REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACiÓN SOBRE SEGURIDAD INTERIOR

PREÁMBULO
En virtud de lo dispuesto en la cláusula cuarta del Convenio suscrito
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio del
Interior (Dirección General de la Guardia Civil), por el cual se crea el Instituto
UniversitrJrio de Investigación sobre Seguridad Interior en dicha Universidad, se
prornLilq<J el presente Reglarnento por el que se regirá su organización y
funcicll<111l1 ento

TíTULO PRIMERO
r~A TURAlEZA,

FINES y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Articulo 1. Naturaleza.
1. El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior es un
centro mixto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
[':¡ección General de la Guardia Civil, dedicado fundamentalrnente a la
ill'¡8Sligación científica y enseñanza en materias relacionadas con la
'~"qu¡"id8d publica.

2. lO! illstituto se rige por el Convenio de su creación, por el presente
r"f:!lélmen'o de Organización y Funcionarniento y pór lo dispuestos en los
¡o: lat!JIOS de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Articulo 2. Fines y objetivos.
I 'lS 11r1l,S del Instituto son la investigación, la docenCia y la divulgación
mat8!'ia de seguridad interior.
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l.';':; oDJetivos generales que se pretenden conseguir con la creación del
Instituio en relaCión con la seguridad son:
1

I)"sarrollar y prornover la investigación cientifica de alta calidad en
I1Lltcrias de seguridad que sean de interés para instituciones publicas y
privadas.

2. Fomentar el acceso de miembros de la Guardia Civil a titulo oficiales
ele primer y segundo ciclo, y de postgrado.
3. D,:sarrollar cursos de altos estudios profesionales, así como la

eJecuclOn de programas de master y cualesquiera cursos de
especialización, presenciales y a distancia, en los diferentes campos
ci<; Id seguridad, de in'terés para la Guardia Civil, sin perjuicio, de su
c(;nsideración como enseñanzas regladas de tercer ciclo o postgrado.
4. [¡¡¡pi '¡sar y promover la difusión de obras cientificas.
5. CI ear un marco de reflexión y diálogo.
6. PlOmover el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologias al ámbito
de la seguridad pública.

Articulo 3. Actividades.
I 'lri3 cumplir los fines y objetivos señalados en el articulo anterior, el
InstltulO ouede desarrollar las siguientes actividades:
1. El uesarrollo. promoción y coordinación de programas de investigación.
2. l.,' formación y la investigación dirigidas, preferentemente, a los profesores
y ,'?studiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, asi
como a los miembros de la Guardia Civil, con especial énfasis en aquellos
estudios que puedan ser integrados en los programas del tercer ciclo de los
estudios universitarios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y los cursos de altos estudios profesionales destinado a miembros de la
(', lardia Civil.
3. L;¡ financiación de aquellas tesis doctorales que sean declaradas de interés
pe .ra el Instituto, así como la concesión de becas adecuadas para promover
1" r¡-;"llzación de proyectos de investigación, informes técnicos y estudios.

(
\

4. 1..:- promoción y la realización de actividades culturales tales como mesas
redondas, jornadas de estudios, seminarios, debates o cualquier otro tipo
de reullión cuya finalidad sea la de argumentar sobre la seguridad interior.
Lél divulgación. cuando proceda, del desarrollo y conclusiones de estas
reuniones.
\

i,uesta en práctica de actividades de investigación que, en cada
1111Jmento, tengan por misión poner de manifiesto relaciones entre
01 r:¡anismos de la Dirección General de la Guardia Civil y el resto de
Illstitllciones civiles de cualquier indole.
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6. L;, creación de un centro de documentación sobre temas de seguridad
pllbilca y su correspondiente banco de datos informatizado, mediante la
recogida y el tratamiento adecuado de la información procedente de
fuentes oficiales o privadas y de centros nacionales o extranjeros
7. La organización de cursos monográficos sobre cualquier materia
relacionada con la seguridad pública y sus implicaciones teóricas y

practicas, técnicas o juridicas, politicas, económicas y sociales.
8

El establecimiento y expedición, conforme a la legislación vigente, de sus
pi "pIOS titulos, diplomas y certificaciones de asistencia y capacitación
rr'iéltlVOS ,J los cursos, enseñanza y actividades que el mismo Instituto
pi )(¡r3me y desarrolle.

