
32666 Miércoles 16 octubre 1985 BOE nl,m. 248

DISPOSICION FINAL

{:e 1985 por el que Je
._ L'nirersidad Poiitecmca

:iones de igual o inferior
,lOS.

TROGATORIA

·!obierno para dictar cuan:as disposi
"terpretadón, aplicación y desarro~

dan derogadas cuan
'-: opongan a los preSl

DISPOS.

21382

«Pro~esores adscritos)) en las mismas condiciones del parrafo
~ntenor. aunque no posean el titulo de Doctor.

Decima.-En cualquier caso, aquellos de los Profesores actual
mente interinos o contratados Que en 1987 no hayan obtenido
plaza en los Cuerpos estatales accederán prioritariamente a los
contratos que establezca la Universidad en la forma más amplia
dentro del marco de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria. '

Undécima.-La representación sindical de los funcionarios será
l~ del Comité de. funcionarios. Su elecció~. composición y atribu
CIOnes se regularan, hasta que entre en vigor la legislación corres
pondiente, por las normas actuales, aprobadas por la Junta de
Gobierno.

Duodécima.-I. Se declara a extinguir la Escala Suhalterna de
la Universidad .de La Laguna. Los .créditos procedentes de las
vacantes prodUCidas en esta Escala se lOcorporarán J. los correspon
dientes de la plantilla de personal laboral.

2. Se declara a extinguir la actual Escal~ de Auxiliares ch·
Archivos, Biblio~ecas .y Museos de la Universidad de La Laguna

3. Los funclOnanos de esta Escala a extinguir podrán inte
grarse en la nueva Escala.de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la forma que reglamentariamente se determine.

Decimotercera.-En los presupuestos de la Universidad de La
Laguna correspondientes a los cuatro primeros ejercicios económi
cos,.a p~ir de la ~ntrada en vigor de los presentes Estatutos, se
destmara una partIda presupuestaria específica para financiar la
potent.aei~1?- y creación de I~s Servicios básicos de apoyo a la
mveStIgaclOn que sean determmados por el Claustro Umversltario.

Decimocuarta.-En un plazo no ~uperior a lbs dos años, a partir
de la entrada en :vigor de los presentes Estatutos, los Departamen
tos pond~án a disposición de la Biblioteca del Centro en el que
estén .ubicados los fondos bibliográficos y documentales que
custodien.

Decimoquinta.-En los tres meses lectivo,: <:jguie!"H('s a la entrada
en vigor de los presentes estatutos la ~,;i 'J~ ~()biemo "
la Universidad convocará elecciones :"'litario
seguirá en funciones mümtras no se i..'<-' '~r¡.

Se autoriza a la Jun"
ciones sean necesarias I
110 de los presentes Est;

DECRETO de 13 ",
aprueban los Estatutos J(,
de Las Pair1'las. •

Examinado el proyecto de Estatutos de la Uni"ersidad Politéc
nica de las Palmas;

Resultando que" el Pleno del Oaustro Constituyente de la
Universidad Politécnica de Las Palmas, en su sesión ordinaria
celebrada el die J7 de abril de 1985, aprobó el proyecto de Estatutos
de la misma;

Considerando que el Gobierno de Canarias es competente para
aprobar el citado proyecto de Estatutos, a tenor de lo dispuesto en
el articulo 12.1 de la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria (en adelante LRU);

Considerando que el Claustro de la Universidad Pohtécnica de
Las Palmas se constituyó en la forma legalmente prevista por la
disposición transitoria segunda de la LRU, prosiguiendo el proceso
de tramitación y aprobación del proyecto de Estatutos en forma
adecuada a derecho;

Considerando que el título de 1<-''5 Est~ ~utos viene refcrido a la
Universidad Politécnica de Canaria). Este nombre es inadmisible
en derecho. dado que los Estatutos proceden a auto-otorgar la
norma estructural y de funcionamiento basica de una determinada
Universidad, previamente creada por la Ley, pero sin poder
modificar la existencia misma de aquélla, competencia exclusiva
mente legal. En efecto, la L~y 29/1979. de 30 de octubre, creó la
Universidad Politécnica de Las Palmas, y es esta Universidad la
que es regulada por los Estatutos examinados, sin perjuicio de que
ulteriormente, con arreglo al procedimiento legalmente establecido.
pueda instarse el cambio de. su actual nombre por el Que se propone
en los Estatutos informados.

En consecuencia, procede sustituir el uso del nombre de
Universidad Politécnica de Canarias por el de Universidad Politéc-

Novena.-Disposición reparada. (Vid. introducción.)
1. Los Prqfesores interinos y contratados de la Universidad de

La Laguna que el día I de octubre de t 987 posean el título de
poctor y opten por el régimen de dedicación a tiempo completo se
Jntegrarán en la plantilla de la misma con la denominación de
«Pro~e~?res adscntC?s», s.in perjuicio de que puedan acceder a la
condlclon de funclOnanos del Estado mediante los concursos
previstos en los articulos 35 y 37 de la Ley Orgánica 11/1983, de
2? de ag~sto, de Reforma Universitaria. El régimen jurídico de su
vlOculaclón a la Universidad será, en su caso, el correspondiente al
de personal laboral permanente al servicio de la Administración
Pública.

2. .Asir~''¡sr:no, los Profesores interinos y contratados de Escut¡
las UOIversltanas podrán integrarse, igualmente, en su caso, como

3. Los Reglamentos aprobados por los Departamentos, las
Facultades y Escuelas Universitarias, los Institutos Universitarios
y las Escuelas de Especialización Profesional serán ratifICados por
la Junta de Gobierno de la Universidad si se ajustan a lo
establecido en los presentes Estatutos.

Segunda.-Hasta el día 1 de octubre de 1987 la Junta de
Gobierno autorizará la constitución de Departamentos en aquellas
áreas de conocimiento que, no reuniendo el número mínimo de
funcionarios docentes a Que se refiere el artículo 110 'tle los
presentes Estatutos, cuenten al menos con 12 Profesores, cualquiera
que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo.

Tercera.-EI ColegIo Universitario de Las Palmas. con las
Divisiones de Medicina, Derecho, Filología y Geografia e Historia,
podrá integrarse ,en la Universidad de La Laguna conforme a la
disposición transitoria decimotercera de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 16 y
concordantes de la Ley 6/1984, de 30 de noviembre, de los
Consejos Sociales, de Coordinación Universitaria y de creación de
Universidades, Centros y Estudios Universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias. De instarse o decidirse dicha integración,
se constituirá una Comisión representativa de los sectores afecta
dos, que presentara un informe al Claustro para fundamentar la
propuesta y decisión que proceda.

Cuana.-EI Rector recabará de la Facultad de Derecho la
presentación de un proyecto de Reglamento de la Escuela de
Práctica Jurídica de Canarias creada por el Decreto 74011984, de 23
de noviembre, del Gobierno canario. Dicho Reglamento deberá ser
aprobado por la Junta de Gobierno dentro de los seis meses
siguientes a la aprobación de los presentes Estatutos.

Quinta.-En un plazo de tiempo no superior a un año desde Su
toma de posesión, el Rector y su equipo de gobierno elegidos
conforme a los presentes Estatutos, harán un estudio detallado de
las necesidades de recursos financieros, materiales y humanos de la
Universidad de La Laguna, a' fin de establecer prioridades en la
atención de las distintas necesidades,

Sexta.-Disposición reparada. (Vid. introducción.)

1. Se consideraran como Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria, a los efectos de lo dispuesto en los presentes Estatutos.
a los actuales Maestros de Taller a que se refiere la disposición
transitoria quinta, seis, de la Ley Orgánica 1l/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, que desempeñen sus funciones
docentes en las Escuelas Universitarias.

2. Se considerará como Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria, a los efectos de 10 dispuesto en los presentes Estatutos,
al Personal de Educación· Física que desempeñe sus funciones
docentes en las Escuelas Universitarias de Formación del Profeso
res de Educación General Básica, sin perjuicio de la legisJación que
les sea aplIcable.

Séptima.-Las plazas de la Universidad de La Laguna actual
mente ocupadas por Profesores interinos o contratados saldrán a
concurso público con el perfil docente e investigador que representa
la función desarrollada por el Profesor que detenta la pJpza.

Octava.-l. Hasta el día 1 de octubre de 1987 la Universidad
de La Laguna revocará lo contratos de sus Profesores no numera
dos, con independencia de los respectivos Departamentos.

2. Las plazas de Ayudante y de Profesor Asociado que sean
objeto de concurso a panir de la entrada en vigQr de los ¡present~

Estatuto~ serán cubiertas con caracter preferente por los Profesores
o becanos de formación del personal investigador que, con
anterioridad a dicha fecha, viniesen prestando sus servicios en la
Universidad de La Laguna, con sujeción, en todo caso, a los
requisitos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, asi
como al de publicidad.

3. Hasta el día 1 de octubre de 1987 se considerará a los
actuales Profesores no numerarios de la Universidad de La Laguna
~omo Profesor~s titulares a los efectos de su participación en los
organos de gobierno y representación de la Universidad, regulada
en los presentes Estatutos y disposiciones que lo desarrollen.
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Sección 1Il.
Sección IV.
Sección V.
Sección VI.

oiea de Las Palmas, tanto en el enunciado de los Estatutos como
en los articulas en que se utiliza, que, salvo error u omisión, son
los SIguientes: Artículos 1; 2; S; 6; 7; 9.1; 9.2; 9.3; lO; 1S; 19; 33; 39;
40; 61; 64; 72; 108; 109; 112; lB; 114;139; IS4; ISS; IS9; 160; 161;
162; 163.3', 163.6; 166; 167; 174', 179; 181; 182; 183; 184; 18S;
186.k); 187, 188.e); 189.1; 189.2; 189.3; 189.6; 190; 191.1; 191.2:
194; 197' 198.1' 198.2; 198.3; 198.4;198.S; 204; 206; 208; 209; 227;
disposiciÓn tra~sitoria undécima; disposición transitoria decimo·
cuarta; disposición transitoria decimoséptima; disposición transito·
na vigésima; disposición final segunda, y disposición final séptima;

Considerando que el último inciso del artículo 4.°, al establecer
«En consonancia con este principio, evitará el desarrollo de Planes
de Investigación intencionalmente dirigidos al fomento de la
industria béhca», vulnera directamente el principio de libertad
académica, de cátedra. de investi~ación y de estudio consa~rado en
los artieulos 20.1 b) Y27 de la Constitución Española y 2.1 de.la LRU;

Considerando que otro tanto debe decrrse acerca de la mterpre
lación del artículo 7.u

;
Considerando que en el artículo 26 debe suprimirse el adverbio

«favorablemente», puesto Que el Consejo Social. -de conformidad
con los artículos 9.2 y 10.2 de la LRU y 2.1 de la Ley territorial
6/1984. de 30 de noviembre, no puede estar limitado por un
informe vinculante de un órgano universitario en el ejercicio de su
libre competencia de proponer al Gobierno de Canarias la creación
de Centros universitarios;

Considerando que en el artículo 56 debe suprimIrse el inciso «y
las limitaciones que estos mismos Estatutos establecen», ya que no
pueden los Estatutos establecer limitaciones a las competencias que
el Consejo Social tiene legalmente atribuidas;

ConSiderando que el artículo 59 de los Estatutos vulnera las
facultades atribuidas al Consejo Social parlas artículos 14.2, 39.1
Y 47.3 de la LRU;

Considerando que el artículo 132 de los Estatutos sólo es
admisible en derecho si se interpreta su contenido sin perjuicio de
la competencia,del Consejo Social para regular la permanencia en
la Universidad de aquellos estudiantes que ~o superen l~s pruebas
correspondientes en-los plazos que se determmen. confenda por los
al1leulos 27.2 de la LRU y 2.6 de la Ley territorial 6/1984, de 30
de noviembre, por lo que deben de suprimirse;

Considerando que el enunciado de_ la sección 111 del titulo
cuarto debe re~rse tan sólo a los Ayudantes y no a los Profesores
emeritos. a los que se dedica la sección IV del mis.ml:? título;

Considerando que en el artículo 162 debe supnmlrse el apar
tado «e) Maestros de_Taller y laboratorio»), por no incluir la LRU
dichos Cuerpos entre el Profesorado de Universidad funcionario:

Considerando que en el articulo 184 debe suprimirse la palabra
«Permanencia», dado que su regulación, corno ya he signific~do, a
tenor de los artículos.. 27.2 de la LRU y 2.5 de la Ley temtonal
6/1984, de 30 de noviembre. compete el Consejo Social;

Considerando que el artículo 23,1 debe s.upnmirse, puesto que
la tipificación.pe las faltas y sanciones, tras la consagración del
principio de legalidad por los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitu
ción, sólo puede hacerse por Ley.

En consecuencia, la expresión «independientemente del» que
inicia el articulo 229, debe sustituirse por la locución «de conformi
dad con el»~

Considerando que también debe suprimirse la locución «indefi
nidO)) utilizada en la disposición transitoria decimocuarta, en
cuanto vulnera directamente tanto los principios constitucionales
de publicidad y concurrencia, que deben presidir la selección del
personal al servicios de la Administración Pública, corno la
disposición transitoria décima dos de la LRU, asi cory10 la alusión
a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, dado que ésta no se refiere al personal docente universita
rio;

Considerando que la disposición transitoria decimosexta debe
entenderse valida tan sólo si se interpreta que lo en ella previsto
únicamente sea aplicable cuando no proceda seguir, por falta de
Catedráticos o Profesores titulares en el Departamento, el criterio
sentado en el numero 5 del artículo 8.° de la LRU,

Considerando que la disposición transitoria vigésima debe
también suprimirse en su totalidad, puesto que la prohibición que
en ella se contiene de sacar a concurso las plazas vacantes de un
Centro o Departamento hasta que éstos lo soliciten, contradice
claramente el deber de provisión obligatoria, con anterioridad al
comienzo del curso siguiente al que se haya producido cada
vac~nte, impuesto por el articulo 39.2 de la LRU~

Considerando que el reSto de los preceptos estatutarios son
conformes a derecho~ .

Considerando que la ilegalidad de los preceptos antes citados no
impiden la aprobación del resto de) proyecto, sin que sea necesario
oír de nuevo al Claustro Constituyente, puesto que los artículos
contrarios B. la Ley no exigen una nueva expresión de la voluntad
de aquél, sino su simple exclusión del contenido mismo de los

Estatutos, sin perjuicio de su ulterior modificación que en cualquier
momento puede proponer el Claustro ConstitUIdo;

Considerando que la presente resolución debe adoptar la forma
de Decreto de conformidad con el artículo 41 de la Ley territorial
1/1983, de '14 de abril. del Gobierno y de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vistas la Constitución Española, la Ley orgánica Il/l983. de 25
de agosto; la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley terrilorial 6/1984,
de 30 de noviembre, y demás disposiciones de aplkación. .

A propuesta del Consejero de Educación y prevIa deliberaCIón
del Gobierno en su sesión del día 13 de junio de 1985, resuelvo:

Primero.-Aprobar los Estatutos de la Universidad Politécnica
de Las Palmas. salvo en los aspectos que a continuación se
mencionan.

Segundo.-Denegar la aprobación. excluyéndolos del texto de los
Estatutos. a los artículos: 4. ultimo inciso; 59; 231. Yla d¡sposlcion
transitoria vigésima.

Tercero.-Declarar que el nombre de la Universidad que figura
en el encabezado de los Estatutos y en los artículos descritos en el
considerando cuarto de la presente resolución es «Universidad
Politecnica de Las Palmas~).

Cuarto.-Aprobar el articulo 132 y la disposición transitoria
decimosexta, siempre que se interpreten conforme se ha señalado
en los correspondientes considerandos de la presente resolución.

Quinto.-Aprobar el articulo 26, suprimiendo la palabra «fa,,"o-
rablemente».· .

Sexto.-Aprobar el anículo 56. suprimiendo el inciso «y las
limitaciones que estos mismos Estatutos establecem).

Séptimo.-Aprobar el articulo 162./suprimiendo el apartado e).
«Maestros de Taller y de Laboratorio)~. .

Octavo.-Aprobar el enunciado de la sección 111 del título
cuarto, suprimiendo (<y Profesores Eméritos~).

Noveno.-Aprobar el artículo 184, suprimiendo la palabra «Per
manenci8».

Décimo.-Aprobar el artículo 229, sustituyendo la expresión
«independientemente de))) por la locución «de conformidad con
el».

Undécimo.-Aprobar ~a disposición transitoria decimocuarta.
suprimiendo la locución «indefinido)~ y la expresión «al amparo de
la disposición adicional decimoquinta dos de la actual Le)' de la
Función Pública».

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de junio de 1985.-EI
Presidente del Gobierno, Jerónimo Saavedra Acevedo.-EI Canse·
jera de Educación. Luis Balbuena Castellano

Contra· el presente Decreto podrán los interesados interponer
recurso de reposición. previo al contencioso-administrativo. ante el
Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes. contado a partir del
dia siguiente al de su publicación en el «BOCAC».

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECN1CA
DE CANARIAS

INDICE

Titulo preliminar.-De la naturaleza, fines )-' competencias de la
Universidad Politécnica de Canarias.

Titulo primero.-De la estructura de la UOIversidad.

Sección l. De la estructura general.
Sección 11. De los Departamentos.
Sección- 111. De los Centros docentes.
Sección IV. De los Institutos Universitarios.
Sección V. De los Servicios Generales y Sociales.

Titulo 11. De los órganos de gopierno y representación.
Sección 1. Normas electorales.
Sección 11. Consideraciones generales sobre órganos de.

gobierno.
Del Consejo Social.
Del Claustro Universitario.

De la Junta de Gobierno.
Del Rector y otros cargos de gobierno de la
Universidad. -

Sección VIL Del gobierno de Jos Departamentos.
Sección VIII. Del gobierno de los Centros.
Sección IX. Del gobierno de los Institutos Universitarios.

Título IU. De la Enseñanza. la Investigación y la Extensión
U niversitaria.

Sección I. Consideraciones generales.
Sección 11. De la organización de los estudios.
Sección IlI. De los estudios de Tercer Ciclo de la Investiga

ción.
Sección IV. De las actividades de Extensión Universitaria.
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TITULO PRELIMINAR

Asimismo. es voluntad de esta Universidad la permanente
actualización de los conceptos y contenidos de los estudios que
imparte. modificando y creando curricula, estudios, titulaciones y
nuevos centros en concordancia con los cambios y necesidades
sociales.

Art. 7.° La UPC tiene su sede central en Las Palmas de Gran
Canaria, llevando su ofena universitaria desde una perspectiva de
atención solidaria y equilibrada de las necesidades de Canarias, y
en colaboración con las restantes Universidades de la región. a
cualquier zona del Archipiélago donde exista una demanda cuanti
tativamente importante de la misma, e"itando, en lo posible. la
innecesaria duplicidad de centros entre Universidades. y en la
medida que sus. mediOS humanos y materiales se lo permitan.

Territorialmente la UPC se o!ganiza en sedes territoriales para
cubrir la demanda universitaria en Canarias.

La existencia de sedes territoriales significa le localización en
islas distintas de a donde radica la sede central de la Universidad.
de Centros. Departamentos. Secciones Territoriales de 105 mismos.
institutos Universitarios u otros tipos de, centros, al amparo de lo
preceptuado en el artÍCulo 7.° de la LRU.

Significa, igualmente. -una organización administrativa mínima
en cada sede y una representación del personal administrativo y de
servicios de cada una de eHas en el Claustro y J unta de Gobierno.

