Acuerdo d
de 5 de dic
ciembre de
e 2018, de
el Consejo de Gobiern
no de la Universidad
U
de
Zaragoza, por el qu
ue se apru
ueba el Re
eglamento
o del Insti
tituto Univ
versitario de
ación en In
ngeniería de Aragón
n (I3A) de la Universiidad de Zarragoza.
Investiga
A la vis
sta de la propuesta del
d Instituto
o Universita
ario de Inv
vestigación Propio en Ingeniería de
Aragón (I3A) de la Universidad de Za
aragoza, y previo info
orme favorrable de la Comisión de
Reglamentos, el C
Consejo de
e Gobierno de la Univ
versidad ac
cuerda aprrobar el Re
eglamento del
Instituto
o Universitario de Inv
vestigación Propio en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universid
dad
de Zara
agoza, en lo
os términos
s que siguen
n:

TITULO
O I. NATUR
RALEZA Y FINES
Artícullo 1. Denom
minación y marco le
egal
Con la denominac
ción de "Instituto de Investigación Propio de la Universidad de Zaragoza en
gón”, en ad
delante I3A,, se constittuye en Zarragoza un IInstituto Un
niversitario de
Ingeniería de Arag
Investig
gación Prop
pio de la Universidad de Zaragoza
a que se reg
gula según lo establec
cido por la L
Ley
Orgánic
ca de Unive
ersidades, p
por los Esta
atutos de la
a Universida
ad de Zarag
goza, por el
e Reglamen
nto
Marco de
d Instituto
os Universitarios de Investigación de la U
Universidad
d de Zarag
goza y por el
presentte Reglamen
nto.
Artícullo 2. Objetto y fines
1. Se es
stablecen c
como objeto
os esenciale
es del Instituto de Inv
vestigación en Ingenie
ería de Arag
gón
la prom
moción de la investiga
ación básica
a y orienta
ada y el im
mpulso de iniciativas d
de innovación
tecnológ
gica median
nte la colab
boración sos
stenida con
n el tejido e
empresarial. Con estos
s objetivos, se
establec
cen como fines principales dell I3A la c
configuració
ón de un centro de investigación
referentte nacional e interna
acional en las áreas de investtigación qu
ue le son propias y la
constitu
ución de un foco de atrracción de nuevas empresas intensivas en tecnología.
t
2. Como
o objetivos adicionales
s se encuen
ntran los sig
guientes:
a) El fomento de la
a investigac
ción de caliidad, incidie
endo espec
cialmente en
ctos científic
cos
n los aspec
y tecnológicos de lla misma y en su carácter aplicad
do.
b) La ttransferenc
cia a la so
ociedad, y en particular al ento
orno industtrial, de la
as tecnolog
gías
avanzad
das existentes y las de
esarrolladas
s en el prop
pio Instituto
o.
provechamiento de lo
c) El ap
os recursos
s mediante
e la utilizac
ción conjun
nta de la in
nfraestructu
ura
disponib
ble, potenciando los p
procesos de
e captación de recurso
os comunes y el uso de servicios de
apoyo c
compartidos
s.
Artícullo 3. Ámbitto y progra
ama de ac
ctuación
1. El ám
mbito funcional de acttuación serrá el de la investigación básica y aplicada dentro de las
áreas y//o líneas es
specíficas de Investiga
ación que se
e aprueben por el Con
nsejo del Instituto.

2. Son funciones
f
d
del I3A:
a) La organizació
ón, desarro
ollo y evaluación de
e sus planes de inve
estigación, desarrollo
o e
ción técnica
a, de acuerrdo con los planes gen
nerales de investigación de la U
Universidad de
innovac
Zaragoz
za.
b) La orrganización
n y desarrolllo de progrramas de doctorado, e
estudios de postgrado y actividad
des
de espe
ecialización en el ámbito de sus competencia
as.
c) La celebración de contrattos con perrsonas y en
ntidades pú
úblicas o p
privadas en los términ
nos
establec
cidos en la legislación específica y en los Esttatutos de la Universid
dad de Zara
agoza.
d) La co
ooperación con otros centros,
c
De
epartamenttos e Institu
utos Univerrsitarios de Investigación
de la Universidad
d de Zara
agoza y de
e otras en
ntidades públicas o privadas, nacionales
s o
cionales, en
n el ámbito de sus com
mpetencias..
internac
e) La ad
dministració
ón del pres
supuesto y de los med
dios materia
ales que le correspond
den, contan
ndo
con la a
adecuada in
nfraestructu
ura adminis
strativa.
f) Cuale
esquiera otrras funcione
es que, con
nforme a la ley, le asig
gnen los Es
statutos y s
sus normas de
desarro
ollo.
3. Las actividades a desarrrollar dentrro del programa de actuación del Institu
uto serán las
siguienttes:
a) La ejjecución de
e proyectos
s de investigación trattando de ap
provechar las sinergias mediante
e la
colabora
ación contin
nuada entre
e grupos.
b) La potenciación
n de la inve
estigación in
ndividual y conjunta d
de los grup
pos que lo c
componen, en
especial las relacio
onadas con las
línea
as definidas
s en sus pla
anes estraté
égicos.
c) La im
mpartición de
d formació
ón de alto n
nivel en ingeniería y te
ecnología, m
mediante la
a coordinación
de prog
gramas de d
doctorado, estudios de postgrado y diplomas de espe
ecialización en su ámb
bito
de actuación.
d) El in
ncremento de la coop
peración co
on empresa
as en investigación, d
desarrollo e innovació
ón,
dentro de
d las áreas propias del Instituto
o.
e) El fo
omento de las
l
relacion
nes con Cen
ntros de Investigación
n similares en España y en el resto
del mun
ndo, conforrmando red
des de calid
dad dentro de las líne
eas de inve
estigación e
específicas del
I3A.
onsolidación
n de una re
eferencia de
d calidad e
en la actividad investiigadora en ingeniería en
f) La co
nuestra región.

