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SONIA CASTANEDO BÁRCENA,
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,

SECRETARIA

GENERAL

DE
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C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:

TÍTULO 11: MATRÍCULA

A

Aprobar las siguientes modificaciones de la NORMATIVA DE GESTIÓN
ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO: inclusión de un texto
introductorio en el Título II e incorporación de un nuevo Título (XV), en los
siguientes términos:
Son estudiantes de Grado de la Universidad todas las personas matriculadas en los estudios de Grado
desde la fecha de formalización de la matrícula hasta el 30 de septiembre del curso académico
correspondiente.

CO
PI

Aquellos estudiantes que realicen la defensa del Trabajo Fin de Grado durante el mes de octubre,
continuarán siendo estudiantes de grado de la Universidad de Cantabria hasta el último día hábil de
dicho mes.

TÍTULO XV: INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO
l. ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO UC

1.1 Objeto

Los estudiantes de Grado de la Universidad de Cantabria podrán realizar, en el marco de programas
de intercambio o convenios interinstitucionales, un período de sus estudios, así como un período de
prácticas conducentes a cualquiera de las titulaciones de la Universidad de Cantabria en una
universidad extranjera o espafiola, o en una universidad, institución o empresa extranjera, en el caso
de las prácticas, garantizando su reconocimiento académico en el curso en el que se realiza la
estancia.

1.2 Estudiantes de intercambio de la UC

1 ° Se consideran estudiantes de intercambio de la UC, todos aquellos que cursen sus estudios en otras
universidades por un período mínimo de tres meses con fines de estudio y de dos con fines de
prácticas, y máximo de un curso académico completo, salvo en aquellos casos en los que previamente
se acuerde un plazo distinto por razones académicas, en el marco de los programas de intercambio o
convenios firmados con tal fin por la Universidad de Cantabria.

2º Los estudiantes de intercambio serán seleccionados por la Comisión de Internacionalización
mediante una o varias convocatorias públicas, a propuesta de los Coordinadores de Programas de
Intercambio de cada Centro o Titulación.

1.3 Figura del coordinador de programas de intercambio de centro o titulación
DI!! • , • . El Coordinador de programas de Intercambio de Centro o Titulación actúa como responsable
��
.J,\t;, académico de los estudiantes de la titulación de grado que participan en los programas nacionales e
r, rnacionales de intercambio y es nombrado por el/la vicerrector/a competente en esta materia a
gr'
uesta del Decanato o la Dirección del Centro. Sus responsabilidades concretas son las siguientes:
�

;¡

....

� �{:.·

1

J°b ropuesta de la normativa específica de intercambio de cada Centro que será aprobada por la Junta
q' 1 Centro y comunicada al Vicerrectorado correspondiente y supervisión de su cumplimiento.

�
.
�<P. � ;;µ;
0
�('�&2A!U, � · ·, Información a los estudiantes sobre las convocatorias de intercambio en las que pueden participar
y sobre los criterios de selección y definición de los perfiles de cada plaza en colaboración con la
Oficina de Relaciones Internacionales.
3° Selección de los estudiantes y elaboración de una propuesta de asignación de destinos, que debe
ser ratificada por la Comisión de Internacionalización.
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SONIA CASTANEDO BÁRCENA,
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,

SECRETARIA

GENERAL

DE

LA

C E R T I F I C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:
Aprobar la incorporación de un nuevo Título (XVI) en las NORMATIVAS DE

A

GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO Y DE
MÁSTER, redactado en los siguientes términos:

TiTULO XVI: ESTUDIANTES VISITANTES

l. ESTUDIANTES VISITANTES CON FINES DE ESTUDIOS

1.1 Objeto y ámbito de aplicación
Se consideran estudiantes visitantes todos aquellos estudiantes matriculados en estudios
universitarios en universidades y centros de educación superior nacionales o extranjeros y que, con
el objeto de ampliar su formación, realicen un periodo de sus estudios en la UC al margen de
convenios o programas de movilidad, en estudios de Grado y Máster oficial de la UC.

PI

Están excluidos los estudiantes que pretendan obtener una titulación oficial en la Universidad de
Cantabria ya que para ello deben ingresar a través los sistemas de acceso a estudios oficiales
establecidos en la legislación.
La duración del período de movilidad en la UC no podrá ser inferior a un cuatrimestre ni superior a
un curso académico completo.

