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ESTATUTO DEL  

 

CENTRO DE ESTUDIOS ADSCRITO “MISC” EN MARBELLA  

 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Objeto de regulación 

Artículo 1º 

 

Por el presente Estatuto del Centro Estudios MISC de Marbella (en adelante: Estatuto), se regirá 

lo siguiente: el régimen jurídico del Centro de Estudios MISC de Marbella (en adelante: el 

Centro), la organización del mismo, la administración y la gestión, así como otros asuntos 

definidos por la Ley. 

 

El Centro, como centro adscrito a las Facultades de Medios y Comunicaciones (FMK) y de 

Ciencias Económicas, Finanzas y Administración (FEFA) de la Universidad Singidunum, queda 

sujeto a su normativa y disposiciones de funcionamiento, excepto para aquellas gestiones cuya 

autonomía quede a criterio del Centro por acuerdo entre ambas partes. 

 

Por el presente Estatuto también se regirán los principios sobre los que, con las actas generales, 

se regirá la forma de funcionamiento y ejercicio de las actividades del Centro. 

 

Denominación y sede 

Artículo 2º 

 

La denominación del Centro será en Inglés: Marbella International  Studies Center (MISC). 

 

La denominación del Centro será en Castellano: Marbella Centro de Estudios Internacional.  

 

La sede de MISC se ubica en la ciudad de Marbella, provincia de Málaga, en la Avenida Jaime 

de Mora y Aragón s/n, Finca El Pinillo, Código Postal 29601.  

 

Régimen jurídico del Centro 

Artículo 3º 

 

El Centro es fundado como una entidad de educación  

adscrito a las Facultades de Medios y Comunicaciones (FMK) y de Ciencias Económicas, 

Finanzas y Administración (FEFA) de la Universidad Singidunum de Belgrado, con el mismo 

objetivo que su matriz para ser una institución rectora de difusión de  

conocimientos y artes científicos, profesionales y artísticos, de contribuir al  

desarrollo de la ciencia, del proceso de educación universitaria y del trabajo  

de investigación científica, de ofrecer la igualdad de oportunidades a los  

individuos en el acceso a la formación universitaria y a la formación a lo  

largo de toda la vida, de ejecutar una política unitaria de  

optimización permanente de la calidad de su actividad, con utilización  

racional de sus potenciales en recursos humanos y materiales disponibles,  

así como de aspirar a la creación y preservación de los más altos estándares  

en realización de enseñanza, de aprendizaje y de aplicación de  

conocimientos. 
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El Centro tiene personalidad jurídica y le corresponden los derechos,  

obligaciones y responsabilidades determinados por la Ley, por el presente  

Estatuto, así como por el Acuerdo de Colaboración entre MISC y las Facultades FMK y FEFA 

de la Universidad de Singidunum. 

 

En trámites legales con terceros el Centro procede autónomamente, en  

su propio nombre y por su cuenta, y responde por sus obligaciones con su  

propiedad.  

 

Con respecto a la matriz del Centro, Universidad Singidunum, “está inscrita en el Registro de la 

Corte Comercial de Belgrado con el Certificado de registro número 5-818-10 y ejerce su 

actividad en virtud de la Resolución del Ministro de Educación y Deporte de cumplimiento de 

condiciones para el inicio de trabajo y ejercicio de la actividad número 612-00-663/2004-04 

del 3 de marzo de 2005 y funciona con los recursos de propiedad privada.  

 

El Ministerio de Ciencia de la República Serbia y su Comité de acreditación de organizaciones 

de investigación científica, ha adoptado la Decisión número 021-01-61/100 del  

21 de abril de 2008, por la cual acredita a la Universidad Singidunum en el  

ámbito de ciencias naturales y matemáticas, técnicas y tecnológicas y  

sociales, a ejercer la actividad de investigación científica. 

  

El Ministerio de Educación de la República Serbia, habiendo obtenido la opinión positiva 

número 612-00-976/2008-04 del 16 de agosto de 2008 emitida por la Comisión de  

acreditación y verificación de la calidad, ha expedido a la Universidad la  

licencia número 612-00-2065/2008-12 del 25 de diciembre de 2008, para  

poder comenzar el trabajo y ejecutar los grados primero, segundo y tercero  

de los estudios académicos”.  

 

El Centro se suprime bajo condiciones y según el procedimiento  

que define la Ley. 

 

 Modificaciones 

Artículo 4° 

 

El Centro puede modificar la denominación, la sede y los cambios de  

estatus con arreglo a la Ley.  

 

El Consejo del Centro formula la propuesta de decisión de la  

modificación de sede señalada en el párrafo 1 de este artículo.  

 

Visión del Centro 

Artículo 5º 

 

El Centro impulsara el desarrollo de la docencia y contribuirá al impulso de la investigación 

científica de las materias recogidas en sus planes de estudio y, a través de sus distintas 

actividades, estará presente en la vida empresarial, social y cultural, especialmente de Marbella, 

contribuyendo a su desarrollo. 

 

Asimismo, el Centro colaborara con las instituciones políticas, económicas, culturales y 

ciudadanas con el fin de fomentar la solidaridad y el desarrollo cultural y social de todos los 

ciudadanos de Marbella. El Centro quiere ser un referente universitario en la calidad e 

implicación de la mejora continua de sus actividades de formación, investigación, innovación y 
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divulgación, adaptándose a las exigencias que reclama la integración en el Espacio Internacional 

de Educación Superior. 

Actividades del Centro 

Artículo 6º 

 

La actividad del Centro se fundamenta en los siguientes principios: 

 

Acato a la Ley, al Estatuto y a otras actas generales de la Universidad Singidunum y del 

Centro; 

Libertades académicas del personal docente y científico; 

Publicidad de trabajo; 

Consideración de los valores humanistas y democráticos, con el compromiso de la 

UNESCO de no discriminación por raza, sexo, religión e ideología; 

Cooperación de todos los participantes en el  proceso de trabajo sobre las bases de la 

consideración mutua, tolerancia y respeto a la competencia profesional. 

Aceptación de los estándares internacionales en el ámbito de educación universitaria y 

creación de condiciones de su aplicación racional. 

 

El Centro realiza la actividad educativa universitaria y de trabajo científico o artístico como 

componentes de un proceso único de la educación universitaria. 

 

El Centro podrá ejercer su actividad en virtud a la clasificación de actividades ordenadas por 

clases como: 

 Educación universitaria 

 Educación artística 

 Actividades educativas auxiliares 

 Publicación de libros 

 Publicación de revistas y de ediciones periódicas 

 Otra actividad editorial 

 Emisión de programa de radio 

 Producción y emisión del programa de televisión 

 Actividades de consultoría en el área de tecnología de información 

 Actividades de servicio de información no mencionadas en otro lugar 

 Actividad de comunicaciones y de relación con la publicidad 

 Investigación y desarrollo en ciencias sociales y en humanidades 

 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

Además de las actividades mencionadas en el párrafo anterior, el Centro también puede ejercer 

otras actividades que estén en función de la actividad señalada en el párrafo 1 de este artículo. 

 

Funciones del Centro 

Artículo 7º 

 

Las funciones del Centro serán las siguientes, con independencia de las directamente obligadas 

por la matriz Universidad Singidunum, y siempre dentro de sus competencias: 

 

La organización del desarrollo de la docencia de las enseñanzas que imparte. 

El establecimiento y el desarrollo de actividades y cursos de formación permanente, de 

especialización y de postgrado. 

 

La gestión académica de sus enseñanzas y la tramitación de los procedimientos en los ámbitos 

de su competencia. 

 

La evaluación de las titulaciones que imparte y la realización de propuestas para su mejor. 
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La evaluación de propuestas de creación de nuevas titulaciones, así como de modificación y 

supresión de las ya existentes. 

 

La elaboración, revisión y modificación de los planes de estudios de sus titulaciones. 

La supervisión de cualesquiera otras enseñanzas oficiales en las que se utilice, con su 

autorización o conocimiento, el nombre del Centro. 

 

Gestionar el presupuesto y administrar los medios materiales que la entidad promotora pone a 

su disposición para lograr un óptimo rendimiento de los mismos. 

 

La propuesta de dotación de personal, así como la propuesta de los perfiles y los requisitos de 

los puestos del citado personal. 

 

La participación en el seguimiento y control de los servicios presentes en el Centro, así como la 

propuesta de creación de otros servicios. 

 

La promoción y seguimientos de los intercambios nacionales e internacionales de sus 

estudiantes y profesores así como de la realización por sus estudiantes de prácticas en empresas 

y entidades de todo tipo. 

 

La dotación de los recursos necesarios para el ejercicio de las funciones de la delegación de 

estudiantes del Centro. 

 

El apoyo a la inserción laboral de sus titulados y el seguimiento de la evolución de su mercado 

de trabajo. 

 

La celebración de contratos con entidades públicas o privadas o con personas físicas en los 

términos establecidos en la legislación vigente. 

 

La proyección de sus actividades en el entorno social, local y empresarial. 

 

Calidad 

Artículo 8º 
 

La orientación permanente del Centro es la promoción constante y el  

desarrollo de la calidad de su trabajo en los programas de estudios que  

efectúa.  

 

Para la consecución de sus objetivos, el Centro define su política en el  

ámbito de aseguramiento de la calidad, plantea la estrategia de  

aseguramiento de la calidad, define los objetivos a largo y corto plazo, dicta  

las medidas de aseguramiento de la calidad, aprueba planes de acción para  

el cumplimiento de la estrategia y forma una Comisión de aseguramiento de  

la calidad. 

 

Control de la Calidad 

Artículo 9º 
 

Para comprobar, controlar y evaluar la calidad, el Centro realiza el  

procedimiento obligatorio de autovaloración y evaluación de la calidad de  

sus programas de estudios, de la enseñanza y de las condiciones de trabajo  

en intervalos de tres años.  
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La Comisión de Calidad del Centro forma cuerpos especiales para ejecutar el proceso  

de autovaloración, determina su composición, sus competencias, su  

dinamismo y la forma de su funcionamiento.  

 

El sistema de aseguramiento de la calidad de educación universitaria en el Centro se rige por el 

acta general aprobado por la Comisión.  

 

Representación e intercesión 

Artículo 10º 

 

El decano ostenta la representación e intercesión de la Universidad Singidunum. En caso de 

ausencia, el pro decano es el que ostenta la representación e intercesión del Centro. 

 

El decano puede autorizar a una otra persona para la representación y realización de algunas 

funciones de sus competencias. 

 

Otorgando la autorización, el decano define el contenido, la extensión y el tiempo de duración 

de la autorización. 

 

Sellos 

Artículo 11º 

 

El Centro tiene dos sellos que se detallan en continuación: 

 

- el sello de forma redonda, de diámetro de 32mm, con el siguiente texto en idioma castellano y 

en alfabeto latino: “Universidad Singidunum – Belgrado” en el círculo exterior, y “Marbella 

International Studies Center” en el círculo interior; 

 

- el sello de forma redonda, de diámetro de 32mm, con el texto en idioma inglés y en alfabeto 

latino, “Singidunum University – Belgrade”, en el círculo exterior, “Marbella International 

Studies Center” en el círculo interior, y  el logo en el centro del sello. 

 

El Centro también tiene sello de forma cuadrada que, además de las denominaciones de la 

promotora del Centro, contiene espacio para introducir la fecha y el número de protocolo. 

 

El sello del apartado 1de este artículo se usa para legalizar los documentos expedidos por el 

Centro en idioma castellano y el sello del apartado 2 se usa para legalizar los documentos 

expedidos por el Centro en idioma inglés. 

