios.

Artículo 168. Parques científico-tecnológicos.

Con el objetivo de promover alianzas y de favorecer
la cooperación con otras instituciones, la Universidad,
mediante los acuerdos oportunos, puede crear o par-
ticipar en la creación de parques científico-tecnológicos
que reúnan centros de investigación de la propia Uni-
versidad, de otras universidades, de empresas y de otras
instituciones. Corresponde al Consejo de Gobierno acor-
dar la creación o la participación.

Artículo 169. Servicios científico-técnicos.

La Universidad debe dotarse de servicios científi-
co-técnicos de apoyo a la investigación, al desarrollo,
a la innovación y a la divulgación que se despliega en
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la misma. Estos servicios pueden ser propios o coor-
dinados con otras universidades o centros de investi-
gación. La regulación sobre la creación, la organización
y el funcionamiento de los servicios científico-técnicos
corresponde al Consejo de Gobierno.

Artículo 170. Contratos al amparo del artículo 83 de
la LOU.

170.1 Los departamentos y los institutos universi-
tarios y centros de investigación propios, y su personal
académico y los grupos de investigación a través de
aquéllos, pueden suscribir contratos con personas, uni-
versidades o entidades públicas y privadas para la rea-
lización de trabajos de carácter científico, técnico o artís-
tico, así como para el desarrollo de enseñanzas de espe-
cialización o de actividades específicas de formación,
en los términos establecidos en el artículo 83 de la Ley
Orgánica de Universidades y las normas básicas que
dicte el Gobierno del Estado.

170.2 Corresponde al rector o rectora autorizar
estos contratos y la compatibilidad del personal docente
e investigador que participe en los mismos, de acuerdo
con la normativa que apruebe el Consejo de Gobierno.
En dicha normativa debe establecerse el procedimiento
para la tramitación de los contratos y los criterios de
afectación de los bienes y de los ingresos obtenidos
mediante los mismos. La Universidad debe ser compen-
sada por todos los costes directos e indirectos que sean
atribuibles a cada contrato. En los contratos deben fijarse
los compromisos de cada parte y las cuestiones relativas
a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual
o industrial de la obra resultante.

Artículo 171. Empresas de base tecnológica e inno-
vadora.

La Universidad, con el fin de favorecer la capacidad
emprendedora del personal académico y de los estu-
diantes, impulsará la creación o la participación en
empresas de base tecnológica o que sean innovadoras
en sus ámbitos de actuación, en las cuales podrá par-
ticipar su personal docente e investigador en los términos
previstos en la legislación vigente. La creación de estas
empresas requiere la aprobación del Consejo Social, a
propuesta del Consejo de Gobierno, y el informe favo-
rable del departamento al que pertenezca el profesor
o profesora. En el proceso de creación de empresas hay
que preservar los intereses y los derechos económicos
de la Universidad.

Artículo 172. Propiedad industrial e intelectual.

172.1 El personal académico y el personal de apoyo
a la investigación de la Universidad Pompeu Fabra deben
hacer constar su vinculación a la Universidad cuando
publiquen o difundan los resultados de su investigación.

172.2 Corresponde a la Universidad, con arreglo
a la legislación vigente, la titularidad de las invenciones
de investigación realizadas por su personal académico
como consecuencia de las actividades desarrolladas en
el ámbito específico de sus funciones a partir de los
planes de investigación e innovación tecnológica y como
resultado de los trabajos a que se refiere el artículo 83
de la Ley Orgánica de Universidades, a menos que se
haya establecido contractualmente el destino de los
resultados para quien encargue la investigación.

172.3 El Consejo de Gobierno debe aprobar la nor-
mativa sobre propiedad industrial de la Universidad, en
la cual debe establecerse el sistema de distribución entre
la Universidad y el investigador o investigadora en caso

de explotación de las invenciones. Asimismo, el Consejo
de Gobierno debe aprobar la normativa sobre propiedad
intelectual de las obras que generan derechos de autor
y que se han realizado con medios de la Universidad.

Artículo 173. Memoria de investigación.

La Universidad Pompeu Fabra debe elaborar perió-
dicamente una memoria de las actividades de investi-
gación, desarrollo, innovación y divulgación llevadas a
cabo.

Artículo 174. Comisión de investigación.

174.1 La Comisión de Investigación es el órgano
de asesoramiento sobre las materias siguientes:

a) La política general de investigación de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, sus planes estratégicos de inves-
tigación y los instrumentos para su desarrollo y las
prioridades de actuación.

b) La concesión de las ayudas o becas incluidas
en los programas de investigación propias de la Uni-
versidad, con arreglo a los criterios aprobados por el
Consejo de Gobierno.

c) La asignación de los recursos externos para el
fomento, el apoyo y la coordinación de la investigación,
así como la distribución del presupuesto de la Univer-
sidad dedicado a investigación, desarrollo, innovación
y divulgación.

d) El reconocimiento de grupos u otras formas de
organización de la investigación.

e) La elaboración de la memoria de las actividades
de investigación, desarrollo, innovación y divulgación de
la Universidad.

f) Los indicadores y la metodología que deben uti-
lizarse en los procesos de evaluación externa.

g) Aquellas otras materias que con relación a la
investigación, el desarrollo, la innovación y la divulgación
le solicite el rector o rectora o el Consejo de Gobierno.

174.2 La Comisión de Investigación es presidida
por el rector o rectora y está formada por personal aca-
démico permanente doctor de distintos ámbitos del
saber designados por el Consejo de Gobierno. Los pro-
fesores de los cuerpos docentes deben tener, como míni-
mo, dos períodos de actividad investigadora, y los
investigadores o profesores contratados deben tener una
competencia investigadora equivalente.

CAPÍTULO 3

Extensión universitaria

Artículo 175. Definición y gestión.

