
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
 
 
 
 

I. DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES  DEL DEPARTAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  
 
 
Articulo 1. El Departamento de Organización de Empresas 
integrado en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, es 
el Órgano encargado de coordinar las enseñanzas del área de 
conocimiento de Organización de Empresas de la UNED y de 
apoyar las actividades e iniciativas de investigación de sus 
miembros. 
 

Artículo 2. Son miembros del Departamento de Organización de 
Empresas, de conformidad con el artículo 48 de los Estatutos de la 
UNED: 

a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o 
contractualmente con la realización de las actividades de 
docencia o investigación que tengan asignadas. 

b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de 
disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el 
Departamento estarán vinculados a éste durante el tiempo que 
desempeñen esa función tutorial. 

c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación 
temporal con éste. 

 
 



 2

Artículo 3. Son funciones del Departamento las establecidas en la Ley, 
en los Estatutos de la UNED, específicamente las señaladas en los 
artículos cincuenta y cincuenta y uno de los mismos, y las que 
ocasionalmente puedan serle encomendadas por los órganos de 
gobierno de la Universidad. 

 
 

Artículo 4. De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son 
órganos del Departamento de Organización de Empresas: 

- El Consejo 
- Las Comisiones Delegadas en el supuesto contemplado en el 

artículo noventa y uno de los Estatutos. 
- El Director 
- El Secretario 

 

      

      II. EL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 
Artículo 5. El Consejo de Departamento estará integrado por los 
siguientes miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento. 
b) Al menos, un representante de cada una de las 

restantes categorías de personal docente e 
investigador no doctor adscrito al departamento. Se 
podrá aumentar siempre y cuando el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del 
total de doctores. Los representantes de cada 
categoría de personal docente e investigador no 
doctor, serán elegidos en una reunión convocada al 
efecto por el director de Departamento, asistido por el 
secretario que levantará acta del escrutinio y 
proclamación de los candidatos electos, frente a la 
cual cabrá interponer recurso de alzada ante el 
Rectorado. 
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c) Dos representantes de profesores tutores. 
                d) Un representante del personal de administración y 
servicios adscrito al Departamento. 
                  e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales 
será, en su caso, de  doctorado. 
   
La duración del mandato del Consejo de Departamento será de 
cuatro años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores 
de tutores y estudiantes cuya representación se renovará con 
arreglo a su normativa aplicable. 
 
 
Artículo 6. Son competencias del Consejo de Departamento las 
señaladas en la Ley, en los Estatutos de la UNED (específicamente 
las señaladas en su articulo noventa y uno) y demás normas 
aplicables. Funcionará en Pleno y en Comisiones específicas en las 
que delegue el Pleno.  

Artículo 7.  

1. El Consejo, presidido por el Director del Departamento  se 
reunirá cuantas veces sea preciso para el cumplimiento de sus 
funciones y, al menos, una vez cada semestre.  

2. El Consejo será convocado por el Director del Departamento a 
iniciativa propia o a petición de un veinticinco por ciento de sus 
miembros. 

Artículo 8. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la 
celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia del Presidente y Secretario, o en su caso, de 
quienes le sustituyan, y de la mitad al menos, de sus miembros. Si no 
existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda 
convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la 
primera, y será suficiente en este caso la presencia de la tercera 
parte de sus miembros, con un mínimo de tres. 

 Artículo 9. Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado 
las facultades enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27). 
 
 
      
                  

III. LAS COMISIONES DELEGADAS 

 
 
Artículo 10. 
1. Las Comisiones Delegadas, como órganos de  Departamento, se 
crearán en virtud del artículo noventa y uno de los Estatutos, y sin 
perjuicio de otras que pudieran crearse por necesidades de 
funcionamiento, se establecen las siguientes: 

- De Doctorado e Investigación: integrada por los doctores 
miembros de Consejo de Departamento. Será la encargada de 
organizar y tutelar las actividades de tercer ciclo y de 
investigación, y emitir aquellos informes y propuestas que 
deba aprobar el Consejo de Departamento. 

- De Profesorado: integrada por los profesores de los cuerpos 
docentes universitarios (catedráticos de Universidad, 
Titulares de Universidad, catedráticos de Escuela 
Universitaria, y titulares de Escuela Universitaria , en virtud 
del artículo cincuenta y seis de la Ley 6/2001 de 21 de 
diciembre). Será la encargada de organizar las enseñanzas 
de las materias del área de conocimiento de Organización de 
Empresas de la UNED según el artículo 161 de los Estatutos.   

- De Reclamación de Exámenes: se constituirá en virtud de las 
directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno y el 
artículo 150 de los Estatutos de la UNED para la resolución 
de las revisiones de exámenes solicitadas por los alumnos de 
estudios de primer, segundo y tercer ciclo.  

