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1. ASUNTOS GENERALES 

.J.1. AUTORIDADES Y CARGOS ACADÉMI
COS. 

1.1.1. CENTROS. 
DOCTORA CARMEN ANDREU LARA, Pro

fesora Titular de Universidad, del área de conoci
miento de "Pintura", adscrita al Departamento de 
"Pintura", que tomó posesión el 4 de abril de 2003 
como Vicedecana de Ordenación Académica y 
Espacios de la Facultad de Bellas Artes. 

DOCTOR ENRIQUE ÁCOST A NARANJO, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Dibujo", adscrita ál Departamento de 
"Dibujo", que tomó posesión el 4 de abril de 2003 
como Vicedecano de Infraestructura y Nuevas Tec
nologías de la Facultad de Bellas Artes. 

DOCTORA MARÍA JOSÉ GARCÍA DEt. MO
RAL Y MORA, Catedrática de Escuela Universita
ria, del área de conocimiento de "Pintura", adscrita 
al Departamento de "Pintura", que tomó posesión el 
4 de abril de 2003 como Vicedecana de Extensión 
Universitaria y Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Bellas Artes. 

D.ª CARMEN PARRA LUNA, Funcionaria de la 
Escala Administrativa, con destino en la Facultad de 
Bellas Artes, que tomó posesión el 4 de abril de 2003 
como Secretaria de la Facultad de Bellas Artes. 

DOCTOR ANTONIO DELGADOGARCÍA,Pro
fesor Titular de Universidad, del área de conocimien
to de "Producción Vegetal", adscrita al Departamen
to de "Ciencias Agroforestales ", que tomó posesión 
el 11 de diciembre de 2003 como SUBDIRECTOR 
de Extensión Universitaria de la Escuela Universita
ria de Ingeniería Técnica Agrícola. 

DOCTORA MARÍA CRISTINA ANDRÉS 
CAMACHO, Profesora Asociada Tipo 3, del área 
de conocimiento de "Botánica", adscrita al Depar
tamento de "Biología Vegetal y Ecología", que 
tomó posesión el 11 de diciembre de 2003 como 
SUBDIRECTORA de Ordenación Académica y 
Jefe de Estudios de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola. 

DOCTOR CARLOS A VILLA HERNÁNDEZ, Ca
tedrático de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de "Producción Vegetal", adscrita al Departa-

mento de ''Ciencias Agroforestales", que tomó posesión 
el 11 de diciembre de 2003 como SECRETARIO de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. 

1.1.2. DEPARTAMENTOS. 
DOCTOR JOSÉ ORDOV ÁS ASCASO, Cate

drático de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de "Producción Vegetal", adscrita al De
partamento de "Ciencias Agroforestales", que tomó 
posesión el 4 de abril de 2003 como Director del 
Departamento de Ciencias Agroforestales. 

DOCTOR ANTONIO MERCHÁN ÁL V AREZ, 
Catedrático de Universidad, del área de conocimien
to de "Historia del Derecho y de las Instituciones", 
adscrita al Departamento de "Ciencias Jurídicas Bá
sicas (Derecho Romano, Historia del Derecho y 
Derecho Eclesiástico del Estado)", que tomó pose
sión el 11 de diciembre de 2003 como DIRECTOR 
del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas (De
recho Romano, Historia del Derecho y Derecho Ecle
siástico del Estado). 

DOCTORALFONSOCABALLEROMARTÍNEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimien
to de "Química Inorgánica", adscrita al Departamento de 
"Química Inorgánica", que tomó posesión el 11 de 
diciembrede2003comoDIRECT0Rde1Departamento 
de Química Inorgánica. 

DOCTOR JOSÉ TORREBLANCA LÓPEZ, Ca
tedrático de Escuela Universitaria, del área de co
nocimiento de "Biología Celular", adscrita al De
partamento de "Biología Celular", que tomó pose
sión el 11 de diciembre de 2003 como DIRECTOR 
del Departamento de Biología Celular. 

1.2. ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA, APROBADO POR EL CONSEJO 
DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALU
CÍA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003. 

Estatuto de la Universidad de Sevilla, elaborado 
por el Claustro Universitario en las sesiones cele
bradas los días 5 de junio (Ver BUS nº 69, pp. 4-50) 
y 17 de octubre (Ver BUS nº70, pp. 5-9), aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu
cía el día 25 de noviembre de 2003 y publicado en 
el BOJA 235 de 5 de diciembre de 2003. 
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ANEXO 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo l. Definición. 
La Universidad de Sevilla es una institución de 

Derecho público, dotada de personalidad jurídica, 
que desarrolla sus funciones, de acuerdo con la 
legislación vigente, en régimen de autonomía, y a 
la que corresponde la prestación del servicio públi
co de educación superior, mediante el estudio, la 
docencia y la investigación, así como la genera
ción, desarrollo y difusión del conocimiento al 
servicio de la sociedad y de la ciudadanía. 

Artículo 2. Principios. 
l. La Universidad de Sevilla es una institución 

pública al servicio de la sociedad que se inspira en 
los principios de igualdad, libertad, justicia, soli
daridad y pluralismo. 

2. La actividad de la Universidad de Sevilla, así 
como su autonomía, se fundamenta en el principio 
de libertad académica, que se manifiesta en las 
libertades de cátedra, de investigación y de estu
dio. 

3. La Universidad de Sevilla está al servicio, 
dentro del marco constitucional, del desarrollo 
intelectual y material de los pueblos, de la defensa 
de los Derechos Humanos, del Medio Ambiente y 
de la Paz. 

4. Los miembros de la comunidad universitaria 
están sujetos a la observancia de las leyes y del 
presente Estatuto, en orden a la exigencia de sus 
derechos y al cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Es deber de los miembros de la comunidad 
universitaria cumplir y dar efectividad a estos 
principios, promoviendo el pensamiento y la in
vestigación libres y críticos, para que la Universi
dad de Sevilla sea un instrumento eficaz de trans
formación y progreso social. 

Artículo 3. Objetivos básicos. 
Son objetivos básicos de la Universidad de Sevi

lla los siguientes: 
a) La creación, desarrollo, transmisión, difusión 

y crítica de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura, 
promoviendo una visión integral del conocimien
to. 

b) La preparación para el ejercicio de activida-
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des profesionales que exijan la aplicación de cono
cimientos y métodos humanísticos, científicos, 
técnicos, o de creación artística, potenciando las 
relaciones entre la investigación, la docencia y el 
ejercicio de la profesión. 

c) El apoyo científico y técnico al desarrollo 
cultural, social, económico y territorial, con espe
cial atención al de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

d) La inserción laboral y profesional de sus 
estudiantes y egresados. 

e) Propiciar la libertad de pensamiento, la parti
cipación, la innovación y el espíritu crítico y rigu
roso. 

f) El estímulo y la formación de sus miembros 
para el ejercicio de la ciudadanía crítica, solidaria 
y responsable. 

Artículo 4. Funciones. 
En uso de su autonomía, la Universidad de 

Sevilla llevará a cabo las siguientes funciones : 
a) La elaboración y reforma de su Estatuto, así 

como de sus reglamentos y otras normas de funcio
namiento interno. 

b) La elección, designación y remoción de sus 
órganos de gobierno y representación. 

c) La elaboración, aprobación y gestión de su 
presupuesto y la administración de sus bienes. 

d) El establecimiento y modificación de sus 
plantillas. 

e) La selección, formación y promoción de su 
personal docente, investigador, y de administra
ción y servicios, así como la determinación de las 
condiciones en que han de desarrollar sus activida
des. 

f) La elaboración y aprobación de sus planes de 
estudio y de investigación, así como de enseñanzas 
dirigidas a la actualización permanente del conoci
miento. 

g) La creación de estructuras específicas que 
actúen como soporte de la docencia, el estudio y la 
investigación. 

h) La admisión, régimen de progreso y perma
nencia, y verificación de conocimientos de sus 
estudiantes. 

i) La expedición de títulos oficiales y de otros 
títulos y diplomas. 

j) La promoción y evaluación de la calidad de sus 
actividades. 

k) El establecimiento de relaciones con organi
zaciones sociales y con instituciones académicas, 
culturales o científicas. 
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1) El establecimiento de relaciones contractuales 
con entidades públicas o privadas y personas físi
cas para la realización de trabajos de investigación 
científica, técnica y de creación artística, así como 
de cursos de formación o de especialización. 

m) La organización y la prestación de servicios 
de extensión universitaria y de actividades cultura
les y deportivas. 

n) Cualquiera otra necesaria para el adecuado 
cumplimiento de los objetivos señalados en el artí
culo 3. 

Artículo S. Espacio europeo de educación su
perior. 

l. La Universidad de Sevilla adoptará las medi
das precisas para adecuar sus estructuras académi
cas a las exigencias de la inJegración en el espacio 
europeo de educación superior. 

2. La Universidad de Sevilla promoverá el reco
nocimiento de las titulaciones y planes de estudio 
que en ella se imparten con las respectivas titu lacio
nes de la Unión Europea, como medida eficaz de 
inserción en el espacio europeo de educación supe
nor. 

3. La Universidad de Sevilla promoverá el reco
nocimiento recíproco de titulaciones con otras uni
versidades europeas, suscribiendo para ello cuantos 
convenios sean necesarios y articulando las 
convalidaciones de planes de estudio que sean 
precisas. 

Artículo 6. Capacidad jurídica y patrimonio. 
1. La Universidad de Sevilla es una universidad 

pública con capacidad para realizar toda clase de 
actos de gestión y disposición, sin más limitaciones 
que las establecidas por las leyes y el presente 
Estatuto. 

2. La Universidad de Sevilla tiene patrimonio, 
presupuesto y contabilidad propios, independientes 
de los del Estado y de los de la Comunidad Autóno
ma de Andalucía. 

Artículo 7.'Símbolos. 
l. La Universidad de Sevilla utiliza como deno

minación oficial la de «Universidad de Sevilla». En 
sus emblemas y símbolos podrá hacer uso de la 
leyenda «Universidad Hispalense». 

2. El sello de la Universidad de Sevilla es un 
círculo donde se representa a Santa María de Jesús, 
entre nubes, coronada por dos querubines y situada 
sobre la figura de San Fernando entronizado, con 
San Isidoro a la derecha y San Leandro a la izquier-
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da. Alrededor fig ura la leyenda Sigillum 
Universitatis l itterariae Hispalensis. 

3. La Universidad de Sevilla podrá adoptar otros 
símbolos de identificación. La util ización del sello 
y de los demás símbolos identificativos de la Insti
tución se regulará mediante reglamento del Conse
jo de Gobierno. 

Artículo 8. Fuentes reguladoras. 
l. La Universidad de Sevilla se regirá por las 

leyes y disposiciones que dicten el Estado y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio 
de sus respectivas competencias, por el presente 
Estatuto y por las disposiciones generales y acuer
dos dictados en desarrollo o ejecución del mismo. 

2. El presente Estatuto será desarrollado por los 
siguientes Reglamentos generales: 

a) Reglamento general del Defensor Universita-
rio. 

b) Reglamento general de actividacies docentes . 
c) Reglamento general de investigación. 
d) Reglamento general de personal docente e 

investigador. 
e) Reglamento general de estudiantes. 
f) Reglamento general de personal de administra

ción y servicios. 
g) Reglamento general de actividades de asisten

cia a la comunidad univei:sitaria. 
h) Reglafl}ento general de régimen económico y 

• presupuestario. 
i) Reglamento general de régimen electoral. 
3. Supeditados jerárquicamente al presente 

Estatuto y a los Reglamentos generales, son 
vinculantes para todos los miembros de la comu
nidad universitaria: 

a) Los reglamentos y acuerdos del Consejo Social. 
b) Los reglamentos, acuerdos y resoluciones del 

Claustro Universitario. 
c) Los reglamentos, acuerdos y resoluciones del 

Consejo de Gobierno. 
d) Las resoluciones y las disposiciones de carác

ter general adoptadas por el Rector. 
4. Las disposiciones, acuerdos y resoluciones de 

los órganos colegiados y unipersonales de los Cen
tros, los Departamentos y los Institutos Universita
rios de Investigación son de obligado cumplimiento 
en sus respectivos ámbitos. 

Artículo 9. Estructura y órganos. 
l. La estructura académica de la Universidad de 

Sevilla estará integrada por: 
a) Centros: Facultades, Escuelas Técnicas o 
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Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias y 
Escuelas Universitarias Politécnicas. 

b) Departamentos. 
· c) Institutos Universitarios de Investigación. 

d) Otros centros o estructuras que organicen 
enseñanzas en modalidad no presencial o que con
duzcan a la obtención de títulos no incluidos en el 
catálogo de títulos oficiales. 

2. La estructura orgánica de la Universidad de 
Sevilla estará integrada por los órganos generales 
regulados en el Título I y por los demás órganos 
previstos en el presente Estatuto. 

3. La administración universitaria, que constitu
ye la estructura administrativa y de gestión, estará 
integrada por servicios, secciones y negociados, de 
acuerdo con la plantilla de la Universidad de Sevi
lla. En ella se insertarán, con la dependencia jerár
quica y funcional que se determine reglamentaria
mente, los servicios establecidos y los que la Uni
versidad crea oportuno establecer. 

TÍTULO I 

ÓRGANOS GENERALES DE LA UNIVER
SIDAD DE SEVILLA 

CAPÍTULO lº. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Artículo 10. El Claustro Universitario y su 
composición. 

l. El Claustro Universitario es el máximo órgano 
representativo de la comunidad universitaria. 

2. El Claustro Universitario está compuesto por 
el Rector, que será su presidente, el Secretario 
General, el Gerente y trescientos miembros electi
vos, distribuidos entre los siguientes sectores: 

- Sector A, profesores doctores de cuerpos docen
tes universitarios, ciento cincuenta y tres miem
bros. 

- Sector B, todo el personal docente e investiga
dor no perteneciente al sector A, treinta miembros. 

- Sector C, estudiantes, noventa y tres miembros, 
de los cuales uno será el Delegado del Consejo de 
Alumnos de la Universidad de Sevilla. 

- Sector D, personal de administración y servi
cios, veinticuatro miembros. 

3. La división de los sectores By C en subsectores, 
el número de puestos atribuidos a cada uno de ellos 
y las circunscripciones electorales se determinarán 
en el Reglamento general de régimen electoral. 

4. Los miembros del Claustro se renovarán cada 
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cuatro años salvo los estudiantes, cuya renovación 
será cada dos. 

5. Los Vicerrectores que no sean claustrales po
drán asistir a las reuniones del Claustro con voz 
pero sin voto. 

6. El Claustro Universitario se reunirá en sesión 
ordinaria al menos dos veces al año convocado por 
su Presidente; y en sesión extraordinaiia, por con
vocatoria de su Presidente o a petición de al menos 
setenta y cinco claustrales. 

Artículo 11. Competencias del Claustro. 
Corresponden al Claustro Universitario las si

guientes competencias: 
a) Elaborar el Estatuto de la Universidad de 

Sevilla así como las reformas del mismo. 
b) Elaborar y aprobar los Reglamentos generales 

previstos en el artículo 8 y las reformas de los 
mismos. 

c) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de 
funcionamiento y las reformas del mismo. 

d) Elaborar y aprobar el Reglamento de la Comi
sión de Reclamaciones. 

e) Elaborar y aprobar el Reglamento de disciplina 
académica. 

f) Elegir al Defensor Universitario. 
g) Elegir y revocar a los miembros del Consejo de 

Gobierno que le corresponden. 
h) Elegir a propuesta del Rector y revocar, en su 

caso, a los miembros de la Comisión de Reclama
ciones. 

i) Conceder las distinciones honoríficas de la 
Universidad de Sevilla y aprobar las propuestas de 
nombramiento de Doctores honoris causa. 

j) Conocer y valorar el informe anual de gobierno 
una vez finalizado cada curso académico, en los 
términos que establezca su reglamento de funciona
miento. 

k) Conocer la programación plurianual y el pro
yecto de presupuesto así como la liquidación del 
mismo. 

l) Conocer los planes generales de investigación. 
m) Establecer cuantas comisiones estime oportu

nas para el desarrollo de sus funciones. 
n) Resolver en última instancia los conflictos de 

competencias que se planteen entre los diversos 
órganos de la Universidad de Sevilla. 

ñ) Formular declaraciones sobre asuntos de inte
rés general de acuerdo con los principios recogidos 
en el Título Preliminar. 

o) Cualesquiera otras que le atribuya el presente 
Estatuto. 

1. ASUNTOS GENERALES 

Artículo 12. El Consejo de Gobierno y su 
composición. 

1. El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado 
de gobierno y gestión de la Universidad de Sevilla 
que establece sus líneas estratégicas y programáticas 
de actuación, así como las directrices y procedi
mientos para su aplicación, en la organización de la 
docencia, la investigación y la gestión de sus recur
sos humanos y presupuestarios. 

2. Integran el Consejo de Gobierno el Rector, que 
lo presidirá, el Secretario Gener¡il, el Gerente y 
cincuenta miembros de la comunidad universitaria 
elegidos o designados de la siguiente forma: 

a) Quince designados por el Rector, entre los que 
incluirá al Delegado del Consejo de Alumnos de la 
Universidad de Sevilla y a tres e~tudiantes propues
tos por el Consejo de Alumnos de la Universidad de 
Sevilla; entre los once miembros restantes segaran
tizará la presencia de profesores doctores pertene
cientes a los cuerpos de funcionarios docentes\ del 
resto del personal docente e investigador y del 
personal de administración y servicios. 

b) Veinte elegidos por el Claustro Universitario, 
de los cuales diez serán elegidos por y entre los 
claustrales del Sector A; dos por y entre los 
claustrales del Sector B; seis por y entre los 
claustrales del Sector C; y dos por y entre los 
claustrales del Sector D. 

c) Siete elegidos por y entre los Decanos y Direc
tores de Centro. 

d) Siete elegidos por y entre los Directores de 
Departamento. 

e) Uno elegido por y entre los Directores de 
· Instituto Universitario de Investigación. 

3. Formarán parte asimismo del Consejo de Go
bierno los miembros del Consejo Social que la ley 
atribuya a éste. 

4. El Consejo de Gobierno será convocado por su 
Presidente, al menos, una vez cada dos meses en 
periodo lectivo o cuando lo soliciten al menos 15 de 
sus miembros. 

Artículo 13'. Competencias del Consejo de Go
bierno. 

l. Son competencias del Consejo de Gobierno: 
a) Elaborar y aprobar su Reglamento de funcio

namiento y las reformas del mismo. 
b) Aprobar los Reglamentos de funcionamiento 

de las Juntas de Centro, así como de los Consejos de 
Departamento y de Instituto Universitario de Inves
tigación. 

c) Aprobar los Reglamentos de funcionamiento de 
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otros Centros o servicios de carácter universitario. 
d) Aprobar los proyectos de planes de estudio y su 

modificación, a propuesta de los Centros o por 
propia iniciativa en los supuestos excepcionales 
que establezca el Reglamento general de activida
des docentes. 

e) Elaborar y aprobar la planificación y ordena
ción académica general de cada curso académico. 

f) Aprobar los planes de organización docente de 
los Centros y los planes de asignación de profeso
rado de los Departamentos. 

g) Aprobar los planes generales de investigación. 
h) Aprobar la modificación de las relaciones de 

puestos de trabajo del personal de la Universidad. 
i) Aprobar las plazas de personal docente e inves

tigador que serán provistas mediante concurso de 
acceso o en régimen de contratación laboral. 

j) Aprobar la propuesta de plazas para estudiantes 
de nuevo ingreso. 

k) Proponer al Consejo Social la asignación indivi
dual de retribuciones adicionales ligadas a méritos 
docentes, investigadores y de gestión, atendiendo alo 
establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 57. 

1) Elegir a sus representantes en el Consejo So
cial. 

m) Conocer los nombramientos y ceses del Ge
rente, de los Decanos y Directores de Centros, 
Directores de Departameotos y de Institutos Uni
versitarios de Investigación, Directores de Cole
gios Mayores y otros centros y servicios. 

n) Aprobar la creación, modificación y supresión 
de Departamentos. 

ñ) Informar sobre la creación, modificación y 
supresión de Centros e Institutos Universitarios de 
Investigación. 

o) Aprobar la creación, supresión o adscripción de 
Colegios Mayores y de residencias universitarias. 

p) Administrar el patrimonio de la Universidad 
de Sevilla y determinar el uso y destino de sus 
instalaciones y medios materiales. 

q) Estudiar e informar el proyecto de presupuesto 
y la programación plurianual y proponerlos para su 
aprobación al Consejo Social; ambos serán remiti
dos al Claustro Universitario. 

r) Informar la liquidación del presupuesto y el 
resto de las cuentas anuales, y remitirlos al Claustro 
Universitario. 

s) Aprobar la propuesta de precios públicos co
rrespondientes a servicios universitarios. 

t) Aprobar los convenios de colaboración con 
otras universidades e instituciones públicas o priva
das y personas físicas. 
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u) Establecer los servidos a la comunidad uní ver
sitaria. 

v) Asimismo serán competencias del Consejo de 
Gobierno cualesquiera otras que les resulten atri
buidas por las disposiciones vigentes o el presente 
Estatuto. 

2. No podrá recaer acuerdo del Consejo de Go
bierno sobre un Centro sin que haya podido ser oído 
el Decano o Director que lo represente. 

Artículo 14. La Junta Consultiva: composi
ción y competencias. 

1. La Junta Consultiva es el órgano ordinario de 
asesoramiento del Rector y del Consejo de Gobier
no en materia académica. Su Reglamento de fun
cionamiento será elaborado y aprobado por el Con
sejo de Gobierno. 

2. La Junta Consultiva, presidida por el Rector, 
estará constituida por el Secretario General, que 
actuará como secretario, y cuarenta miembros de
signados por el Consejo de Gobierno entre profeso
res e investigadores de reconocido prestigio, repre
sentativos de las distintas áreas de conocimiento 
integradas en los Departamentos, con méritos do
centes e investigadores acreditados por las corres
pondientes evaluaciones positivas conforme a la 
normativa vigente. 

3. La Junta Consultiva se reunirá cuando lo deci
da el Rector, lo acuerde el Consejo de Gobierno o lo 
soliciten la mitad de los miembros de la misma. 

4. Son competencias de la Junta Consultiva: 
a) Asesorar al Rector y al Consejo de Gobierno en 

el diseño y desarrollo de las políticas de docencia e 
investigación de la Universidad de Sevilla. 

b) Emitir cuantos informes le sean solicitados por 
el Rector o el Consejo de Gobierno. 

c) Elevar al Rector y al Consejo de Gobierno 
cuantas propuestas estime oportunas en materia 
académica. 

d) Aquellas otras que prevean el presente Estatu
to o los Reglamentos generales. 

Artículo 15. La Conferencia de Decanos y 
Directores de Centro: composición y competen
cias. 

l. La Conferencia de Decanos y Directores de 
Centro es un órgano consultivo integrado por todos 
los Decanos y Directores de los Centros de la 
Universidad de Sevilla a los que se refiere el artícu
lo 9.1.a). 

2. Son competencias de la Conferencia de Deca
nos y Directores de Centro: 
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a) Elegir de entre sus miembros a su coordinador 
y a los representantes de los Decanos y Directores 
de Centro en el Consejo de Gobierno. 

b) Elaborar su reglamento de funcionamiento, 
que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobier
no. 

c) Emitir cuantos informes les sean solicitados por 
el Rector, por el Consejo de Gobierno o por cualquie
ra de los órganos generales de la Universidad. 

d) Estudiar, evaluar y elevar al' Consejo de Go
bierno y al Consejo Social las iniciativas y políticas 
conducentes a la inserción profesional de los uni
versitarios. 

e) Proponer, a través de sus representantes en el 
Consejo de Gobierno, cuantas actuaciones conside
re precisas para lograr la mejor y más plena integra
ción de la Universidad de Sevilla en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

f) Analizar y evaluar la adecuación entre la for
mación académica que reciben los estudiantes de la 
Universidad de Sevilla y la inserción profesional de 
sus egresados, proponiendo, en su caso, las medidas 
pertinentes para mejorar tal adecuación. 

g) C1,1alesquiera otras que les atribuya el presente 
Estatuto o sus normas de desarrollo. 

Artículo 16. El Consejo Social y su composición. 
1. El Consejo Social es el órgano de participación 

de la sociedad en la Universidad de Sevilla. 
2. La composición del Consejo Social será la que 

determine la legislación aplicable. 

Artículo 17. Competencias del Consejo Social. 
Corresponde al Consejo Social: 
a) La aprobación del presupuesto y la programa

ción plurianual de la Universidad de Sevilla a 
propuesta del Consejo de Gobierno. 

b) La supervisión de las actividades de carácter 
económico de la Universidad y el rendimiento de 
sus servicios. 

c) Promover la aportación de recursos para la 
financiación de la Universidad. 

d) Proponer la creación y supresión de Centros e 
Institutos Universitarios de Investigación. 

e) Conocer los planes de estudio de las titulacio
nes impartidas en los Centros de la Universidad. 

f) Conocer los planes de investigación y sus 
resultados. 

g) Formular sugerencias para la mejora del rendi
miento de la Universidad, de sus Centros, Departa
mentos, Iñstitutos Universitarios de Investigación y 
servicios. 
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h) Remitir anualmente una memoria de sus acti
vidades al Claustro Universitario. 

i) Recibir las iniciativas de la comunidad univer
sitaria para el establecimiento de conexiones acadé
micas, profesionales o laborales con los distintos 
sectores sociales. 

j ) Establecer programas para facilitar la inserción 
profesional de los titulados universitarios. 

k) Solicitar informes consultivos a los órganos 
competentes de las Administraciones local y autonó
mica, o a otras entidades sobre las necesidades de la 
sociedad en los campos de la iniciativa económica, el 
mercado laboral, la investigación y la acción social. 

1) Cuantas otras competencias le atribuyan las 
disposiciones vigentes y el presente Estatuto. 

CAPÍTULO 2°. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UNIPERSONALES .-

Artículo 18. El Rector. 
1. El Rector es la máxima autoridad de la Univer

sidad de Sevilla, ejerce su dirección y ostenta su 
representación. 

2. El Rector preside el Claustro Universitario y el 
Consejo de Gobierno, y es miembro nato del Con
sejo Social. 

3. El tratamiento del Rector es el de Excelentísi
mo Señor Rector Magnífico. 

4. El Rector estará exonerado de sus obligaciones 
docentes, sin detrimento de su régimen de dedica
ción. 

5. El Rector estará asistido en sus funciones por 
el Consejo de Dirección, del que formarán parte el 
Secretario General, el Gerente, los Vicerrectores y 
los miembros de la comunidad universitaria que 
designe. 

Artículo 19. Elección del Rector y duración de 
su mandato. 
. 1. El Rector será elegido por la comunidad 
universitaria, mediante elección directa y sufragio 
universal libre y secreto, entre catedráticos de uni
versidad, en activo, que presten servicios en la 
Universidad de Sevilla. 

2. Los porcentajes de ponderación del voto váli
damente emitido por los distintos sectores de la 
comunidad universitaria serán los siguientes: 

a) Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios, el cincuenta y uno por ciento. 

b) Personal docente e investigadorno incluido en el 
apartado a) anterior, el diez por ciento; este porcentaje 
se distribuirá entre los distintos subsectores, en su 
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caso, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento 
general de régimen electoral. 

c) Estudiantes, el treinta por ciento. 
d) Personal de administración y servicios, el 

nueve por ciento. 
3. En cada proceso electoral, la Junta Electoral de 

la Universidad determinará, tras el escrutinio de los 
votos, los coeficientes de ponderación que correspon
derá aplicar al voto a candidaturas válidamente emi
tido en cada sector, al efecto de darle su correspon
diente valor en atención a los porcentajes que se han 
fijado en el punto 2 del presente artículo. 

4. Será proclamado Rector, en primera vuelta, el 
candidato que logre el apoyo proporcional de más 
de la mitad de los votos a candidaturas válidamente 
emitidos, una vez hechas y aplicadas las pondera
ciones contempladas en el presente artículo. Si 
ningún candidato lo alcanza, se procederá a una 
segunda votación a la que sólo podrán concurrir los 
dos candidatos más apoyados en la primera vota
ción, te9iendo en cuenta las citadas ponderaciones. 
En la segunda vuelta será proclamado el candidato 
que obtenga la mayoría simple de votos, atendien
do a esas mismas ponderaciones. En el supuesto de 
una sola candidatura únicamente se celebrará la 
primera vuelta. 

5. La duración del mandato del Rector será de 
cuatro años como máximo; no se podrá ejercer el 
cargo de Rector durante más de dos mandatos 
consecutivos. 

6. El Claustro Universitario, a iniciativa de un 
tercio de sus miembros y mediante acuerdo de dos 
tercios de los mismos, podrá convocar elecciones 
extraordinarias a Rector. La aprobación de la inicia
tiva llevará consigo la disolución del Claustro y el 
cese del Rector, que continuará en funcione's hasta 
la toma de posesión del nuevo Rector. 

7. En caso de ausencia o enfermedad, el Rector 
será sustituido por un Vicerrector según la prela
ción que aquél establezca. 

8. En caso de dimisión del Rector o de vacancia, 
asumirá el Rectorado en funciones un Vicerrector 
o, en su defecto, el Decano o Director de Centro más 
antiguo en el desempeño de ese cargo que reúna las 
condiciones legales. El Rector en funciones convo
cará inmediatamente elecciones a Rector. 

Artículo 20. Competencias del Rector. 
Corresponden al Rector las siguientes competen

cias: 
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto 

y la normativa aplicable. 
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b) Ostentar la representación jurídica de la Uni
versidad. 

c) Convocar y presidir el Claustro Universitario 
y el Consejo de Gobierno y fijar el orden del día de 
las sesiones, que en todo caso deberá incluir los 
puntos propuestos por, al menos, un diez por ciento 
de los miembros del órgano, o por la totalidad de los 
miembros de un sector o de un subsector que esté 
integrado por al menos diez miembros. 

d) Ejecutar los acuerdos de los órganos citados en 
el epígrafe anterior. 

e) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad y el 
funcionamiento de la Universidad. 

t) Supervisar la gestión económica y administra
tiva de la Universidad. 

g) Nombrar y cesar a los Vicerrectores y al 
Secretario General , oído el Consejo de Gobierno. 

h) Proponer al Gerente y nombrarlo de acuerdo 
con el Consejo Social. 

i) Nombrar a los Decanos y Directores de Cen
tros, Departamentos, Institutos Universitarios de 
Investigación y demás centros universitarios. 

j) Nombrar al personal de la Universidad y ejer
cer su jefatura en los términos establecidos en la 
normativa vigente. 

k) Suscribir o autorizar la celebración de co•1tra
tos y convenios en nombre de la Universidad, de sus 
Centros y de su personal docente e investigador. 

1) Expedir, en nombre del Rey, los títulos que 
tengan carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. Asimismo, expedir en nombre propio los 
diplomas, títulos y certificaciones de la Universi
dad de Sevilla. 

m) Presidir los actos académicos a los que asista. 
n) Resolver los recursos contra las resoluciones 

de los órganos de gobierno de la Universidad que no 
agoten la vía administrativa. 

ñ) Ejercer la potestad disciplinaria en el seno de 
la Universidad, conforme a la normativa vigente. 

o) Ejercitar las demás funciones que se deriven de 
su cargo, así como cuantas competencias no hayan 
sido expresamente atribuidas a otros órganos de la 
Universidad y las que puedan corresponderle confor -
me a las disposiciones en vigor y al presente Estatuto. 

Artículo 21. Vicerrectores. 
l. De acuerdo con Jo establecido en el presente 

Estatuto, el Rector podrá nombrar Vicerrectores, en 
los que podrá delegar las competencias que le son 
propias de acuerdo con la legislación vigente, y a los 
que podrá exonerar parcialmente de sus obligaciones 
docentes sin detrimento de su régimen de dedicación. 
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2. El Rector podrá, oído el Consejo de Gobierno, 
crear cuantos Secretariados estime necesarios den
tro de las áreas de competencia de l os 
Vicerrectorados. Los Directores de Secretariado 
serán nombrados por el Rector, oído el Consejo de 
Gobierno, y asistirán en sus tareas a los Vicerrectores 
correspondientes. 

Artículo 22. El Secretario General. 
l. El Secrelalio General de la Universidad de 

Sevilla lo será del Claustro Universitario, de la Junta 
Consultiva y del Consejo de Gobierno. Será nombra
do por el Rector oído el Consejo de Gobierno. 