TÍTULO
O II. DEL P
PERSONAL
L DEL INST
TITUTO
Artícullo 4. Integ
grantes y Categorías
C
s
1. Podrá
án ser miem
mbros del Instituto:
a) El p
personal do
ocente, perrsonal inve
estigador y personal investigador en form
mación, de la
Universidad de Za
aragoza o d
de sus centtros adscrittos, con de
edicación in
nvestigadorra completa
a o
e
por dedicación complleta o parc
cial la esta
ablecida en el
parcial en el Instituto. Se entenderá
contrato
o que le vin
ncula a la U
Universidad de Zaragoz
za.
b) El pe
ersonal técn
nico de apo
oyo a la inv
vestigación u otro perrsonal de ad
dministració
ón y servic
cios
pertene
eciente a la plantilla de
e la Univers
sidad y que presten se
ervicios en e
el Instituto..
2. El nú
úmero mínim
mo de miem
mbros inves
stigadores del
d Instituto será de v
veinticinco, de los cuales,
al men
nos, diez serán func
cionarios d
de los cue
erpos doce
entes univ
versitarios o profesores
contrata
ados doctorres de la Un
niversidad d
de Zaragoza y, al men
nos, quince serán docttores.
3. Para la consideración de m
miembro p
permanentte del Instituto es necesario cum
mplir el pun
nto
4.1a) y disponer del grado de
e doctor.
4. Los q
que no sea
an miembro
os permane
entes del In
erados com
mo miembrros
nstituto serrán conside
temporrales en el caso de cu
umplir el punto 4.1a).
5. Se considerarán
n como miembros ad
dscritos all personal d
docente y p
personal investigador de
otras universidade
es y entidades previo establecim
miento de convenios
c
d
de colabora
ación, sin q
que
ello sup
ponga ningu
una relación
n de prestación de serrvicios con la Universid
dad de Zara
agoza.
Artícullo 5. Normas de adm
misión
1. El a
acceso de nuevos miembros pe
ermanentes
s deberá ir precedid
do de una solicitud del
interesa
ado dirigida
a al directo
or del Instittuto. Éste recabará
r
un informe razonado d
de dos de s
sus
miembrros, en los
s que debe
erá incluirs
se informa
ación relativa a los c
criterios de
e calidad del
aspirantte de acuerrdo al puntto 5.2 de este Reglam
mento. Corresponde al Consejo del Instituto
o la
aceptac
ción, por mayoría simp
ple, del nue
evo investig
gador, que tendrá luga
ar en la priimera reunión
ordinariia que celeb
bre.
2. El as
spirante que
e presente su candida
atura para s
ser miembrro permane
ente del Ins
stituto debe
erá
acredita
ar evidenc
cias de ca
alidad en su carrerra investig
gadora. És
stas consistirán en el
reconoc
cimiento de
e, al meno
os, un sex
xenio de in
nvestigación
n (que deb
berá estar activo en el
momento de la s
solicitud) ottorgado po
or la Comis
sión Nacion
nal de Eva
aluación de
e la Activid
dad
gadora (CN
NEAI), su equivalentte emitido por la A
Agencia de Calidad y Prospecttiva
Investig
Universitaria de Aragón (ACP
PUA), o en ausencia d
de los dos anteriores, estar en d
disposición de
consegu
uir uno de los dos en la siguiente
e convocato
oria de reco
onocimiento emitida p
por cualquie
era
de las dos
d
agencia
as. En el caso en que el aspirante
e no pueda acceder a las citadas
s evaluacion
nes
por motivos estatutarios, la Comisión d
de Garantía
a de la Calidad del I3
3A evaluará
á su activid
dad
gadora ente
endiéndose que reúne los requisittos mínimos si cumple
e con los qu
ue disponga
a la
investig

CNEAI e
en su últim
ma convocattoria para e
el campo de
e evaluació
ón en la que se inscrib
ba el currículo
del aspiirante.
3. Los miembros ttemporales
s lo serán a petición d
de un miem
mbro permanente del instituto q
que
sponsable de
d su activid
dad.
será res
a aprobació
Para su aceptación
n, por el pe
eriodo requ
uerido, se n
necesitará la
ón por partte del direc
ctor
del Insttituto. Este
e personal podrá solic
citar la pró
órroga de su
s condición tantas v
veces como
o lo
desee, s
siguiendo e
el mismo prrocedimientto por el qu
ue se le adm
mitió.
4. El pe
ersonal técn
nico de apo
oyo a la inv
vestigación u otro perrsonal de ad
dministració
ón y servic
cios
incorporado al Insttituto pasarrá de forma
a directa a considerars
c
se como tal.
e miembros
s adscritos se regirá por las mismas norm
mas que las
s establecid
das
5. La admisión de
d miembro
os permanentes en los puntos 5.1
1 y 5.2 de e
este reglam
mento.
para la admisión de
chos de los
s miembro
os del Insttituto
Artícullo 6. Derec
1. Son derechos
d
de
e los miembros perma
anentes:
a) Elegir y ser eleg
gidos para c
cargos direc
ctivos.
s actividade
es organizadas por el Instituto.
I
b) Participar en las
cales y matterial del Instituto.
c) El uso de los loc
scrito a los órganos de gobierno quejas y s
sugerencias
s respecto d
del Instituto
o y
d) Proponer por es
sus actividades.
poner a nu
uevos miem
mbros permanentes, temporale
es o adscritos en las
s condicion
nes
e) Prop
marcadas en el Arttículo 5.
mbros temporales y de
el personal técnico de apoyo a la investigación
2. Son derechos de los miem
personal de administra
ación y serv
vicios:
u otro p
a) Elegir a los reprresentantes
s correspondientes en el Consejo del Institutto.
s actividade
es organizadas por el Instituto.
I
b) Participar en las
cales y matterial del Instituto.
c) El uso de los loc
scrito a los órganos de gobierno quejas y s
sugerencias
s respecto d
del Instituto
o y
d) Proponer por es
sus actividades.
d
de
e los miembros adscritos:
3. Son derechos
a) Participar en las
s actividade
es organizadas por el IInstituto.
so de los loc
cales y matterial del Instituto.
b) El us