 

2. Cada Comisión deberá informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que 
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se convoque, de cuantos trabajos o acuerdos  hayan sido objeto 
de tramitación.  

 

3. Cada Comisión deberá ser convocada con una antelación 
mínima de 48 horas por el Director de Departamento, a instancia 
propia o a requerimiento de un tercio de sus miembros. 
 

 
 

IV DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

Artículo 11. El Director de Departamento ostenta la representación 
del mismo. Es el encargado de dirigir, coordinar y supervisar las 
actividades del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
Artículo 12. Son funciones del Director del Departamento las 
establecidas en la Ley, en los Estatutos de la UNED, y 
específicamente las señaladas en el artículo 121 de los mismos.  

Artículo 13. 
1. Las elecciones a Director de Departamento se convocarán con 
cuarenta días de antelación a la finalización del mandato, por el 
propio director; o bien en el plazo de un mes, cuando el cargo de 
Director quede vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer 
sus funciones. 
 
2. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre los profesores doctores con dedicación a tiempo 
completo, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, que 
sean miembros del Departamento. En todo caso, será elegido 
Director el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta; en el 
supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una 
segunda votación, a la que podrán presentarse los dos candidatos 
más votados. 
       
3. Cuando no haya candidatos que cumplan los requisitos exigidos 
en el supuesto previsto en el apartado precedente, podrán ejercer 
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provisionalmente las funciones de director los funcionarios de los 
cuerpos docentes universitarios que no sean doctores, o en su 
defecto, los profesores contratados que sean doctores. 
        
4. La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser 
reelegido una sola vez consecutiva. 
 
5. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal del 
Director del departamento, le sustituirá en el desempeño de sus 
funciones el profesor de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por 
este orden, de entre sus componentes. 
 
       
Artículo 14. El Director cesará en sus funciones en los casos y por 
los motivos contemplados en el articulo 95 de los Estatutos. No 
obstante, continuará en funciones hasta la toma de posesión de 
quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en los 
párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del apartado 2 
del artículo 95 de los Estatutos. 
 

 

     V SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 

 

Artículo 15. El Secretario de Departamento será nombrado por el 
Rector a propuesta del Director entre los docentes con dedicación a 
tiempo completo que sean miembros de aquél. 

 
Artículo 16.     Corresponde al Secretario del Departamento las 
funciones enunciadas en el artículo 123 de los Estatutos de la 
UNED. 
 

 
VI PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE 

IRREGULARIDADES 



 7

 
Artículo 17. El procedimiento de revisión o corrección de 
irregularidades en la docencia o en los exámenes que se prevén  
los Estatutos de la UNED se ajustará a la normativa aprobada en el 
Consejo de Gobierno y a las normas siguientes: 

1. La revisión o corrección será solicitada por el alumno a través 
de un escrito razonado en el que se hagan constar todas las 
circunstancias concurrentes en el caso, dirigido al profesor 
responsable de la docencia a la que se refiera la revisión. El 
alumno podrá dirigirse también al Director del Departamento 
que dará traslado de la solicitud al Profesor responsable de la 
docencia. 

2. La revisión o corrección será contestada por el Profesor 
responsable de la docencia o por otro miembro del equipo 
docente habilitado por dicho Profesor al efecto. 

 
 

VII REFORMA DEL REGLAMENTO 
 
Artículo 18. La reforma de este Reglamento se podrá realizar a 
propuesta de un tercio de los miembros del Consejo de 
Departamento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus 
miembros 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

  
 

La renovación de los órganos colegiados de gobierno del 
Departamento, se realizará en el plazo de 2 meses, desde la 
publicación del presente Reglamento. 

En dicho plazo se procederá a elegir, en su caso, a los 
representantes de profesores docentes e investigadores no 
doctores del Consejo de Departamento, con arreglo a lo dispuesto 
en este Reglamento. 

Los órganos unipersonales de Gobierno permanecerán en sus 
cargos hasta la finalización del mandato para el que fueron 
elegidos. 
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El Director de Departamento podrá presentarse a la reelección 
para un nuevo mandato, sin que se compute a estos efectos con 
carácter retroactivo la limitación establecida en el art. 120.4 de los 
Estatutos de la UNED; salvo que el anterior Reglamento del 
Departamento estableciera un límite a la duración de su mandato, 
en cuyo caso se aplicará dicha restricción. 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
      Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del 
Departamento de veinticuatro de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho.  
                    
 
                               DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 

En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletorio 
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 26 de noviembre 
(BOE del 27), sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de 
dicho texto legal en materia de procedimiento administrativo. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 
 
 
 
 