CO

Los estudiantes que se matriculen en asignaturas de grado podrán realizar un máximo de 60 créditos,
los que se matriculen en asignaturas de máster un máximo de 48 créditos. En ambos casos el mínimo
de créditos a cursar serán 18. Se podrán combinar asignaturas de grado y máster con un máximo de
72 créditos, cumpliendo los limites indicados anteriormente.

1.2 Requisitos académicos y de idioma
Es requisito indispensable, para los estudiantes de grado, que hayan finalizado el primer curso de su
titulación.
Además, es imprescindible presentar una acreditación de un nivel B2 en lengua espatlola para cursar
asignaturas en espatlol y de un B2 en inglés para cursar asignaturas en dicho idioma, salvo que éste
sea su idioma nativo o el de docencia en su universidad de origen.

1.3 Solicitud, admisión y matrícula

Se deberá presentar el impreso de solicitud en la ORI, debidamente cumplimentado, junto con los
siguientes documentos:

Solicitud y documentación

• Solicitud de asignaturas que desea cursar en los estudios de grado y máster oficial.
• Pasaporte, DNI o NIE.
• Documentación acreditativa de estar matriculado en una universidad espai'l.ola o extranjera y
certificado de su expediente académico.
: ¡ ·,
&� Breve resumen de su motivación para estudiar en la UC.
Acreditación documental de nivel de espai'l.ol y/o inglés.
Una carta de recomendación de un profesor de su universidad/ centro de origen.
J
.Bl rtiñcado de notas y el resumen de la motivación deberán estar escrito en espai'l.ol o en su defecto,
�
��i'""�-.o\._�� glés.
Los plazos de presentación de la solicitud serán:
• Para iniciar los estudios en el primer cuatrimestre: antes del 1 de mayo.

�Plazos
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C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:

PI

Aprobar la modificación de la comisión de selección que ha de juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad en el área
de Medicina, vinculada con Facultativo Especialista de Área, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de PDI de 2017 y que sustituye a la comisión aprobada
en Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2017:
Vocales titulares de la comisión:
D. José Antonio Riancho Moral. CU, Universidad de Cantabria
D. Jesús González Macías. CU, Universidad de Cantabria
Vocales suplentes de la comisión:
D. Vicente Vicente García. CU, Universidad de Murcia
D. Javier Laso Guzmán. CU, Universidad de Salamanca

CO

Y para que conste, expido la presente certificación que lleva el Visto Bueno del Sr.
Rector Magnífico de la Universidad, en Santander, a diez de noviembre de dos mil
diecisiete.

* Este certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.
Enviado a: 0.1 // CS - VOAyP- Dpto. Medicina y Psiquiatría
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C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:

CO
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Aprobar la modificación de la comisión de selección que ha de juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad en el área
de Medicina, vinculada con Facultativo Especialista de Área, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de PDI de 2016 y que sustituye a la comisión aprobada
en Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2017:
Vocales titulares de la comisión:
D. José Antonio Riancho Moral. CU, Universidad de Cantabria
D. Jesús González Macías. CU, Universidad de Cantabria

Vocales suplentes de la comisión:
D. Vicente Vicente García. CU, Universidad de Murcia
D. José Antonio Cartón Sánchez. CU, Universidad de Oviedo

Y para que conste, expido la presente certificación que lleva el Visto Bueno del Sr.
Rector Magnífico de la Universidad, en Santander, a diez de noviembre de dos mil
diecisiete.

* Este certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.
Enviado a: 0.1 // CS-VOAyP-Dpto. Medicina y Psiquiatría
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C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:

CO
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Aprobar la propuesta del Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación
de transformación de una plaza de Profesor/a Ayudante Doctor en una plaza de
Profesor/a Contratado Doctor, así como la convocatoria de concurso público para
su provisión con carácter interino, y proponer al Consejo Social la correspondiente
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de PDI:
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Perfil docente: Asignaturas del ámbito de procesamiento del lenguaje natural y en
modelos abstractos de cómputo en el Grado en Ingeniería Informática
Perfil investigador: Aprendizaje automático y minería de datos
Comisión titular:
Presidente: D. José Luis Montaña Amaiz. TU, Univ. Cantabria
Vocal: Dña. Inés González Rodríguez. PCD, Univ. Cantabria
Vocal: D. Rafael Duque Medina. PCD, Univ. Cantabria
Comisión suplente:
Presidente: D. Luis Miguel Pardo Vasallo. CU, Univ. Cantabria
Vocal: D. Domingo Gómez Pérez. PCD, Univ. Cantabria
Vocal: D. Carlos Beltrán Álvarez. TU, Univ. Cantabria

Y para que conste, expido la presente certificación que lleva el Visto Bueno del Sr.
Rector Magnífico de la Universidad, en Santander, a diez de noviembre de dos mil
diecisiete.

* Este certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.
Enviado a: Consejo Social - 0.1 // VOAyP - Opto. Matemáticas, Estadística y Computación
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SONIA CASTANEDO BÁRCENA,
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,
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GENERAL
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LA

C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:
Aprobar, a propuesta de los respectivos Departamentos, la convocatoria de concurso
público para la provisión de las siguientes plazas de Profesor/a Ayudante Doctor,
por transformación de plazas de Ayudante, y proponer al Consejo Social la
correspondiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de PDI:

PI

A

Dpto. Educación
Área: Didáctica y Organización Escolar
Perfil docente: Asignaturas propias del área en la titulación de Educación Infantil
Perfil investigador: Procesos de participación y voz del alumnado para promover
mejoras educativas en escuelas de educación infantil y primaria
Comisión titular:
Presidente: D. Bernardo Riego Amézaga
Vocal: Dña. Teresa Susinos Rada
Vocal: Dña. Adelina Calvo Salvador
Comisión uplente:
Presidente: D. José Manuel Osoro Sierra
Vocal: Dña. María Rosa García Ruiz
Vocal: Dña. Susana Rojas Pernía

CO

Dpto. Ingenierías Química y Biomolecular
Área: Ingenjería Química
Perfil docente: Asignaturas de la materia Diseño, Gestión y Operación de Procesos
en el Grado en Ingeniería Química
Perfil jnvestigador: Ingeniería de Profesos de Separación
Comisión titular:
Presidenta: Dña. Inmaculada Ortiz Uribe
Vocal: Dña. Raquel lbáñez Mendizabal
Vocal: Dña. Aurora Garea Vázquez
Comisión suplente:
Presidenta: Dña. Ana María Urtiaga Mendía
Vocal: Dña. María Fresnedo San Román San Emeterio
Vocal: D. Ignacio Fernández Olmo

Y para que conste, expido la presente certificación que lleva el Visto Bueno del Sr.
Rector Magnífico de la Universidad, en Santander, a diez de noviembre de dos mil
diecis·

I

l.*, . st certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.
Enyjado a: Consejo Social-0.l //VOAyP-Departamentos
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C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:

PI

Aprobar la propuesta del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea,
ratificada por la Facultad de Filosofía y Letras, de nombramiento y contratación
para el curso académico 2017/18 como profesor visitante dentro del marco de la
Cátedra Eulalio Ferrer de D. Alfredo Ávila Rueda, de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Y para que conste, expido la presente certificación que lleva el Visto Bueno del Sr.
Rector Magnífico de la Universidad, en Santander, a diez de noviembre de dos mil
diecisiete.

CO

Vº Bº
EL RECTOR

* Este certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.
Enviado a: Consejo Social - 0.1 // VOAyP - Fac. Filosofia y Letras - Opto. H8 Moderna y Contemp.
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SONIA CASTANEDO BÁRCENA,
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,
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C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:

A

Aprobar la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2017 DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: PLAZAS AFECTADAS POR EL APARTADO
UN0.6 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017, en los
siguientes términos:

CO
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La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2017 establece que
a lo largo de 2016 únicamente se podrá proceder en el Sector Público delimitado en el artículo 18 a
la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos. En el artículo
19 se establece con carácter general una tasa de reposición del 50 por ciento exceptuándose de la
citada limitación una serie de sectores y administraciones que se contemplan en el apartado Uno.2
en los que, respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, la tasa de reposición se ftjará hasta un máximo del 100 por
ciento.