175.1 La Universidad Pompeu Fabra, además de
sus funciones básicas de enseñanza e investigación,
desarrolla actividades de extensión universitaria dirigidas
a todos los miembros de la comunidad universitaria y a
la sociedad en general, con la finalidad de contribuir
a la divulgación de la cultura, de la ciencia y de la técnica
y a la difusión del conocimiento como presupuestos del
progreso social.

175.2 La Universidad puede realizar estas activida-
des por sí sola o en convenio con otras entidades públi-
cas o privadas.

TÍTULO 9

Administración y servicios universitarios

Artículo 176. Principios generales.

176.1 La administración de la Universidad Pompeu
Fabra sirve con objetividad los intereses generales y las
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finalidades de la Universidad. Actúa bajo la dirección
superior del rector o rectora y la dirección inmediata
del gerente, con arreglo a los presentes Estatutos y al
ordenamiento jurídico.

176.2 La administración de la Universidad responde
a los principios de legalidad, eficacia, jerarquía, descen-
tralización y desconcentración funcional, especialización,
flexibilidad y coordinación interorgánica.

Artículo 177. Organización de la gestión.

177.1 La Universidad se organiza y establece los
sistemas de gestión con el fin de adaptarse de manera
dinámica a los cambios del entorno social.

177.2 La administración de la Universidad debe
fomentar el desarrollo de las infraestructuras y de los
recursos necesarios para la aplicación de las tecnologías
de la información y la comunicación. Debe promover
la gestión del conocimiento y el acceso a la información
con arreglo a los principios de proximidad, transparencia
y agilidad.

Artículo 178. Seguridad y confidencialidad de los datos
de carácter personal y acceso al Archivo y al Registro.

178.1 El Consejo de Gobierno debe tomar las medi-
das normativas necesarias para garantizar la seguridad
y la confidencialidad de los datos de carácter personal,
con arreglo a la legislación vigente.

178.2 El Consejo de Gobierno debe regular el pro-
cedimiento de acceso al Archivo y al Registro de la Uni-
versidad, con arreglo al ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 179. Actuación sobre el medio ambiente.

La Universidad debe fomentar el uso prioritario de
los materiales ecológicos y reciclables y el uso racional
de las energías contaminantes, de manera que se garan-
tice el máximo respeto al medio ambiente.

Artículo 180. Unidades administrativas.

180.1 Las unidades administrativas prestan la asis-
tencia necesaria a los órganos superiores y directivos
para el más eficaz cumplimiento de sus fines y la eficiente
utilización de los medios materiales, económicos y per-
sonales que tienen asignados.

180.2 Corresponde a las unidades administrativas
prestar asesoramiento y apoyo técnico y llevar a cabo
las tareas de gestión con relación a las funciones de
planificación, programación y presupuestación; la ges-
tión financiera; la cooperación y la acción en el exterior;
la organización y los recursos humanos; los sistemas
de información y de comunicación; la producción nor-
mativa y la asistencia jurídica; la gestión de los medios
materiales y de los servicios auxiliares; el seguimiento,
el control y la inspección de servicios; la estadística, y
las publicaciones en los ámbitos universitarios que les
son propios.

180.3 La creación y la supresión de unidades admi-
nistrativas corresponde al rector o rectora, a propuesta
del gerente. En la resolución de creación deben esta-
blecerse las funciones y la estructura de cada unidad
y el nivel de mando.

Artículo 181. Servicios universitarios.

181.1 La Universidad Pompeu Fabra debe organizar
los servicios necesarios para las actividades docentes,
de investigación, culturales, deportivas y de atención a
la comunidad universitaria. La creación y la supresión
de un servicio universitario corresponde al rector o rec-
tora, y en el acuerdo correspondiente debe especificarse
la dependencia orgánica.

181.2 Los servicios universitarios pueden ser pres-
tados y ser gestionados por la Universidad, por otras
personas o entidades en virtud de convenios o contratos,
o por otras entidades creadas por la Universidad con-
formemente a lo previsto en los presentes Estatutos.

181.3 Los servicios universitarios tendrán, siempre
que sea necesario, un reglamento aprobado por el Con-
sejo de Gobierno.

Artículo 182. Biblioteca.

182.1 La Biblioteca de la Universidad Pompeu
Fabra es el servicio universitario que facilita el acceso
a los recursos bibliográficos y asimilados para la docencia
y la investigación de la Universidad y la difusión de los
mismos. La Biblioteca también colabora en los procesos
de información y creación del conocimiento.

182.2 Es competencia de la Biblioteca gestionar los
mencionados recursos de información, con independen-
cia del concepto presupuestario o del procedimiento con
que hayan sido adquiridos y de su soporte material o
de su procedencia.

182.3 La Biblioteca de la Universidad es única y
está integrada por la Biblioteca General y por las biblio-
tecas de las áreas territoriales de estudio y de los ins-
titutos universitarios de investigación.

182.4 La Biblioteca tiene una dirección única, y se
rige por los órganos previstos en su reglamento.

Artículo 183. Planificación y evaluación.

183.1 Las unidades administrativas y los servicios
universitarios actúan mediante la planificación operativa
en el marco estratégico de la Universidad, y establecen
objetivos de calidad y efectividad dirigidos a la mejora
continua.

183.2 La Universidad debe disponer de sistemas
de evaluación y de garantía de calidad de la gestión.

183.3 Asimismo, deben promoverse los códigos de
buenas prácticas en el ámbito de las unidades admi-
nistrativas y los servicios universitarios.

TÍTULO 10

Régimen económico y patrimonial

CAPÍTULO 1

Financiación y presupuesto de la Universidad

Artículo 184. Autonomía económica y financiera y
legislación de aplicación.

184.1 La Universidad Pompeu Fabra goza de auto-
nomía económica y financiera, con arreglo a lo que esta-
blece la legislación universitaria. A tal efecto, debe dis-
poner de los recursos suficientes para el desarrollo de
sus funciones, con arreglo al sistema de financiación
legalmente previsto. Asimismo, la Universidad, mediante
programas específicos, debe fomentar la promoción y
el patrocinio de sus actividades y servicios.