9. LcJ IIlVltación a personalidades extranjeras de reconocida competencia
Internacional en el campo de la investigación sobre la seguridad pública en
el seno de las actividades desarrolladas por el Instituto.
10. El establecimiento de acuerdos de cooperación y relaciones académicas o
culturales con instituciones españolas o extranjeras.
11 L:. promoción de la presencia de alumnos extranjeros en los cursos y
.•",nlnarios desarrollados en el Instituto.
12 El

t!¡;~,arrollo

de cualquier otra actividad que sea de interés para los fines

el· I instiluto.

Articulo 4. Podran ser miembros del Instituto.
1

Los profesores, investigadores, alumnos y personal administrativo que
desarrollen alguna actividad propia del Instituto aprobada como tal en
Consejo del Instituto y, por tanto, bajo su tutela administrativa y sujetos a
1:, . c'1ndlClones que se expresan en este Reglamento.

2. S': <:::sará como miembro del Instituto, al término del curso académiCO en
(1' ,8 (:oncurran alguna de las siguientes causas:
_1) Extinción de la actividad o relación funcional que lo motivaba.

i, I I'r:rdida de las condiciones exigidas para ser miembro.
,.)

3

~)()llcltud
de baja del interesado, siempre que garantice
cumplimiento de los compromisos contra idos con el Instituto.

el

Ld deCISión de cese de un miembro del Instituto sera tomada por el
. 'l' .• :1° (1el Instituto y podra ser recurrida ante la Junta de Gobierno de la
lil~U)

TiTULO SEGUNDO
DE lA ORGANIZACiÓN DEL INSTITUTO
CAPiTULO PRIMERO
DISPOSICiÓN GENERAL
Artículo 5. Órganos.
Para el cumplimiento de los fines y el desarrollo de las funciones que le
son propias, el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior
constara de los siguientes órganos de gobierno y administración
1.

O: qanos colegiados

Consejo del Instituto y Consejo Científico

2. Crganos unipersonales: Presídencia, Director, Subdirectores, Secretario y
!\, illll11lstrador' dellnstítuto.

CAPíTULO SEGUNDO
DEL CONSEJO DEL INSTITUTO
SECCiÓN PRIMERA
Naturaleza y composición
Artic!:10 6. Naturaleza.
iC I Consejo del Instituto es el órgano colegiado de gobierno y
adminlslrilcrón del Instituto, constituido al amparo de lo dispuesto en el articulo
33 de los l:::statutos de la UNED.

Articulo 7. Composición.
1.
\'
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,
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El Consejo del Instituto estara compuesto por la Presidencia, el Director,
que lo presidirá normalmente en ausencia de la Presidencia, los
~~I rbdrrectores, el Secretario y el Administrador del Instituto, así como una
rTj1resentación de todos los sectores que constituyen el Instituto, dicha
rT¡lrRsentación estará integrada por
1\

[le lél UNED, los Vicerrectores de Investigación, de Relaciones
Irlstitucionales y de Educación Permanente, un representante por
,:ada una de las facultades que tengan conexión con la funciones
del Instituto.

[3.

De la Dirección General de la Guardia Civil, el Subdirector
General de Operaciones, el Subdirector General de Personal, el
Subdirector General de Apoyo, el Jefe de Gabinete Técnico, el

"

(;eneral Jefe de la Jefatura de Enseñanza, el Coronel Jefe de la
Academia de Oficiales, el Coronel Jefe de la Escuela de
Especialización y el Director del Centro de Análisis y Prospectiva,
los cuales podrán delegar en un representante.
(~

Los profesores e investigadores del Instituto a los que hace
eferencia el artículo 25.1 de este Reglamento y una delegación
de tres investigadores contemplados en los apartados 2, 3 Y 4 del
'1rticulo 25.

I

IJ. Una delegación de dos estudiantes del Instituto.