La política de instalacIón'de servicios, becas y ayudas tendrá en
cuenta los mayores costos derivados de la existencia de distintas
sedes territoriales en aras de una no discriminación en el acceso a
sus servicios. de todos los miembros de la Comunidad Universita
ria, por su precedencia social y geográfica.

An. 8.° Son comPetencias de esta Universidad:

a) La elaboración de sus Estatutos y su reforma total o parcial.
b) La elaboración y aprobación de las normas de desarrollo de

los Estatutos y de cualesquiera otras dictadas en ejecución de las
disposióones c~tatales o. en su caso, de la Comunidad Autónoma.

c) La elección. desi~nación y revocación de los Organos de
Gobierno) AdministraClóT\.

d) L~ elaboración, aprobación y gestión de sus presupuesto1lo y
la administración de sus bIenes.

e) El establecimiento y modificación de sus plantillas.
f) La ~lección, formación, perfeccionamiento, promoción y

evaluación del personal docente e investigador y de-administracion
y ::iervicios, así como la detenninación de las condiciones en que
han de dcsarr~}llarsc sus aCll\idades.

g) La elaooracién y aprobación de planes de estudios e
inve~tigación.

h) La creación de fondos de ayudas para el estudio y la
investigación.

i) La organización de actividades y ~rvicios de extensión
universitaria.

j) La organización de actividades culturales y deportivas.
k) La creación)' mantenimiento de centros d& investigación.

laboratorios y cualesquiera otras estructuras específicas Que actúen
como (oporte de la investigación, la docencia y la extensión
cultural, celebrando, en su caso. acuerdos con instituciones pu.bli
cas o privadas.

1) La admisión, régimen de permanencia y verificación de
conocimientos de los estudiantes.

m) La expedición de títulos, diplomas y certificados aca-
démicos. .

n) La concesión de títulos aY otras distinciones de carácter
académico y honorífico.

o) El establecimiento de relaciones con otras instituciones
académicas. culturales o científicas, españolas o extranjeras.

p) La difUSión de los conocimientos y avances Científicos y
técnicos.

q) Cualquier otra competencia "f.'cesaria para e! adecuado
cUJTlplimiento de sus flOes y que no haya sido expresamentt
reservada al Estado o a.la Comunidad Autonoma.

Art. 9.° 1. El escudo de la UPC consiste en:

Figura circular de astrolabio en la que existe una inscripción
interior. también circular. <tue dice:

,<AD ORBEM PER TECHNICAM~.

Inscrito en este círculo e inscripción interior, se encuentra otra
figura rectangular, con sus lados mayorl:S dispuestos -en forma
vertical y con su base modificada por un semicefculo, donde 50br:.'
un mar de ·azur, destacan las siete islas dispuestas de fcrma
simétrica y con la imagen de una montaña todas ellas.

Perifenco al escudo se inscnbe en círculo:
«UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE CANARIAS~.

2. La bandera de UPC es un paño rectangular dispuesto e~ \' ..
plano vertical con sus lados maymes en posición horizon:~l ~
color marrón, en cuyo centro se inscribe su escudo.

De la comunidad universitaria.

Consideraciones generales.
Del Profesorado.
De los Ayudantes y Profesores eméritos.
De los Profesores eméritos.

De los estudiantes.
Del. personal de Administración y Servicios.

Titulo IV.

Sección I.
Sección n.
Sección IJI.
Sección IV.
Sección V.
Sección VI.

Título V. Del régimen económico-financiero.

Secci6n 1. Del patrimonio de la Universidad.
Sección II. De la financiación.
Sección Ill, Gestión económica y presupuestaria.

Titulo VI. Del régimen disciplinario.

Disposiciones transitorias.
Di'iposici?nes ¡¡nale!. "
D1Sposlclon derogatona.

De la naturaleza, fines y competencias de la l'niversidad Politécnica
de Canarias

Artículo 1.0 l. La Universidad Politécnica de Canarias
(CPC) es una institución de Derecho público al servicio de la
sociedad. con personalidad jurídica. patrimonio y otros recursos
pi opios y goza de aUlonomia de acuerdo con el artículo 27.10 de
la Constitución Espaiiola y con la Ley de Reforma Universitaria de
25 de. agosto de 1983 y a quien corresponde la prestación del
sen'lClO publico de la Educación Superior.

2. Los presentes Estatutos, expresión de su autonomía, constI
tuyen la norma básica de su régimen de autogobiemo.

3. La auton(¡mía de la epe se rr,anifiesta en la docencia, en
b invesl¡ga~'!ón y en su gestión administrativa, económica y
linanClera.

Art. 2.° La L pe asum\.' los principios de libertad de cátedra,
de invcmgación y ce estudio. de democracia interna y de autono
mía. Es obligación de todl)S los integrantes de la Comunidad
Universitana y, en especial. de los dikrentes órgancs de gobierno.
["ll" cf.·c .. i\ "'\ ,''>L'\ principios e irnped!r cualquier discriminación
entre S'1'.; mjembro~:. ta:1to por razones de sexo. políticas, geognifi.
«1'>. t>_~n.1ml(;}S. Id~G!óg:(as. :-eliglOsas o raciales.

~.l L _,0 S.)n rnes de la L1 PC:

al !..:1 cr~ación. desarrollo, transmisión y critica de la c¡encia,
d~ la ll:CfllCa y de la cultura.

b) La preparaclón para el ejercicio de actividades profesiona
1cs que e.\ijan la aplicación de conocimientos y métodos cientificos
\ tccnilOs o de creación artistica.
- c) El favorecer, estimular, recoger e impulsar la actividad
ir.telcctual en todos les ámbitos de la cultura y el conocimiento, de
ma:1cra eSI)(;ciar para coopt'rar de forma activa en el desarrollo
Cl!!¡'-tr:l.l \' educativo de la Comuuidad de Canarias.

d) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural. social,
tecnológh;o y económico. tanto nacional como, en particular, de la
Cor:nmidad de Canarias.

l,l t.l estímulo y creación, de una conciencia crítica, de un
rcsp'.:!(\ 1 :~S ;;jeas. de f0mento dI;: los valores so('iales e individuales
de la ,Ilhcrtad. y de cuantos pudiesen cooperar a hacer a los
rr:lc'1bocJ~ de la Comunidad L'ni ... crsit<;,;ia ciudadanos libres, re~

rhJn;;abk:. y ~·on uiterios de trabajo.

Ar!. 4.;) Cor,~iderando que la plena realización de sus fines
<,¡ólo eS pmible en un marco social de convivencia pacifica, esta
L"nivc"'sidad adopt:l el firme y sincero compromiso de orientar su
JCi \ !dad haCIa j;'l udensa )' profundización, sobre las bases de la
coop,,"'acion y competencia pacífica. de un sistema social más justp
l' 19u<:l!lano. En conS.jJlanCla con este prinCIpio evifará el desarrollo
lL r'df1C<¡ de Jnvesli~3ción intencionalmente dirigidos al fornt'nto
(> 1;: , '.ju~lria bética.

\,rt S,o Para llevar a cabo estos fines la UPC podrá establecer
l.y" ~()ntanüs y opt;:raClOnes que estime oportunos con organismos
e ll1\tiTL:~10n(") culturales, científicas o tecnológicas. tanto públicas
cc:;¡o po\'adas, naCIOnales o extranjeras. De manera especial se
'~'Jord¡nará con las Universidades existentes en Canarias y con el
reSto de L'niversldades del Estado. Por su situación geopolítica la
LPC estétblecerá re13cionc::. especiales con ínsrituciones africanas
Similares. con instituciones africanas de su área, y, como conse
cuencia de nuestra tndición histórica y cultural común, con las
latinoamericanas.

-\rt. 6.° La UPC abarca enseñanzas con carácter preferente
menle científico. técnico y de ueación artística y está abierta a las
:1:'1pl¡aClOneS de otros t:P(~S de estudios que la SOCIedad demande.
"110 más 111nitaciones que sus recursos materiaics y humanos.
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3. La medalla de la UPC es circular y lleva en su anverso el
escudo de la Universidad sin la insu;pcíón ure yen el reverso la
ins~ripcJón siguiente:

.UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE CANARIAS, FUN
DADA EN 1979, CANARIAS (ESPAÑA).»

La Junta de Gobierno de la ure detenninará. mediante los
correspondientes reglamentos. el régimen jurídico del escudo. sello.
medalla \' bandera, concretando las circunstancias para su empleo
y concesÍón.

TITULO PRIMERO

De la estructura de la L'nh'ersidad

SECCiÓN PRIMERA -DE LA ESTRL'CTL'RA GENERAL

Art. 10. La UPC está básicamente integrada por: Departamen
tos, Centros docentes, Institutos universitarios y Servicios genera·
les v Sociales. .

An. 11. El Departamento es la base de la organización
investigadora de la Universidad y el soporte docente para la
formación de cumcula en cualquier ámbito del conocimiento.

Art. 12. Los Centros docentes universitarios son organizacio
nes docentes y administrativas para la definición, desarrollo y
control de la enseitmza respecto de uno o varios currieula. Son
Centros docentes universitarios las Escuelas Técni~s Superiores,
las Facultades. las Escuelas Universitarias y cualquier otro creado
dentro del marco legal y de estos propios Estatutos.

Art. 13. Los Institutos Universitarios son Centros de investi
gación especializada.

Art. 14. Los Servicios Generales son organizaciones de
infraestructura en apoyo de la docencia y la investigación para los
distintos Departamentos y Centros. Los Servicios Sociales estarán
destinados a la atención de la comunidad universitaria con carácter
asistencial.

. Art. 15. La UPC,para el cumplimiento de sus fines, podrá
crear otro tipo de organizaciones o Centros al amparo de lo
dispuesto en el artículo 7 de la LRU, en cuyo caso la creación será
acordada por el Gobierno Autónomo, a propuesta del Consejo
SOCIal. previo estudio de la Junta de Gobierno y _acuerdo del
Claustro General.

SECCiÓN SEGUNDA.-DE LOS DEPARTAMEl'-iTOS . .
Art. 16. Los Departamentos estarán constituidos por todos los

docentes e investigadores cuya especialidad corresp~)fida a un área
de conocimiento científico. Un Departamento tambIén puede estar
formado por la totalidad de los docentes e investigadores corres~
pondientes a dos o más áreas afines de conocimiento, cuando por
la Junta de Gobierno de la Universidad así lo estime oportuno por
las circunstancias que concurran. En estos casos este Departam;nto
estará subdividido en secciones funcionales, pero tendrá una sola
organización administrativa.

La creación, modificación y supresión de Departamentos será
com)X'tencia de la Junta de Gobierno.

Art~ 17. Un Departamento deberá tener un domicilio concreto
y estar localizado en una sede territorial de 1:3s establecidas por la
Universidad Y. asimismo, constituirá una sola unidad administra
ti .. a.

La formación de un .[)epartamento requerirá de la eKistencia de
un mínimo de doce Profesores a tiempo completo, cincó de los.
cuales deberán ser Catedtáticoso .Profesores titulares.

Art. 18. Los Departamentos podrán crear Secciones Departa
mentales según criterios territoriales o funcionales.

Una Sección Departamental territorial estará cO~p'uesta .por
todos los Profesores de un Departamento cuyo domlclho este en.
una sede territorial distinta de la c~ntral dt'1 Depanamento.

Una Sección Departamental funcional· o de Centro estará
compuesta por todos los Profesores de \W área de conocimiento en
el caso de que el Departamento este constituido por dos o más de
ellas.

Asimismo. se podrán crear Secciones Departamentate~ funcio
nales dentro de un Departamento que comprenda.una sola área de
conocimiento cuando un grupo_ de Profesores, no menor de seis, de
ese Departamento se acredite como grupo de trabajo con uha línea
de investigación autónoma. .

En cualquier caw, el establecimiento de Secciones Departamen
tales deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno y figurará de

/ forma expresa en el Reglamento interno de1 Departamento, estab1~~
ciendose en el mismo las relaciones de todo orden Que deban existir
para el buen funcionamiento de sus labores docentc~ e investigado
ras.

Una Sección no podrá tener en ningún caso menos de seis
Pl'Of~sores.

Art. 19. La UPC podrá crear Departamentos inleruniv('rsita
rios a través de convenios (on otras ünrversidadcs.

En estos Departamento,> Jeberán integrarse todos lo'> Profcson."',
correspondientes al área de conocimiento sobre la ba~e de la LUí.'¡

se ha establecido el conH'nio.
Sin embargo, la Junta de Gobierno. a la vista de sus nccL'sidadL· ...

organizativas. autorizará o no el tipo de Departam..-nto. "U\tl!U
yendo, en su caso, la nueva organización administfali\a pur un
acuf'rdo de colaboración investigadora.

En todos los casos la Junta de Gobierno analizara y aprobarú.
si p.ocede, el Reglamento interno del nuevo DepaI1:1n1l'nllJ_ Sin
perjUIcio de que asimismo lo haga la otra Universidad.

A(t. 20. La adscrjpción de Profesores de un DepartamtnlO de
forma temporal a otro. según lo previsto en el artículo 8 del Decreto
2360/1984. deberá ser solicitada ante la Junta de Gobierno y previo
informe de los Departamentos afectados.

En cualquier caso. la adscnpCÍón temporal será por un nü\imü
de dos años. si bien puede ser renovada por otro período Igual de
acuerdo con los informes que oportunamente emitan los Departa
mentos y sea considerada favorablemente por la Junta de
Gobierno.

Art.21. Serán áreas de mnocimiento aquellas que figuren en
el Real Decreto 188/1984. así como las que apruebe l'On pO'>tcriori
dad el Consejo de Universidéldes.

Art. 22. Son funciones de los Departamentos:

a) Desarrollar y programar la impartidón de la don.'ncía que
tengan asignada para el desarrollo de las enseñanzas propias de su
área de conocimiento de acuerdo con el cunículum \' CentlO dondl.'
éstas se imparten y bajo la supervisión y control de este último.

b) Organizar y desarrollar la investigación relati\';} a sus áreas
de conocimiento.

c) Organizar y desarrollar los estudios de Doctorado en rl arca
de conocimiento de su competencia. en colaboración con los
Centros docentes. todo ello de conformidad con los criterios que
para la impartición de enseñanzas en el tercer ciclo se estabil·zcan.

d) Promover y realizar trabajos de carácter cientiflco. técniL'o
y artistico. así como el desarrollo de cursos de especialización. de
conformidad con lo dispuesto en el anículo 11 de la LR L Y de
acuerdo con los artículos 143 a 153 de los presente-s Estatulus y las
normas básicas que al respecto se establezcan reg!amernal iiin1entc'
al amparo de lo dispuesto en el artículo 45. t de la l R l ¡ .

e) Impulsar la renovación cientifica y pedagógica de sus
miembros.

1) Elaborar y gestionar su ,ropio presupuesto de ;IC'uC'rdo wn
las limitaciones que se establezcan en estos mismo"i Estatutos.

g) Elaborar las propuestas de contratac.ión de profesorado de
acuerdo con los currícula_docente a los que preste cobertura y las
necesidades de investigación del mismo.

h) La elaboración de su Reglamento interno. que sera sancio·
nado por la Junta de Gobierno. siempre que no se oponga a los
presentes Estatutos.

i) Elaborar la Memoria anual de sus actividades. Que habrá dC'
hacerse pública.

j) Cualesquiera otras funciones,y tareas que especifil:amente J;.'
atribuyen estos Estatutos.

An. 23. Con objeto de dar efec-tividad a lo dISPU('!>lO en los
artículos 11 y 45 de la LR lJ Y sus normas de desarrollo. un
Reglamento orgánico determinará el régimen económico y pre!óu
puestario de los Departamentos, especificando los créditos cuya
gestión les corresponda. así como los procedimientos de (ontrol de
toda su actividad económica.

La creación de un Departamento exigirá la previa elanuración
de inventario de bienes de equipo e instalaciones para la docencia
y la investigación destinadas al mismo. la Universidad C'stablecerá.
en su t:aso. Comisiones encargadas de programar y asignar los
medios y recursos, así como de cuidar el mantenimiento )
renovación de los citados bienes de equipo e instalaciones.

Art. 24. Los Proft"sores asociados. visitanteli y eméritos. asi
como los Ayudantes y Maestros de Taller y Laboratorio form:mill
pane de los Departamentos a los que se adscriban.

.sECCIÓ¡,,; TERCERA.-DE LOS CENTROS DüCF .... TES

Art. 25. La creación, modificación o supresión de Centros
correspondera a los órganos de la Comunidad Autonom~t. a
propuesta del Consejo Social y previo informe del ConscJo de
UDiversidades.

Art. 26. En cualquier caso. la propuesta del Consejo Social
tendr¡i. que "'enir favorablemente informada por el claustro de la
UniverSidad. en cuanto a capacidad docente y material. dC' llevar
a cabo el currículum propuesto. e incluso sobre la oportunidad de
crear tal tipo de currículum. para lo que deberá oírse a la Junta de
Gobierno.
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Art. 27. Son funciones de los Centros: .
a) La elaboración, actualización y supresión, por sustitl~ción,

de los planes de estudios para s~r aprobados en. J.UOt3 de GO~lerno.
b) La organización y gestIón de lo~ servICIOS de ensen~.nlas

con respecto a los estudios q~e. se reahcen para I~ obtenClOn y
expedición de los títulos academIcos que t~~gan aSIgnados.

e) La coordinación y control de la actlVldaddocente y de los
medios humanos y materiales que los Departamentos ponen a Su

servicio. . .
d) Elaborar su propio pr~s\lpuesto, as~ ~omo ad~'tllm~trar y

gestionar sus recursos económICOS, sus servICIOS y equipamientos.
e) La realización de ~ctividades en ~odos aquellos cam~s.

tanto cultural como profesIonal, Que contnbuyan a una formaclOn
completa y permanente de los alumnC?s. reali~an~o incll;lso los
convenios que estime oportunos con Ent~dades publIcas y pnvadas,
previa aprobación por la Junta de Goblerno. - ..

f) Conocer e informar las propuestas de contrataclOn de
profesorado presentadas por los distintos Departamentos que
afecten a sus currículum. _ ..

g) Elaboración de su Reglamento IOte.rno, q~e sera sanclOnadd
por la Junta de Gobierno de la Umversldad.. siempre que no se
oponga a los presentes Estatutos.

h) Cualesquiera otras funciones y tareas que especificamente
le atribuyan estos Estatutos.

SECCiÓN CUARTA.-DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

Art. 28. La creación o supresión de Institutos Universitari?s
corresponderá a la Comunidad Aut~'moma, a.prop'uesta del Consejo
Social y previo informe del Consejo de UOlversldades.

Para la creación de un Instituto habrá de presentarse una
Memoria que contenga, al menos, los siguientes .aspectos:

a) Justificación de la necesidad e importancia de ese Instituto.
b) Ambito de conocimiento sobre el que se desarrollará la

investigación,
c) Personal investigador, administrativo y.laboral neceSario

para llevar a cabo sus fines, al meno~ en sus pnmeras ~tapas.

d) Previsiones económico-financIeras y recursos fislcos a des
tinar.

La citada Memoria antes de elevarse al Consejo Social, deberá
contar con el informe' favorable de la Junta de Gobierno de la
Universidad.

Art. 29. Son funcíones espeQficas de los Institutos Universi
tarios la investigación, la producción científica, tecnológi~a.o de
creación artística y, excepcionalmente. la enseñanza especlahzada
dirigida a estudiantes del tercer ciclo o a la actualización profesio
naL

Art. 30. No obstante lo expresado en el articulo anterior, las
normales actividades de los Institutos no podrán coincidir con las
de los Departamentos, lo cual no obsta para que el Instituto
desarrolle una línea de investigación muy específica que forme
parte de la investigación general de un Departamento. .