 

Para otros fines pueden utilizarse sellos del mismo contenido pero de distintas dimensiones. 

El número de sellos y la persona responsable de su custodia se regulan por la Resolución del 

decano. 

 

Distintivo y Día del Centro 

Artículo 12º 

 

El Centro tiene su signo: logotipo de forma escudo heráldico, de color dorado con las letras 

MISC en el centro. 

 

En cuanto a escudos, insignias, toga del Decano, vestimenta de gala de los promocionados, 

entregas de titulaciones, cargos honoríficos, emblemas y distintivos, y banderas del Centro, se 

regirá su uso por el acta general.  
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Fundaciones y fondos 

Artículo 13º 

 

El Centro puede establecer Fundaciones y Fondos para fomentar el desarrollo de los estudiantes 

que demuestren unos resultados por encima de la media, para estipendiarlos y emplearlos, para 

asistir a algunas actividades sociales, culturales y otras de los estudiantes, para incentivar la 

creación, así como para la consecución de otros objetivos de interés general. 

  

Miembros de comunidad académica y libertades académicas 

Artículo 14º 

 

Los miembros de la comunidad académica universitaria son todos los docentes, científicos, 

colaboradores, estudiantes y otros participantes en el proceso de educación universitaria, de 

investigación científica y de trabajo profesional.  

 

La reciprocidad y la sociedad de todos los pertenecientes de la comunidad académica es el 

principio fundamental por el que se rige el Centro.  

 

La libertad académica en el Centro consiste es lo siguiente:  

 

- la libertad de cada miembro de comunidad académica en el ejercicio de trabajo de 

investigación científica, incluidos la libertad de publicación y de presentación pública de 

resultados científicos;  

 

Los miembros de la comunidad académica universitaria tienen el deber de avisar cuando 

aparecen en público en nombre del Centro.  

 

Los miembros de la comunidad académica universitaria tienen el deber de mantener la 

neutralidad política dentro del Centro. 

 

En el Centro y en las unidades educativas universitarias integradas en ella no están permitidas la 

organización o actividad de los partidos políticos, celebración de manifestaciones u otras formas 

de actividad que en su base tenga objetivos políticos o partidarios.  

 

En el Centro y en las unidades educativas universitarias integradas en ella tampoco está 

permitido organizar o desarrollar la actividad religiosa, excluida la mención de fiestas religiosas, 

con arreglo a la legislación vigente. 

 

El Decano tiene el deber de velar por el acatamiento a las obligaciones señaladas en este artículo 

y de emprender medidas necesarias para impedir su vulneración. 

 

Autonomía del Centro 

Articulo 15º 

 

La autonomía del Centro, como centro adscrito a las Facultades FMK y FEFA de la Universidad 

Singidunum, comprende el derecho de realizar autónomamente:  

 

Disposición de la organización interna;  

Aprobación del Estatuto y elección de los órganos de administración, de gestión, de Asamblea 

de Estudiantes y de otros órganos, en virtud a la legislación vigente;  

Elección de docentes y de colaboradores;  

Disposición de medios financieros, de acuerdo con la Ley;  

Uso de la propiedad, de acuerdo con la Ley;  

Derecho a decidir sobre la admisión de proyectos y contratos de cooperación internacional;  
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Libertad de creación de investigación científica y artística, incluidos la libertad de publicación y 

de presentación pública de resultados científicos y de logros artísticos;  

Derecho a la libertad de selección de los métodos de interpretación de contenidos educativos;  

Otros derechos procedentes de las buenas costumbres académicas.  

 

 

El recinto del Centro es inviolable y en él no pueden entrar los empleados de órgano de asuntos 

interiores sin la autorización del Decano de la Universidad, excepto en el caso de peligro para la 

seguridad global, la vida, la integridad corporal, la salud o la propiedad.  

 

2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

Unidades organizativas del Centro 

Artículo 16º 

 

El Centro ejerce sus actividades y funciones mediante las unidades organizativas básicas en su 

composición, que se detallan en continuación: 

 

- Departamentos 

- Centros de Investigación 

- Biblioteca y 

- Decanato  del Centro. 

 

En caso de ampliación de su actividad, el Centro así mismo puede fundar otras unidades 

organizativas básica o ampliar la actividad de las existentes. 

 

El Consejo del Centro, a propuesta del Consejo científico y de enseñanza, adopta la decisión de 

fundación de la unidad señalada en el párrafo 2 de este artículo o de ampliación de actividad de 

una unidad ya existente. 

 

Departamento 

Artículo 17º 

 

El departamento es la unidad organizativa científica y de enseñanza del Centro, que se forma 

para organizar y ejecutar la enseñanza de las asignaturas afines dentro de los programas de 

estudios para los cuales el Centro está acreditado. 

 

El Centro dispone de los departamentos de estudios básicos y del departamento de estudios de 

segundo  y tercer grado. 

 

En los departamentos de estudios básicos se organiza y efectúa la enseñanza de primer grado de 

estudios (estudios básicos) normalmente de asignaturas correspondientes a un programa de 

estudios acreditado. 

 

Los departamentos de estudios básicos son los siguientes: 

- el Departamento de Media y Comunicación. 

- el Departamento de Política Internacional. 

- el Departamento de Negocios Internacionales. 

- el Departamento  de Publicidad.  

- el Departamento de Estudios de Postgrado y de Cooperación Internacional. 

- el Departamento de Lenguas Modernas. 

 

En el Departamento de estudios de segundo y tercer grado se organizan los estudios de máster, 

especializados y doctorales para los cuales el Centro está acreditado. 
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Por la decisión del Consejo científico y de enseñanza del Centro se determina la composición de 

cada departamento. 

 

Un docente o colaborador puede ser miembro de dos o más departamentos si imparte la 

docencia de asignaturas comunes a varios programas que se estudian en el Centro. 

 

En el departamento existe el Consejo de departamento y el dirigente de departamento. El 

dirigente de un departamento es presidente del Consejo del departamento, en virtud del cargo 

que desempeña. 

 

El Consejo de departamento tiene 5 miembros nombrados por el Consejo científico y de 

enseñanza entre los docentes de dicho departamento. 

 

El decano nombra al dirigente de departamento. Los decanos pueden tener uno o varios pro 

decanos.  

 

El dirigente del Departamento ejerce las siguientes funciones: 

 

- ostenta la representación e intercesión del departamento; 

- convoca el Consejo de departamento y dirige su funcionamiento; 

- propone al Consejo de departamento la disposición de docentes y colaboradores por 

asignaturas y observa el compromiso de docentes y colaboradores en la realización del 

programa y de la disposición establecida. 

 

El Consejo de departamento es el órgano profesional que adopta las decisiones sobre las 

cuestiones corrientes de la organización de enseñanza de su área de competencia y prepara las 

propuestas al Consejo científico y de enseñanza del Centro del área para la cuál es organizado, y 

en particular: 

 

Propone las modificaciones y complementos de un programa de estudios, así como 

su armonización con logros científicos y técnicos; 

Observa si para una asignatura del programa de estudios existe un número suficiente  

de docentes y colaboradores y emprende la iniciativa de elección de docentes y 

colaboradores; 

Observa si para una asignatura existe un número suficiente de manuales y otros 

libros educativos y propone medidas de promoción en esa área; 

Propone los integrantes de comisiones de elección a un rango, de evaluación y de 

defensa de trabajos finales de su competencia; 

Propone medidas de aseguramiento y control de la calidad de un programa de 

estudios, de enseñanza y de condiciones de trabajo; 

Da iniciativas y propuestas sobre otras cuestiones importantes para la actividad 

educativa y científica. 

 

El Consejo  de departamento decide en los asuntos de su competencia en las sesiones y adopta 

las decisiones por mayoría de votos del número total de sus miembros. 

 

Dentro de un departamento pueden organizarse cátedras constituidas por todos los docentes y 

colaboradores de una o varias subáreas afines de su competencia. 

 

La competencia y la forma de trabajo de departamento, la organización de cátedras en el marco 

de departamento, así como otras cuestiones importantes para el funcionamiento de departamento 

se regulan con más precisión por el acta general aprobada por el Consejo científico y de 

enseñanza del Centro. 
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Departamento de estudios de postgrado y de cooperación internacional 

Artículo 18° 

 

En el departamento de estudios de postgrado y de cooperación internacional se realizan los 

programas de estudios de segundo y tercer grado de los estudios para los que está acreditado el 

Centro y se efectúan trabajos del área de cooperación internacional del Centro. 

 

En los estudios académicos de máster se organiza la enseñanza de las asignaturas generales y 

comunes y de las asignaturas opcionales en el marco de los siguientes programas de estudios:  

 

Economía empresarial;  

Tecnologías modernas de información; 

 Gestión de ingeniería y  

Sistemas empresariales en turismo.  

 

En los estudios académicos de doctorado, en el caso de que se instauren dichos estudios en el 

Centro en un futuro, se organiza la enseñanza de las asignaturas generales y comunes y de las 

asignaturas opcionales en el marco de los siguientes programas de estudios:  

 

Finanzas y banca;  

Sistemas avanzados de protección;  

Sistemas de ingeniería en gestión y  

Turismo - gestión en turismo.  

 

Los programas de estudios de los estudios académicos de máster en el Centro comprenden la 

obligación de elaboración del trabajo fin de máster. 

 

La disertación doctoral es la parte final del programa de estudios de doctorado.  

 

Centro de Investigación 

Artículo 19º 
 

El Centro de Investigación es la unidad organizativa del Centro dentro de la cual se realiza el 

componente de investigación de su actividad. 

 

El Centro puede tener en su composición uno o varios centros de investigación. 

 

El Consejo, a propuesta del Consejo científico y de enseñanza, adopta la decisión de fundación 

y de competencias del Centro de Investigación. 

 

Biblioteca 

Artículo 20º 

 

La biblioteca es la unidad organizativa del Centro que ejerce los trabajos bibliotecarios y de 

información y documentación para las necesidades de los estudiantes, docentes y colaboradores 

del Centro. 

 

Los servicios de biblioteca permitirán, en su conjunto, la utilización simultánea de, al menos, un 

10 por 100 del número total de alumnos previstos. Contará con salas de lectura, archivo y 

sistema de préstamo, garantizando el uso de, al menos, cincuenta y cinco horas semanales. 

Igualmente, quedará garantizado el número de volúmenes necesario para el desarrollo de las 

enseñanzas que imparta y su uso en soporte no convencional, así como el de las principales 

revistas científicas de cada campo del saber, en el ámbito de dichas enseñanzas. 
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La videoteca es una parte íntegra de la Biblioteca, así como todas las bases de datos nacionales e 

internacionales que el Centro adquiera para el óptimo funcionamiento de las actividades 

educativas y de investigación. 

 

Decanato del Centro 

Artículo 21º 

 

El decanato del Centro lo componen la Administración del Centro y el Servicio del Centro. 

La Administración del Centro la constituyen el decano, el pro decano, los asistentes del decano, 

los dirigentes de departamentos y los dirigentes de centros de investigación. 

 

El Servicio del Centro lo integran los empleados en actividades extracurriculares del Centro que 

hayan cerrado un contrato de trabajo con el mismo. 

 

El Servicio del Centro realiza los trabajos profesionales, administrativos, técnicos y generales 

imprescindibles para el funcionamiento del Centro y la realización de trabajos de sus 

competencias. 

 

3. ÓRGANOS DEL CENTRO 

 

Órganos del Centro 

Artículo 22º 

 

En el Centro existe el órgano de administración, el órgano de gestión, los organismos 

profesionales y la Asamblea de Estudiantes. 