184.2 El régimen económico de la Universidad se
rige por la normativa estatal y autonómica en materia
de universidades, por la normativa financiera y presu-
puestaria de la Generalidad de Cataluña y por la nor-
mativa que con carácter general sea aplicable al sector
público.

Artículo 185. Programación plurianual y contratos pro-
grama.

185.1 Corresponde al Consejo Social, a propuesta
del Consejo de Gobierno, aprobar la programación plu-



39426 Jueves 6 noviembre 2003 BOE núm. 266

rianual que conduzca al contrato programa que deben
acordar el rector o rectora y el órgano competente de
la Generalidad de Cataluña como instrumento de finan-
ciación complementaria.

185.2 La Universidad debe promover la utilización
de contratos programa o de otros instrumentos de finan-
ciación por objetivos con la finalidad de distribuir los
presupuestos descentralizados. Estos instrumentos
deben prever las especificidades de las distintas estruc-
turas e incluir los mecanismos de evaluación de los
objetivos.

Artículo 186. Presupuesto anual.

186.1 El presupuesto de la Universidad Pompeu
Fabra es público, único y equilibrado, y comprende la
totalidad de los ingresos y de los gastos de la Universidad
durante el período de un año natural, en los términos
previstos en la legislación universitaria.

186.2 El desarrollo y la ejecución del presupuesto,
así como el control de las inversiones, los gastos y los
ingresos, deben ajustarse a las normas dictadas por la
Generalidad de Cataluña. En este marco, el Consejo de
Gobierno debe aprobar las normas y los procedimientos
propios de la Universidad.

186.3 El presupuesto de la Universidad Pompeu
Fabra es aprobado por el Consejo Social a propuesta
del Consejo de Gobierno, a partir de los criterios básicos
de elaboración de los mismos -en cuya definición debe
haber participado el Consejo Socialy del anteproyecto
presentado por el gerente de la Universidad.

186.4 El estado de gastos corrientes del presupues-
to debe acompañarse de la relación de puestos de tra-
bajo del personal, en los términos previstos en la legis-
lación vigente. Con una antelación mínima de dos meses
respecto al inicio del año fiscal, el rector o rectora debe
hacer llegar a la Generalidad de Cataluña una previsión
agregada de las plazas de funcionarios de los cuerpos
docentes y de profesorado y personal investigador con-
tratado que se convocarán o se ofrecerán durante el
año fiscal. Los costes del personal docente e investigador
y del personal de administración y servicios y la previsión
agregada de plazas deben ser autorizados por la Gene-
ralidad de Cataluña.

Artículo 187. Ejecución presupuestaria.

187.1 Las transferencias de crédito de operaciones
de capital a operaciones corrientes son acordadas por
el Consejo Social con la conformidad de la Generalidad
de Cataluña. El resto de transferencias entre los distintos
conceptos y capítulos deben acordarlas los órganos
señalados en la normativa propia de la Universidad apro-
bada por el Consejo de Gobierno.

187.2 Los gastos de carácter plurianual de la Uni-
versidad deben ser aprobados por el Consejo Social, a
propuesta del Consejo de Gobierno.

187.3 Las propuestas de operaciones de endeuda-
miento y de aval deben presentarse ante la autoridad
educativa competente una vez acordada su propuesta
por el Consejo Social, el cual debe velar por el cum-
plimiento de las condiciones de las operaciones men-
cionadas y de la normativa aplicable.

187.4 Corresponde al Consejo Social, a propuesta
del Consejo de Gobierno, acordar las solicitudes de con-
cesión de crédito extraordinario o de suplementos de
crédito siempre que deba hacerse un gasto que no pueda
ser aplazado para el ejercicio siguiente y para el cual
no haya crédito consignado en el presupuesto, o bien

cuando éste sea insuficiente o no ampliable. El acuerdo
debe prever la financiación correspondiente.

187.5 La ordenación de los pagos corresponde al
rector o rectora, sin perjuicio de que pueda delegarla.

Artículo 188. Plan de inversiones.

Corresponde al rector o rectora, que debe dar cuenta
al Consejo de Gobierno y al Consejo Social, proponer
a la Generalidad de Cataluña las inversiones de la Uni-
versidad Pompeu Fabra que deben incluirse en el plan
de inversiones universitarias.

Artículo 189. Contabilidad.

La Universidad debe aplicar el plan especial de con-
tabilidad pública que apruebe la Intervención General
de la Generalidad, y en lo que no esté previsto en el
mismo, el Plan General de Contabilidad Pública de la
Generalidad de Cataluña.

Artículo 190. Memoria económica.

190.1 La memoria económica es el documento que
sirve para rendir cuentas del ejercicio presupuestario
ante los órganos competentes. Está integrada por la liqui-
dación definitiva del presupuesto, por un informe de la
situación patrimonial y por un informe de gestión de
los recursos económicos.

190.2 La memoria, que es elaborada por el gerente
bajo la dirección del rector o rectora, debe presentarse
ante el Consejo de Gobierno y debe ser aprobada por
el Consejo Social, junto con el balance, la cuenta de
resultados y la liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior a 31 de diciembre.

190.3 El Consejo Social también debe aprobar las
cuentas anuales de las entidades en cuyo capital o fondo
patrimonial equivalente la Universidad tiene participa-
ción mayoritaria.

190.4 Una vez aprobados por el Consejo Social la
memoria económica, el balance, la cuenta de resultados
y la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior,
se publicarán en los medios electrónicos de información
de la Universidad para que la comunidad universitaria
pueda tener acceso a los mismos.

Artículo 191. Control y auditorías de cuentas.