Art. 31. Los Institutos gozarán de plena competencia para:

a) Establecer sus propios programas de investigación.
b) ESlablecer las propuestas que estimen oponunas de colabo

ración o convenio con otras Instituciones, públicas o privadas, que
en todo caso deberán ser sancionadas por la Junta de Gobierno.

e) Establecer los mecanismos de gestión y control de sus
propios recursos materiales, económicos y hunianos.

Art. 32. Los Institutos Universitarios dependerán directa
mente de la Junta de Gobierno y tendrán capacidad, ~anto, ~ra la
elaboración de su Reglamento interno como para la diSposIción de
los presupuestos que la Universidad les asi.¡ne, con las limitaciones
expresadas en estos mismos, Estatutos. .

Art. 33. La UPC. medlante acuerdos o convenIOs con otras
Universidades. podrá constituir Institutos Interunivers.itarios.

También podrán crearse Institutos mediante convemos o acuer
dos con Instituciones públicas o privadas.

Asimismo, mediante convenio, podrán adscribirse a, la U"?C,
como Institutos Universitarios, Institutos o Centros de Investlga
ción o creación jlTtística, públicos o privados.

SECCIÓN QL:JNTA.-DE LOS SERVICIOS G~NERALES y SOCIALES

Art. 34. Los Servicios Generales y Sociales de la Universidad
serán creados por la Junta de Gobierno de la Universidad, previo
informe económico de la Gerencia. .

An. 35. Los Servicios Generales y Sociales dispondrá~ de un
Director, de un Jefe de Servicio y del personal necesano para
desarrollar sus funciones.

Art. 36. los Servicios Generales y Sociales serán autónomos
con respecto a los Centros, a los Departamentos e Institutos
l'ni\ersitanos. y tendrán presupuesto propio. si bien el trabajo a

realizar estará en funclón de la demanda de aquéllos, no pudiendo
realizar por su cuenta ningún tipo de trabájo con órganos ajenos a
la Universidad,salvo acuerdo o convenio expresamente aprobado
por la Junta de Gobierno.

Art. 37. Los Servicios Generales y Sociales podrán tener una
o varias sedes en función de sus necesidades.

Art. 38. Tanto los Duectores como los Jefes de Servicio serán
nombrados directamente por la Junta de Gobierno de la Universi·
dad, de la cual dependerán.

La Junta de Gobierno aprobará, en su caso, los Reglamentos de
estos Servicios.

TITULO II

De los órganos de gobierno y representación

SECCIÓN PRIMERA.-NoRMAS ELECTORALES

Art. 39, El régimen de gobierno de la UPC se fundamen ta en
los principios de representación" y jerarquía de todos los sectores y
estamentos de la comunidad universitaria.

Art. 40. La elección de representantes de los distintos esta
.mentos de la comunidad universitaria en el Oaustro y Organos
Colegiados y unipersonales de la UPC se realizará median~e

sufragio universal, libre, directo, igual y secreto, en concordanCia
con el artículo 13.2 de la LRU. .

Art. 41. La elección para el Claustro y Organos Colegiados se
celebrará preferentemente en el primer trimestre del curso acadé~
mico. .

Art. 42. Todos los miembros de la comunidad universitaria,
por el hecho de serlo, son elegibles para cualquier cargo o puesto
en los órganos de gobierno de la Universidad. sin perjuicio de los
requisitos que en estos mismo·s Estatutos se establecen para- cada
uno de ellos.

Art. 43. La condición de candidato es una opción que deberá
ser confirmada por la aceptación personal y expresa, mediante la
firma del documento pertinente.

Art. 44. La aceptación de la condición de candidato llevará
consigo la obligación de asumir el resultado de la votación y las
obligaciones consiguientes.

Art. 45. La baja por cualquier causa reglamentaria de la
condición de miembro electo en un Organo Colegiado dará lugar a
su sustitución, bien mediante el siguiente candidato más votado en
el proceso electoral, bien mediante nue;vas elecciones para esos
puestos que se celebrarán anualmente.

Ett cualquier caso, las normas de la elección establecerán de
forma 'concreta este proceso de sustitución.

Art. 46. Para el estamento del aluml'tado la elección de los
miembros a cualquier Órgano Colegiado de Gobierno se celebrará
anualmente.

Art. 47. A los efectos de controlar y desarrollar el proceso
electoral para el Claustro General y, asimismo, tutelar y ser vía de
recurso de cualquier proceso electoral de Departamentos, Centros
o Institutos, se constituirá una Junta Electoral Central.

Art. 48: La Junta Electoral Central estará. formada por:
- El Presidente. un Profesor elegido por el Claustro General.
- Dos Profesores claustrales, uno el de mayor edad y otro el de

menor edad
- Dos alumnos claustrales., uno el de mayor edad y otro el de

menor edad.
- Un Ayudante. el de menor edad elegido como claustraL
- Un PAS, el de mayor edad elegido como claustral.
- Un Profesor designado por la Junta de Gobierno, en t~nción

de sus conocimientos de carácter jurídico.

Art. 49. Ser miembro de la Junta Electoral Central es incom
patible con formar parte de la Mesa del Claustro, del equipo de
Gobierno rectoral o de su candidatura. .

Se admitirá la renuncia de un miembro de la Junta cuando
concurra esta causa u otr~ustificada a juicio del Claustro. pasando
a sustituirle el Siguiente que mantenga la misma condición por la
que fue designado. .

Art. 50. La organización de los procesos electorales del Claus
tro corresponderá a la Junta Electoral Central; la organización de
los procesos electorales en Departamentos, Centros o Institutos
corresponderá a Juntas Locales creadas al efecto.

Los reglamentos internos de cada Organo Colegiado establece
rán el desarrollo de estas normas electorales en el ámbito de sus
competencias, si bien en el caso de las Juntas de Centro y
Departamento éstas deberán contener unos principios mínimos de
homogeneización que se explicitarán en el reglamento orgánico que
desarrollen los procesos electorales. ~

Art. 51. Las Juntas Locales estarán formadas por:

- El Presidente, un Pr~fesor elegido por la Junta de Centro o el
Consejo de Departam~nto o In~lj¡uto.
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, - Dos representantes. uno de los Profesores y otro de los
alumnos, elegidos por los propios estamentós.

- Un Ayudante elegido entre su estamento.
- Un PAS elegido por su estamento.

Los miembros de las Juntas Locales son incompatibles para
ocupar, ni ser candidatos, a los Organos unipersonales de
Gobierno.

An. 52. La elección de los Organos unipersolta1es de Gobierno
se llevará a cabo dentro de los Organos Colegiados Que estos
Estatutos determinan y por el procedimiento que reglamentaria-
mente elles establezcan. "-

Asimismo, un reglamento electoral determinará las circunscrip
ciones electorales y la formación de mesas.

No obstante lo anterior, los actos electorales seran conjuntos
para todos los. estamentos que afectan a un colectivo. y mediante
una única mesa a la que te..1drán derecho a presentar Interventores
los estamentos involucrados.

Art. 53. Todas las elecciones a Organos Colegiados de
Gobierno se realizarán por cl sistema de votación mayoritaria y
personal de los candidatos presentados.

SECCiÓN SEGUNDA.-CONSJDERACIONES GENERALES SOBRE ORGA
NOS DE GOBIERNO -

Art. 54. El Gobierno de la Univcrsidad se articula en torno a
los siguientes Organos:

a) Organos Colegiados:

- Consejo Social.
- Claustro Universitario.
- Junta de Gobierno.
- Junta de Centro.
- Consejo de los Departamentos.
- Consejo de Institutos Universitarios.

.b) Organos unipersonales:

- Rector/a.
- Vicerrectores/as.
- .Secretario/a general.
- Directores/as, Secretarios/as y Jefes/as de Servicio de los

Departamentos.
- Directores/as o Decanos/as. Subdirectores/as o Vicedcca

nos/as, Secretarios/as, Jefes/as de Estudio y Jefes/as de Taller o
Laboratorio de los Centros. .

- Directores/as y Secretarios/as de Jos Institutos.
- Gerente/a.

Art. 55. Se establece Que para ocupar un puesto de Gobierno
unipersonal es necesario ser Profesor a tiempo completo y ser
miembro de la comunidad universitaria, excepción hecha del
Gerente.

Asimismo no se podrá, en ningún caso. ocupar más de un cargo
unipersonal en la Universidad.

SECCIÓN TERCERA.-DEL CONSEJO SOCIAL

.. Art. 5~. El Con~ejo Social es el Organo Colegiado de participa
CiOn soc1al y estara regulado por la Ley que específicamente
promueva la Comunidad Autónoma y las limitaciones Que estos
mismos E>13tutos establecen.

Art.57. Corresponden al Consejo Social funciones de supervi
sión y orientaCión de las actividades económicas y rendimiento de
los servicios de la Universidad.

Art. 58. La representación de la Junta de Gobierno en el
Consejo Social estará compuesta por el Rector, el Secretario general
y el Gerente como miembros natO$, v en el resto por una
repres~ntación de Profesores, alumnos y.personal de admmistra
ción y servicios, en la misma proporción en la Que éstos estén
represen tados en el Claustro.

El reglamento de la Jun1<J de Gobierno establecerá el procedi-
miento de elección. 1

Art. 59. El Consejo Social. en cumplimiento de sus potestades.
no podr~ asumir, de ningún modo. competencias de organización
de los servióos de docencia e investigación ni de sus rendimientos,
salvo en el aspecto estrictamente económico.

SECCiÓN CUAR.TA.-DEL C'LAUSTRO UNIVERSITARIO

Art.60. El ClaustrO General de la Universidad es el Organo de
máxima representación de la comunidad universitaria. que tiene
como función genérica la de fiscalizar y orientar toda la actividad
docente e investigadora y fijar las líneas de actuación.

Art. 61. El Claustro General de la UPC está fonnado por el
Rector, como miembro nato, que lo presidirá. y un número de 200
claustrales distribuidos <ie la siguiente forma:

a) El 60 por 100 de Profesores. con representación mínima de
los Departamentos. Centros o lnstitutos Universitarios.

b) El 3 por 100 de A.yudantes y Becarios de investIgación.
c) El 30 por 100 de alumnos, con representación mínima por

cada Cemro. .
d) El 7 por 100 de Personal de Administración y Servicios.

con representación mínima por cada sede territorial.
e) El Secretrario general, Que actuará como tal en el Claustro.

con voz pero sin voto. sa1 \"0 que haya sido elegido para el mismo
por el estamento de Profesores.

A.n. 62. El Claustro General se renovará cada cuatro años. si
bien anualmente se celebrarán elecciones parciales para sustituir a
los miembros que hayan causado baja.

Art. 63. El Claustro General se reunirá en sesión ordinaria en
el primer trimestre de cada curso para debatir la Memoria que
presentará la Junta de Gobierno sobre su gestión y para fijár líneas
de orientación para el ano natural siguiente.

Asimismo, el. Claustro podrá reunirse en otras sesiones de
acuerdo con lo Que determine su reglamento interno.

Art. 64. Son funciones del Claustro;

a) Elegir y revocar al Rector de la UPC, de acuerdo con el
procedimiento reglamentariamente determinado.

b) Elaborar y modificar los Estatutos. la modificación de los
Estat"J.tos deberá contar como mínimo con el acuerdo de la mayoría
absoluta de los claustrales.

c) Aprobar ·su propio Reglamento de funcionamiento.
d) Manifestar la opinión de la comunidad universitaria sobre

cualquier tema referido a las actividades de docencia e investiga
ción que se la haya sometido a su consideración.

e) Aprobar y'sancionar la Memoria de gestión de la Junta de
Gobierno. Que le presentará cada año en sesión ordinaria.

f) Nombramiento de la Comisión especificada en el artículo
43.2 de la LRU para atender reclamaciones a los concursos de
acceso y méritos de los Profesores univeritarios.

g) Aprobar las orientaciones de la actividad docente e investi
gadora de la Universidad.

h) Crear Comisiones sobre temas especificos.
i) Elaborar y aprobar los Reglamentos orgánicos que estos

propios Estatutos señalen.
.0 Sancionar el Reglamento interno de la Junta de Gobierno

de la Universidad.
k) Cualquier otra función que puedan atribuirle estos Esta

tutos.

SECCIÓN V.-DE LA leNTA DE GOBIERNO

Art. 65. La Junta de GobIerno es el órgano ejecuti\·o ordinario
de la Uni versidad.

Art. 66. La Junta de Gobierno estará integrada por:
a) El Rector. Que la presJdmi~
b) El Secretario general. que lo será también de la Junta: los

Vicerrectores y el Gerente. con voz, pero sin \oto.
e) Los DIrectores de los Departamentos.
d) Los Directores o Decanos de los Centros.
e) Los Directores de los Institutos Universitarios.
1) Al menos un representante de los Profesores universitariOS

por Centro.
g) Al menos un representante de los alumnos por Centro.
h) Al menos un representante del PAS por sede territorial.
i) Al menos un representante por todos los Ayudantes y

Becarios de Inve~t¡gación de la Universidad.

2. El Reglamento interno de la Junta de Gobierno determina
rá exactamente el número de miembros que la componen.

En ningún caso la representación del alumnado será inferior en
proporción a la del Claustro.

Art. 67. La Junta de Gobierno podrá. asimismo. crear una
ComiSión Permanente. presidida por el Rector. con una composi·
ción que incluya nece~amente todas las representaciones explici
tadas en el artículo 66 y con un número total que no supere los 16
miembros. I

El Reglamento interno de la junta de Gobierno señalará la
composición exacta y funciones de esta Comisión Permanente.

De los acuerdos tomados dará cumplida cuenta la Permanente
en el primer Pleno de la Junta de Gobierno que se celebre. sin
perjuicio de su carácter ejecutivo inrvediato.

Art. 68. La duración en el desempeño de las funciones de los
miembros de la Junta de Gobierno será de cuatro afias para los
Profesores ·universitarios. Ayudantes y Becarios de Investigación,
así como para el personal de Administración ':f Servicios. y de un
año. para los alumnos.

An: 69. La Junta de Gobierno se reunirá. al menos. una vez
cada tres meses dentro de-l curso aC8démico. La Comisión Prrma·
nente lo hará dtscrecionalmente. según su Reglamento.
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Para q'..1e la Junta dI: Gobierno. en Pleno o en Perm::lnente,
pucrl~ tomar al:uerdos válidos. deber~ estar constituida reglamenta
namcnt~ con, el menos, la mitad más uno de sus miembros.

Art. 70. Serfan funciones que necesariamente se tratará~ y
::lprubarán por el Pleno ~e la Junta de Gobierno:

a) ElabC\rar y modificar su propio Reglamento interno.
b) Pr'..)poner al Consejo Social la aprobación del presupuesto

y programaciór¡ económica de la Universidad.
c) Informar sobre la creación, modificación y supresión de

Centros e Institutos universitarios.
d) Aprobar la c'reación o modificación de Departamentos y

ServIcios GC'nerales y sociales de la Universidad.
e) Informar y adoptar acuerdos sobre las plantillas y vacantes

de plazas de Profesores y personal de Administración y Servicios.
f) Aprobar los planes de estudio de los Centros.
g) Proponer al Consejo Social la creación de nuevas- titulacio

nes y curricllla.
h) Designar representantes en el Consejo Social.

El resto de las funciones para el gobierno ordinario de la
L n; \ ersidad ;:mdrán ser indistinramente tratadas tanto por cl Pleno
coma por la Permanente. según el Reglamento de la propia Junta
de Gobierno o la oportunidad del tema.

SECCIÓN VI.-DEL RECTOR y OTROS CARGOS
DE GOdlERNO DE LA UNIVERSIDAD

Art. 71. El Rector es el representante institucional de la
Universidad. presidirá el Claustro Universitario y la Junta de
Gobierno; es miembro nato del Consejo Social y ejecutará tos
acuerdos tornados por estos Orp.nos Colegiados de la Universidad
en el marco de sus competencIas. -

An. 72. El Rector será elegido por el Claustro Universitario de
entre los Catedráticos de Universidad ,pertenecientes a la UPC y
será nombrado por el. Organo correspondiente de la Comunidad
Autónoma Canana. Su mandato será por cuatro años. y no podrá
ser reelt:gido consecutivamente mas de una sola vez.

Art. 73. El Rector podrá ser revocado de su mandato por
dcuerdo del Claustro en la forma que reglamentariamente se
ueterminc.

Art. 74. El Claustro Universitario elaborará el procedimiento
nor m3ti \"0 pa:-a la elección y reyocación del Rector.

Art. 7'5. Corresponden al Rector las siguientes funciones:

a) Representar oficialmente a !a Universidad ante los poderes
púhlicos y privados y otorgar m<lndatos para el ejercicio de esta
repre'ientación.

b) ~ombrar a los Vicerrectores. Secretario general y Gerente,
estableciendo. de forma expresa y mediante información a la Junta
de Gobiern0. Itls delegaciones que haga a aquéllos de las funciones
que le confiere la legislación vigente.

c) Ejercer 10das las facultades que le confieren las leyes y no
asignadas expresamente, en estos Estatutos a otros Organos de
goblcrno. .

d) Ejercer la poltstad discilinaria en los terminos expresados
en estos Estatutos.

el Conl!"atar el personal docente v laboral de la Universidad
que proceda. de acuerdo con la capacÍdad económica de ésta.
. í) D¡rl~lr la gestión económica y ordenar los pagos. de acuerdo
con lo rt::glJ.~lentariamente establecido.

-\rt. 7n. El Secretario general será el fedatario de los actos 5'
aCderdos de los Organos Colegiados de Gobierno, representación y
admll1istnclün de la Universidad.

Art. 77. Asimismo. la Secretaría General de la Universidad
garantizara la publicidad de todos los acuerdos de los Organos de
GfJbierno.

Art. 78. El Rector nombrará VicerreClOr~s de entre los Profe·
"ores permanentes de la Universidad. Los Vicerrectorcs tcndrán
una jererarqi..IIa de orden para sustituir al Rector en caso de su
ausencia. .

Art. 7'). Los Vicerrectores tendrán ambitos de competencia
distJni.os. tales romCt:

- Ordenación académica y Profesorado.
~ 1nvestigación.
- Extrnsión universitaria y aspetos sociales.
- Programación y gestión económica.

Un Reglamento orgánico ·delimitará las áreas de gestión, así
como las Comisiones de asesoramiento y ayuda que puedan
crear~. De cualquier forma. cada Vicerrectorado tendrá una
Comisión Asesora para a'7Untos relacionados con sus.competencias.

Art .. SO. Los Vicerrectores y Sccretario general cesarán: Por
n.:nuncJa. por sustitución o por cese del Rector.

En la Reglamentación de la Junta de Gobierno se regulará el
procedlmlCnto para establecer mociones de censura a los anteriores

cargos. Los acuerdos en este sentido serán vinculantes para el
Rector. .

Art. 81. El Gerente de la Universidad será nombrado por el
Rector, oído el Consejo Social.

Art. 82. Son funciones del Gerente la dirección administrativa
y económica que lleve consigo la gestión de. actividades de la
Universidad. con sujeción a las normas y fiscalización establecidas
por la Junta de Gobierno y el Consejo Social.

Art. 83. No obstante lo establecido en el artículo anterior, la
Gerencia de la Universidad estará, en cuanto a programación,
sujeta _a las directrices del Vicerrectorado de Programación y
Gestión Económica.

Asimismo, la Gerencia de la Universidad estará descentralizada
en cuanto a las funciones referidas a la gestión económica y
administrativa de los Departamentos, Centros e Institutos, para
pennitirles una cierta autonomía en el desarrollo de sus activi
dades.