E. Una delegación de dos miembros del personal de administración y
servicios adscritos al Instituto.
2

Ell todo caso. se garantizará la participación de al menos un representante
de c;:¡da uno de los sectores mencionados en el número anterior.

SECCiÓN SEGUNDA
')0

las competencias y régimen del Consejo del Instituto

Articulo 8. Competencias.
i :urresponden

J\
~.

\

al Consejo de del Instituto las siguientes competencias:

1

Elaborar el reglamento de funcionamiento del Instituto, así como su
modificaCión y elevarlo a la presidencia para su aprobación.

2

,4probar el Plan Anual de actividades, docencia e investigación del Instituto.

3.

,'" 'fl)l);:¡r la Memoria anual de actividades docentes e investigadoras del
1i,'.tltutO. referidas al curso académico anterior, elaborada por el Director.

4

(,¡1rol)ar 1;] propuesta de presupuesto y plantilla administrativa para su
1I11;orporaclón en el presupuesto general de la Universidad por la Junta de
<;'lblerno

5

A,)robar las cuentas del curso académico anterior.

6

PI oponer a la presidencia la designación o remoción del Director del
Instituto.

7

R 'L::Jbar Illformación sobre el funcionamiento del Instituto.

8

AI'rnbar en su caso, a propuesta del Director, la organización académica y
ti, lo:, serVicios del Instituto.

9.

AprObar la composición del Consejo Cientifico.

10.

l). ,c:l8rar.

a propuesta del Director, el incumplimiento de los compromisos
arlqulridos con el Instituto por parte de algunos de sus miembros.

11. \h,lar por la calidad de la investigación y las demás actividades realizadas
pur el Instituto.
12. e, 'nacer los acuerdos y contratos suscritos por el Instituto.

13. D"siqnar los componentes de las Comisiones Mixtas de seguimiento de los
, ' Il'J''''lios con otras instituciones o entidades que cooperen en la actividad
(1, I Illstituto. También designará las Comisiones y Grupos de Trabajo del
r~.II:'elo eJel Instituto y del Consejo Cientifico. de acuerdo con su finalidad.

Articulo 9. Convocatorias,
1. El Consejo del Instituto se reunirá en sesión ordinaria como minlmo una
V",z al semestre durante el periodo lectivo y, en sesión extraordinaria,
cl.lando sea convocada por la Presidencia o por el Director, a iniciativa
propia o a solicitud de al menos una quinta parte de sus miembros. En este
,'litlllln. la solicitud deberá ir acompañada de una propuesta de orden del
di) I.as sesiones extraordinarias se celebrarán en un plazo no superior a
r II ¡¡rICe oi2ls desde su solicitud.
2. Le< I1 esidencia, o en su defecto el Director, acordará la convocatoria de las
Sf.'Slones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del dia, teniendo
,'11 Cllenta, si las hubiera, las peticiones formuladas.

3. El orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo del Instituto podrá
1 lél forma y condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de
;lllVIf?mbre. según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

e"

4.

"',en del dia de la primera sesión del primer semestre contendrá, al
la aprobación del gasto y de la Memoria de actividades del año
'" lIenor. en la primera reunión del segundo semestre el Director presentará
::', rn ';11 :Iprobación el presupuesto y el plan de actividades del Instituto
pi .r'l 01 arío siguiente.

,r:
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Artículo i O.
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i~otificaciones,

Documentación y acta de sesión.

1::1 ~:;ecretario, o en su defecto, quien realice sus funciones, notificará a
los 1ll121llixos del Consejo la convocatoria de reunión, y levantará acta de cada
seSIO', ¡lIG contendrá una relación sucinta de las materias debatidas y
élCll("rdn:' éldoptados, con indicación de las votaciones que hayan tenido lugar.
; dllDlen corresponde al Secretario la distribución a todos los miembros
del C' 111:,sJo. a! menos con dos dias de antelación, de la documentación que
haya' le servir de base al mismo, salvo acuerdo contrario del Consejo.