2. Asumirá las siguientes competencias: 
a) Dar fe pública de los actos y acuerdos de los 

órganos colegiados de gobierno de la Universidad 
de Sevilla de los que forma pai1e. 

b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en 
su condición de Secretario General, o consten en la 
documentación oficial de la Universidad y expedir 
las certificaciones correspondientes. 

c) Formalizar y custodiar los libros de actas de 
los órganos colegiados de la Universidad de los 
que forma parte, y del libro de actas de tomas de 
posesión. 

d) Custodiar el Archivo Central, el Archivo His
tórico y el sello de la Universidad. 

e) Notificar los acuerdos de los órganos colegia
dos de los que sea secretario para su ejecución. 

t) Dar a conocer las resoluciones de los órganos 
generales de gobierno de la Universidad y recopilar 
las disposiciones vigentes. 

g) Organizar los actos solemnes de la Universi
dad y hacer cumplir el protocolo. 

h) Asistir al Rector en las tareas de su competencia. 
i) Cualesquiera otras que le atribuyan el presente 

Estatuto y las disposiciones vigentes. 
3. A propuesta del Secretario General , el Rector 

podrá nombrar un Vicesecretario General, que auxi
liará a aquél en el desempeño de sus funciones, con 
las competencias que el mismo le delegue, y que lo 
sustituirá en caso de ausencia o vacante. 

4. Existirá un único Registro de la Universidad 
dependiente de la Secretaría General. 

5. En caso de ser profesor, el Secretario General 
podrá ser parcialmente exonerado por el Rector de 
sus obligaciones docentes, sin detrimento de su 
régimen de dedicación. 

Artículo 23. El Gerente. 
1. Corresponde al Gerente, bajo la inmediata 

dependencia del Rector, la gestión de los servicios 
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administrativos y económicos de la Universidad. 
2. El Gerente será propuesto y nombrado por el 

Rector de acuerdo con el Consejo Social, para un 
período de cuatro años, renovable a su término por 
períodos de igual duración. Podrá ser cesado por el 
Rector antes de expirar dicho plazo. 

3. El ejercicio del cargo de Gerente requerirá 
dedicación a tiempo completo y su titularidad será 
incompatible con el desempeño pe funciones do
centes. 

4. El Rector, a propuesta del Gerente, podrá nom
brar Vicegerentes para que lo auxilien en el ejercicio 
de sus funciones. Estos nombramientos estarán sµ
bordinados en su duración a la del Gerente. 

5. Corresponden al Gerent~ las siguientes fun
c iones: 

a) La gestión ordinaria tanto económica como 
administrativa de la Universidad. . 

b) La gestión de la hacienda y patrimonio de la 
Universidad. 

c) La gestión de gastos e ingresos. 
d) La elaboración del proyecto del presupuesto y 

de los planes económicos. 
e) La expedición de cuantos documentos y certi

ficaciones le sean requeridos sobre las materias de 
su competencia. 

t) La elaboración y actualización del inventario 
del patrimonio universitario. 

g) Cualquier otra función que le sea asignada por 
los órganos generales de gobierno de la Universi
dad, la normativa vigente y el presente Estatuto. 

CAPÍTULO 3º. EL DEFENSOR UNIVERSI
TARIO 

Artículo 24. El Defensor Universitario. 
l. El Defensor Universitario es el órgano en

cargado de velar por el respeto a los derechos y 
las libertades de todos los m iembros de la comu
nidad universitaria en el ámbito de la Universi
dad de Sevilla. No está sometido a mandato 
imperativo y desarrolla sus funciones con total 
independencia. 

2. El Defensor Universitario será elegido por 
mayoría absoluta del Claustro Universitario, a pro
puesta de la Mesa, entre los miembros de la comu
nidad universitaria. Su mandato será de cinco años, 
no pudiendo ser destituido ni reelegido. 

3. La condición de Defensor Universitario es 
incompatible con el desempeño de cualquier cargo 
de gobierno o de representación de la Universidad. 

4 . Son competencias del Defensor Universitario: 
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a) Recabar de las distintas instancias universita
rias cuanta información considere oportuna para el 
cumplimiento de sus fines. 

b) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados 
de la Universidad que estime oportuno cuando en 
ellas se trate de materias relacionadas con las actua
ciones que ·lleve a cabo en ese momento. 

c) Elaborar cuantos informes le sean solicitados 
o consi9ere oportuno emitir en relación con las 
actuaciones en curso. 

d) Formular las propuestas de actuación que 
considere adecuadas para la solución de los casos 
que sean sometidos a su conocimiento. 

e) Cualquiera otra que le otorgue el presente 
Estatuto y el Reglamento general del Defensor 
Universitario. 

5. El Defensor Universitario registrará y acusará 
recibo de las quejas que se formulen, que tramitará 
o rechazará. En este último caso lo hará en escrito 
motivado, pudiendo informar al int~resado sobre 
las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso 
de que a su entender hubiese alguna, y sin perjuicio 
de que el il)teresado pueda utilizar las que considere 
más pertinentes. 

El Defensor Universitario no entrará en el exa
men individual de aquellas quejas sobre las que esté 
pendiente resolución judicial o administrativa y lo 
suspenderá si, iniciada su ·actuación, se interpusiere 
por persona interesada demanda o recurso en vía 
administrativa o ante los tribunales ordinarios o el 
Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin em
bargo, la investigación sobre los problemas genera
les planteados en las quejas presentadas. En cual
quier caso velará porque la Administración univer
sitaria resuelva expresamente, en tiempo y forma, 
las peticiones y recursos que le hayan sido formu
lados. 

Admitida la queja, el Defensor Universitario 
promoverá la oportuna investigación sumaria e 
informal para el esclarecimiento de los supuestos de 
la misma. En todo caso dará cuenta del contenido 
sustancial de la solicitud al órgano administrativo 
procedente con el fin de que por su titular, en el 
plazo máximo de treinta días, se remita informe 
escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran 
circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defen
sor Universitario. 

6. El Defensor Universitario deberá presentar al 
Claustro Universitario una memoria anual de sus 
actiyidades en la que podrá formular recomenda
ciones y sugerencias para la mejora de los servicios 
universitarios. 
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7. Para el cumplimienío de sus funciones, la 
Universidad de Sevilla dotará al Defensor Univer
sitario de asignación presupuestaria, infraestructu
ra y personal adecuados. 

TÍTULOII 

ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA UNI-
VERSIDAD 

CAPÍTULO 1 º. CENTROS UNIVERSITARIOS 

Artículo 25. Centros. 
1. Las Facultades , Escuelas Técnicas o 

Politécnicas Superiores y las Escuelas Universita
rias o Escuelas Universitarias Politécnicas son los 
Centros encargados de la organización de las ense
ñanzas y de los procesos académicos, administrati
vos y de gestión conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, así como de aquellas otras fun
ciones que se determinan en el presente Estatuto. 

2. La propuesta de creación, modificación o su
presión de Facultades y Escuelas corresponde al 
Consejo Social, bien por iniciativa propia o del 
Consejo de Gobierno, bien a requerimiento de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía si la iniciativa partiera de ésta, en todo 
caso previo informe del Consejo de Gobierno. 

Artículo 26. Funciones de los Centros. 
1. C01Tesponde a los Centros: 
a) Elaborar los proyectos de planes de estudio de 

las titulaciones que en ellos se impartan, así como 
de sus modificaciones. 

b) Coordinar y velar por la correcta ejecución de 
sus planes de estudio. 

c) Formalizar las matrículas, expedir certifica
ciones académicas y tramitar los traslados de expe
dientes académicos y las convalidaciones, así como 
las demás actuaciones administrativas que les co
rrespondan. 

d) Coordinar y supervisar en su ámbito la activi
dad docente de los Departamentos e Institutos Uni
versitarios de Investigación. A tal efecto, podrán 
recabar de los Departamentos sus planes de asigna
ción de profesorado a los planes de organización 
docente de todos los Centros en los que imparten 
docencia. 

e) Organizar, supervisar y controlar las prácticas 
en empresas e instituciones. 

f) Elaborar el calendario de exámenes y el de 
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aquellas pruebas de evaluación que se establezcan 
reglamentariamente. 

g) Promover y organizar actividades de extensión 
universitaria. 

h) Programar y realizar actividades para la forma
ción permanente y especialización de postgraduados. 

i) Formalizar convenios de colaboración con 
entidades públicas o privadas. 

j) Establecer anualmente el censo electoral del 
personal que imparte docencia en el Centro. 

k) Coordinar y organizar los procesos electorales 
dentro de su ámbito, en los términos previstos en el 
presente Estatuto y en el Reglamento general del 
régimen electoral. 

l) Cualesquiera otras funciones que les atribuyan 
el presente Estatuto y la normativa vigente. 

m) Proponer y coordinar programas de doctora
do de carácter multidepartamental o interuniversi
tario con la firma, en su caso, de los correspondien
tes convenios y la aprobación, en cualquier caso, 
de los Consejos de los departamentos implicados. 

2. Los Centros establec-erán mecanismos para la 
libre elección de grupo por parte de los estudiantes, 
en la medida en que lo permitan sus planes de 
organización docente. 

Artículo 27. La Junta de Centro y su composi
ción. 

1. La Junta de Centro es el órgano de gobierno 
colegiado de éste. Estará constituida por un máxi
mo de cien miembros en representación de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria. 
Además, cuando no sean miembros electos de la 
Junta, formarán parte de ella el Decano o Direc
tor, que la presidirá, el Secretario del Centro, 
que actuará como Secretario, y el Delegado de 
Alumnos del Centro. 

El número de miembros de cada Junta será el 
que se determine en su Reglamento de funciona
miento. 

2. Su composición se ajustará a los siguientes 
porcentajes de representación, calculados con 
respecto al número total de miembros electivos 
de la Junta: 

a) Un cincuenta y uno por ciento de profesores de 
cuerpos docentes censados en el Centro. 

b) Un diez por ciento de personal docente e 
investigador censado en el Centro no incluido en el 
apartado a) anterior, incluidos los profesores aso
ciados clínicos de conciertos con las instituciones 
sanitarias (ASCIS), para cuya elección se estará a lo 
establecido en la disposición adicional sexta. 
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c) Un treinta por ciento de estudiantes matricula
dos en el Centro. 

d) Un nueve por ciento de miembros del personal 
de administración y servicios adscrito al Centro. 

3. Los miembros pertenecientes a los sectores del 
profesorado se elegirán de la siguiente forma: 

a) Un representante del profesorado de cada uno de 
los Departamentos que impartan docencia en el Cen
tro en materias troncales u obligatorias será elegido 
por el respectivo Consejo de Departamento. 

b) Los restantes miembros de estos sectores, 
hasta completar el número total resultante de apli
car los porcentajes señalados en el apartado 2, serán 
elegidos por y entre los profesores de los sectores 
respectivos censados en el Centro. 

4. Los miembros electivos se renovarán cada 
cuatro años salvo en el caso de los estudiantes, cuya 
renovación tendrá periodicidad anual. 

5. Los Vicedecanos y Subdirectores que no sean 
miembros de la Junta de Centr9 podrán asistir á las 
sesiones de la misma con voz pero sin voto. 

Artículo 28. Competencias de la Junta de 
Centro. 

1. Son competencias de la Junta de Centro: 
a) Elegir y revocar al Decano o Director. 
b) Elaborar su Reglamento de funcionamiento. 
c) Conocer el nombramiento de los órganos de 

gobierno del Centro. 
d) Elaborar los proyectos de planes de estudio de 

las diferentes titulaciones que se impartan en el 
Centro, así como las propuestas de modificación de 
los mismos·. 

e) Aprobar anualmente, antes del comienzo del 
curso académico, el proyecto de plan de organiza
ción docente del Centro en el marco de cada plan de 
estudio. 

t) Aprobar cualquier modificación sobrevenida 
de los planes de asignación de profesorado propues
ta por los Departamentos en atención a circunstan
cias excepcionales. 

g) Aprobar para cada curso académico, previo 
aci,erdo del Decanato o Dirección con la Delega
ción de Alumnos del Centro, el calendario de exá
menes y el de aquellas pruebas de evaluación que se 
establezcan reglamentariamente. 

h) Proponer, previo informe de los Departamen
tos afectados, la adscripción de titulaciones oficia
les, así como la creación de títulos y diplomas, las 
condiciones para su obtención y el plan de estudio 
correspondiente. 

i) Informar sobre las necesidades de profesorado, 
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de acuerdo con los planes de organización docente 
del Centro, y sobre las propuestas de dotación de 
plazas de los Departamentos con docencia en el 
Centro. 

j) Formular las necesidades del Centro en lo que 
se refiere a la plantilla del personal de administra
ción y servicios. 

k) Formalizar convenios de colaboración con 
entidades públicas o privadas. 

1) Aprobar la distribución de los fondos presu
puestarios asignados al Centro. 

m) Proponer la concesión de premios y distincio
nes. 

n) E¡nitir informes sobre los asuntos que requie
ran aprobación del Consejo de Gobierno y que 
afecten al Centro, así como sobre los asuntos que 
afecten sustancialmente al Centro y que sean objeto 
de decisión de cualquier órgano de gobierno de la 
Universidad de Sevilla. 

ñ) Cualesquiera otras que le atribuyan el presente 
Estatuto y la normativa vigente. 

2. En la forma que establezca el Reglamento de 
funcionamiento de la Junta de Centro, se constitui
rán comisiones específicas de seguimiento del plan 
de estudio de cada titulación. Dichas comisiones 
velarán por la correcta ejecución y el desarrollo 
coherente de los planes de estudio, mediante la 
verificación y control de los proyectos docentes a 
los que se refiere el artícnlo 54.2, y por el cumpli
miento de los planes de organización docente por 
parte de los Departamentos que impartan docencia 
en el Centro. A tal fin, someterán a la Junta de 
Centro una memoria docente anual para su debate y 
valoración; dicha memoria podrá incluir propues
tas de actuación. 

3. En la forma que establezca el Reglamento de 
funcionamiento de la Junta de Centro, se constitui
rán comisiones específicas para la organización y 
control de las prácticas en empresas e instituciones, 
en orden a asegurar la adecuada formación de los 
estudiantes. Tales Comisiones elaborarán una me
moria anual que someterán a I a Junta de Centro para 
su debate y valoración; dicha memoria podrá incluir 
propuestas de actuación. 

Artículo 29. Decanos y Directores de Centro. 
1. El Decano o Director de Centro es el órgano 

unipersonal que, como primera autoridad del 
Centro, ostenta la representación del mismo y 
ejerce en dicho ámbito las funciones de direc
ció~ y gestión ordinaria. Será nombrado por el 
Rector, previa elección por la Junta de Centro en 
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sesión celebrada al efecto, con arreglo a lo dis
puesto en los apartados 2 y 3. 

2. En las Facultades y en las Escuelas Técnicas 
Superiores la elección deberá recaer en un pro
fesor doctor perteneciente a los cuerpos docen
tes universitarios censado en el Centro. Dicha 
elección requerirá mayoría absoluta en primera 
votación y, de no lograrse ésta, mayoría simple 
en la segunda. En la segunda vuelta sólo serán 
candidatos los dos más votados en la primera. 

3. En las Escuelas Universitarias Politécnicas 
y en las Escuelas Universitarias la elección re
querirá mayoría absoluta en primera votación y, 
de no lograrse ésta, mayoría simple en la segun
da. En la primera vuelta los candidatos habrán de 
ser profesores doctores pertenecientes a los cuer
pos docentes universitarios. En defecto de los 
mismos, o en el caso de que ninguno de los 
candidatos hubiese alcanzado la mayoría abso
luta, podrán ser elegidos los profesores no doc
tores pertenecientes a los cuerpos docentes uni
versitarios o los profesores contratados doctores 
censados en el Centro. 

4. La revocación del Decano o Director de un 
Centro podrá ser acordada por mayoría absoluta de 
los miembros de la Junta del mismo. En tal carn, el 
Decano o Director revocado no podrá ser candidato 
en la siguiente elección. 

5. El mandato de los Decanos y Directores de 
Centro tendrá una duración de cuatro años como 
máximo; no se podrá ejercer dicho cargo durante 
más de dos mandatos consecutivos. 

6. El Decano o Director tendrá derecho a ser 
exonerado parcialmente de sus obligaciones docen
tes, sin detrimento de su régimen de dedicación. 

Artículo 30. Competencias de los Decanos y 
Directores de Centro. 

Son competencias del Decano o Director de Cen
tro las siguientes: 

a) Representar oficialmente al Centro. 
b) Presidir las reuniones de la Junta de Centro y 

ordenar la ejecución de sus acuerdos. 
c) Fijar el orden del día de las reuniones de Junta 

que, en todo caso, deberá incluir los puntos pro
puestos por, al menos, un diez por ciento de los 
miembros de la misma, o por la totalidad de los 
miembros de un sector. 

d) Proponer al Rector los nombramientos de 
Vicedecanos o Subdirectores y del Secretario del 
Centro, así como coordinar y supervisar las actua
ciones de los mismos. 
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e) Presidir los actos académicos del Centro a los 
que asista. 

f) Proponer a la Junta de Centro los proyectos de 
reglamentos, resoluciones y acuerdos. 

g) Dirigir la política académica del Centro, adop
tada por la Junta del mismo. 

h) Proponer la celebración de contratos y conve
nios de colaboración académica y cooperación cul
tural con otros centros o instituciones. 

i) Coordinar las actividades de los servicios del 
Centro. 

j) Ordenar y autoiizar el gasto del Centro. 
k) Proponer la iniciación del procedimiento dis

ciplinario respecto de cualquier miembro de la 
comunidad universitaria perteneciente al Centro. 

1) Tramitar, en los términos legales, los recursos 
planteados contra acuerdos o resoluciones de los 
órganos de gobierno del Centro y atender las recla
maciones fonnuladas por los miembros del mismo. 

m) Cuantas, en el ámbito del Centro, no hayan sido 
atJibuidas a otros órganos de gobierno del Centro. 

Artículo 31. Vicedecanos o Subdirectores y 
Secretarios de Centro. 

1. El Decano o Director designará a los 
Yicedecanos o Subdirectores y al Secretario, entre 
los miembros de la comunidad universitaria censa
dos en el mismo, oída la Junta de Centro. 

2. El Decano o Director del Centro podrá delegar 
en los Vicedecanos o Subdirectores las competen
cias que le son propias. 

3. En caso de ausencia, enfennedad o vacancia, el 
Decano o Director será sustituido porun Vicedecano 
o Subdirector. 

4. En el supuesto de dimisión o vacancia, el Decano 
o Director en funciones iniciará inmediatamente el 
proceso de elección de nuevo Decano o Director. 

5. El Secretario, que lo será de la Junta de Centro, 
cuidará de la elaboración y custodia de los libros de 
actas, y librará las certificaciones de los acuerdos y 
de cuantos hechos consten en la documentación 
oficial del Centro. Custodiará asimismo las actas de 
calificaciones de estudiantes del Centro. 

CAPÍTULO 2º. DEPARTAMENTOS 

Artículo 32. Definición. 
1. Los Departamentos coordinan las enseñanzas 

de una o varias áreas de conocimiento en uno o 
varios Centros de acuerdo con los planes de estudio 
y de organización docente, apoyan las actividades e 
iniciativas docentes e investigadoras de su personal 
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docente e investigador y ejercen las restantes fun
ciones determinadas por el presente Estatuto. 

2. Los Departamentos deben estar integrados por, 
al menos, doce profesores a tiempo completo. 

3. La creación, modificación y supresión de Depar
tamentos se llevará a cabo mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno, con sujeción a los siguientes 
criterios: 

a) Un Departamento que integre una única área 
de conocimiento sólo podrá dividirse en dos cuando 
cuente con más de cuarenta y ocho profesores. 

b) Un Departamento que integre varias áreas de 
conocimiento sólo podrá dividirse si todos los pro
fesores de una misma área quedan agrupados en 
alguno de los Departamentos resultantes. 

c) La solicitud de división de,Un Departamento se 
acordará por su Consejo alegando las razones aca
démicas que la justifiquen, que serán valoradas por 
el Consejo de Gobierno para fundamentar su deci-
sión al respecto. ' 

4. La iniciativa para la creación, modificación o 
supresión de un Departamento, corresponderá a los 
profesores, Consejos de Departamento o Juntas de 
Centro relacionados con el área o áreas de conoci
miento de que se trate. 

Artículo 33. Miembros del Departamento. 
1. Son miembros de un Departamento: 
a) El personal docente e investigador que ocupe 

las plazas adscritas al Departamento. 
b) Otro personal docente o investigador que rea

lice su actividad docente o investigadora en el 
ámbito de las materias atribuidas al Departamento 
en los planes de estudio. 

c) Los becarios de investigación cuyos directores 
pertenezcan al Departamento. 

d) El personal de administración y servicios ads
crito al Departamento. 

2. A petición de un Departamento y de los intere
sados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar la 
adscripción temporal al mismo de hasta dos profe
sores pertenes;ientes a otros Departamentos,' previo 
informe favorable de los mismos, por un período de 
dos años renovables y en las condiciones que regla
mentariamente se establezcan, de conformidad con 
la legislación vigente. 

3. El personal docente e investigador estará 
adscrito a un único Departamento. Asimismo el 
person~l de administración y servicios adscrito a 
un Departamento no podrá estar adscrito a otros 
Departamentos, Centros o servicios de la Uni
versidad. 

15 

Artículo 34. Funciones de los Departamentos. 
1. Corresponden al Departamento las siguientes 

funciones: 
a) Coordinar y programar la docencia que afecte al 

área o áreas de conocimiento de su competencia, de 
acuerdo con los planes de estudio y los de organiza
ción docente de los Centros en los que imparta 
docencia. 

b) Organizar y promover el desarrollo de la inves
tigación y potenciar la actividad de los grupos de 
investigación. 

c) Organizar y desarrollar los estudios y la investiga
ción conducentes a la obtención del título de doctor. 

d) Estimular la elaboración de tesis doctorales. 
e) Organizar y desarrollar enseñanzas conducentes 

a la obtención de títulos propios de la Universidad de 
Sevilla, así como cursos de especialización y actuali
zación en las disciplinas científicas de su competen
cia. 

f) Impulsar la renovación científica y pedagógica 
de sus miembros. 

g) Fomentar la relación con otros Departamentos 
de la propia Universidad y con otros centros científi
cos. 

h) Celebrar convenios o contratos de colaboración 
con otras entidades públicas o privadas y personas 
físicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62. 

i) Participar en los procesos de evaluación de 
calidad institucional y promover activamente la me
jora de la calidad de sus actividades de docencia e 
investigación. 

j) Cualesquiera otras que les atribuyan el presente 
Estatuto y las disposiciones vigentes. 

2. Para el ejercicio de sus funciones; la Universidad 
proveerá a los Departamentos de un espacio físico 
adecuado a sus miembros, así como de los medios 
humanos y materiales necesarios. 

Artículo 35. El Consejo de Departamento y su 
composición. 

1. El Consejo de Departamento es el órgano cole
giado de gobierno del mismo. 

2. El Consejo de Departamento estará presidido 
por su Director e integrado por: 

a) Todos los doctores miembros del Departamento, 
salvo lo dispuesto para los profesores asociados clíni
cos de conciertos con las instituciones sanitarias en la 
disposición adicional sexta. 

b) Todo el personal docente e investigador no 
doctor con dedicación a tiempo completo. 

c) Los becarios de investigación miembros del 
Departamento. 
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. d) Representantes del resto del personal docente 
e investigador con dedicación a tiempo parcial en 
número igual como mínimo, si lo hubiere, al cinco 
por ciento, y como máximo al treinta por ciento del 
número total de miembros del Consejo indicados en 
las letras a), b) y c) anteriores. El reglamento de 
funcionamiento del Consejo de Departamento esta
blecerá el porcentaje que corresponda. 

e) Representantes de los estudiantes en número 
igual al treinta por ciento del total de miembros del 
Consejo, nombrados en la forma que se determine 
reglamentariamente. 

f) Un representante de los estudiantes de doctora
do por cada programa de doctorado en el que 
participe el Departamento. 

g) Representantes del personal de administración 
y servicios en número igual, si lo hubiere, al nueve 
por ciento del total de miembros del Consejo. 

3. Los miembros electivos serán elegidos cada 
cuatro años, salvo los representantes de los estu
diantes, que serán renovados con periodicidad anual. 

4. Cuando un Departamento integre varias áreas de 
conocimiento, cada una de ellas elegirá a un profesor 
perteneciente al Consejo de Departamento con el fin 
de facilitar la coordinación con los Centros. 

Artículo 36. Competencias del Consejo de De
partamento. 

Son competencias del Consejo de Departamento: 
a) Elaborar el proyecto de su Reglamento de 

funcionamiento. 
b) Elegir y revocar al Director de Departamento, 

en los términos previstos en el presente Estatuto. 
c) Elaborar el plan de asignación de su profesora

do a los planes de organización docente de los 
Centros en que imparta docencia y velar por su 
cumplimiento. 

d) Conocer los planes de investigación del personal 
docente e investigador del Departamento y promover 
líneas de ipvestigación de carácter general para su 
desarrollo, bien exclusivamente por el Departamen
to, bien en conexión con otras instituciones. 

e) Conocer y, en su caso, autorizar la celebración 
de los contratos y convenios de colaboración que 
puedan suscribir el Departamento y su personal 
docente e investigador de acuerdo con el artículo 62 
y proponer la contratación de personal en el marco 
de los mismos. 

f) Distribuir los recursos presupuestarios asigna
dos al Departamento, así como los que le correspon
dan de acuerdo con la norrnati va vigente. 

g) Regular el uso, por parte de los miembros de la 
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comunidad universitaria, de las instalaciones, equi
pos y medios materiales adscritos al Departamento. 

h) Impulsar la renovación científica y pedagógica 
de su personal docente e investigador. 

i) Informar las solicitudes de convalidación de 
estudios. 

j) Establecer procedimientos para el control de la 
calidad de la enseñanza impartida por los profeso
res del Departamento. 

k) Participar en los procedimientos de selección 
del personal docente e investigador que se integre 
en el Departamento, en los términos establecidos en 
el presente Estatuto. 

1) Informar sobre las características de las plazas 
a cubrir por el personal de administración y servi
cios y proponer su creación o modificación. 

m) Proponer la dotación de plazas de personal 
docente e investigador. 

n) Cualesquiera otras competencias que le atribu
yan el presente Estatuto y las disposiciones vigentes. 

Artículo 37. El Director del Departamento. 
l. El Director de Departamento ostenta la repre

sentación del Departamento y ejerce las funciones 
de dirección y gestión ordinaria de éste. Será nom
brado por el Rector, previa elección por el Consejo 
de Departamento en.sesión celebrada al efecto, con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3. 

2. Salvo lo establecido en el apartado 3, la elec
ción deberá recaer en un profesor doctor pertene
ciente a los cuerpos docentes universitaiios, miem
bro del . Departamento. Dicha elección reque1irá 
mayoría absoluta en primera votación y, de no 
lograrse ésta, mayoría simple en la segunda. En la 
segunda vuelta sólo serán candidatos los dos más 
votados en la primera. 

3. En los Departamentos a que se refiere el párrafo 
segundo <;!el artículo 25 de la Ley Orgánica de U niver
sidades, la elección requerirá mayoría absoluta en 
primera votación y, de no lograrse ésta, mayoría 
simple en la segunda. En la primera vuelta los candi
datos habrán de ser profesores doctores pertenecien
tes a los cuerpos docentes universitarios. En defecto 
de los mismos, o en el caso de que ninguno de los 
candidatos hubiese alcanzado la mayoría absoluta, 
podrán ser elegidos los profesores no doctores perte
necientes a los cuerpos docentes universitarios o los 
profesores contratados doctores. 

4. Si en un Departamento no pudiera efectuarse la 
elección, el Consejo de Gobierno, oído el Consejo 
de Departamento, arbitrará las medidas provisiona
les oportunas.· 
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5. El mandato de los Directores de Departamento 
tendrá una duración de cuatro años como máximo; 
no se podrá ejercer dicho cargo durante más de dos 
mandatos consecutivos. 

6. El Consejo de Departamento podrá revocar a su 
Director por acuerdo adoptado por mayoría absoluta 
de sus miembros. En tal caso, el Director revocado no 
podrá ser candidato en la siguiente elección. 

Artículo 38. Competencias del Director del 
Departamento. , 

Son competencias del Director de Departamento: 
a) Ostentar la representación de éste y asumir su 

dirección y gestión ordinaria. 
b) Convocar y presidir el Consejo de Departa

mento, y fijar el orden del día, que en todo caso 
deberá incluir los puntos propuestos por, al menos, 
un diez por ciento de los miembros del mismo. 

c) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Departa
mento. 

d) Nombrar al Secretario del Departamento de 
entre los miembros del mismo. 

e) Coordinar las actividades docentes, investiga
doras y de administración y servicios, conforme a 
los acuerdos del Consejo del Departamento. 

f) Elaborar el proyecto de distribución de los 
recursos financieros del Departamento. 

g) Ordenar y autorizar los gastos del Departa
mento. 

h) Informar las propuestas presentadas al Conse
jo de Departamento. 

i) Cualesquiera otras que le atribuyan el presente 
Estatuto o las disposiciones vigentes. 

Artículo 39. El Secretario del Departamento. 
El Secretario del Departamento lo será tam

bién del Consejo de Departamento. Le corres
ponde la cumplimentación y custodia de los 
libros de actas, así como el libramiento de certi
ficaciones de los acuerdos. del Consejo y de 
cuantos hechos consten en la documentación 
oficial del Departamento. . 

CAPÍTULO 3º. INSTITUTOS UNIVERSITA
RIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 40. Institutos Universitarios de In
vestigación. 

l. Los Institutos Universitarios de Investigación 
son centros dedicados a la investigación humanística, 
científica, técnica o a la creación artística. 

2 . Los Institutos Universitarios de Investiga-
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ción se regirán por las leyes vigentes , por el 
presente Estatuto, por el acuerdo de creación o 
de adscripción, en su caso, y por sus propios 
reglamentos. 

3. Los Institutos Universitarios de Investigación 
podrán organizar y desarrollar los estudios y la 
investigación conducentes a la obtención del título 
de doctor. 

4. Los Institutos Universitarios de Investigación 
podrán organizar y desarrollar estudios de postgrado 
y actividades docentes no previstas en los planes de 
estudio, así como proporcionar asesoramiento téc
nico en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 41. Constitución, creación y adscrip
ción de Institutos Universitarios de Investigación. 

l. La Universidad de Sevilla podrá constituir 
Institutos Universitarios de Investigación por sí 
misma o con otras universidades, o conjuntamente 
con otras entidades públicas o privadas mediante 
los correspondientes convenios, de conformidad 
con el presente Estatuto. 

2. Para la creación, modificación o supresión de 
Institutos Universitarios de Investigación se estará 
a lo dispuesto en el artículo 25. 

3. Mediante convenio, podrán adscribirse a la 
Universidad de Sevilla como Institutos Universita
rios de Investigación, in&,tituciones o centros de in
vestigación de carácter público o privado. La adscrip
ción o, en su caso, la revocación de la adscripción, se 
h:irá por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a iniciativa del Consejo 
Social o a propia iniciativa con acuerdo del Consejo 
Social previo informe del Consejo de Gobierno. 

Artículo 42. Órganos de gobierno y estructura 
de los Institutos Universitarios de Investigación. 

l. Los acuerdos de creación o adscripción de los 
Institutos Universitarios de Investigación y sus 
normas de funcionamiento deberán contempll!-f 
como órganos de gobierno, al menos, un Consejo y 
un Director. Del Consejo formarán parte, al menos, 
todos los doctores con plena capacidad investiga
dora que participen en el Instituto. 

2. Son competencius del Consejo las que determi
nen los acuerdos de creación o adscripción, y, en 
particular, las siguientes: 
a) Elaborar su Reglamento de funcionamiento. 

b) Elegir al Director del Instituto entre los profe
sores doctores que participen en el mismo con plena 
capacidad investigadora. 

e) Elaborar la memoria anual de actividades. 

BUS N271. 22 DICIEMBRE DE 2003 



18 

d) Aprobar la distribución de gastos del Instituto. 
e) Establecer los criterios de selección del perso

nal investigador. 
t) ElaborM los programas de estudios e investiga

ción conducentes a la obtención del título de doctor. 
g) Elaborar los programas de las actividades 

docentes previstas en el artículo 40.4. 
h) Cualesquiera otras que les atribuyan el presen

te Estatuto o su reglamento de funcionamiento. 
3. El Director del Instituto lo representa y ejerce 

las funciones ordinarias de gobierno y gestión, de 
conformidad con lo establecido en su Reglamento 
de funcionamiento. 