c) Propo
oner por es
scrito a los órganos de gobierno quejas y s
sugerencias
s respecto d
del Instituto
o y
sus actividades.
s del Instittuto
Artícullo 7. Deberres de los miembros
1. Son deberes
d
de los miemb
bros perman
nentes y ad
dscritos del Instituto:
a) Conttribuir, med
diante el d
desarrollo de
d su activ
vidad investigadora, a los fines del Institu
uto,
potencia
ando su áre
ea de activiidad.
b) Manttener, a partir de la a
aprobación de este reg
glamento, u
una activida
ad investigadora que les
permita
a obtener todos los posibles sexenios
s
de investiga
ación, o u
un indicado
or de calid
dad
equivale
ente, lo que será condición d
de permane
encia. Cua
ando no se
e pueda a
acreditar este
indicado
or, el investtigador tendrá derecho a solicitar la evaluac
ción de su a
actividad in
nvestigadora
aa
la Comiisión de Ga
arantía de la Calidad. Esta comis
sión emitirá
á un informe positivo o negativo de
acuerdo
o a unos crriterios evaluables, que deberán ser aproba
ados por el Consejo del Instituto
o, y
que ten
ndrán en cu
uenta la acttividad del investigador en los ú
últimos 6 añ
ños. La Comisión tend
drá
en cuenta cualqu
uier periodo de baja prolongad
do, incluye
endo las b
bajas por m
maternidad
d o
paternid
dad, excede
encias u otras causas justificadas que haya
an impedido
o el normal desarrollo de
su labor investigad
dora en los
s últimos años. Un infforme posittivo será as
similable al indicador de
calidad exigido porr un periodo
o de dos añ
ños.
c) Difundir los re
esultados d
de su inve
estigación, tanto en el ámbito científico-ttécnico com
mo
empresarial, hacie
endo menció
ón expresa a su filiació
ón en el ins
stituto.
empeñar los
s cargos para los que ffueren eleg
gidos.
d) Dese
e) Suministrar al e
equipo de dirección
d
de
el Instituto la
l informac
ción sobre s
sus actividades requerrida
a momento y, en particular, la fec
cha de su ú
último sexen
nio de investigación co
oncedido.
en cada
f) Partic
cipar en los
s procesos de
d evaluació
ón realizado
os en el Ins
stituto.
g) Acata
ar los acuerrdos del Co
onsejo de In
nstituto.
h) Resp
petar lo pre
evisto en es
ste Reglame
ento y las d
demás norm
mas que co
onstituyen e
el marco legal
del Insttituto.
2. Son deberes de los miem
mbros temp
porales los enumerados en los puntos 7.1
1a) y 7.1c) al
7.1h), e
exceptuand
do la obliga
ación de in
nformar sob
bre el últim
mo sexenio
o concedido
o en el pun
nto
7.1e).
o de apoy
yo a la investigació
ón u otro personal de
3. Son deberes del personal técnico
adminis
stración y servicios llos enumerados en los puntos
s 7.1d) al 7.1h), ex
xceptuando la
obligación de inforrmar sobre el último se
exenio conc
cedido en e
el punto 7.1
1e).
Artícullo 8. Pérdid
da de la co
ondición d
de miembrro del Instiituto
1. Los m
miembros p
permanente
es y los mie
embros ads
scritos caus
sarán baja p
por alguna de las caus
sas
siguienttes:

a) Por voluntad
v
propia, comunicada por escrito al Secretario
S
d Instituto
del
o.
b) Por jubilación,
j
s causas po
or las que adquirió la
a condición de
fallecimiento o cuando cesen las
miembrro del I3A.
c) Cuan
ndo se deje
en de cump
plir los criterios de ca
alidad estab
blecidos en
n el punto 7
7.1b) de este
reglame
ento. En es
ste caso, el equipo directivo elevará neces
sariamente la propues
sta de baja
a al
Consejo
o del Instittuto, acomp
pañando en
n su caso el informe de la Com
misión de Garantía
G
de
e la
Calidad y una vez oído el inte
eresado.
d) Por exclusión
e
po
or parte del Consejo d
del Instituto
o.
2. El pe
ersonal tem
mporal caus
sará baja a
automática tras la fina
alización de
el periodo d
de contrato
o o
disfrute
e de la bec
ca o, con antelación,, por solicitud razona
ada del miembro perrmanente q
que
solicitó su admisió
ón, el cual será respo
onsable de informar a la dirección del Insttituto de este
hecho.
ondición de miembro d
del Instituto
o podrá perrderse por incumplimiento grave de las tare
eas
3. La co
inherentes a tal co
ondición o por la realización de actuaciones claramen
nte contrarias a los fin
nes
del instituto o que
e perjudique
en graveme
ente sus intereses. La
a comprobación y califficación de los
á por medio
o de un pro
ocedimiento
o administrativo instru
uido y resue
elto con tod
das
hechos se realizará
las gara
antías legalmente esta
ablecidas. E
El director nombrará
n
c
como instructor del pro
ocedimiento
oa
un mie
embro perrmanente d
del instituto, pudien
ndo ser nombrado ttambién o
otro miemb
bro
perman
nente como
o secretario
o, con el fin
n de que d
documente las actuaciiones y le ayude en s
sus
funcione
es. La pro
opuesta de
e resolució
ón deberá contener referencia expresa a la prue
eba
practica
ada, una su
ucinta relaciión de los h
hechos prob
bados y una
a calificació
ón jurídica razonada.
r
A la
vista de
e todo lo ac
ctuado, el C
Consejo del Instituto re
esolverá de forma mottivada.

TÍTULO
O III. DE L
LA ORGANI
IZACIÓN D
DEL INSTI
ITUTO
Artícullo 9. De las
s Divisione
es
1. Se entenderá
e
p
por Division
nes del Insttituto, gran
ndes áreas multidisciplinares de investigació
ón,
definida
as como esttratégicas e
en sus plan
nes, que po
or razones d
de mejor organización
n, visibilidad
d o
promoción externa
a se conside
ere de interrés su defin
nición y pue
esta en marrcha. En el ámbito de las
mismas
s desarrolla
an sus tare
eas los gru
upos de in
nvestigación
n que se c
configuran como unid
dad
elementtal preferen
nte para ell desarrollo
o de la actiividad cienttífica y téc
cnica. En cu
ualquier caso,
todo el personal d
del I3A, de acuerdo co
on su categ
goría o capacidad, deb
berá estar incluido en
n al
menos una de las
s Divisiones del Instittuto, sin perjuicio
p
de
e la adscrip
pción del p
personal a los
amentos universitarios
s correspond
dientes.
departa
2. Las D
Divisiones gozarán
g
de
e autonomía
a en su pla
anificación estratégica
e
, proponien
ndo planes de
actuació
ón al Conse
ejo del Insttituto que, tras
t
debate
e en el mism
mo, podrán
n ser aproba
ados, en cu
uyo
caso se integrarán en el Plan Estratégico
o global dell Instituto, siendo ejec
cutados porr la Direcció
ón.
3. Se ap
prueban las
s Divisiones
s siguientes
s:

a) Ingeniería Biom
médica
ción y la Co
omunicación
n
b) Tecnologías de la Informac
esos y Recic
clado
c) Proce
d) Tecnologías Ind
dustriales
a División s
se realizará por acuerd
do por may
yoría simple
e del Conse
ejo
4. La crreación de una nueva
del Insttituto tras p
propuesta ra
azonada de
e al menos un tercio de
e sus miem
mbros.
5. Para proceder a la creaciión de una
a División d
deberá esta
ar compues
sta por al menos vein
nte
miembrros permanentes.
6. Son funciones
f
d
de la Divisió
ón las siguie
entes:
a) Avan
nzar en los ffines del In
nstituto en las áreas qu
ue le son prropias.
b) Estab
blecer las lííneas de inv
vestigación prioritarias
s de la Divis
sión
c) Propo
oner planes
s de actuación anual y plurianual para su ap
probación al Consejo del Instituto
o.
d) Proponer al Con
nsejo el coo
ordinador de
e División.
orar anualm
mente una m
memoria so
obre el esta
ado y labor realizada en
e la misma
a que forma
ará
e) Elabo
parte de
e la memorria anual glo
obal de Ins
stituto.
7. Una División se
e podrá suprimir por acuerdo po
or mayoría simple del Consejo d
de Instituto
o a
propues
ctor o de un tercio de sus miemb
sta del direc
bros.
Artícullo 10. De la
as Líneas d
de Investiigación
La crea
ación, modificación o supresión de una línea de in
nvestigación
n se realizará, tras u
una
propues
sta razonad
da, por al menos tres miembro
os permane
entes de la División d
donde ésta se
integrarría y la ap
probación del Coordinador de División. La
L propues
sta se pres
sentará en la
siguientte reunión del
d Consejo de Institutto para su a
aprobación..

TÍTULO
O IV. DEL G
GOBIERNO
O DEL INSTITUTO
Artícullo 11. Órga
anos de Go
obierno
Son órg
ganos del In
nstituto, el Consejo de
el Instituto,, el directorr, el secreta
ario, los subdirectores
s, y
los coorrdinadores de División.
Asimism
mo, se consideran ó
órganos de
e apoyo a
al gobierno
o del Insttituto: la Comisión de
Investig
gación y Postgrados, y la Comisió
ón de Garan
ntía de la Calidad.

CAPÍTU
ULO I. Del Consejo del
d Institu
uto
Artícullo 12. Natu
uraleza y composició
c
ón
1. El Co
onsejo es ell órgano de
e gobierno del
d Instituto
o.
2. El Consejo del Instituto estará
e
com
mpuesto por el directo
or, que lo presidirá, por todos los
or tres reprresentantes
s de los mie
embros tem
mporales y p
por
miembrros permanentes del Instituto, po
dos rep
presentantes del perso
onal de adm
ministración
n y servicio
os adscrito a él. Los re
epresentantes
de los miembros
m
ttemporales se renovarrán cada do
os años y lo
os del perso
onal de adm
ministración
n y
servicio
os cada cuattro años.
3. Los m
miembros a
adscritos pa
articiparán en las reuniones del Consejo de
el Instituto con voz pe
ero
sin voto
o.
Artícullo 13. Func
ciones y co
ompetenciias
Corresp
ponden al c
consejo de Instituto u
universitario
o de investigación las
s siguientes funciones
s y
competencias:
or del Institu
uto.
a) Elegir al directo
ocar, en su caso, al director, pre
evia aproba
ación por m
mayoría abs
soluta de una moción de
b) Revo
censura
a que deberrá ser propuesta por, al menos, una cuarta parte de lo
os miembro
os del conse
ejo
de Instituto.
dar la admisión y exc
clusión de lo
os miembro
os del Instiituto en los
s supuestos
s previstos en
c) Acord
este Reglamento.
borar y aprobar los posteriores
s proyectos
s de modifficación de este Reglamento, que
q
d) Elab
deberán
n ser aprobados por ell Consejo de Gobierno
o, conforme a lo dispue
esto en los Estatutos.
e) Elab
borar la pro
opuesta de
e presupues
sto y de d
dotaciones de persona
al del Instituto para su
aprobac
ción e incorrporación al proyecto de presupu
uesto generral de la Un
niversidad p
por el Conse
ejo
de Gobiierno.
f) Planifficar sus ac
ctividades d
de investigación, desa
arrollo, asesoramiento
o e innovac
ción científica,
técnica o artística, así como s
sus activida
ades docenttes.
g) Elabo
orar y aprobar la prop
puesta y res
sultados de la evaluación científic
ca y administrativa anual
del Insttituto para su
s elevación posterior al Rector.
h) Proponer progra
amas de do
octorado y cursos y es
studios prop
pios en materias de la
a competen
ncia
del Insttituto a inic
ciativa exclu
usiva de éstte o en cola
aboración con
c
otros de
epartamenttos, Instituttos
universitarios de in
nvestigación o centros
s.
mación sobrre el funcionamiento del Institu
uto y velar por la calidad de las
i) Recabar inform
activida
ades que realice.

j) Propo
oner la con
ncesión de la distinció
ón de docto
or “honoris causa” y e
el otorgamiento de otras
distincio
ones.
k) Planificar y adm
ministrar sus
s recursos y servicios.
bar la rendición de cue
entas y la memoria
m
anual de activ
vidades que
e le presentte el directo
or.
l) Aprob
m) Cua
alesquiera otras que le atribuy
yan los Esttatutos, el Reglamen
nto Marco de Instituttos
Universitarios de Investigació
ón, el prese
ente Reglam
mento y las restantes n
normas apliicables.
ciones
Artícullo 14. Elecc
1. La elección de rrepresentan
ntes al Cons
sejo del Ins
stituto se co
onvocará co
on quince días
d
hábiles de
el Instituto
o y se regiirán por lo
o dispuesto en los Es
statutos de la
antelaciión por el director de
Universidad de Za
aragoza, el
e Reglamento Marco de Institu
utos de Inv
vestigación, el presen
nte
Reglamento y, supletoriamen
nte, por la normativa
a establecid
da por la U
Universidad de Zarago
oza
s elecciones
s de los mie
embros de los Consejo
os de Deparrtamento.
para las
2. Las c
candidatura
as a repres
sentantes en Consejo de Institutto serán no
ominales, se
e presentarrán
mediantte escrito ffirmado por el candidato y dirigiido al direc
ctor del Ins
stituto. Las candidaturas
podrán ser presentadas desde la convoc
catoria de la
as eleccione
es hasta sie
ete días hábiles antes de
la fecha
a de celebra
ación de las
s mismas.
3. La dirección hará pública una única lista con to
odos los ca
andidatos e
elegibles, all menos cin
nco
días háb
biles antes de la fecha
a de celebrración de las eleccione
es, y provee
erá las papeletas con los
nombre
es de los candidatos en
n orden alfa
abético.
4. Tras las eleccio
ones se rea
alizará la p
proclamació
ón provision
nal de los elegidos, abriéndose
a
un
periodo de tres días hábiles para posibles impugn
naciones que, en su ca
aso, serán elevadas a la
Junta Electoral
E
Ce
entral de la Universida
ad para su resolución. Una vez resueltas la
as mismas se
procede
erá a la proclamación definitiva
d
de los miembros del Co
onsejo del IInstituto.
Artícullo 15. Desa
arrollo de las reunio
ones
1. El diirector del Instituto, y en su au
usencia el subdirectorr primero, presidirá e
el Consejo de
Instituto
o y tendrá
á como función prop
pia la de a
asegurar el cumplimiento de la
as leyes y la
regulariidad de las
s deliberaciiones, mod
derando el curso de lo
os debates
s, mantenie
endo el ord
den
durante
e las misma
as y velando por su regularidad
d y adecua
ada progres
sión, así co
omo formu
ular
propues
stas de acuerdo.
2. En el desarrollo
o de las reu
uniones, serrá el Presid
dente quien
n conceda y retire la p
palabra. Pod
drá
concede
er la palabrra más de una vez en el asunto
o objeto de
e deliberaciión a los asistentes a la
reunión, cuando así lo solic
cite alguno
o de ellos para aclarrar algún extremo
e
o responderr a
es de otro iintervinientte. Podrá re
etirar la pallabra a quie
en esté en uso de la m
misma cuan
ndo
alusione
considere que porr su conten
nido, su forrma o su e
extensión p
perturba el desarrollo normal de
e la
reunión.