El grado de autonomía de gestión será detenninado a través de
un Reglamento orgánico.

SECCIÓN VIL-DEL GOBIERNO De LOS DEPARTAMENTOS

Art. 84. El Gobie~no de los Departamentos estará regido por.

a) El Consejo de Departamento.
b). Cargos unipersonales:

- El Director.
- El Secretario.
- El Jefe de Servicio.

Art. 85. El Consejo del D~partamento estará formado por:
- Todos los Profesores, Ayudantes y Becarios pertenecientes al

mismo.
- Al menos un alumno por. cad"d currículum del tercer ciclo

impartido.
- Al menos un alumno por curricula en el que imparta

docencia el Departamento.
- Al menos un miembro del PAS de la plantilla del Departa

mento.

Art. 86. El Consejo del Departamento elaborará su propio
Reglamento de funcionamiento. que indicará necesariamente la
forma de elecCIón del Director, Secretario y Jefe de Servicio.

El Reglamento deberá ser ratificado po'r la Junta de Gobierno.
Art. 87. Son funciones de los Consejos de Departamento:

a) Elaborar y modificar su propio Regiamento.
b) Organizar y programar sus actividades docentes en coordi

nación con los Centros a los cuales presta cobertura.
c) Organizar y programar los estudios y curricula del tercer

ciclo. en su área de conocimiento y otras áreas afines, coordinándc.
los con los Centros afectados.

d) Coordinar y organizar la investigadón a desarrollar en los
Departamentos.

e) Gestionar y organizar, administrativa y económicamente,
toda la actividad del Departamento, y especialmente de los
servicios y laboratorios que dependen del mismo.

f) Establecer convenIOs para la realizadón de trabajos cientifi
cos, técnicos o artísricos con Entidades públicas o privadas.

Dichos convenios deberán ser ratificados por la Junta de
Gobierno.

g) Hacer propuestas de contratación del profesorado. de
acuerdo con los Centros afectados, en función de la actividad
docente e investigadora a desarrollar.

h) Elegir y revocar al Director, Secretario y Jefe de Servicio del
Depanamento.

i) Controlár y fiscalizar la labor realizada por el profesorado y
personal administrativo y laboml del Departamento.

j) Elaboración de los rendimientos económicos y programa~

ción dr: los presupuestos.
k) Todas aquellas otras que le <lsignen estos Estatutos.

Art. 88. La dirección de cada Departamento corresponderá a
uno de sus Catedráticos, y de no haber ningún candidato con 'esta
categoría. a uno de sus Profesores titulares.. En cualquier caso. su
dedicación tendrá que ser a tiempo completo, y tener el título de
Doctor, excepto en los Departamentos espeCíficos de Escuelas
Uni....ersitarias en que no existan doctores....

Art. 89. El Director será elegido por un periodo de cuatro
años.

Art. 90. Las funciones del Director se orientarán especial
mente hacia la coordinación de las actividades del Departamento
y a ejecutar los acuerdos del Consejo.

Asimismo. representará al Departamento y ordenará, por dele
gación expresa del Rector. los pagos y cantidades a librar.

Art. 91. El Secretario del Departamento dará fe de los acuer~

dos y custodiará los documentos del mismo.
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Asimismo, desde el punto de vista funcional, será el responsable
de la organización burocrática y administrativa del Departamento.

An.92. El Jefe de Servicio del Departamento será el responsa
ble del funcionamiento de toda la infraestructura de investigación
y docencia, de su mantenimiento y reposición, así como de
coordinar el uso que hagan de ella Jos distintos Profesores.

SECCIÓN Vnl.-DEL GOBIERNO DE LOS CENTROS

Art. 93. El gobierno de los Centros estará regido por:

a) La Junta del Centro.
b) Cargos' unipersonales:
- El Director o Decallo.

El Subdirector o Vicedecano.
El Secretario.
Un Jefe de Estudios por cada curricuJa que se imparta en el
Centro.
Un Jefe de Talleres o Laboratorios.

Art. 94. De acuerdo con su Reglamento interno cada Centro
podrá constituir su Junta. de Gobierno. que estará formada. como
mínimo, por los cargos unipersonales de gobierno, una representa
ción del profesorado de los Departamentos que afectan a las
cumcula que se impanan en el Centro y otra representación de los
alumnos y del personal administrativo y de servicios.

Art.95. La Junta de Centro se reunirá una vez al trimestre, en
sesión ordinaria.

Asimismo, podrá reunirse cuantas veces proceda. de acuerdo
con su Reglamento interno.

An. 96. La Junta de Centro se renovará cada cuatro años,
excepto aquellos miembros que hayan sido elegidos en- función de
una condición de representación específica, y ésta quedará modifi
cada.

En _el caso de los alumnos y de los puestos de Profesores que
hayan causado baja de la Junta o estén vacantes, estas elecciones
se realizarán anualmente.

An. 97. La Junta de Centro estará formada por:

- El Director. que la presidirá. sin perjuicio de que para el
desarrollo de las sesiones se elija un moderador.

- El Secretario del Centro. que lo será también de la Junta. con
voz, pero sin voto, salvo que haya sido elegido por su
estamento como representante del mismo.

- El menos un 55 por 100 de Profesores. dentro de los cuales
se contabilizarán los Ayudantes y Becarios de Investigación.
Al menos la mitad de los cuales deberá tener dedicación a
tiempo completo.

- Al menos un 30 por 100 de alumnos, con un mínimo de uno
por carrera y curso.
Un 5 por 100 de personal de Administración y Servicios de
la plantilla del propio Centro.

Art. 98. Son funciones de la Junta de Centro:
a) Elaborar y modificar su Reglamento interno y el propio del

Centro, que deberán ser sancionados por la Junta de Gobierno de
. la U niversidad.

b) Elaborar y modificar, en su caso. las propuestas de Planes
de Estudios. y establecer indicaciones y orientaciones con respecto
a las enseñanzas a impanir por los Departamentos del primer
segundo ciclo. ...

c) C,pntrolar y establecer las directrices generales de la docen·
cia para llevar a cabo los Pianes de Estudios con eficacia y
corrección..

d) Controlar las iniciativas de extensión universitaria y cultu-
rales que se den en el Centro. "

e) Elegir y revocar aJ Director del Centro.
1) Aprobar la Me!11oria anual del Centro, que será sometida

por la Dirección del mismo a la Junta de Gobierno de la
Universidad para su sanción.

Art. 99. La Junta de Centro· elegirá al Director o Decano del
Centro entre los Profesores Catedráticos o Profesores Titulares del
mismo, a tiempo completo.

Esta propuesta será elevada al Rector de la Universidad, quien
procederá a su nombramiento por un periodo de cuatro años.

Art. ·100. Corresponden al Director o Decano del Centro las
siguiente~ funciones:

a) Ostentar la representación del Centro.
b) Presidir Jos Organos de Gobierno Colegiados del mismo.
c) Proponer el nombramiento de Subdirector o Vicedecano y

demás cargos de gobierno unipersonales.
d) Dirigir y supervisar todas las actividades del Centro.
e) Proponer al Rector, previo acuerdo de la Junta de Centro,

la creación de Servicios adecuados para el mejor funcionamiento
de la Escuela o Facultad.

o Elevar la Memoria anual de las actividades a su Junta de
Centro, para su ratificación y posterior remisión a la Junta de
Gobierno de la Universidad.

g) Autorizar gastoS y pagos según lo establecido en estos
mismos Estatutos.

h) Supervisar el cumplimiento de los compromisos docentes
de los Depanamentos con la Escuela o Facultad.

-i) Supervisar el rendimiento del personal de Administración y
Servicios adscrito al Centro.

j) Elevar a los Organos de Gobierno de la Universidad los
acuerdos tomados por los Organos colegiados del Centro. asi como
los recursos, peticiones u otros escritos de los t1iiJiembros de su
mismo Centro.

Art. 101. El Secretario será nombrado por el Rector a pro
Duesta del Director del Centro.

El Secretario es el fedatario de los actos y acuerdos de los
Organcs de Gobierno, representación y administración del Centro.

Tendra.a su cargo la custodia del Libro de Acta:.. y exptdirá las
certificaciones de cuantos acuerdos y actos consten en los docu·
mentas oficiales del Centro.

Asimismo, será responsable de toda la actividad burocratica y
administraliva del mismo Centro.

Art. 102. Los Subdirectores o Vicedecanos serán nombrados
por el Rector a propuesta del Director o Decano del Centro.

Su función será la de sustituir al Director en caso de ausencia
y asumir todas las funciones que aquél le delegue expresamente
para el mejor funcionamiento del Centro.

An. 103. El Jefe de Estudios será nombrado por el Rector a
propuesta del Director o Decano del Centro.

Su función principal será la de atender al desarrollo y funciona·
miento de toda la actividad docente del Centro. Asimismo.
presidirá la Comi:iión de Asesoramiento Docente del Centro.
. An.104. El Jefe de Talle.....res o Laboratorios será nombrado por

el Rector, a propuesta del D,irector del Centro.
Su función será la de mantenimiento y restitución de todo el

material de los laboratorios y servicios del Centro, así como la de
coordinar el uso que se hace de ellos.

Art. 105, En los Centros. por cada currícula, existirá una
Comisión de Asesoramento Docente, formada en un 60 por 100
por Profesores, con representación mínima de todos los Departa4

mentos afectados, y otro 40 por 100 por alumnos, con representa·
ción mínima de cada curso del currículum. La Comisión estará
presidida y será convocada por el Jefe de Estudios.

Esta Comisión será de consulta obligada en todo problema de
carácter docente que se suscita en el Centro. o sea de tratamiento
obligado por su Junta de Centro. Asimismo, informará sobre la
modificación del Plan de Estudios que le afecte.

De igual forma el Centro tendrá competencia para crear las
Comisiones asesoras que estime oportunas.

SECCIÓN IX.-DEL GOBIERNO DE LOS INSTlTlJTOS UNIVERSITARIOS

Art. 106. Serán de aplicación a los Institutos las normas
genéricas de gobierno establecidas para los Departamentos, si bien
con la creación de cada uno de ellos se establecerá con precisión sus
fines y. funciones dentro del marco de la investigación en la
Universidad.

Art. 107. El Consejo de In·stituto estará constituido por los
Profesoresjnvestigadores y una representación de becarios y otro
personal que trabaje en el mismo.

El Director del Instituto será nombrado por el Rector a
propuesta del Consejo de Instituto, y deberá ser un Catedrálico de
Universidad 'a tiempo ,"ompleto.

TITULO III

De la enseftanza., la investigación y la extensión unh'ersitaria

SECCiÓN I.-COtjSIDERACIONES GENERALES

Art. 108. La UPC ofrecerá estudios dirigidos a obtener titula
ciones de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. y
podrá, asimismo, establecer otros tipos de estudios, según el interés
y las necesidades que localmente estime necesarios con respecto a
los cuales también podrá emitir ti~ulacionesy diplomas con validez
restringida. En este último caso, tales estudios habrán de ser
aprobados a propuesta de la Junta de Gobierno por el Consejo
Social.

Art. 109. La UPC también establecerá estudios a nivel de
pos.twado, 9ue conducirán a la obtención de diplomas de especiali
zaclOn.

La Junta de Gobierno establecerá las normas generales para la
aprobacióp y regulación de estos estudios, que. en todo caso,
deberán estar de acuerdo con la reglamentación superior que los
ordene.
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Art. 110. La actividad docente encaminada a la realizadón de
lOS estudios universitarios se ajustará al principio de libertad dt
cátedra, entendiéndose por tal la libre elección por parte del
Profesor del planteamiento teórico, el método, el contenido de la
enseñanza o la fonna de presentación, sio más limitaciones que las
impuestas por el Plan de Estudios y la necesaria coordinación con
las otras enseñanzas que se impartan con el mismo objetivo de
obtener la titulación de que se trate.

Art. 111. Se reconoce la libenad de estudio entendida como la
capacidad del alumno a ejercer su plena autonomía intelectual,
garantizando. en todo caso, Que el acceso a los conocimientos podrá
ser elegido libremente por el mismo.

Art. 112. La UPC establecerá planes cíclicos de enSl."ñanza
entre las curricula de las Escuelas Universitarias y los Centros
Superiores que se consideren afines, y así lo manifiesten expresa
ment~.

Desarrollará una política de convalidaciones al máximo nivel.
que posibilite un trasvase entre cunícula. -

Asimismo. fomentará convemos con otras Universidades, con
objeto de que:

a) Los alumnos puedan cursar en la UPC' los cursos básicos de
diferentes carreras. que no se impartan en ésta.

b) Los alumnos puedan realizar en aquellas ·Universidades los
ciclos segundo y/o tercero.

Art. 113. La UPC expedirá en reconocimiento de la supera·
ción de los requisitos previstos en los correspondientes estudiOS
impanidos por eHa.

a) El título de Doctor.
b) Titulaciones académicas correspondientes a Planes de Estu

dios oficiales que tendrán, en su caso, la homologación estatal.
e) Diplomas correspondientes a cursos de. especialización y

postgrado.
d) Ceníficados acreditativos de asistencia y/o suficiencia en

determinadas materias de sus Planes de Estudios.

Art. 114. 1. Los títulos que tengan carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional serán expedidos en nombre del Rey
por el Rector de la UPe.

1. Las titulaciones no homologadas a nivel nacional serán
expedidas por el Rector.

3. Los diplomas por cursos de especialización impartidos por
los Departamentos a Institutos Universitarios serán expedidos por
el Director correspondiente en nombre del Rector.

4. Los certificados de estudios serán expedidos por las respec
ti"as Escuelas o Facultades.

Art. 115. l. Las enseñanzas conducentes a la obtenciÓn de
titulaciones académicas serán organizadas y gestionadas por las
Escuelas o Facultades, conforme a los Planes de Estudios elabora
dos y aprobados según establecen los presentes Estatutos.

2. Los estudios conducentes a la obtención del título de
Doctor serán dirigidos por los Departamentos, coordinados por las
Escuelas Superiores y Facultades y supervisados por la Comisión
de Doctorado de la Universidad, conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente y en los presentes Estatutos.

3. Los cursos de especialización conducentes a la obtención de
diplomas serán gestionados por los Departamentos e Instituciones
conforme a lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Art. 116. 1. La propuesta de creación, modificación y supre
'líon de titulaciones académicas corresponderá a la Junta de
Gobierno. oídos. en su C3'"30, los Centros y Departamentos afec
tados.

2. la propuesta de creación o modificación de nuevas titula
ciones académicas se presentará de forma razonada yacoffipai1ada
del correspondiente Plan de Estudiar. y Memoria económica.
elaboradd por los promotores de dicha titulación.

Si la titulación exigiera. en su momento, la creación de un
nue,"i) Centro, la tramitación !lcguirá., luego de la Junta de
GobJ~rno, lo establecido legalmente yen estos propios E~tatutos.

3. El expediente de homologación de la titulación de que se
trate sera elevado al Consejo de Universidades. para seguir los
trámites legalmente establecidos.

An. 117. En cada Facultad o Escuela y por cada currículum se
formará una Comisión de Asesoramiento Docente Que entenderá
de la estruc1uración y modificación de los Planes de Estudios y E"n
la que estarán representados todos los Departamentos afectados.
Esta Comisión estará formada de la manera indicada en el artículo
105 de estos Estatutos.

Art. 118. Los Planes de Estudios deberán contener. en todo
caso, una ~lemoria razonada de los objetivos a cubrir y de los
mectios ;Jara conseguirlos. Una relación de las asignaturas obligato
nas y optativas indicando el perfil docente de cada una de ellas v
su dural'ión horaria y temporal. estructuradas en distintos años
(jcad2mlcos. así como el regimen de pnicticas que será necesario

realizar a lo largo de la duración de los 1,',;{Udios. Se incluirá
i$ualmente un esquema razonado de incompatibilidades o restric
cIones de cualquier tipo entre unas materia'! . ~)tras.

Por último. se establecerá el nombre J,-j :tulo a que dé lugar
tales estudios y, en su caso. espeCialidad.

Art. 119.. Los alumnos. tendrán p1e:la libertad para cursar las
asignaturas de un Plan de Estudios, den!;'o de los plazos previstos.
al ritmo y orden que estimen mM oportuno y bajo su exclusiva
responsabilidad, sín más restricciones que las incompatibilidades
de carácter docente que el propio Plan de Estudios indique entre
materias.

El Centro en que se imparte el Plan de Estudios estará obligado
a facilitar toda la información y asesoramiento necesario a los
alumnos para facilitarles esta opción.

Art. ¡20. A los efectos de regular la capacidad de cursar las
materias de cualquier Plan de Estudios, esta Universidad establece
dos tipos de matriculas:

a) Matricula ordinaria, que se refiere a los estudiantes que se
inscriben con la intencionalidad de seguir regularmente sus estu
dios para obtener un título o diploma.

b) Matnc_ula extraordinaria, Que se refiere a los estudiantes
que se inscriben en asignaturas diversas. por motivos personales.

En este último caso no les afectara nin$ún tipo de restricciones
con respecto a la titulación previa, necesana para poderse matricu
lar, ni ningún tipo de incompatibilidades entre materias.

El haber cursado una asignatura en régimen de matricula
extraordinaria sólo dará lugar a un certificado de asistencia, sin
ningún valor académico. .

Los estudiantes Que estén matriculados en una carrera de forma
«ordinaria» no podrán hacerlo simultáneamente de forma ~~extraor.·

dinaria» en la misma carrera. ni viceversa.
La Junta de Gobierno regulará, si hubiere lugar, el número

máximo y las condiciones Que regirán para las matriculas extraordi-
narias. ."

Las personas que estén en la UPC inscritas sólo con matricula
extraordinaria no senin consideradas como miembros de la mi~ma.

ni a efectos docentes ni a efectos de representación y participación
en 105 Organos colegiados.

SECCIÓN H.-DE LA ORGANIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS

Art. 121. Es competencia de los Centros la organización
material de la docencia en cuanto a locales, distribución. horaria y
medios necesarios de toda índole.

En lo que se refiere a la coordinación de las materias a impartir
se establecerá una Comisión de Asesoramiento Docente, de
acuerdo con lo establecido en los articulas 105 y 117 _de estos
mismos Estatutos.

Art. 122. Es responsabilidad de los Directores o Decanos de
los Centros la normal impartición de las enseñanzas y el control del
profesorado. en cuanto al cumplimiento de la misma.

La Junta de Gobierno establecerá el calendario escolar y dictará
las normas oportunas en cuanto a dedicación del profesorado
dentro del horario lectivo de los alumnos.

Art. 123. Es competencia de los Depanamentos el control de
la impartición de los estudios del tercer ciclo, e incluso de aquellas
materias que los doctorandos hayan de realizar en áreas afines o en
instituciones publicas o privadas distintas deia U ni versidad.

En lo que se refiere a la gestión administrativa y coordillación.
los Directores del Departamento'y del Centro estableceriln los
acuerdos necesarios para llevar a buen fin la realización de las
enseñanzas.

An. 124. l. Los Planea de Estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención de una titulación academica serán
elaborados y modlticados por la Comisión de Asesoramiento
Docente del Centro y currículum de que se trate. quien la elevará
a la Junta de Centro para su aprobación provisional.

Corresponde a la Junta de Gobierno su aprobación definitiva.
2. Los Planes de Estudios de los Centros afectados por el

modelo de ensei'tanza cíclica serán elaooradQs conjuntamente por
sus Comisiones de Asesoramiento Docente, en lo que se considere
común en ambos curricula.