4. El Secretario del Instituto, que lo será de su 
Consejo, será designado por el Director entre los 
miembros de aquél. Custodiará los libros de actas, 
y librará las certificaciones de los acuerdos del 
Consejo y de cuantos hechos consten en la docu
mentación oficial del Instituto. 

CAPÍTULO 4°. OTROS CENTROS DELA UNI
VERSIDAD DE SEVILLA 

Sección 1 ª. El Instituto de Idiomas 

Artículo 43. El Instituto de Idiomas. 
l . El Instituto de Idiomas es el centro de carácter 

universitario especializado en la enseñanza de idio
mas modernos en la Universidad de Sevilla. 

2. El Instituto de Idiomas se rige por el presente 
Estatuto y sus normas de desarrollo, así como por su 
Reglamento, cuya aprobación y modificación co
rresponden al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
propio Instituto. Dicho Reglamento regulará los 
órganos directivos del mismo y las modalidades y 
niveles de enseñanza de idiomas, así como el proce
dimiento de selección de su personal. 

3. El Director del Instituto de Idiomas será un 
profesor del mismo a tiempo completo con contrato 
indefinido. 

Sección 2ª. El Instituto de Ciencias de la Educa
ción 

Artículo 44. El Institutd de Ciencias de la 
Educación. 

1. El Instituto de Ciencias de la Educación es un 
centro de carácter interdisciplinar dedicado a la 
innovación educativa. Establecerá relaciones de 
especial cooperación con la Facultad de Ciencias de 
la Educación, en cuyo marco desarrollará los si
guientes objetivos: 
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a) Impulsar el perfeccionamiento pedagógico de 
los egresados, así como del profesorado de la Uni
versidad de Sevilla. 

b) Promover y di fundir las investigaciones, inno
vaciones y experiencias educativas así como orga
nizar seminarios y congresos sobre la enseñanza. 

c) Realizar estudios sobre la calidad de la ense
ñanza en la Universidad de Sevilla. 

d) Potenciar y dinamizar sistemas de orientación 
vocacional y profesional para sus estudiantes así 
como para los de enseñanzas preuniversitarias. 

e) Prestar asesoramiento técnico-pedagógico a 
los Centros y Departamentos, a la Comisiones de 
Docencia y, en general, a cualquier organismo 
universitario que lo solicite. 

2. El Instituto de Ciencias de la Educación se 
regirá por el presente Estatuto, por las disposiciones 
específicas que le sean de aplicación, y por su 
Reglamento, que deberá ser elaborado y aprobado 
por el Consejo de Gobierno. 

Sección 3ª. Los Colegios Mayores 

Artículo 45. Colegios Mayores. 
1. Los Colegios Mayores de la Universidad de 

Sevilla son centros que proporcionan residencia a sus 
estudiantes y, en su caso, a egresados y a su personal; 
asimismo, participan en la formación cultural y cien
tífica de sus colegiales, proyectando su actividad al 
servicio de la comunidad universitaria. 

2. Los Colegios Mayores se regirán por los pre
ceptos del presente Estatuto que les resulten de 
aplicación, por la legislación vigente y por su pro
pio estatuto, que será aprobado por el Consejo de 
Gobierno. 

CAPÍTULO 5º. CENTROS ADSCRITOS 

Artículo 46. Adscripción de centros a la Uni
versidad de Sevilla. 

1. Mediante convenio podrán adscribirse a la 
Universidad de Sevilla centros docentes cuya fina
lidad sea impartir estudios conducentes a la obten
ción de títulos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, de acuerdo con la legislación 
vigente y el presente Estatuto. 

2. La adscripción de centros a la Universidad de 
Sevilla requerirá la aprobación del órgano compe
tente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
propuesta del Consejo Social, previo informe del 
Consejo de Gobierno, debiendo ser informado el 
Claustro Universitario y el Consejo de Coordina-
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ción Universitaria. En todo caso, el centro adscrito 
deberá estar establecido en el ámbito territorial de 
Andalucía. 

3. Los centros adscritos a la Universidad de Sevilla 
se regirán por lo dispuesto en las normas dictadas por 
el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
el ejercicio de sus competencias, por el convenio de 
adscripción y por sus propias normas de organización 
y funcionamiento. Los centros adscritos deberán 
adaptar su funcionamiento a los principios que se 
establecen en el presente Estatuto., 

Artículo 47. Patronato. 
l. Se creará un Patronato encargado de supervisar 

y coordinar el funcionamiento de los centros adscri
tos así como su actividad académica, docente e 
investigadora. ~ 

2. De este Patronato formarán parte, como míni
mo, tres representantes de la Universidad de Sevi
lla, nombrados por el Rector, que serán profesores 
pertenecientes a alguna de las áreas de conocimien
to de los planes de estudio correspondientes. 

Artículo 48. Profesorado de los Centros Ads
critos. 

1. El profesorado de los centros adscritos será 
libremente contratado por los mismos entre titula
dos universitarios que, previamente, obtengan la 
venia docendi de la Universidad de Sevilla, previo 
informe de los Departamentos correspondientes. 

2. La venia docendi habrá de ser renovada cada 
dos años. 

TÍTULO III 

LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO lº. LA DOCENCIA 

Sección 1 ª. Disposiciones generales 

Artículo 4?, La docencia; principios generales. 
l. Las actividades docentes en la Universidad de 

Sevilla son el conjunto de acciones que conducen a 
desarrollar el proceso educativo a su más alto nivel 
formativo y a la consecución de los objetivos bási
cos señalados en el artículo 3. 

2. Son objetivos de las actividades docentes la 
formación científica, técnica, artística y humanística 
de los estudiantes, su preparación y perfecciona
miento profesional y la actualización de conoci
mientos de los egresados. 
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3. La Universidad de Sevilla velará por que los 
contenidos de la actividad docente que en ella se 
imparta sean coherentes con los principios y valores 
proclamados en el artículo 2. 

4. Las actividades docentes de la Universidad de 
Sevilla se basan en los principios de calidad de 
enseñanza, libertad de cátedra y libertad de estu
dio. 

5. La calidad de la enseñanza en la Universidad 
. de Sevilla estará garantizada por los principios de 

competencia y dedicación del profesorado, partici
pación del alumnado y eficacia de los servicios. 

6. La responsabilidad de las actividades docentes 
corresponde, en su ámbito, a los profesores de la 
Universidad de Sevilla que tengan reconocida ple
na capacidad docente en los términos del presente 
Estatuto. 

7. Los Centros organizarán las actividades do
centes correspondientes a las asignaturas que inte
gran los planes de estudio impartidos en ellos. 

8. Los Departamentos coordinarán y desarrolla
rán las actividades docentes propias de sus áreas de 
conocimiento. 

9. El régimen de la docencia de la Universidad de 
Sevilla será el establecido en el Reglamento general 
de actividades docentes. 

Sección 2ª. Estructura de los estudios 

Artículo 50. Estructura de los estudios. 
1. Los estudios de la Universidad de Sevilla 

tendrán la estructura que determinen las disposicio
nes legales vigentes. 

2. Además de los títulos oficiales, la Universidad 
de Sevilla podrá expedir otros títulos y diplomas 
propios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69. 

Artículo 51. Planes de estudio. 
1. Los planes de estudio determinarán el conteni

do y articulación de las enseñanzas correspondien
tes a la obtención de los títulos oficiales. 

2. En la elaboración y modificación de los planes 
de estudio se garantizará la participación del profe
sorado perteneciente a las distintas áreas de conoci
miento implicadas en los mismos, así como de los 
estudiantes del Centro correspondiente. 

3. Corresponde a los Centros la iniciativa de 
proponer y modificar los planes de estudio, que 
serán aprobados por el Consejo de Gobierno. Co
rresponderá también a éste la iniciativa en los 
supuestos excepcionales que establezca el Regla
mento general de actividades docentes. 
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4. El régimen de convalidaciones de estudios será 
el establecido en el Reglamento general de activida
des docentes. 

Sección 3ª. Acceso y permanencia en los Centros 

Artículo 52. Acceso a los Centros. 
l. En la Universidad de Sevilla, el estudio y la 

libre elección de Centro son derechos reconocidos 
en los términos establecidos en el ordenamiento 
jurídico. 

2. Los requisitos de acceso a los Centros serán los 
establecidos en las disposiciones vigentes. 

3. La Universidad de Sevilla gestionará ante los 
poderes públicos un programa de inversiones que 
adecue la capacidad de los Centros a la demanda 
social, de forma que pueda asegurarse la libre 
elección de Centro. 

4. El Consejo de Gobierno determinará anual
mente las plazas de nuevo ingreso en cada titulación 
con arreglo al informe que emitirán las Juntas de 
Centro en el segundo trimestre de cada curso acadé
mico. 

Artículo 53. Normas de progreso y permanen
cia en los Centros. 

l. El Consejo Social, previo informe del Con
sejo de Coordinación Universitaria, aprobará las 
normas que regulen el progreso y la permanen
cia de los estudiantes en la Universidad de Sevi
lla, de acuerdo con las características de los 
respectivos estudios. 

2. A efectos de permanencia, sólo se computarán 
las convocatorias a las que los estudiantes se hayan 
presentado. 

Sección 4ª. Régimen de la docencia 

Artículo 54. Proyectos docentes de las asigna
turas. 

l. Los Consejos de Departamento elaborarán y 
aprobarán para cada asignatura un programa común 
para todos los grupos en los que se imparta. 

2. Los Consejos de Departamento aprobarán 
anualmente los proyectos docentes propuestos por 
los profesores de cada asignatura, que contendrán, al 
menos, el nombre de los profesores, el programa 
común de la asignatura, el temario detallado, una 
reseña metodológica y bibliográfica, el sistema y los 
criterios de evaluación y calificación, así como las 
fechas previstas de los exámenes o pruebas aprobadas 

. por la Junta de Centro, y los horarios de clases. 
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Artículo 55. Sistemas de evaluación. 
1. Las normas de evaluación y calificación serán 

las establecidas en el Reglamento general de activi
dades docentes y las que establezca el Consejo de 
Gobierno en desarrollo del mismo. 

2. Los sistemas de evaluación y calificación po
drán estar basados en los siguientes elementos: 

a) La participación en las clases teóricas y prác
ticas que se realicen, así como los seminarios y 
demás actividades complementarias. 

b) Los trabajos presentados en relación con el 
contenido de la asignatura. 

c) Los exámenes. 
d) Otras pruebas que se realicen. 
3. Los sistemas de evaluación contemplarán la 

posibilidad de aprobar una asignatura por curso de 
manera previa a la prueba final, caso de que la 
hubiere. 

4. Los sistemas de evaluación y calificación ha
brán de ajustarse a las siguientes normas: 

a) Los criterios de evaluación habrán de ser 
uniformes para los distintos grupos de una misma 
asignatura. Estos criterios, y los distintos sistemas 
de evaluación y calificación, figurarán en el progra
ma común de la asignatura. 

b) Cada estudiante tendrá derecho a optar entre 
los distintos sistemas de evaluación que, en su caso, 
se ofrezcan en una asignatura. 

c) Si el sistema de evaluación incluye exáme
nes, se facilitará la realización de un examen 
común para los distintos grupos de una misma 
asignatura cuando ello sea materialmente posi
ble, en los términos que se establezcan regla
mentariamente. 

d) Si el sistema de evaluación de una asignatura 
. anual se basa, primordialmente, en exámenes, de
berán realizarse dos exámenes parciales. La supera
ción de éstos y de los demás elementos de evalua
ción, en los términos contemplados en el sistema de 
evaluación y calificación de la asignatura, conlleva
rá el aprobado por curso. 

e) Los exámenes orales serán públicos. 
f) Los estudiantes tendrán derecho a la revisión 

de los exámenes o pruebas en su presencia. 
5. Los estudiantes podrán ser evaluados, cuando 

así lo soliciten, por el tribunal a que se refiere el 
apartado siguiente. 

6. La calificación de exámenes finales o par
ciales, o la calificación global por curso, podrá 
ser recurrida en apelación ante tribunales espe
cíficos. La composición de éstos, así como los 
procedimientos de revisión y de apelación, se 
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regularán en el Reglamento general de activida
des docentes. 

Artículo 56. Convocatorias. 
1. Las convocatorias ordinarias a lo largo del 

curso académico serán tres; su celebración, así 
como las condiciones de presentación a las mismas, 
se regulará en el Reglamento general de actividades 
docentes. 

2. Tendrán derecho a una c,onvocatoria ex
traordinaria los estudiantes que, para la conclu
sión de sus estudios, tengan pendientes de obte
ner e l número de créditos que se establezca 
reglamentariamente. 

Sección 5'. La calidad de la docencia 

Artículo 57. Evaluación de la actividad docen-
te del profesorado. "' 

1. La Universidad desarrollará un sistem~ de 
evaluación anual de la caiidad docente, obliga
torio para todo el personal docente e investiga
dor incluido en los planes de organización do
cente, con las debidas garantías técnicas y basa
do esencialmente en encuestas realizadas a los 
estudiantes. El procedimiento de evaluación y 
sus efectos se regularán en el Reglamento gene
ral de actividades docentes. 

2. El reconocimiento de la excelencia docente, en 
los términos .que se regulen reglamentariamente, 
constituirá un mérito preferente para la formulación 
de las propuestas de asignación individual de 
retribuciones adicionales ligadas a méritos docen
tes, previstas en la legislación vigente. 

3. En los términos expresados en el Reglamento 
general de actividades docentes, quienes hubieran 
obtenido reiteradamente calificación desfavorable 
no podrán ser propuestos para las retribuciones 
adicionales ligadas a méritos docentes, ni autoriza
dos a impartir enseñanzas no regladas. 

4. Las calificaciones desfavorables conllevarán 
la aplicación de actuaciones dirigidas a corregir las 
deficiencias observadas. · 

5. En los procesos de evaluación y control exter
J:OS, la Universidad de Sevilla, caso de ser requeri
da, pondrá a disposición de los organismos evalua
dores todos los datos e informes referentes al rendi
miento y calidad del profesorado. 

Artículo 58. Comisiones de Docencia. 
l. Para velar por la calidad de la enseñanza, la 

Universidad de Sevilla constituirá: 
a) La Comisión de Docencia de la Universidad, 
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que estará compuesta por seis profesores a tiempo 
completo y seis estudiantes, elegidos por sus secto
res respectivos del Claustro Universitario. 

b) Comisiones de Docencia de los Centros, que 
estarán compuestas por tres profesores a tiempo 
completo y tres estudiantes elegidos por sus respec
tivos sectores en la Junta de Centro. 

c) Comisiones de Docencia de los Departamen
tos, que estarán compuestas por tres profesores con 
plena capacidad docente, que se renovarán cada dos 
años, y tres estudiantes elegidos en el Consejo de 
Departamentos por sus sectores respectivos. 

2. La Comisión de Docencia de la Univer~idad 
tendrá por objeto velar por la calidad de la enseñan
za que en ella se imparta, a cuyo efecto podrá 
requerir asesoramiento técnico al Instituto de Cien
cias de la Educación o a los Centros y Departamen
tos. Son sus funciones las siguientes: 

a) Evaluar anualmente la calidad de la enseñanza 
en cada Centro y proponer al Consejo de Gobierno 
las medidas necesarias para su optimización. 

b) Conocer el inventario de los recursos didácti
cos de la Universidad y definir los criterios de 
racionalidad de su uso. 

c) Proponer e informar cuantas acciones estime 
oportunas en orden a la promoción y perfecciona
miento didáctico y científico de los profesores y de 
los estudiantes. 

d) Remitir la valoracióñ del rendimiento docente 
a que se refiere el artículo 57 a las comisiones de 
selección del personal docente e investigador. 

e) Cualesquiera otras que le sean conferidas por 
el presente Estatuto, el Reglamento general de 
actividades docentes o sus normas de desarrollo. 

3. Las Comisiones de Docencia de los Centros 
tienen las siguientes competencias: 

a) Proponer medidas para la mejora de la calidad 
de la docencia en el Centro. · 

b) Proponer las acciones o medidas que considere 
oportunas para la promoción y el perfeccionamien
to didáctico y científico de los profesores del Cen
tro. 

c) Cualesquiera otras que le sean conferidas por 
el presente Estatuto o el Reglamento general de 
actividades docentes. 

d) Resolver los conflictos relativos a la docencia 
impartida en el Centro, en los términos que regule 
el Reglamento general de actividades docentes. 

4. Las Comisiones de Docencia de los Departa
mentos tienen las siguientes competencias: 

a) Elaborar la memoria docente anual para su 
aprobación por el Consejo de Departamento. 
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b) Proponer medidas para la mejora de la calidad 
de la docencia en el Departamento. 

c) Proponer las acciones o medidas que considere 
oportunas para la promoción y el perfeccionamien
to didáctico y científico de los profesores del De
partamento. 

d) Emitir cuantos informes le sean solicitados por 
el Director del Departamento o el Consejo de De
partamento. 

e) Resolver los conflictos relativos a la docencia 
impartida en el Departamento, en los términos que 
regule el Reglamento general de actividades do
centes. 

f) Cualesquiera otras que le sean conferidas por el 
presente Estatuto o el Reglamento general de acti
vidades docentes. 

Artículo 59. Inspección de Servicios Docentes. 
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones docentes del profesorado y de los 
planes de organización docente, se creará una Ins
pección de Servicios que actuará de oficio o a 
instancia de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 

CAPÍTULO 2º. LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 60. La investigación. 
1. La investigación es la labor de creación, desa

rrollo y actualización crítica de la ciencia, la técni
ca, el arte y la cultura. 

2. La Universidad de Sevilla fomentará el desa
rrollo de la investigación que contribuya a la forma
ción y perfeccionamiento de sus estudiantes y su 
personal docente e investigador y se oriente al 
desarrollo cultural, científico, social, económico y 
territorial de la sociedad, promoviendo un mundo 
más justo y solidario, así como la defensa de los 
derechos humanos, del medio ambiente y de la paz. 
Asimismo, favorecerá el desarrollo de programas 
multidisciplinares y la coordinación de investiga
ciones específicas con otras universidades y centros 
de investigación. 

3. La Universidad de Sevilla no favorecerá las 
investigaciones que puedan vulnerar los principios 
proclamados en el artículo 2. 

4. La Universidad de Sevilla reconoce la plena 
capacidad investigadora de sus profesores pertene
cientes a los cuerpos docentes con título de doctor 
y, en los términos que establezcan las normas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de su perso-
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na) docente e investigador contratado, o adscrito a 
la misma, que posea el título de doctor. 

5. Sin perjuicio del cumplimiento de las obliga
ciones de docencia y tutoría, constituye un derecho 
y un deber de todos los profesores de la Universidad 
de Sevilla realizar de forma continuada actividades 
de estudio e investigación para el desarrollo y 
actualización de los conocimientos de su área co
rrespondiente. La actividad investigadora en la 
Universidad de Sevilla ~e regirá por el Reglamento 
general de investigación y los acuerdos del Consejo 
de Gobierno que lo desarrollen. 

Artículo 61. Desarrollo y fomento de la inves
tigación. 

l . La organización de la investigación corresponde 
a los Departamentos y a los Institutos Universitarios 
de Investigación, en razón de las funciones que a los 
mismos se les reconocen en la legislación vigente, el 
presente Estatuto y sus normas reglamentarias. 

2. La Universidad de Sevilla fomentará la 
formación de grupos de investigación con el fin 
de potenciar la colaboración y la comunicación 
entre investigadores y el mejor aprovechamien
to de sus recursos. El régimen de funcionamien
to de estos grupos se regulará en el Reglamento 
general de investigación. 

3. La responsabilidad del grupo de investigación 
corresponderá a un miembro del personal docente e 
investigads:>r con plena capacidad investigadora en 
los términos del presente Estatuto. 

4. La Universidad de Sevilla, a través de su 
Comisión de Investigación, velará por que los in
vestigadores implicados en trabajos científicos, téc
nicos o artísticos, dispongan de las condiciones 
necesarias para su realización. 

5. La Universidad de Sevilla contribuirá a la 
máxima difusión de los trabajos y resultados de la 
investigación de sus miembros. 

Artículo 62. Contratos de aplicación de la 
investigación. 

1. Los grupos de investigación reconocidos por la 
Universidad, los Departamentos y los Institutos 
Universitarios de Investigación, y su profesorado a 
través de los mismos o de los órganos, centros, 
fundaciones o estructuras organizativas similares 
de la Universidad dedicados ala canalización de las 
iniciativas investigadoras del profesorado y a la 
transferencia de los resultados de la investigación, 
podrán celebrar contratos con personas, Universi- . 
dades o entidades públicas y privadas para la reali-
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zación de trabajos de carácter científico, técnico o 
artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas 
de especialización o actividades específicas de for
mación. 

2. Los contratos y convenios serán suscritos por 
el órgano unipersonal que corresponda o por profe
sores, en las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan. En cualquier caso, requerirán la 
autorización previa del órgano colegiado corres
pondiente o de las estructuras mencionadas en el 
apartado anterior, que deberá elevar al Rectorado 
para su conocimiento un informe junto a la copia del 
contrato. 

3. Los contratos o convenios suscritos por profe
sores no podrán imponer a la Universidad de Sevilla 
obligación ni responsabilidad alguna. Si, por in
cumplimiento de la normativa aplicable, se genera
sen responsabilidades frente a terceros, éstas se 
imputarán exclusivamente a su causante a título 
personal. ' 

4. El Rector suscribirá los contratos y convenios 
que incluyan obligaciones o responsabilidades para 
la Universidad de Sevilla, previo informe favorable 
del Consejo de Gobierno. 

5. Los contratos y convenios deberán hacer cons
tar necesariamente sus fuentes de financiación e 
incluirán un presupuesto que comprenda, al menos, 
los gastos correspondientes al personal, a los sumi
nistros ordinarios, al mantenimiento de los equipos 
durante la realización del trabajo y a la utilización 
de servicios. Se hará constar igualmente la partici
pación de los miembros del personal de administra
ción y servicios, en su caso. 

Artículo 63. Recursos de los contratos de apli
cación de la investigación. 

l. Los recursos procedentes de los contratos 
previstos en el artículo anterior serán administrados 
en la forma que se establezca en la normativa que 
los regule y en el correspondiente documento 
contractual que los formalice. 

2. Los bec¡uios de investigación y el personal de 
administración y servicios podrán percibir comple
mentos con cargo a los contratos y convenios en los 
que participen. 

3. El montante total de la contraprestación estipu
lada en estos contratos o convenios se aplicará, en 
los porcentajes que se determinen reglamentaria
mente, de acuerdo con las normas vigentes, a las 
siguientes finalidades: 

a) A sufragar los gastos materiales, de personal y 
de servicios y mantenimiento de equipos que la 
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realización del proyecto o curso de especialización 
supongan para la Universidad. 

b) A satisfacer los complementos indicados en el 
apartado 2. 

c) A remunerar a los profesores e investigadores 
que hayan promovido o participen en el contrato o 
convenio en cuestión. 

4. La cantidad restante se distribuirá a partes 
iguales entre la Universidad y los Departamentos o 
Institutos Universitarios de Investigación en los 
que se integre el personal docente e investigador 
responsable del contrato. El Consejo de Gobierno 
determinará el destino de los fondos correspondien
tes a la Universidad que, en cualquier caso, estará 
relacionado con la investigación. 

5. El material inventariable que se hubiese adqui
rido para la realización de un trabajo financiado 
externamente se integrará en el patrimonio de la 
Universidad y quedará afecto al Centro, Departa
mento o Instituto correspondiente, si no hubiese 
sido concertado de otra forma por la parte contra
tante. 

Artículo 64. La Comisión de Investigación de 
la Universidad. 

1. El Reglamento general de investigación re
gulará el funcionamiento de la Comisión de Inves
tigación, cuya función fundamental será elaborar 
los planes generales de la investigación en la Uni
versidad, establecer los criterios generales de valo
ración de la misma y distribuir los recursos econó
micos correspondientes, entre los diversos Depar
tamentos, Institutos Universitarios de Investiga
ción y servicios relacionados con la investigación. 

2. La Comisión de Investigación estará presidida 
por el Rector o Vicerrector en quien delegue y en 
ella se integrarán además: 

a) Dos Decanos o Directores de Centro elegidos 
por la Conferencia de Decanos y Directores de 
Centro. 

b) Seis Directores de Departamento, elegidos por 
y entre ellos. 

c) Un representante de los Directores de Instituto 
Universitario de Investigación, elegido por y entre 
ellos. 

d) Seis profesores con plena capacidad docente e 
investigadora elegidos en el Claustro Universitario 
por los miembros de los sectores A y B conjunta
mente. 

e) Cuatro representantes de los grupos de inves
tigación, que deberán corresponder a cada una de 
las grandes áreas de conocimiento, nombrados por 
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el Consejo de Gobierno a propuesta de la Junta 
Consultiva. 

f) Un ayudante y un becario de investigación 
elegidos en el Claustro Universitario por los miem
bros de los subsectores correspondientes o, en su 
defecto, del sector B. 

g) Dos estudiantes de doctorado miembros del 
sector C del Claustro Universitario. 

h) Un estudiante elegido por los estudiantes miem
bros del Consejo de Gobierno, con voz pero sin voto. 

Artículo 65. Comisiones de Investigación de 
los Departamentos. 

1. En cada Departamento se creará una Comisión 
de Investigación, que estará formada por el Director 
del Departamento, que será su presidente, cuatro 
miembros del personal docente e investigador con 
plena capacidad investigadora adscritos al Departa
mento y elegidos por el Consejo del mismo, y un 
representante de los estudiantes de doctorado miem
bros del Consejo. 

2. Son competencias de la Comisión de Investi
gación del Departamento las siguientes: 

a) Proponer al Consejo de Departamento medi
das para la coordinación de la investigación que se 
desarrolle en el Departamento, así como para la 
optimización de los recursos. 

b) Promover la publicación y difusión de las 
investigaciones realizadas. 

c) Elaborar la memoria am1al de investigación del 
Departamento para su remisión a la Comisión de 
Investigación de la Universidad, previa ratificación 
por el Consejo de Departamento. 

d) Cualesquiera otras que le sean conferidas por 
el presente Estatuto o el Reglamento general de 
investigación. 

CAPÍTULO 3°. LA PROYECCIÓN SOCIAL 
DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

Artículo 66. La inserción profesional y laboral 
de los estudiantes. 

1. La Universidad de Sevilla fomentará la inser
ción laboral de sus egresados y la implicación de sus 
estudiantes dentro del tejido productivo y del mer
cado laboral mediante prácticas y contratos. 

2. Sin perjuicio de las asignaturas regladas estable
cidas en los planes de estudio cuyo contenido sea las 
prácticas en empresas, la Universidad garantizará en 
la medida de lo posible la realización de prácticas de 
inserción laboral por parte de los alumnos. 

3. Para la consecución de dicho objetivo la Uni-
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versidad creará las unidades administrativas nece
sarias y promoverá su colaboración con las Admi
nistraciones públicas y entidades públicas y priva
das. 

4. La Universidad de Sevilla promoverá acciones 
específicas de orientación y ayuda para la búsqueda 
de empleo por parte de los miembros de la comuni
dad universitaria que sufran alguna discriminación 
social. 

Artículo 67. La aplicación del conocimiento en 
el progreso social. 

1. La Universidad de Sevilla fomentará la coope
ración con instituciones y organizaciones sociales 
con el objetivo de aplicar el conocimiento para la 
generación de iniciativas de progreso social. 

2. La Universidad de Sevilla propiciará líneas de 
investigación orientadas a la elaboración, aplica
ción y evaluación de programas de intervención en 
la sociedad encaminados a la solución de sus pro
blemas. 

3. La Universidad de Sevilla potenciará el esta
blecimiento de vías de comunicación fluidas y 
permanentes con las organizaciones sociales, a fin 
de ofrecer respuestas propias de la Institución a las 
demandas de la sociedad, tanto en sus funciones 
docentes como investigadoras. 

Artículo 68. Promoción cultural y extensión 
universitaria. 

l. La Universidad de Sevilla incluye entre sus 
objetivos la promoción cultural, mediante la con
servación del patrimonio histórico y de sus instala
ciones, la programación de actividades relaciona
das con el arte, la cultura, la técnica y la ciencia; así 
como la difusión de las capacidades artísticas y 
culturales de los diferentes miembros de la comuni
dad universitaria. 

2. La Universidad de Sevilla fomentará las acti
vidades de extensión universitaria como medio de 
promoción y acercamiento del conocimiento, la 
ciencia, el arte, la técnica y la cultura a la sociedad. 
Estas actividades prestarán especial atención a las 
necesidades de-su entorno, para lograr la mayor 
adecuación entre las demandas sociales y la activi
dad universitaria. 

3. La Universidad de Sevilla podrá ocuparse 
de la enseñanza para personas mayores mediante 
programas específicos de actividad es docentes y 
culturales. 

4. La Universidad de Sevilla organizará activida
des de intercambio con otras universidades, institu-
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ciones y entidades, así como premios y concursos 
anuales destinados a promocionar a los miembros 
de la comunidad universitaria. 

5. La prestación y organización de estos servicios 
se regularán en el Reglamento general de activida
des de asistencia a la comunidad universitaria. 

Artículo 69. Enseñanzas propias. 
Además de los títulos oficiales, la Universidad 

de Sevi lla podrá impartir enseñanzas conducen
tes a la obtención de diplomas y títulos propios, 
así como enseñanzas de formación a lo largo de 
toda la vida, de acuerdo con lo que se establezca 
en el Reglamento general de actividades docen
tes. Tales enseñanzas habrán de ser aprobadas 
por el Consejo de Gobierno según se establezca 
reglamentariamente. 

CAPÍTULO 4°. LAEVALUACIÓNDELAAC
TIVIDAD UNIVERSITARIA 

Artículo 70. Garantía de la calidad. 
La calidad docente e investigadora es uno de los 

objetivos esenciales de la Universidad de Sevilla, 
que a tal fin deberá: 

a) Fomentar la excelencia de la actividad docen
te, investigadora y de gestión. 

b) Poner a disposición de la comunidad universi
taria los resultados de las evaluaciones. 

c) Infom1ar a las Administraciones públicas so
bre el resultado de sus procesos de evaluación, 
instando en su caso a la adopción de las decisiones 
pertinentes en el ámbito de sus competencias. 

d) Difundir los resultados obtenidos en la mejora 
de la calidad del servicio público universitario. 

Artículo 71. Ámbitos de evaluación. 
Serán objeto de evaluación, certificación y acre

ditación: 
a) Las enseñanzas conducentes a la obtención de 

títulos de carácter oficial y validez en· todo el 
Estado. 

b) Las enséñanzas conducentes a la obtención de 
diplomas y títulos propios de la Universidad de 
Sevilla. 

c) Las actividades del personal docente e investi
gador. 

d) Las actividades del personal de administración 
y servicios. 

e) Otras actividades y programas que puedan 
realizarse como consecuencia del fomento de la 
calidad de la docencia y de la investigación. 
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TÍTULO IV 

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO 1 º. DISPOSICIONES GENERA-
LES 

Artículo 72. Comunidad universitaria. 
l . Son miembros de la comunidad universitaria el 

personal docente e investigador, los estudiantes y el 
personal de administración y servicios. 

2. Son derechos de los miembros de la comunidad 
universitaria, además de los reconocidos en las 
leyes y otros artículos del presente Estatuto, los 
siguientes: 

a) El ejercicio de la libre expresión. 
b) La constitución e integración en asociaciones, 

sindicatos y otras organizaciones y la realización de 
las actividades correspondientes. 

c) La participación en los órganos de gobierno y 
de representación con arreglo a lo establecido en el 
presente Estatuto. 

d) La promoción y realización de actividades 
culturales, deporti'vas y recreativas. 

3. Son deberes de los miembros de la comunidad 
universitaria, además de los previstos en las leyes y 
en otros artículos del presente Estatuto, los siguien
tes: 

a) Cumplir el Estatuto de la Universidad de 
Sevilla, las disposiciones que lo desarrollan, los 
acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno 
y las normas y reglamentos de cada centro. 

b) Ejercer con dedicación los cargos para los que 
hubieran sido elegidos y nombrados y asumir sus 
responsabilidades. 

c) Contribuir a la consecución de los objetivos y 
a la mejora del funcionamiento de la Universidad de 
Sevilla. 

d) Potenciar el prestigio de la Universidad de 
Sevilla y su vinculación~ la sociedad. 

e) Observar la disciplina académica, mantener 
una actitud de respeto a todos los miembros de la 
comunidad universitaria y exigir de los mismos la 
justa correspondencia. 

f) Respetar y conservar el patrimonio y las insta
laciones de la Universidad de Sevilla. 