 

El órgano de administración es el Consejo del Centro (en adelante: Consejo). Es el órgano 

colegiado de gobierno del Centro al que compete el establecimiento de las líneas generales de 

actuación y el control de la labor de sus órganos de gestión y dirección. 

 

El órgano de gestión es el Decano. 

 

El órgano que representa los intereses de los estudiantes es la Asamblea de Estudiantes del 

Centro. 

 

El máximo órgano profesional es el Consejo Científico y de Enseñanza del Centro. 

 

Por la decisión del Consejo Científico y de Enseñanza pueden asimismo ser fundados otros 

órganos profesionales para el estudio de algunas cuestiones o la ejecución de algunos trabajos 

de competencias del Centro. 

 

Por la decisión de la fundación de órganos señalada en los párrafos 6 y 7 de este artículo se 

define su composición y sus competencias. 

 

3.1. CONSEJO 

 

Composición del Consejo 

Artículo 23º 

 

El Consejo estará compuesto por miembros en representación de los diferentes sectores de la 

comunidad universitaria del Centro que serán profesores pertenecientes a los cuerpos docentes, 

profesores docentes no pertenecientes al grupo anterior, estudiantes matriculados en el centro en 
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las enseñanzas regladas en primer, segundo y tercer grado, y personal de administración y 

servicios. 

 

El Consejo tiene 3 miembros, que serán elegidos atendiendo a la siguiente distribución 

porcentual: 

 

- el 50 % del total de sus miembros corresponderá a el Decano, Jefes de Departamentos, 

Secretario Académico, si lo hubiere, Administrador y los estudiantes que sean Delegado y 

Subdelegado del Centro. 

- el resto, en representación de los miembros de la Comunidad Universitaria, serán elegidos 

mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y corresponderá a una representación 

del otro Personal Docente, una representación de los Estudiantes, y una representación del 

Personal de Administración y Servicios. 

 

Las elecciones se realizaran conforme a lo previsto en este Estatuto y en lo no previsto, se 

aplicara la reglamentación de la universidad matriz. 

 

Dirección del trabajo del Consejo 

Artículo 24º 

 

El Consejo tiene  presidente y vicepresidente. 

 

El Consejo elige al presidente y al vicepresidente por votación secreta, por mayoría de votos del 

número total de miembros del Consejo. 

 

El presidente del Consejo se elige entre los miembros de Consejo – representantes del Centro. 

 

El presidente del Consejo o vicepresidente en caso de ausencia del presidente, establece el orden 

del día de las sesiones de Consejo, convoca las sesiones, dirige el trabajo de Consejo y formula 

las conclusiones derivadas de las cuestiones consideradas en la sesión del Consejo. 

 

Mandato de miembros del Consejo 

Artículo 25º 

 

Los miembros del Consejo se eligen o nombran para un período de 3 años, excepto los 

miembros del Consejo – representantes de estudiantes que se eligen para cada año. 

 

El mandato del Consejo es único y empieza a correr a partir de día de su constitución. 

 

El mandato de un miembro elegido o nombrado después de la constitución de Consejo dura 

hasta el vencimiento de mandato de esa convocación del Consejo. 

 

El Consejo adopta la Decisión de convocar las elecciones a miembros de nueva convocación 3 

meses a más tardar antes del vencimiento de su mandato. 

 

Coincidiendo con las elecciones de renovación de la representación de los estudiantes, se 

realizaran elecciones parciales para cubrir las vacantes producidas por falta de suplentes del 

personal docente e investigador y del personal de administración y servicios cuyo mandato 

finalizara cuando se proceda a la completa renovación de su representación. 

 

Convocatoria de Elecciones al Consejo 

Artículo 26º 
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Finalizado el mandato del Consejo del Centro, entendiendo por tal 3 años desde su constitución, 

en un plazo de 30 días lectivos, tanto anterior como posterior a esa fecha, tendrá lugar la 

convocatoria de elecciones. Análogo criterio, pero cada año, se seguirá para la convocatoria del 

sector de estudiantes. 

 

Las elecciones para renovar, total o parcialmente, el Consejo serán convocadas por el 

Presidente. En la convocatoria figurara el calendario electoral, que deberá contener al menos, 

los siguientes extremos: 

 

Plazo de reclamación al censo. 

Fecha límite de presentación de candidaturas y plazo de reclamación a las mismas. 

Lugar y fecha de sorteo para formación de mesas electorales. 

Periodo de campaña electoral. 

Fin del plazo para la emisión del voto anticipado. 

Fecha y horario de la votación. 

Fecha de la proclamación provisional de candidatos electos y plazo de reclamación. 

 

Censo 

Artículo 27º 

 

Le corresponde a los servicios administrativos la responsabilidad de la elaboración de los 

censos. Estos tendrán como referencia el día anterior a la fecha de inicio del proceso electoral y 

serán públicos. 

 

Junta Electoral 

Artículo 28º 

 

Convocadas las elecciones, le corresponde a la Junta Electoral del Centro la responsabilidad y 

organización del proceso electoral, resolver las reclamaciones que se presenten a la 

convocatoria de elecciones, al censo provisional, a las proclamaciones provisionales de 

candidatos y a las de resultados electorales, y aquellas otras referidas a las incidencias que 

surjan en relación con el proceso electoral. 

 

La Junta Electoral coincidirá con la Comisión Permanente que haya nombrado el Consejo del 

Centro. Para los casos de ausencia o incompatibilidad, el Consejo designara suplentes. 

 

Las resoluciones de la Junta Electoral serán públicas y serán objeto de publicidad adecuada. 

 

Candidaturas y papeletas de votación 

Artículo 29º 

 

Una candidatura estará formada por una relación ordenada de candidatos incluidos en el 

correspondiente censo de su sector. Cada candidato solo podrá formar parte de una de ellas. La 

candidatura podrá tener un nombre identificativos, que no conducirá a equívocos, se presentara 

en el registro del Centro y se dirigirá a la Junta Electoral. Se acompañara la aceptación expresa 

de todos sus miembros. Se considerara representante de la candidatura al miembro del 

correspondiente sector que así se muestre en el momento de la presentación de la candidatura o, 

en su defecto, el primero de la misma. 

 

En el caso de que no se presentase ninguna candidatura en los sectores del personal docente e 

investigador o del personal de administración y servicios, la Junta Electoral proclamara 

provisionalmente candidatos. 
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Cada papeleta de voto contendrá una única candidatura. Asimismo, se confeccionaran papeletas 

sin indicación de candidatura alguna para expresar el voto en blanco. 

 

Mesas Electorales 

Artículo 30º 

 

La mesa electoral estará constituida por 3 miembros, presidente, secretario y vocal, elegidos por 

sorteo entre los electores que hayan de emitir su voto en ella, excluidos los candidatos, si ello es 

posible. También se nombraran suplentes. 

 

Escrutinio 

Artículo 31º 

 

Finalizada la votación, la mesa electoral procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos, 

que será público. Se contabilizaran el número de electores, votos emitidos, votos nulos, votos en 

blanco, votos que ha recibido cada candidatura y el número de señales que ha recibido cada 

candidato. Cuando en la papeleta no se señalase a ningún candidato, se considerara que todos 

los miembros de la candidatura han recibido una señal. 

 

Se levantara acta de dicho resultado e inmediatamente se entregara a la Junta Electoral. Una 

copia de dicha acta se expondrá públicamente en la entrada del local donde se haya efectuado la 

votación. En el acta se incluirán las incidencias que la mesa electoral estime, así como las 

observaciones que los interventores deseen incluir. 

 

Proclamación de miembros del Consejo 

Artículo 32º 

 

La Junta Electoral procederá a proclamar provisionalmente como miembros del Consejo a los 

primeros candidatos de cada candidatura o lista de acuerdo con la ordenación descrita en el 

párrafo dos del artículo anterior, y hasta el número de puestos asignados a esa candidatura o 

lista. El resto de candidatos serán proclamados suplentes, respetando la ordenación. 

 

La Junta Electoral realizara la proclamación definitiva de miembros del Consejo del Centro una 

vez se hayan resuelto las reclamaciones a la proclamación provisional, si las hubiere. 

 

Publicidad 

Artículo 33º 

 

Se dará la adecuada publicidad a la convocatoria de elecciones, en particular se enviara a la 

delegación de estudiantes y a las unidades administrativas y de servicios del Centro. 

 

El censo, las proclamaciones de candidaturas y de resultados de las elecciones, así como las 

resoluciones de la Junta Electora a las alegaciones que se le presenten, se expondrán, al menos, 

en el tablón de anuncios que al efecto se indique en la convocatoria de elecciones. 

 

Cese de membresía en el Consejo 

Artículo 34º 

 

A un miembro de Consejo le cesa la membresía: 

 

1) al vencer su mandato y 

2) antes del vencimiento de mandato: 

- a solicitud personal 
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- con el cese de vinculación laboral o de calidad que haya sido base para el nombramiento o 

elección, 

- por haber sido elegido o nombrado a una función o cargo incompatible con el desempeño de 

cargo del miembro de Consejo, 

- por absolución. 

Un miembro del Consejo puede ser absuelto: 

- si se le ha dictado una medida por haber vulnerado el Código ético del Centro 

- si más de tres veces en un año académico se ausenta injustificadamente de la sesión de 

Consejo, 

- en otros casos de grave infracción de decisiones y actitudes del órgano que lo haya elegido o 

nombrado. 

La decisión de absolución la adopta el órgano que haya elegido o nombrado al  miembro de 

Consejo, a propuesta del Consejo, del decano o por iniciativa propia. 

 

Competencias del Consejo 

Artículo 35º 
 

El Consejo: 

 

(1) aprueba el Estatuto del Centro, 

(2) elige y absuelve al decano; 

(3) aprueba el plan financiero; 

(4) aprueba el informe de funciones económicas y el balance anual; 

(5) aprueba el plan de uso de los medios de inversiones; 

(6) aprueba las decisiones sobre la administración de propiedad del Centro; 

(7) da la conformidad respecto a la distribución de medios financieros; 

(8) adopta la decisión sobre la cuota de matrícula de los estudios con arreglo a los criterios 

establecidos por el acta general del Centro; 

(9) presenta a los fundadores la memoria anual de las funciones económicas como los informes 

periódicos a solicitud de los fundadores. 

(10) aprueba el acta general de la responsabilidad disciplinaria de los estudiantes; 

(11) elige al revisor externo de los asuntos financieros del Centro; 

(12) propone a la Universidad el cambio de estatus, la modificación de denominación y sede del 

Centro; 

(13) aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo; 

(14) ejerce otras funciones conforme a la Ley, al Estatuto de la Universidad y al presente 

Estatuto. 

 

Forma de decisión del Consejo: pleno y comisiones 

Artículo 36º 

 

El Consejo del Centro actuara constituido en pleno y podrá crear las comisiones de estudio y 

trabajo que estime oportunas; entre ellas deberán incluirse necesariamente la Comisión 

Permanente y la Comisión de Docencia.  

 

Pleno: sesiones 

Artículo 37º 

 

El Consejo del Centro se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez cada 3 meses durante el 

periodo lectivo. 

 

Se reunirá con carácter extraordinario cuando así lo decida el Presidente, o cuando así lo solicite 

la mitad, al menos, de sus miembros elegidos. En este último caso, la sesión del Consejo deberá 

tener lugar dentro del plazo de 10 días lectivos a contar desde el día siguiente a la presentación 
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de la solicitud en el Registro del Centro, en la que deberá indicarse el o los puntos que deben 

figurar en el orden del día. Cada miembro del Consejo no podrá hacer uso de esta facultad más 

de una vez por curso académico. 