3. Cuando se trate de la implantacióll"de un nuevo currículum
la J unta de Gobierno nombrará una Comisión Que debení proponer
la confirmación del mismo, como, asimismo, la necesidad o no de
creación de un nuevo Centro.

4. Tanto la modificación como la implantación de nuevos
estudios requerirán ser acompañadas de un perfil orientativo de la
capacitación que se pretende obtener de los. graduados.

An. 125. Conforme a 10 expuesto en los articulos 112 y 1~4 los
Centros que se consideren afines elcvarán ante la Junta de
Gobierno los respectivos Planes de Estudios coordinados. acompa
ñados del informe favorable de sus respectivas Juntas de Centró.
para su aprob<lción.'
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Asimismo, los Pianes de Estudio deberán acompañárse de las
condiciones de trasva~e entre ambos.

Art. 126. Las Escuelas Universitarias estructurarán sus ense
ñanzas en un único cido y los Centros Superiors en uno o dos
ciclos en función de sus propios Planes de Estudios y la opórtuna
coordinación para la ciclitidad de los Planes..

La duración de los ciclos y los requisitos necesarios para la
graduacIón se determinarán en su Plan de Estudio.

El cieJo de las Escuelas Universitarias tendrá una duración
máxima de cuatro años.

Art.I27. La Junta de Gobierno,podrá establecer acuerdos con
otras instituciones publicas o pri"'adas para la realización de
aspectos compJementanos de un Plan de Estudios. siempre que ello
repercuta en la mejora de la calidad.de la enseñanza recibida por
el alumno.

Art. 128. Las enseñanzas recibidas en una Escuela Universita·
ria daran lugar al título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico
o Diplomado Universitario. .

Las enseñanzas recibidas en una Escuela Superior o Facultad
darán lugar al titulo de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado.

Cuando sea n("cesario las enseñanzas incluirán un proyecto final
de carrera o tesina para la obtención de las titulaciones señaladas.

An. 129. la realización de un proyecto final de carrera o
tesina llevará consigo necesariamente la elaboración de un trabajo
en el ámbito disciplinario elegido en régimen de tutoría dentro de
un Depanamento.

El Plan de Estudios correspondiente establecerá la forma de
("valuación del mismo, para la obtención de la titulación de que se
trate.

Art. 130. Para la evaluación de los rendimientos docentes del
profesorado la dirección de cada Centro elaborará al final de cada
curso un informe, oídos los Depanamentos y la Comisión de
Asesoramiento Docente. .

Tal informe deberá garantizar la plena audiencia del profeso~
rado afectado, y estará en información para todos los miembros del
Centro durante siete días, en la Secretaría del mismo, _antes de ser
elevado al Vicerrectorado de Ordenación Académica.

El Vicerrectorado de Ordenación Académica, a la vista de los
informes de los Centros, elevará a Junta de Gobierno las resolucio~

nes que procedan.
An. 131. Para la evaluación del rendimiento de los alumnos

se tenderá a qe esta se realice de forma continua, a través de
trabajos en los que se valore, no sólo el nivel de conocimientos:
sino su capacidad critica y creativa.

A fin de garantizar en todo momento la mayor objetividad en
la valoración del rendimiento educativo se establecen los siguientes
prinCipios:

a). El alumno tendrá siempre derecho a conocer los resultados
de sus trabajos de evaluación, tener libre acceso a ellos y consultar,
en su caso, con el Profesor los criterios- Que este ha utilizado para
asignarle una calificación concreta.

b) El Profesor está obligado a indicar expresamente y junto a
los objetivos de su programa docente, el tipo de criterios que
utilizará para evaluar al alumnado.

c) La Junta de Gobierno regulará las causas por las Que
reglamentariamente un alumno tenga derecho a impugnar el
resultadO de una evaluación cuando existan razones legales, forma
les o de otro tipo, así cpmo los supuestos de incompatibilidades o
recusació!1 del profesorado.

An. 132. La permanencia en la Universidad del alumno,
cursando _un Plan de Estudios en un Centro, estará limitada a
aprobar todas las asignaturas de las que se ha matriculado
anualmente en las convocatorias que puedan establecerse por -el
órgano competente. .

Superadas estas convocatorias sin ha~r aprobado, el alumno
tendra derechO a una unica y ultima convocatoria que tendrá que
realizar obligatoriamente dentro de las cuatro siguientes Que se
programen por la Jefatura de Estudios.

Para esta última convocatoria· extraordinaria se nombrará un
Tribunal compuesto por el Profesor de la asignatura y dos más del
mismo Depanamento, el cual deberá conocer un informe del tutor
que necesariamente le habrá asi$nado el Departamento al alumno,
una vez haya suspendido la ultima convocatoria ordinaria.

Si el alumno no superase esta última prueba deberá abandonar
la carrera que pretende eursar en esta Universidad.

SECCIÓN IIl.-DE LOS ESTUDIOS DE TERCER C1C1,.O y LA INVESTIGA
CiÓN

Art. 133. Los estudios de doctorado que constituyen el tercer
ciclo se realizarán bajo la dirección y responsabilidad de los
Consejos de los Departamentos.

A estos efectos, los Planes de Estudio correspondientes a este
ciclo especificarán las materias y seminarios en que habrán de
desarrollarse, e inclu~o aquellos estudios que deberán o podrán

realizarse en otros Departamentos o instituciones de investigación
o docencia públicos o privados.

El Plan de Estudios del tercer ciclo tendrá una duración de des
años académicos y su elaboración es competencia del Consejo de
Depanamento.

Art. J34. Los Planes de Estudio del tercer ciclo, así como el
reglamento por el que debtn regirse tales enseñ.anzas serán aproba·
dos por Junta de Gobierno.

Art. 135. La elaboración de una tesis doctoral ha de hacerse
bajo la dirección de un Profesor Doctor, que. en el caso de que no
penenezca al Departamento en el Que se realiza la teSIS, deberá
recibir la venia del mismo. En este caso el Depal1amento, además
asignará a un Profesor como tutor del doctorando que se rcspoD'oa
bilizafá de sus es.tudios y de establecer la adecuada coordir.ación
con el Director de tesis.

An. 136. 1. la elaboración de una tesis doctoral ha de
realizarse dentro de un Departamento. quien deberá aprobar el
tema de la misma. Consecuentemente el doctorando deberá presen
tar con su solicitud una memoria de su contenido y un informe
razonado realizado por su Director, sobre la oponunidad y valor
científico de la investigación a realizar.

2. Una vez elaborada la tesis doctoral esta será sometida al
Depanamento~ quien Juzgará sobre su contenido y la e1e\'ará. si
procede. a la Lomisión de Doctorado de la Universidad para su
posible lectura. .

la lectur~ de una tesis doctoral no podrá realizarse sin haber
aprobado los estudios del tercer ciclo.

An. 137. La Comisión de DoctoradO de esta Universidad
estará fomiada por:

a) El Vicerrector de Investigación.
b) Un representante, Profesor Doctor, por cada Departamento

de la UniverSIdad.
e) Cuando se trate de la admIsión al trámite de lectura de una

tesis doctoral se añadirá. un profesor doctor del área de conoci-
miento respectiva. .

Art. 138. El Tribunal que ha de ju'zgar la tesis doctoral será
nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta del Depanamento.

Tal Tribunal deberá estar formado por cinco miembros, todos
los cuales serán Profesores Doctores universitarios.

Todos los miembros del Tribunal deberán pertenecer al área de
conocimiento sobre el que versa la tesis o a otra que guarde
afinidad con la misma.

An. 139. Los Depanamentos o Centros podrán proponer para
el título de Doctor Honoris Causa a aquellas personas que se
consideren merecedoras de ello.

Para tal fin se elevará a la Junta de Gobierno un informe
completo de los méritos academicos y personales de la persona en
cuestión y de la oportunidad y conveniencia de tal nombramiento.

El nombramiento deberá ser aprobado en Junta de Gobierno)
el título concedido lo sera por la U PC

An. 140. Se reconoce el principio de libenad de investigación
entendida como la capacidad personal de decisión del objeto de la
investigación, método y exposición de la misma, sin más limitacio
nes que el carácter de servicio publico de la institución unIversita
ria.

Se' reconoce la propiedad intelectual de los trabajos realizados
por un Profesor, así como la titularidad profesional, caso de realizar
un trabajo para los Que se tenga competencia.

En tanto que labor publica, ninguna producción científica.
tecnica o artística podrá tener limitaciones en cuanto a su difusión
y acceso por otros miembros de la Comunidad Universitaria.

Art. 141. Los programas de investigación serán competencia
exclusiva de los Depanamentos e Institutos Universitarios. A estos
efectos los citados órganos presentarán a la Junta de Gobie-rno ccn
periodicidad anual una memoria del Plan de Trabajo que realizan.
con especificación de los distintos proyectos investigadores, matc
rial necesario, plan económico y calendiario de de!>arrollo.

Art. 142. La Junta de Gobierno. en - función de baremos
objetivos y públicos, distribuirá una parte de su presupuesto en¡:-e
los distintos Depanamentos y los programas de investigación. Los
Institutos Universitarios dispondrán de un presupuesto autónomo
dentro del Presupuesto de la Universidad.

An. 143. La Universidad fomentará la realización de trabaios
científicos, técnicos y anísticos con Entidades públicas o priva(lJs.

Tales trabajos podrán ser realizados por la Universidad como
tal. por los Departamentos o por los Profesores en nombre propio.
al amparo de lo dispuesto en los artículos JI y 45 de la 1.,.R U.

Tal tipo de trabajos se presume efectuados en el cumplimiento
de sus obligaciones como Profesor.

An. 144. Ningun Profesor pucde quedar obligado a realizar
trabajos contratados por la Universidad o por el Dep;1rtame-nl0 "i
no ha manifestado libremente y pur escrito su \'olurj~ad d~'

aceptarlo.
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.\rt. 145. Los. contratos para la realización de trabajo., ciéntifi~
coso técnicos o artísticos podrán ser formalizados en nombre de la
Uni \~rs¡dad, firmados por el Rector. por los Departamentos o por
los Profe~ores en nombre propio.

En todos los casos se requerirá acuerdo expreso de la Junta de
Gobierno y. en el caso de los contratos suscritos por Profesores en
nombre propio. acuerdo. asimismo del"Departamento que deberá
ejl'f'Cer un control sobre la calidad de los resultados y forma de
ejecutar el trabajo. .

-\rt. 146. La autorización de un contrato. por parte de la Junta
de Gobierno. aparte de las condiciones particulares que se puedan
imponer, deberá garantizar:

a) ('ontfol por parte de una Comisión de Seguimiento de la
t'¡liversidad del cumplimiento de los fines del contrato. de la
calidad del resultado y de la participación de los Profesores
afl'ctados.

Esta comisión será sustituida por el Departamento en el caso de
contratos suscritos por Profesores en nombre propio.

La Comisión de Control. qu.e estará compuesta, al menos. por
cuatro miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad. uno
de los cuales ha de ser Vicerrector, informará periódicamente y al
final de cada trabajo, sobre los re:iultados del mismo a la citacta
Junta de Gobierno.

b) Que existan medios reales y de disponibilidades humanas
para llevar a cabo el trabajo con un mínimo de garantías y obtener
el resultado previsto.

:\ estos efectos se comprobará el tiempo disponible del profeso
rado que participa dentro de su horario y de los compromisos que
hayan J.dquirido anteriormente.

c) Proced~miento de habilitación de gastos., si procediese, para
realizar los trabajos y forma de cobro y distribución de las
cantidades a ingresar. '

d) No deberá constituir la firma del contrato. por su compleji
dad o cualquier otra circunstancia. un obstáculo para el normal
de~arrollo de la docencia e investigación sistemáttca que ha de
realizarse en la Universidad.

e) Que los profesores encargados tengan la titulación sufi
ciente en el ámbito profesional para realizar el tipo de trabajo
contratado.

f) Que el tipo de con\fato, en el caso de Profesores a, tituJo
personal. no constituya una relación laboral estable~ lo antenor no
incluye los contratos de asesoramiento permanente, en el ámbito de
una materia específica directamente relacionada con la especialidad
del Profesor. o de publicaciones de carácter científico o técnico.

g) Que la contraprestación económica y material pactada sea
nomlOalmente beneficiosa para la Universidad. ya sea por el
resultado del propio trabajo. ya por los benefiCIOS materiales que se
obtengan del mismo.

Art._147. Las cantidades a las que tenga derecho la Universi
dad se distribuirán de acuerdo con las siguientes prioridades:

a) PagQs de los gastos de personal laboral contratado en virtud
del contrato. y aquellos otros de inversión y materialfungibie que
ha.an sido necesarios para la realización del trabajo.

. El material inventariable adquirido mediante esta financiación
quedará para uso del Departamento afectado y. en el caso de que
sean \arios. la Junta de Gobierno designará a que Departamento
lo afecta.

b) en mínimo del 25 por 100 de los beneficios netos se los
reservarán los propios Departamentos implicados. dedicándolo a la
promución de la investigación y dotación de medios.

c) Un máximo del 75 por 100 de los beneficios netos. al pago
de profesorado, en las condiciones que se deterrnme, que ha
Intervenido en el trabajo. con las limitacioens de ingresos para cada
uno de ellos que más adelante se determinarán.

En el caso de que hubiere exccdente en este apartado pasará a
engrosar el apartado b).

_-\rt. 148. La titularidad de los trabajos. al margen de los
com-enios que especificamente se establezcan en el propio contrato.
lo será de los autores de lo! mismos que profesionalmente tengan
competencia.' .

-\rt. 149. Todos los trabajos que se realicen. bien por los
Departamentos. bien por los Profésores en nombre propio. darán
derecho a los mismos a usar los servicios del propio o ajeno
Departamento de la Universidad. en la medida que no signifique
Imposibilidad de aquellos por compromisos anteriores.

.-\rt. 150. Con la propuesta de autorización -para la contrata·
ción de cualquier trabajo deberá venir un compromiso de dedica·
ción horaria de todos y cada uno de los Profesores que inten';enen.
que contará. asimismo. con el informe favorable del Departamento
al q'je pcrtenecen y que se contabilizara a los efectos de este o
an ¡('nores contratos.

--\rt. 151. Ningún Profesor podrá percibir conjuntamente por
los trabajOS quC' realice. o en los que participe anualmente.

cantidades superiores al doble de su sueldo base más el comple
mento de dedicación.

Para asignar' a un año las cantidades que reciban por un tr~bajo
que no se encuentra delimitado temporalmente dentro del mismo
se dividirá el monto total a percibir entre los meses que contrac
tualmente este previsto que dure el trabajo y se computarán los
meses correspondientes al año"en cuestión.

Art. 152. La suspensión de un contrato por incumplimiento
del Profesor o Profesores de las condiciones de los mismos leOj
habilitará a participar en trabajos siguientes por u~ per¡~).90 9~e

puede oscilar entre seis meses y un año. y con postenor raUhcaClOn
de J unta de Gobierno.

La Comisión de Seguimiento o el Departamento, a la vist.a ~e los
resultados de un trabajo. y aunque no haya IflCUmphmlento
contractual expreso. si considera la calidad ~ei m~s.mo,~omo muy
deficiente podrá igualment~ .proponer la It:lhabllttac~on to~al o
parcial del profesorado partiCipante en trabajOS del mismo tipo.

Art. 153. La Universidad podrá establecer convenio~ con
otras Entidades públicas o privadas. En este sentido facilít~ra. la
IT'ovilidad del profesorado. de forma temporal y con un, objetivo
concreto, tanto del personal investigador. como laboraL en función
de un trabajo científico, técnico o de creación artisit¡ca..

SECCiÓN IV.-DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSiÓN UNIVERSITARIA

Art. 154. La UPC, dado el carácter archipielágico del ámbito
territorial al que afecta. reconoce unas necesidades suplementarias
en todas las actividades de carácter social y extensión universitaria.
y asume el mayor costo que proporcionalmente le correspondan
por esta situación en la medida de sus posibilidades, -

En este sentido, la UPC creará un fondo y potenciará las ayudas
asistencial~ tanto a la docencia de los alumnos y formación de su
profesorado como a todas aquellas otras que supongan una
aproximación al ideal de oportunidades. para que todos los
miembros de la Universidad puedan gozar de sus beneficios.

La Junta de Gobierno establecerá reglamentariamente los pro·
cedimientos de concesión de becas, exención de tasas y cualquier
otro tipo de ayuda que se establezca.
. Art.155. Con el fin de lo~ar una.rorm.ací~n integral.de tt?dos
los miembros de la comumdad unlverSllana. la UOIversldad
programará y realizará actividades de,l tipo siguiente;

a) De carácter cultural. 'tanto referidas a la cultura universita
ria como a la defensa. desarrollo y difusión de la cultura de la
región canaria.

Para ello -la UPC se preocupará de establecer relaciones con
entidades o pef50nas que se caractericen por la defensa, promoción
y rescate de los valores de la cultura canaria.

b) De carácter deportivo y recreativo para el desarrollo de la
cultura fisica y la~ relaciones humanas dentro de la Universidad.

c) De carácter asistencial. dirigido a la prestación de servicios
sociales de apoyo directo a todos los miembros de la Universidad.

d) Será competencia de la Junta de Gobierno la asignación
presupuestaria para la creación y mantenimiento de todas estas
actividades.

Una vez asignadas estas cantidades a los distintos Centros. estos
crearan una Comisión Cultural con una reprcsentacion de almenos
el 50 por 100 de alumnos. que gestionara el correspondiente gasto.

Art. 156. la Junta de Gobierno, a la vista del volumen e
importancia de la gestión y el gasto de los servicios so<.-iales y
universitanos. podrá crear unidades de gestión para su mejor
funcionamiento.

Asimismo, podrá crear asociaciones deportivas y/o culturales
especificas para permitir una mayor agilidad y autonomía de
funcionamiento. -

Art. 157. El Consejo SociaL a propue~ta de la Junta de
Gobierno. podrá crear aulas de estudios con carácter autónomo
respecto de los Planes de Estudios. qu~ profundicen en una materia
cultural y/o artística en concreto.

Esta! aulas no tendran competencia para la emisión de titulos
y diplomas. si bien podrán realizar cursillos. programas de confe
rencia. publicaciones. etc.. dedicados a la dIfusión de la rama de!
saber de que se trate.

Art. 158. El Consejo Social manti.'ndrá un scrvicio de ofertas
de serviciOi profesionales O laborales, tanto para los alumnos como
para e:< alumnos de la UPC. debiendo remitir anualmente al
Claustro una memoria acerca del funcionamiento y logros de dicho
servicio.

Art. 159. La UPC fomentará la existencia de una política de
residenCIas para todos los miembros de la comunidad universitaria.
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TITULO CUARTO

SECCiÓN H.-DEL PROFESORA.DO

Art. 162. El profesorado deja UPC e~lá constituido por~

- Docentes funcionarios:

De la comunidad universitaria

SECCiÓN I.-CoNSIDEkACJONES GENF,RALES

Art. 160. La UPC seleccionar", a su person~l, ya sea funciona
rio. ya laboral. de acuerdo con su afena de empleo, mediante
convocatoria pública, a través del sistema de concurso o co.ncur~o·
oposición, en los que se garantizarán en todo caso. los pnnClplOS
cO!':5ti\\.l.cionales de igualdad de oponunidadcs, méritos y capaci-
dad. así como el de publicidad. .

An. 161. La UPC fac"ilitará a los miembros de la comunidad
universitaria la asistenCia a los c.:ursos organizados por otros enles
públicos o privados cuando resu!te. ,de interés para. su ,propIa
formación, de acuerdo con las POsIbilIdades de la UniverSidad.