4. La Universidad de Sevilla facilitará a todos 
los miembros de la comunidad universitaria que 
padezcan a lgún tipo de discapacidad los medios 
para su integración plena en sus puestos de 
trabajo o estudio y el acceso a los servicios que 
ofrezca. 
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Artículo 73. Propiedad intelec(ual y propie
dad industrial. 

La Universidad de Sevilla, de acuerdo con la 
legislación sobre la materia, velará por los derechos 
de propiedad intelectual e industrial de sus miem
bros. 

Artículo 74. Seguridad y salud. 
l. La Universidad de Sevilla promoverá, poten

ciará y velará por el cumplimiento efectivo de la 
normativa en materia de seguridad y salud en todos 
sus centros, potenciando un sistema de gestión de la 
prevención de riesgos laborales que integre a toda 
su estructura organizativa y académica. 

2. La Universidad de Sevilla promoverá acciones 
para mejorar la salud de los miembros de la comu
nidad universitaria. 

CAPÍTULO 2º. EL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

Sección l ª. Normas comunes 

Artículo 75. Personal docente e investigador 
de la Universidad de Sevilla. 

Integran el personal docente e investigador de la 
Universidad de Sevilla: 

1. Los funcionarios de los cuerpos docentes uni-
versitarios. 

2. El personal docente e investigador contratado. 

Artículo 76. Régimen jurídico. 
l. Los funcionarios de los cuerpos docentes uni

versitarios se regirán por la Ley Orgánica de Uni
versidades y sus normas de desarrollo, por la legis
lación sobre función pública del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto les 
sea de aplicación, así como por el presente Estatuto, 
los Reglamentos generales y las disposiciones que 
Jo desarrollen. ' 

2. El personal docente e investigador contrata
do se regirá por la Ley Orgánica de Universida
des y sus normas de desarrollo, por la legislación 
laboral y el convenio colectivo aplicable, en su 
caso, así como por el presente Estatuto, los 
Reglamentos generales y las disposiciones que 
lo desarrollen. 

Artículo 77. Derechos del personal docente e 
investigador. 

1. El personal docente e investigador de la Uni
versidad de Sevilla tiene los siguientes derechos: 
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a) A la libertad académica de cátedra y de inves
tigación. 

b) A que se tengan en cuenta su titulación y su 
especialización en la elaboración de los planes de 
asignación del profesorado de los Departamentos. 

c) A la formación permanente, para la mejora de 
su capacidad docente e investigadora. 

d) A la participación en el gobierno de la 
Universidad. 

e) A la negociación de las condiciones de trabajo, 
a la huelga y a disponer de los medios para hacer 
efectivos tales derechos. 

f) A conocer el procedimiento de evaluación del 
rendimiento docente, el resultado de las evaluaciones 
que le afecten y a ser oído en este procedimiento. 

g) A participar en las actividades académicas, 
culturales y recreativas que realice la Universidad. 

h) Al disfrute de prestaciones asistenciales y 
ayudas de acción social fomentadas, creadas o 
gestionadas por la Universidad. 

i) Cualquier otro que le reconozcan las leyes, el 
convenio colectivo aplicable, en su caso, y el pre
sente Estatuto. 

Artículo 78. Deberes del personal docente e 
investigador. 

Son deberes del personal docente e investigador 
los siguientes: 

a) Cumplir con sus obligaciones docentes e in
vestigadoras. 

b) Actualizar y renovar sus conocimientos cien
tíficos y su metodología docente. 

c) Evaluar de manera justa el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes. 

d) Participar en la evaluación de la calidad de su 
actividad docente. 

e) Cualesquiera otros que establezcan la legisla
ción vigente, el presente Estatuto y sus normas de 
desarrollo. 

Artículo 79. Plena capacidad docente. 
La Universidad de Sevilla reconoce la plena 

capacidad docente a los profesores pertenecientes a 
los cuerpos docentes universitarios y, en los térmi
nos que establezcan las normas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al personal docente e 
investigador contratado. 

Artículo 80. Formación del personal docente e 
investigador. 

l. El personal docente e investigador de la Uni
versidad de Sevilla podrá, con arreglo a las disposi-
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ciones del Consejo de Gobierno, mejorar o comple
tar su formación científica y pedagógica en otra 
universidad o institución académica sin pérdida del 
puesto de trabajo. 

2. La Universidad de Sevilla impartirá al personal 
docente e investigador de nuevo ingreso formación 
pedagógica para el desempeño de su actividad 
docente al inicio de la misma. 

3. El personal docente e investigador a tiempo 
completo podrá disfrutar de licencias septenales 
con el fin de mejorar su formación o llevar a cabo 
proyectos de investigación o docencia, de acuerdo 
con las normas que establezca el Consejo de Go
bierno. 

Artículo 81. Carrera docente. 
1. La relación de puestos de trabajo del personal 

docente e investigador &terminará el número de 
plazas que corresponde a cada categoría docente, 
tendiendo a guardar una proporcionalidad que per
mita la progresión en la carrera docente. 

2. La Universidad de Sevilla facilitará la promo
ción de su personal docente e investigador dentro de 
la carrera docente. A tal efecto, el Consejo de 
Gobierno dispondrá las medidas oportunas para 
hacer efectivo tal principio, teniendo en cuenta las 
necesidades docentes y las disponibilidades presu
puestarias. 

Artículo 82. Registro del personal docente e 
investigador. 

La Universidad establecerá un Registro de perso
nal, en el que figuren actualizados los datos relati-. 
vos a su personal docente e investigador, el cual se 
organizará de acuerdo con la legislación aplicable 
en orden a su homologación con los de otras Admi
nistraciones públicas. 

Artículo 83. Procedimiento de selección del 
personal docente e investigador. 

1. El procedimiento de selección del personal 
docente e investigador se regirá por la legislación 
vigente, el presente Estatuto y el Reglamento gene
ral del personal docente e investigador. 

2. El perfil de las plazas de personal docente e 
investigador que la Universidad vaya a sacar a 
concurso será aprobado por el Consejo de Gobier
no, previa propuesta motivada del Consejo de De
partamento al que estén adscritas, informada por las 
Juntas de Centro correspondientes. En las plazas de 
profesor contratado doctor o de profesor colabora
dor, el perfil deberá incluir al menos una asignatura 
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troncal u obligatoria. La existencia de dicho perfil 
no supondrá en ningún caso para quien obtenga la 
plaza un derecho de vinculación exclusiva a la 
actividad docente especificada en el mismo, ni 
limitará la competencia de la Universidad para 
asignarle distintas obligaciones docentes. 

3. En todas las pruebas de selección del personal 
docente e investigador, tanto funcionario como con
tratado, las comisiones correspondientes valorarán la 
actividad docente de los candidatos, con especial 
atención a los resultados de las evaluaciones, si las 
hubiere. A tal efecto, la Universidad de Sevilla reca
bará y aportará a las comisiones toda la documenta
ción relativa a la actividad docente de los candidatos. 

4. Los profesores que integren las comisiones de 
selección deberán pertenecer al área de conoci
miento a la que esté adscrita la plaza en cuestión o 
a áreas de conocimiento afines. 

Sección 2ª. El personal docente e investigador 
funcionario 

Artículo 84. Concursos de acceso a los cuerpos 
docentes. 

1. Los concursos de acceso serán convocados por 
la Universidad y publicados en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

2. Dichos concursos serán resueltos por comisio
nes constituidas al efecto con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo siguiente. 

3. Los criterios específicos de valoración para la 
adjudicación de las plazas serán establecidos y 
publicados por la comisión correspondiente con la 
debida antelación. 

4. Los candidatos habrán de presentar un progra
ma de, al menos, una de las asignaturas incluidas en 
el perfil de la plaza y un breve proyecto en el que 
formulen sus planteamientos docentes e investiga
dores. 

5. El concurso consistirá en la exposición y discu
sión del programa, el proyecto, y el currículo del 
candidato con la comisión en entrevista pública. 

Artículo 85. Composición de las comisiones de 
los concursos de acceso. 

1. Las comisiones juzgadoras de los concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes estarán 
integradas por cinco miembros designados por el 
Consejo de Gobierno de entre diez nombres pro
puestos por el Consejo de Departamento correspon
diente, en los que concurran los requisitos legal
mente exigibles, con arreglo a los apartados si-
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guientes. La propuesta deberá indicar el número de 
votos obtenidos por cada uno de ellos en el Consejo 
de Departamento. Los profesores de la Universidad 
de Sevilla que, reuniendo los requisitos legales, no 
hubieran sido propuestos podrán ser designados 
como miembros de la comisión por el Consejo de 
Gobierno mediante acuerdo motivado. 

2. En los concursos de acceso a plazas de catedrá
ticos de universidad, la comisión estará integrada 
por cinco catedráticos de universidad. 

3. En los concursos de acceso a plazas de profe
sores titulares de universidad o de catedráticos de 
escuela universitaria, la comisión estará integra
da por cinco miembros, de los que dos serán 
catedráticos de universidad y tres serán profeso
res titulares de universidad, catedráticos de es
cuela universitaria o profesores contratados doc
tores que hayan obtenido la habilitación nacio
nal para plaza de categoría igual o superior a la 
de la plaza en concurso. 

4. En los concursos de acceso a plazas de profe
sores titulares de escuela universitaria, la comisión 
estará integrada por cinco miembros, de los que tres 
serán profesores titulares de escuela universitaria y 
el resto serán catedráticos de universidad, profeso
res titulares de universidad, catedráticos de escuela 
universitaria o profesores contratados doctores que 
hayan obtenido la habilitación nacional para 
plaza de categoría igual o superior a la de la 
plaza en concurso. A falta de profesores titulares 
de escuela universitaria que reúnan los requisi
tos exigidos, la comisión se completará con 
profesores pertenecientes a cualquiera de las 
categorías antes indicadas. 

5. En los concursos de acceso a plazas vincula
das, la institución sanitaria designará el número de 
miembros de la comisión que proceda, a tenor de lo 
que determinen la legislación aplicable y el corres
pondiente concierto. 

Artículo 86. Reingreso de profesores en situa
ción de excedencia. 

Cuando varios profesores de la Universidad de 
Sevilla en situación de excedencia soliciten el rein
greso al servicio activo de forma automática y 
definitiva en una misma plaza, en las condiciones 
legales, dicha plaza será adjudicada al de mayor 
antigüedad en el cuerpo al que pertenezca la misma. 

Artículo 87. Comisión de Reclamaciones. 
Las reclamaciones que se presenten contra las 

propuestas de provisión emanadas de las comisio-
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nes juzgadoras de los concursos de acceso serán 
valoradas por una Comisión integrada por siete 
catedráticos de la Universidad de Sevilla con am
plia experiencia docente e investigadora, pertene
cientes a áreas de conocimiento distintas y elegidos 
por el Claustro por mayoría absoluta para un perio
do de cuatro años. 

Sección 3ª. Personal docente e investigador con
tratado 

Artículo 88. Procedimiento de selección para 
profesores contratados doctores. 

l. Los concursos públicos para la selección de 
profesores contratados doctores serán resueltos por 
comisiones constituidas al efecto e integradas por 
cinco miembros de los que dos serán catedráticos de 
universidad, y tres profesores pertenecientes a cual
quiera de las siguientes categorías: 

a) Profesores titulares de universidad. 
b) Catedráticos de escuela universitaria con título 

de doctor. 
c) Habilitados para profesores titulares de univer

sidad o para catedráticos de escuela universitaria. 
d) Profesores contratados doctores. 
e) Doctores que hubieran obtenido de la ANECA 

o de la agencia de evaluación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía acreditación de profesor 
contratado doctor. · 

2. En los términos que establezca el Reglamento 
general de personal docente e investigador, los 
miembros de las comisiones de selección serán 
designados del siguiente modo: 

a) Dos de ellos, por el Consejo de Gobierno de 
entre cuatro nombres propuestos por el Consejo de 
Departamento. La propuesta deberá indicar el nú
mero de votos obtenidos por cada uno de ellos en el 
Consejo de Departamento; . 

b) Los tres restantes, por sorteo entre profesores 
pertenecientes a todas las categorías indicadas en el 
apartado 1. 

3. Los candidatos habrán de presentar un progra
ma de, al menos, una de las asignaturas troncales u 
obligatorias incluidas en el perfil de la plaza y un 
breve proyecto en el que formulen sus planteamien
tos docentes e investigadores. 

4. La primera prueba del concurso consistirá en la 
exposición y discusión del programa, el proyecto, y el 
currículo del candidato con la comisión en entrevista 
pública. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para 
los candidatos que no obtengan al menos tres votos 
favorables de los miembros de la comisión. 
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5. La segunda prueba del concurso consistirá en 
la preparación, exposición oral y pública por parte 
del candidato, y debate posterior con la comisión, 
de una lección del programa o los programas que 
haya presentado al concurso, elegida por el candi
dato de entre tres determinadas por sorteo. 

6. Contra la resolución de las comisiones cabrá 
recurso de alzada ante el Rector. 

Artículo 89. Procedimiento de selección para 
profesores colaboradores. 

1 . Los concursos públicos para la selección de 
profesores colaboradores serán resueltos por comi
siones constituidas al efecto e integradas por cinco 
miembros pertenecientes a cualquiera de las si
guientes categorías: 

a) Profesores de los cuerpos de funcionarios 
docentes. 

b) Habilitados para cualquiera de los cuerpos de 
funcionarios docentes. ' 

c) Profesores con contrato indefinido. 
d) Profesores con evaluación positiva o informe 

favorable de la ANECA o de la agencia de evalua
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Al menos dos miembros de la comisión habrán de 
poseer el título de doctor. 

2. En los términos que establezca el Reglamento 
general de personal docente e investigador, los 
miembros de las comisiones de selección serán 
designados del siguiente modo: 

a) dos de ellos, por el Consejo de Gobierno de 
entre cuatro nombres propuestos por el Consejo de 
Departamento. La propuesta deberá indicar el nú
mero de votos obtenidos por cada uno de ellos en el 
Consejo de Departamento; 

b) los tres restantes, por sorteo entre profesores 
pertenecientes a las categorías indicadas en el apar
tado l. 

3. Los candidatos habrán de presentar un progra
ma de, al menos, una de las asignaturas tronc·ales u 
obligatorias incluidas en el perfil de la plaza y un 
breve proyec;to en el que formulen sus planteamien
tos docentes e investigadores. 

4. La primera prueba del concurso consistirá en la 
exposición y discusión del programa, el proyecto, y el 
currículo del candidato con la comisión en entrevista 
pública. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para 
los candidatos que no obtengan al menos tres votos 
favorables de los miembros de la comisión. 

5. La segunda prueba del concurso consistirá en 
la preparación, exposición oral y pública por parte 
del candidato, y debate posterior con la comisión, 
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de una lección del programa o los programas que 
haya presentado al concurso, elegida por el candi
dato de entre tres determinadas por sorteo. 

6. Contra la resolución de las comisiones cabrá 
recurso de alzada ante el Rector. 

Artículo 90. Procedimiento de selección para 
ayudantes, profesores ayudantes doctores y pro
fesores asociados. 

1. Los concursos públicos para la selección de 
ayudantes y profesores ayudantes doctores serán 
resueltos por comisiones de contratación presididas 
por el Rector, o persona en quien delegue, e integra
das, además, por cuatro profesores doctores del área 
de conocimiento y del Departamento a los que 
pertenece la plaza elegidos por sorteo entre las 
distintas categorías. Las comisiones serán designa
das para períodos de cuatro años. 

2. En los concursos públicos para plazas de pro
fesores asociados, la composición de la comisión 
será la establecida en el aprutado anterior, sin que 
sea exigible el títu lo de doctor a los profesores 
integrantes de la misma. 

3. La comisión valorará los méritos de los concur
santes con arreglo al baremo general establecido 
por el Consejo de Gobierno y al baremo específico 
establecido por la comisión, que será aplicable 
durante toda la vigencia-de ésta . 

4. Contra la resolución de las comisiones cabrá 
recurso de alzada ante el Rector. 

Artículo 91. Tareas docentes de los ayudantes. 
1. Los ayudantes que no posean el grado de doctor 

podrán participar en las tareas docentes con un 
máximo del cincuenta por ciento de la dedicación 
de un profesor contratado doctor. Este límite podrá 
superarse en caso de evaluación positiva de la 
actividad docente . Las tareas docentes encomenda
das deberán ser fundamentalmente prácticas duran
te el primer año de contrato y podrán ser teóricas en 
los siguientes. 

2. Los ayudantes que posean el título de doctor 
podrán participar en las tareas docentes con una 
dedicación igual a la de un profesor contratado 
doctor. 

Artículo 92. Profesores eméritos. 
l. A propuesta de un Departamento y de confor

midad con las normas reglamentarias podrán ser 
contratados como profesores eméritos adscritos al 
Departamento proponente los profesores de cuer
pos docentes en activo en la Universidad de Sevilla, 
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una vez que hayan accedido a la jubilación a la edad 
máxima prevista para la misma. 

2. El contrato tendrá una duración de dos años y 
podrá ser prorrogado por una sola vez por un 
período de igual duración. 

Artículo 93. Profesores visitantes. 
A propuesta de los Departamentos y de conformi

dad con las normas reglamentarias la Universidad 
podrá contratar a profesores visitantes en los térmi
nos que establezcan las normas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

CAPÍTULO 3º. LOS BECARIOS DE INVESTI
GACIÓN 

Artículo 94. Becarios de investigación. 
l. Son becarios de investigación de la Universi

dad de Sevilla los postgraduados o doctores que 
disfruten de becas de formación de personal docen
te o investigador concedidas por la Administración 
del Estado, por la Comunidad Autónoma de Anda
lucía o por la Universidad de Sevilla, o de otras 
becas análogas homologadas por la Comisión de 
Investigación de la Universidad, que hayan sido 
concedidas en función del expediente académico y 
del currículo científico para realizar, fundamental
mente, tareas de investigación. 

2. Los becarios de investigación se regirán por la 
legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía que les sea de aplicación, por la norma
ti va específica que regule sus becas, y por el presente 
Estatuto y sus Reglamentos generales y demás nor
mas de desarrollo en cuanto les sean aplicables. 

3. Los becarios de investigación que realicen 
tareas docentes habrán de ser incluidos necesaria
mente en el plan de organización docente del Centro 
en que impartan su docencia. Sin perjuicio de las 
condiciones establecidas por las bases de la convo
catoria de sus becas, sus ta.reas docentes habrán de 
ser fundamentalmente de carácter práctico. 

4. La Universidad de Sevilla reconocerá las labo
res de investigación y docencia que los becarios de 
investigación lleven a cabo como parte de su f01ma
ción. A este fin, la Universidad les facilitará la 
utilización de sus servicios e instalaciones, asegu
rándoles unas adecuadas condiciones de trabajo. 

CAPÍTULO 4º. LOS ESTUDIANTES 

Artículo 95. Estudiantes. 
Son estudiantes de la Universidad de Sevilla 
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todos los matriculados en cualquiera de los estudios 
conducentes a la obtención de un título oficial, 
salvo los matriculados en centros adscritos a aqué
lla, respecto de los cuales se estará a los convenios 
de adscripción correspondientes. 

Artículo 96. Derechos de los estudiantes. 
1. Sin perjuicio de cualesquiera otros que les 

atribuyan la legislación vigente y el presente Esta
tuto, los estudiantes de la Universidad de Sevilla 
tienen los siguientes derechos: 

a) A recibir una enseñanza de calidad, crítica, 
científica, humanística y profesional, participando 
activamente en todo el proceso formativo. 

b) A participar activamente en los procesos de 
evaluación de la calidad de la docencia recibida y de 
la labor docente del profesorado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. 

c) A conocer el proyecto docente de cada asigna
tura antes de la realización de la matrícula. 

d) A recibir la enseñanza de acuerdo con la 
planificación docente, así como a la asistencia, 
orientación y asesoramiento del personal docente e 
investigador mediante la realización de tutorías 
personalizadas u otros métodos. 

e) A la libertad de estudio, en virtud de la cual no 
estarán necesariamente vinculados a los plantea
mientos ideológicos o de escuelas metodológicas 
propuestos por los docentes. 

t) Al uso y disposición de aquellos medios que les 
permitan programar y ordenar la adquisición de sus 
conocimientos dentro de cada asignatura sin perjui
cio de lo establecido en el proyecto docente de la 
mi~ma. 

g) A la libre elección del profesorado en los 
términos previstos en el presente Estatuto y sus 
normas de desarrollo. 

h) A recibir asesoramiento de los Centros para la 
planificación de sus currículos entre las opciones 
previstas en los planes de estudio. 

i) A efectuar estancias tuteladas incluidas en la 
programación docente en empresas, administracio
nes públicas, organismos e instituciones que asegu
ren su completa formación académica. 

j) A la corrección objetiva y justa de las pruebas, 
exámenes u otros medios de evaluación de los 
conocimientos que se establezcan, a conocer sus 
calificaciones detalladamente en términos literales 
y numéricos, dentro de los plazos que se fijen 
reglamentariamente, así como a la revisión e im
pugnación de aquéllos, mediante el recurso a los 
mecanismos de garantía que se desarrollen. 
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k) A disfrutar de becas y ayudas para el estudio así 
como a exenciones de precios públicos, que serán 
concedidas sobre la base de baremos en los que, 
junto al expediente académico, se tendrá en cuenta 
principalmente el nivel de renta. 

1) A no ser discriminados en el acceso, progreso 
y permanencia en la Universidad, así como a la 
igualdad de trato en todos los ámbitos de la activi
dad académica. 

m) A ser electores y elegibles, en los términos 
establecidos en el presente Estatuto y en el Regla
mento general de régimen electoral, en todos los 
órganos y comisiones de gobierno, gestión y repre
sentación de la Universidad mediante sufragio uni
versal, libre, igual, directo y secreto. 

n) Al paro académico en apoyo de sus reivindica
ciones,. en los términos que se establezcan regla
mentanamente. 

ñ) A recibir información sobre asuntos de interés 
para la comunidad universitaria, a través del• servi
cio correspondiente, con especial atención a las 
convocatorias de becas, subvenciones, bonificacio
nes y ayudas de la Universidad o de otras entidades. 
La Universidad mantendrá y potenciará los servi
cios de información y orientación necesarios para 
satisfacer los derechos de los estudiantes. 

o) A la promoción y realización de su formación 
universitaria a través de la creación de aulas de 
cultura y de deportes, y a todas aquellas actividades 
que contribuyan a su educación integral, disponien
do para ello de un concepto específico en el presu
puesto de la Universidad. 

p) A disponer de los instrumentos y medios 
adecuados para el normal desarrollo de sus estudios 
y de las demás actividades académicas, culturales y 
deportivas propias del ámbito universitario. 

q) Al uso y disposición de recursos, instalaciones 
y metodologías que les permitan el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para la realización de todas aquellas actividades 
dirigidas a su formación integral. 

r) A disponer de sus propios medios de comuni
cación de Centro o de Universidad, tanto escritos 
como audiovisuales. 

s) A participar activamente en las tareas de for
mación investigadora con los medios económicos y 
materiales disponibles. 

t) A anular o modificar su matrícula en aquellas 
asignaturas en las que exista incompatibilidad hora
ria sobrevenida o en situaciones personales de espe
cial gravedad, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 
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u) A recibir una atención especial en caso de 
embarazo o en situaciones personales de grave 
dificultad o discapacidad, de modo que se les preste 
asesoramiento en el estudio de las asignaturas, 
facilidades para la realización de las clases prácti
cas y adecuación de fechas para la realización de 
pruebas y exámenes. 

v) A proponer la implantación de enseñanzas que 
complementen su formación. 

2. Reglamentariamente se desarrollarán los dere
chos reconocidos en el presente Estatuto y los meca
nismos para su garantía, mediante procedimientos 
adecuados y la actuación del Defensor Universitario. 

Artículo 97. Deberes de los estudiantes. 
Son deberes de los estudiantes: 
a) El estudio y, en su caso, la iniciación a la 

investigación. 
b) Participar activamente en las diversas activi

dades académicas programadas en las enseñanzas 
por las que hayan de ser evaluados. 

c) Responsabilizarse de su propio aprendizaje en 
el marco de su libertad de estudio. 

d) Contribuir a la calidad de la enseñanza univer
sitaria. 

e) Cualesquiera otros que se establezcan en el 
presente Estatuto y. sus normas de desarrollo. 

Artículo 98. Material docente. 
La Universidad destinará los medios precisos a la 

adquisición del material bibliográfico, informático 
y audiovisual necesario para el seguimiento del 
curso académico por sus alumnos. 

Artículo 99. Fomento de la movilidad. 
l. La Universidad de Sevilla fomentará la movi

lidad nacional, europea e internacional de sus estu
diantes, potenciando la suscripción de convenios 
con otras Universidades y optimizando el número y 
dotación de las becas de movilidad. Los criterios de 
adjudícación de éstas serán uniformes para todos 
los Centros y contemplarán de modo preferente el 
expediente académico. 

2. A excepción de la ayuda económica, se facili
tarán las mismas condiciones académicas a los 
estudiantes que no obtengan beca de movilidad, 
siempre que existan convenios entre la Universidad 
de Sevilla y la universidad de destino. 

Artículo 100. Participación de los estudiantes 
en los proyectos de investigación. 

La Universidad de Sevilla facilitará a los estudian-
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tes que participen en proyectos de investigación la 
información referente a la norma ti va sobre propiedad 
intelectual, así como sobre el reconocimiento del 
derecho a la misma, asesorándolos e informándoles 
sobre los medios y procedimientos precisos a tal fin. 
Cuando alguno dé ellos haya realizado una parte 
significativa del mismo, a juicio del director del 
proyecto, éste reflejará debidamente su autoría. 

Artículo 101. Participación y órganos de estu
diantes. 

1. El sistema de participación de los estudiantes 
se basa en la democracia directa. 

2. Los órganos de participación y decisión de los 
estudiantes son, en sus respectivos ámbitos, las 
Asambleas de grupo, curso, Centro y Universidad y 
el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla 
(CADUS). 

3. Los órganos de representación de los estudian
tes son, en sus respectivos ámbitos, las delegacio
nes de grupo y curso, la Delegación de Alumnos de 
los Centros y e l CADUS. 

4. Los órganos de coordinación de los represen
tantes de los estudiantes son los Consejos de Estu
diantes de los Centros y el CADUS. 

5. Los representantes de dichos órganos son, 
respectivamente, los miembros de las delegaciones 
de grupo y curso, los miembros de la Delegación de 
Alumnos de los Centros y los miembros de la 
Delegación del CADUS. 

6. Las reuniones de los órganos citados serán 
abiertas, salvo lo que disponga el Reglamento gene
ral de estudiantes. 

Artículo 102. Las Asambleas de estudiantes. 
1. Las Asambleas son los máximos órganos de 

participación y decisión de los estudiantes en sus 
ámbitos respectivos. 

2. Las Asambleas estarán formadas por todos los 
estudiantes del ámbito correspondiente. 

3. Los representantes de las Asambleas de grupo 
y curso serán los miembros de las delegaciones de 
grupo y curso que hayan sido elegidos directamente 
por sus representados. Los representantes de las 
Asambleas de Centro serán los miembros de la 
Delegación de Alumnos del Centro. 

4. Las Asambleas podrán ser convocadas por los 
representantes de estudiantes elegidos en sus ámbi
tos respectivos, por un porcentaje de sus compo
nentes o por la Delegación de Alumnos del Centro. 
en los términos que reglamentariamente se esta
blezcan en cada caso. 
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5. Las autoridades académicas correspondientes 
quedarán obligadas a facilitar los medios disponi
bles para su celebración. En cualquier caso, los 
estudiantes tienen derecho a la recuperación de las 
clases suspendidas por la celebración de asambleas. 

Artículo 103. Los Consejos de Estudiantes de 
Centro. 

1. El Consejo de Estudiantes del Centro es el 
órgano que coordina la actividad de los represen
tantes de estudiantes del Centro, siguiendo los acuer
dos adoptados en las Asambleas. 

2. Estará formado por los miembros de las dele
gaciones de grupo y curso del Centro, los miembros 
de la Delegación de Alumnos del Centro y los 
representantes de los estudiantes del Centro en el 
Claustro Universitario, en la Junta de Centro y en 
los Consejos de Departamento. 

3. Será convocado por la Delegación de Alumnos 
del Centro. 

Artículo 104. Las Delegaciones. 
l. Los miembros de la Delegación de Alumnos 

del Centro serán elegidos por sufragio universal 
entre todos los estudiantes del Centro. Los miem
bros de las delegaciones de grupo y curso serán 
elegidos mediante sistema directo por sus represen-
tados. · 

2. Las delegaciones de grupo y curso y la Delega
ción de alumnos del Centro serán renovadas anual
mente y podrán ser revocadas en todo momento de 
acuerdo con e l procedimiento que reglamentaria
mente establezca el CADUS. 

3. Son funciones de las delegaciones, en sus 
ámbitos respectivos: 

a) Coordinar, ejecutar y cumplir las iniciativas 
emanadas de los órganos de participación y deci
sión de los estudiantes, así como representarlos en 
cuantos foros sea necesario. 

b) Realizar la gestión ordinaria de las iniciativas 
y conflictos que afecten a los estudiantes en todos 
los ámbitos de su actividad discente. 

c) Informar a sus representados a través de los 
medios de que dispongan. 

d) Fomentar y promover las iniciativas para la 
mejora de las condiciones generales de los estu
diantes del Centro. 

e) Fomentar la participación del alumnado. 
4. Además de las funciones antes mencionadas, 

son funciones exclusivas de la Delegación de Alum
nos del Centro: 

a) Designar de entre sus miembros al Delegado 
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de Alumnos del Centro que representará a los 
estudiantes del Centro a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 27 .1. 

b) Decidir la distribución de las asignaciones 
presupuestarias a que hace referencia el apartado 5 
de este artículo. 

5. Para el digno cumplimiento de sus funciones, 
el Centro asignará locales y dotaciones materiales y 
presupuestarias a su Delegac ión de Alumnos de 
Centro. 

Artículo 105. El CADUS. 
1. El CADUS es el máximo órgano de represen

tación estudiantil de la Universidad de Sevilla. 
2. El CADUS estará formado por todos los miem

bros de las Delegaciones de Alumnos de los Cen
tros. 

3. El CADUS elegirá de entre sus miembros a su 
Delegación, que representará a todos los estu<iian
tes de la Universidad de Sevilla. La Delegación del 
CADUS designará de entre sus miembros al Dele
gado del CADUS que lo representará a efectos de 
lo dispuesto en los artículos 10.2 y 12.2.a). 

4. Son funciones del CADUS: 
a) Coordinar y ejecutar las iniciativas emanadas 

de las Asambleas de los Centros. 
b) Coordinar las actuaciones de los representan

tes de estudiantes en los órganos generales de la 
Universidad de Sevilla. 

c) Elaborar, aprobar y modificar su Reglamento 
de funcionamiento. 

d) Decidir la distribución de las asignaciones 
presupuestarias a que se hace referencia en el apar
tado 5 de este artículo. 

e) Participar mediante representantes en la distri
bución de becas, ayudas y créditos destinados a los 
estudiantes de la Universidad de Sevilla, así como 
en la fijación de los c1iterios para su concesión. 

t) Elaborar, aprobar y modificar un reglamento 
para las elecciones a representantes mencionados 
en los anteriores artículos, que deberá ser ratificado 
por el Consejo de Gobierno. 

5. Para el 'digno cumplimiento de sus funciones, 
la Universidad de Sevilla asignará locales y dota
ciones materiales y presupuestarias al CADUS. 

Artículo 106. Representación. 
1. Son funciones de los representantes de los 

estudiantes, en sus respectivos ámbitos, coordinar y 
ejecutar las iniciativas y decisiones emanadas de las 
Asambleas y del CADUS, según corresponda, y 
velar por el respeto a sus derecho~ y libertades, así 
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como presentar recursos anté las instituciones uni
versitarias competentes en interés de sus represen
tados. 

2. La Universidad de Sevilla garantizará a los 
estudiantes el ejercicio libre e independiente de sus 
funciones representativas. 

3. Quienes hayan sido elegidos para formar parte 
de órganos de representación o de gobierno queda
rán dispensados de sus obligaciones discentes cuan
do éstas coincidan con el ejercicio de sus funciones, 
previa acreditación de la asistencia a las sesiones de 
los mismos. 