 

Convocatoria 

Artículo 38º 

 

Corresponde al Presidente convocar el Consejo del Centro. 

 

La convocatoria deberá ser notificada a los miembros del Consejo con una antelación mínima de 

5 días lectivos, en el caso de sesión ordinaria, y 48 horas, si es extraordinaria. A la convocatoria 

se acompañaran los documentos que deban ser objeto de debate o se indicara, en su caso, el 

procedimiento para consultarlos. 

 

Durante el tiempo comprendido entre la convocatoria y la celebración de la reunión de la Junta, 

los componentes de la misma podrán consultar la documentación relativa a las cuestiones que 

vayan a ser tratadas. 

 

Orden del día de la convocatoria 

Artículo 39º 

 

Corresponde al Presidente fijar el orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo del 

Centro. Dicho orden deberá incluir: 

 

Aprobación, si procediera, de las actas de la reunión ordinaria inmediatamente anterior y de las 

extraordinarias que hayan podido celebrarse desde aquella. 

Informe sobre asuntos de interés para el Centro. 

Los asuntos que hayan sido resueltos en trámite de urgencia por la Comisión Permanente del 

Consejo del Centro, salvo que se hayan sometido posteriormente al Consejo en sesión 

extraordinaria. 

Cuestiones sobre las que el Consejo deba adoptar un acuerdo. 

Ruegos y preguntas. 

 

Cualquiera de los miembros del Consejo podrá solicitar al Presidente que se incluya un asunto 

en el orden del día. Si la solicitud lo fuera de, al menos, la mitad de sus miembros elegidos, se 

incluirá necesariamente en la sesión que ya estuviera convocada, siempre que dicha solicitud 

fuera presentada con una antelación no inferior a setenta y dos horas. En otro caso, se incluirá 

en la siguiente convocatoria. 

 

El orden del día del Consejo extraordinario se integrara exclusivamente, bien por las cuestiones 

que el Presidente estime debe conocer o resolver el Consejo con carácter urgente, si fue este 

quien tomo la iniciativa de convocar, bien por el orden del día requerido por la 5ª parte, al 

menos, de sus miembros elegidos en su escrito de solicitud de convocatoria del Consejo, si 

fueron esos quienes tomaron la iniciativa de convocar. 

 

Asistencia, delegación de voto e invitados 

Artículo 40º 

 

Solo podrán participar en las sesiones del Consejo los miembros de este y las personas invitadas 

formalmente por el Presidente a las mismas. 

 

Los miembros que integran el Consejo del Centro están obligados a asistir personalmente a las 

sesiones del Pleno, tanto ordinarias como extraordinarias. 
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No se admiten delegaciones de voto ni sustituciones o suplencias puntuales para una junta. 

Cuando, a juicio del Presidente, la naturaleza del asunto lo requiera, podrá invitar a las sesiones 

del Consejo a las personas que estime conveniente, que participara con voz pero sin voto. 

 

Constitución 

Artículo 41º 

 

El quórum para la valida constitución en primera convocatoria del Consejo del Centro será de la 

mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, que tendrá lugar un cuarto de hora 

después de la primera, no se exigirá quórum específico. 

 

Desarrollo de las sesiones y votaciones 

Artículo 42º 

 

Corresponde al Presidente abrir y cerrar las sesiones del Consejo, dirigir las deliberaciones, 

manteniendo el orden durante las mismas y velando por su regularidad y adecuada progresión, 

así como formular propuestas de acuerdo. 

 

En el desarrollo de la sesiones, será el Presidente quien conceda y retire la palabra. Podrá 

conceder la palabra más de una vez en el asunto objeto de deliberación a los asistentes a la 

sesión, cuando así lo solicite alguno de ellos para aclarar algún extremo o responder a alusiones 

de otro interviniente. Podrá retirar la palabra a quienes estén en uso de la misma, cuando 

considere que por su contenido, su forma o su extensión, perturba el desarrollo normal de la 

sesión. 

 

Las personas invitadas en relación a determinado asunto incluido en el orden del día únicamente 

podrán hacer uso de la palabra respecto de dicho asunto. 

 

Además de las propuestas de acuerdo formuladas por el Presidente, los miembros del Gobierno 

podrán presentar propuestas concretas sobre el asunto objeto de deliberación en el momento y la 

forma que el Presidente lo establezca. 

 

Corresponde al Secretario del Consejo la formulación explicita de las propuestas que se someten 

a votación. El secretario podrá solicitar la presentación por escrito de las propuestas que se 

formulen. El Secretario será designado por el Presidente del Consejo del Centro. 

 

En caso de que se formulen por un sector o algún miembro del Consejo propuestas de 

resolución alternativas a la presentada por el Presidente, o a la elaborada por quien preside la 

reunión, recogiendo enmiendas o sugerencias planteadas en la deliberación, aquel procederá a la 

votación sucesiva de las diferentes propuestas, comenzando por la votación de las más alejada a 

la más próxima a la formulada por el Presidente. 

 

Las votaciones podrán ser: 

Por asentimiento, a propuesta del Presidente de la cuestión relativa al acuerdo, y cuando ningún 

miembro del Consejo haya formulado objeciones. 

Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el Presidente al 

Consejo sobre la aprobación de una determinada resolución en los términos en que considere 

debe someterse a acuerdo del Consejo tras la deliberación. 

Votaciones secretas, ya sea sobre cuestiones de fondo o procedimiento, que tendrán lugar 

cuando la propuesta se refiera a una única persona, cuando lo establezca la normativa 

correspondiente o cuando así lo decida el Presidente, a iniciativa propia o previa solicitud de 

algún miembro del Consejo. 
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Se entenderá aprobada una propuesta cuando el número de votos a favor sea superior al de votos 

en contra. En caso de empate se procederá a una segunda votación en la que, de persistir el 

empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 

 

Corresponde al Secretario proclamar el resultado de las votaciones. Los acuerdos del Consejo 

serán inmediatamente aplicables, sin perjuicio de la ratificación del Alca en que se consignen. 

 

Actas de las sesiones 

Artículo 43º 

 

De cada sesión se levantara Acta con indicación de los asistentes, circunstancias de lugar y 

tiempo, apartados del orden del día, propuestas sometidas a consideración por el Consejo del 

Centro, resumen de las deliberaciones, forma y resultado de las votaciones y redacción 

definitiva de los acuerdos adoptados. 

 

No figuraran necesariamente en el Acta las manifestaciones emitidas por los miembros del 

Consejo en el transcurso de los debates, salvo que el interviniente lo haga constar expresamente, 

en cuyo caso el Secretario podrá solicitar la redacción resumida y por escrito de tales 

manifestaciones que se presentara al finalizar la sesión. En todo caso, los miembros el Consejo 

podrán hacer constar en Acta el sentido de su voto cuya motivación se presentará por escrito en 

el plazo de 72 horas. 

 

Los borradores de Actas de las sesiones celebradas serán expuestos en lugares determinados 

para su examen y lectura por los miembros del Consejo del Centro. Dicha exposición tendrá 

lugar desde la fecha de la convocatoria hasta la de la celebración de la siguiente sesión en la 

cual se apruebe el Acta correspondiente. 

 

Las Actas del Consejo, una vez aprobadas, se publicitaran mediante el procedimiento que se 

determine, pudiendo ser objeto de publicidad en la página web del Centro. 

 

Comisiones: Comisión Permanente 

Artículo 44º 

 

La Comisión Permanente, que estará presidida por el Presidente del Consejo o por el 

Vicepresidente en quien delegue, será designada por y entre los miembros del Consejo del 

Centro. 

 

La Comisión Permanente estará compuesta, además de por su presidente, por dos 

vicepresidentes. 

 

Esta comisión podrá conocer y resolver asuntos de trámite expresamente autorizados por el 

Consejo y aquellos otros que esta le encomiende. La Comisión Permanente informara al 

Consejo de los asuntos que resuelva. 

 

Actuará como Junta Electoral del Centro en las elecciones al Consejo del Centro y del 

Presidente del Centro. 

 

Comisiones: Comisión de Docencia 

Artículo 45º 

 

En el Centro existirá una Comisión de Docencia designada por el Consejo del Centro, al que 

informara de todas sus actuaciones sometiéndose a su ratificaron cuando proceda. 
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La Comisión de Docencia estará presidida por el Presidente y el Vicepresidente Académico y 

por al menos, un profesor por titulación. De entre ellos, los miembros de la Comisión elegirán 

un secretario. 

 

Las funciones de la Comisión de Docencia son las siguientes: 

Velar, en general, por el adecuado desarrollo de la organización docente de las titulaciones 

impartidas o promovidas por el Centro. 

Coordinar la evaluación de la actividad docente en el ámbito de competencias del Centro. 

Estudiar y dar cauce a las reclamaciones de los estudiantes y sus representantes sobre la 

docencia. 

Aquellas otras que, en relación con la actividad docente del Centro, le atribuya expresamente el 

Consejo del Centro. 

 

Naturaleza, funciones y competencias del Presidente 

Artículo 46º 

 

El Presidente del Consejo es la primera autoridad académica del Centro, ejerce las funciones de 

dirección y gestión ordinaria del Centro, y ostenta su representación. 

 

Son funciones y competencias del Presidente las siguientes: 

Representar oficialmente al Centro. 

Convocar y presidir las reuniones del Consejo del Centro, así como ejecutar sus 

acuerdos y velar por su cumplimiento. 

Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos órganos y 

servicios del Centro. 

Presidir, en ausencia de representación de mayor rango, los actos académicos del 

Centro a los que concurra. 

Proponer el nombramiento de los Vicepresidentes, así como dirigir y coordinar su 

actividad. 

Presidir las comisiones cuya presidencia ostenta según el estatuto del Organismo 

Autónomo Local y el presente Estatuto. 

Recabar información sobre las enseñanzas no oficiales en las que se use el 

nombre del Centro. 

Adoptar las medidas precisas para garantizar el cumplimiento del Plan de 

Ordenación Docente en el Centro, así como realizar su seguimiento, informando 

de ello al Consejo del Centro. Tales informes serán tenidos en cuenta para la 

elaboración del siguiente plan docente. 

Por razones de urgencia, resolver lo que proceda para evitar graves disfunciones o 

ausencias en las actividades docentes programadas en el Centro. 

Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuya el 

convenio de adscripción. 

 

Anualmente, el Presidente presentara al Consejo del Centro, para su estudio y debate, un 

informe en el que se analice el estado de las titulaciones que se imparten en el Centro, para lo 

que podrá recabar apoyo de los coordinadores de cada titulación. 

 

Mandato del Presidente 

Artículo 47º 

 

El mandato del Presidente tendrá una duración de 3 años, pudiendo ser reelegido, habrá limite 

en los mandatos consecutivos. 

 

El Presidente cesara en su cargo al término de su mandato, a petición propicea, por una moción 

de censura o por otra causa legal. 
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Suplencia del Presidente 

Artículo 48º 

 

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, asumirá interinamente sus funciones el 

Vicepresidente que corresponda por orden de nombramiento. 

 

Rendición de cuentas del Presidente 

Artículo 49º 

 

El Presidente presentara anualmente al Consejo del Centro, para su valoración, un informe de 

gestión previo a su presentación al Consejo de Administración. 

 

Equipo de la Presidencia 

Artículo 50º 

 

El Presidente para el desarrollo de sus competencias será asistido por el Equipo de la 

Presidencia, que estará integrado por, al menos, el Presidente que lo presidirá, y dos 

Vicepresidentes, uno académico y otro de administración. 