El apartado Uno 2. J) del artículo 19, incluye entre los sectores y administraciones cuya tasa de
reposición se fija en hasta un máximo de 100 por ciento a las plazas de los Cuerpos de Catedráticos
de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores de
Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades,
siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las
correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas
plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la
correspondiente Universidad, ni de los demás límites ftjados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La Ley 3/2017 incorpora un nuevo apartado Uno.6 al artículo 19 en el que se incluye al personal
docente e investigador comprendido en el aparado J) del apartado Uno.2 anterior, entre las
Administraciones y los sectores en los que además de la tasa de reposición resultante del apartado
Uno.2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que
incluirá hasta el 90 de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas
de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres afios anteriores al 31 de diciembre de
. 016.

_,
· • · ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse
e� s respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los
D,.e. rtamentos ministeriales competentes.
I,.�1 asa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8
r ciento.

La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los
principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de
negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una
coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.

A

CO
PI

..

ITT-1

Pabellón de Gobierno
Avda. Los Castros, s/n.
39005 Santander

Certificado nº 237/17
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C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:

Exposición de motivos

A

Aprobar la NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD,
TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LA VENIA DOCENDI EN LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, en los siguientes términos:

CO
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Con fecha 30 de noviembre de 2010 el Consejo de Gobierno de la UC aprobó la "normativa sobre
los colectivos que pueden impartir docencia en los estudios oficiales y condiciones para la concesión
de la venia docendi en la Universidad de Cantabria". Dicha normativa, en la que se articulaba el
procedimiento a seguir en total conexión con el Plan Docente anual y a través de los Centros como
última instancia, ha sido de gran utilidad para regular la participación de investigadores y de
profesionales que, de forma desinteresada, co.laboran en la docencia de n'Uestros planes de estudio
oficiales. Posteriormente, fue modificada y aprobada en el Consejo de Gobierno en dos ocasiones,
el 19 de julio de 2013 y del 18 de marzo de 2014 con objeto de establecer algunas puntualizaciones
en la casuística de esta normativa. En esta ocasión, las modificaciones que se incluyen tienen por
objeto recoger dentro de este colectivo a los profesionales que participan a través de convenios e
incorporar aspectos que no estaban recogidos en la normativa previa, quedando redactada en los
términos que a continuación se presentan.

Articulado

Artículo l. Objeto y ámbito de aplicación
1. La venia docendi es una autorización académica de carácter administrativo necesaria para impartir
docencia en ensefianzas oficiales de la Universidad de Cantabria.

2. La presente normativa tiene como objeto regular el procedimiento de asignación de venia docendi,
la obtención de la correspondiente autorización y la posterior acreditación de las tareas docentes
realizadas. Esta normativa no es de aplicación para los centros adscritos.
3. Podrán impartir docencia en las asignaturas de las titulaciones de carácter oficial de la Universidad
de Cantabria los colectivos siguientes:
l.

Profesores de otras universidades, nacionales o extranjeras, en aquellos programas que
tengan carácter interuniversitario, o en aquéllos que, sin tener ese carácter, se contemple tal
posibilidad en un convenio suscrito entre la UC y dichas universidades. Este colectivo
podrá asumir la responsabilidad en asignaturas de titulaciones oficiales de Máster
Universitario en el sentido establecido en el artículo 3 del "Procedimiento para la
adscripción de asignaturas y asignación de profesorado en los planes de estudio oficiales".

II.

Los investigadores de plantilla de los Organismos Públicos de Investigación (OPls),
vinculados con la UC o ajenos, así como los investigadores de programas postdoctorales
que pertenezcan, a los Institutos Universitarios propios de la UC o vinculados a la misma,
en aquellas titulaciones en las que se den los supuestos del apa1tado anterior. Este colectivo
podrá asumir la responsabilidad en asignaturas de titulaciones oficiales de Máster
Universitario en el sentido establecido en el artículo 3 del Procedimiento para la
Adscripción de asignaturas y asignación de profesorado en los planes de estudio oficiales".
Los investigadores contratados procedentes de convocatorias públicas predoctorales,
siempre que pertenezcan a los Departamentos de la UC, a los Institutos Universitarios de
Investigación, o a las Fundaciones con vinculación a la UC, todo ello en el marco de la
normativa que regula dichas figuras y lo dispuesto en las correspondientes convocatorias.
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C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 10 de noviembre de 2017, acordó:
Aprobar la NORMATI VA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD,
siguientes términos:

A

TRAMITACIÓN Y CONCESIÓNDE LA VENJADOCENDI A LOS PROFESORES
DE CENTROS ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, en los

CO
PI

Exposición de motivos
Con fecha 30 de noviembre de 2010 el Consejo de Gobierno de la UC aprobó la "normativa sobre
los colectivos que pueden impartir docencia en los estudios oficiales y condiciones para la concesión
de la venia docendi en la Universidad de Cantabria". Posteriormente, fue modificada y aprobada en
el Consejo de Gobierno en dos ocasiones, el 19 de julio de 2013 y el 18 de marzo de 2014. En esta
última, se incluyó la disposición segunda en la que se establecía la obligación de los Centros
Adscritos a realizar la solicitud de venia docendi de su profesorado.

La necesidad de contar con una información más detallada de la formación de los profesores y su
idoneidad para la impartición de las asignaturas asignadas, así como el requisito de establecer un
plazo mínimo que garantice que el profesorado que imparte la docencia disponga de la venia docendi
antes del inicio del curso académico han conducido al desarrollo de esta normativa.

Articulado
Artículo l. Objeto y ámbito de aplicación
1. La venia docendi es una autorización académica de carácter administrativo necesaria para impartir
docencia en ensefianzas oficiales de la Universidad de Cantabria.

2. El presente documento tiene como objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de venia docendi de los profesores que participan en la docencia de títulos oficiales de la
UC impartidos por sus Centros Adscritos.
3. Podrán impartir docencia en las asignaturas de estas titulaciones graduados, licenciados, con título
de máster universitario y doctores que no están afectadas por la normativa sobre incompatibilidades
(art. 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre).

Artículo 2. Solicitud de la "venia docendi"
1. Los Centros Adscritos a la Universidad de Cantabria deberán remitir al Vicerrectorado
competente en materia de profesorado, al menos con un mes de antelación al inicio de cada curso
académico, la relación de los profesores propuestos para impartir las asignaturas de sus titulaciones
oficiales con el objeto de tramitar la "venia docendi".

No se tramitará ninguna "venia docendi" fuera del plazo previsto en esta disposición, salvo supuestos
excepcionales apreciados por el Vicerrectorado competente en materia de profesorado, motivados
por la necesidad de cubrir las vacantes, ausencias o enfermedades que se produzcan durante el curso
adémico.
1
?'2·. La solicitud, de acuerdo al formato establecido en el Anexo I, deberá venir acompafiada de un
.- rriculum vitae completo del solicitante, firmada y sellada por el director del Centro Adscrito y por
interesado. Antes de su remisión, el director del Centro Adscrito deberá revisar la documentación
•
J
cP.
�ú
.;
portada
por los solicitantes. El currículum vitae sólo será necesario adjuntarlo la primera vez que
,
..pe
1'AJU,' i..,\.
se solicite la "venia docendi".
Para obtener la "venia docendi" será necesario que el solicitante esté en posesión de una titulación
universitaria en la rama de conocimiento de la materia que vaya a impartir, o bien, justificar la
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en su sesión ordinaria del día 1 O de noviembre de 2017, acordó:

A

Aprobar el REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA (EBTs) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, redactado en
los siguientes términos:

PI

PREÁMBULO
La Ley Orgánica 6/2001 de 21 diciembre de Universidades (LOU) establece en su preámbulo
(VII), "los ámbitos de investigación, la importancia de la formación de investigadores y su
movilidad, y se contemplan diversas estructuras, incluida la creación de empresas de base
tecnológica, para difundir y explotar sus resultados en la sociedad". Así, luego en su articulado, la
Ley se refiere a la creación de empresas en los siguientes artículos:
Artículo 41, Fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica
en la Universidad. En su punto 2.g) se establece como finalidad "la vinculación entre la
investigación universitaria y el sistema productivo ( .. . ) y la presencia de la Universidad en el
proceso de innovación ( ... ). Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la
creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria ... "