Articulo 11. De la sesión.
[, r'I'esidente de turno o, en su defecto, el Director, dirigirá el desarrollo
de los debates cediendo y retirando el uso de la palabra, determinando la

duración de las intervenciones en función del número de oradores que hayan
solicit:j(1o la palabra y de la importancia del tema a debatir y acordando el cierre
del ml:3mo

Articulo 12. Acuerdos.
1. 1'. ,r;:; éJdoptar acuerdos el Consejo debe estar constituido en la forma
establecida por el articulo 26 de la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.

Los iJcuerdos del Consejo deberán ser aprobados por la mayoria simple de
ID:; miembros presentes, sin perjuicio de las mayorias especiales que se
!;:~ ¡I()zc;Jn reglamentariamente.

3.

l', \"

4.

1='

·in de los miembros del Consejo es personal e Indelegable

lO, r.sidente o, en su defecto, el Director determinará el procedimiento de
lé' votación para la adopción de acuerdos, que será secreta si lo así lo
r)["icn m~rs de la cuarta parte de los miembros presentes Los
¡J,ocedimlentos entre los que puede optar la Presidencia, o en su caso el
Director, son los siguientes

,.

;J)

Por asentimiento a la propuesta del Presidente o, en su
ausencia, del Director.

b) Por votación ordinaria a mano alzada.
c) Por votación secreta mediante papeleta.

5.

(J

i~1I 1,"50

de empate, el Presidente o, en su caso, el' Director aplazará la
sc'slon durante un plazo no superior a una hora, transcurrido el cual se
r¡'Deurá 1" votación. Si persistiese el empate, el voto del Presidente, o en su
ausencia el voto del Director, será dirimente

Articr ;1013. Supletoriedad.

\

\
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:~;: lo no regulado por este reglamento sobre el régimen de
unclollallllento del Consejo, serán aplicables los articulas 22 y siguientes de la
el' ll'~ I<églmen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
dmllllstrativo Común

. SECCiÓN TECERA
De la Presidencia
Articlllo 14. Composición y competencias.
IJI I'residencia estará compuesta por el Rector/a Magnifico/a de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y por el Director/a de la
Dirección General de la Guardia Civil, quienes se alternarán en el cargo por
años completos, pudiendo delegar sus funciones en los Catedráticos u
Oficiales Generales o Superiores que designen expresamente. A ella
corre:D'Jlldc:
. , ,"slciencia de los Consejos Cientifico y del Instituto, que puede delegar
1: 1Jirector.

r;!: ~

2. '.,

"HCl:Joclón y modificación del Reglamento de Funcionamiento del

Ir i ";t1tlHO.

3. L;, cwsignación y remoción del Director del Instituto.
4. r=1 .establecimiento de convenios o acuerdos con otras instituciones,
('1I'l,,:lOS o empresas que contribuyan a la consecución de los fines y a la
,\, 'i~"\c:ion de ayudas económicas al Instituto.

SECCiÓN CUARTA
Del Director del Instituto
/I.rtiCLlIOI S. Designación y duración en el cargo.
1

r=¡

Director del Instituto será designado por la Presidencia de entre los

e, ,wdráticos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, de no
¡·,Clt·'r camJidalos, entre profesores titulares.
2. L, ,;" élclon de su mandato será de dos años, pudiendo ser reelegido para
',1 '¡"S'lmpello del cargo
3. l.•; l(';rr:era parte de los mie'mbros del Consejo podrá presentar una moción
rjr ,:,:nsura contra el Director. El debate tendrá lugar dentro de los veinte
di'), Ilosterlnres a su presentación y en él intervendrán necesariamente
'11',0 'ir; los promotores de dicha iniciativa y el Director cuya censura se
I 'i r;\f:nde. F';'lra se aprobada la moción de censura precisará el voto
f;"/,,, able de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo del Instituto.
1: I r~sultado de la votación se elevará a la Presidencia, quien decidirá sobre
rjl':l)~ nro¡>uesta.

'.

Artículo 16. Funciones.
nil-ector del Instituto ejercerá la dirección y coordinación de las
actiVlflades del Instituto, presidirá, en ausencia del Presidente, el Consejo del
InstitLlo. lo ,-epresentará y ejecutará sus acuerdos y su competencia se
exten¡wréi él todos los demás asuntos que no hayan sido atribuidos al Consejo
del I/:;stituto o a otros órganos del Instituto. Para el desarrollo de sus funciones
cOrrpY.Donrlen al Director en concreto las siguientes:
,1

1) La representación del Instituto en sus relaciones con entidades
públicas y privadas.
2) La convocatoria del Consejo Cientiflco o sus Comisiones especificas
L;J
'!'

convocatoria del Consejo del Instituto.