Artículo 107. Derecho a la negociación. 
1. A los representantes de las Asambleas y del 

CADUS mencionados en los artículos 102.3 y 105.3 
se les reconoce el derecho a negociar con las auto
ridades académicas en representación de los estu
diantes, en sus ámbitos respectivos. 

2. Tales órganos tendrán derecho a declarar paro 
académico en su ámbito respectivo en apoyo de sus 
reivindicaciones, en los términos que establezca el 
Reglamento general de estudiantes. La decisión 
será comunicada a la autoridad académica con la 
debida antelación. 

CAPÍTULO 5º. EL PERSONAL DE ADMINIS
TRACIÓN Y SER VICIOS 

Artículo 108. El personal de administración y 
servicios. 

1. El personal de administración y servicios de 
la Universidad de Sevilla es el sector de la 
comunidad universitaria al que corresponde rea
lizar las tareas de apoyo, asistencia y asesora
miento a los órganos universitarios, el ejercicio 
de la gestión y la administración, particularmen
te en las áreas de recursos humanos, organiza
ción administrativa, asuntos económicos, infor
mática, archivos, bibliotecas, información, ser
vicios generales, así como cualesquiera otros 
procesos de gestión administrativa y de los ser
vicios que se determinen necesarios para la Uni
versidad en el cumplimiento de sus objetivos. 

2. El personal de administración y servicios de la 
Universidad de Sevilla estará formado por personal 
funcionario de las escalas propias de la Universidad 
y por su personal laboral, así como por el personal 
funcionario perteneciente a los cuerpos y escalas de 
otras Administraciones que, en virtud de la legisla
ción aplicable o de convenio de reciprocidad, pase 
a prestar servicio en la Universidad de Sevilla. 
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Artículo 109. Derechos del personal de admi
nistración y servicios. 

1. El personal de administración y servicios tiene 
los siguientes derechos: 

a) Al pleno ejercicio de su capacidad profesional. 
b) A participar en los órganos colegiados de la 

Universidad y de sus Centros en los términos esta
blecidos por el presente Estatuto y sus normas de 
desarrollo. 

c) A acceder a órganos de gobierno unipersonales 
de acuerdo con la ley y el presente Estatuto. 

d) A constituir secciones sindicales en el seno de 
la Universidad y disponer de los medios que hagan 
efectiva su actividad, con sujeción a la legislación 
vigente y al convenio colectivo de aplicación. 

e) A la representación y negociación colectiva y 
a la huelga, en los términos establecidos por la ley 
y por el convenio colectivo, en su caso. 

f) A participar en los cursos que se organicen para 
el perfeccionamiento de su capacidad personal y 
profesional, de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente. 

g) A participar en las actividades culturales y 
recreativas que se organicen en la Universidad. 

h) A disfrutar de cuantas prestaciones asistencia
les y ayudas de acción social sean fomentadas, 
creadas o gestionadas por la Universidad. 

i) A ser oído en la evaluación de sus actividades 
y a acceder a los complementos e incentivos previs
tos en reconocimiento a sus méritos profesionales. 

j) A cualesquiera otros que le atribuyan el presen
te Estatuto, sus normas de desarrollo y los que por 
su condición de funcionario público o personal 
laboral establezcan las disposiciones vigentes y, en 
su caso, el convenio colectivo aplicable. 

2. La Universidad de Sevilla garantizará a los 
representantes del personal de administración y 
servicios el ejercicio libre e independiente de sus 
funciones representativas. El personal de adminis
tración y servicios que haya sido elegido para 
formar parte de los órganos de representación o de 
gobierno quedará dispensado de sus obligaciones 
profesionales cuando éstas coincidan con el ejerci
cio de sus funciones, previa acreditación de la 
asistencia a las mismas. 

Artículo 110. Deberes del personal de admi
nistración y servicios. 

Son deberes del personal de administración y 
servicios: 

a) Desempeñar sus tareas con dedicación, efica
cia y responsabilidad, contribuyendo a la mejora 
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del funcionamiento de la Universidad de Sevilla 
como servicio público. 

b) Participar en la evaluación de la calidad de su 
actividad. 

c) Cualesquiera otros que establezcan la legisla
ción vigente, el presente Estatuto y sus normas de 
desarrollo. 

Artículo 111. Retribuciones del personal de 
administración y servicios. 

1 . El personal de administración y servicios de la 
Universidad de Sevilla será retribuido con cargo al 
presupuesto de la misma, en los términos que esta
blezcan el presente Estatuto, la legislación vigente 
y los acuerdos sindicales alcanzados a través de la 
negociación colectiva, sin perjuicio de las retribu
ciones derivadas de los contratos a los que se refiere 
el artículo 62 en los que participen. 

2. En todo caso, las retribuciones complementa
rias, tanto las generales como las que incentiven el 
rendimiento y la mejora y modernización de los 
servicios, no podrán ser inferiores a las que determi
ne la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
conjunto de las Universidades andaluzas. 

3. El régimen retributivo del personal funciona
rio de la Universidad de Sevilla será objeto de 
negociación con las centrales sindicales más repre
sentativas en su ámbito, dentro de los límites máxi
mos que determine la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y en el marco de las bases que dicte el 
Estado. 

Artículo 112. Clasificación del personal de 
administración y servicios. 

1. Las escalas de funcionarios de administración 
y servicios de la Universidad de Sevilla serán las 
siguientes: 

a) Escala de técnicos de gestión. 
b) Escala de facultativos de archivos, bibliotecas 

y museos. 
c) Escala de gestión universitaria. 
d) Escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y 

museos. 
e) Escala de auxiliares de archivos, bibliotecas y 

museos. 
f) Escala administrativa. 
g) Escala auxiliar. 
h) Escala subalterna. 
2. Los requisitos de ingreso en cada escala 

serán los que establezca en cada caso la legisla
ción vigente. 

3. El Consejo.de Gobierno podrá crear aquellas 
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otras escalas, especialidades y categorías que con
sidere necesarias, las cuales se equipararán, por la 
analogía de sus funciones y el nivel de titulación 
exigible para el acceso a ellas, a los cuerpos y 
escalas que existan o se creen en las Administracio
nes públicas. 

4. El personal laboral de administración y servi
cios se clasificará de conformidad con Jo estableci
do en el convenio colectivo que le sea de aplicación 
y demás normas laborales. 

Artículo 113. Régimen jurídico. 
1. El personal funcionario de administración y 

servicios se regirá por la Ley Orgánica de Univer
sidades y sus normas de desarrollo, por la legisla
ción de función pública del Estado y de la Comuni
dad Autónoma de Andalucía, así como por el pre
s~nte Estatuto, el Reglamento general del personal 
de administración y servicios y las disposiciones 
que lo desarrollen. 

2. El personal laboral de administración y servi
cios se regirá por la Ley Orgánica de Universidades 
y sus normas de desarrollo, por la legislación labo
ral y el convenio colectivo aplicable, en su caso, así 
como por el presente Estatuto, el Reglamento gene
ral del personal de administración y servicios y las 
di~posiciones que lo desarrollen. 

Artículo 114. Selección, formación y promo
ción. 

La Universidad de Sevilla, en virtud de su auto
nomía y de acuerdo con la ley, llevará a cabo la 
selección, formación, habilitación y prnmoción in
terna de su personal de administración y servicios, 
así como la provisión de los puestos de trabajo 
atribuidos a dicho personal, previa negociación con 
las centrales sindicales más representativas en su 
ámbito, sin perjuicio de la aplicación de la norma
tiva específica que pueda mejorarse por la negocia-
ción colectiva. · 

Artículo 115. Relación de puestos de trabajo. 
. 1. La Universidad de Sevilla elaborará la progra

mación plurianual de la plantilla de su personal de 
administración y servicios previa negociación con 
las centrales sindicales más representativas en su 
ámbito. 

2. La Universidad de Sevilla elaborará anual
mente la relación de puestos de trabajo de su 
personal de administración y servicios, previa ne
gociación con las centrales sindicales más repre
sentativas en su ámbito; dicha relación de puestos 

35 

de trabajo se integra dentro del estado de gastos del 
presupuesto de la Universidad y será pública. 

3. La relación de puestos de trabajo incluirá la 
forma de provisión, denominación y caracterís
ticas del puesto de trabajo, funciones, grado de 
responsabilidad y dedicación, turno, retribucio
nes básicas y. complementarias correspond ien
tes, así como indicación de .su desempeño por 
personal funcionario o laboral , atendiendo a la 
naturaleza del mismo. 

4. En los procedimientos relativos a la amplia
ción, modificación y adecuación de los efectivos de 
las plantillas, la Universidad de Sevilla deberá 
mantener un equilibrio razonable entre el gasto 
destinado a personal de administración y servicios 
y el destinado a personal docente e investigador, 
previa negociación con las centrales sindicales más 
representativas en su ámbito. 

Artículo 116. Procedimiento de selección. 
1. La Universidad de Sevilla seleccionará a su 

personal de administración y servicios de acuerdo 
con su oferta pública de empleo, en la que se 
garantizarán, en todo caso, los principios constitu
cionales de igualdad, mérito y capacidad, así como 
el de publicidad. 

2. La relación de plazas vacantes con dotación 
presupuestaria constitujrá la oferta pública de em
pleo de la Universidad de Sevilla. 

3. Los sistemas de selección podrán ser: oposi
ción, concurso-oposición o concurso, según deter
mine el Reglamen'to general del personal de admi
nistración y servicios, en el que se deberá contem
plar la correspondiente negociación colectiva. 

4. La convocatoria de las pruebas selectivas será 
realizada por el Rector, quien ordenará su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado ·y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. El procedimiento 
de selección se regulará en el Reglamento general 
del personal de administración y servicios. 

5. Los tribunales y comisiones de selección, 
presididos por el Rector, estarán constituidos por 
cinco miembros de la Universidad de Sevilla o de 
otras Universidades andaluzas nombrados por aquél 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
general del personal de administración y servicios 
conforme a la normativa vigente y, en su caso, el 
convenio colectivo aplicable. 

Artículo 117. Promoción interna. 
1. La Universidad fomentará la promoción inter

na del personal de administración y servicios, regu-
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lándose reglamentariamente los requisitos necesa
rios, pruebas, comisiones de valoración y procedi
miento en general. 

2. La composición de las comisiones de valora
ción se atendrá a lo dispuesto en el artículo 116.5. 

3. En las convocatorias para cubrir plazas vacan
tes en la relación de puestos de trabajo del personal 
de administración y servicios de la Universidad de 
Sevilla, se reservará el máximo porcentaje legal
mente permitido en cada caso para promoción, 
mediante concurso o concurso-oposición restringi
do, del personal de plantilla, funcionario de carrera 
o laboral fijo que, prestando sus servicios en la 
Universidad de Sevilla, reúna los requisitos legales. 

Artículo 118. Provisión de puestos. 
l. Salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes, 

los puestos de trabajo adscritos al personal funcio
nario se proveerán por concurso de méritos, confor
me a lo que establezca el Reglamento general del 
personal de administración y servicios. 

2. Sólo se cubrirán por el sistema de libre desig
nación aquellos puestos de trabajo para los que se 
establezca tal previsión en la relación de puestos de 
trabajo atendiendo a la naturaleza de sus funciones 
de acuerdo con la normativa vigente y tras la nego
ciación sindical correspondiente. Este sistema de 
provisión se desarrollará de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento general de personal de 
administración y servicios. 

3. La provisión de puestos de trabajo adscritos al 
personal laboral se atendrá a Jo dispuesto en el 
convenio colectivo de aplicación. 

4. El principio de reciprocidad inspirará los 
convenios que eventualmente suscriba la Uni
versidad de Sevilla para promover la movilidad 
de su personal con otras universidades o Admi
nistraciones públicas conforme determine el 
Reglamento general de personal de administra
ción y servicios. 

Artículo 119. Perfeccionamiento. 
1. La Universidad de Sevilla promoverá y fomen

tará las acciones formativas tendentes al perfeccio
namiento y especialización de su personal de modo 
que los conocimientos adquiridos sean valorados a 
los efectos del acceso a puestos, categorías o escalas 
de nivel superior, conforme a lo que establezca el 
Reglamento general del personal de administración 
y servicios. 

2. La Universidad de Sevilla facilitará al personal 
de administración y servicios la asistencia a cursos 
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organizados fuera de la Universidad cuando resul
ten de interés para su formación profesional. 

Artículo 120. Registro del personal de admi
nistración y servicios. 

l. La Universidad de Sevilla organizará su 
Registro de personal de administración y servi
cios de acuerdo con lo establecido en la legisla
ción vigente. 

2. En el Registro de personal de administración y 
servicios de la Universidad de Sevilla se inscribirá 
a todo el personal al servicio de la misma y se 
anotarán preceptivamente todos los actos que afec
ten a la vida administrativa del mismo. 

3. Asimismo, la Universidad deberá mantener 
actualizados los datos contenidos en la hoja de 
servicios del personal de administración y servi
cios, que tendrá carácter confidencial y será de libre 
acceso para el interesado. 

TÍTULO V 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

CAPÍTULO lº . DISPOSICIONES GENERA
LES 

Artículo 121. La administración universitaria. 
l. La administración universitaria s·irve con obje

tividad a los intereses generales de la Universidad 
de Sevilla y actúa de acuerdo con los principios de 
eficacia,jerarquía y coordinación, con sometimien
to pleno a la ley y al Derecho. 

2. La administración universitaria, para el ade
cuado desarrollo de las funciones que como servi
cio público ejerce la Universidad de Sevilla, estará 
constituida por órganos jerárquicamente ordena
dos, bajo la dirección del Gerente. 

3. Los servicios universitarios podrán prestarse 
en colaboración con otras entidades públ icas y 
privadas o en régimen de arrendamiento o conce
sión administrativa, conforme a la legislación que 
resulte de aplicación. 

4. El presupuesto de los servicios universitarios 
de gestión directa de la Universidad ode los estable
cidos en régimen de colaboración con otras entida
des públicas o privadas que los subvencionen se 
integrarán en el presupuesto universitario. 

5. La Universidad de Sevilla convocará becas 
específicas de formación para estudiantes me
diante la colaboración en las actividades propias 

i , 
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de los servicios universitarios; dichas becas no 
supondrán en n ingún caso vínculo contractual 
con la Universidad. 

CAPÍTULO 2º. SERVICIOS UNIVERSITA
RIOS 

Sección 1ª. La Biblioteca Universitaria 

Artículo 122. La Biblioteca l,Jniversitaria. 
l. La Biblioteca Universitaria es un centro de 

recursos para el aprendizaje, la docencia, la inves
tigación y las actividades relacionadas con el fun
cionamiento y la gestión de la Universidad en.su 
conjunto. 

2. La Biblioteca tiene como misión facilitar el 
acceso y la difusión de los recursos de información 
y colaborar en los procesos de creación del conoci
miento, a fin de contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Universidad. , · 

3. Sus fondos bibliográficos, documentales y 
audiovisuales, cualquiera que sea su localización, 
están constituidos por los fondos antiguos, legados 
y donaciones y por todas las adquisiciones que se 
realicen con cargo al presupuesto de la Universidad 
de Sevilla. 

4. Es competencia de la Biblioteca gestionar 
eficazmente los recursos de información cualquiera 
que sea su soporte material, con independencia del 
concepto presupuestario y del procedimiento con 
que estos recursos se adquieran o contraten. 

5. La Biblioteca, que tendrá Dirección única, 
dependerá orgánicamente del Rector y se regirá por 
los órganos que se establezcan en su reglamento, en 
los cuales se garantizará la representación de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria; 
dicho reglamento será elaborado y aprobado por el 
Consejo de Gobierno. 

Sección 2ª. El Archivo Universitario 

Artículo 123. El Archivo Universitario. 
1. El Archivo Universitario es una unidad funcio

nal que tiene los cometidos de garantizar el trata
miento, organización, accesibilidad y difusión del 
patrimonio documental de la Universidad. 

2 . El Archivo Universitario está constituido por 
la documentación generada por la Universidad de 
Sevilla, o por los miembros de su comunidad en el 
ejercicio de sus funciones, así como por los fondos 
documentales adquiridos por cualquiera de los 
modos válidos en derecho. El Archivo Universita-
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rio se estructura en los archivos de gestión, el 
Archivo Central y el Archivo Histórico. 

3. El funcionamiento del Archivo Universita
rio, así como el acceso a los documentos que lo 
consti tuyen, se regu lará por la legislación vigen
te sobre la materia y por las normas de Consejo 
de Gobierno. 

Sección 3ª. Servicios generales de investigación 

Artículo 124. Los servicios generales de inves
tigación. 

1. Los servicios generales de investigación pro
porcionan apoyo funcional e instrumental al desa
rrollo de la actividad investigadora. En estos térmi
nos, atienden a las necesidades de los investigado
res de la Universidad de Sevilla y prestan servicios, 
mediante la suscripción de convenios o contratos, a 
instituciones y entidades públicas o privadas. 

2. El régimen de funcionamiento y prestación de 
estos servicios se regularán en el Reglamento gene
ral de investigación. 

Sección 4ª. Otros servicios generales de la Uni
versidad de Sevilla 

Artículo 125. Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

1. La Universidad de 'Sevilla fomentará el desa
rrollo, aplicación y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la construc
ción de la sociedad del conocimiento y la informa
ción, destinando para ello los medios materiales y 
humanos adecuados. 

2. La Universidad de Sevilla atenderá las necesi
dades de apqyo informático a las tar·eas de estudio, 
docencia, investigación y gestión de todos los miem
bros de la comunidad universitaria. 

Artículo 126. Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla. 

1. La Universidad de Sevilla tendrá como objeti
vo la difusión de la producción científica, técnica y 
cultural, y docente, con especial atención a la reali
zada por sus miembros. 

2. La prestación y organización de este servi
cio se regirá por el R eglamento general de acti
vidades de asistencia a la comunidad universita
ria, que regulará e l comité editorial, los procedi
mientos de actuación de éste y la obligación de 
formular una memoria anual para su elevación·al 
Consejo de Gobierno. 
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CAPÍTULO 3º. SERVICIOS Y PRESTACIO
NES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Sección lª. Servicios asistenciales y deportivos 

Artículo 127. Servicios de asistencia a la co
munidad universitaria. 

1. La Universidad de Sevilla atenderá la presta
ción de servicios de asistencia a la comunidad 
universitaria que incluirá entre otras las siguientes 
actividades: 

a) Información sobre becas, ayudas e intercam
bios culturales con otras instituciones públicas o 
privadas. 

b) Asesoramiento sobre temas de empleo e inser
ción profesional. 

c) Asistencia y asesoramiento a estudiantes ex
tranjeros. 

d) Orientación e infonnación sobre recursos y 
prestaciones sociales a los miembros de la comuni
dad universitaria. 

e) Asesoría jurídica, psicológica, pedagógica, 
religiosa y de atención a la mujer. 

f) Atención y asistencia a los miembros, órganos 
y unidades administrativas de la Universidad. 

g) Residencias y comedores para los miembros 
de la comunidad universitaria. 

h) Atención especial a los discapacitados. 
i) Información sobre voluntariado y asociacio

nismo. 
j) Cualquier otra función de asesoramiento o 

asistencia social que demanden los miembros de la 
comunidad universitaria. 

2. La prestación de los servicios mencionados en 
los apartados anteriores se regulará en el Reglamen
to general de actividades de asistencia a la comuni
dad universitaria 

Artículo 128. Actividades deportivas. 
1. La Universidad de Sevilla promoverá el desarro

llo del deporte por parte de los miembros de la 
comunidad universitaria a través de la organización 
de competiciones y actividades deportivas, así como 
mediante la construcción, conservación, custodia y 
control de sus instalaciones deportivas, cuya utiliza
ción corresponderá en igualdad de oportunidades y 
condiciones a los miembros de su comunidad uni ver
sitaria. 

2. La prestación de los ·servicios deportivos se 
regulará en el Reglamento general de actividades de 
asistencia a la comunidad universitaria. 

3. Será obligatoria la cobertura del riesgo en la 
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práctica de la actividad deportiva mediante concier
tos de la Universidad con mutualidades de previsión, 
en los términos que se establezcan reglamentaria
mente. 

4. La Universidad de Sevilla convocará becas 
específicas para los estudiantes integrados en los 
equipos representativos de cada Centro. 

Sección 2ª. Centro Social de Estudiantes 

Artículo 129. Pabellón de Uruguay. 
l. El Centro Social de los estudiantes de la Uni

versidad de Sevilla, radicado en el Pabellón de 
Uruguay, es un centro dedicado a la prestación de 
servicios, gestión y desarrollo de actividades estu
diantiles, en los ámbitos social y cultural. Depende 
del Vicerrectorado de Estudiantes o, en caso de no 
existir éste, del Consejo de Gobierno. 

2. En el Pabellón de Uruguay tendrán su sede, 
entre otros: 

a) El CADUS. 
b) La Coordinadora Universitaria de Aulas de 

Cultura. 
c) Otros servicios asistenciales a la comunidad 

universitaria. 
3. La gestión del Centro Social será llevada a 

cabo por una comisión formada por tres miem
bros del personal de administración y servicios 
perteneciente a los servicios ubicados en el Pa
bellón, que serán elegidos por el mencionado 
colectivo, y tres estudiantes elegidos por el 
CADUS. 

4. La'Universidad asignará al Centro Social re
cursos financieros para su mantenimiento y para el 
desarrollo y cumplimiento de sus fines. 

5. La comisión definida en el apartado 3 elaborará 
un proyecto de gestión por curso académico y 
remitirá al Consejo de Gobierno una memoria anual 
de sus actividades. 

TÍTULO VI 

EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINAN
CIERO 

Artículo 130. Régimen económico y finan
ciero. 

La Universidad de SevilJa goza de autonomía 
económica y financiera en los términos establecidos 
en la legislación del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de sus res
pectivas competencias, y en el presente Estatuto. 

1. ASUNTOS GENERALES 

CAPÍTULO Iº. EL PATRIMONIO DELA UNI
VERSIDAD DE SEVILLA 

Artículo 131. Patrimonio y dominio público. 
1. Constituye el patrimonio de la Universidad 

de Sevilla el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones cuya titularidad ostente y cuantos 
pueda adquirir o le sean atribuidos por el ordena
miento jurídico. 

2. Se excluyen expresamente del patrimonio 
de la Universidad los bienes afectos que integren 
el Patrimonio Histórico Español , que conserva
rán, en todo caso, la titularidad pública que 
establezcan las leyes . . 

3. La Universidad de Sevilla asume la titulari
dad de los bienes de dominio público afectos, o 
que se afecten en el futuro por el Estado o por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al cumpli
miento de sus fines. 

4. Las Administraciones públicas podrán ads
cribir bienes de su titularidad a la Universidad de 
Sevilla para su utilización en las funciones pro
pias de las mismas. En caso de reversión, la 
Universidad tendrá derecho al abono del valor 
de las mejoras realizadas. 

5. Cuando se pr.oduzca la desafectación de un 
bien de dominio público, pero su titularidad pase 
o deba ser asumida legalmente por la Universi
dad, dicho bien se considerará patrimonio de la 
Universidad. 

Artículo 132. Exenciones tributarias. 
l. Los bienes afectos a los fines de la Universi

dad, los actos que ésta realice para su cumplimiento 
y sus rendimientos gozarán de exención tributaria 
de acuerdo con la ley. 

2. La Universidad de Sevilla y las actividades de 
mecenazgo en su favor gozarán de los beneficios 
fiscales que establezca la legislación sobre entida
des sin fines lucrativos. 

Artículo 133. Administración y disposición de 
bienes. ' 

l. La Universidad de Sevilla podrá adquirir, 
poseer, retener, gravar y enajenar cualquier clase de 
bienes. 

2. La administración y disposición de los bienes 
de dominio público, así como de los bienes patrimo
niales, se ajustarán a las normas generales que rijan 
esta materia y, en particular, a la legislación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. Los actos relativos a la afectación y 
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desafectación de bienes de dominio público, y los 
actos de disposición sobre bienes inmuebles de 
titularidad universitaria, así como sobre bienes 
muebles cuyo valor exceda el que determine la 
legislación autonómica andaluza, serán acordados 
por el Consejo de Gobierno, con la aprobación del 
Consejo Social: 

4. Para el resto de los bienes patrimoniales, los 
actos de disposición corresponderán al Rector. 

Artículo 134. Catálogo e inventario de bienes. 
l. La Gerencia de la Universidad de Sevilla 

elaborará un catálogo de bienes inmuebles y un 
inventario de bienes muebles, que mantendrá 9ebi
damente actualizados. 

2. Es responsabilidad de todas las unidades 
administrativas facilitar la información y la do
cumentación necesarias para el mantenimiento 
del inventario. 

CAPÍTULO 2º. LA PLANIFICACIÓN ECO
NÓMICA 

Artículo 135. Programación plurianual. 
1. La Universidad de Sevilla podrá elaborar, en el 

marco de la legislación que establezca la Comuni
dad Autónoma de Andalucía, programaciones 
plurianuales conducentes a la aprobación, por dicha 
Comunidad Autónoma, de convenios y contratos
programa que incluirán los objetivos, la financia
ción y la evaluación de su cumplimiento. 

2. La programación plurianual podrá revisarse 
anualmente para su actualización. 

3. Dicha programación será elaborada por la 
Gerencia y presentada al Consejo de Gobierno, que, 
tras informarla, la remitirá al Consejo Social para su 
aprobación. 

Artículo 136. Régimen presupuestario. 
1. La Universidad de Sevilla regulará su gestión 

económica y financiera, dentro de los límites que 
marquen las normas vigentes. 

2. La elaboración del presupuesto de la Uni versi
dad garantizará la eficiencia del ,gasto mediante 
mecanismos adecuados de evaluación anual de sus 
necesidades. El Consejo de Gobierno podrá reque
rir al Gerente la emisión de infonne sobre las 
repercusiones económicas de sus acuerdos. 

3. La estructura del presupuesto, su sistema con
table, y los documentos que comprenden las cuen
tas anuales deberán adaptarse a las normas que con 
carácter general rijan para el sector público. A 
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efectos de normalización contable, la Universidad 
adoptará el plan de contabilidad o las directrices que 
apruebe la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4. La Universidad de Sevilla se ajustará, para el 
desarrollo y ejecución de su presupuesto, así como 
para el control de sus inversiones, gastos e ingresos, 
mediante las técnicas de auditoría contable, a las 
normas y procedimientos que fije la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, bajo la supervisión del 
Consejo Social. 

Artículo 137. Presupuesto. 
1. En ejercicio de su autonomía económica y 

financiera, la Universidad de Sevilla elaborará y 
aprobará su presupuesto anual, que será único, 
público y equilibrado, y comprenderá la totalidad 
de sus ingresos y gastos. Su vigencia coincidirá con 
el año natural. 

2. La gestión económica y financiera de la Uni
versidad se ajustará a lo previsto en su presupuesto. 
Corresponde al Rector la autorización de los gastos 
y la ordenación de los pagos. 

3. El presupuesto se elaborará por el Gerente bajo 
la forma de proyecto. El Consejo de Gobierno, 
previo informe favorable, propondrá su aprobación 
al Consejo Social. 

4. El presupuesto deberá aprobarse antes del uno 
de enero del ejercicio en que deba entrar en vigor. 
En caso contrario, el presupuesto vigente se prorro
gará hasta la aprobación del nuevo, en los términos 
que se establezcan en la resolución rectoral dictada 
al efecto. 

Artículo 138. Contenido del presupuesto. 
l . El presupuesto contendrá, en su estado de 

ingresos: 
a) Las transferencias para gastos corrientes y de · 

capital fijadas, anualmente, por la Comunidad Au
tónoma de Andalucía. 

b) Los ingresos procedentes de precios públicos 
por servicios académicos y demás derechos que 
legalmente se establezcan. Los precios públicos u 
otros derechos correspondientes a los estudios que 
conduzcan a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, se 
fijarán por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Asimismo, se consignarán las compensaciones co
·rrespondientes a los importes derivados de las exen
ciones y reducciones que legalmente se dispongan 
en materia de precios públicos y demás derechos. 

c) Los precios de enseñanzas propias, cursos de 
especialización y los referentes a las demás activida-
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des que realice la Universidad, se atendrán a lo que 
establezca el Consejo Social, a propuesta del Consejo 
de Gobierno, debiendo ser, en todo caso, aprobados 
junto con el presupuesto del ejercicio en que se 
apliquen. Excepcionalmente, para garantizar la reali
zación de actividades relevantes, el Rector podrá 
aprobar estos precios con carácter provisional. 

d) Los ingresos procedentes de transferencias de 
entidades públicas y privadas, así como de heren
cias, legados o donaciones. 

e) Los rendimientos procedentes de su patri
monio y de aquellas otras actividades económi
cas que desarrolle según lo previsto en la norma
tiva vigente. 

t) Los ingresos procedentes de los contratos y 
convenios previstos en los artículos 62 y 63 del 
presente Estatuto. 

g) Los remanentes de tesorería. 
h) El producto de las operaciones de crédito que 

concierte la Universidad. 
i) Cualquier otro ingreso no comprendido en los 

apartados anteriores. 
2. El presupuesto, en su estado de gastos, separará 

los créditos para gastos corrientes y para gastos de 
inversión. Al estado de gastos corrientes se acom
pañará la relación de puestos de trabajo del personal 
de todas las categorías de la Universidad, especifi
cando la totalidad de los costes de la misma. Estos 
costes deberán ser autorizados por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

3. El Consejo Social elaborará su propio presu
puesto, que figurará, en capítulo aparte, dentro del 
presupuesto de la Universidad. 

Artículo 139. Operaciones de endeudamiento. 
l. Las operaciones de crédito que concierte la 

Universidad de Sevilla requerirán autorización de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los 
términos establecidos en la legislación vigente. 

2. La Universidad de Sevilla podrá contraer ope
raciones de endeudamiento destinadas a cubrir ne
cesidades transitorias de tesorería, que habrán de 
ser canceladas dentro del mismo ejercicio presu
puestario en que se formalicen, en las condiciones 
que establezca la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. 

Artículo 140. Modificaciones de los créditos. 
1. Las transferencias de crédito entre los diversos 

conceptos de los capítulos de operaciones corrien
tes y entre lQs diversos conceptos de los capítulos de 
operaciones de capital serán aprobadas por el Con-
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sejo de Gobierno. Las transferencias de crédito de 
los conceptos de los capítulos de operaciones co
rrientes a conceptos de los capítulos de operaciones 
de capital y viceversa serán aprobadas por el Con
sejo Social. 

2. Los créditos tendrán la consideración de 
ampliables, excepto en los siguientes casos: 

a) El crédito correspondiente a la plantilla de 
personal docente e investigador de la Universidad, 
excluidos los conceptos retributivos a que alude el 
apartado tres del artículo 69 de la Ley Orgánica 6/ 
2001., de 21 de diciembre, de Universidades. 

b) El crédito correspondiente _a la plantilla del 
personal de administración y servicios. 

3. Los créditos extraordinarios y los suplementos 
de crédito serán aprobados por el Consejo Social, 
previo informe del Consejo de Gobierno. 

4 . El resto de las modificaciones de crédito serán 
aprobadas por el Rector. 

5. De todas las modificae'iones de crédito se 
informará al Consejo de Gobierno y al Consejo 
Social al remitir las cuentas anuales. 

Artículo 141. Control interno. · 
La Universidad de Sevilla asegurará el control 

interno de sus gastos e inversiones, organizando sus 
cuentas según las normas y principios contables 
públicos, siendo de aplicación la normativa que, 
sobre esta mate1ia, dicte la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Artículo 142. Cuentas anuales. 
l. Las cuentas anuales de la Universidad de 

Sevilla reflej an la ejecución del presupuesto y la 
situación económica y financiera de la Institución. 

2. Las cuentas anuales de la Universidad de 
Sevilla, elaboradas por el Gerente, se someterán a 
auditoría externa. 

3. Dichas cuentas anuales, junto con el informe 
de auditoría, se elevarán a inf.orme del Consejo de 
Gobierno, que las remitirán al Consejo Social para 
su aprobaci~n. 

CAPÍTULO 3º. FUNDACIONES Y OTRAS 
PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 143. Creación de fundaciones y otras 
personas jurídicas. 

1. Para la promoción y el desarrollo de sus 
fines y con la aprobación del Consejo Social , la 
Universidad de Sevi lla podrá crear fundaciones, 
empresas u otras personas jurídicas, por sí sola o 
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en colaboración con otras entidades públicas o 
privadas, de acuerdo con la legislación general 
aplicable. 