CO

Artículo 84, Creación de fundaciones u otras personas jurídicas. Indica que "para la promoción
y el desarrollo de sus fines, las Universidades, con la aprobación del Consejo Social, podrán
crear, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, empresas,
fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable"
Asimismo, los Estatutos de la Universidad de Cantabria (Decreto 26/2012, B.O.C. 17/5/2012),
establecen en su artículo 100 que "La Universidad de Cantabria apoyará la actividad investigadora
y la transferencia de sus resultados" mediante, entre otras acciones, "el apoyo decidido a la creación
de empresas de base tecnológica o basadas en el conocimiento generado a partir de la investigación
de la Universidad y a la participación en ellas del personal docente e investigador de acuerdo a la
normativa legal".

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 104 de sus Estatutos, "La Universidad promoverá la
creación y participación en empresas de base tecnológica o basadas en el conocimiento generado a
partir de la actividad universitaria, para contribuir a la vinculación de ésta con el sistema productivo
y la mejora de la sociedad. La creación y participación en este tipo de empresas se llevará a cabo por
a uerdo del Consejo de Gobierno".
4,.s11 1ismo, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se reforma la LOU, introduce una
dis . sición adicional que excepciona, para el caso de los profesores universitarios, la aplicación de
cier as limitaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
i1.1c mpatibilidades.

· r último, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación dedica
particular atención en su Título III a la innovación y la transferencia de conocimiento, siendo uno
de los instrun,entos la promoción y creación de empresas de base tecnológica. Así, en su artículo 33
para tal transferencia, se refiere como una de las medidas a llevar a cabo, la del "fomento de la
generación de nuevas empresas de base tecnológica". Por otra parte el artículo 35, referido a la
valorización y transferencia del conocimiento, fija como uno de sus objetivos "establecer
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A

Informar favorablemente la propuesta del Departamento de Transportes y
Tecnología de Proyectos y Procesos, con el apoyo unánime de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, de concesión del grado de Doctor "Honoris Causa"
por la Universidad de Cantabria al profesor Juan de Dios Ortúzar Salas,
Catedrático Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro
fundador del Instituto Milenio Sistemas Complejos de Ingeniería, del equipo PUC
que lidera el Centro de Excelencia BRT-Across Latitudes and Cultures y del Centro
de Desarrollo Urbano Sustentable (CDUS), en atención a su larga trayectoria
académica e investigadora en América Latina y Europa que lo ha hecho acreedor
de importantes premios internacionales como el Humboldt Research Award en
201 O y el IATBR Life Achievement Award en 2012, así como por sus relevantes
aportes metodológicos y líneas de trabajo desde el año 2003 con el Grupo de
Investigación en Sistemas de Transporte (GIST) de la Universidad de Cantabria.
Y para que conste, expido la presente certificación que lleva el Visto Bueno del Sr.
Rector Magnífico de la Universidad, en Santander, a diez de noviembre de dos mil
diecisiete.

* Este certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.
Enviado a: Protocolo// CS-Centros-Dpto. Transportes y Tecnología Pytos. y Procesos
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A

Informar favorablemente la propuesta de la Facultad de Derecho de concesión del
grado de Doctor "Honoris Causa" por la Universidad de Cantabria al profesor
Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad
Rovira y Virgili y reputado penalista con altísimo prestigio internacional cuya
trayectoria profesional le ha llevado a ocupar relevantes cargos en altas
instituciones del Estado, que cuenta con numerosos reconocimientos entre los que
se incluyen la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz del Mérito
Militar con distintivo Blanco y la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort; en
atención a su trayectoria personal y profesional como jurista y humanista cuyo
pensamiento ha tenido y está teniendo una fuerte impronta en las nuevas
generaciones de penalistas; creador de una prestigiosa escuela de penalistas
vinculada estrechamente a esta universidad y artífice muy significado del actual
modelo democrático de Derecho Penal que garantiza nuestras libertades y valores,
lo que le sitúa entre los más grandes y comprometidos penalistas de nuestra historia.

CO

Y para que conste, expido la presente certificación que lleva el Visto Bueno del Sr.
Rector Magnífico de la Universidad, en Santander, a diez de noviembre de dos mil
diecisiete.

* Este certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.
Enviado a: Protocolo// CS - Fac. Derecho - Dpto. Derecho Público