La elaboración de la Memoria anual y su sometimiento a la
.¡probación del Consejo del Instituto.

S) !.c¡ presentación de las cuentas del periodo anterior al Consejo del
instituto para su aprobación.
(i) La proposición al Consejo de la suscripción de los convenios y
contratos.
7) Elaborar las propuestas de IIlgresos y gastos del Instituto, que serán

c'.omp.tidas a la aprobación del Consejo del Instituto.
,,', la designación y cese de los Subdirectores y Secretario, tras ser
"ido el Consejo del Instituto.
'i!

La éJdministracián de los recursos del 'Instituto dentro
i Jresupuesto, organizando y distribuyendo las tareas entre

del
sus

¡nlombros.
1() ¡Cualquier otra función que le delegue la PreSidencia o el Consejo del
Instituto.

SECCiÓN QUINTA
L;" los Subdirectores, Secretario y Administrador del Instituto

ArticlJio i7. De los Subdirectores.
1. El [111 ector podrá designar, oido el Consejo del Instituto, los Subdirectores
'1'0' :;ean necesarios para auxiliarle en el gobierno y administración del
Iw;tituto. Los Subdirectores cesarán a petición propia o por decisión del
dll-ector. tras ser oído el Consejo del Instituto.
2. Pndr3n ser Subdirectores los Profesores de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia y los Oficiales Generales u Oficiales de la Guardia
,,¡vil que sean miembros del Instituto, procediendo paritariamente de una y
,',¡,;-¡ IIlstitución.
3. 1."5 ')ulJdirectores auxiliarán al Director en el gobierno del Instituto,
c: 'ornlnando y ejerciendo las funciones que aquel les asigne, atendiendo a
sectores concretos de la actividad universitaria, y sustituirán al Director por
,~"leqélcióll expresa para ello en alguno de aquellos sectores.

4. Lil duración del cargo será de dos años,
5. El .Jeíe del Servicio de Altos Estudios y Doctrina será el Subdirector para
I(>do~ los asuntos que conciernen a la programación de actividades
,¡, 'cr.llies para miembros de la Guardia Civil.

Articulo 18, Del Secretario del Instituto.

1

C-:¡ ,;,;uet3f10 del Instituto, que también lo será del Consejo Científico, en
"'Ilnn n comisiones, será designado por el Director, tras ser oido el
"

:I1,CCIO

de entre los miembros de la Guardia Civil del Instituto.

2. L<i duración del cargo será de cuatro años.
3. El Secretario del Instituto será el fedatario de los actos y acuerdos de los
01-T'110S colegiados del Instituto y de la decisiones adoptadas en el marco
,¡. "l':ó competencias por la Presidencia del Consejo.

4
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wiones serán las siguientes:

i\uxiliar al Direotor en el ejercicio de las actividades ordinarias del
Instituto,
id (Rdacción de las actas y custodia del libro de actas del Consejo
del Instituto y del Consejo Científico,

:;¡ 1.3 expedición de documentos y certificaciones de las actas y
,iCuerdos de la Presidencia del Consejo del Instituto, del Consejo del
I,lstituto y del Consejo Científico y cuando se trate de actos o hechos
'1' le cOllsten en la documentación oficial del Instituto.

,

1\
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L~I

Iecepción y custodia de las actas de calificaciones de exámenes.

L:i custodia del Archivo General y del sello oficial del Instituto
1.:..1 orq:mización de los actos solemnes del Instituto y el cumplimiento
uel protocolo.
i) I.a publicidad de los acuerdos de la Presidencia, del Consejo del
Instituto y Cientifico y de las disposiciones del Director.

-.

H) La dirección del Registro General del Instituto.
'1': r;uantas funciones le sean conferidas por el Consejo del Instituto o el

Director.
5.

e, In ,qual procedimiento podrá designarse un Secretario Adjunto, que
al!xills al Secretario en sus funciones y le sustituya en caso de ausencia.