 

En ningún caso se podrá ostentar de forma simultánea la condición de Vicepresidente o Profesor 

Secretario y la de cualquier otro cargo académico unipersonal. 

 

Los miembros del equipo de la presidencia serán nombrados y removidos de sus funciones por 

el Presidente. 

 

Vicepresidentes 

Artículo 51º 

 

Corresponde a los Vicepresidentes la dirección y coordinación de sus áreas de competencia, y 

las restantes funciones que el Presidente les delegue. 

 

Los Vicepresidentes cesaran en el cargo a petición propia, por decisión del Presidente, o cuando 

se produzca el cese del Presidente que los nombro, en este último caso, continuaran en 

funciones mientras el Presidente que los nombro permanezca en esa misma situación. 

 

3.2. DECANO 

 

Elección del decano 

Artículo 52º 

 

La elección del decano se lleva a cabo con el concurso entre los profesores con vinculación 

laboral a tiempo completo en el Centro. 

 

Como decano puede ser elegido un profesor que sobresalga por su trabajo científico, sus 

capacidades de organización y por sus resultados en la promoción de trabajo del Centro. 

 

Como decano no puede ser elegida una persona condenada por una sentencia válida por haber 

cometido un delito penal contra la libertad sexual, por la falsificación de un documento público 

expedido por la Universidad o por la corrupción en el ejercicio de su trabajo en la Universidad, 

o condenada por una sentencia válida a la pena carcelaria por haber cometido otro delito penal, 

ni tampoco una persona que haya vulnerado el código de la ética profesional. 

 

Procedimiento de elección del decano 
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Artículo 53º 

 

El Consejo adopta la decisión de convocar las elecciones a decano en mes de mayo del año 

académico en el que vence el mandato del decano actual. 

 

Por la Decisión de convocación de elecciones se forma una Comisión de tres miembros que 

llevará a cabo la elección y se fijan los plazos de realización de todas las acciones electorales en 

el procedimiento de elección de decano. El procedimiento de elección de decano consta de las 

siguientes acciones electorales: 

 

1. registro de candidatos a decano,  

2. fijación de propuestas de candidatos a decano, 

3. votación para la elección de decano. 

 

Los candidatos a decano pueden ser registrados por el Consejo de departamento, por un 

miembro de Consejo científico y de enseñanza y por el fundador. 

 

Los nombres de candidatos, con una argumentación breve, se entregan por escrito a la Comisión 

de ejecución de la elección. 

 

La Comisión de ejecución de la elección constata si los candidatos propuestos cumplen los 

requisitos de elección a decano previstos por la Ley y por el Estatuto y si el procedimiento de 

registro y proposición ha sido realizado con arreglo al Estatuto. 

 

La Comisión entrega el listado de candidatos a decano registrados al Consejo científico y de 

enseñanza del Centro. 

 

Se considera que un candidato a decano, es el candidato registrado y por el cual se haya 

declarado más del 50% del número total de los miembros del Consejo científico y de enseñanza. 

 

El Consejo adopta la decisión de elección de decano por votación secreta, por mayoría de votos 

del número total de los miembros de Consejo. 

 

Si para la elección de decano hay dos o más candidatos, y si ninguno de ellos obtiene el número 

necesario de votos, la votación se repite para el candidato que haya obtenido el mayor número 

de votos. 

 

Si para la elección del decano hay un sólo candidato y si en votación no obtiene la mayoría de 

votos necesaria, el procedimiento de elección se repite con nuevos candidatos. 

 

El decano elegido se incorpora al cargo el 1 de octubre del año en el que haya sido elegido. 

 

Derechos y obligaciones de decano 

Artículo 54º 

 

El decano es el órgano de gestión del Centro: 

(1) ostenta la representación e intercesión del Centro, 

(2) tiene a su cargo la legalidad de trabajo en el Centro, 

(3) cierra contratos en nombre del Centro, 

(4) aprueba las actas del Centro con arreglo a la Ley, con otras prescripciones y con el Estatuto 

del Centro, 

(5) adopta y efectúa decisiones sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades de los 

empleados conforme a la Ley y a las actas generales, 

(6) cumple las decisiones del Consejo del Centro, 
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(7) cierra contrato de trabajo con los empleados, 

(8) presenta la memoria anual de funciones económicas al Consejo del Centro, 

(9) emprende iniciativas y propone soluciones relativas a las cuestiones importantes para el 

ejercicio de actividades del Centro, 

(10) ejerce otras funciones definidas por la Ley, por el Estatuto y por otras actas generales del 

Centro. 

El decano realiza autónomamente las funciones de sus competencias, y por su trabajo responde 

al Consejo del Centro. 

 

Mandato del decano 

Artículo 55º 

 

El decano se elige para un período de 3 años. 

 

El mandato del decano empieza desde el día de su incorporación a cargo. 

 

Una misma persona puede ser elegida indefinidamente si el Consejo del Centro lo elige 

democráticamente en función de la evaluación de su gestión. 

 

Pro decano 

Artículo 56º 

 

El Centro puede tener un pro decano. 

 

Al pro decano lo nombra el decano entre los docentes con vinculación laboral a tiempo 

completo en el Centro. 

 

El mandato del pro decano dura 3 años. 

 

En caso de cese de mandato del decano antes del vencimiento de plazo para el que haya sido 

nombrado, el mandato de Pro decano cesa con la elección del nuevo decano. 

 

El decano puede absolver al Pro decano antes del vencimiento de período para el cual haya sido 

nombrado por su propia iniciativa o a propuesta de los órganos del Centro en los siguientes 

casos: 

 

- cumplimiento ineficiente y de mala calidad de las funciones de su cargo, 

- abuso del cargo de Pro decano, 

- infracción a las disposiciones de la Ley y del Estatuto del Centro, 

- vulneración del código de la ética profesional. 

 

Asistente del decano 

Artículo 57º 

 

El decano puede nombrar uno o varios asistentes entre las personas con formación universitaria 

y con una larga experiencia en los trabajos para los que se nombra. 

 

El asistente del decano coordina los trabajos de referato en la actividad extracurricular del 

Centro y realiza otros trabajos en virtud al acta de sistematización de trabajos en el mismo. 

 

Colegio del decano 

Artículo 58º 
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El colegio de decano es un organismo consultivo del decano, integrado por el decano, el Pro 

decano y los asistentes del decano. 

 

El decano convoca el colegio de decano por su propia iniciativa o por iniciativa de uno o más 

miembros del colegio. 

 

Competencias del Pro decano 

Artículo 59º 

 

El Pro decano: 

- organiza y coordina los trabajos en el área para la cual no haya autorizado el decano, 

- sustituye al decano en caso de ausencia, 

- ejerce otros trabajos asignados por el decano. 

 

3.3 CONSEJO CIENTÍFICO Y DE ENSEÑANZA 

 

Composición del Consejo científico y de enseñanza 

Artículo 60º 

 

El Consejo científico y de enseñanza es el órgano profesional más alto del Centro. 

 

El Consejo científico de enseñanza lo integra un representante de cada departamento en 

composición del Centro, al que elige el Consejo de departamento. 

 

Los miembros del Consejo científico y de enseñanza en virtud del cargo que desempeñan son: 

dirigente de un departamento, dirigente del Centro de Investigación y asistentes del decano. 

 

El decano, en virtud del cargo que desempeña, es el presidente del Consejo científico y de 

enseñanza. 

 

Cuando se discute o decide de los asuntos relativos al aseguramiento de la calidad de enseñanza, 

a la reforma de programas de estudios, al análisis de eficiencia de estudios y de determinación 

del número de créditos ECTS, en el trabajo y en la decisión de Consejo científico y de 

enseñanza participa un 20% de representantes de los estudiantes, elegidos por la Asamblea de 

Estudiantes del Centro. 

 

El decano fija el número de representantes de los estudiantes en un plazo de 10 días contando 

desde el día de constitución del Consejo científico y de enseñanza. 

 

El mandato de los miembros del Consejo – representantes de los estudiantes es de duración de 1 

año. 

 

Competencias del Consejo 

Artículo 61º 

 

El Consejo: 

(1) define la propuesta del Estatuto, 

(2) define la propuesta de candidatos a decano, 

(3) propone al Senado de Universidad los programas de estudios que se realizarán en el Centro, 

incluidos los programas de estudios de obtención del diploma común; 

(4) fija las asignaturas cuya enseñanza se unirá a nivel de la Universidad. 

(5) Regula con más precisión las normas de estudios efectuados en el Centro. 
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(6) Aprueba el acta general de condiciones, forma y procedimiento de la realización de 

programa de formación a lo largo de toda la vida, así como otros programas de 

perfeccionamiento profesional, 

(7) aprueba el programa de investigaciones científicas, 

(8) propone al Consejo del Centro la fundación, la división o la supresión de una cátedra, 

(9) aprueba reglamentos de funcionamiento de unidades organizativas, 

(10) elige representantes en el Consejo del Centro, 

(11) establece las normas y estándares de trabajo, 

(12) prescribe la forma y el procedimiento de autovaloración de acuerdo con el acta general de 

la Universidad, 

(13) propone la elección de docentes y elige colaboradores, 

(14) propone al senado de Universidad el número de estudiantes que se inscribirán a los 

programas de estudios que en su gran parte o en totalidad se efectúan en el Centro, 

(15) propone a la Universidad las condiciones y la forma de inscripción de candidatos a los 

programas de estudios autorizados, es decir, acreditados, organizados por el Centro, 

(16) elige los representantes del Centro en los órganos de la Universidad, 

(17) aprueba el Reglamento de su funcionamiento, 

(18) realiza otros trabajos conforme a la Ley, a los estatutos y a las actas generales de la 

Universidad. 

 

Funcionamiento del Consejo científico y de enseñanza 

Artículo 62º 

 

El Consejo científico y de enseñanza realiza funciones de sus competencias en las sesiones. 

 

El Consejo científico y de enseñanza decide sobre los asuntos de sus competencias por mayoría 

de votos del número total de sus miembros. 

 

El funcionamiento del Consejo científico y de enseñanza se regula con más precisión por el 

Reglamento. 

 

Para resolver algunas cuestiones de sus competencias el Consejo puede formar comisiones 

permanentes y periódicas, así como otros órganos y cuerpos profesionales. 

 

Por la decisión de formación del cuerpo profesional señalado en el párrafo 4 de este artículo se 

define la composición de dicho cuerpo, sus competencias y forma de funcionamiento. 

 

Comité ético del Centro  

Artículo 63º 

 

El Comité ético es el órgano del Centro competente de efectuación de procedimiento de 

constatación de vulneraciones del Código de la ética profesional de la educación universitaria y 

pronunciación de medidas por la vulneración constatada, en primera instancia. 

 

El Senado de la Universidad aprueba el código de la ética profesional y el Comité ético del 

Centro vela por su cumplimiento.  

 

El código de la ética profesional es un conjunto de normas que regulan los principios éticos en 

educación universitaria, en publicación de resultados científicos, en relación hacia la propiedad 

intelectual, en relaciones entre los docentes y colaboradores, otros empleados y estudiantes, en 

procedimientos del Centro y de sus empleados en trámites legales, como también en relación 

con la opinión pública y con los medios de información.  

 



25 

 

El modo de nombramiento y de absolución de miembros del Comité ético, su composición y 

número, así como el procedimiento definido por el Código de la ética profesional, se rigen por 

el acta general aprobada por el Senado de la Universidad.  

 

Composición del Comité ético y duración del mandato de sus miembros  

Artículo 64º 

 

El Comité ético tiene 3 miembros permanentes nombrados por el Consejo del Centro entre los 

profesores empleados en el Centro y entre los profesores eméritos.  