3. Las personas invitadas en
e relación
n a determ
minado asu
unto incluid
do en el orden
o
del día
ente podrán
n hacer uso
o de la pala
abra respectto de dicho asunto.
únicame
4. Adem
más de las
s propuesttas de acu
uerdo formuladas porr el Preside
ente, los m
miembros del
Consejo
o de Instittuto podrá
án presenttar propuestas concrretas sobre
e el asuntto objeto de
delibera
ación en el momento y la forma que el Presidente esttablezca. Co
orresponde
e al Secreta
ario
del Con
nsejo la form
mulación ex
xplícita de las propues
stas que se
e someten a votación. El Secreta
ario
ulen.
podrá solicitar la p
presentación
n por escritto de las propuestas que se formu
caso de qu
ue se form
mulen por a
algún miem
mbro del Consejo,
C
prropuestas de resolución
5. En c
alternattivas a la p
presentada por el Pres
sidente rec
cogiendo en
nmiendas o sugerencia
as plantead
das
en la deliberació
ón, se pro
ocederá a la votació
ón sucesiv
va de las diferentes
s propuestas,
comenz
zando por la votación
n de la más
m
alejada
a a la más
s próxima a la form
mulada por el
Presiden
nte.
Artícullo 16. Conv
vocatoria y aplazam
miento
1. La c
convocatoria
a del Consejo de Instituto corre
esponde al director del mismo, y deberá s
ser
acordad
da y notifica
ada con una antelación mínima d
de cinco día
as hábiles. La
L segunda
a convocato
oria
se conv
vocará junto
o a la prime
era, en un plazo no su
uperior a un
na hora des
spués de la primera. C
Con
el fin d
de acelerarr al máxim
mo la difus
sión de las
s convocato
orias, se h
hará uso de los med
dios
electrón
nicos dispon
nibles.
2. Se re
ealizará al menos
m
una reunión ord
dinaria del Consejo de
e Instituto cada
c
seis m
meses. En ca
aso
de incumplimiento
o de esta n
norma, cua
alquier miembro del Consejo
C
podrá solicita
ar al rectorr la
convoca
atoria de u
una sesión ordinaria. El director convocará
á Consejo e
extraordinario cuando
o lo
estime oportuno, o cuando así lo solliciten por escrito al menos un
na quinta parte de s
sus
miembrros, en un p
iente solicittud.
plazo no superior a seiis días hábiles tras la correspond
c
3. En ca
asos de urg
gencia, la sesión del Consejo
C
del Instituto podrá
p
ser co
onvocada con, al menos,
cuarentta y ocho horas de a
antelación, asegurand
do sin emb
bargo la co
omunicación
n a todos los
miembrros del mism
mo, lo que habrá de ju
ustificarse a
al comienzo
o de la sesió
ón correspo
ondiente.
4. Una sesión de C
Consejo pod
drá ser apla
azada cuando lo aprue
eben los miembros de la misma p
por
mayoría
a simple.
Artícullo 17. Orde
en del día
1. A la
a convocato
oria de las
s reuniones
s ordinaria
as del Consejo del In
nstituto se
e acompaña
ará
siempre
e el orden d
del día, que
e será fijado
o por el Presidente. Dic
cho orden d
del día debe
erá incluir:
a) Apro
obación, si procediera,
p
, de las actas de la reunión ordin
naria inmed
diatamente anterior y de
las extrraordinarias
s que hayan
n podido celebrarse de
esde aquella
a.
b) Inforrme sobre a
asuntos de interés parra el Instituto.
c) Los asuntos
a
que hayan sido resuelto
os en trámite de urge
encia salvo que se hayan sometido
posterio
ormente al Consejo en
n reunión ex
xtraordinaria.

d) Cues
stiones sobrre las que el
e Consejo d
debe adoptar acuerdos
s.
e) Rueg
gos y Preguntas.
2. Cualq
quiera de lo
os miembro
os del Consejo podrá s
solicitar al Presidente
P
q
que se inclu
uya un asun
nto
en el orden del díía. Si la so
olicitud fuerra de, al m
menos, una quinta parrte de sus miembros, se
mente en la
a reunión q
que ya estu
uviera conv
vocada, siem
mpre que d
dicha solicittud
incluirá necesariam
fuera prresentada c
con al meno
os cuarenta
a y ocho ho
oras de ante
elación. En caso de qu
ue se presen
nte
fuera de
e ese plazo, se incluirá
á en la sigu
uiente convo
ocatoria.
3. No po
odrán some
eterse a votación asun
ntos no incluidos en el orden del día.
4. En el apartado de ruegos y preguntas no podrán adoptarse acuerdos
s, salvo la inclusión en
n el
orden d
del día del p
próximo Con
nsejo de alg
gún asunto
o de interés.
5. El orrden del díía de la reunión extra
aordinaria del
d Consejo
o incluirá exclusivame
e
ente, bien las
cuestion
nes que el Presidente estime deb
be conocer o resolver el Consejo con carácte
er urgente,, o
bien el orden del día propue
esto en la s
solicitud si la convoca
atoria se effectúa a instancia de,, al
menos, la quinta p
parte de los
s miembros del Consejjo.
Artícullo 18. Cons
stitución y asistenciias
1. El “q
quórum” pa
ara la válid
da constituc
ción en primera conv
vocatoria de
el Consejo del Institu
uto,
será el de mayoría
a absoluta de
d sus comp
ponentes.
os casos de ausencia, enfermedad
e
d, o dificultad grave para su asisttencia, de larga duración
2. En lo
o perma
anente, cad
da miembro
o electo de
el Consejo p
podrá solicitar al Cons
sejo el ser sustituido p
por
el suple
ente de la llista electorral según e
el orden res
sultante de
e las votacio
ones. Esta sustitución
n lo
será por el resto de mandato del Consejjo.
el Consejo podrá invittar a las se
esiones de la misma, c
con voz pero sin voto
o, a
3. El prresidente de
persona
as implicada
as en sus decisiones o cuya inforrmación se considere de
d interés.
Artícullo 19. Vota
aciones
1. Las v
votaciones podrán
p
ser::
a) Por asentimien
nto, a propuesta del Presidente de la cues
stión relativ
va al acuerdo y cuan
ndo
ningún miembro del Consejo haya formu
ulado objec
ciones.
b) Votaciones simples y públicas, que c
consistirán en la pregu
unta formulada por el Presidente
e al
Consejo
o sobre la a
aprobación de una de
eterminada resolución en los térrminos en q
que conside
ere
debe so
ometerse a acuerdo de
el Consejo ttras la delib
beración.
c) Votac
ciones secrretas, sobre
e cuestiones
s de fondo o procedim
miento, que tendrán lugar cuando
o la
propues
sta se refiera a una única person
na, cuando lo establez
zca la norm
mativa corre
espondiente
e o
cuando así lo deciida el Presidente, a in
niciativa prropia o prev
via solicitud
d de algún miembro del
Consejo
o.