Articulo 19. Del Administrador del Instituto.
1.

r=1

/\dminlstrador del Instituto es el responsable de la gestión de los
serVICIOS administrativos y económicos del mismo, correspondiéndole la
jelatura del personal de Administración y Servicios y la gestión del
p. 1fI1ll0nio del Instituto.

2. Lc.·~ .. c:rvicios administrativos y económicos, bajo la inmediata dependencia
'l· I ',rlmlnistrador del Instituto, se estructurarán en las unidades
e" ·ml! lIstratlvas necesarias.

CAPíTULO TERCERO
DEL CONSEJO CIENTÍFICO
Artículo 20. Naturaleza.

¡:, Consejo Cientifico es el órgano colegiado de asesoramiento científico
y académico del Instituto, encargado de proponer las líneas generales que
debe dharroiliir d Instituto, dentro de los fines para los que fue creado, asi
como 2sesorar al Director y elevar cuantas propuestas desee sobre la
actuación del Instituto.

ArticLilo 21. Composición.

1::[ I:onsejo Cientifico estará formado por el Consejo del Instituto, y
formarán parte del mismo personalidades nacionales o extranjeras de
recon, \rldo pr~sti'Jio que, en cada caso, designe el Consejo del Instituto.
ArticlHO

n.

F<égimen.

1. C"nselo Clentifico será presidido por el Director del Instituto, en ausencia
(i' I ['residente, y se reunirá, en pleno, con carácter ordinario una vez al
aho. al objeto de cumplimentar lo establecido en el articulo 20.

2. El Consejo Cientiflco se reunirá en Comisiones específicas relativas a
Ill-'lterlas de investigación o estudio en las áreas de su competencia, al

..
ITIrmos. una vez al año, 'con posterioridad a la reunión del pleno, al objeto
de
1) IJroponer y evaluar los planes de investigación.
") I"roponer estudios de tercer ciclo y cursos de postgrado.
:;) t:valuar el carácter científico de las propuestas de publicaciones.
3. I_'JS Comisiones del Consejo Cientifico, presididas por el Director del
Instituto o Subdirector en quien delegue, estarán compuestas, al menos por
cinco miembros, tres de ellos, personalidades de reconocido prestigio,
proiesores del Instituto o investigadores miembros de la Guardia Civil que
rp.IJnéln los requisitos del articulo 25.1, relacionados con un mismo ámbito
(jro r:onocimiento o con ámbitos afines, y los otros dos, cualesquiera
,,::cmbros del Consejo Instituto.

TíTULO TERCERO
í'R'JFESORES, INVESTIGADORES, ALUMNOS Y DEMÁS PERSONAL
CAPíTULO PRIMERO
De los profesores
Articuio 23. í<égimen jurídico.
I:i protesorado del Instituto Universitario de Investigación sobre
Segumléld Interior se regirá por lo dispuesto en la ley Orgánica 6/2001, de 21
de ciir;col~'¡·lr0.. de Universidades y sus disposiciones de desarrollo, por la ley
42/1 C)'lS. 'le 25 de noviembre, de Personal de la Guardia Civil, y sus
dispo:;iclones de desarrollo, el Convenio suscrito entre el Ministerio del Interior
'/ 1;1 1"11'" 'rc:lrl;:¡d para la creación del Instituto y el presente Reglamento.

,

.

Artículo 24. Composición .
\,

1. El profesorado del Instituto estará compuesto por profesores doctores de la
1j, :;", :rsidad Nacional de Educación a Distancia y por miembros de la
(, lt!!oia C1VIl.

2. L ¡ ¡., ll'mrsldéld Nacional de Educación a Distancia podrá adscribir a su
1.'I'w;sorado, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones docentes
é'l' (el correspondiente Departamento universitario, por periodos de tiempo
qtll: Ilnl'llléllmente serán de dos años renovables.