 

Cuando el Comité ético efectúa el procedimiento de constatación de vulneración del Código 

Ético por parte de un estudiante, en el trabajo del Comité ético participa un representante de 

estudiantes nombrado por la Asamblea de Estudiantes Universitaria, y cuando dicho 

procedimiento se efectúa contra un docente, en el trabajo del Comité ético participa el secretario 

del Centro, si lo hubiere, o una persona autorizada por él.  

 

El presidente del Comité ético es el Decano en virtud del cargo que desempeña.  

 

Al vicepresidente lo elige el Comité ético, entre sus miembros.  

 

Los miembros del Comité ético se eligen para un periodo de tres años.  

 

Medidas que puede pronunciar el Comité ético 

Artículo 65° 

 

El Comité ético puede pronunciar las siguientes medidas por la vulneración del Código de la 

ética profesional del Centro: la advertencia pública y la condena pública.  

 

La advertencia pública se exhibe en tablones de anuncios del Centro o en la unidad donde 

trabaja el empleado al que se pronuncie la advertencia pública.  

 

La condena pública se edita en el sitio web del Centro. 

 

3.4. ASAMBLEA DE ESTUDIANTES 

 

Asamblea de estudiantes del Centro 

Artículo 66º 

 

La Asamblea de Estudiantes es el órgano del Centro a través del cual los estudiantes realizan sus 

derechos y protegen sus intereses en el Centro en consonancia con la Ley, con los estatutos y 

con otras actas generales de la Universidad y del propio Centro. 

 

La Asamblea de Estudiantes del Centro (en adelante: la Asamblea de Estudiantes) realiza los 

siguientes trabajos: 

 

- elige y absuelve a sus representantes en los órganos del Centro y en sus cuerpos profesionales, 

- aprueba las actas generales de su trabajo, 

- funda los cuerpos operativos de preparación de propuestas a los órganos del Centro con 

respecto a los asuntos de sus competencias, 

- adopta las opiniones respecto a los asuntos relativos al aseguramiento de la calidad de 

enseñanza, a la reforma de programas de estudios, al análisis de eficiencia de los estudios y de 

determinación del número de créditos ECTS, que sus representantes defenderán en los órganos 

y cuerpos profesionales del Centro y de la Universidad, 
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- realiza otros trabajos conforme a la Ley, al presente Estatuto y a otras actas generales del 

Centro y de la Universidad. 

 

Mandato de miembros de la Asamblea de Estudiantes 

Artículo 67º 

 

El mandato de miembros de la Asamblea de Estudiantes es de una duración de 1 año. 

 

A un miembro de la Asamblea de Estudiantes al que haya cesado el estatus de estudiante, le 

cesa el mandato con la fecha del cese de estatus, y las elecciones adicionales se llevarán a cabo 

en un plazo de 15 días, si hasta el vencimiento de mandato de 1 año faltan 3 o más meses. 

 

Elección de miembros de la Asamblea de Estudiantes 

Artículo 68º 

 

El derecho a elegir y ser elegido miembro de la Asamblea de Estudiantes del Centro, lo tiene un 

estudiante inscrito a los estudios en el año académico en el cual se celebra la elección. 

 

En el Centro se forman cinco circunscripciones electorales: 

 

Circunscripción electoral 1 – primer curso de los estudios. 

Circunscripción electoral 2 – segundo curso de los estudios. 

Circunscripción electoral 3 – tercer curso de los estudios. 

Circunscripción electoral 4 – cuarto curso de los estudios. 

Circunscripción electoral 5 – estudiantes de segundo y tercer grado de los estudios. 

 

La Asamblea de Estudiantes tiene 10 miembros en total. 

 

Cada circunscripción electoral elige dos representantes a la Asamblea de Estudiantes por 

votación directa y secreta. 

 

La Asamblea de Estudiantes adopta la decisión de convocación de elecciones. 

 

En la decisión mencionada en el párrafo 1 de este artículo se fija el calendario de acciones 

electorales y se nombran tres miembros de la Comisión electoral. 

 

Las elecciones se realizan en todas las circunscripciones electorales, por votación directa y 

secreta. 

 

Para que la elección sea válida hace falta que vote un 50% más uno como mínimo de los 

votantes inscritos a la circunscripción electoral correspondiente. 

 

A miembros de la Asamblea de Estudiantes se eligen dos candidatos que hayan obtenido el 

mayor número de votos en sus listados electorales. 

 

La Asamblea de Estudiantes del Centro tiene el presidente y el vicepresidente. 

 

El procedimiento de elección, el trabajo de la Asamblea de Estudiantes y la forma de elección 

de los dirigentes de la Asamblea de Estudiantes se regulan con más precisión por el acta general 

que aprueba la Asamblea de Estudiantes. 

 

3.5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

Tipos y niveles de estudios 
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Artículo 69º 

 

En el Centro pueden organizarse los estudios académicos y vocacionales en virtud a los 

programas de estudios acreditados, incluidos los estudios a distancia, como también los estudios 

de obtención del diploma común. 

 

Los estudios son los siguientes: 

-   Estudios de PRIMER GRADO – estudios básicos, 

- Estudios de SEGUNDO GRADO – estudios académicos de máster y los estudios 

especializados (académicos y vocacionales), 

-   Estudios de TERCER GRADO -  como estudios de doctorado. 

Los estudios en el Centro se organizan de acuerdo con el Sistema Europeo de Transmisión de 

créditos. 

 

Expresión de la extensión de estudios 

Artículo 70° 

 

Cada asignatura del programa de estudios se expresa con el número de créditos ECTS y la 

extensión de los estudios se expresa con la suma de créditos ECTS.  

 

El número total de sesiones docentes de enseñanza activa no puede ser menor de 600 sesiones 

en el curso de un año académico.  

 

Duración de estudios 

Artículo 71º 

 

Los estudios académicos básicos se organizan con una duración de 8 semestres, con el número 

de 240 créditos ECTS. 

 

Los estudios académicos de máster se organizan con una duración de 2 semestres (60 ECTS) al 

término de los estudios básicos terminados con el número de 240 créditos ECTS. 

 

Los estudios académicos especializados, si procede su impartición en el Centro en el futuro, se 

organizan con una duración de 2 semestres (60 créditos ECTS) al término de los estudios 

académicos de máster terminados. 

 

Los estudios de doctorado, si procede su impartición en el Centro en el futuro, se organizan de 

una duración de 6 semestres (180 créditos ECTS) al término de los estudios con 300 créditos 

ECTS en los estudios académicos básicos y en los estudios académicos de master.  

 

El Centro, al ser centro adscrito a la Universidad Singidunum de Belgrado, y debiendo ajustarse 

a su sistema de estudios con total identidad, también puede organizar los estudios académicos 

básicos de una duración de 6 semestres (180 créditos ECTS). 

 

 

Programa de estudios 

Artículo 72º 

 

En el Centro se efectúan los programas de estudios dentro de los siguientes campos educativos-

científicos: ciencias sociales, humanidades y arte. 

 

El programa de estudios constituye un conjunto de asignaturas obligatorias y opcionales o de 

áreas de estudio con el contenido estructural, con cuyo dominio se proporcionan los 
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conocimientos y artes imprescindibles para la obtención del diploma del nivel y tipo de estudios 

correspondiente. 

 

Con el programa de estudios se fijan: 

(1) denominación y objetivos del programa de estudios, 

(2) tipo de estudios y resultado del proceso de aprendizaje, 

(3) titulación profesional, académica o científica, 

(4) condiciones de inscripción al programa de estudios, 

(5) listado de asignaturas obligatorias y opcionales con el contenido estructural, 

(6) manera de realización de los estudios y el tiempo necesario para la realización de algunas 

formas de los estudios, 

(7) valor en créditos de cada asignatura expresado con arreglo al Sistema Europeo de 

Transmisión de Créditos,  

(8) valor de créditos del trabajo final expresado en créditos ECTS, 

(9) condiciones previa de inscripción de algunas asignaturas o de grupo de asignaturas, 

(10) forma de elección de asignaturas de otros programas de estudios, 

(11) condición de transferencia de otros programas de estudios dentro de las mismas áreas o 

áreas afines de los estudios, 

(12) otras cuestiones importantes para la realización de programas de estudios. 

El programa de estudios en base al cual se organizan los estudios en el Centro, lo aprueba  la 

Universidad Singidunum. 

 

Modo de ejecución de un programa de estudios 

Artículo 73º 

 

El Centro realiza los programas de estudios acreditados dentro de los departamentos 

correspondientes. 

 

Los estudios se organizan y ejecutan durante el año académico el cual, según las reglas, empieza 

el 1 de octubre y dura 12 meses sucesivos. 

 

El año académico se divide en 2 semestres y cada uno de ellos dura 15 semanas. 

 

La forma de ejecución de los programas de estudios se regula con más precisión por el 

Reglamento de Funcionamiento y Desarrollo de estudios del Centro. 

 

Inscripción a un programa de estudios 

Artículo 74º 

 

El Senado de Universidad, a propuesta del Consejo científico y de enseñanza del Centro, 

determina el número de estudiantes que se inscribirán a un programa de estudios dentro de los 

límites del número autorizado por la legislación vigente. 

 

La Universidad convoca el concurso 5 meses a más tardar antes del inicio de un año académico. 

La condición general de inscripción a los estudios vocacionales especializados es haber 

terminado la escuela media. 

 

La condición general de inscripción a los estudios vocacionales especializados es haber 

terminado los estudios básicos. 

 

La condición general de inscripción a los estudios académicos de máster es haber obtenido 240 

créditos ECTS como mínimo en los estudios básicos. 
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La condición general de inscripción a los estudios académicos especializados es haber 

terminado los estudios académicos de máster. 

 

La condición general de inscripción a los estudios de doctorado es haber obtenido 300 créditos 

como mínimo en los estudios académicos básicos y en los de máster. 

 

Para inscribirse a los programas de estudios de los estudios básicos efectuados en el Centro, los 

candidatos presentan la selectividad o el examen de comprobación de afinidades y capacidades, 

con arreglo al acta general de la Universidad. 

 

La inscripción de estudiantes de primer grado de otra Universidad a este Centro, la inscripción 

de personas que ya hayan adquirido la formación universitaria de primer grado así como las 

personas cuyo estatus de estudiante haya cesado en consonancia con la Ley, se realiza bajo 

condiciones y en forma prescrita por el acta general de la Universidad. 

 

Organización de estudios 

Artículo 75º 

 

El Centro tiene la obligación de facilitar la posibilidad a todos los estudiantes de asistir a las 

clases y a otras formas de los estudios de forma definida por el acta general del Centro y por el 

contrato de estudios. 

 

El Consejo científico y de enseñanza aprueba el acta general mencionada en el párrafo 1 de este 

artículo. 

 

La información de modo de organización de los estudios y del tiempo de realización de algunas 

formas de enseñanza, así como de otros asuntos relacionados con la organización de enseñanza 

se publican regularmente en el tablón de anuncios y se editan en el sitio web del Centro. 

 

Verificación de conocimientos de los estudiantes 

Artículo 76º 

 

Los resultados de un estudiante en el dominio de una asignatura se observan continuamente en 

el curso de la enseñanza y se expresan en créditos. 

 

Por el programa de estudios se define la proporción de créditos obtenidos cumpliendo las 

obligaciones curriculares y aprobando los exámenes, conforme con la Ley y el acta general de la 

Universidad. 

 

El estudiante presenta el examen al término de la enseñanza de la asignatura en cuestión y a más 

tardar hasta el inicio de enseñanza de esa asignatura en el próximo año académico. 