- Docentes no funcionarios:

a) Prof-esores asociados.
b) Profesores visitantes.

Art. 163. lo Los Catedráticos y Profesores titulares de Uni~

versidad son Profesores con plena responsabilidad docente e
1nvestigadora.

2. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas Univer~

sitarias son Profesores con plena responsapilidad docente, y cuando
se ,hallen en po-;esión del grado de Doctor, con plena capacidad
investigadora.

3. No o~stante Jo anterior, los Profesores de la UPC no
Doctore!! podrjn integrarse en los grupos de investigación que
fC'fmen los Drparnmentos.

4. Lo5. Profesores Asociados sün especiali:'oJtas nacionales o
extranjeros de reconc..Lido prestigio. que desarrollan normalmente
su acti'vidad profesional fuera de la Universidad y CU)OS servicios
son aconsejables para la docencia o la investigación, con plena
responsabihdad en el cometido asignado.

S. Los Profrsores Visitantes son Profesores de otras Universi
dades espdI101as o extranjeras, que son invitados a impartir cursos
en~UPC. .

6. Todos los Profesores dela UPC deberán estar adscritos a un
Centro y Dt'pilrtamr'1to concretos. En caso de personal exclusiva
mente dedicado a la investigación estará adscrito a un Departa·
mento

A una valoración objetiva d~ su labor docente e investiga-g)
dora.

h) A percibir una retribución digna, de acuerdo con su
categoria y función.

1) A poder realizar estudios dentro de esta Universidad en un
currículum o en un ciclo distinto donde está impartiendo docencia.
previa autorización expresa del Rector.

Son deberes báSicos de los Profesores:

Art. 167. Los Profesores participaran en los Organos ·dc
Gobierno de la UPC en la forma en que se dispunga en los
presentes Estatutos y en los reglamentos que los desalTüllen.

Art. 168. 1. Los concursos para la provisión de plazas
vacantes de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad o
de Escuelas Universitarias serán convocados por el Rector y se
regirán por la LRU, las disposiciones legales que la desarrollen y
por las normas que se establecen en estos Estatutos.

2. Vacante una plaza. el Consejo Social. a propuesta de la
Junta de Gobierno de la Unl'iersldad. y prevIO lO!orme d;:1
Depanamento y Centro afectado. del'idirá sobre si procede la
minoración. el cambio de denominación o el de categoría Ót la
plaza.

3. La determlnacinn de las plaza<; vacantes o de r,uC'\'(l
creación, que habrán de s('r convocadas anualmente a.((:ncurso,
corresponderá .a la Junta de Gobierno de la UniverSIdad. ASI'
mismo. corresponderá a la Lmta de Gobierno adopTa~ el acuerdo
sobre si la plaza debe ser provista mediante concurso de méritos
entre Profesores del Cuerpo a que corresponda dicha plaza o. por
el contrari·o. si drbe srrlo por concurso-oposición.

4. Los Centros sülicil1rán. á través de los Depana.:nente-s que
les afecten, que sus plazas ,\'acantes sean convocadas a ,:oncurso. La
con\'outona de la plaz:1 irj acompañ2da de! pc;fil sc-~rc-Ias t2.i:'3S

docente" e investigadr,ras a de-sa:-r0J1<tr por el Profe~0r 4''';':' vayJ a
ocuparla. Dicho perf¡] de pl.ua deberá ser aprobado por la
Comisión de Ordenación Academica y Profesorado, previa con·
sulta a los Centros afecta¿os.

5. El Depanamento afectado propondrá una terna titular y
otra suplente de Profesores del nivel correspondiente a la plaza y
en los términos establecidos en los aniculos 35.3, 36 3 37.3 Y3fU
de la LRU a la Comisión de Ordenación Académica- y Profesorado.
Esta elegirá a los dos represcntantes tilulares y a los dos suplentes
de la Universidad en la Comisión que habrá de resolver el concurso
correspondiente.

Estos representantes de la' universidad velarán para que el
profesorado que resulte seleccionado reuna las condiciones requeri·
das en el concurso y una suficiente cualificación.

6. Las reclamaciones que puedan presentarse contra las reso
luciones de las Comisiones que han de resolver los concursos. serán
....aloradas por una Comisión presidida por el Rector e int('grada por
seis Catedr&tico~ de Umversldad, que serán elegidos por el Claustro
de la Universidad, en los términos previstos por el artículo 43 de
la LRU.

Art. 169. 1. Los Profesores Asociados y Visitar:tes se contra
tarán por decisión de la Junta de Gobierno de la lhI 1ver<sidad, a
solicitud del Centro y Departamento correspondie-nte v prt'\lO
infom:!? de la Comisión de Ordenación 'Académica v PrcJesorado.

2. Los ProL~sores A~ociados y Visitantes tendrán una retnbu·
ción acorde con su dedicación y categoría.

3. Para ser contraLado como Profesor Asociado no será
imprescindible estar t"n posesión del título de Doctor. Para ser
contratado como, Profesor Visitante tendrá que tener alguna
categoria reconOCIda como tal Profesor en la Universidad de
origen.

An. 170. J. La contratación de Profesores Asociado~ $('

realizará mediante concurso público. Salvo que éste resultase
desierto, en cuyo caso la L' niversidad podrá optar por la contrata
eión directa.

2. Los contratos deberán ser por dos años no renoyables.
saliendo, en su caso, y de acuerdo con los recurses economlCos ~
neces:cades de la Universidad, dc nuevo a concurso.

También podrán contratarse Profesores Asociados-de m:cionatí·
dad extranjera, previo informe favorable del Consejo eJe Universi
dades.

a) Cumplir cop responsabilidad las tareas dOCenl!2S e ln':,:,sti·
gadoras que les sean asignadas.

b) Cumplir los Estatutos de la UPC y las disposiciones que los
desarrol~n.

c) Respe-tar el patrimonio de la Universidad.
d) Contribuir a la mejora y desarrollo de los fines y funciona

mien!o de la UPC.
e) Asumir las respcns::lbi1Jdadcs que comportan los carg05

para los que fuesen elegIdos o asignados.

Catedráticos y Profesores titulares de Universidad.
Catedráticos y Profesores titulares de Escuelas Universita·

Ma~tros de Taller y Laboratorio.

a)
h)

nas.
e)

Art. 164. Todas las atribuciones que la legislación de,1 funcio
nario reconoce a la Administrat:ión del Estado sobre su propio
personal, serán ejercidas por el Rector en materia de profesorado,
y sin nerjuicio de lo establecido en Jos artículos 44.2 y'9.4 de la
LRU.

Art 16S. La Junta de Gobierno de la Universidad, a pro
puesta de la Comisión de Ordenación Académica)' Profesorado,
elaf>:)rará la plantilla de pr0fesorado en la que se calificarán las
diversas pla.zas, di: acuerdo con las necesidades de los Centros y
Dep.irt3rnE'~tos y &egún las disponibilidades presupuestaria!;.

Las modlficacíones de la plantilla p0dran arordarse anual~

mente. DICha plantilla se presentará al Consejo Social para su
aprobación.

Les Departamentos solicitarán a través de la Comisión de
Ordenación Académica y Profesorado las plazas d;,; Profesores que
ne..:csü"n. de a,uerdo con sus neceSIdades docentes y de mvrsttga
ción.

An. 166. Los Profesores de la UPC tendran los siguientes
derechos:

a) Libenad académica en 10 relativo a la docencia e investiga
ción.

b) A una fonnación permanente que les permita mejorar su
capacidad docente e investigadora.

e) A disponer de unas ins:talaciones adecuadas para el desarro
llo de sus funciones.

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

e) A utilizar las instalaciones y servicios universitarios de
acuerdo con Jas normas que regulan su funcionamiento.

f) A asociarse libremente. -
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3. En la convocatoria se hara constar:
al Las plazas vacantes y el perfil de la especialidad y campo

prcfesional a que se refiera cada una de ellas. como, asimismo, el
Ocp1rtamenlO al Que estarán adscritas.

b) Las normas que han de regir ~l concurso.
el Los baremos aplicables, entre los que figurará como mérito

Drefef~nte la actividad profesional y las realizaciones en el campo
de especialización requerido.. -

d) Las Comisiones que habrán de evaluar a los candidatos
estafan formadas por:

- El Rector. o Vicerrector en quien ddegue.
- El Director del Departamento afectado.

El Director del Centro afectado.
- Un Profesor y un alumno elegido por el Consejo de Departa

mento. :\ estos efectos los ayudantes y becarios serán considerados
como Profesores. .

- Dos Profesores no pertenecientes ni al Centro ni al Departa
mento, designados por la !unta de Gobierno.

Art. 171. La propuesta de contratación de Profesores Visitan
tes se hará caso a caso por la Junta de Gobierno, a petición del
Departamento y con el informe favorable de la Comisión de
Ordenación Académica. "

La aprobación de la propuesta llevará consigo, necesariamente,
la dotación económica suficiente.

La contratación se realizará por un periodo mínimo de seis
meses v un máximo de dos años consecutivos.

Art" 172. 1. La evaluación del rendimiento docente y cientí
Eco del profesorado se realizará anualmente por los Centros y
Departamentos a los que pertenezca, sin perjuicio de lo establecido
en el al1ículo 130.

2. Con este fin, cada Profesor tendrá que redactar una
memoria justificativa de su labor docente en la que hará constar los
criterios cientificos y metodológicos utilizados en la docencia, así
como el resultado. de la aplicación de dichos criterios al nivel de
conocimientos adquiridos por los alumnos.

Asimismo, hará constar el tipo de trabajo de investigación que
realiza y los resultados obtenidos.

3. Cuando el Profesor realice tareas de gobierno o de represen
tación hará constar esta cIrcunstancia en la memoria asi como el
tiempo que, a lo largo del año, ha invertido en las mismas.

Art. 173. Los Centros y Departamentos, por iniciativa de sus
Direcciones o de las Comisiones de Asesoramiento Docente, podrá
realizar encuestas sobre la calidad de la enseñanza impartida.

Su evaluación la realizarán las correspondientes Comisiones de
Centro o de Departamento, segun proceda; en todo ocaso, han de ser
elevadas a las correspondientes Juntas de Centro o Consejo de
Departamento. Estas elevarán, si lo consideran oportuno, el resul
tado de las mismas al Vicerrector de Ordenación Académica, que
tomará las medidas ooonunas.

El resultado de las encuestas será publico. ,
Art. 174. l. Además de los premios y licencias a que tienen

derecho los funcionarios segun la legislación .vigente, los Profesores
podrán solicitar otros para realizar estudios, actividades investiga
doras o para impartir docencia como Profesores Visitantes en otras
L ni versldades por un período máximo de un año.

2. Los Profesores funcionarios con dedicación a tiempo com
pleto a la Universidad, tendrán derecho a solicitar un año de
licencia por estudios, cada cinco años de servicios ininterrumpidos
prestados en la UPC; durante dicho año se les reconoce el derecho
a percibir la totalidad de las retribuciones que les correspondan.
Para poder optar a esta licencia es necesarío desarrollar actividades
docentes o investigadoras en el área de su especialidad; no haya
disfrutado de permisos o licencias. durante ese tiempo, que
sumados sean superiores o equivalentes a un año. De este cómputo
se excluyen los permisos de duración inferiores a dos meses.

3. Los permisos cuya duraCIón sea inferior a tres meses serán
otorgados por el Rector a sohcitud del interesado y previo informe
fa \"orable del Departamento y del Centro a que pertenezca. El resto
de los permisos serán otorgados por la Junta de Gobierno, previo
cumplimtento de los mismos requisitos.

4. _Los términos a que se refieren los apartados anteriores
serán regulados por un reglamento elaborado por la Junta de
Gobierno de la Universidad.

An. 175. El desempeño de los cargos unipersonales de
gobierno recogidos en el articulo 54 de estos Estatutos, conllevará
una disminución de las obligaciones docentes de los Profesores
aft:etados. La Junta de Gobierno de la Universidad determinará, en
cada caso, la disminución concreta de las mismas.

El Rector, a petición propia, podrá estar exento de obligaciones
docentes. .

Art. 176. a) Los Profesores pertenecientes a un Departa
mento podrán ejercer su labor docente en cualquier centro de la
UniverSidad de acuerdo con su nivel académico.

Inicialmente, cada Profesor estara adscrito al Centro con
respecto al cual ha obtenido la plaza.

b) Cuando un Profesor desee realizar un cambio en su carga
docente, se requerirá el informe previo de los Centros afectados. En
caso de disconformidad, la Junta de Gobierno de la UniverSIdad
resolverá, oídas las panes.

c)' Con carácter general, un Profesor estará adscrito al Centro
en el cual tenga mayor carga docente si por cualquier circunstancia
ha variado su situación inicial.

A los efectos de representación el Profesor sólo la podra ejercer
en el Centro a que esté adscrito.

Art.-In. En lo referente al control del horario de dedicación
del profesorado se atenderá a lo legislado y a la reglamentación
interna que establezca la Junta de Gobierno de la Universidad.

El horario dedicado a las tareas de investigación, realización de
trabajos y a la formación propia «ra controlado por los Departa
mentos.

Art. 17.8. La dedicación del profesorado a la realización de
trabajos de carácter científico, técnico o artístico mediante contrato
con Entidades de caracter publico o privado, hechos de forma
colectiva por el Departamento o a titulo individual, no podrá
suponer interferencia en el normal desarrollo de sus labores
docentes e investigadoras.

Las normas para la aplicación o realización de estos trabajos se
harán al amparo de lo establecido desde el artículo 143 al 153 de
estos Estatutos.

SECCiÓN lIl.-DE 'lOS AYUDANTES y PROFESORES EMÉRITOS

Art. 179. La UPC podrá contratar Ayudantes en los términos
previstos en el artículo 34 de la LRU, tanto para Escuelas
Superiores y Facultades como para Escuelas Universitarias.

El Ayudante podrá, excepcionalmente, colaborar con la docen
cia. Sin embargo, no podrá tener responsabilidades en el desarrollo
de la asignatura con carácter sistemático ni en la evaluación de la
misma

En ningún caso padrá sustituir en el Plan Docente las funciones
propias de un Profesor, tanto de clases como de tutorías.

La Comisión de Ordenación Académica. previo informe favora
ble del Departamento y de la Escuela o Facultad a que pertenezcan,
propondrá a la Junta de Gobierno que autorice a los Ayudantes que
hayan estado un mínimo de dos años en esta Universidad, para que
se desplacen a otra Universidad..o Centro de Investigación Nacio-
nal o Extranjero, al objeto de realizar estudios por un plazo
máximo de dos años, para lo cual habilitará los fondos.

Art. 180. 1. La contratación de los Ayudantes se realizará
mediante concurso público.

2. El concurso será convocado por la Junta de Gobierno, antes
del comienzo de cada curso académico.

3. En las convocatorias se hará constar:
a) Las plazas vacantes de Ayudantes, especificando el Depar-

tamento al que se adscribirán y las líneas de investigación de éstos.
b) Las normas que habrán de regir el concurso.
c) Los baremos aplicables.
d) Las Comisiones que habrán. de evaluar a los candidatos y

que estarán formadas por.
- El Rector, o Vicerrector en quien delegue.
- El Director del Departamento.
- Un Profesor y un alumno elegidos por el Consejo del

Departamento.
A estos efectos los Ayudantes y los Becarios serán considerados

como Profesores.
- Un Profesor no perteneciente al Departamento designado por

la Junta de Gobierno.

Por cada uno de los Departamentos que tengan convocadas
plazas a concurso se constituirá una Comisión. Una vez finalizados
los contratos a los Ayudantes, la Junta de Gobierno de la
Universidad; a propuesta del Departamento, resolvera sobre las
renovaciones de las mismas.

SECCiÓN IV.-DE LOS PROFESORES EMERITOS

Art. 181. La Junta de Gobierno de la Universidad, a pro
puesta de los Centros, Departamentos o Institutos Universitarios,
podrá nombrar Profesores Eméritos a aquellos Profesores jubilados
que hayan prestado sus servicios a la Institución Universitaria.

El nombramiento como Profesor Emérito, además de su carác
ter honorífico, implicará la posibilidad de que dichos Profesores
puedan colaborar en las tareas de docencia e investigación.

Este nombramiento será revisable cada cuatro años.
Los Profesores Eméritos tendrán derecho a la retribución que

determine la UPC, mientras desarrollen tareas efectivas de docen
cia e investigación en la misma.
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El número de est0s Profesores no podrá c)"ceder del 4 por 100
de la plantilla docente de la Universidad. Los Profesores Eméritos
no podrán desempeúar cargos academicos.

SECCiÓN V.-DE LOS ESTUDIANTES

Art. 182. Son estudiantes de la UPC todas las personas
matriculadas ordinariamente en cualquif'ra de sus Centros.

An. 183. Es obligación de la UPC informar a los estudiantes
de todas las cuestiones que afecten al desarrollo de la vida
universitaria.

An. 184. las normas de acceso y permanencia en la UPC de
los alumnos serán reguladas por estos mismos Estatutos y las
normas complementarias que dicte la Junta de Gobierno, de
acuerdo con la legislación superior.

Art.185. Todos los estudiantes de la UPC tienen los mismos
derechos y deberes, independientemente del status docente que
pueda tener.

An. 186. Los estudiantes tienen derecho:
a) A ser orientados en sus estudios mediante un s"tema de

tutorias eficaz y operativo en concordancia con Jos medios de que
disponga la Universidad.

b) A recibir las enseñanzas teóricas y prácticas necesarias a los
estudios que cursan, con un nivel de calidad óptimo.

e) A conocer el Plan de Estudios, así como el programa de
cada asi~natura, antes de matricularse.

AsimIsmo a cono~er los criterios de realización y corrección de
pruebas de evaluación en cada asignatura, con antelación a la
realización de las mismas.

d) A efectuar la matrícula por cursos completos o por asigna
turas, sin que eilo suponga un costo económico adicional de un
sistema con respecto a otro, y sin perjuicio del régimen de
incompatibilidades establecido en el Plan de EstudIOS.

A los efectos anteriores, las normas de matrícula aplicables
durante un curso académico se aprobarán y publicarán por la Junta
de Gobierno antes del 31 de mayo del curso anterior.

e) A formular reclamaciones y quejas acerca de la calidad de
la enseñanza recibida, así como del funcionamiento de los servicios
del Centro, mediante informe ante la junta y, de no tener
resolución, ante la Junta de Gobierno de la Universidad.

1) A acceder a los medios, instalaciones y servicios de que
disponga la UPC de acuerdo con las necesidades que exija su
propia formación y las normas existentes.

g) A participar en la valoración del rendimiento académico
del profesorado, por los procedimientos que en estos Estatutos se
establezcan.

h) A no ser discriminados por motivos económicos, de sexo,
raciales, religiosos, ideológicos o fisicos.

i) A ser dispensados de escolaridad e incluso del calendario de
las pruebas de evaluación cuando existan circunstancias objetivas

. tales como: Enfermedad, servicio militar civil o sustitutorio, o
cualquier otra causa reglamentariamente establecida.

j) Los estudiantes tendrán derecho a la no contabilización de
convocatorias, con la presentación de renuncia a la misma en el
tiempo y forma que un reglamento elaborado y aprobado por la
Junta de Gobierno regulará.

k) A la hbenad de expresión y asociación en el ámbito
universitario, para lo cual la UPC tendrá a disposición de éstos los
locales y medios económicos necesarios, de acuerdo con sus
posibilidades. .