191.1 El rector o rectora debe asegurar, por medio
de la Gerencia, el control interno de los ingresos, las
inversiones y los gastos mediante controles de legalidad,
eficacia y eficiencia, sin perjuicio de las funciones del
Consejo Social de supervisión de las actividades de
carácter económico de la Universidad.

191.2 El Consejo Social debe velar para que, antes
de aprobar el balance y la liquidación del presupuesto,
se haya hecho la auditoría correspondiente, la cual puede
ser solicitada a la Intervención General de la Generalidad
o a servicios externos, en los términos que establece
la legislación vigente.

191.3 Los resultados de las auditorías deben ser
supervisados por el Consejo Social. El rector o rectora
debe mandar las cuentas auditadas de la Universidad
a la Generalidad de Cataluña para su envío a la Sin-
dicatura de Cuentas.

191.4 El rector o rectora debe enviar a la Gene-
ralidad de Cataluña, en el plazo que ésta determine, la
liquidación auditada del presupuesto del año anterior
y el resto de documentación que constituyan las cuentas
anuales de las entidades a que hace referencia el artícu-
lo 203.4 de los presentes Estatutos, a efectos de su
remisión a la Intervención General de la Generalidad y
a la Sindicatura de Cuentas. Corresponde al Consejo
Social supervisar las actuaciones propias de las funcio-
nes de auditoría de la Universidad.
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CAPÍTULO 2

Contratación y patrimonio de la Universidad

Artículo 192. Régimen jurídico de la contratación.

192.1 Los contratos que suscriba la Universidad
Pompeu Fabra deben ajustarse a las prescripciones de
la legislación reguladora de la contratación de las admi-
nistraciones públicas.

192.2 El rector o rectora es el órgano de contra-
tación de la Universidad Pompeu Fabra, y está facultado
para suscribir, en su nombre y representación, los con-
tratos en los que intervenga la Universidad.

Artículo 193. Contratos y convenios que comportan
gastos o ingresos.

El Consejo Social debe ser informado, directamente
por la Universidad o mediante otras entidades, de la
formalización de contratos y convenios que comporten
gastos o ingresos para la Universidad.

Artículo 194. Patrimonio. Definición y régimen jurídico.

194.1 Constituye el patrimonio de la Universidad
Pompeu Fabra el conjunto de sus bienes, derechos y
obligaciones. Los bienes son de dominio público o patri-
moniales, con arreglo a lo establecido en la legislación
vigente y en los presentes Estatutos. La Universidad tam-
bién puede tener bienes adscritos de titularidad de otras
administraciones para utilizarlos en sus propias funciones.

194.2 El patrimonio de la Universidad se rige por
la legislación estatal y autonómica en materia univer-
sitaria y las normas que la desarrollen; por la normativa
reguladora del patrimonio de la Generalidad de Cataluña,
con las adaptaciones necesarias a las peculiaridades
organizativas y de funcionamiento de las universidades;
por los presentes Estatutos, y por la normativa interna
que pueda acordar el Consejo de Gobierno.

Artículo 195. Adquisición y disposición de bienes.

195.1 La Universidad Pompeu Fabra puede adqui-
rir, poseer, grabar y enajenar sus bienes, en los términos
previstos en los presentes Estatutos y en la legislación
de aplicación.

195.2 Corresponde al rector o rectora, con la auto-
rización del Consejo Social, adoptar los acuerdos de
adquisición, gravamen y disposición de bienes inmuebles
y, a partir de los límites que apruebe el Consejo Social,
de los bienes muebles de la Universidad, de los títulos
valores y de las participaciones sociales.

Artículo 196. Bienes de dominio público.

196.1 Los bienes y derechos afectados al servicio
público que desarrolla la Universidad tienen la consi-
deración de bienes de dominio público.

196.2 La Universidad Pompeu Fabra asume la titu-
laridad de los bienes de dominio público de la Gene-
ralidad de Cataluña y del Estado afectados al cumpli-
miento de sus funciones.

Artículo 197. Desafectación de bienes.

Corresponde al Consejo Social aprobar la desafec-
tación de bienes de dominio público de la Universidad,
de acuerdo con la legislación universitaria de Cataluña

y la legislación de patrimonio de la Generalidad de Cata-
luña. La desafectación de bienes inmuebles de dominio
público requiere la ratificación posterior del Gobierno
de la Generalidad.

Artículo 198. Bienes patrimoniales.

198.1 Los bienes y derechos que adquiera la Uni-
versidad, cuando no estén afectados al servicio público,
tienen la consideración de bienes patrimoniales.

198.2 Corresponde al Consejo Social acordar la
enajenación de títulos de sociedades que desarrollen
o gestionen servicios públicos o de otro tipo, o que impli-
quen directa o indirectamente la extinción de la par-
ticipación de la Universidad o la pérdida de su condición
mayoritaria.

Artículo 199. Expropiación forzosa.

La Universidad Pompeu Fabra tendrá la condición de
beneficiaria de las expropiaciones forzosas que realicen
las administraciones públicas con capacidad expropia-
toria para la instalación, la ampliación o la mejora de
los servicios y equipamientos propios de las finalidades
de la Universidad. Corresponde al Consejo Social, a pro-
puesta del rector o rectora, aprobar los proyectos de
obras para la instalación, la ampliación y la mejora de
las estructuras destinadas a los servicios y equipamien-
tos del campus universitario y de los parques científico-
tecnológicos, que, de acuerdo con la legislación vigente,
llevarán implícita la declaración de utilidad pública o de
interés social de la expropiación, que se tramita por el
procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Expro-
piación Forzosa.

Artículo 200. Protección e inventario de los bienes.

200.1 Corresponde a la Universidad gestionar, con-
servar y administrar sus bienes. El rector o rectora, por
medio de la Gerencia, debe instar la inscripción en los
registros correspondientes de los bienes y derechos de
la Universidad Pompeu Fabra susceptibles de inscripción.