 

Las convocatorias son: en enero-febrero, mayo-junio y septiembre.  

 

Si el estudiante no aprueba el examen presentándolo por primera vez, tiene el derecho a 

presentarlo una vez más en el curso del mismo año académico. 

 

Si no aprueba un examen presentándolo dos veces, el estudiante puede solicitar la presentación 

del examen ante una comisión. 

 

Si el estudiante hasta el comienzo del próximo año académico no aprueba todos los exámenes 

del curso inscrito, vuelve a inscribirse a las asignaturas de las que no haya aprobado el examen 

el próximo año académico. 
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Si el estudiante acumula faltas de asistencia por más del 20% del total de presenciales, sin 

justificación, pierde su derecho a examen. 

 

Por el acta general aprobada por el Consejo científico y de enseñanza se regula con más 

precisión la forma de presentación de exámenes y la evaluación. 

 

Trabajo fin de carrera, fin de máster y disertación 

Artículo 77º 

 

Los estudios de primer y segundo grado terminan con la elaboración y defensa del trabajo fin de 

carrera y de máster, y los estudios de doctorado con la elaboración y defensa de la disertación 

doctoral. 

 

La forma y el procedimiento de preparación y de defensa del trabajo fin de carrera, de máster y 

de disertación se regula por el acta general de la Universidad. 

 

Grados profesionales, académicos y científicos 

Artículo 78º 

 

Una persona que termine los estudios académicos básicos de una duración de tres años obtiene 

el título profesional con indicación de primer grado de estudios académicos del área 

correspondiente (en diploma en idioma inglés-bachelor). 

 

Una persona que termine los estudios académicos básicos de una duración de cuatro años, con 

extensión de 240 créditos ECTS como mínimo, obtiene la denominación profesional 

“licenciado” con indicación del título de primer grado de los estudios académicos del área 

correspondiente (en diploma en idioma inglés-bachelor with honours). 

 

Una persona que termine los estudios vocacionales especializados obtiene el título profesional 

de especialista, con indicación de segundo grado de los estudios vocacionales del área 

correspondiente. 

 

Una persona que termine los estudios académicos especializados obtiene el título profesional de 

especialista con indicación de segundo grado de los estudios académicos del área 

correspondiente. 

 

Una persona que termine loes estudios académicos de máster obtiene el título académico de 

máster, con indicación de segundo grado de los estudios académicos de diplomado del área 

correspondiente (en diploma en idioma inglés-master). 

 

Una persona que termine los estudios de doctorado obtiene el título profesional de doctor de 

ciencias con indicación de área correspondiente (en diploma en idioma inglés-Ph.D.). 

 

Cese de estatus del estudiante 

Artículo 79º 

 

El estatus del estudiante cesa en los siguientes casos: 

- si se da de baja de los estudios, 

- si termina los estudios, 

- si no se inscribe a un año académico, 

- si vence el plazo de término de los estudios que consta del doble número de años académicos 

previstos por el programa de estudios correspondiente para el fin de estudios y, 

- si se le dicta la medida disciplinaria de exclusión del Centro. 
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El Consejo científico y de enseñanza puede prorrogar al estudiante el plazo de término de los 

estudios en el caso de enfermedad que dure más de 6 meses, de embarazo y parto de la 

estudiante y en otros casos justificados. 

 

La decisión señalada en el párrafo 1 de este artículo se adopta a solicitud de estudiante y se 

fundamenta en los documentos entregados comprobantes de la justificación de solicitud. 

 

4. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Formas de realización de actividad de investigación 

Artículo 80º 

 

El Centro realiza el trabajo de investigación como un componente de iguales derechos de su 

actividad básica con el objetivo de promoción de la calidad de enseñanza, de introducción de los 

estudiantes al proceso de investigación y de formación de jóvenes. 

 

En la realización de actividad de investigación los docentes y colaboradores del Centro: 

- preparan el plan y el programa de su compromiso en los trabajos de investigación,  

- organizan el trabajo en proyectos de investigación y de consultoría, 

- organizan seminarios, manifestaciones y otras formas de reuniones profesionales, 

- tienen a su cargo la publicación de resultados de trabajo de investigación,  

- llevan a cabo otros trabajos vinculados con la efectuación del componente investigador de 

actividad del Centro. 

 

Organización de trabajo de investigación 

Artículo 81º 

 

El trabajo de investigación se organiza, según las normas, dentro de la unidad correspondiente 

de investigación del Centro o mediante equipos de proyecto. 

A fin de facilitar unas condiciones más propicias de la realización de prácticas de investigación 

de los estudiantes, de elaboración de trabajos fin de carrera y de máster y de disertaciones 

doctorales, el Centro puede establecer cooperación con las organizaciones de investigación 

nacionales y extranjeras correspondientes. 

 

5. EMPLEADOS DEL CENTRO 

 

Derechos y obligaciones de los empleados 

Artículo 82º 

 

Los empleados del Centro en su trabajo y conducta tienen la obligación de atenerse a las leyes, 

los estatutos y los principios éticos fijados por el Centro. 

 

En lo que atañe a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los empleados se aplica una 

Ley que rija el trabajo, si la Ley de Educación Superior Universitaria no lo regula en forma 

distinta. 

 

Sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades individuales de los empleados en el Centro 

decide el decano, y sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades individuales del decano 

decide el Consejo del Centro. 

 

Composición del personal docente 

Artículo 83º 
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El personal docente de la Universidad lo constituyen los docentes y colaboradores que realizan 

la enseñanza en los programas de estudios acreditados del Centro a tiempo completo, a tiempo 

incompleto y que ejerzan el trabajo adicional, así como los profesores eméritos. 

 

Además de las personas mencionadas en el párrafo 1 de este artículo, en la realización de 

enseñanza asimismo pueden participar los profesores visitantes y los investigadores, de acuerdo 

con la Ley. 

 

Rangos docentes 

Artículo 84º 

 

Los rangos docentes son: profesor enseñante, profesor de estudios vocacionales, profesor 

asistente, profesor asociado y profesor regular. 

 

Condiciones de elección al rango de docente 

Artículo 85º 

 

Las áreas de las cuales los docentes y colaboradores establecen la vinculación laboral en el 

Centro se armonizan a nivel de la Universidad, por el acta de armonización aprobada por el 

Senado. 

 

Al rango de enseñante, de profesor de estudios vocacionales y de profesor asistente puede ser 

elegida una persona que cumpla con los requisitos prescritos por la Ley de Educación Superior 

Universitaria. 

 

Al rango de profesor asociado o regular puede ser elegida una persona que cumpla con los 

requisitos prescritos por la Ley de Educación Superior Universitaria y que, según las normas, 

haya pasado al menos un período electoral en el rango inferior. 

 

Promoción extraordinaria 

Artículo 86º 

 

Excepcionalmente, un docente puede ser promocionado al rango superior antes del vencimiento 

de período señalado en el artículo 56 párrafo 3 del presente Estatuto si en su trabajo ha mostrado 

resultados excepcionales y si ha cumplido todos los requisitos prescritos por la Ley para la 

elección al rango superior. 

 

El Consejo de profesores regulares de la Universidad, a propuesta del decano, emite su 

aprobación de promoción extraordinaria. 

 

Establecimiento de vinculación laboral y obtención de rango de docente 

Artículo 87º 

 

El decano convoca el concurso de establecimiento de vinculación laboral y obtención del rango 

de docente de las áreas fijadas por el acta general del Centro, con arreglo a la política aprobada 

de empleo y contrato de docentes y colaboradores de la Universidad. 

 

El procedimiento de recolección de solicitudes de candidatos, nombramientos de la comisión de 

preparación del informe de los candidatos postulados y la determinación de propuesta de 

elección del docente a un rango, se ejecuta en forma y en plazos definidos por el acta general de 

la Universidad. 

 

El Consejo electoral de la Universidad, a propuesta del Consejo científico y de enseñanza del 

Centro, efectúa la elección de un docente a un rango. 
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Prórroga de vinculación laboral a un docente 

Artículo 88º 

 

Para asegurar la continuidad del proceso educativo, a un profesor empleado en el Centro que 

haya cumplido los requisitos de jubilación señalados en la Ley, puede prorrogarse la 

vinculación laboral por hasta dos años académicos si la legislación Laboral vigente a la fecha no 

indicase lo contrario. 

 

El decano adopta la decisión de prórroga de vinculación laboral, y si se trata del decano, la 

decisión de prórroga de vinculación laboral la toma el Consejo del Centro a propuesta del 

Consejo científico y de enseñanza, con previo acuerdo de profesor para el cual se presenta la 

propuesta. 

 

Profesor visitante 

Artículo 89º 

 

El consejo científico y de enseñanza del Centro puede tomar la decisión de contrato de un 

docente empleado en otra universidad o facultad, fuera del territorio nacional, sin convocar el 

concurso, para las necesidades de efectuación de enseñanza en el Centro, con el rango de 

profesor visitante. 

 

Los derechos y obligaciones del profesor visitante se regulan por el contrato firmado por el 

decano. 

 

Colaboradores 

Artículo 90º 

 

Los rangos de colaboradores en el Centro son: demostrador, colaborador en enseñanza y 

asistente.  

 

El colaborador se elige para el sub área definida por el acta general del Centro. 

 

El Consejo científico y de enseñanza del Centro efectúa la elección de colaboradores en forma y 

según el procedimiento prescrito por el acta general aprobada por el Senado de Universidad. 

 

Condiciones de elección de colaboradores 

Artículo 91º 

 

Al rango de demostrador puede ser elegida una persona en el curso final de los estudios o que 

haya terminado el primer grado de los estudios y que, durante dichos estudios, haya tenido de 

calificación media 8 como mínimo. 

 

Al rango de colaborador en enseñanza en los estudios de primer grado puede ser elegido un 

estudiante de segundo grado que haya terminado los estudios de primer grado con la calificación 

media de 8 como mínimo y que demuestre la afinidad hacia el trabajo de enseñanza. 

 

Al rango de asistente puede ser elegido un estudiante de los estudios de doctorado que haya 

terminado los niveles anteriores de los estudios de primer grado con la calificación media de 8 

como mínimo, que demuestre la afinidad hacia el trabajo en enseñanza y hable un idioma 

extranjero importante. 

 

Procedimiento de elección de colaborador 

Artículo 92º 
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El Consejo científico de enseñanza del Centro efectúa la elección de colaboradores en 

enseñanza y de asistentes en forma y siguiendo el procedimiento prescrito por el acta general 

aprobada por el Senado de Universidad. 

 

El decano elige a demostradores, a propuesta del docente de asignatura en la cual dicha persona 

realizará tareas de demostrador, adquiriendo previamente la opinión del jefe de cátedra en 

cuestión. 

 

Con una persona electa al rango de colaborador el decano cierra el contrato de trabajo para un 

año, con la posibilidad de prórroga de contrato por un año más. 

 

Con una persona electa al rango de colaborador en enseñanza el contrato de trabajo se cierra 

para un año, con la posibilidad de prórroga de contrato por un año más durante los estudios, y 

como máximo hasta el final del año académico en el que se terminan los estudios de segundo 

grado. 

 

Con una persona electa al rango de asistente el contrato de trabajo se cierra para un período de 

tres años más. 

 

Contrato de docentes y colaboradores en otra institución educativa universitaria 

Artículo 93º 

 

Un docente o un colaborador que tenga cerrado el contrato de trabajo con el Centro puede cerrar 

el contrato laboral en otra institución educativa universitaria fuera de la Universidad sólo con 

previa autorización del Consejo científico y de enseñanza, bajo condiciones y siguiendo el 

procedimiento definido por el acta general de la Universidad. 