En la UPC, sin perjuicio de lo establecido anteriormente,
existirán como mínimo los si$uientes órganos de representación de
los estudiantes, cuya composición y funciones se determinarán en
los respectivos Reglamentos que deberán ser aprobados por la
Asamblea General del Alumnado:

- Asamblea de Representantes, en la que necesariamente debe·
rá haber alumnos representantes de e_ada Junta de Centro y de cada
Organo de Gobierno de la Universidad.

- .consejo de Aiumnos, cuyos miembros serán elegidos por la
anterior.

Son misiones básicas de estos órganos el man-tener la coordina
ción estable y solidaria entre Jos alumnos y el elaborar·, en su caso,
programas de acción. .

1) A la protección de la Seguridad Social en los términos y
condiciones que &e establezcan en las disposiciones legales que la
regulen.

m) A la plena objetiyidad en la valoración de su rendimiento
educati \'0, pudiendo recusar a su evaluador cuando exista una
(;Jusa reglamentaria de acuerdo con la legislacion vigente.

n) A desarrollar actividades de tipo cultural, deportivo, artís·
; ,,·0 y recr~ativo, pudiendo ser subvencionadas por la universidad,
~" como tener acceso a los locales que ésta dispondrá al efectos.

,~) A panicipar en la labor desarrollada por los Depanamentos
cu",c.do los Profesores lo estimen conveniente.

Art. 187. Los estudiantes participarán en los Orga:h'~ de
Gobierno de la UPC en la forma que disponga en los pre!>ente!>
Estatutos y en los reglamentos que los desarrOllen.

Art. l88. Los estudIantes tienen los siguientes deberes:

a) Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en la
consecución de los fines de la Universidad.

b) Realizar el trabajo de estudiante pI:opio de su condición de
universitario.

c) Respetar el patrimonio de la UPC y colaborar en la mejora
de sus servicios.

d) Asumir las responsabilidades inherentes a su condici6n de
representantes en lo!) Organos de Gobierno.

e) Asistir regularmente y de manera colectiva a las actividades
docentes.

t) A cumplir los presentes Estatutos y reglamentos aprobados
en esta Universidad.

SECCiÓN VI.-DEL PERSONAL DE ADMINISTRACiÓN y SERVICIOS

An. 189. 1. La UPC contará, para el desarrollo de sus
funciones de docencia e investigación y en apoyo de las mismas,
con la adecuada organización administrativa y de servicios.

2: El personal de Administración y Servicias estará integrado
por los funcionarios y personal laboral de la UPC y por los
funcionarios de otras Universidades, del Estado o de las Comuni
dades Autónomas, que presten servicios en la upc.

3. La UPC podrá contratar personal para la ejecución de
trabajos especificos con carácter temporal.

4. El personal de Administración y Servicios se regirá por lo
establecido en la LRU. por la legislación de funcionarios que l,e sea
de aplicación, por el convenio colectiVo correspondiente y por los
presentes Estatutos. .

5. En el ejercicio de sus funciones dependerá orgánicamE"ntc
del Rector y, por delegación de éste, del Gerente,' y funcionalmente
del Jefe de la Unidad administrativa o del Director de aquellas
otras unidades estructurales definidas en el anículo 10, cuando este
asignado a uno de ellos.

6. El penonal de Administración y servicios de la UPC será
retribuido con cargo a los presupuestos de la misma.

Art. 190. Las escalas del PAS de la UPC serán:

l. Escala de Técnicos de Gestión, para el ingreso en la cual se
exigirá el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

2. Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Múseos,
para el ingreso en la cual se exigirá el título de Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

3. Escala de Gestión Universitaria, para el ingreso en la ~ual

se exigirá el titulo de Diplomado, ArquItecto Técnico, Ingemen.'
Técnico o equivalente.

4. Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
para el ingreso en la cual se exi~rá el título de Diplomado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero TécOlco o equivalente. .

5. Escala de Auxiliares de ~hivo, Bibliotecas y Museos.. para
el ingreso en la cual se exigirá el título de Bachiller Supenor o
equivalente. .

6. Escala Administrativa, para el ingreso en la cual se exigirá
el título de Bachiller Superior o equivalente.

7. Escala de Auxiliares Administrativos, para el ingreso en la
cual se exigirá el título de Graduado Escolar o equivalente.

8. Escala Subalterna.

Las escalas o categorías del personal laboral al servicio de la
Universidad serán las que detennine el Convenio Colectivo estatal
para el personal laboral al servicio de las Universidades.

Art. 19 I. I. La UPC organizara su registro de personal de
acuerdo con lo establecido por las legislaciones en vigor.

2. En el Registro de Personal de la UPC se inscribirá a todo
el personal al servicio de la misma y se anotarán preceptivamente
todos los actos que afecten a su vida administrativa.

Art. 192. Son derechos del PAS de la UPC, además de le"
reconocidos por la legislación vigente, los siguientes:

l. Asociarse libremente.
2. Negociar con la Universidad, a través de los ["ami Lés de

representaQtes, sus condiciones de trabajo. .
3. Utilizar las instalaciones y los servicios de la UniverSIdad.

según las normas existentes. .
4. Asistir a cursos y actividades conducentes a su mejor

fonnación y promoción profesional que organice o conciene la
Universidad.

5. A recibir una retribución digna, según su categoría y
función.

6. Al reconocimiento de las Secciones Sindicales representati.
vas.

Art. 193. Son deberes del PAS, además de los establecidos en
las Leyes, los siguien tes:
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! Cooperar con el resto de la Comunidad Universitaria en la
,onsecución de los fines de la misma. así como cumplir los
presentes Estatutos y las disposiciones que los desarrollan.

2, Conlribuir al funcionamiento de la Universidad como
servicio p~¡blú.'o.

3. Respetar el patrimonio de la Universidad y colaborar en la
mejora de sus servicios. ' .

4. Asumir las responsabilidades que comportan los cargos
representativos para los que fueran elegidos.

Art. 194. El personal de Administración y Servicios participa
rá en los Organos de Gobierno de la UPC en la forma Que se
disponga en los presentes Estatutos y en los reglamentos que los
desarrollen.

Art. 195. Corresponden al Recto~ todas las competencias que
en materia del personal. funcionario y laboral, confiere la actual
legislaciún de funcionarios o el,convenio correspondiente a diver
sos órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma. Dichas competencias podran ser delegadas de forma
('.'-presa en el Gerente. -

Art. 196. l. La UPC, a propuesta de la Gerencia. establecerá
la relación de puestos de trabajo existentes en su organización,
incluyendo la denominación y caracteristicas de los puestos. las
retribuciones complementarias que le corresponden y los requisitos
para su desempeño. Esta relación de puestos será pública y en ella
se habrá de especificar qué puestos se reservan, en atención a su
nal~ralaa. a personal funcionario y cuáles a personal laboral.

2. Los puestos de trabajo' de ·Ia Uni versidad. susceptibles de
ser ocupados por funcionarios. podrán ser cubienos por funciona
nos del Estado. de las Comunidades AULónomas o de cualquier
otra Universidad.

-\rt. 197. La UPC seleccionará su personal de Administración
y Servicios de acuerdo con su oferta pública de empleo, mediante
con vocatoria firmada por el Rector y publicada en el «Boletín
Oticial del ESladO)) y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
-\utonoma de Cananas». que comprenderá como mínimo:

a) El número de puestos a cubnr. indicándose si son puestos
resenados a funcionarios o a personal laboral.

b) Las caracteristicas del puesto de trabajo.
c) Los requisitos de titulación exigidos para cada una de las

plazas o puestos convocados.
d) El sistema d~ provisión de v'acantes. señalando si se trata

de concur5Q, oposición o concurso-opo~ición.

el El baremo por el que se regid la valoración de los méritos
acreditados de los solicitantes.

f) La descripción del tipo y contenido de los ejercicios o
pruebas a superar.

g) La composición del Tribunal que juzgará a los aspirantes.
h) El plazo en que se realizara la selección.

-\r1. 198. l. las vacantes que se produzcan en la plantilla del
PAS de la UPC se convocaran, en un 50 por lOO, a concurso de
méritos. entre el personal que, reuniendo la titulación adecuada,
presLe sus servicios en la Universidad.

2. Los concursos de méritos a que se refiere el número
antenor se realizaran de conformidad can las nof'(t1as y baremos
que apruebe la Junta de Gobierno de la Universidad.

El resto de las vacantes. así como las no cubiertas por concurso
de méritos, constituiran la oferta de publico empleo de la UPC, de
acuerdo con la legislación vigente.

3. La L:K seleccionara a su PAS según las consideráciones
generales contempladas en el articulo 160 de estos Estatutos.

4 La convocatoria de las' pruebas selectivas de acceso a las
plazas vacantes comprometidas en la oferta de empleo de la upe
será realizada por el Rector, quien ordenara su publicación en el
(¡Boletin Oficial del Estadm> y. en su caso. en el «Boletin Oficial de
la Comunid8d Autónoma de Canarias». En dicha convocatoria se
c<;tablecerá el calendario preciso de realización de )as pruebas que.
er. todo caso, sin perjuicio de los cursos selectivos de formación se
establezcan.

5. LaS bases de las convocatorias para cubrir las vacantes de
la') e<;calrts de funCIOnarios propios de la liPC deberán acomodarse
a lo d¡<;pucstO en las bases generales aprobadas por el Consejo de
L"nllcrsldaJcs. previo informe favorable de la ComiSión Superior
dc PersonaL con el fin de homologar las pruebas con las de la
~\jmmlstración del. Estado. permitiendo asi la movilidad de los
IUnClOl1arios. de acuerdo con la legIslación en vigor.

6. El Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas para
el acceso a las plazas de las escalas de funcionario de la Administra
ción y Ser'dcios de la UPC sera nombrado' por el Rector y estara
formbda por siete miembros..de los cuales uno lo será en
representdción de la Secretaria de Estado de Universidades e
Inwstigación. y otro en representación de la Secretaría de Estado
para la-\dministración Pública.

Art. 199. La Universidad organizará cursos de perfecciona
miento encammados a la formación profesional de su personal. que
puedan permitirle i.'n el futuro su acceso a puestos de categoría
superior en las plazas que la propia Universidad convoque.

Asimismo, se facilitará. al personal de administración y servicios
la aSIstencia a cursos de peñeccionamiento organizados por otr~s

entes públicos o privados cuando resulte de interés para su propIa
formación. de acuerdo con las posibilidades de la Universidad.

Art. 200. la Junta de Gobierno, oídos los Directores de los
Centros, Departamentos, Institutos Universitarios y Gerente, esta
blecera los sistemas que permitan un control efectivo del rendi·
miento del personal de administración y servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, los Directores de Centros. Institutos
y Departamentos tendran capacidad para establecer sistemas de
control del PAS que esté adscrito a cada una de las unidades
respectivas.

Art. 20\. El PAS depende. previa delegación del Rector,
orgánicamente del Gerente y funcionalmente del Director del
Centro, Instituto o Departamento al que esté adscrito, respetándose
en todo caso lo establecido 'en la Ley o en el Convenio Colectivo
respectiv.

Art. 202. l. El personal de Administración y Servicios. como
miembro de la Comunidad Universitaria, tendrá sus representantes
en los Organos de Gobierno y Administración de la Oniversidad en
los términos que exponen los presentes Estatutos.

2. En el ejercicio de sus derechos sindicales elegirán sus
representantes de acuerdo con las normas que legislativamente se
establezcan.

Art. 203 .. Un reglam~nto organico establecerá la forma de
organización IOterna del PAS en aquellos aspectos que no regule la
legislación superior o los presentes Estatutos.

TITULO QUINTO

Del régimen económico-financiero

SECCIÓN l.-DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD

Art. 204. 1. El patrimonio de la UPC lo constituyen sus
bienes. derechos y acciones.

2. La UPC asume la titularidad de sus bienes estatales de
dominio publico que estén afectos cumplimiento de sus funciones
y la de aquellos que en el futuro se destinen a los mi~mos fines por
el Estado o la Comunidad Autónoma.

3. Con cargo a los presupuestos de la UPC ésta podrá llevar
a cabo mejoras de todas clases, en sus bienes y en los cedidos en
uso.

Art. 205. Corresponde a la Junta de Gobierno, previa autori
zación del Consejo Social, los acuerdos relativos a la disposición de
los bienes de dominio público, así como de las patrimoniales.

Art. 206. La Gerencia elaborará el inventario general de todos
los bienes, derechos y acciones de la UPC, habilitando el sistema
conveniente para mantenerlo constantemente actualizado.
Pudiendo cursar órdenes vinculantes a los Centros. Departamen
tos, Institutos y Servicios de la Universidad. El inventario sera
publico y una copia se hallará en la Secretaria General de la
Universidad.

Art. 207. La Dirección de los Centros, Depanamentos, Insti
tutos y Servicios y Jefes de Secciones Admmistrativas. serán
responsables de la custodia y mantenimiento de todo el material
10 ventariable que se encuent~e a,~ignado a sus unidades.

SECCtÓN H.-DE LA FINANCIACiÓN

Art. 208. Para la realización de sus funciones. la UPC dispon
drá de los siguientes recursos:

a) La subvención global que sea consignada anualmente en los
Presupuestos Generales del Estado o en los. de l<J Comunidad
Autónoma.

b) Las subvenciones. legados o donaciones que le sean otorga·
dos por otras Entidades públicas o privadas.

(') Las tasas académicas correspondientes a estudios que
conducen a la obtención de títulos oficiales.

d) Las tasas académicas correspondientes a otros estudios no
comprendidos en el apartado anterior. las cuales suán fijadas por
el Consejo Social. a propuesta de la Junta de Gobierno de la
Universidad.

e) Las tasas administrativas y otros derechos por la expedición
de títulos y certificaciones, las cuales serán fijadas por la Junta de
Gobierno.

f) Los rendimientos procedentes de los bienes o títulos que
forman parte del patrimonio de la Universidad y los derivados de
aquella~ otras actividades económicas Que pueda desarrollar.



BOE núm. 248 Miércoles 16 octubre :-19::.:8,,5'-- 3ó'2~6:':8'.'1

¡) Los in¡resos derivados de 105 contratos para la realización
de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y del desarrollo
de cursos de especializació.n Que puedan realizar los Departamentos
e Institutos Universitarios o su profesorado.

h) El ~>roducto de la venta de bienes y títulos ¡Jropios y las
compensaCIOnes originadas por la venta de activos fiJOS.

i) El producto de las operaciones de crédito que para la
financiación de sus gastos de inversión hayan concertado.

La autorización de tales operaciones será elevada al Gobierno
de la Comunidad Autónoma por el -Consejo Social a iniciativa
propia o a propuesta de la Junta de Gobierno.

j} Los remanentes de tesorería y cualesquiera otros ingresos
que obtenga la Universidad.

Art. 209. La UPC consignará anualmente en 'sus Presupuestos
la cifra de extensión de tasas académicas correspondiente a la
ayuda al estudio, becas y matrículas gratuitas que otorgue la propia
Universidad.

SECCIÓN III.-GESTIÓN ECONÓMlCA y PRESUPUESTARIA

Art. 210. Los movimientos económicos y financieros habrán
de reflejarse en:

a) El presupuesto anual.
b) La programación cuatrienal en la que se enmarca el

anterior presupuesto.
c) La Memoria económica anual de presentación y rendi-

miento de cuentas. .
Art. 211. El proyecto de presupuesto anual y la correspon

diente programación cuatrienal serán elaboradas por la Gerencia,
s~guiendo las directrices marcadas por la Junta de Gobierno, a
través del Vicerrectorado de Programación y Gestión Económica.
Estos proyectos serán presentados por el Rector a la Junta de
Gobierno para, que, una vez lo haya aceptado, lo propondrá para
su aprobación al Consejo Social antes de comenzar el año natural.

Art. 212. l. La programación plurianual se concretará en un
programa de cuatro años, actualizable cada año, sobre la actividad
a d~sarrollar por la Universidad y la valoración económica
correspondiente.

2. La programación incluirá:

a) Los planes de construcción de nuevos~edificiose instalacio·
nes. ampliaciones y modificaciones de los existentes.

b) Plan General de Inversiones de equipamiento.
e) Financiación de programas .específicos de investigación.

Art. -213. 1. El presupuesto será único y equilibrado.
2. Se detallarán todos los ingresos y gastos a realizar por la

Universidad du~nte un año natural, de acuerdo con las estimacio·
nes realizadas por los Departamentos, Institutos, Centros y Servi·
cios Generales y Sociales.

3. El presupuesto tendrá carácter público.
4. Toda la actividad económica se desarronará de acuerdo con

lo que se especifique en el Presupuesto, una' vez aprobado por el
Consejo Social. .

Art. 214. El Presupuesto de Ingresos contendrá en forma
detallada las diferentes panidas enmarcadas en el artículo 208 de
estos Estatutos.

Art. 215. 1. El Presupuesto de Gastos vendrá expresado por
la naturaleza del gasto y por los diversos programas a que atiende.

~. La estructura de presentación de los gastos por naturaleza
se ajustará a las normas legales sobre Presupuesto Público.

An. 216. Las transferencias de crédito entre Jos.... diferentes
conceptos de Jos capítulos de operaciones corrientes de operaciones
de capital podrán ser acordados por la Junta de Gobierno.

_ 2. Las transferencias de gasto corriente y gasto de capitaliza
Clón podrán ser acordados por el Consejo Social.

3. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro
capítulo podrá ser acordado por el Consejo Social, previa autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma. ~

Art. 217. Una vez aprobado el Presupuesto por el Consejo
Socl.al, los recursos para gastos se asignarán a .los Departamentos,
Institutos, Centros y otras Unidades, a través de la Junta de
Gobierno, según el siguiente esquema general de recursos:

l. Para el Profesorado.
2. Para el personal de Administración y Servicios.
3. Para la investigación.
4. Para los gastos generales y de funcionamiento.
5. Para las inversiones. .
6. Para actividades y servicios -sociales.

Art. 218..La ordenación de gastos y pagos corresponderá al
Rect~r. Los DIrectores de Departamentos. Directores de Institutos

.... y Duectores de Centros podrán disponer de una cantidad en

concepto de anticipo a justificar para 'gestionarlo de forma autó.
noma, de acuerdo con las normas administrativas que se establez
can.

Art. :! 19. l. Todo acto de ordenación y disposición de gil:o,WS

y pagos deberá ser intervenido y fiscalizado por la Inlerven{ ión de
la Universidad. .

2. La Intervención tenderá 8 desarrollar sus funtione<;
mediante técnicas deauditoria contable, según establece el artículo
56 ·de la LRU. ~

Art.220. 1. El credito global Para el ProfesOrado se dlstnbui
rá por Departamentos en base al cargo docente que éstos realicen
en los Centros, los cuales aportarán la justificación de esta. tarca
docente. La tarea docente se medirá segun baremo. que reglamenta
riamente determinará Ja Junta de Gobierno. Un Departamento
podrá dedicar parte de sus recursos de profesorado a Profe~orcs

dedicados exclusivamente a labores de investigación.
2. Las asignaciones por otros conceptos retributivos ser;]n

propuestas por la Junta de Gobierno al Consejo Social en base a un
informe razonado por el Consejo de Departamento.

Art. ~21. El crédito global de recursos al personal de Adminis
tración y Servicios se asignará por Centros, Departamentos, Inst;tu
tos, Servicios y Administración General.

Art. 222. Los recursos para la investigación se asignará:

a) Una parte directamente a cada Departamento e Instituto
para asegurar un mínimo de infraestructura y posibilidades de
investigación para sus Profesores.

b) Otra parte a Departamentos e Institutos como financiación
específica de proyectos de investigación concretos presentados por
los mismos. En este caso, el Departamento o Instituto podrá hacer.
con estos recursos, contratos temporales de personal investigador.