200.2 La Gerencia debe elaborar y mantener actua-
lizado el inventario de los bienes y derechos de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.

200.3 Corresponde al Consejo Social velar por el
patrimonio de la Universidad. Con dicha finalidad, el
gerente debe informar al Consejo Social, durante el pri-
mer semestre del año, del mencionado inventario, cerra-
do a 31 de diciembre del año anterior.

Artículo 201. Exenciones tributarias.

Los bienes afectados al cumplimiento de los fines
de la Universidad Pompeu Fabra y los actos que la Uni-
versidad realice para el desarrollo inmediato de estos
fines, así como sus rendimientos, gozarán de exención
tributaria, siempre que los tributos y las exenciones recai-
gan directamente sobre la Universidad en concepto legal
de contribuyente y que no sea legalmente posible tras-
ladar la carga tributaria a otras personas.

TÍTULO 11

Régimen jurídico

Artículo 202. Potestades y prerrogativas.

202.1 La Universidad Pompeu Fabra es una insti-
tución de derecho público con personalidad jurídica y
patrimonio propios. En su consideración de administra-
ción pública, la Universidad Pompeu Fabra goza de todas
las prerrogativas y potestades, salvo las que correspon-
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den en exclusiva a los entes territoriales, que para la
administración pública establece la legislación que
desarrolla el artículo 149.1.18 de la Constitución espa-
ñola, tales como las de ejecutividad y ejecutoriedad de
sus actos administrativos, la recuperación de oficio de
sus bienes y demás facultades derivadas de su titularidad
sobre bienes demaniales y patrimoniales, la potestad de
apremio, las potestades exorbitantes derivadas de la
legislación de contratos administrativos, las prerrogati-
vas de exención de la obligación de prestar toda clase
de garantías o cauciones ante los organismos adminis-
trativos y ante los jueces y tribunales de cualquier juris-
dicción, o cualquier otra que la legislación citada prevea.

202.2 La actuación de la Universidad Pompeu Fabra
se rige por las normas de régimen jurídico y de pro-
cedimiento administrativo común aplicables a la admi-
nistración pública en Cataluña, con las adaptaciones
necesarias a su estructura organizativa, a los procedi-
mientos especiales previstos en la legislación sectorial
universitaria y a los procedimientos propios que esta-
blecen los presentes Estatutos y las normas que los
desarrollen.

Artículo 203. Creación o participación en entidades
jurídicas.

203.1 La Universidad Pompeu Fabra puede crear,
por sí sola o en colaboración con otras entidades públicas
o privadas, fundaciones, instituciones u otras personas
jurídicas para la promoción y el desarrollo de sus fines,
con arreglo a la legislación general aplicable.

203.2 Corresponde al Consejo Social aprobar la
constitución, la modificación y la extinción de dichas
entidades jurídicas, así como aprobar la participación
de la Universidad en otras entidades.

203.3 La dotación fundacional o la aportación del
capital social y cualquier otra aportación con cargo a
los presupuestos de la Universidad está sometida a las
normas que dicte la Generalidad de Cataluña.

203.4 El Consejo de Gobierno y el Consejo Social
deben ser informados del presupuesto de las entidades
en cuyo capital o fondo patrimonial equivalente la Uni-
versidad tenga participación.

203.5 Estas entidades están sometidas a la obli-
gación de rendir cuentas en los mismos plazos y pro-
cedimientos que la Universidad, conformemente a lo
previsto en la legislación aplicable y en los presentes
Estatutos.

Artículo 204. Recursos y reclamaciones previas.

204.1 Las resoluciones del rector o rectora y los
acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno
y del Claustro universitario agotan la vía administrativa,
y son impugnables directamente ante la jurisdicción con-
tenciosa administrativa.

204.2 Las resoluciones o los acuerdos de los demás
órganos de gobierno pueden recurrirse ante el rector
o rectora, a menos que, con arreglo a la normativa apli-
cable, causen estado en vía administrativa.

204.3 Corresponde a la presidencia de los órganos
colegiados resolver los recursos de reposición contra
los acuerdos de dichos órganos.

204.4 La reclamación en vía administrativa es un
requisito previo para el ejercicio de acciones fundadas
en derecho privado o laboral, salvo en aquellos supuestos
en los que el mencionado requisito esté exceptuado por
una disposición con rango de ley. La reclamación debe
dirigirse al rector o rectora y debe tramitarse con arreglo
a la legislación vigente.

Artículo 205. Representación y defensa en juicio.

205.1 Corresponde al rector o rectora y al Consejo
de Gobierno, indistintamente, aprobar el ejercicio de

cualquier acción que se considere pertinente llevar a
cabo en defensa de los intereses legítimos de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.

205.2 Corresponde a los letrados adscritos a los
servicios jurídicos de la Universidad la defensa en juicio
de la misma. El rector o rectora puede encomendar, cuan-
do lo estime conveniente, la defensa y la protección
procesal a letrados externos, si bien debe dar cuenta
de ello al Consejo de Gobierno.

Artículo 206. Publicación de acuerdos.

Los acuerdos de los órganos de gobierno y repre-
sentación con efectos de carácter general son publicados
en los apartados expresamente señalados para esta fina-
lidad en los medios electrónicos de la Universidad, que
tienen efectos de publicación oficial. En la publicación
debe señalarse la fecha en la que ésta se realiza a efectos
del inicio de los plazos de interposición de recursos.

Artículo 207. Incorporación de medios técnicos.

El Consejo de Gobierno debe aprobar los procedi-
mientos administrativos que incorporen el uso de pro-
gramas y aplicaciones informáticos, electrónicos o
telemáticos a efectos de determinar las garantías y los
requisitos previstos en cada procedimiento.

TÍTULO 12

Régimen electoral

Artículo 208. Régimen electoral.