2. Las entidades en cuyo capital o fondo patrimo
nial equivalente la Universidad de Sevilla tenga 
participación mayorita1ia quedarán sometidas a la 
obligación de rendir cuentas en los mismos plazos 
y con los mismos procedimientos que la propia 
Universidad. 

CAPÍTULO 4º. LA CONTRATACIÓN ADMI
NISTRATIVA 

Artículo 144. Régimen jurídico de la contrata
ción administrativa. 

1. La Universidad de Sevilla podrá suscribir 
contratos de carácter administrativo, según las dis
posiciones contenidas en la legislación básica de 
contratos de las Administraciones públicas y en las 
normas que la desarrollen. 

2. Es competencia del Rector aprobar los plie
gos de condiciones técnicas y administrativas, 
generales y particulares que regulen las contra
taciones. 

3. La mesa de contratación de la Universidad 
estará formada por: 

a) El Rector, o Vicerrector en quien delegue, que 
actuará como President~. 

b) El Presidente del Consejo Social, o persona en 
quien delegue. 

c) El Gerente, o persona en quien delegue. 
d) Un letrado de la Asesolia Jurídica. 
e) Un funcionario de la unidad administrativa de 

contratación, que actuará como secretario. 
f) Los vocales adicionales, representantes de la 

comunidad universitaria, que, en función del con
trato objeto de adjudicación, nombre el Rector. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN ELECTORAL 

Artículo 145. Principios generales. 
l. La Universidad de Sevilla se organizará de 

forma que en su gobierno quede asegurada la repre
sentación de los diferentes sectores de la comuni
dad universitaria, de acuerdo con las funciones que 
a cada uno de ellos correspondan, así como la 
participación de representantes de los intereses 
sociales conforme a la ley. 

2. La elección de representantes de cada sector de 
lacomunidaduniversitariaserealizarámediantesufra-

BUS Nº71. 22 DICIEMBRE DE 2003 



42 

gio univ~rsal, libre, igual, directo y secreto. 
3. Los sistemas de elección para cada órgano y 

conespondientes a cada sector, así como la deter
minación, en su caso, de las circunscripciones elec
torales, se regularán en el Reglamento general de 
régimen electoral. 

4. En el caso de aplicación de porcentajes para 
determinar la representación, se optará por el núme
ro entero más próximo, respetándose en todo caso 
la representación de los sectores minoritarios. 

5. No se podrán delegar en ningún caso el voto ni 
el ejer~icio de las representaciones que se deriven 
del mismo. 

6. Para velar por el cumplimiento de estos princi
pios, se constituirán Juntas electorales de Departa
mento o de Centro, además de la Junta electoral de 
la Universidad, de acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento general de régimen electoral. 

TÍTULO VID 

REFORMA DEL ESTATUTO Y DE LOS 
REGLAMENTOS GENERALES 

Artículo 146. Iniciativa de reforma del Estatuto. 
La reforma del presente Estatuto podrá realizarse 

a iniciativa de: · 
a) al menos noventa claustrales; en tal caso, el 

número de los pertenecientes a un mismo sector del 
Claustro no podrá ser superior al número total de 
proponentes minorado en diez. 

b) el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo 
adoptado con el voto favorable de al menos treinta 
y seis de sus miembros. 

Artículo 147. Aprobación de la reforma del 
Estatuto. 

1. El proyecto de reforma del Estatuto requerirá 
para su aprobación el voto favorable de la mayoría 
absoluta de hecho de los miembros del Claustro 
Universitario. 

2. Rechazado un proyecto de reforma, no podrá 
reiterarse uno similar sobre los mismos preceptos 
ante el mismo Claustro. 

Artículo 148. Iniciativa de reforma de los Re
glamentos generales. 

La reforma de los Reglamentos generales podrá 
realizarse a iniciativa de: 

a) Al menos noventa claustrales; en tal caso, el 
número de los pertenecientes a un mismo sector del 
Claustro no podrá ser superior al número total de 
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proponentes minorado en diez. 
b) El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo 

adoptado con el voto favorable de al menos treinta 
y seis de sus miembros. 

c) La mayoría absoluta de los miembros de cual
quiera de los sectores o subsectores del Claustro. 

Artículo 149. Aprobación de la reforma de los 
Reglamentos generales. 

La propuesta de reforma de los Reglamentos 
generales enumerados en el artículo 8 requerirá 
para su aprobación la obtención de la menor de las 
mayorías siguientes: 

a) El sesenta por ciento de los claustrales 
presentes. 

b) La mayoría absoluta de hecho del Claustro. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA. Resoluciones que agotan la vía 
administrativa. 

Las resoluciones del Rector y los acuerdos del 
Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del 
Claustro Universitario agotan la vía administrativa 
y serán impugnables directamente ante la jurisdic
ción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

SEGUNDA. Desempeño de órganos 
uní personales. 

La dedicación a tiempo completo será requisito 
para el desempeño de órganos unipersonales, que 
en ningún caso podrán ejercerse simultáneamente. 

TERCERA. Colaboración de la Universidad 
de Sevilla con los países en desarrollo. 

La Universidad de Sevilla asume el compromiso 
de colaborar con los países en desarrollo, destinan
do anualmente a tal fin una parte de sus recursos que 
se aproximará, en la medida de lo posible, a un 0,7 
por ciento de su presupuesto de gastos. Se promo
verán para ello actividades específicas tales como 
conferencias, programas de doctorado o becas para 
estudiantes de tales países, u otras similares. 

CUARTA. Distrito Único Andaluz. 
La Universidad de Sevilla expresa su compromi

so y su disposición activa en pro del establecimien
to y mantenimiento del Distrito Único en el sistema 
de Universidades públicas de Andalucía. 
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QUINTA. Doctorados honoris causa y otras 
distinciones. 

l. La Universidad de Sevilla podrá nombrar doc
tor honoris causa a aquellas personas que, en aten
ción a sus méritos académicos, técnicos, científi
cos, artísticos, sociales o humanísticos sean acree
doras de tal consideración, así como a aquellas otras 
que por su labor en pro de las artes, las ciencias, las 
letras y la técnica, o en favor de esta Universidad, 
merezcan tal distinción. 

2. El nombramiento será aprobado por el Claus
tro, de acuerdo con las normas que se establezcan 
reglamentariamente. 

3. Reglamentariamente se regularán otras distin
ciones que pueda otorgar la Universidad de Sevilla. 

SEXTA. Representación de los profesores aso
ciados clínicos de conciertos con las instituciones 
sanitarias (ASClS) en Jm)tas de Centro y Conse
jos de Departamento. 

1. La representación de los ASCIS en los órganos 
colegiados de los Centros y Departamentos 
concernidos se regirá por lo dispuesto en los apar
tados siguientes. 

2. En las Juntas de Centro se integrará una repre
sentación de los ASCIS por cada uno de los hospi
tales concertados, que constituirán otras tantas cir
cunscripciones electorales. El número de represen
tantes por cada hospital, que no podrá ser superior 
a dos, se determinará por el Reglamento de funcio
namiento del Centro. 

3. En los Consejos de Departamento estarán 
representados los ASCIS que impartan docencia en 
cada uno de los Hospitales concertados, sean o no 
doctores. El número de representantes se determi
nará por el Reglamento del Consejo, entre un míni
mo de uno y un máximo de tres por cada unidad 
docente hospitalaria. 

SÉPTIMA. Cita en gén~ro femenino de los 
preceptos de este Estatuto. 

Las referencias a personas, colectivos o cargos 
académicos'figuran en el presente Estatuto en géne
ro masculino como género gramatical no marcado. 
Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos 
conespondientes en género femenino. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobación de los Reg]amentos 
generales. 

El procedimiento de elaboración de los Regla-
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mentos generales enumerados en el artículo 8 será 
el establecido en el Acuerdo 2/CU de 10.7.02 para 
la elaboración del presente Estatuto. La Comisión 
elegida en ejecución de dicho Acuerdo prolongará 
su mandato hasta la aprobación de los citados 
Reglamentos generales por el Claustro Universita
rio, al que someterá los proyectos correspondientes 
antes de transcunidos seis meses desde la entrada 
en vigor del presente Estatuto. 

SEGUNDA. Mandato del actual Claustro Uní
versitario. 

l. El actual Claustro Universitario quedará di
suelto cuando se cumplan doce meses desde la 
entrada en vigor del presente Estatuto. 

2. Los claustrales representantes de los estudian
tes de la Universidad de Sevilla prolongarán su 
mandato hasta la disolución del Claustro Universi
tario. 

3. En caso de producirse vacantes en cualquiera 
de los sectores del Claustro Universitario, serán 
cubiertas mediante elecciones parciales en el seno 
del sector afectado, que sería convocado al efecto 
por la Mesa del Claustro. 

TERCERA. Mandato de los restantes órganos 
colegiados y unipersonales. 

1. Los órganos unipersonales podrán agotar los 
mandatos para los que hubieren sido elegidos, sin 
perjuicio de los supuestos de revocación o cese 
previstos en el presente Estatuto. Si en la elección 
inmediatamente posterior lograsen un nuevo man
dato, éste tendrá la consideración de segundo man
dato consecutivo a los efectos de los artículos 19.5, 
29.5 y 37.5. 

2. Las Juntas de Centro agotarán los mandatos 
para los que hubieren sido elegidas. La Junta salien
te determinará la composición de la nueva Junta con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 27. 

3. Los Consejos de Departamento y los Consejos 
de Instituto Universitario de Investigación se adap
tarán a la composición prevista en los artículos 35 
y 42, respectivamente, cuando se agote el mandato 
o se produzca el cese de su Direqor, determinando 
previamente la composición del Consejo corres
pondiente. 

CUARTA. De los actuales Departamentos. 
Los Departamentos constituidos en la Universi

dad de Sevilla en la fecha de entrada en vigor del 
presente Estatuto podrán mantener su actual confi
guración. 
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QUINTA. Profesores contratados bajo la vi
gencia de la Ley Orgánica de Reforma Universi
taria. 

Al personal docente e investigador cuyos contra
tos se rijan por la Ley Orgánica de Reforma Univer
sitaria, los Estatutos de la Universidad de Sevilla 
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril, y 
modificados por Decreto 152/1995, de 13 de junio, 
y sus normas de desarrollo, Je será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 79. 

SEXTA. Profesores eméritos. 
Quienes, en la fecha de entrada en vigor del presen

te Estatuto, tengan la condición de profesores eméritos 
de la Universidad de Sevilla cqntinuarán en tal situa
ción hasta el término previsto para la finalización de 
sus respectivos contratos. Éstos sólo podrán ser pro
rrogados por un único período de dos años. 

SÉPTIMA. Transformación de determinadas 
plazas de personal docente e investigador con
tratado. 

Hasta el 13 de enero de 2006, el personal docente 
e investigador contratado de la Universidad de 
Sevilla podrá solicitar la transformación de la plaza 
que ocupa en una plaza de profesor contratado 
doctor, profesor colaborador, profesor ayudante 
doctor o ayudante si en la fecha de la petición 
concurren los siguientes requisitos: 

a) estar contratado a tiempo completo. 

\ . 
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b) acreditar una antigüedad en su actividad de tres 
o más años a tiempo completo, o equivalentes a 
tiempo parcial. 

c) cumplir los requisitos legales de acreditación o 
informe de la ANECA o de la Agencia o entidad 
andaluza que tenga encomendadas las funciones de 
evaluación de la calidad y acreditación del profeso
rado. 

2. El Consejo de Gobierno regulará el procedi
miento para proveer dichas plazas, con respeto a los 
principios de mérito y capacidad. 

OCTAVA. Control de legalidad. 
En el caso de que, como consecuencia del 

control de legalidad previsto en la Ley Orgánica 
de Universidades, se formulasen reparos al pro
yecto de Estatuto por la Junta de Andalucía, la 
Mesa del Claustro Universitario dará traslado de 
los mismos a los claustrales. El Claustro Univer
sitario procederá a modificar el contenido del 
proyecto, a propuesta de la Comisión redactora 
del mismo, mediante el debate y votación directa 
en una única sesión plenaria que deberá ser 
convocada dentro del mes siguiente a la recep
ción de dichos reparos. 

DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Estatuto entrará en vigor el día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 
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SUMARIO 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo l. Definición. 
Artículo 2. Principios. 
Artículo 3. Objetivos básicos. 
Artículo 4. Funciones. 
Artículo 5. Espacio ~uropeo de educación superior. 
Artículo 6. Capacidad jutídica y patrimonio. 
Artículo 7. Símbolos. 
Artículo 8. Fuentes reguladoras. 
Artículo 9. Estructura y órganos. 

TÍTULO l. ÓRGANOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

CAPÍTULO lº. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Artículo 10. El Claustro UniversÍtario y su composición. 
Artículo 11. Competencias del Claustro. 
Artículo 12. El Consejo de Gobierno y su composición. 
Artículo 13. Competencias del Consejo de Gobierno. 
Artículo 14. La Junta Consultiva: composición y competencias. 
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Artículo 15. La Conferencia de Decanos y Directores de Centro: composición y competencias. 
Artículo 16. El Consejo Social y su composición. 
Artículo 17. Competencias del Consejo Social. 

CAPÍTULO 2º. ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

Artículo 18. El Rector. 
Artículo 19. Elección del Rector y duración de su mandato. 
Artículo 20. Competencias del Rector. 
Artículo 21. Vicen-ectores. 
Artículo 22. El Secretario General. 
A.ttículo 23. El Gerente. 

CAPÍTULO 3º. EL DEFENSOR UNIVERSITARIO 

~tículo 24. El Defensor Universitario. 

TÍTULO 11. ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 

CAPÍTULO l º. CENTROS UNIVERSITARIOS 

Artículo 25. Centros. 
Artículo 26. Funciones de los Centros. 
Artículo 27. La Junta de Centro y su composición. 
Artículo 28. Competencias de la Junta de Centro. 
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Artículo 29. Decanos y Directores de Centro. 
Artículo 30. Competencias de los Decanos y Directores de Centro. 
Artículo 3 l. Vicedecanos o Subdirectores y Secretarios de Centro. 

CAPÍTULO 2º. DEPARTAMENTOS 

Artículo 32. Definición. 
Artículo 33. Miembros del Departamento. 
Artículo 34. Funciones de los Departamentos. 
Artículo 35. El Consejo de Departamento y su composición. 
Artículo 36. Competencias del Consejo de Departamento. 
Artículo 37. El Director del Departamento. 
Artículo 38. Competencias del Director del Departamento. 
Artículo 39. El Secretario del Departamento. 
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CAPÍTULO 3º. INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 40. Institutos Umversitarios de Investigación. 
Artículo 41. Constitución, creación y adscripción de Institutos Universitarios de Investigación. 
Artículo 42. Órganos de gobierno y estructura de los Institutos Universitarios de Investigación. 

CAPÍTULO 4º. OTROS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Sección 1 ª. El Instituto de Idiomas 

Artículo 43. El Instituto de Idiomas. 

Sección 2ª. El Instituto de Ciencias de la Educación 

Artículo 44. El Instituto de Ciencias de la Educación. 

Sección 3ª. Los Colegios Mayores 

Artículo 45. Colegios Mayores. 

CAPÍTULO 5º. CENTROS ADSCRITOS 

Artículo 46. Adscripción de Centros a la Universidad de Sevilla. 
Artículo 47. Patronato. 
Artículo 48. Profesorado de los Centros Adscritos. 

TÍTULO III. LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO 1º. LA DOCENCIA 

Sección 1 ª. Disposiciones gene;rales 

Artículo 49. La docencia. Principios generales. 
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Sección 2ª. Estructura de los estudios 

Artículo 50. Estructura de los estudios. 
Artículo 51. Planes de estudio. 

Sección 3ª. Acceso y permanencia en los Centros 

Artículo 52. Acceso a los Centros. 
Artículo 53. Normas de progreso y permanencia en los Centros. 

Sección 4ª. Régimen de la docencia 

Artículo 54. Proyectos docentes de las asignaturas. 
Artículo 55. Sistemas de evaluación. 
Artículo 56. Convocatorias. 

Sección 5". Lz. calidad de la docencia 

Artículo 57. Evaluación de la actividad docente del profesorado. 
Artículo 58. Comisiones de Docencia. 
Artículo 59. Inspección de Servicios Docentes. 

CAPÍTULO 2º. LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 60. La investigación. 
Artículo 61. Desarrollo y fomento de la investigación. 
Artículo 62. Contratos de aplicación de la investigación. • 
Artículo 63. Recursos de los contratos de aplicación de la investigación. 
Artículo 64. La Comisión de Investigación de la Universidad. 
Artículo 65. Comisiones de Investigación de los Departamentos. 

CAPÍTULO 3º. LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

Artículo 66. La inserción profesional y laboral de los estudiantes. 
Artículo 67. La aplicación del conocimiento en el progreso social. 
Artículo 68. Promoción cultural y extensión universitaria. 
Artículo 69. Enseñanzas propias. 

CAPÍTULO 4º. LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

Artículo 70. Garantía de la calidad. 
Artículo 71. Ámbitos de evaluación. 

TÍTULO IV. LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO l º. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 72. Comunidad universitaria. 
Artículo 73. Propiedad intelectual y propiedad industrial. 
Artículo 74. Seguridad y salud. 
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CAPÍTULO 2º. EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Sección lª. Normas comunes 

Artículo 75. Personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla. 
Artículo 76. Régimen jurídico. 
Artículo 77. Derechos del Personal Docente e Investigador. 
Artículo 78. Deberes del Personal Docente e Investigador. 
Artículo 79. Plena capacidad docente. 
Artículo 80. Formación del Personal Docente e Investigador. 
Artículo 81. Carrera docente. 
Artículo 82. Registro del Personal Docente e Investigador. 
Artículo 83. Procedimiento de selección del Personal Docente e Investigador. 

Sección 2ª. El personal docente e investigador funcionario 

Artículo 84. Concursos de acceso a los cuerpos docentes. 
Artículo 85. Composición de las comisiones de los concursos de acceso. 
Artículo 86. Reingreso de profesores en situación de excedencia. 
Artículo 87. Comisión de Reclamaciones. 

Sección 3ª. Personal docente e investigador contratado 

Artículo 88. Procedimiento de selección para profesores contratados doctores. 
Artículo 89. Procedimiento de selección para profesores colaboradores. 
Artículo 90. Procedimiento de selección para ayudantes, profesores ayudantes doctores y 
profesores asociados. 
Artículo 91. Tareas docentes de los ayudantes. 
Artículo 92. Profesores eméritos. 
ArtículQ 93. Profesores visitantes. 

CAPÍTULO 3º. BECARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 94. Becarios de investigación. 

CAPÍTULO 4º. LOS ESTUDIANTES 

Artículo 95. Estudiantes. 
Artículo 96. Derechos de los estudiantes. 
Artículo 97. Deberes de los estudiantes. 
Artículo 98. Material docente. 
Artículo 99. Fomento de la movilidad. 
Artículo 100. Participación de los estudiantes en los proyectos de investigación. 
Artículo 101. Participación y órganos de estudiantes. 
Artículo 102. Las Asambleas de estudiantes. 
Artículo 103. Los Consejos de Estudiantes de Centro. 
Artículo 104. Las Delegaciones. 
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Artículo 105. El CADUS. 
Artículo 106. Representación. 
Artículo 107. Derecho a la negociación. 

CAPÍTULO 5º. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Artículo 108. El personal de administración y servicios. 
Artículo 109. Derechos del personal de administración y servicios. 
Artículo 110. Debere~ del personal de administración y servicios. 
Artículo 11 l. Retribut iones del personal de administración y servicios. 
Artículo 112. Clasificación del personal de administración y servicios. 
Artículo 113. Régimen jurídico. 
Artículo 114. Selección, formación y promoción. 
Artículo 115. Rela9ión de puestos de trabajo. 
Artículo 116. Procedimiento de selección. 
Artículo 117. Promoción interna. 
Artículo 118. Provisión de puestos'. 
Artículo 119. Perf~ccionamiento. ' 
Artículo 120. Registro del personal de administración y servicios. 

TÍTULO V. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

CAPÍTULO 1 º. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 121. La administración universitaria. 

CAPÍTULO 2°. SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

Sección lª. La Biblioteca Universitaria 

Artículo 122. La Biblioteca Universitaria. 

Sección 2ª. El Archivo Universitario 

Artículo 123. El Archivo Universitario. 

. 
Sección 3ª. Servicios generales de investigación 

Artículo 124. Los servicios generales de investigación. 

Sección 4ª. Otros servicios generales de la Universidad de Sevilla 

Artículo 125. Tecnologías de la información y la comunicación. 
Artículo 126. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 
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CAPÍTULO 3º. SERVICIOS Y PRESTACIONES A LA COMUNIDAD UNIVERSI
TARIA 

Sección !ª. Servicios asistenciales y deportivos 

Artículo 127. Servicios de asistencia a la comunidad universitaria. 
Artículo 128. Actividades deportivas. 

Sección 2ª. Centro Social de Estudiantes 

Artículo 129. Pabellón de Uruguay. 

TÍTULO VI. EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Artículo 130. Régimen económico y financiero. 

CAPÍTULO 1 º. EL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Artículo 131. Patrimonio y dominio público. 
Artículo 132. Exenciones tributarias. 
Artículo 133. Administración y disposición de bienes. 
Artículo 134. Catálogo e inventario de bienes. 

CAPÍTULO 2º. LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

Artículo 135. Programación plurianual. 
Artículo 136. Régimen presupuestario. 
Artículo 137. Presupuesto. 
Artículo 138. Contenido del presupuesto. 
Artículo 139. Operaciones de endeudamiento. 
Artículo 140. Modificaciones de los créditos. 
Artículo 141. Control interno. 
Artículo 142. Cuentas anuales. 

CAPÍTULO 3º. FUNDACIONES Y OTRAS PERSONAS JURÍDICAS 

Artículo 143. Creación de fundaciones y otras personas jurídicas. 

CAPÍTULO 4º. LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 144. Régimen jurídico de la contratación administrativa. 

TÍTULO VII. RÉGIMEN ELECTORAL 

Artículo 145. Principios generales. 

BUS N2 71. 22 DICIEMBRE DE 2003 

1. ASUNTOS GENERALES 51 

TÍTULO VIII. REFORMA DEL ESTATUTO Y DE LOS REGLAMENTOS GENE
RALES 

Artículo 146. Iniciativa de reforma del Estatuto. 
Artículo 147. Aprobación de la reforma del Estatuto. 
Artículo 148. Iniciativa de reforma de los Reglamentos generales. 
Artículo 149. Aprobación de la reforma de los Reglamentos generales. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA. Resoluciones que agotan la vía administrativa. 
SEGUNDA. Desempeño de órganos unipersonales. 
TERCERA. Colaboración de la Universidad de Sevilla con los países en desarrollo. 
CUARTA. Distrito Único Andaluz. · 
QUINTA. Doctorados h.onoris causa y otras distinciones. 
SEXTA. Representación de los profesores asociados clínicos de conciertos con las institu
ciones sanitarias (ASCIS) en Juntas de Centro y Consejos de Departamento. 
SÉPTIMA. Cita en género femenino de los preceptos de este Estatuto. 

' ' 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobación de los Reglamentos generales. 
SEGUNDA. Mandato del actual Claustro Universitmio. 
TERCERA. Mandato de los restantes órganos colegiados y unipersonales. 
CUARTA. De los actuales Departamentos. 
QUINTA. Profesores contratados bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Reforma Universi
taria. 
SEXTA. Profesores eméritos. 
SÉPTIMA. Transformación de determinadas plazas de personal docente e investigador 
contratado. 
OCTAVA. Control de legalidad. 

DISPOSICIÓN FINAL 
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1.3. CONMEMORACIÓN DEL V CENTENA
RIO DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA. 

ACTO 3/CG 4-7-03,porel que el Sr. Comisario 
para la celebración del V Centenario de la Univer
sidad de Sevilla, Dr. Juan Antonio Carrillo Salcedo, 
presenta informe al Consejo de Gobierno sobre los 
actos·a desarrollar en esta efeméride, cuyos aspec
tos fundamentales se encuentran en el documento 
que se anexa. 

ANEXO 

INFORME DEL COMISARIO, PROF. DR. 
JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO, SO
BREESTADOACTUALDELPROYECTOELA
BORADOPORELGRUPODETRABAJOPARA 
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVER
SIDAD DE SEVILLA, SESIÓN DEL 4 DE JULIO 
DE 2003. 

Composición del Grupo de Trabajo 
- Prof. Dr. Femando Betancourt Serna 
- Prof. Dr. José Domínguez Abascal 
- Profesora Dra. Consuelo Flecha García 
- Prof. Dr. Manuel González Jiménez 
- Profesora Doña Hilda Grieder Machado 
- Prof. Dr. Francisco Javier Landa Bercebal 
- Prof. Dr. Joaquín Luque Rodríguez 
- Prof. Dr. Juan Luis Manfredi Mayoral 
- Prof. Dr. Jaime Rodríguez Sacristán 
- Prof. Dr. Rafael Sánchez Mantero 
- Prof. Dr. Ramón Serrera Contreras 
- Prof. Dr. Manuel Zamora Carranza 

INTRODUCCIÓN 

Sevilla gozó de instituciones universitarias 
muy poco después del momento de la conquista. 
Prueba de ello es el Estudio General fundado por 
Alfonso X en 1254, cuyo privilegio original se 
conserva en el Archivo de la Catedral Hispalense. 
El Rey acababa de otorgar privilegios a la Uni
versidad de Salamanca, e hizo otro tanto con 
Sevilla pues sabía cuánto ennoblecía y prestigia
ba a una ciudad disponer de centros de estudio. 

Sabemos muy poco de las actividades del 
Estudio General y de estas Escuelas Generales, 
típicas escuelas catedralicias. Debía tratarse de 
centros de estudios de modestas proporciones, 
orientados a la formación de futuros clérigos, 
que desde comienzos del siglo XV, si no antes, 
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fueron conocidos con el nombre de Escuelas de 
San Miguel. 

A fines del XV Sevilla era, sin lugar a dudas, la 
mayor ciudad del Reino: dominaba un entorno 
natural del primer orden (la Campiña con sus cerea
les y ganadería, y el Aljarafe con su aceite y su 
viñedo), era el principal puerto de Castilla, y en ella 
existían colonias de genoveses, pisanos, catalanes, 
placentines, etc. El Descubrimiento de América y 
los posteriores viajes colombinos potenciaron estos 
datos y orientaron a la ciudad a un destino esencial
mente marítimo y comercial. 

Por influjo de lo que el monopolio del comercio 
americano va a ir exigiendo en instituciones, técni
cas, mercancías, dinero y mentalidad, Sevilla se 
transformó: surgier.on nuevos organismos (Casa de 
Contratación y Consulado de Cargadores a Indias), 
y se modernizaron otros ya existentes (Aduana y 
Casa de la Moneda); con más de cien mil habitantes, 
Sevilla se convirtió en la primera ciudad de España 
y en una de las seis más pobladas de Europa, al 
tiempo que su cuerpo social se hacía más permeable 
y heterogéneo. 

En definitiva, Sevilla se convirtió en la primera 
de las urbes trepidantes, el producto más espectacu
lar del Descubrimiento en el plano urbano, la ciudad 
que por su posici9n geo-estratégica podía garanti
zar el éxito de la exploración de la nueva frontera 
atlántica. Pero incluso con anterioridad, Sevilla era 
algo más que una ciudad de comerciantes y de 
caballeros. Las nuevas tendencias culturales del 
humanismo habían comenzado a permear la vida de 
la ciudad; con el humanismo, además, llegó la 
imprenta. 

En este ambiente y en este tiempo histórico, entre 
fines del XV y conúenzos del XVI, es en el que va 
a germinar la institución que está en los orígenes de 
la Un~versidad de Sevilla: la que fundara el 
carmonense Maese Rodrigo Femández de Santaella. 

En estos años de comienzos del siglo XVI están 
ocurriendo acontecimientos de extraordinaria rele
vancia que enmarcan de modo significativo la fun
dación de la Universidad de Sevilla: en 1500, Juan 
de la Cosa traza su Planisferio; en 1502, Americo 
Vespucio demuestra la continentalidad del «Mundus 
Novus»; en 1503 se crea en Sevilla la Casa de la 
Contratación; en 1504, Colón regresa de su cuarto 
y último viaje y muere la Reina Isabel la Católica; 
en 1506, muere Cristóbal Colón; en 1507 aparece 
por vez primera en un mapa el nombre de América 
(Waldseemüller); en 1508, el Papa Julio JI encarga 
a Miguel Ángel los frescos de la Capilla Sixtina. 
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· Respecto de la fundación de la Universidad de 
Sevilla, tres fechas de los inicios del siglo XVI son 
especialmente significativas: en 1502, y en res
puesta a una petición formulada cuatro años antes 
por el Concejo de la ciudad, los Reyes Católicos 
concedieron al Ayuntamiento de Sevilla una Real 
Cédula mediante la cual le otorgaban licencia para 
un Estudio General con «cátedras en las que se 
leyese Teología o Cánones o Leyes o Medicina y 
otras artes liberales». En 1505, el Arcediano de la 
Catedral de Sevilla, Maese Rodr;igo Femández de 
Santaella, que había sido colegial del Real Colegio 
de España en Bolonia y era sin duda uno de los 
personajes más cultos de la Sevilla de fines del 
Medievo, obtuvo una Bula del Papa Julio II para 
erigir en la ciudad un Colegio y Universidad (el 
Colegio de Santa María de Jesús) que podría impar
tir enseñanzas de «Artes, éógica, Filosofía, Teolo
gía, Derecho Canónico, Civ,il y Medicina»; al mis
mo tiempo, se le adjudicaban algunos bienes•ecle
siásticos con el propósito de contribuir a la financia
ción de estos estudios. En 1508, la Bula de 1505 fue 
confirmada por el mismo Pontífice, otorgando a la 
Universidad de Sevilla los mismos privilegios de 
que disfrutaban otras Universidades del Reino. En 
151 6, desaparecido ya Maese Rodrigo, el arzobispo 
Fray Diego de Deza consiguió otra Bula mediante 
la cual podían conferirse grados académicos. 

En 1551, el Concejo hispalense cedió sus dere
chos al Colegio fundado por Maese Rodrigo. De ahí 
que Aguilar Piñal haya podido afirmar con razón 
que «la Universidad hispalense comienza su histo
ria, con autorización pontificia en 1505, y con 
autorización regia en 1551, al recibir la cédula de 

, los Reyes Católicos». La cesión, sin embargo, no 
fue reconocida por el Rey hasta los Estatutos de 
162 l, que actualizaron y modernizaron los prime
ros Estatutos, de 1565. 

Esta cadencia puede ser debida a varias razones: 
negl igencia del Concejo sevillano a la hora de poner 
en práctica la Real Cédula de 1502; la muerte de 
Maese Rodrigo el 20 de enero de 1509; las presio
nes, tanto internas como externas, al cabildo muni
cipal; o la falta de apoyos tanto municipales como 
eclesiásticos. En todo caso, la Bula papal de 1505 
puede ser considerada como el acta fundacional de 
la Universidad de Sevilla. 

Pero la conmemoración del V Centenario no 
debería limitarse a una mirada al pasado, sino 
que debe servir también para una reflexión acer
ca del presente y del mañana. Este imperativo 
válido para toda institución universitaria, tiene 
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mayor razón de ser cuando se trata de una Uni
versidad que, como la de Sevilla, ha sido en los 
últimos treinta años matriz de otras Universida
des españolas tales como Córdoba ( creada en 
1972, y que antes tuvo dos centros universitarios 
adscritos a la Universidad de Sevilla, una Facul
tad de Veterinaria creada como tal en l 944 pero 
con orígenes en el siglo XIX, y, más reciente
mente , un Cole"g io Universitario); la de 
Extremadura (al menos parcialmente, ya que la 
provincia de Badajoz fue parte del distrito uni
versitario de Sevilla); la de Cádiz (creada en 
1982); y la de Huel va (creada en 1993). 

Hace cinco siglos la creación de la Universi
dad de Sevilla respondió a un contexto cultural, 
político y científico muy distinto del presente, 
aunque acaso ambos tengan un rasgo común: la 
desazón que susci ta la toma de conciencia de un 
mundo que termina. De ahí el hondo sentido de 
que la conmemoración de quinientos años de 
historia sirva, al mismo tiempo, para preguntar
nos acerca de la función que la Universidad 
puede y debe llevar a cabo en un mundo en 
rápido proceso de cambio. 

