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REGLAMENTO DE LA CÁTEDRA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
EMPRESARIAL, DIVERSIDAD Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 
(Aprobado por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 1 de febrero de 2010 

y modificado conforme a lo acordado en la Junta de Gobierno de 1 de marzo de 2010) 
 
 

PREÁMBULO 
 

La Universidad Pontificia Comillas entiende que la globalización de los mercados y la 
internacionalización de las empresas que caracterizan el entorno competitivo actual conllevan 
importantes cambios e implicaciones en la gestión empresarial. Así, una de las principales 
consecuencias de la internacionalización de las empresas es la movilidad geográfica, tanto por la 
necesidad de desplazar recursos humanos a las áreas geográficas donde se localizan las 
operaciones de las compañías como por la incorporación de personas que provienen de otras 
regiones y culturas.  

La Universidad Pontificia Comillas es consciente de que este fenómeno constituye un 
problema relevante en la gestión empresarial que, muchas veces, puede verse agravado cuando la 
internacionalización se ha sustentado en procesos de adquisición o fusión de empresas de capital 
extranjero. En estos casos, a las dificultades de la gestión de la propia operativa del negocio, hay 
que añadir los problemas derivados del ajuste de diferentes culturas corporativas, métodos 
organizativos e, incluso, diferencias sociales y culturales propias de cada país. 

En este contexto, la Universidad Pontificia Comillas entiende que el fenómeno de la 
internacionalización empresarial, y la creciente necesidad de movilidad geográfica de los recursos 
humanos, requieren un esfuerzo de investigación que permita a las empresas afrontar este nuevo 
reto de forma eficiente y, a su vez, satisfactoria para los grupos de interés implicados. 

Por todo ello, la Universidad Pontificia Comillas considera crear la Cátedra de 
Internacionalización Empresarial, Diversidad y Desarrollo Profesional, constituyéndola en un 
ámbito privilegiado desde el cual atender a las necesidades de investigación, formación y 
divulgación del conocimiento acerca de los aspectos anteriormente expuestos. 
 

 
 

CAPÍTULO I 
CARACTERES, FINES Y ACTIVIDADES 

 
Artículo 1. Naturaleza 
 

La Cátedra de Internacionalización Empresarial, Diversidad y Desarrollo Profesional, 
dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia 
Comillas, se crea mediante Resolución de Junta de Gobierno con fecha de 21 de diciembre de 
2009. 
 
Artículo 2. Regulación 
 

La Cátedra se regirá por los Estatutos Generales, el Reglamento General de a Universidad, 
cualquier otra norma de desarrollo estatutario y por las disposiciones del presente Reglamento. 
 
Artículo 3. Fines 

 
Son fines de la Cátedra, a modo general, el desarrollo de actividades de formación e 

investigación de carácter científico en el ámbito de la internacionalización de las empresas y sus 
implicaciones en la gestión de la diversidad, movilidad geográfica y desarrollo profesional de los 
recursos humanos. De forma más concreta: 

1.   Servir de punto de encuentro entre empresas e instituciones para el debate y la reflexión 
acerca de las consecuencias de la globalización de los mercados y la 
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internacionalización de los negocios en las estructuras organizativas y la gestión de los 
recursos humanos en las empresas. 

2.   Crear conocimiento y llevar a cabo investigaciones sobre las causas que provocan la 
necesidad de movilidad geográfica en el contexto competitivo actual, así como sobre los 
efectos e implicaciones de este fenómeno en las estructuras empresariales y en la gestión 
de los recursos humanos y su potencial de desarrollo profesional.  

3.   Proveer a las empresas de la información que les permita entender el fenómeno de la 
movilidad geográfica y sus implicaciones sociales y empresariales, así como de 
herramientas que faciliten la planificación y la gestión de sus estrategias de crecimiento 
de manera eficiente, atendiendo a las expectativas y necesidades de sus recursos 
humanos y de otros posibles grupos de interés afectados. 

4.   Realizar actividades de divulgación y sensibilización de la sociedad para fomentar 
actitudes responsables en materia de educación y formación de los recursos humanos en 
aras a mejorar su capacitación para desarrollar su carrera profesional en entornos 
empresariales internacionales.  

 
Artículo 4. Actividades 

 
Para la consecución de los fines enumerados en el artículo anterior, y sin perjuicio de las 

competencias y funciones que los Estatutos Generales atribuyen a los Departamentos e Institutos, 
y en coordinación con ellos, la Cátedra podrá desarrollar sus fines institucionales por medio de las 
siguientes actividades: 

1.   Organizar encuentros entre los profesores e investigadores de la Universidad Pontificia 
Comillas que realizan actividades de formación, investigación y divulgación en el 
ámbito de la internacionalización de las empresas y sus implicaciones en la gestión de la 
diversidad, la movilidad internacional y el desarrollo profesional de los recursos 
humanos. 

2.   Desarrollar estudios de carácter económico y social de los nuevos fenómenos que se 
están produciendo como consecuencia de la globalización de los mercados y la 
internacionalización de las empresas. 

3.   Elaborar proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre la materia objeto de 
la Cátedra. 

4.   Ofertar y gestionar Becas de Formación de Personal Investigador y Becas de 
Colaboración para proyectos en el ámbito objeto de la Cátedra.  

5.   Establecer y mantener relaciones institucionales fluidas con otros grupos de 
investigación y centros homólogos, tanto nacionales como extranjeros. 

