
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN 176/2007, DE 4 DE OCTUBRE, DEL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN EN CUANTO REPRESENTANTES DE UNA FACULTAD, 
ESCUELA O INSTITUTO 

 
 
 

 El artículo 44 del Reglamento General, que trata de la Organización del Servicio de 
Investigación establece en su punto 3 a) que formará parte de la Comisión “un representante de 
cada Facultad o Escuela, propuesto por el Decano o Director”. El desarrollo de la investigación en 
la Universidad durante los últimos años, que ha incrementado las actividades de gestión 
(convocatorias de proyectos propios, reducción de docencia por investigación, sistema integrado 
de información sobre investigación, etc.), y la necesidad de que los representantes de cada centro 
sirvan de enlace eficaz en cada Escuela, Facultad o Instituto entre los profesores e investigadores y 
el Servicio de Investigación, ha hecho imprescindible que, además de las funciones encomendadas 
por el Reglamento General en artículo 44.4 en cuanto miembros de la Comisión, realicen nuevas 
funciones en el ámbito de su propia Facultad, Escuela o Instituto. Por ello este Rectorado, en tanto 
no se modifique a este respecto el Reglamento General, 

 
Ha resuelto: 

 
Encomendar a los miembros de la Comisión de Investigación representantes de las 

Facultades, Escuelas o Institutos la realización, bajo el control del respectivo Decano o Director, 
las siguientes funciones: 

 
1. Representar al centro y sus áreas de conocimiento correspondientes en la Comisión 

de Investigación. 
2. Coordinar la elaboración de la memoria de investigación con los Departamentos de 

su centro, según las directrices del Servicio de Investigación. 
3. Asistir a Decanos y Directores de Escuela o Instituto en la asignación y control de la 

actividad de investigación, apoyando así a los Departamentos en la planificación de 
la actividad del profesorado. 

4. Asesorar en el diseño, funcionamiento y actualizaciones adecuadas a las necesidades 
de los centros, en la gestión de la investigación en el Sistema Integrado de Gestión de 
Proyectos (SIGP). 

5. Por delegación del Decano o Director, a menos que sea asumido directamente por 
éste, hacer el seguimiento de las “bolsas” de centros y profesores correspondientes al 
área que representan. (Estas bolsas se generan por la actividad investigadora, tal y 
como se recoge en el documento sobre gestión y remuneración adicional aprobado en 
la junta de gobierno el 26 de septiembre de 2003 y modificado en sesiones de 28 de 
febrero de 2005 y de 7 de mayo de 2007). 

6. Informar a los profesores e investigadores sobre las iniciativas y políticas de la 
Universidad en materia de investigación, así como trasmitir al Servicio de 
Investigación las inquietudes de los centros. 
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