,1...,

y~

3. l:, lJirección General de la Guardia Civil podrá proponer a la Universidad la
é1C1scl;pción al Instituto como profesores de miembros de la Guardia Civil,

•

por periodos de tiempo que normalmente serán de dos años renovables,
Slll perjuicio de su destino o eximiéndoles total o parcialmente de
rieterminadas obligaciones.
4. ,.. ',i/l/vc:csidad Nacional de Educación a Distancia podrá contratar y
,,::;L:Ilblr ten'lporalmente al Instituto profesores asociados, visitantes y
c'I11Eoritos.

5. El I/Istituto promoverá la contratación temporal, siempre de acuerdo con la
n';rIllCltiva especifica, como Profesores Asociados de miembros de la
e ¡;¡rrira 'Civil de reconocida competencia profesional o en labores
Investigadoras de interés para el Instituto. Asimismo se fomentará el
'JCU,SO ele miembros de la Guardia Civil como profesores colaboradores y
contratados doctores, según la normativa aplicable
6. S<:ran considerados profesores todos aquellos a los que hace referencia
1[' '1 ticrlo que, en el ámbito del Instituto, se dediquen tanto a la labor
. '1' 'C;.'ll/e como él la investigación en calidad de directores o investigadores
;;¡ 'llrr¡I.:.¡IGs en un trabajo de investigación.

CAPíTULO SEGUNDO
DE LOS INVESTIGADORES
Articulo ¿5, Tipos,
1. S, ,r8n ilwestigadores del Instituto los miembros de la Guardia Civil que
.:' IH! '11 Inenos en posesión de cel'tificado-diploma de suficiencia
;: 1'1(;,,¡rc¡adora. según el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, que regula
'.': ¡:,¡,r:er '~Iclo de estudios universitarios, cuyo articulo 6° establece los
1',"), !i',ltOS para la obtención de dicha suficiencia investigadora.
2.

3

\j
,

'.

I.

l.

~:,

'r:'];1 InvRstlqadores, sin la condición de profesor, todas aquellas personas
"ISt811 Integradas en cualquier trabajo de investigación cuyo director o
investigador principal sea profesor del Instituto.

'i"'"

r'1)dr'1n ser igualmente, investigadores del Instituto quienes, perteneciendo
cualquier Universidad, nacional o extranjera, sean responsables, o
l'liemhros del equipo, de trabajos de investigación que se incorporen a los
" .c. •. '0S prolJlamas del Instituto, mediante la fórmula básica' de la

él

d'¡~iJoraclón.

4. T'lmoien podrán tener la consideración de investigadores del Instituto
:H ¡uellas
personas, pertenecientes a centros de investigación no
III 'Iv"rsité1rios, nacionales o extranjeros o a entidades públicas o privadas,
que realicen trabajos de investigación sobre asuntos afines a los objetivos
del Illstituto y que, mediante convenio o contrato, los realicen integrados en
cualquiera de los programas del Instituto.

CAPíTULO TERCERO
DE lOS ALUMNOS
Articulo 26. Condición.

p, ldrán ser alumnos del Instituto Universitario de Investigación sobre
Segund3d Interior, los miembros de la Guardia Civil y aquellas otras personas
que eail autOrizadas para matricularse en el Instituto, en las mismas
condiciones y con las mismas exigencias de titulación, en función de las
caracteristicas de las enseñanzas, que tiene establecidas la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

CAPiTULO CUARTO
Ciel PERSONAL DE ADMINISTRACiÓN Y SERVICIOS
Articulo 27. Composición.

U personal de Administración y Servicios del Instituto Universitario de
Investigación sobre Seguridad Interior estará compuesto por el personal
funcionQrio en régimen administrativo y por el personal laboral de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con la legislación
vlgellle

I\rticl:lo 28. Régimen.

\

1

i, .., ;fsonal de Administración y Servicios se regirá por la ley de
1!,\Ivr,rsldades y sus disposiciones de desarrollo; por la legislación general
"::,r:lonanos y disposiciones de desarrollo de ésta que resulten de
él:lIiG¡clón; por los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a
DistanCia y por el presente Reglamento. El personal de régimen laboral de
-;rJl1llillstraclón y servicios se regirá por las previsiones de la lOU y sus
nmlll.'lS de desarrollo; por los Estatutos de esta Universidad; por la
" 11~,I"clón laboral y los convenios aplicables.