La revolución científico-técnica hace que áreas 
como la genética, la biotecnología, la aeronáutica, 
la informática, las telecomunicaciones -por men
cionar tan solo unos ejemplos- tengan un innegable 
interés en la sociedad del conocimiento y exigen 
una respuesta adecu~da por parte de la institución 
universitaria . Y otro tanto ocurre con procesos 
políticos y sociales, como la tensión entre 
globalización y fragmentación, la construcción eu
ropea o la multiculturalidad en sociedades progre
sivamente plurales, o con las grandes cuestiones 
éticas a las que ha de hacer frente un mundo convul
so e incierto y profundamente transformado. Todo 
ello suscita problemas que precisan de respuestas 
científicas globales y pluridisciplinares que única
mente pueden ser fruto de esfuerzos de reflexión y 
análisis que trascienden los tradicionales límites de 
los Departamentos y Facultades. 

La evocación del pasado y la reflexión sobre el 
presente y el futuro de la Universidad, como 
grandes ejes vertebradores de la conmemora
ción del V Centenario de la fundación de la 
Universidad de Sevilla, fundamentan la siguien
tes propuestas del Grupo de trabajo respecto de 
las actividades conmemorativas a llevar a cabo, 
basadas en una idea-eje: una celebración no 
fastuo sa, pero sí digna y solemne de quinientos 
años de historia. 
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PROPUESTAS 

1. EXPOSICIÓN: SEVILLA EN TORNO A 1505 
(Lugar y fechas comprometidos: Fundación El 
Monte, Febrero-Marzo 2005). 

Comisario: Prof. Dr. Don Teodoro Falcón 
Márquez. 

Marco cronológico: l 492-1517. 
El marco de la ciudad (Iconografía de Sevilla; La 

vida municipal; La Iglesia y otras instituciones; La 
vocación americanista; El patrimonio cultural y 
artístico). 

La Fundación de la Universidad de Sevilla. 
La vida académica en el siglo XVI (Manuscritos 

y publicaciones. Tesoros de la Biblioteca. Libros 
que consultaron los estudiantes y los ambientes 
culturales de la época). 

II. EDICIONES 
l) DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE LA UNI

VERSIDAD DE SEVILLA (1254-2005) (Coordi
nador: Profesor Dr. Don Antonio Merchán Álvarez, 
con la colaboración de los Profesores Dres. Don 
Femando Betancourt Serna y Don Manuel González 
Jiménez). 

Este libro contempla la publicación de las pie
zas documentales relacionadas en edición facsímil 
con su correspondiente trascripción (y traducción 
en su caso), precedidas de notas de presentación y 
de un estudio general previo. 

Sería conveniente hacer una edición no popular 
de esta recopilación documental: facsímiles a todo 
color, papel de primera calidad, pastas duras, y 
estuche protector. 

El libro de los Documentos Históricos podría 
ser objeto, sin embargo, de una edición de amplia 
tirada a no muy elevado costo, con el propósito de 
que llegue al mayor número posible de lectores. 

2) LIBRO CONMEMORATIVO DEL V CEN
TENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA UNI
VERSIDAD DE SEVILLA (500 páginas) 

Coordinadores: Profesores Dres. Don Ramón 
María Serrera Contreras y Don Rafael Sánchez 
Mantero. 

Contamos con algunos estudios que permiten 
conocer con detalle muchos aspectos de la historia 
de la Universidad de Sevilla, pues además de los ya 
clásicos de Joaquín Hazañas y de Antonio Martín 
Villa, tienen innegable autoridad los de Francisco 
Aguilar Piñal (La Universidad de Sevilla en el siglo 
XVIII, Sevilla 1969, e Historia de la Universidad de 
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Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Uni
versidad de Sevilla 1991 ), y José Antonio Ollero 
Pina (La Universidad de Sevilla en los siglos XVI 
y XVII, Sevilla 1993). 

Pero con ocasión del Vº Centenario de la funda
ción estimamos oportuno la preparación y edición 
de un libro de síntesis, cuyo contenido abarque 
desde los precedentes medievales a la actualidad. 

Este libro podría ir acompañado de una reseña 
bioconográfico de los Rectores de la Universidad 
de Sevilla. 

3) LIBRO SOBRE LA HISTORIA DE LA IN
VESTIGACIÓN CIENTIFICO-TÉCNICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Coordinador: Profesor Dr. Don Manuel Castillo 
Martos, con la colaboración del Profesor Dr. Don 
Manuel Zamora Carranza. 

Ya en la exposición Universitas Hispalensis. 
Patrimonio de la Universidad de Sevilla (que orga
nizada por la Universidad con el patrocinio de la 
Fundación El Monte tuvo lugar en el Real Alcázar 
de Sevilla en octubre de 1995, como muestra del 
rico legado bibliográfico, artístico y científico de 
nuestra Universidad), el Comisario de la misma, 
Profesor Teodoro Falcón Márquez, señaló que no 
podía faltar en dicha exposición la serie de aparatos, 
instrumental y colecciones diversas que han con
servado algunas Facultades universitarias, princi
palmente Física, Química y Medicina, objetos que 
datan de los siglos XIX y XX y forman parte del 
legado histórico de la investigación en la Universi
dad de Sevilla. 

Sobre la base de los trabajos en curso del Grupo 
de Investigación que dirige el Prof. Castillo Martos, 
parece oportuna la edición de los resultados de sus 
investigaciones en un libro colectivo que debería 
ser editado por el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad. 

III. LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
El patrimonio bibliográfico es sin duda el tesoro 

más preciado de la Universidad de Sevilla, como 
pusieron de manifiesto Rocío Caracuel y Aurora 
Domínguez en el libro Un tesoro en la Universidad 
de Sevilla (Sevilla, 1993). Para tener una idea de la 
importancia de los fondos antiguos conservados 
basta con señalar que se hallan catalogados 300 
incunables y que los libros de los siglos XVI y XVII 
sobrepasan la cifra de 20.000 volúmenes. 

Proponemos que, en el marco del Convenio 
entre la Universidad de Sevilla y el BSCH y en 
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cooperac ión con la Biblioteca Cervantes, se pro
~eda a la digitalización de los incunables y la 
catalogación del Archivo Histórico de la Uni
versidad de Sevilla. 

IV. GUÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVI
LLA EN EL AÑO 2005 

Su preparación y edición estará a cargo de la 
Secretaría General de la Universidad. 

Esta publicación tendría finalidad informativa, 
dejando constancia para el futuro de la situación de 
la Universidad de Sevilla en un momento dado de su 
historia (2005). 

Será redactada, revisada y unificada formal
mente por la persona o personas designadas para 
ello, tomando como base los ,datos suministrados 
por los distintos Centros en respuesta a un cuestio
nario que se elaborará al éfecto. 

La Guía podría ser editada en CD-Rom y puesta 
en la red, en el portal Internet tle la Universidad de 
Sevilla. 

V. ACTIVIDADES MUSICALES 
Coordinadora: Profesora Ora Doña Mari bel Osuna 

Lucena. 
A) Ciclo de conciertos, recitales y conferencias 

sobre La música del Renacimiento en Sevilla. 
B) Compositores sevillanos del XVI en órganos 

históricos de Sevilla (Catedral, El Salvador y Fun
dación Focus-Abengoa), con obras de Cristóbal 
Morales, Francisco Guerrero, etc. 

C) Magno concierto conmemorativo del Vº Cen
tenario de la Fundación de la Universidad de Sevi
lla, en el Teatro Maestranza, con participación de 
una impo1tante orquesta (Sinfónica de Sevilla o 
Nacional de España). 

VI. ACTIVIDADES CULTURALES YACA
DÉMICAS 

Coordinadores: Profesores Dres. Doña Consuelo 
Flecha García y Don Jaime Rodríguez-Sacristán. 

A) Reuniones de Rectores de Universidades es
pañolas, y dé las Universidades de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a comienzos del curso 
académico 2004-2005. 

B) Reunión de Presidentes de Consejos Sociales 
de Universidades españolas, y de las Universidades 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a co
mienzos del curso académico 2004-2005. 

C) Ciclo de conferencias y Seminarios a lo largo 
de todo el curso 2004-2005 sobre el tema Pasado, 
presente y futuro de la Universidad. 
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Este ciclo debetía desarrollarse no solo en dis
tintos locales universitarios (Paraninfo, Facultades, 
Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Universi
tarias, Colegios Mayores), sino también en diferen
tes pueblos de la provincia de Sevilla, la colabora
ción de la Excma. Diputación Provincial, a fin de 
incorporarles a la conmemoración del V Centenario 
de la fundación de la Universidad de Sevilla. 

D) Congreso internacional (diez Universidades 
europeas -con presencia de Universidades españo
las y portuguesas- y diez hispanoamericanas), a 
celebrar en Sevilla entre los meses de febrero
marzo de 2005 sobre el tema La Universidad hoy y 
sus funciones en el futuro. 

Este Congreso debe ser cuidadosamente prepara
du en sus contenidos, y organizado en estrecha 
colaboración con el Programa UNIVERSIA. 

VII. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE 
ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, EN ESPECIAL 
LOS DE LAS PROMOCIONES QUE FINALI
ZAN SUS ESTUDIOS EN EL CURSO 2004-2005 

Coordinadora: Profesora Doña Hilda Grieder 
Machado. 

Deberá organizar la información y participación 
de alumnos y antiguos alumnos, con especial aten
ción a los Colegios prof~ionales y Academias con 
sede en Sevilla. 

Actividades posibles: Congreso de Tunas Uni
versitarias y Competiciones Deportivas, ambas con 
Premios V Centenario de la Fundación de la Uni
versidad de Sevilla. 

Es esencial la colaboración de los alumnos, que 
solicito, pues deben ser ellos los organizadores y 
protagonistas de este capítulo de la conmemoración. 

Igualmente es imprescindible art_icular un cauce 
de participación de antiguos alumnor 

VIII. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 
Coordinador: Profesor Dr. Don Juan Luis 

Manfredi Mayoral. 
A) Serie de artículos a publicar en distintos medios 

de comunicación escritos dedicados a evocar figuras 
eminentes de la Universidad de Sevilla (a título de 
ejemplos: Don Juan Andreu Urra; Don José León 
Castro; Don Ramón CíU"ande; Don Manuel Giménez 
Femández; Don Alfonso de Cossío; Don Mariano 
Aguilar Navarro; Don Juan de Mata Carriazo; Don 
José Antonio Calderón Quijano; Don Alberto Diaz 
Tejera; Don Juan Martinez Moreno; Don Luis Brú; 
Don Francisco García González; etc.). 
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B) Suplementos específicos de los distintos 
medios de comunicación escritos, dedicados a la 
conmemoración del Vº Centenario de la Fundación 
de la Universidad de Sevilla 

C) Varias emisiones del Programa Tesis, de 
Canal Sur 2 de Andalucía. 

D) Un programa especial en TV 2 o TV l, de 
Televisión española. 

E) Programas especiales en Canal Sur Radio, 
Radio Nacional de España (cadenas 1 y 5), Ser, etc. 

F) Preparación de un documental, en colabora
ción con RTV A. 

El contenido del video será preparado por la 
Universidad; sería emitido por RTV A, que aporta
ría el soporte técnico y pondría a disposición de la 
Universidad un amplio número de copias con miras 
a su distribución. 

G) Celebramos una fiesta y lanzamos un men
saje de alegría hacia la comunidad universitaria 
y respecto de la sociedad en la que estamos 
insertos; podríamos por ello engalanar el Edifi
cio más emblemático de la Universidad (la anti
gua Real Fábrica de Tabacos) así como otros 
edificios universitarios, y colocar banderolas 
alusivas al V Centenario de la Fundación de la 
Universidad de Sevilla para que nuestro mensaje 
llegue a la sociedad, y organizar una fiesta uni
versitaria. 

IX. LA UNIVERSIDAD EN LA RED 
(Coordinadores: Profesores José Domínguez 

Abascal y Joaquín Luque Rodríguez). 
El creciente despliegue y presencia social de 

Internet la convierten en una plataforma inmejora
ble (y de bajo coste relativo) para hacer llegar los 
mensajes de nuestra celebración a centenares de 
miles de personas. 

El portal de nuestra Universidad recibe mensual
mente en torno a 300.000 mil visitantes (más de 4 
millones de páginas consultadas), lo que lo convier
te en un excelente y potentísimo vehículo de trans
misión de información y contenidos (el más impor
tante de la provincia de Sevilla según criterios 
internacionales). 

De ahí la oportunidad y conveniencia de un portal 
V Centenario de la fundación, que no debería limi
tarse a una descripción de actividades y noticias 
sino que podría permitir que buena parte de las 
actividades que se celebren en torno a la conmemo
ración tengan su presencia en Internet. Más aún, 
puede contemplarse la posibilidad de celebrar de
terminados acontecimientos o de publicar algunos 
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contenidos exclusivamente en la red (con obvio 
mayor alcance y menor coste). 

Cabe incluso que algunas actividades sean 
virtuales. Por ejemplo: patrimonio de la Universi
dad; libros históricos; fondo antiguo de la Bibliote
ca; fototeca del laboratorio de arte; publicación de 
tesis doctorales; paseo virtual por la Universidad de 
SevilJa; etc. 

El Libro sobre el Patrimonio de la Universidad de 
Sevilla, por ejemplo, recientemente reeditado por el 
Servicio de Publicaciones de nuestra Universidad, 
podría quedar incorporado a la red. 

Igualmente, debería incorporarse el libro 
Universitas Hispalensis. Patrimonio dela Universi
dad de Sevilla (Universidad de Sevilla-Fundación 
El Monte, 1995), en el que se recoge lo esencial del 
Patrimonio artístico, bibliográfico y científico (Je 
nuestra Universidad. 

La Biblioteca virtual y la Guía de la Universidad 
(2005), a la que antes me referí, deberían quedar 
igualmente incorporadas a la red en el portal Internet 
de la Universidad de Sevilla. 

X. LOGOTIPO DEL V CENTENARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVI
LLA 

La Profesora Ana María Cortijo Sánchez, de la 
Facultad de Ciencias de Comunicación, ha ela
borado una excelente propuesta cuya adopción 
recomienda el Grupo de Trabajo. 

Este logotipo, diferente del de l'a Universidad de 
Sevilla, y específico de la conmemoración que vamos 
a celebrar, sería utilizado en todas las comunicacio
nes de la Comisaría para el V Centenario. 

XI. EMISIÓN DE UN SELLO DE CORREOS 
CONMEMORATIVO DEL V CENTENARIO DE 
LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

Solicitado y concedido por la Dirección de Fila
telia (Comisión de Programación de Emisiones de 
Sellos y demás signos de franqueo) (Última carta de 
la Comisión, 21 de mayo de 2003). 

XII. DESIGNACIÓNDEUNCOMITÉDEHO
NOR DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS 
DEL V CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Sus Majestades los Reyes de España han tenido a 
bien aceptar la petición de Presidir el Comité de 
Honor de la conmemoración del V Centenario de la 
Fundación. 
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XIII. CALENDARIO 
La Universidad debe fijar el calendario de reali

zación de las actividades propuestas. 
Hay que cuidar el tiempo y el ritmo de las activi

dades y celebraciones, a fin de que no resulten 
fatigosas o repetitivas. El mejor momento podría 
ser el primer trimestre natural del año 2005 (pues 
ese año es «corto», dado que la Semana Santa es en 
marzo) aunque en el primer trimestre del curso 
2004-2005 ya podrían llevarse a cabo muchas acti
vidades preparat01ias. 

La ceremonia inaugural debería estar presidida 
por Sus Majestades los Reyes y podría tener lugar 
en los Reales Alcázares. 

En el ani versaiio de la Bula Fundacional ( 12 de 
julio), podría celebrarse una misa de acción de 
gracias en la Iglesia Catedral de Sevilla. 

Igualmente, como ante's se sugirió en el aparta
do relativo a actividades de comunicación, cabría 
organizar una fiesta uni ver~itaria. 

1.4. CALIDAD. 

1.4.1. INFORMES FINALES DE CALIDAD 
DE LAS TITULACIONES DE DERECHO, PE
DAGOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA. · 

ACUERDO 7 .1/CG 4-7-03, por el que se convie
ne, por asentimiento, aprobar los Informes Finales de 
Calidad de las Titulaciones de Derecho, Pedagogía y 
Psicopedagogía, de acuerdo con la convocatoria del 
Plan Nacional de Evaluación de las Universidades y 
de conformidad con el acuerdo adoptado por la 
Comisión de la Calidad, en la sesión celebrada el 22 
de mayo de 2003 que a continuación se transcribe: 

" !) Recibidos los informes de las titulaciones de 
Derecho, Pedagogía y Psicopedagogía, de acuerdo 
con la convocatoria del Plan Nacional de Evalua
ción de 2000-0 l después de seguir un proceso de 
análisis y estudio de la situación de las titulaciones, 
lo que se tradujo en: a) la elabo.ración de un informe 
de autoevaluación b) la identificación de puntos 
fuertes y débiles c) la formulación de proyectos de 
mejorad) informe del Comité de expertos externos 
e) informe final de las titulación. 

La Comisión de Calidad de Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Sevilla da por cumplidos los 
requisitos establecidos en la citada convocatoria 
procediendo a la aceptación de los informes finales 
de dichas titulaciones. 

La Comisión de Calidad de Consejo de Gobierno 
tiene que expresar públicamente el reconocimiento 
a las Comisiones de Calidad de las titulaciones 

57 

mencionadas por el esfuerzo y dedicación que han 
realizado llegando a conclusiones y proyectos de 
mejora que sin duda van a repercutir profundamen
te en su centro y que han permitido ser un punto de 
referencia básico. 

La Comisión de Calidad de Consejo de Gobierno 
formula una declaración general en el sentido de 
que la aceptación de los informes y proyectos de 
mejora obligan a su estudio y consideración espe
cial por los órganos afectados para su integración 
dentro de las políticas y acciones de la Universidad. 

Los procesos de mejora son procesos vivos que 
no tienen un final en el tiempo, sino que adquieren 
un fuerte dinamismo en su desarrollo, llevando a 
incorporar nuevas propuestas de acuerdo con la 
identificación de problemas y necesidades". 

1.4.2. INFORMES FINALES DE CALIDAD DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRA
CIÓNDEEMPRESASY COMERCIALIZACIÓN 
E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, CONS
TRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II, ECO
NOMÍAAPLICADAIIl,EXPRESIÓN GRÁFICA 
ENLAEDIFICACIÓNYFILOSOFÍA YLóGICA 
Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. 

ACUERDO 7.2/CG 4-7-03, por e l que se 
conviene, por asentimiento, aprobar los Infor
mes Finales de Calidad de los Departamentos de 
Administración de Empresas y Comercializa
ción e Investigación de Mercados, Construccio
nes Arquitectónicas II, Economía Aplicada III , 
Expresión Gráfica en la Edificación y Filosofía 
y Lógica y Filosofía de la Ciencia, de acuerdo 
con el Convenio entre la Universidad de Sevilla 
y UCUA para la evaluación de los Departamen
tos y de conformidad con el acuerdo adoptado 
por la Comisión de la Calidad, en la sesión 
celebrada el 22 de mayo de 2003 que a continua
ción se transcribe: 

"2) Recibidos los informes finales de los De
partamentos de Administración de Empresas y 
Comercial ización e Investigación de Mercados, 
Construcciones Arquitectónicas II, Economía 
Aplicada III, Expresión Gráfica en la Edifica
ción y Filosofía y Lógica y Filosofía de la Cien
cia, y de acuerdo con e l Convenio entre la Uni
versidad de Sevilla y UCUA para la evaluación 
de los Departamentos, después de seguir un 
proceso de análisis y estudio de la s ituación de 
los departamentos, lo que se tradujo en: a) la 
elaboración de informes de autoevaluación, b) la 
identificación de puntos fuertes y débiles, c) la 
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formulación de proyectos de mejora, d) informe 
de los Comités de Expertos Externos, e) informe 
final de los departamentos. 

La Comisión de Calidad de Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Sevilla da por cumplidos los 
requisitos establecidos en la citada convocatoria 
procediendo a la aceptación de los informes finales 
de dichos departamentos para su tramitación a 
Consejo de Gobierno. 

La Comisión de Calidad de Consejo de Go
bierno tiene que expresar públicamente el reco
nocimiento a las Comisiones de Calidad de los 
departamentos mencionados por el esfuerzo y 
dedicación que han realizado llegando a conclu
siones y proyectos de mejora que sin duda van a 
repercutir profundamente en su centro y que han 
permitido ser un punto de referencia básico. 

La Comisión de Calidad de Consejo de Go
bierno formula una declaración general en el 
sentido de que la aceptación de los informes y 
proyectos de mejora obligan a su estudio y con
sideración especial por los órganos afectados 
para su integración dentro de las políticas y 
acciones de la Universidad. 

Los procesos de mejora son procesos vivos que 
no tienen un final en el tiempo, sino que adquieren 
un fuerte dinamismo en su desarrollo, llevando a 
incorporar nuevas propuestas de acuerdo con la 
identificación de problemas y necesidades". 
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1.5. NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

1.5.1. MANUAL DE IDENTIDAD CORPO
RATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

El Consejo de Gobierno, en la reunión cele
brada el día4 de julio de 2003, aprobó el Manual 
de Identidad Corporativa de la Universidad de 
Sevilla, en los términos del documento que se 
puede consultar en el portal Internet de la Uni
versidad de Sevilla (http://www.us.es/us/Ima
gen-corporativa/imagen-corporativa), hacien
do constar expresamente que los miembros del 
Consejo de Gobierno pudieron hacer llegar su s 
sugerencias hasta el pasado mes de septiembre. 

1.5.2.TRANSFERENCIAREGLADADESE
LLOS QUE SE VAN A DEJAR DE UTILIZAR. 

El Secretario General ha remitido un oficio, con 
fecha 18 de noviembre de 2003, a todas las Unida
des Administrativas de la Universidad, comunican
do que, una vez aprobada por el Consejo de Gobier
no la nueva Imagen Corporativa de la Universidad 
de Sevilla, se hace necesario el cambio de los sellos 
de caucho que se usan en las Unidades Administra
tivas, teniéndose que enviar al Archivo General las 
improntas que se van a dejar de utilizar. Para efec
tuar la transferencia reglada de los mencionados 
sellos se adjuntó el impreso adecuado. 
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2.2. DEPARTAMENTOS. 

2.2.1. CAMBIO DE DENOMINACIÓN. 
ACUERDO 2.1/CU 10-7 -03, por el que, de con

formidad con los artículos 9.2 de fa LOU, 9 del RD 
2360/1984, y 19, 20 y 87.5 de los EUS, previos 
informes del Centro y del Departamento afectado, 
que obran en el expediente, previos informes favora
bles de la COA y de la Junta de Gobierno (Acuerdo 
6.2/JG 13-11-01), se conviene, por asentimiento, 
aprobar la modificación de1-Departamento de Cien
cias Morfológicas consistente en el cambio de su 
denominación, que pasa a serla eje «Departamento de 
Anatomía y Embriología Humanas». 

2.2.2. DIVISIÓN DE DEPARTAMENTO. 
ACUERDO 5.1/CG 4-7-03, por el que, de confor

midad con los artículos 4.4. y 9 del RD 2360/1984, y 
13, 19, 20 y 87.5 de los EUS y con las previsiones 
contenidas en el Acuerdo 3.1/CU 6-10-92, vistas la 
solicitud de escisión del Departamento de Periodis
mo, y la Memoria de División que la concreta, 
justifica y desarrolla, obrante en el oportuno expe
diente, entendiendo que se cumplen todos los requi
sitos exigibles, previos informes favorables del Cen
tro, Departamento afectado y de la Comisión Acadé
mica, se conviene, por asentimiento, informar, a su 
vez, favorablemente la división del actual Departa
mento de Periodismo, que, de aprobarse la propuesta, 
se sup1imiría, por escisión del mismo, resultando dos 
nuevos Departamentos con las denominaciones de 
«Periodismo I» y de «Periodismo II», que se crearían 
en los términos que se recogen en la Memoria de 
división. · 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los precep
tos estatutarios invocados, elevar la propuesta de 
división de departamento informada al Claustro Uni
versitario para su aprobación. 

ACUERDO 2.2/CU 10-7-03, por el que, de con
formidad con los artículos 9.2 de la LOU, 9 del RD 
2360/1984, y 19, 20 y 87.5 de los EUS, previos 
informes del Centro y del Departamento afectado, 
que obran en el expediente, previos informes favora
bles de la Comisión Académica y del Consejo de 
Gobierno (Acuerdo 5.1/CG 4-7-03), se conviene, por 

asentimiento, aprobar la división del actual Departa
mento de Periodismo, por escisión del mismo, resul
tando dos nuevos Departamentos con las denomina
ciones de «Periodismo I» y de «Periodismo II», que 
se crean, en los términos que se recogen en la Memo
ria de División. 

2.3. PERSONAL DOCENTE. 

2.3.1. MEDIDAS TRANSITORIAS PARA LA 
CONTRATACIÓNDEPROFESORESA YUDAN
TES DOCTORES PARA EL CURSO 2003/2004. 

ACUERDO 3.1/CG 27-05-03, por el que, de 
conformidad con lo establecido en la DT 2ª, punto 4, 
de la LOU, se conviene por asentimiento, adoptar 
medidas transitorias para la contratación de Profeso
res Ayudantes Doctores para el curso 2003/2004. De 
tal modo que la Universidad de Sevilla podrá convo
car plazas a solicitud de los candidatos, informadas 
por el Consejo de Departamento, con la misma nor
mativa, comisiones y baremos que se utilizan actual
mente para la contrataciótl de Ayudantes. 

2.3.2. MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRA TA
CIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVES
TIGADOR. 

ACTO 3.5.1/CG 30-9-03, por el que el Sr. Direc
tor del Área Académico Docente presenta, previo 
infonne favorable de la COA, la propuesta de 
modificación de las Normas sobre procedimiento 
de contratación de personal docente e investigador. 
Dicha propuesta afecta a los artículos 1.4, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 1.1 1, 1.13, 1.14, 1.15.2, 1.17, 1.18, 
1.19, 2.1 , 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del texto vigente. 

ACUERDO 3.5.2/CG 30-9-03, por el que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 y en 
la D.T. 4ª de la LOU, y en los artículos 87.18, 156, 
157, 158 y 166 de los vigentes EUS, se conviene, por 
asentimiento, previo informe favorable de la COA, la 
modificación de las No1mas sobre procedimiento de 
contratación de personal docente e investigador en 
los artículos citados en el acto anterior. 

En consecuencia, tras las modificaciones referí-
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das, el texto completo consolidado de las vigentes 
Normas sobre procedimiento de contratación de 
personal docente e investigador es el que se contie-
ne en el documento anexo. · 

ANEXO 

NORMATIVA SOBRE PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 
E. INVESTIGADOR 

(Texto consolidado) 
(Acuerdo4.3.3/JG 12-7-96, modificado por Acuer

do 7.1/JG 19-7-01 y por Acuerdo 3.5/CG 30-09-03) 
Las normas siguientes se proponen sistematizar 

los procedimientos en materia de selección y con
tratación del Profesorado Colaborador, Asociado, 
Ayudante y Ayudante Doctor, clarificando la actua
ción de los Presidentes de las Comisiones de Con
tratación y los aspectos relacionados con las contra
taciones provisionales o excepcionales. Asimismo, 
es pretensión de esta normativa reducir significati
vamente el tiempo de resolución de los concursos. 

Atendiendo estos objetivos, el Consejo de Go
bierno aprueba la siguiente NORMATIVA 

l. DE LA TRAMITACIÓN PREVIA Y ANTE 
LAS COMISIONES 

1.1. La contratación de estos Profesores será 
realizada por Comisiones cuya composición viene 
establecida en el artículo 158 de los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla. 

1.2. Con carácter general cada Comisión estará 
presidida, por delegación del Rector, por el Decano 
o Director del Centro. Cuando la plaza esté adscrita 
aJ1n Departamento que imparta docencia en varios 
Centros, el Departamento indicará al Vicerrectorado 
de Planificación Docente en cuál de ellos se desa
rrollará el procedimiento de selección. 

1.3. Los restantes miembros de cada Comisión 
serán los siguientes: 

1.3.1. Tres miembros del Profesorado del Depar
tamento y dos estudiantes del Departamento elegi
dos entre ellos. 

1.3.2. Dos miembros del Profesorado del Centro 
con grado de Doctor, elegidos por sorteo entre aque
llos que no pertenezcan al Departamento afectado. 

1.3.3. En las Escuelas Universitarias no se exigirá 
a los miembros de la Comisión el grado de Doctor. 

1.4. El mes de agosto se considera inhábil a 
efectos de celebración de sesiones por parte de las 
Comisiones de Contratación. 

1.5. La convocatoria del concurso se notificará a 
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los Centros y a los Departamentos para la inmediata 
constitución de la Comisión correspondiente a los 
efectos del apartado 1.7. 

1.6. Para ello, los Departamentos comunicarán a 
los Centros los miembros del Departamento (Profe
sores y alumnos) elegidos para la Comisión en el 
plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la 
fecha de notificación de la convocatoria. 

1. 7. En el plazo máximo de 1 O días hábiles desde 
la fecha de la convocatoria, la Comisión hará públi
co en el tablón de anuncios del Centro el Baremo 
Específico mediante el cual juzgará a los candida
tos, dando cuenta inmediata al Vicerrector de Pla
nificación Docente. Dicho baremo 

- desagregará los conceptos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
Apartado III ("Actividad investigadora") del Bare
mo General aprobado por la Junta de Gobierno que 
sea de aplicación al concurso, y fijará las puntuacio
nes correspondientes, respetando en todo caso los 
valores máximos fijados por el Baremo General; y 

- especificará los criterios de puntuación de los 
distintos conceptos del Apartado IV ("Otros méri
tos") del Baremo General aprobado por la Junta de 
Gobierno que sea de aplicación al concurso. 

- Para la elaboración del baremo específico se estará a 
lo dispuesto en el artículo 1.13 de la presente normativa. 

1.8. 
1.8.1. Los concursantes habrán de presentar su 

curriculum vitae en el modelo oficial que se hará 
público con la convocatoria. 

1.8.2. El concursante que alegue estar en pose
sión del mérito preferente al que se refiere el artícu
lo 48.2 de la LOU deberá instar la declaración de 
reconocimiento del mismo ante esta Administra
ción junto con su solicitud de participación en la 
convocatoria. 

1.8.3.Elfalseamientodeméritosporpartedecualquier 
concursante causará su exclusión del concurso. 

1.8.4. Los concursantes deberán justificar haber 
efectuado el ingreso de los precios públicos aproba
dos al efecto por el Consejo Social de la Universi
dad de Sevilla, en los términos que establezca la 
convocatoria del concurso. 

1.9. Una vez elevadas a definitivas las listas de 
aspirantes-admitidos y excluidos del concurso se 
remitirán al Presidente de la Comisión de Contrata
ción las solicitudes y demás documentación relativa 
a las plazas del mismo, debiéndose acusar recibo de 
la recepción de la misma. Al propio tiempo, se le hará 
entrega de los modelos oficiales en los que se docu
mentará necesariamente el desarrollo del concurso, 
en soporte informático -programa BACO-. La fecha 
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de la remisión se comunicará al Director del Depar
tamento correspondiente. 

1.10. Los Departamentos procederán a valorar 
razonadamente la adecuación de la totalidad de los 
méritos de cada uno de los concursantes al perfil de la 
plaza, que se expresará por un número entero entre O 
y 10 puntos. Con este objeto, el Presidente de la 
Comisión de Contratación pondrá a disposición de 
los miembros del Departamento la documentación 
aportada por los candidatos. La Comisión incorpora
rá en el Apartado V del Baremo General la puntua
ción emitida por el Departamento, que ha de ser 
expresamente motivada para cada candidato. 

1. 1 1. El Presidente de la Comisión de Contrata
ción convocará a los miembros de la misma en un 
plazo máximo de 5 días hábiles desde la recepción 
de la documentación. A partir de dicha fecha, la 
Comisión dispondrá de un~plazo de 20 días hábiles 
para resolver y elevar, en su caso, la correspon
diente propuesta de adjudicación. 

Si en los 10 días hábiles siguientes a la convo
catoria de la Comisión, el Presidente de la Comi
sión de contratación no hubiese recibido la valora
ción razonada a la que se refiere el apartado 1.10, 
corresponderá a la Comisión determinar dicha va
loración. A tal efecto, su Presidente notificará de 
oficio la asunción de esta competencia al Departa
mento de que se trate. 

De cada sesión de la Comisión de Contratación se 
levantará acta por parte del Secretaiio de la misma. 

