
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

(Aprobado por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 21 de julio de 2014) 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y fines de la Comisión 
 

1. La Comisión de Investigación se constituye como un órgano colegiado de naturaleza 
consultiva y de asesoramiento para el cumplimiento de la función de investigación de la 
Universidad, de acuerdo con el Reglamento General de la Universidad. 

 
Artículo 2. Funciones de la Comisión 
 

1. El ámbito de actuación de la Comisión se referirá a las cuestiones de investigación en lo 
que afecten al conjunto de la Universidad o a sus Facultades, Escuelas e Institutos. La 
Comisión de Investigación asistirá al Vicerrector o persona en quien haya delegado el 
Rector, particularmente en las siguientes funciones: 
a) Definir las líneas de investigación que deben tener la consideración de preferentes en 

la Universidad y elaborar planes anuales o plurianuales de actuación, sin perjuicio del 
derecho de los profesores a la plena autonomía investigadora, por la que pueden 
elegir y realizar en los Departamentos, Institutos, Cátedras y Grupos de Investigación 
sus proyectos bajo los principios de libertad,  igualdad y publicidad. 

b) Definir los criterios de valoración y reconocimiento de la investigación realizada por 
los profesores e investigadores o de los grupos de investigación en la Universidad. 

c) Evaluar periódicamente la investigación realizada en la Universidad. 
d) Distribuir ponderadamente y con arreglo a las normas establecidas, las ayudas a la 

investigación y formación de investigadores con cargo al presupuesto de la 
Universidad. 

 
Artículo 3. Composición de la Comisión 

 
1. La Comisión estará formada por personas designadas por el Rector, oída la Junta de 

Gobierno, conforme a criterios de: 
a) suficiente y acreditada experiencia investigadora, 
b) presencia de profesores e investigadores pertenecientes a las principales áreas de la 

investigación en la Universidad, 
c) presencia de otras personas que puedan representar a los órganos del gobierno, de la 

administración económica y de la gestión de los medios instrumentales generales de 
la Universidad (bibliotecas, sistemas de información y comunicaciones, laboratorios, 
etc). 

2. Corresponde al Rector el nombramiento de cada uno de los miembros de la Comisión, así 
como la fijación del número de los mismos atendiendo a la representación aludida en el 
apartado anterior, pudiendo ser aumentado o disminuido conforme lo aconsejen las 
necesidades de la Universidad. 

3. La Comisión estará presidida por el Vicerrector o persona en quien el Rector delegue, 
formando parte de ella el Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación que actuará como Secretario de la misma. 
 

Artículo 4. Funciones del Presidente y del Secretario 
 

1. Son funciones del Presidente: 
a) Convocar a la Comisión y establecer su orden del día. 
b) Presidir sus reuniones y dirigir sus debates, deliberaciones y trabajos. 
c) Canalizar las propuestas e informes elaborados en su caso por la Comisión. 

2. Son funciones del Secretario: 
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a)  Elaborar el orden del día establecido por el Presidente y cursar las convocatorias de 
la Comisión. 

b) Asesorar a la Comisión sobre la normativa de la Universidad y general, en su caso, 
que corresponden al ámbito de su competencia. 

c) Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión. 
d) Llevar y custodiar el Libro de Actas. 

 
Artículo 5. Normas de funcionamiento de la Comisión 
 

1. El funcionamiento de la Comisión se regirá por las normas generales establecidas en el 
artículo correspondiente del Reglamento General de la Universidad para los órganos 
colegiados de gobierno en lo referente a régimen de asistencia, convocatoria, validez de 
su constitución, procedimiento de votación y de elaboración de las Actas, con las 
particularidades que se detallan en los siguientes números de este artículo. 

2. La Comisión se reunirá en pleno con carácter ordinario dos veces durante el año 
académico, convocada por su Presidente siguiendo el procedimiento establecido en el 
Reglamento General, y las veces que sea necesario para el cumplimiento de las funciones 
que se le han encomendado. 

3. La Comisión podrá constituir grupos de trabajo para elaborar ponencias, informes o 
propuestas o para tratar de forma especializada los asuntos que sean sometidos a su 
consideración. 
a) Los grupos de trabajo no tendrán carácter fijo, sino que se constituirán conforme lo 

aconsejen las necesidades de la Comisión. 
b) Las reuniones de los grupos de trabajo, en su caso, se regirán por las normas 

aplicables a la Comisión. 
4. Asimismo, la Comisión, a propuesta del Presidente, podrá decidir la incorporación de 

personas no pertenecientes a la misma, con el fin de asesorarla o informarla en los asuntos 
que lo requieran. Estas personas tendrán voz, pero no voto, en las reuniones de la 
Comisión o de sus grupos de trabajo en las que participen. 

5. Los acuerdos de la comisión no tendrán carácter vinculante. Los acuerdos que no lo sean 
por consenso serán adoptados por mayoría simple de los asistentes según el 
procedimiento establecido en el Reglamento General. Se entenderá que no existe 
consenso cuando alguno de sus miembros presentes manifieste de modo expreso su 
oposición al acuerdo propuesto. 

6. Todos los miembros de la comisión están obligados a guardar la reserva y discreción que 
exija la índole de los asuntos tratados. 

 
 
 

 
 