2. Se entenderá aprobada un
na propuestta cuando el
e número de votos a favor sea s
superior al de
empate se procederá a una segunda votació
ón en la que, de persis
stir
votos en contra. En caso de e
ate, decidirrá el voto de calidad del Preside
ente. Corre
esponde al Secretario proclamarr el
el empa
resultad
do de las vo
otaciones.
3. No se
erá admisib
ble el voto a
anticipado, salvo en ell caso de elección de director.
d
4. No ex
xistirán delegaciones de
d voto de los miembrros ausente
es a la sesió
ón del Cons
sejo.
5. Los a
acuerdos del Consejo serán inmediatamentte aplicable
es y vincula
antes, sin perjuicio
p
de
e la
ratificac
ción del acta en que se
e consignen
n.
Artícullo 20. Acta
as
1. De c
cada sesión, el secreta
ario levanta
ará acta qu
ue contendrrá la relació
ón de los asistentes,
a
las
circunsttancias de lugar y tiem
mpo en que
e se ha celebrado la s
sesión, el o
orden del día, la forma
a y
resultad
do de las vo
otaciones, a
así como los acuerdos y resolucio
ones adopta
ados.
2. No ffigurarán ne
ecesariame
ente en el A
Acta las ma
anifestacion
nes emitida
as por los miembros del
Consejo
o en el transcurso
t
de los debates, sa
alvo que el intervin
niente lo haga
h
cons
star
expresa
amente, en cuyo caso el Secretario podrá solicitar la rredacción re
esumida y por escrito de
tales manifestaciones que se
e presentará
á al finaliza
ar la reunió
ón. En todo
o caso, los miembros del
Consejo
o podrán ha
acer consta
ar en Acta el
e sentido d
de su voto cuya motiv
vación se presentará
p
p
por
escrito en el plazo de tres días.
ejo
enviados a los miemb
bros del Consejo antes
s del Conse
3. Los borradores de las acttas serán e
as aprobada
as estarán a disposició
ón de todos los miemb
bros del Instituto.
siguientte. Las acta
4. Cualq
quier miem
mbro del Co
onsejo podrrá exigir la lectura de toda o parrte del acta
a en la sesión
correspondiente d
de la mism
ma. La apro
obación de
el acta tendrá lugar en sesión posterior del
o, salvo casos de urg
gencia. Las
s rectificaciones que los miembros del Co
onsejo dese
een
Consejo
realizar antes de la
a votación para la aprrobación de
el acta, se incluirán, sii las aprueb
ba el Conse
ejo,
en el acta
a
corres
spondiente que pasa
ará a defin
nitiva. Tras
s las rectificaciones admitidas se
someterá el acta a la aprobac
ción del Con
nsejo.
ULO II.
CAPÍTU
Sección
n I - Del D
Director
Artícullo 21. Director
El directtor es la prrimera auto
oridad del In
nstituto y su máximo representan
r
nte. Como tal ejercerá
á la
direcció
ón del mism
mo, ejecuta
ará los acu
uerdos del Consejo de
e Instituto y presidirá
á los órgan
nos
colegiad
dos del Insttituto.
Artícullo 22. Elecc
ción y durración del m
mandato.
1. Será elegido po
or el Consejjo de Instittuto, de acu
uerdo con las normas abajo disp
puestas, entre
miembrros perman
nentes del Instituto q
que acreditten una cualificada la
abor investigadora. Se
erá
nombra
ado por el re
ector.

2. El ma
andato del director ten
ndrá una du
uración de c
cuatro años
s.
3. El director del IInstituto ce
esará en su cargo al té
érmino de su mandatto, a petició
ón propia, p
por
una mo
oción de cen
nsura o porr otra causa legal, y p
podrá perm
manecer en funciones h
hasta la toma
de pose
esión de un nuevo dire
ector.
Artícullo 23. Supllencia
En caso
o de ause
encia o enfermedad del directo
or, asumirá
á interinam
mente sus funciones el
subdirector al que correspond
da. Esta suplencia se comunicará
c
á al Consejo
o de Institu
uto y no pod
drá
prolongarse más d
de seis meses.
Artícullo 24. Func
ciones y co
ompetenciias
Corresp
ponden al director del Instituto las siguientes funciones
s y compete
encias:
a) Dirigir y realizarr la gestión ordinaria d
del Instituto
o.
cialmente al
a Instituto.
b) Reprresentar ofic
c) Presidir y convo
ocar las reu
uniones del Consejo de
d Instituto, así como ejecutar su
us acuerdos y
or su cumpllimiento.
velar po
d) Supe
ervisar el ejjercicio de las funcion
nes encome
endadas a los distintos
s órganos y servicios del
Instituto
o.
e) Presiidir, en aus
sencia de re
epresentación de mayor rango, lo
os actos ac
cadémicos d
del Instituto
oa
los que concurra.
f) Propo
oner el nom
mbramiento
o del secrettario y, en su
s caso, de
e los subdirrectores del instituto, así
como dirigir y coorrdinar su ac
ctividad.
uier actuación en defe
ensa del Instituto incluyendo la comparecencia en juiicio
g) Realizar cualqu
os de todo tipo.
formula
ando acciones o contes
stando a requerimiento
h) Sup
pervisar los distintos
s servicios
s del instituto y ac
cordar el gasto de las partid
das
presupu
uestarias co
orrespondie
entes.
i) Ejerce
er las demá
ás funciones que se de
eriven de su
u cargo o que le atribu
uyan las normas vigen
nte,
así com
mo aquellas
s que le de
elegue el Consejo
C
de Instituto y las referridas a todos los dem
más
asuntos
s propios de
el Instituto que no hay
yan sido expresamente
e atribuidas
s a otros órrganos.
Artícullo 25. Elecc
ción
1. La ellección del director de
el Instituto,, como órgano uniperrsonal de go
obierno, se
e regirá porr lo
dispues
sto con cará
ácter generral en los E
Estatutos de la Univerrsidad de Z
Zaragoza, e
el Reglamen
nto
Marco de
d Instituto
os de Investigación y el
e presente
e Reglamento. Supleto
oriamente, será aplicable
la norm
mativa esta
ablecida por la Univerrsidad de Z
Zaragoza p
para las elecciones de director de
Departa
amento.