208.1 La elección de los órganos unipersonales y
colegiados de gobierno y representación de la Univer-
sidad Pompeu Fabra se rige por lo que disponen los
presentes Estatutos y por el reglamento electoral de la
Universidad que apruebe el Consejo de Gobierno.

208.2 La elección de los representantes de los dis-
tintos sectores de la comunidad universitaria en el Claus-
tro universitario, en las juntas de centro o estudio, en
los consejos de departamento y en los consejos de ins-
tituto universitario de investigación de la Universidad
Pompeu Fabra debe realizarse mediante sufragio uni-
versal, libre, igual, directo y secreto. La elección de los
demás órganos de gobierno, representación y partici-
pación debe realizarse en los términos previstos en los
presentes Estatutos y en el reglamento electoral de
la UPF.

208.3 El sufragio es un derecho y un deber per-
sonal. No puede delegarse el voto ni el ejercicio de las
representaciones que del mismo se deriven.

Artículo 209. Sufragio activo y pasivo.

209.1 Son electores el personal académico y el per-
sonal de administración y servicios de la Universidad
Pompeu Fabra en activo en la fecha de la convocatoria
de elecciones y los estudiantes que estén matriculados
en la misma fecha y que figuren en el censo electoral.
A tal efecto, la Secretaría General de la Universidad debe
elaborar el censo electoral, que debe publicarse diez días
hábiles antes de la realización de cada elección.

209.2 Pueden ser candidatos todos los electores
de cada sector de la comunidad universitaria. Ningún
candidato o candidata puede presentarse por más de
un sector, colegio o circunscripción electoral.

Artículo 210. Convocatoria y calendario electorales.

210.1 La convocatoria de las elecciones a órganos
unipersonales corresponde al rector o rectora, salvo la
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convocatoria extraordinaria de elecciones a este cargo,
que corresponde al Claustro. La convocatoria de elec-
ciones a los órganos de gobierno y representación cole-
giados corresponde a quien ejerza la presidencia de cada
órgano.

210.2 Las elecciones deben convocarse antes de
los treinta días anteriores al fin del mandato. Mientras
no hayan sido elegidos los nuevos representantes con-
tinuarán en funciones los anteriores.

210.3 Los procesos electorales deben realizarse
necesariamente en período lectivo, y las votaciones no
pueden tener lugar en período de exámenes.

Artículo 211. Junta Electoral de la UPF y juntas elec-
torales desconcentradas.

211.1 La organización, el control, la proclamación
de los resultados y la resolución de las impugnaciones
de todos los procesos electorales de la Universidad Pom-
peu Fabra corresponde a la Junta Electoral.

211.2 La Junta Electoral está formada por:

a) El secretario o secretaria general de la Univer-
sidad, que la preside.

b) Dos representantes del profesorado, designados
por el Consejo de Gobierno.

c) Un representante de los estudiantes, designado
por el órgano de representación de los estudiantes.

d) Un miembro del personal de administración y
servicios, designado por los representantes de este colec-
tivo en el Claustro.

e) El secretario o secretaria general adjunto, que
ejerce la secretaría.

211.3 La organización, el control, la proclamación
de resultados y la resolución de las impugnaciones de
los procesos electorales a las juntas de centro o estudio,
a los consejos de departamento y a los consejos de
instituto universitario de investigación corresponden a
las juntas electorales de centro o estudio, de departa-
mento y de instituto universitario de investigación, res-
pectivamente, cuya composición debe ajustarse a lo que
disponga el reglamento electoral de la Universidad Pom-
peu Fabra.

211.4 La duración del mandato de la Junta Electoral
y de las juntas electorales de centro o estudio, de depar-
tamento y de instituto universitario de investigación es
de cuatro años.

211.5 La condición de miembro de un órgano elec-
toral es incompatible con la de candidato o candidata.

Artículo 212. Sistema electoral.

La elección de representantes en los órganos de
gobierno y representación colegiados debe hacerse
mediante el sistema de listas abiertas. Para garantizar
una mayor representatividad de los electores, el número
máximo de candidatos susceptibles de ser votados no
puede superar los dos tercios de los puestos que corres-
ponda elegir. Cuando el número de puestos sea igual
o inferior a dos, podrá votarse un número de candidatos
igual al de puestos que corresponda elegir.

Artículo 213. Circunscripciones electorales.

213.1 La circunscripción electoral para las eleccio-
nes al Claustro es el departamento en el caso del pro-
fesorado, el centro o estudio en el caso de los estudiantes
y toda la Universidad en el caso de los estudiantes de
tercer ciclo y del personal de administración y servicios.

213.2 El número de claustrales en representación
del profesorado y de los estudiantes que deben elegirse
en cada circunscripción y colegio electoral se obtiene
proporcionalmente con relación al censo electoral, con
arreglo a lo que reglamentariamente se establezca.

Artículo 214. Pérdida de la condición de representante.

La renuncia a la condición de representante o el hecho
de haber dejado de pertenecer al colectivo por el que
resultó elegido comporta el cese del representante en
sus funciones. Éste debe ser sustituido por su suplente,
si tiene y cumple las condiciones correspondientes al
colegio o circunscripción electoral por el que resultó ele-
gido. En caso contrario debe ser sustituido por el siguien-
te miembro más votado en las elecciones en las que
resultó elegido.

TÍTULO 13

Mociones de censura y cuestiones de confianza
a los órganos unipersonales de gobierno

y representación

Artículo 215. Moción de censura.

215.1 Los órganos colegiados de gobierno y repre-
sentación de la Universidad Pompeu Fabra pueden,
mediante la aprobación de una moción de censura, revo-
car a las personas escogidas por el mismo órgano cole-
giado para ocupar un cargo unipersonal.