Art. 223. Los recursos para los gastos generales y de funciona
miento se distribuirán entre:

a) Los Departamentos.
b) Los Centros.
e) Los Institutos Universitarios.
d) Los Servicios Generales y Sociales.

Para realizar lo anterior, las distintas unidades administratiyas
citadas presentarán una Memoria anual del rendimiento del
Presupuesto que se le ha asignado el año anterior y una propuesta
de sus necesidades para el año nuevo.

Art. 224. Los recursos para las inversiones se asignarán de la
forma siguiente:

a) Las partes de proyectos que se aprueben para infraestruc
tura de investigación y obras en sus locales, directamente al
Departamento o Instituto correspondiente.

b) La parte de proyectos que se apruebe para infraestructura
de docencia y, obras en sus locales a Centros Docentes.

· e) La parte de proyectos de obra que se apruebe para instala
CIOnes referidas a los Servicios Generales y Sociales, a éstos.

Art. 225. lo La Memoria económica anual es el documento
a través del cual la Universidad rinde cuenta de la gestión
económica realizada. -

· 2. '.La Mem~ria económica es elaborada por el Gerente bajo la
dl:ecqon del Vlcerrectorado de Programación y Gestión Econó
mIca,. el. cual )a presentará a la Junta de Gobierno para su
conOCimiento y examen. .

3. La Junta de Gobierno podrá requerir el concurso de un
Comité de expertos.

4. Una vez aceptadas las cuentas, la Junta de Gobierno
presentará un informe al Consejo Social y al Claustro General. en
su sesión ordinaria.

· An. ~26. Corresponde al Consejo Social la responsabilidad de
ejercer dlTectamente la auditoria y control interno de las cuenta'> de
la Universidad.

El Consejo Social habrá de conocer los informes de la auditoría
externa, que llevará a término la intervención gener¡¡,1 de la
ComuOldad Autónoma.

Art.227. La UPC podrá suscribir todo tipo de contratos en los
términos que determine la legislación vigente para los Organismos
autónomos dé )a Administración del Estado.

Art. 228. 1. La Junta de Gobierno de la Universidad deter
minará cada año la cifra máxima de contratación por el sistema de
adjudi..cación directa. .

2. En caso de contratación por concurso público. subasl<J o
concurso-subasta, corresponderá al Rector la aprobación de las
condiciones de la misma.

3. La Junta de Gobierno y el Consejo Social serán informados
de lo~ resultados. de la contratación.
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TITULO SEXTO

Del regimen disciplinario

Art. 229. Independientemente del régimen disciplinario Que
afcl'tcn a los distintos funcionarios y para el personal laboral, por
la legi.,lación vigente, esta Universidad establecerá un Reglamento'
orgánico y que se referirá a la tipificación de las faltas, enumeración
de sanciones correspondientes y procedimiento sancionador de
carácter específico, dentro del áinbito universitario.

-\rt. 230. La apertura de un expediente sanciónador corres
ponderá en exclusiva al Rector. No obstante lo anterior, los
Directores o Decanos de los Centros,- los Directores de los
Departamentos o Institutos Universitarios y el Gerente en lo
referido al personal administrativo podrán de oficio o como
consecuencia de una denuncia fundamentada, abrir un procedi
mi~nto de instrucción para recabar pruebas que permitan decidir al
Rector sobre la procedencia o no de abrir un expediente sanciona
dor .

.-\rt. 231. La tipificación de las faltas irá fundamentalmente
dirigida a aquellos actos que signifiquen interferencia o anomalias
en las acti\.'ldades administrativas, docentes o investigadoras de la
Lniversidad en los cometidos que tiene asignados y la ruptura, por
el motivo que fuese, de la buena convivencia y respeto mutuo
dentro del ámbito universitario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los actuales Organos de Gobierno se adaptarán a la
regulación contenida en estos Estatutos en el término de ocho
me~es, contados a partir de -la entrada en vigor de los mismos.

Consecuentemente todos los órganos colegiados deberán consti
tuirse procediendo a las elecciones y designaciones correspondien
tes. De igual forma, los órganos unipersonales -se someterán al
mismo procedimiento una vez constituido el cuerpo electoral.

Segunda.-A los efectos expresados en la disposición anterior se
establece la siguiente prioridad y calendaTio:

a) En los tres meses siguientes a la aprobación de los Estatutos
deberá formalizarse la creación de los Departamentos de esta
l'niyersidad con sus Consejos correspondientes, los cuales elabora
rán unas normas provisionales para la elección de sus cargos
directivos y nombramientos de representantes.

b) De igual forma, en estos mismos tres meses, las Juntas de
Centro elaborarán una normativa provisional para su renovación
que pue-de encuadrarse dentro de los procedimientos que tradicio:.
r:alment.:: han funcionado en los mismos, pero que,- en ningún caso.
podrán contradecir lo establecido en estos Estatutos. .

c) La Junta de Gobierno aprobará las normativas que tanto
los Departamentos como los Centros hayan elaborado en el cuarto
mes. Si algún Centro o Departamento no presentase en plazo estas
normas o no las modificase en el sentido de adaptarse a estos
Estatutos. la Junta de Gobierno dictará directamente las normas de
aphcación para ese Centro o Departamento.

d) En este período de cuatro meses la Ju'nta de Gobierno
habrá aprobado una normativa transitoria, basada en el actual
reglamelHo para establecer la nueva composición del Claustro y
proceder a su renovación por elección.

el En los tres meses siguientes. es decir. en los meses cinco,
seis y siete, se procederá a la elección del Claustro y a su
constitución.

En la sesión constitutiva. el Claustro elegirá la mesa del mismo
y ("onvocará de forma inmediata la elel.:ción del Rector, que
tam bién habrá de realizarse dentro de estos plazos.

f) En el mismo período se procederá por los Centros a elegir
su Junta y posteriormente a sus cargos e instituciones de Gobierno.

g) En el octavo mes se constituirá la Junta de Gobierno de la
t·ni\'('r')idad.

Todos los procesos electorales se ajustarán a las normas
contenidas en estos Estatutos.

Tl'fcera.-Hasta tanto los nuevos cargos y Organos de Gobierno
y representación de esta Universidad no estén constituidos con
forme a 10 dispuesto' en estos Estatutos. los actualmente existentes
rr:antendrán todas sus competencias. Esta prerrogativa es extensible
a la ~ilcsa del actual Claustro hasta su sustitución.

-\sllnismo toda la normativa, reglamentación y -disposiciones
que regula actualmente la vida universitaria. así como aquélla Que
se pueda aprobar en este período transitorio, se considerará vigente
a todos los efectos, hasta que por los órganos competentes sea
~~J~t::uida. salvedad hecha de las disposiciones que contradisan a
lo,; presentes Estatutos. En este último caso la Junta de Gobierno
e,; competente para interpretar y modificar provisionalmente, hasta
que lo hílgan los órganos encargados de lo mismo, una vez
c0n~tltuidos, las disposiciones divergentes.

Cuarta.-A los efectos de formación de Departamentos. la Junta
de Ciublerno asignará, al mismo tiempo que aprueba la formación

de los mismos, los bienes inventariables que procedan y se adecúen
al cumplimiento de sus funciones, así como la plantilla del personal
de Administración y Servicios que les corresponda.

Igualmente en lo que se refiere al número de Profesores para
formar un Depanamento, de manera provisional, esta Universidad
se ajustara al mínimo establecido en el Real Decreto 2360/1984 en
su transitoria primera.

Quinta-Una vez constituidos los nuevos Organos de Gobierno
de la Universidad de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria segunda, éstos dispondrán de un periodo de doce meses
para someter a Junta de Gobierno sus reglamentos internos
definitivos;

Sexta.-Una vez constituida la Junta de Gobierno, ésta nombra
rá a los representantes en el Consejo Social, en el plazo máximo de
un mes, cesando consecuentemente los que provisionalmente
hubiese elegido.

Séptima.-En el momento de la aprobación de estos Estatutos,
las Escuelas Universitarias que tengan estructurado su Plan de
Estudios en cuatro años mantendrán esta situación hasta que su
Junta de Centro estime conveniente su modificación o exista una
normativa de ord'en superior.

Octava.-Enel plazo de dos años, las Escuelas Universitarias y
Centros Superiores que se consideren afmes presentarán una
reestructuración de sus planes de estudio, coordinándose con vistas
al desarrollo de la enseñanza cíclica prevista en los artículos 112.
124, 125 Y 126 de estos Eslatutos.

Hasta tanto tales reestructuraciones no se lleven a cabo, el
acceso de un titulado de Escuela Universitaria a la carrera a fiñ de
la Escuela Superior se realizara conforme ,a lo actualmente legis
lado.

Novena.-Hasta tanto se reestructure o se establezca el régimen
definitivo del Instituto de Ciencias de la Educación, este orga·
nismo, y los miembros pretenecientes al mismo, tendrán toda la
consideración de Instituto Universitario a efectos, tanto de-. repre
sentación como de gestión.

Décima.-Los miembros numerarios del actual cuerpo de Maes
tros de Taller y Laboratorios, declarado a extinguir, son Profesores
con capacidad para impartir clases prácticas en Talleres yLaborato
nos bajo superviSión del Catedrático o Profesor titular correspon
diente. ASimismo, serán responsables del mantenimiento y
preparación de los ruedios materiales necesarios para impartir
dichas clases.

Los miembros de este colectivo a efectos de representación en
el Claustro y órganos de gobierno de la Universidad, contemplados
en estos Estatutos, se consideran, equiparados a los Profesores
titulares del Centro donde presten sus servicios.

Undécima.~Los actuales Profesores interinos y contratados de
la UPC tendrán la consideración de Profesores titulares, tanto a los
efectos del desempeño de sus funciones docentes y/o investigadoras
que le correspondan al amparo del artículo 33.2 de la LRU como
a los de representación, garantizándose por ello su contratación,
como mínimo, hasta el 30 de septiembre de \987, Y respetándose
en ésta niveles docentes y económ;cos, salvo deseo expreso en
contrario del afectado.

Los Profesores interinos y contratados de la UPC que el I de
octubre de 1987 estén en posesión del titulo de Doctor podrán
optar libremente por una de \as dos posibilidades siguientes:

l. Ocupar una plaza de Profesor interino qu~ oportunamente
habrá dotado la Universidad que le será adjudicada directamente.

2. O bien, suscribir un contrato laboral transitorio con una
duración de cuatro años, sin que suponga menoscabo de las
responsabilidades docentes y/o investigadoras que viniese desem
peñando hasta ese momento, y sin perjuicio de que pueda acceder
a la condición de funcionario de Estado mediante lo previsto en los
artículos 35 y 37 de la LRU, para lo cual podrá optar en el
momento que lo desee, por lo previsto en el punto 1 de esta misma
disposición.

Dicho régimen se aplicará. tanto a los Profesores de las Escuelas
Superiores o Facultades como de las Escuelas Universitarias.
aunque en este ultimo caso no será preceptivo estar en posesión del
titulo de Doctor.

A partir del 1 de octubre de 1987, a solicitud del Centro o
Departamento afectado, los Profesores no Doctores serán contrata
dos como «Profesores Asociados», por un plazo máximo de tres
años. Una vez cumplimentado este período. todas las plazas de
Profesores asociados que se encontraban ocupadas como resultado
de esta contratación se consideran vacantes y saldrán a concurso
con carácter libre de acuerdo con la normativa que para la
provisión de las mismas se haya aprobado.

Asimismo, las plazas que a partir de esta fecha, 1 de octubre de
1987, vayan Quedando vacantes por baja o cambio de situación del
Profesor Que las venía ocupando, saldrán a concurso libre.

Es voluntad de la Universidad Que los actuales Profesores de la
UPC tengan derecho a una retribución digna y equiparable a otras
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de categorías "equivalentes a igualdad _d~ labor desempeílada y
responsab;lidad rn el ejercicio docente.

En cualqUier caso, los actuales Profesores contratados y Ayu
dantes serán dispensados de sus labort's docentes durante el
periodo que tenga que cumplir el senicio militar o civil sustituto

. rio, conservando siempre- su nivel de contratación.
Duodécima.-En el curso 1987/88, los actuales Ayudantes de

Clases Práctícas .Que bayan terminado su tesis d,octoral. ,se: adecua·
rán a lo establecido en la lRU y se les renovara automatJcamente
su contra!3ción por otros tres años

En el caso de no haber finalizado y aprobado su tesis doctoral
se les contratará por dos años, en los cuales ineludiblemente habrán
de realizarla para poderles renovar la contratación por otros tres,
conforme a lo e51ablecido en el caso antenor.
, Decimotercera.-Igualmente, a partir del curso 1986/87, yen 10

que se refiere al régimen de doctorados que se mantengan dentro
de la normativa anterior al Decreto que regula los estudios del
tercer ciclo. se establece que por parte de los Departamentos
deberán regular un régimen de conva!id,aciones con materias,
seminarios. y otros estudios que se impartan en los mismos dentro
de las enseñanzas del tercer ciclo.

A los efectos anteriores. los Departamentos deberán garantizar
~ que tal régünen de convalidaciones no suponga para el doctorando

un plazo superior a dos cursos académiCOS.
Dentro de este régimen se tendrán en cuenta los seminarios.

estudios y estancias en Universidades españolas o extranjeras que
haya ralizado el doctorando.

Todo lo ,anterior será sin perjuicio de las normas de homogenei
zación que pudiera dietar el Vicerrectorado de Investigación para
evitar discnrninaciones entre los distintos. Departamentos y docto
randos.

Dedmocuarta.-Los actuales Maestros de taller y laboratorio.
interinos o contratados, que prestan actualmente servicio en esta
Universidad, serán transferidos. a la entrada en vigor de estos
E:itatutos. con carácter excepcional. a la UPC, con contrato laboral
indefinido, al amparo de la disposición adicional decimoquinta.
punto dos de la actual Ley de la función Pública. lo cual no
supondrá, en ningún caso. detrimento de las funciones. docentes o
no. que tengan reconocidas en cada Crntro. y de los der~chos

adquiridos y retribuciones que dicho colectivo tlene en la actuali·
dad.

La UPC pondrá los medios de que dispone al alcance de los
miembros d~ este colectivo, que tengan o consigan la tituldción
necesaria para su promoción en la carrera docente.

A todos los efectos de representilción en el Claustro y Organis
mos Colegiados de Gobierno de la L'niversidd, los miembros de
este colectivo quedarán equiparados a los Profesores de Centro o
Departamento en el que prestan sus servicios.

Decimoquinta.-A los efectos de lo previsto en el artículo 174.2
de estos Estatutos, las· licencias de tal tipo para los Profesores no
podrán autorizarse antes del curso 1988/89.

De igual forma. en lo que se refiere al cómputo de otros
permisos obtenidos anteriormente y ·del número de cinco. años
mírumos como para poder disfrutar del mismo, se contará a partir
del (urso 1983/84.

Decimosexta.-Hasta tanto en un Departamento no exista un
núme:'o de Doctores superiores al 25 por l{)O de su Profesorado. el
Duector del mismo podrá ser un Profesor no Doctor. .

Dccirnoséptirna.-Una vez formados los Departamentos y hasta
tanto no se disponga de una infraestructura qu~ garantice una
correcta puesta en marcha. y en todo caso hasta el año) 988. en que
se revisará la estructura departamental de la UPC, los Profesores
adscritos a un Centro pertenecientes a un mismo departamento
podrán constituirse, en secciones deparumentales de Centro. siem·
pre que el número de Profesores sea igualo superior a tres.

Dec.imoCTava.-Qe acuerdo con la disposición final primera del
Real DeLreto 185/1985, por el que se regula et tercer ciclo de
estudiOS l:niversitarios, la obtención y expedición del título de
Doctor y otros estudios postgraduados. ¿i('ho Real Decreto no
entrará en vigor hasta el I de octubre de 1986, a excepción de sus
artícul0s 9 y 16.

Dccimor.ovena.-[n la situaclon tW.113ltoria prc\ ista ha')ta el 3D
de septiembre de 1987, Ycomo Jyud<.t a la consecucIón de las tesis
doctorales y pruebas de acceso de loe; actuales Profesores de esta
.Uiliversidad. ésta planificará los medios existentes para garantizar
una igualdad de oportunidades de acceso a los mismos.

Vlgéslrna.-Las plazas dotadas y por dotar correspondicntt's a
esta UPC no saldran a concurso hasta tanto no sean solicitadas por
el Centro y/o Depanarnento correspondiente, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 39.5 de la LRU.

Todo ello sin menoscabo de los derechos individuales que
asisten a los Profesores del Depanamento afectado en función de
su propia promoción docente, y que solicitado afile la Junta de
Gobierno pueda moditicar el criterio en casos concretos.

La Umversidad adecuará la programación de dotaci-ones v
·concursos de' acceso de acuerdo con sus posibilidades en cuanto á
la prepar.ación de su profesorado y la racionalidad del proceso

VIgéSima primera.-Los representantes elegidos d~'mocrática

mente gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Sólo
se les podrá iniciar los procedimientos disciplinarios previstos en
el reglamento correspondiente previa autorización del árgano a que
pertenezcan,

Esta dIsposición estará en vigor hasta tanto se regule la situación
por orden b Ley de rango superior.

VIgésima segunda.-En tanto no se organice el régimen de
auditorías previsto en el articulo 56 de la LRU. esta Universidad
se regirá por la Intervención r:1e1 Estado tal v como en estos
mamemos está establecido. .

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Las resoluciones de los órganos ejecutivos de esta
Universidad en el ámbito de sus competencias a~,ota!1 la vía
administrativa de recurso. en concordaDcia con el artículo 22 de la
LRU.

Segunda.-La Escala Subalterna de la UPC se declarará a
extinguir. Los créditos procedentes de las vacantes producidas en
esta escala se incorporarán a los correspondierlles de la plantilla
laboral.

Tercera.-La iniciativa de reforma qe los Estatutos corresponde
a la .funta de Gobierno de la Universidad o al 25 por 100 d;;- los
Claustrales.

Los proyectos de reforma requerirán de la presentación de una
Memoria e~plicatíva de la reforma y un texto articulado. Para que
la reforma sea efectiva será necesario que el proyecto sea aprobado
por la. mayoría absoluta de, los miembros del Claustro General y
poslenormente por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Cuarla.-El Claustro Universitario promoverá a iniciativa de
cualquiera de sus miembros la modificación de sus Estatutos
cuando una legislación de orden superior modifique alguno de loSo
aspectos regulados en los mismos.

Quinta.-Lo establecido en lo~ artículos 143 al 153 no podrá
suponer en ningún caso la utilización de los bienes públicos de la
Univcrsidad con fines que supongan la subordinación del caráctel
de servicio público de la misma a fines de lucro privado o
particular.

Sexta.-Sin perjuicio dc lo establecido en el artículo 78. el Rector
tendrá potestad "ara designar. con carácter excepcional. a cualquier
miembro de la Comunidad Univet3itaria como Vicerrector de
Extensión Universitaria y Aspectos Sociales.

St'ptima.-Toda el profesorado y miembros del PAS de la UPC
así como sus familiares en primer grado. tendrán derecho (1

matricula gratuita en cualquier Centro de esta UniH'rsidad. •

DISPOSIClON DEROGATORIA

A la puesta en vigor de lo~ presentes Estatutos quedan derogD.
das tod<ls la<; normas. di!>posiClone<;. órdenes o circulares de igual
o menor rango qlie contradigan lo dispuesto en los pre<,;enu.'s
[statuto~.