2

;_: pt.lsonal de Administración y Servicios del Instituto participará en los
" l:1nos de gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
o·': l' '.' términos señalados en sus Estatutos y en los del Instituto en los
l.:; minos marcados en este Reglamento.

3, l.' .:·)fatura del personal de Administración y Servicios corresponde al
/\dmlllistrador del Instituto.

•

•

TíTULO CUARTO
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artic::I" .::9. Presupuestos.
1: I presupuesto del Instituto Universitario de Investigación sobre
Seguridéid Intenor comprenderá la totalidad de los ingresos y gastos durante un
año n;l!llral. L.a estructura del presupuesto y su sistema contable se ajustarán a
las no: m..s que con carácter general estén establecidas para el sector público.
1. los estados de ingresos y gastos del presupuesto del Instituto recogerá
lús conceptos y se elaborará conforme a la clasificación y requisitos de la
L< >U. ajustándose ambos estados a lo dispuesto en los Estatutos de la
UNf:D en cuanto les afecten.

2

'11IHw;trador del Instituto elaborará un anteproyecto general de
!¡""sos v 9astos que será sometido al Director del Instituto, quien lo
',' I'l'wrj 21 I¡J aprobación del Consejo en la primera reunión del segundo
SI IllPSlre de cada año.
!I'

r!

i~l:;tltuto

3.

remitirá al Gerente de la Universidad Nacional de Educación a
i ;Istancla un anteproyecto de gastos, ajustado a lasa directrices que
establezcan el Rector de dicha Universidad y el Ministerio del Interior.

4

El C01llpronllso de gasto anual adquirido por el Rector de la Universidad y
c,1 duector General de la Guardia Civil se formalizará mediante la firma del
cnr2spondiente Anexo al Convenio.

5

L. 1,' :lprob:¡cion antes del 1° de enero de cada año del presupuesto del
11' ;tll' !to supondrá la prórroga automática del presupuesto del año anterior.

Artic!J1o JU. :_os recursos.
1. Lus .recursos previstos para la financiación de la actividad del Instituto
e~tar;)n constituidos por:

,,) las aSignaciones y subvenciones de cualquier indole que le conceda
, i.INED y. eventualmente, el Ministerio de EducaCión y Cultura.
I ~ contribución del Ministerio del Interior (Dirección General de la
';uéJrdkl Civil) de acuerdo con las dotaciones aprooadas por este
.oncepto especifico en los presupuestos generales del Estado para
'1 r!lerciclo correspondiente para el establecimiento de lineas o
1'1 C~lralllas de Investigación y estudio propias de la actividad del
Illstituto.
r:)

El Instituto podrá contar, además, para la financiación de sus

élctividades con los recursos procedentes de subvenciones y ayudas
otorgadas por cualquier clase de organismos, entidades o
(:orporaciones publicas.
,'; Las aportaciones de particulares y personas jurídicas de derecho
privado podrán financiar programas de formación, estudio e
Investigación especificos de interés comun con la Administración
I)llblica
·.1 Cualesquiera otros ingresos generados en razón de las actividades
docentes o investigadoras del Instituto.
2. Se dotará por la UNED al Instituto de las instalaciones y equipamiento
Iwcesanos para acoger la sede del Instituto. fundamentalmente. mobiliario
rle- oflClnr¡ V de aula, así como las conexiones de red informáticas.

TíTULO QUINTO
PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO
Articl:J(· ,\.1.
1. El proyecto de reforma del Reglamento de organización y funcionamiento
ele!! Instituto deberá ser suscrito por, al menos. una cuarta parte de los
miembros del Consejo.
2. !.'1 ;>probación o reforma del Reglamento del Instituto, así como sus
11." dllcaClones requerirá, necesariamente. el voto favorable de la mayoría
e" '~O¡Ul¿¡ oe los miembros del Consejo presentes en la sesión.
3

r.: ,rn:,ado

el proyecto de reforma del Reglamento, se elevará a la
1'1 '·":'!rien<'lG del Instituto para la consideración de su aprobación.
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