6.   Constituir una base documental especializada en el marco de la Biblioteca de la 
Universidad Pontificia Comillas. 

7.   Organizar reuniones científicas, jornadas y seminarios monográficos con colaboración 
de otras instituciones. 

8.   Publicar y difundir los resultados obtenidos en foros nacionales o internacionales, 
mediante ponencias, comunicaciones, y publicaciones en medios especializados.  

9.   Cualquier otra actividad que se estime adecuada para el cumplimiento de los fines 
recogidos en el artículo 3. 

 
 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 5. Director de la Cátedra 

 
Al frente de la Cátedra estará un Director, nombrado por el Rector, a propuesta del Decano 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, oída la Junta de la Facultad. 
El Director deberá ser Profesor Propio Agregado u Ordinario y ejercerá sus funciones bajo 

la dependencia directa del Decano. 
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La duración del cargo será de tres años, pudiendo ser nombrado para dos períodos sucesivos 
de la misma duración, con el mismo procedimiento. 

Si concurrieran circunstancias especiales que lo hicieran necesario, el Rector podrá 
dispensar del cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores. 
 
Artículo 6. Funciones del Director 
 

Son funciones del Director de la Cátedra: 
1.   Representar a la Cátedra en las relaciones con el exterior y con los demás órganos de la 

Universidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 14 a) de los Estatutos Generales de la 
Universidad. 

2.   Programar y dirigir las actividades de la Cátedra y coordinar los trabajos de sus 
miembros. 

3.   Elaborar los presupuestos de las actividades de la Cátedra, velar por su ejecución y por 
la aplicación de los recursos asignados a cada una de ellas, de conformidad con las 
normas generales que para la administración están vigentes en la Universidad. 

4.   Gestionar de las entidades públicas y privadas las subvenciones, donativos y 
aportaciones oportunas para la realización de los proyectos de la Cátedra en orden a la 
prosecución de sus fines. La gestión de estos asuntos deberá tener la aprobación previa 
del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

5.   Convocar y presidir el Consejo Asesor. 
6.   Visar con su firma los documentos acreditativos de las actividades de la Cátedra. 
7.   Cualesquiera otra que le sea atribuida por este Reglamento. 

 
Artículo 7. Consejo Asesor 

 
1.   El Consejo Asesor, formado por expertos de reconocido prestigio en las áreas de 

investigación de la Cátedra, es un instrumento de colaboración y asistencia colegiada al 
Director de la Cátedra en el ejercicio de sus funciones propias, sirviendo de cauce y 
órgano de participación y corresponsabilidad de sus miembros y colaboradores en la 
orientación y actividades de la Cátedra. 

2.   El Consejo Asesor se rige por los Estatutos, por el Reglamento General de la 
Universidad y por el presente Reglamento. 

 
Artículo 8. Funciones del Consejo Asesor 
 

Son funciones del Consejo Asesor: 
a) Asesorar al Director en la programación, realización y evaluación de los programas y 

actividades de la Cátedra. 
b) Seleccionar, junto con el Director, las cuestiones que habrán de ser objeto de estudio por 

la Cátedra. 
c) Asesorar al Director en la selección de los miembros y colaboradores de la Cátedra. 
d) Asesorar al Director en cualquier asunto que éste someta al parecer del Consejo. 

 
Artículo 9. Miembros del Consejo Asesor 
 

1.   Los miembros del Consejo Asesor los nombra el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales oído el parecer del Director de la Cátedra, por un período 
de 3 años, que puede ser renovado por períodos sucesivos de la misma duración. 

2.   La presidencia del Consejo Asesor recae sobre el Director de la Cátedra, y contará con 
un Secretario y un máximo de 8 vocales.  

3.   Los miembros del Consejo se obligan a garantizar el secreto y la confidencialidad de 
todas las cuestiones debatidas en las reuniones, así como de toda la información 
obtenida por razón de su pertenencia al mismo. 
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Artículo 10. Miembros de la Cátedra 
 

Serán miembros de la Cátedra: 
a) Miembros propios: 

•  Los profesores e investigadores de la Universidad que participen de forma 
permanente en las actividades de la Cátedra. 

b) Miembros colaboradores: 
•  Los profesores de la Universidad y de otros centros educativos y profesionales de 

reconocido prestigio que intervengan de forma puntual en actividades de la Cátedra 
durante el tiempo que duren éstas. 

•  Los alumnos de segundo y tercer ciclo de la Universidad que realicen actividades de 
investigación, estudio o de asistencia a las mismas, en el seno de la Cátedra. 

La condición de miembro propio y de miembro colaborador será aprobada por el Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a propuesta del Director de la Cátedra, oído 
el parecer del Consejo Asesor. 
 
 

CAPÍTULO III 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 11. Recursos 
 

1.  Para el cumplimiento de sus fines, la Cátedra contará con los siguientes recursos: 
a) Los bienes y servicios que con carácter general o temporal la Universidad acuerde 

poner a disposición de la Cátedra. 
b) Las subvenciones obtenidas de entidades públicas o privadas. 
c) Los ingresos derivados de las actividades y servicios que pueda prestar la Cátedra. 
d) Las aportaciones convenidas con EADS – DEFENCE & SECURITY. 

2.   Es vocación de la Cátedra autofinanciar sus actividades a través de las vías antes 
mencionadas y cualquiera otras que puedan parecer adecuadas. 

 
Artículo 12. Administración 
 

La administración de los recursos de la Cátedra se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento General de la Universidad. 

 