215.2 La moción de censura debe ser presentada
por lo menos un tercio de los miembros del órgano cole-
giado, y debe votarse entre los diez y los treinta días
siguientes a su presentación. Debe incluir un candidato
o candidata y el programa que contenga las líneas de
política universitaria que se pretende desarrollar en el
cargo.

215.3 La aprobación de la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros del órgano correspondiente.

215.4 En caso de que la moción de censura no
sea aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra
hasta al cabo de un año.

Artículo 216. Cuestión de confianza.

216.1 Los titulares de los órganos unipersonales
de gobierno y representación cuya designación corres-
ponda a órganos colegiados pueden plantear ante éstos
una cuestión de confianza sobre su programa de gobierno.

216.2 La confianza se entenderá otorgada cuando
vote a favor la mayoría absoluta de los miembros del
órgano colegiado correspondiente.

TÍTULO 14

Reforma de los Estatutos

Artículo 217. Iniciativa.

217.1 La iniciativa para reformar los Estatutos
corresponde al rector o rectora, al Consejo de Gobierno
o a una cuarta parte de los miembros claustrales.

217.2 No puede someterse a votación en el Claus-
tro una propuesta de modificación de los Estatutos cuyo
texto no se haya puesto en conocimiento de todos los
miembros del Claustro con por lo menos un mes de
antelación.

Artículo 218. Órgano competente y procedimiento.

218.1 Corresponde al Claustro aprobar la reforma
de los Estatutos. Para que pueda aprobarse es necesario
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el voto favorable de las tres quintas partes de los claus-
trales, a menos que se trate de adaptar los Estatutos
a disposiciones legales promulgadas con posterioridad
en la entrada en vigor de los mismos, en cuyo caso
será suficiente el voto de la mayoría de los claustrales
presentes.

218.2 El escrito en el que se solicite la apertura
del procedimiento de reforma debe ser motivado y debe
ir acompañado de las firmas de quienes lo suscriben.
Debe dirigirse a la Mesa del Claustro y debe contener
el texto alternativo que se propone, a menos que se
solicite la reforma total, en cuyo caso corresponderá al
Claustro redactarlo.

218.3 El reglamento del Claustro debe especificar
el procedimiento de reforma de los Estatutos.

218.4 No pueden presentarse propuestas de refor-
ma de los Estatutos dentro de los tres meses anteriores
al plazo de finalización del mandato del Claustro.

218.5 Cuando una propuesta de modificación haya
sido rechazada, no podrá volver a presentarse hasta al
cabo de un año.

Artículo 219. Reparos de legalidad.

En caso de que la autoridad autonómica competente
para la aprobación de los Estatutos formule reparos de
legalidad al texto, la Mesa del Claustro decidirá sobre
su incorporación o si propone la presentación de ale-
gaciones.

Disposición adicional primera. Creación de nuevos
órganos académicos.

En el supuesto de creación de nuevos centros o estu-
dios, departamentos e institutos universitarios de inves-
tigación, el rector o rectora queda facultado para nom-
brar al decano o decana o director o directora en fun-
ciones y demás órganos de gobierno provisionales, hasta
que queden estructurados con arreglo a lo previsto en
los presentes Estatutos.

Disposición adicional segunda. Encargo de funciones.

En caso de que, por falta de candidaturas en un pro-
ceso electoral, no pueda elegirse un decano o decana
o un director o directora de centro o departamento, el
rector o rectora encargará provisionalmente las funcio-
nes a un profesor o profesora de este centro o depar-
tamento de entre los que cumplan los requisitos pre-
vistos en la legislación vigente.

Disposición adicional tercera. Adscripción a colegios
electorales de distintas categorías.

A efectos electorales, los profesores asociados extran-
jeros de carácter permanente se incluyen en el colegio
electoral correspondiente al sector de la letra b) del artí-
culo 51 de los presentes Estatutos. Los profesores fun-
cionarios de secundaria en comisión de servicios en la
Universidad se incluyen en el sector de la letra c) de
este mismo artículo.

Disposición transitoria primera. Rector o rectora.

El rector o rectora puede permanecer en el cargo
hasta finalizar el mandato para el que fue elegido por
el Claustro.

Disposición transitoria segunda. Claustro universitario.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de los presentes Estatutos se procederá a elegir a los
miembros del Claustro universitario conformemente a
lo previsto en los presentes Estatutos.

Al único efecto de esta primera elección, los profe-
sores funcionarios interinos de los cuerpos docentes con
título de doctor se incluirán en el 51% de representación
de los profesores funcionarios doctores de los cuerpos
docentes.

Asimismo, el 14% de representación del resto de
personal académico se distribuirá en los sectores siguien-
tes:

El 9% en representación del profesorado y del per-
sonal investigador del resto de categorías con título de
doctor y con dedicación a tiempo completo.

El 5% en representación del profesorado y del per-
sonal investigador del resto de categorías que no tengan
el título de doctor y de los profesores contratados doc-
tores con dedicación a tiempo parcial.

Disposición transitoria tercera. Consejo de Gobierno.

En el plazo de tres meses desde la elección del Claus-
tro debe constituirse, conformemente a lo previsto en
los presentes Estatutos, el Consejo de Gobierno de la
Universidad. Las primeras elecciones de los represen-
tantes del Claustro en el Consejo de Gobierno deben
hacerse a partir de los sectores indicados en la dispo-
sición transitoria segunda.

Disposición transitoria cuarta. Juntas de centro o estu-
dio y consejos de departamento e instituto.

Las juntas de centro o estudio y los consejos de depar-
tamento e instituto universitario de investigación deben
presentar ante el Consejo de Gobierno, en un plazo de
tres meses desde la entrada en vigor de los Estatutos,
sus reglamentos de organización y funcionamiento adap-
tados a lo previsto en los presentes Estatutos. Una vez
ratificados por el Consejo de Gobierno, se procederá
a convocar las elecciones de sus miembros electos. A
continuación se procederá a elegir a los decanos y direc-
tores, con arreglo a los requisitos previstos en los pre-
sentes Estatutos.