2. Al producirse
p
e cese del director d
el
del Institutto, el equipo de dire
ección se m
mantendrá en
funcione
es, y en e
el menor plazo
p
posib
ble, procederá a la c
convocatoria
a de nuev
vas eleccion
nes
abriendo el período de presentación de candidatos
s, que será de siete díías lectivos. Caso de q
que
ctor en fun
nciones pre
esente su c
candidatura
a de nuevo
o, cesará a
automáticam
mente en s
sus
el direc
funcione
es que será
án asumidas provisionalmente po
or el subdire
ector prime
ero.
3. Podrrá ser cand
didato a director cualquier profe
esor Catedrrático o Tittular de Un
niversidad del
Instituto
o que esté avalado po
or cinco miiembros de
el Consejo del
d Institutto y presente por escrrito
del
su cand
didatura ju
unto a un breve informe con el programa
a de trabajjo, en la secretaría
s
Instituto
o.
4. El Co
onsejo del IInstituto ele
egirá a tres
s de entre sus
s
miembrros que form
marán la Ju
unta Electorral,
y que velarán
v
por la transp
parencia de
emocrática de todo el proceso, resolviendo en prime
era
instanciia las impug
gnaciones a
al proceso s
si las hubiere.
5. La Ju
unta Electoral, en un tiempo máximo de ve
einticuatro horas desp
pués de fina
alizar el pla
azo
de pres
sentación de candidatos hará pú
úblico los ca
andidatos y abrirá un
na campaña
a electoral de
seis días hábiles. A
Al cabo de los mismos
s, tras una jornada de reflexión d
de veinticua
atro horas, en
no se podrrán realizar actos elec
ctorales, se procederá a la realiz
zación de la
as votaciones.
la que n
Las imp
pugnaciones
s a la publiicación de llos candida
atos, se rea
alizarán ante la Junta Electoral, q
que
resolverrá antes de
e finalizar la
a campaña electoral. Si lo considerase nec
cesario y oído el Conse
ejo
del Insttituto, podrá
á prorrogarr dicha cam
mpaña electo
oral.
6. Las votaciones
s tendrán lugar en un
na sesión cerrada de
el Consejo del Institu
uto en la q
que
figurará
á como pun
nto único d
del orden d
del día la e
elección de Director y estará pre
esidida porr el
Directorr en funcion
nes.
7. Los m
miembros d
del Consejo
o del Institu
uto, por raz
zones que impidan su presencia en el acto de
votación
n, podrán e
ejercer el vo
oto anticipa
ado.
8. Tras el escrutinio, la Junta
a Electoral en la mism
ma sesión pu
ublicará los
s resultados
s y propond
drá
como D
Director al candidato con mayo
or número de sufragios. En cas
so de empate entre los
candida
atos más vo
otados, se rrepetirá la v
votación cuarenta y oc
cho horas m
más tarde, y así hasta su
resoluciión. Si hay
y un solo c
candidato, lla votación será de ratificación siendo nec
cesario may
yor
número
o de votos afirmativos
a
que negativos.
9. Hastta tres días hábiles después de
e la public
cación de los
l
resultad
dos podrán
n presentarse
impugnaciones raz
zonadas ante la Junta Electoral q
que en prim
mera instanc
cia resolverrá las mism
mas
en un plazo
p
máxim
mo de dos días hábile
es. Las decisiones de la Junta Electoral será
án recurrib
bles
ante la
a Junta Electoral Ce
entral de la Univers
sidad, sin que se p
paralice el proceso de
nombra
amiento de Director.
10. Cum
mplidos los
s requisitos de los puntos 8 y 9 anteriores
s, la Junta Electoral e
en el plazo de
veinticu
uatro horas elevará al rector la propuesta de directorr. Así mism
mo, adjuntará el acta del
Consejo
o del Institu
uto en que
e se proced
dió a la vottación y las
s impugnac
ciones y res
solución de
e la
Junta Electoral si las hubiere..

Artícullo 26. Cese
e y moción
n de censu
ura
1. El cese del direc
ctor se realizará por cualquiera d
de los motiv
vos indicado
os en el arttículo 20.3 del
Reglamento Marco
e Zaragoza
o de Instituttos Univers
sitarios de Investigació
ón de la Uniiversidad de
a.
2. La p
presentació
ón de una moción de
e censura, se realiza
ará en la secretaría del Institu
uto,
ejo
mediantte escrito m
motivado, d
de al meno
os el veintic
cinco por ciento de los miembros del Conse
del Insttituto. Debe
erá ser aprrobada por mayoría absoluta dell Consejo. Caso de no
o prosperarr la
moción de censura
a, ninguno de sus firm
mantes podrrá avalar ottra moción al mismo D
Director hasta
un año después d
de resuelta la anteriorr. En el caso de pros
sperar, se p
procederá a
al proceso de
elección
n de un nue
evo directorr, ejecutand
do lo dispue
esto en el a
artículo 25 d
de este Reg
glamento.
Sección
n II - De lo
os Subdire
ectores
Artícullo 27. Subd
directores
s
1. El director prop
pondrá el nombramien
nto de los subdirectore
s
es para aux
xiliarle en e
el ejercicio de
ciones.
sus func
2. De entre ellos, e
el director p
propondrá uno
u
que actuará como
o subdirecto
or primero.
mo, uno de los subdire
ectores será
á de Calidad
d.
Asimism
3. Serán nombrado
os por el re
ector, previa
a aprobació
ón por parte
e del Conse
ejo del Instiituto.
s
es cesarán por decisió
ón o cese de
el director q
que los nom
mbró o a pe
etición propia.
4. Los subdirectore
5. El su
ubdirector primero su
ustituye al director, ejjerciendo sus
s
funcion
nes en caso
o de vacan
nte,
ausencia o imposib
bilidad de é
éste.
a uno de los subdirecttores desem
mpeñará las
s funciones que le enc
comiende e
el director o el
6. Cada
Consejo
o de Instituto.
Sección
n III - Del Secretario
Artícullo 28. Secrretario dell Instituto
1. El re
ector nombrará al sec
cretario del Instituto a propuesta
a del directtor, entre los profesores
con ded
dicación a tiiempo completo adscrritos de form
ma permanente al Insttituto.
2. El secretario del Instituto c
cesará a pe
etición propia, por deciisión del dirrector o cua
ando conclu
uya
el mand
dato del dirrector que le propuso
o. En cualqu
uier caso, p
permanecerá en funciones hasta
a la
toma de
e posesión del nuevo s
secretario.
3. Corre
esponden a
al secretario
o de Institutto las funciones siguie
entes:
a) Auxilliar al director y desem
mpeñar las funciones q
que éste le encomiend
de.
b) Actu
uar como s
secretario del
d Consejo
o del Instittuto, custodiar las ac
ctas de sus
s reuniones
s y
expedirr las certificaciones de los acuerdo
os que cons
sten en las indicadas a
actas.