1.12. Cuando la Comisión, por sí misma o a 
propuesta del Departamento, considere que los 
méritos alegados por el candidato no corresponden 
en todo o en parte al perfil de la plaza en concurso, 
la valoración de tales méritos se verá reducida en 
función de su mayor o menor afinidad con dicho 
perfil. A tal efecto, la Comisión fijará el coeficiente 
de afinidad (c. a.) en uno de los valores siguientes: 
0,75; 0,50; O. El coeficiente fijado por la Comisión 
se multiplicará por la puntuactón total del candida
to. En su caso, podrán ser aplicados coeficientes de 
afinidad distintos a las puntuaciones obtenidas por 
el candidato' en cada uno de los apartados del 
Baremo General, indicándose expresamente en 
cuál o cuáles. En ningún caso será objeto de reduc
ción la puntuación correspondiente al Apartado V 
del Baremo General ("Valoración razonada del 
Departamento"). La aplicación de un único coefi
ciente de afinidad, o de varios, habrá de ser moti
vada en cada caso por la Comisión. 

1.13. Aplicado el baremo, si alguno o algunos de 
los concursantes a una misma plaza obtuvieran pun-
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tuación en exceso sobre los máximos establecidos en 
alguno de los apartados H. lll, IV o VI del baremo, se 
asignará la puntuación máxima a quien la tuviese más 
alta, disminuyéndose en la misma proporción la 
valoración de todos los demás concursantes. Esta 
ponderación la realizará de forma automática la apli
cación informática, "programa BACO", de obligada 
utilización. La Comisión no podrá ponderar los valo
res obtenidos por los concursantes en los diferentes 
subapartados en que se dividen los apartados del 
Baremo general anteriormente expresados. 

1.14. En ningún caso, ni por los Departamentos ni 
por las Comisiones de Contratación se abrirá un 
nuevo periodo para la presentación por parte de los 
interesados de otros méritos ni subsanación de los ya 
alegados, debiéndose considerar únicamente los pre
sentados inicialmente con sus solicitudes, confom1e 
establecen las normas de la convocatoria. 

1.15. 
1 .15 .1. Cuando algún interesado no acompañe 

los documentos con los que pretenda acreditar la 
existencia de los méritos alegados, se le requerirá 
para que lo haga, en el plazo de l O días hábiles, por 
los servicios administrativos correspondientes de 
conformidad con el artículo 76 de la Ley 30/ 1992, 
d e Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co
mún, con indicación de. que si así no lo hiciere, 
dichos méritos no podrán ser considerados por la 
Comisión juzgadora del concurso. 

Dado que se trata de un procedimiento de concu
rrencia competitiva, el plazo no podrá ser ampliado. 

Las notificaciones se realizarán de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/ 1992. 

1.15.2. Los concursantes que hagan constar ex
presamente como mérito haber estado vinculados 
con anterioridad a la Universidad de Sevilla debe
rán solicitar certificación en los servicios centrales 
de este Rectorado. 

1.16. Una vez asignada la puntuación a cada 
candidato, la Comisión elaborará y firmará el Acta 
de Propuesta de Provisión en la que, o bien propon
drá al candidato que haya obtenido más puntos o 
propondrá razonadamente la no provisión de la 
plaza por acuerdo de la mayoría de sus miembros. 
En ningún caso podrá proponerse la no provisión 
cuando un candidato haya obtenido una puntuación 
igual o superior a 50 puntos. 

1.17. Los adjudicatarios de las plazas de Profesores 
solamente podrán renunciar a la plaza adjudicada, en 
los supuestos suficientemente justificados que serán 
apreciados y moti vados por resolución rectoral, antes 
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de que finalice el plazo posesorio, considerando el 
interés general y la buena ordenación académica. 

Las solicitudes se acompañarán del informe del 
Departamento correspondiente a la p.laza a la que se 
desee renunciar. Dicho informe no tendrá carácter 
vinculante. 

En el supuesto de que el candidato propuesto no 
firm,e el contrato en el plazo establecido o renuncie 
al mismo antes de la finalización del periodo lectivo 
establecido en el calendario escolar, podrá adjudi
carse la plaza al candidato siguiente en puntuación. 
Si existieran razones justificadas, que se determina
rían en su caso mediante resolución rectoral moti
vada, que aconsejaran no cubrir la plaza, se decla
raría desierta, antes de concluir el plazo posesorio. 

1.18. Los Presidentes de las Comisiones deberán 
remitir al Servicio de Personal Docente-Sección de 
Programación Docente la propuesta de adjudica
ción, al día siguiente de celebrado el concurso, 
acompañando: 

a) Actas de las sesiones realizadas por la Comi
sión de contratación, en soporte papel conforme a lo 
establecido en el artículo 1.11 de esta normativa. 

b) Acta final conteniendo propuesta de adjudica
ción, en soporte papel y en soporte informático
programa BACO-. 

El acta final será publicada en el tablón de anun
cios del Rectorado de la Universidad de Sevilla y, a 
título informativo, en la página web de la Universi
dad. La publicación del acta final en el citado tablón 
de anuncios servirá de notificación al adjudicatario 
de la plaza [artº. 59.5.b) de la Ley 30/92], y en la 
misma se hará constar la posibilidad de interponer 
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Rector en el 
plazo de un mes .. 

Asimismo se indicará que no se efectuará comu
nicación al adjudicatario de la plaza. 

2. DE LA CONTRATACIÓN 
2.1. El plazo para la firma del contrato será de 8 

días naturales, contados desde la fecha de la publi
cación de la propuesta, entendiéndose que, si en 
dicho plazo, el adjudicatario no se persona para la 
firma del contrato (Servicio de Personal Docente
Sección de Personal Docente), renuncia al mismo. 

2. 2. Se especificará en la convocatoria la documen
tación a presentar por los adjudicatarios de las plazas. 

2.3. La fecha de inicio del contrato será la de la 
firma. No se admitirá la retroacción de efectos, en 
ningún caso. En consecuencia: 

2.3.1 El alta en la Seguridad Social debe produ
cirse con anterioridad al comienzo de la prestación 
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de servicios, es decir, debe mediar un plazo, aunque 
sea de un día, entre dicha comunicación de alta y los 
efectos del contrato. 

2.3.2. Los Profesores no podrán realizar activi
dad alguna sin estar en la situación de alta. 

2.4. 
2.4.1. En el caso de plaza vacante y convocada 

a concurso, se podrá, y siempre a propuesta del 
correspondiente Consejo de Departamento, con
tratar de forma interina hasta la resolución del 
concurso. Dicha contratación se realizará por un 
periodo de dos meses como máximo, a contar 
desde la fecha de la publicación de la lista defi
nitiva de admitidos y excluidos al concurso. Si 
trascurrido este plazo la Comisión de Contrata
ción no ha elevado propuesta definitiva de adju
dicación, el profesor contratado interino cesará 
automáticamente y el Departamento asumirá la 
docencia correspondiente. 

2.4.2. En el caso en que la Comisión de Contra
tación deje vacante la plaza convocada el rectorado 
podrá designar como profesor interino, en su caso, 
al candidato que hubiese obtenido mayor puntua
ción en el concurso. 

3. DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
3. 1. El horario y las demás condiciones de trabajo 

serán las establecidas en la legislación vigente, en 
los Estatutos o en su caso en los respectivos contra
tos, siempre con sujeción a las obligaciones deriva
das del régimen de dedicación contraído. 

4. DE LOS RECURSOS CONTRA LAS PRO
PUESTAS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

4.1. En el supuesto en que se dicte resolución 
estimando el recurso contra la propuesta de adjudi
cación de la plaza en concurso, salvo cuando sea 
materialmente imposible el cambio de adjudicata
rio, en cuyo caso se estimará el recurso pero man
teniendo la propuesta de adjudicación, la resolu
ción se notificará, al día siguiente de celebrado el 
Consejo de Gobierno, al Presidente de la Comisión 
de Contratación para que en el plazo de 10 días, 
reúna de nuevo a la Comisión y rectifique las 
puntuaciones otorgadas en base a los criterios que 
se determinen, sin que, en ningún caso, puedan 
rectificarse las restantes. 

5. DISPOSICIÓN FINAL 
La presente normativa entrará en vigor en la 

fecha de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno. · 

2. DOCENCIA / ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

t'?) 
~ 

ESQUEMA NORMATIVA PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN PROFESORADO 

U1'IVERS1D,ID Fl SE\lfl.\ 

NOTIFICACIÓN 

10 días 
hábiles 

FIN PLAZO 
PRESENTACIÓN 
SOUCITUDES 

PROCEDIMIENTO 
ADMISIÓN 

l"FASE 

DEPARTAMENTOS 

CENTROS 

INMEDIATA 
CONSTITUCIÓN 

COMISIÓN 

PUBUCACIÓN 
BAREMO 

ESPECÍFICO 

COMUNICACIÓN 
MIEMBROS ELEGIDOS 

PARA COMISIÓN 

10 días 
hábiles 

5 días 
hábiles 

DURACIÓN TOTAL 1ª FASE: 
10 DÍAS HÁBILES DESDE CONVOCATORIA 
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~ 
~ 

ESQUEMA NORMATIVA PROCEDIMIENTO 
CONTRATA CIÓN PROFESORADO 

Ut-:IVF.RSIDAD El SEVIUs\ 

LISTA DEFINITIVA 
ADMMDOS/EXCLUIDOS 

SE COMUNICARÁ 
A DIRECTOR 

DEPARTAMENTO 

10días 
hábiles 

VALORACIÓN 
RAZONADA ap. V 

PUBLICACIÓN 

2ªFASE 

SOLICITUDES 

DOCUMENTACIÓN 

PRESIDENTE 
COMISIÓN 

Sdías 
hábiles 

CONVOCATORIA DE 
LA 

COMISIÓN 

COMIENZA 
VALORACIÓN 

I, 11, 111, IV Y VI 

COMISIÓN ASUME 
COMPETENCIA 

RESOLUCIÓN Y 
PROPUESTA 

ADJUDICACIÓN 

REMISIÓN INMEDIATA 
A RECTORADO 

SE INICIA 
ZªFASE 

20 días 
hábiles 

DURACIÓN 
ZªFASE: 

25 DÍAS HÁBILES 
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2.3.3. COLABORADORES HONORARIOS. 
ACUERDO 3.2.1/CG 27-05-03, por el que, de 

conformidad con el artículo 169 de los EUS y las 
Instrucciones sobre Colaboradores Honorarios 
establecidas por el Acuerdo 6.4.2/JG 27-9-95, vis
tas las coITespondientes solicitudes y la documen
tación que la acompaña, en atención a la petición de 
autorización para realizar tareas docentes, previos 
Acuerdos de los Consejos de los Departamentos 
afectados, en virtud del apartado .j) de las Instruc
ciones invocadas, comprobado el ~umplimiento de 
todos los trámites y requisitos exigidos por las 
meritadas Instrucciones, y entendiendo que concu-
1Ten razones excepcionales debidamente justifica
das, como requiere el citado apartado i) de las 
indicadas Instrucciones, previo informe favorable 
de la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, aprobar el nombramiento de Colabo
rador Honorario, de los señores que se relacionan, 
que quedarán en tal condición adscritos a los Depar
tamentos que se indican, con expresa autorización 
para que le sean, en el curso 2003/04, asignadas las 
tareas docentes que se señalan, que no podrá supo
ner en ningún caso la responsabilidad de las mis
mas: 

- D. Manuel Bellido Mengua!, Departamento de 
Derecho Mercantil - 30 horas lectivas anuales. 

- D. Alberto Pérez-Solano Arqués, Departamen
to de Derecho Mercantil - 30 horas lectivas anuales. 

- D. Diego Galán Beltrán, Departamento de Filo
sofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia - 8 horas 
lectivas entre abril y mayo. 

- D. Ricardo Hemández González, Ricardo, De
partamento de Dibujo - 6 horas semanales. 

- D. Olegario Granero Muñoz, Departamento de 
Economía Financiera y Dirección de Operaciones -
12 horas anuales. 

- D. José Mora Galiana, Departamento de Filoso
fía y Lógica y Filosofía de la Ciencia - 12 horas 
lectivas a partir de enero de 2003. 

- D. Francisco Santos-Rosa Rubio, Departamen
to de Microbiología - 18 créditos de carga lectiva. . 

ACUERDO 3.2.2/CG 27-05-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 169 de los EUS y las 
Instrucciones sobre Colaboradores Honorarios es
tablecidas por el Acuerdo 6.4.2/JG 27-9-95, vistas 
las coITespondientes propuestas y la documenta
ción que las acompaña, comprobado el cumpli
miento de todos los trámites y requisitos exigidos 
por las Instrucciones invocadas, se conviene, por 
asentimiento, nombrar Colaboradores Honorarios 
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para el curso 2002/2003, a las personas que apare
cen en la relación que se anexa, para los que no se 
solicita autorización para desarrollar tareas docen
tes, que, en consecuencia, no podrán realizar, y que 
quedarán adscritos en tal condición a los Departa
mentos que igualmente se indica. 

2.3.4. LICENCIAS POR ESTUDIO. 
ACUERDO 3.4/CG 27-05-03, por el que, de 

conformidad con los artículos 8 del RD 898/ 
1985, 165 de los EUS y I de la Instrucción 
Vicerrectora! de 1-10-88, a la vista de la solici
tud del interesado y del informe del Departa
mento afectado, previo informe favorable de la 
COA, se conviene por asentimiento, la conce
s ión de licencia por estudios al Profesor Dr. 
Reynaldo Christian Abelló Contesse, adscrito al 
Departamento de Filología Inglesa (Lengua In
glesa), y por el periodo comprendido entre e l 15 
de agosto de 2003 al 31 de diciembre de 2003. 

ACUERDO 2.1/CG 18-7-03, por el que, de 
conformidad con los artículos 8 del RD 898/ 1985, 
165 de los EUS y l de la Instrucción Vicen-ectoral 
de l-10-88, a la vista de las solicitudes de los 
interesados y de los informes de los Depaitamentos 
afectados, previo informe favorable de la COA, se 
conviene por asentimiento, la concesión de licencia 
por estudios a los profesores que se relacionan, 
adscritos a los Departamentos que se señalan, y por 
el tiempo que igualmente se indica: 

- Dra. Remedios Zafra Alcaraz, Profesora Titular de 
Universidad, adscrita al Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal, por el período 
comprendido entre el l-10-2003 y el 30-6-2004. 

- D. Miguel López Lázaro, Profesor Asociado, 
adscrito al Departamento de Farmacología, por el 
periodo comprendido entre el 1-5-03 y el 31 -12-03. 
La citada licencia quedará condicionada a la pró1To
ga de su contrato. 

2.3.5. LICENCIAS SEPTENALES . 
ACUERDO 3.3/CG 27-05-03, por el que, de 

conformidad con el Art. 149 de los EUS, a la vista 
de las propuestas e informes favorables de los 
Departamentos afectados y comprobada la cumpli
mentación de todos los trámites y requisitos exigi
bles, previo informe favorable de la COA, se con
viene, por asentimiento, la concesión de licencia 
septena!, a los profesores que se relacionan, adscri
tos a los Departamentos que se señalan, durante el 
curso 2003/2004. 
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- D." Pilar López de Santa María Delgado, Profe
sora Titular de Universidad, del Departamento de 
Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia. 

- D.ª M." Isabel Ramírez Luque, Profesora Titular 
de Universidad, del Depai1amento de Estética e 
Historia de la Filosofía. 

- D. José Villalobos Domínguez, Catedrático de 
Universidad, del Departamento de Metafísica y 
Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y Filoso
fía Política. 

- D. Rafael Sánchez Mantero, Catedrático de 
Universidad, del Departamento de Historia Con
temporánea. 

- D. Salvador Rodríguez Becerra, Catedrático de 
Universidad, del Departamento de Antropología 
Social. . 

- D. Enrique Fernández Cara, Catedrático de 
Universidad, del Departamento de Ecuaciones Di
ferenciales y Análisis Numérico. · 

ACUERDO 2.2/CG 18-7-03, por el que, de con
formidad con el art. 149 de los EUS, a la vista de las 
propuestas e informes favorables de los Departamen
tos y comprobada la cumplimentación de todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe favo
rable de la COA, se conviene, por asentimiento, la 
concesión de licencia septena] a los Profesores que se 
relacionan, adscritos a los Departamentos que se 
señalan, durante el curso 2003/2004: 

- D. Ramón Risco Delgado, Profesor Titular de 
Universidad, adscnto al Departamento de Física 
Aplicada III. 

- D. Bernardo de la Rosa Acosta, Profesor Titular 
de Universidad, adscrito al Departamento de Teoría 
e Historia de la Educación y Pedagogía Social. 

-D. Antonio Caballos Rufino, Profesor Titular de 
Universidad, adscrito al Departamento de Historia 
Antigua. 

- D. Manuel Ariza Viguera, Catedrático de Uni
versidad, adscrito al Departamento de Lengua Es
pañola, Lingüística y Teoría de la Literatura. 

ACUERDO 3.1/CG 30-9-03, por el que, de 
conformidad con el art. 149 de los EUS, a la vista de 
las propuestas e informes favorables de los Depar
tamentos y comprobada la cumplimentación de 
todos los trámites y requisitos exigibles, previo 
informe favorable de la COA, se conviene, por 
asentimiento, la concesión de licencia septena! a los 
Profesores que se relacionan, adscritos a los Depar
tamentos que se señalan, durante el curso 2003/ 
2004: 

BUS N2 71. 22 DICIEMBRE DE 2003 

2. DOCENCIA/ ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

- D. José Sánchez Herrero, Catedrático de Uni
versidad, adscrito al Departamento de Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

- D. Laurean o Rodríguez Liáñez, Profesor Titular 
de Universidad, adscrito al Departamento de Histo
riaMedieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

2.3.6. COMISIONES DE SERVICIOS. 
ACUERDO 2.3.1/CG 18-7-03, por el que, de 

conformidad con el ai·tículo 6 del RD 898/1985, 
previo informe favorable del Departamento de In
geniería Energética y Mecánica de Fluidos, y a 
solicitud del interesado, previo informe favorable 
de la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento tramitar petición a la Universidad 
Politécnica de Madrid de concesión de prórroga, 
para el curso académico 2003-2004, de la Comisión 
de Servicios del Dr. Damián Rivas Rivas, Profesor 
Titular de Universidad, para la Universidad de 
Sevilla, a la que corresponderá la retribución de 
dicho profesor, y en la que tendrá destino en el 
Departamento señalado. 

ACUERDO 2.3.2/CG 18-7-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y 
la Sección I del Acuerdo 17 /JG 11-4-91, con la 
modificación que introduce e l Acuerdo 7 .1/JG 25-
9-98, previos informes favorables del Departa
mento afectado y del Servicio de Gestión de Personal 
Docente, a la vista de la petición de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid y de la solicitud del 
interesado, previo informe favorable de la COA, y a 
propuesta de ésta, apreciada la excepcionalidad a que 
se refiere el último de los Acuerdos citados, se 
conviene, por asentimiento, la concesión de pró
rroga, para el curso 2003/2004, de la Comisión de 
Servicios del Dr. Alfonso Palazón Meseguer, Pro
fesor Titular de Universidad, adscrito al Departa
mento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 
y Literatura, en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, a la que corresponderá la retribución del 
profesor interesado. 

ACUERDO 2.3.3/CG 18-7-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 
y la Sección I del Acuerdo 17 /JG 11-4-91 , con la 
modificación que introduce el Acuerdo 7.1/JG 
25-9-98, previos informes favorables del Depar
tamento afectado y del Servicio de Gestión de 
Personal Docente, a la vista de la petición de la 
Universidad Autónoma de Madrid y de la solici
tud del interesado, previo informe favorable de 
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la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, la concesión de prórroga, para el 
curso 2003/2004, de la Comisión de Servicios del 
Dr. Pedro A. Cruz Villalón, Catedrático de Univer
sidad, adscrito al Departamento de Derecho Cons
titucional, en la Universidad Autónoma de Madrid, 
a la que corresponderá la retribución del profesor 
interesado. 

ACUERDO 2.3.4/CG 18-7-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección I del Acuerdo 17 /JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7 .1 /JG 25-9-98, 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Gestión de Personal Docente, 
a la vista de la petición de la Universidad Pablo de 
Olavide y de la solicitud del interesado, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, la concesión para el 
curso 2003/2004, de la Comisión de Servicios del 
Dr. Javier Escalera Reyes, Profesor Titular de Uni
versidad, adscrito al Departamento de Antropolo
gía Social, en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, a la que corresponderá la retribución del 
profesor interesado. 

ACUERDO 2.3.S/CG 18-7-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección I del Acuerdo l 7 /J G 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7 .1/JG 25-9-98, 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Gestión de Personal Docente, 
a la vista de la petición de la Universidad Pablo de 
Olavide y de la solicitud del interesado, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, la concesión para el 
curso 2003/2004, de la Comisión de Servicios del 
Dr. Pedro Antonio Luque Domínguez, Profesor 
Titular de Universidad, adscrito al Departamento 
de Teoría e Historia de la Edu~ación y Pedagogía 
Social, en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, a la que corresponderá la retribución del 
profesor interesado. 

ACUERDO 2.3.6/CG 18-7-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/ l 985 y la 
Sección I del Acuerdo 17 /JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7.1/JG 25-9-98, 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Gestión de Personal Docente, 
a la vista de la petición de la Universidad de Huelva 
y de la solicitud del interesado, previo informe 
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favorable de la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, la concesión para el 
curso 2003/2004, de la Comisión de Servicios del 
Dr. José María Morales Arroyo, Profesor Titular de 
Universidad, adscrito al Departamento de Derecho 
Constitucional, en la Universidad de Huelva, a la 
que corresponderá la retribución del profesor inte
resado. 

ACUERDO 2.3.7/CG 18-7-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/ l 985 y la 
Sección I del Acuerdo 17 /JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7 .1/JG 25-9-98, 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Gestión de Personal Docente, 
a la vista de la petición de la Universidad de Huelva 
y de la solicitud de la interesada, previo informe 
favorable de la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, la concesión para el 
curso 2003/2004, de la Comisión de Servicios de la 
Dra. María del Carmen Núñez Lozano, Profesora 
Titular de Universidad, adscrita al Departamento de 
Derecho Administrativo e Internacional Público, 
en la Universidad de Huelva, a la que corresponderá 
la retribución de la profesora interesada. 

ACUERDO 3.2.1/CG 30-9-03, por el que, de 
conformidad con el ai1ículo 6 del RD 898/ l 985 y la 
Sección I del Acuerdo 17/JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7.1/JG 25-9-98, 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Gestión de Personal Docente, 
a la vista de la petición de la Universidad Pablo de 
Olavide y de la solicitud del interesado, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, la concesión de 
prórroga, para el curso 2003/2004 de l_a Comisión 
de Servicios, del Dr. José Antonio Sánchez Medina, 
Profesor Titular de Universidad, adscrito al Depar
tamento de Psicología Experimental, en la Univer
sidad Pablo de Olavide, a la que corresponderá la 
retribución del profesor interesado. 

ACUERDO 3.2.2/CG 30-9-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/ I 985 y la 
Sección I del Acuerdo 17/JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7.1/JG 25-9-98, 
previo informe favorable del Servicio de Gestión de 
Personal Docente, a la vista de la petición de la 
Universidad Pablo de Ola vide y de la solicitud de la 
interesada, previo informe favorable de la COA, y 
a propuesta de esta, se conviene, por asentimiento, 
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la concesión de prórroga, para el curso 2003/2004 
de la Comisión de Servicios, de la Dra. Pastora del 
Rocío García Álvarez, Profesora Titular de Univer
sidad, adscrita al Departamento de Derecho Penal y 
Procesal, en la Uruversidad Pablo de Olavide, a la 
que corresponderá la retribución de la profesora 
interesada. 

ACUERDO 3.2.3/CG 30-9-03, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección I del Acuerdo 17/JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7 .1/JG 25-9-98, 
previo informe favorable del Servicio de Gestión de 
Personal Docente, a la vista de la petición de la 
Universidad Pablo de Ola vide y de la solicitud de la 
interesada, previo informe favorable de la COA, y 
a propuesta de ésta, apreciada la excepcionalidad a 
que se refiere el último de los Acuerdos citados, se 
conviene, por asentimiento, la concesión de prórro
ga, para el curso 2003/2004 de la Corrosión de 
Servicios, de la Dra. Carmen López Peregrín, Pro
fesora Titular de Universidad, adscrita al Departa
mento de Derecho Penal y Procesal, en la Universi
dad Pablo de Olavide, a la que corresponderá la 
retribución de la profesora interesada. 

2.3.7. NOMBRAMIENTOS DE PROFESO· 
RES EMÉRITOS. 

ACUERDO 4.1.1/CG 4-7-03, por el que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 163 
de los EUS y el Reglamento que lo desarrolla 
aprobado por Acuerdo 6/CU 20-1-89, previa inicia
tiva del Departamento de Cirugía, emitidos todos 
los informes pertinentes y siendo éstos favorables, 
y no habiéndose presentado alegaciones contrarias, 
se conviene por asentimiento aprobar la propuesta 
de nombramiento como Profesor Emérito a favor 
del Dr. Álvaro García Perla. 

Procede, en consecuencia, el traslado del presen
te acuerdo a todos los Claustrales, a efectos de su 
ratificación por el Claustro Universitario y poste
rior nombrarruento por el Excmo. Sr. Rector, con 
arreglo a la normativa antes citada. 
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ACUERDO 4.1.2/CG 4-7-03, por el que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
163 de los EUS y el Reglamento que lo desarro
lla aprobado por Acuerdo 6/CU 20-1-89, previa 
iniciativa del Departamento de Cirugía, emiti
dos todos los informes pertinentes y siendo éstos 
favorables, y no habiéndose presentado alega
ciones contrarias, se conviene por asentimiento 
aprobar la propuesta de nombramiento como 
Profesor Emérito a favor del Dr. Jesús Evaristo 
Sánchez Ramos. 

Procede, en consecuencia, el traslado del presen
te acuerdo a todos los Claustrales, a efectos de su 
ratificación por el Claustro Universitario y poste
rior nombramiento por el Excmo. Sr. Rector, con 
arreglo a la nonnativa antes citada. 

2.3.8. TOMAS DE POSESIÓN. 
DOCTOR JOSÉ ANTONIO DURÁN QUIN

TANA, que tomó posesión el 4 de abril de 2003 de 
la plaza de Catedrático de Universidad (Plaza Vin
culada), del área de conocimiento de Farmacología, 
adscrita al Departamento de "Farmacología, Pedia
tría y Radiología". 

DOCTOR FRANCISCO JOSÉ GALÁN 
MORILLO, que tomó posesión e.111 de diciem
bre de 2003 de la plaza de Profesor Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de "Len
guajes y Sistemas Informáticos", adscrita al 
Departamento de "Lenguajes y Sistemas Infor
máticos". 

DOCTORA ENCARNACIÓN ALGABA 
DURÁN, que tomó posesión el 11 de diciembre de 
2003 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de "Matemática 
Aplicada", adscrita al Departamento de "Matemá-
tica Aplicada ll". · 

I:>OCTORA MARÍA TERESA ARIZA GÓMEZ, 
que tomó posesión el 11 de diciembre de 2003 de la 
plaza de Profesora Titular de Universidad, del área 
de conocirruento de "Ingeniería Telemática", ads
crita al Departamento de "Ingeniería de Sistemas y 
Automática". 
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3. INVESTIGACIÓN. 

3.1. COMITÉ ÉTICO DE EXPERIMENTA
CIÓN. 

3.1.1. REGLAMENTO DEL 'COMITÉ ÉTI
CO DE EXPERIMENTACIÓN. 

ACUERDO 5.1/CG 5-12-03, por el que, de confor
midad con el art. 13.1.c) del EUS, a propuesta del Sr. 
Vicerrector de Investigación Prof. Dr. Saturio Ramos 
Vicente, se conviene, por ~ntirruento, la aprobación del 
Reglamento del Comité Etico de Experimentación 

ANEXO 

REGLAMENTO DEL COMITÉ ÉTICO DE 
EXPERIMENTACIÓN. 

Artículo 1 
El Corruté Ético de Experimentación (CE) de la 

Universidad de Sevilla tiene, como objetivos gene
rales, garantizar el respeto a la dignidad, integridad • 
e identidad del ser humano, y promover en la 
medida de lo posible el bienestar de los animales 
utilizados como modelos experimentales en inves
tigación o en prácticas docentes. El CE evaluará 
igualmente los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente de aquellos procedimientos expe
rimentales que conlleven la utilización confinada 
de organismos modificados genéticamente (OMG). 

Artículo 2 
Las actuaciones del CE se basarán en la legisla

ción vigente y en las normativas específicas de 
organismos europeos e internacionales sobre expe
rimentación con humanos, animales y OMG. 

Artículo 3 
El CE estará constituido por cinco profesores, o inves

tigadores o técnicos superiores vinculados a organismos 
de investigación de la Universidad de Sevilla que tengan 
reconocida solvencia en las distintas áreas de experimen
tación que competen al Corruté. 

Artículo 4 
A propuesta del Vicerrector de investigación, y 

previa aprobación del Consejo de Gobierno, los 

miembros del CE serán nombrados por el Rector 
para un período de cuatro años. 

Artículo 5 
El Corruté elegirá como Presidente a uno de sus 

rruembros. El Presidente designará a uno de los 
vocales como Secretario. · 

Artículo 6 
Los proyectos de investigación adscritos a la Uni

versidad de Sevilla que contemplen investigaciones 
con sujetos humanos, animales de experimentación u 
OMG requerirán un informe favorable del CE. Igual
mente, el CE deberá exarrunar y en su caso validar los 
protocolos de prácticas impartidas en las enseñanzas 
regladas y no regladas de esta Universidad. 

Artículo 7 
Para obtener la validación del CE, los investiga

dores deberán cumplimentar un cuestionario acerca 
de los protocolos experimentales contemplados en 
el proyecto. Además, deberán enviar al CE una 
copia del proyecto. En el oaso de prácticas docentes, 
la documentación deberá ser remitida por los De
partamentos. 

Artículo 8 
El CE podrá requerir al solicitante información 

adicional para la valoración del procedimiento ex
perimental. En caso de informe desfavorable sobre 
algún procedimiento, el CE deberá justificar por 
escrito las motivaciones de dicha decisión. 

Artículo 9 
El CE requerirá a los investigadores el compromiso 

de no alterar los protocolos de experimentación apro
bados por el Corruté. Cuando un investigador preten
da modificar un procedimiento experimental ya apro
bado por el CE, deberá solicitar autorización para 
llevar a cabo las modificaciones de que se trate. 

Artículo 10 
El CE será convocado por su Presidente al menos 

una vez cada cuatro meses. Se reunirá también cuan
do lo convoque el Vicerrector de Investigación. 

BUS NQ71 . 22 DICIEMBRE DE 2003 



70 

Artículo 11 
Las decisiones del CE serán tomadas por ma

yoría. 

Artículo 12 
El CE observará en todo momento el principio de 

confidencialidad con respecto a los proyectos, pro
tocolos y ensayos evaluados. 

Artículo 13 
Las modificaciones de este reglamento deberán 

ser aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

Disposición Final 
El presente reglamento entrará en vigor el día de 

su aprobación por el Consejo de Gobierno. 

3.1.2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ ÉTI
CO DE EXPERIMENTACIÓN. 

ACUERDO 5.2/CG 5-12-03, por el que, de 
conformidad con lo establecido en'el art. 13. l.c) 
del EUS y conforme a lo previsto en el art. 3 del 
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Reglamento del Comité Ético de Experimenta
ción se conviene, por asentimiento, aprobar la 
composición de dicho Comité, proponiendo al 
Sr. Rector el nombramiento de las siguientes 
personas como miembros del mismo: 

- Dr. Josep Casadesús Pursals. Catedrático de 
Universidad, adscrito al Departamento de Genética. 
Director del Departamento de Genética. 

- Dra. Carmen Osuna Fernández. Profesora Titu
lar de Universidad, adscrita al Departamento de 
Bioquímica Médica y Biología Molecular. Decana 
de la Facultad de Medicina. 

- Dr. Cosme Salas Ruiz. Profesor Titular de 
Universidad, adscrito al Departamento de Psicolo
gía Experimental. 

- Dr. Francisco Javier Vitorica Fernández. Profe
sor Titular de Universidad, adscrito al Departamen
to de Bioquímica, Bromatología, Toxicología y 
Medicina Legal. 

- Dr. Carmelo Osear Pintado Sanjuán. Director 
Técnico del Centro de Producción y Experimenta
ción Animal. 