Los decanos y directores de centro o estudio, depar-
tamento e instituto universitario de investigación que
deban cesar como consecuencia de esta disposición
podrán volver a ser candidatos, si bien los mandatos
anteriores contabilizarán a efectos del número máximo
de mandatos que prevén los presentes Estatutos.

Disposición transitoria quinta. Comisiones estatutarias.

En el plazo de dos meses desde la constitución del
Consejo de Gobierno deben designarse los miembros
de la Junta Electoral y de las comisiones de Enseñanza,
Investigación, Doctorado, Profesorado y Reclamaciones.
Mientras tanto permanecerán en funciones los miembros
actuales. En el mismo plazo hay que designar a los miem-
bros de la Junta Consultiva.

Disposición transitoria sexta. Adaptación normativa.

En el plazo de doce meses desde la aprobación de
los Estatutos deben haberse aprobado los reglamentos
de carácter general previstos en los presentes Estatutos,
sin perjuicio de la vigencia, en aquello en lo que no
se contradigan con la legislación actual o con los pre-
sentes Estatutos, de las actuales normas aprobadas por
los órganos de gobierno de la Universidad Pompeu
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Fabra, con las adaptaciones necesarias, en su caso, a
la estructura organizativa que se deriva de los presentes
Estatutos.

Disposición transitoria séptima. Relación de puestos de
trabajo del profesorado.

Mientras no se apruebe la primera relación de puestos
de trabajo del profesorado, la Universidad podrá con-
vocar plazas de profesorado y aprobar un catálogo o
relación de plazas provisional.

Disposición transitoria octava. Transformación de pla-
zas de profesorado.

La Universidad Pompeu Fabra debe procurar que todo
el personal docente e investigador que presta servicios
en la misma tenga posibilidades reales de concursar a
cualquiera de las figuras previstas en la normativa vigen-
te, según corresponda a sus méritos y a su capacidad.

El Consejo de Gobierno debe establecer los criterios
de transformación de las plazas correspondientes a las
figuras de profesorado que no tienen continuidad con
la legislación vigente en las nuevas categorías contrac-
tuales a las que sean equiparables.

Disposición transitoria novena. Cuerpo de profesores
titulares de escuelas universitarias.

Las plazas del cuerpo docente de profesores titulares
de escuelas universitarias que no pertenezcan a las áreas
que la legislación vigente prevé para acceder a este cuer-
po se declaran a extinguir, de manera que se amortizarán
cuando queden vacantes. El profesorado que ocupa de
forma interina plazas de este cuerpo podrá permanecer
en su situación siempre que perduren las necesidades
docentes por las que fue nombrado. Sin embargo, la
permanencia en esta situación no podrá prolongarse más
allá del 30 de septiembre del año 2006.

Disposición transitoria décima. Profesorado asociado
extranjero de carácter permanente.

Las plazas de profesorado asociado extranjero de
carácter permanente se declaran a extinguir. El profe-
sorado que ocupa estas plazas podrá optar por perma-
necer en la plaza o pasar a ocupar una plaza de cate-
drático o de profesor agregado, según corresponda a
su actual categoría, siempre que obtenga la acreditación
correspondiente y con arreglo a la normativa vigente.

Disposición transitoria undécima. Escalas propias del
personal funcionario de administración y servicios.

Hasta que el Consejo de Gobierno no determine las
escalas propias del personal funcionario de administra-
ción y servicios de la Universidad Pompeu Fabra, éstas
son las siguientes:

Grupo A:

Escala técnica.
Escala facultativa de archivos y bibliotecas.

Grupo B:

Escala de gestión.
Escala de ayudantes de archivos y bibliotecas.

Grupo C:

Escala administrativa.

Grupo D:

Escala auxiliar administrativa.

Grupo E:

Escala auxiliar de servicios.

Disposición final primera. Desarrollo estatutario.

Corresponde al Consejo de Gobierno aprobar todas
las disposiciones que sean necesarias para desarrollar
y aplicar los presentes Estatutos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el mismo
día de su publicación en el DOGC.

20420 DECRETO 225/2003, de 23 de septiembre,
por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

Los Estatutos de las universidades públicas son ela-
borados, en virtud de su autonomía, por el Claustro Uni-
versitario y se aprueban, previo control de su legalidad,
por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de acuer-
do con el artículo 103.2 de la Ley 1/2003, de 19 de
febrero, de universidades de Cataluña.

La disposición transitoria quinta de la Ley de univer-
sidades de Cataluña establece que las universidades
públicas deben adaptar sus Estatutos en el plazo fijado
en la disposición transitoria segunda de la Ley orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, que es
de nueve meses a partir de la constitución del claustro
universitario.

Es por esto que, una vez analizada la adecuación a
la legalidad vigente de la propuesta de Estatutos de la
Universidad Politécnica de Cataluña aprobados por su
Claustro Universitario, a propuesta del consejero de Uni-
versidades, Investigación y Sociedad de la Información,
y de acuerdo con el Gobierno, decreto:

Artículo único.

Se aprueban los Estatutos de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña que figuran como anexo del presente
Decreto.

Disposición transitoria.

La denominación de catedrática o catedrático referida
al profesorado contratado queda afectada por la sus-
pensión de la vigencia y aplicación del artículo 46.a)
de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades
de Cataluña, producida a raíz del recurso de inconsti-
tucionalidad número 3280-2003, promovido por el pre-
sidente del Gobierno contra diversos preceptos de la
Ley de universidades de Cataluña (DOGC núm. 3910,
de 23.6.2003).

Disposición derogatoria.

Queda derogado el Decreto 90/2001, de 20 de mar-
zo, por el que se aprueba la modificación de determi-
nados artículos de los Estatutos de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña y se dispone la publicación del texto
íntegro de los Estatutos.