c) Expedir los certificados y tramitar los procedimie
entos de su competenc
cia.
ustodia del archivo y d
del sello ofic
cial del Insttituto.
d) La cu
e) La orrganización de los acto
os solemnes y el cump
plimiento de
el protocolo
o.
f) La pu
ublicidad de
e los acuerd
dos del Cons
sejo del Ins
stituto
g) Ejerc
cer las demás funcione
es que se deriven
d
de su cargo o que le atribuyan la legislación
vigente, los Estatu
utos y el pre
esente Reglamento.
Sección
n IV - De llos Coordin
nadores de División
Artícullo 29. El Co
oordinadorr de Divisiión
1. El co
oordinador de cada Diivisión será
á elegido po
or el directtor de entre
e los propu
uestos por los
miembrros permanentes de la División po
or un plazo
o de cuatro años.
2. Los c
coordinadores de División serán responsab
bles de la c
coordinación y fomentto de la lab
bor
realizad
da en su Diivisión, pro
omoviendo la colabora
ación en el interior de
e ellas y con el resto del
Instituto
o, dentro de la política
a de sinergiia y multidisciplinaried
dad que se pretende co
on el mismo.
3. Juntto al resto
o de miem
mbros del equipo de
e dirección participará
án en las reuniones
s y
delibera
aciones de éste, llev
vando a él, especialm
mente, la problemáttica y situa
ación de s
sus
respectivas divisiones.
4. Podrá
án desempeñar labore
es de representación delegadas
d
p
por el directtor cuando éstas afectten
específicamente a sus respec
ctivas divisio
ones y, en cualquier c
caso, actuarrán como re
epresentantes
D
cuando ello sea requerido
o por el dire
ector o el C
Consejo del Instituto.
de tal División

n V - De la
a Comisión
n de Investtigación y Postgrado
os
Sección
Artícullo 30. Com
misión de In
nvestigaciión y Postg
grados
1. La C
Comisión de
e Investigac
ción y Posttgrados serrá el órgano
o, dentro de
d la estruc
ctura del I3
3A,
encarga
ado de dar soporte técnico all equipo d
de dirección en materias académicas y de
investig
gación, a trravés de lo
os informes
s y estudios que le se
ean requerridos en cada momen
nto.
Asimism
mo, e enca
argará de todas aque
ellas funcio
ones que los órgano
os decisorio
os del I3A le
encargu
uen en cada
a momento.
2. La Co
omisión de Investigaciión y Postgrados estarrá formada por siete m
miembros:
a.

E
El subdirecttor primero
o

b.

T
Tres coordinadores de
e divisiones

c.

T
Tres miemb
bros electos
s

3. La Comisión esttará presidida por el s
subdirector primero o,, en su cas
so, por el co
oordinador en
quien delegue.
4. Para ser candid
dato a esta
a Comisión se deberá ser miemb
bro perman
nente del II3A y adem
más
presenttarse por un
na de las diivisiones de
el I3A. La elección fina
al deberá se
eleccionar tres
t
miembros
por las divisiones d
del I3A. Acttuará como
o secretario de la Comisión el mie
embro meno
os antiguo.
5. La Co
omisión de Investigaciión y Postgrados se re
enovará cad
da cuatro añ
ños.
Sección
n VI - De lla Comisió
ón de Garantía de la Calidad
Artícullo 31. Com
misión de G
Garantía de
e la Calida
ad
1. La Comisión
C
de Garantía de la Callidad será el órgano, dentro de
e la estruc
ctura del I3
3A,
encarga
ado de velar por el cum
mplimiento de los elem
mentos que
e constituya
an el Plan de
d Garantía de
la Calidad. A peticiión de la dirección, se encargará también de
e evaluar la
a actividad investigado
ora
de los miembros permanen
ntes y ads
scritos que
e no cump
plan con llos criterio
os de calid
dad
establec
cidos en el punto 7.1b
b) de este re
eglamento..
2. La Co
omisión de Garantía de Calidad e
estará forma
ada por cinco miembro
os:
a.

E
El subdirecttor de Calid
dad

b.

C
Cuatro reprresentantes
s de las Div
visiones

3. La Co
omisión esttará presidida por el su
ubdirector d
de Calidad y Planificac
ción o, en s
su caso, porr la
persona
a en quien d
delegue.
4. Para ser candid
dato a esta
a Comisión se deberá ser miemb
bro perman
nente del II3A y adem
más
presenttarse por una de las divisiones.
d
Se promov
verá la reprresentación del númerro máximo de
Division
nes. Actuará
á como sec
cretario de lla Comisión
n el vocal m
menos antiguo.
5. La Co
omisión de Garantía de la Calidad
d se renova
ará cada cuatro años.

Disposición Tran
nsitoria
Los mie
embros perm
manentes y adscritos a la fecha de aprobac
ción de este
e reglamento dispondrrán
de un máximo
m
de d
dos años pa
ara cumplirr los criterio
os de calida
ad dispuesto
os en el arttículo 7.1b).

Disposición Adicional
cen en el articulado
a
d
del presente
e Reglamen
nto
Las menciones genéricas en masculino que aparec
eridas tamb
bién a su co
orrespondie
ente femenino.
se entenderán refe

Disposición Finall
nte de su publicación
p
en
La presente modifficación del Reglamentto entrará en vigor al día siguien
Z.
el BOUZ
Publicado en BOUZ/9-18 de fecha 21 de diciembre de 2018