 

La persona interesada presenta la solicitud de acuerdo al Consejo científico y de enseñanza, por 

escrito. 

 

El Consejo científico y de investigación del Centro tiene el deber de adoptar la decisión de un 

plazo de 15 días contando desde el día de la entrega de solicitud. 

 

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Calidad 

Artículo 94º 

 

El Centro asegura la calidad de educación universitaria (de los programas de estudios, de la 

enseñanza, de investigaciones y de condiciones de trabajo) con arreglo a la Ley, a los estándares 

establecidos en el ámbito de la educación universitaria, a las actas generales de la universidad y 

del Centro. 

 

Artículo 95º 

 

A fin de seguimiento, aseguramiento, promoción y desarrollo de la calidad de programas de 

estudios, de la enseñanza y de las condiciones de trabajo, el Consejo científico y de enseñanza 

del Centro forma la Comisión de Aseguramiento de la Calidad. 

 

La Comisión señalada en el párrafo 1 de este artículo tiene cinco miembros de los que tres son 

elegidos por el Consejo científico y de enseñanza entre los docentes y colaboradores, uno es 

elegido por la Secretaria del Centro entre el personal no docente y un miembro es elegido por la 

Asamblea de Estudiantes entre los estudiantes. 
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Artículo 96º 

 

La Comisión de aseguramiento de la calidad: 

- prepara y propone los estándares y el procedimiento de aseguramiento de la calidad del 

Centro,  

- considera el informe de autovaloración y emite su opinión al Consejo científico y de 

enseñanza,  

- propone las medidas de promoción de la calidad de trabajo,  

- ejerce otros trabajos en el ámbito de aseguramiento de la calidad conforme a las actas del 

Centro. 

 

7. REGISTRO Y DOCUMENTOS PÚBLICOS 

 

Registro 

Artículo 97º 

 

El Centro mantiene el Libro de Registro de estudiantes, el Registro de diplomas expedidos, de 

suplementos de diplomas y de actas de presentación de exámenes. 

 

El registro señalado en el párrafo 1 de este artículo se mantiene en idioma inglés, escrito en 

alfabeto latino, excepto en los casos prescritos por la Ley. 

 

El Libro de Registros de Estudiantes se custodia permanentemente. 

 

Documentos públicos 

Artículo 98º 

 

Los documentos públicos son: el expediente académico (índice de notas), el diploma y el 

suplemento de diploma. 

 

El Centro expide los documentos públicos en idioma inglés, escritos en alfabeto latino, en el 

formulario prescrito por el Ministro de Educación. 

 

Diploma y suplemento de diploma 

Artículo 99º 

 

A un estudiante que haya superado el programa de estudios de un nivel de estudios 

determinado, se le expide el diploma. 

 

Junto al diploma, al estudiante se le expide el suplemento de diploma. El diploma lo firman el 

Rector y el decano del Centro y se legaliza con el sello seco de la Universidad Singidunum. 

 

Declaración de nulidad del diploma y del suplemento de diploma 

Artículo 100º 

 

La Universidad declara nulo el diploma o el suplemento de diploma obtenido en el Centro en 

los siguientes casos: 

 

-  si los firma una persona no autorizada, 

- si el titular del diploma no ha cumplido todas las obligaciones de exámenes en forma y 

siguiendo el procedimiento definidos por la Ley y el programa de estudios. 

- si constata que el trabajo final para la obtención del título académico de maestría no es 

resultado del trabajo autónomo del candidato. 
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El Centro puede en cada momento declarar nulo el diploma o el suplemento de diploma por las 

razones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo, por su deber público o  a propuesta de un 

interesado. 

 

En el procedimiento de declaración de diploma o de suplemento de diploma nulo, el Consejo 

científico y de enseñanza del Centro forma una comisión de tres miembros, que constata todos 

los hechos relevantes importantes para la decisión y elabora la propuesta al Consejo científico y 

de la enseñanza. 

 

El Consejo científico y de enseñanza adopta la decisión de declaración de diploma o de 

suplemento de diploma nulo. 

 

8. RECURSOS DE TRABAJO DEL CENTRO 

 

Fuentes de recurso 

Artículo 101º 

 

El Centro adquiere los recursos de ejercicio de su actividad de las siguientes fuentes: 

- de la cuota de matrícula de estudios, 

- de regalos y legados, 

- realizando funciones de negocios, 

- de intereses y dividendos, 

- de otras fuentes, conforme a la Ley. 

 

9. SECRETOS DE NEGOCIOS 

 

Qué es un secreto de negocios 

Artículo 102º 

 

Un secreto de negocios lo constituyen los documentos y datos cuya comunicación a las personas 

no autorizadas podrían tener consecuencias nocivas para el funcionamiento del Centro y el 

ejercicio de su actividad, y  no están sujetas a las disposiciones de la Ley con la cual se regula la 

accesibilidad de información. 

 

Un documento o dato obtiene la calidad de secreto de negocios cuando lo declara el órgano del 

Centro y lo señala de manera adecuada como documento confidencial o da a conocer a las 

personas que tienen acceso a ese dato que éste es un secreto de negocios. 

 

Duración de obligación de guardar el secreto de negocios 

Artículo 103º 

 

La duración de obligación de guardar el secreto de negocios dura hasta que el órgano que haya 

declarado documento o dato confidencial libere a los empleados de dicha obligación. 

 

La obligación de guardar el secreto de negocios no cesa con la rescisión de contrato de trabajo 

con el Centro. 

 

10. ACTAS GENERALES DEL CENTRO 

 

Tipo de actas generales 

Artículo 104º 
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Las actividades, la organización y el trabajo del Centro se rigen por el Estatuto y por otras actas 

aprobadas por los órganos del Centro y de la Universidad. 

 

Por el Estatuto y por otras actas generales del Centro se regulan, según las normas, los asuntos 

que son por su índole, específicos para una facultad o centro universitario. 

 

Las actas generales del Centro son: el Estatuto, los reglamentos, los reglamentos de 

funcionamiento y las decisiones. 

 

Estatuto del Centro 

Artículo 105º 

 

El Estatuto del Centro lo aprueba el Consejo del Centro, y la propuesta del Estatuto se edita 

siete días como mínimo en el sitio web del Centro antes de su aprobación. 

 

Los empleados del Centro y los estudiantes pueden entregar al Consejo del Centro sus 

objeciones por escrito contra la propuesta del Estatuto tres días a más tardar antes de la sesión 

convocada del Consejo del Centro. 

 

Las modificaciones y complementos del Estatuto se aprueban en forma siguiendo el 

procedimiento definido de su aprobación. 

 

El Estatuto del Centro adoptado por el Consejo del Centro se entrega a la Universidad para su 

aprobación. 

 

La Universidad puede negarse a dar su aprobación al Estatuto si sus disposiciones son contrarias 

a las disposiciones de la Ley o del Estatuto y de otras actas generales de la Universidad y si las 

resoluciones en el Estatuto vulneran sustancialmente a la política aprobada de desarrollo de la 

Universidad. 

 

El Estatuto del Centro aprobado se edita en el sitio web del Centro después de la aprobación de 

la Universidad. 

 

Edición de actas generales del Centro 

Artículo 106º 

 

Las actas generales del Centro se editan en el sitio web del Centro. 

 

El acta general entra en vigor, según las normas, con el día de su edición en el sitio web. 

 

Si lo exige el interés del Centro, por el acta general puede preverse la entrada en vigor de dicha 

acta con la fecha de su aprobación. 

 

XVII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

Elección de los órganos del Centro. 

Artículo 107º 

 

La constitución del Consejo del Centro, del Consejo científico y de enseñanza y de la Asamblea 

de Estudiantes, así como la elección de decano se realizarán, con arreglo a la Ley y al presente 

Estatuto, en un plazo de 3 meses desde la aprobación de modificaciones y complementos del 

Estatuto del Centro. 

 

Artículo 108º 
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Un estudiante inscrito en los estudios básicos hasta la entrada en vigor de una nueva ley puede 

terminar los estudios según el plan y programa de estudios de duración de tres años y según las 

condiciones y normas de los estudios. 

 

El estudiante mencionado en el párrafo 1 de este artículo puede presentar una solicitud hasta el 

15 de octubre de año corriente para transferirse de los estudios de duración de tres años a los 

estudios académicos básicos de duración de cuatro años, si procede. Se estudiara caso por caso 

y las solicitudes deberán ser aprobadas por el Consejo del Centro previo ajuste oportuno de 

créditos ECTS a las asignaturas a impartir. 

 

Artículo 109º 

 

El texto publicado del Estatuto del Centro ha de ser editado en el sitio web del Centro al 

adquirir el acuerdo de la Universidad a las modificaciones y complementos del Estatuto. 

 

Artículo 110º 

 

Los requisitos de acceso al Centro son los vigentes en cada momento para las Facultades FMK 

y FEFA y  en las mismas condiciones.  

 

Adicionalmente a estas condiciones, se establece en MISC un requisito de acceso adicional, 

consistente en la prueba de idioma, con objeto de acreditar el dominio de la lengua inglesa, en 

que se van a impartir las enseñanzas en Marbella.  

 

En ningún caso las condiciones de admisión y acceso de alumnos al centro de estudios MISC 

podrá implicar discriminación alguna, ya sea por nacionalidad, sexo o raza, garantizándose la 

igualdad de acceso a los ciudadanos españoles. 

 
 

NOTA: Estatuto aprobado expresamente por Convenio de Colaboración entre la Universidad Singidunum 

de Belgrado y el Centro Internacional de Estudios Universitarios de Marbella. 
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Universidad Singidunum 

 

Marbella International Studies Center 

 

MISC 

 

 
Reglamento de Funcionamiento Interno: organización y realización de los estudios 

académicos básicos 

 

 

 

Disposiciones generales: 

Artículo 1: 

 

Se regulan en este Reglamento la organización y realización de los estudios académicos básicos, 

(en adelante denominado: el Reglamento), las reglas de estudios y otras cuestiones relacionadas 

a la enseñanza en el Marbella International Studies Center (MISC) adscrito a la Facultad de 

Medios y Comunicaciones (FMK) y a la Facultad de Ciencias Económicas, Finanzas y 

Administración de la Universidad “Singidunum” (en adelante denominado: el Centro). 

 

Artículo 2: 

 

Los estudios en el Centro se organizan y se realizan en base a los programas acreditados de los 

estudios y de acuerdo con la Ley de Alta Educación Universitaria, con los Estatutos de la 

Universidad “Singidunum” y con los Estatutos del Centro. 

 

El tiempo y el lugar de organización y realización de los programas de estudios: 

Artículo 3: 

 

Se organizan y realizan los programas de estudios durante el año académico en dos semestres: 

invernal y estival. 

 

El año académico empieza normalmente el 1 de octubre y es de 12 meses en calendario, no 

teniendo por que coincidir con el inicio de las enseñanzas que empiezan: 

 

- En el semestre invernal, el primer lunes del mes de octubre (día 6) y es de 12 semanas 

de enseñanza y 2 semanas de preparaciones de los exámenes y para los exámenes 

mismos, mas 7 días hábiles para la publicación de notas. 

- En el semestre estival, después de acabarse los exámenes del mes de enero y es de 12 

semanas de enseñanza y 2 semanas para las consultas, preparación de los exámenes y 

para los exámenes mismos, mas 7 días hábiles para la publicación de notas. 

 

Se realiza la enseñanza y se organizan los exámenes de acuerdo al Calendario Académico que 

adopta el Consejo Centro, y que se publicita en los edificios del Centro. 

 

Adquisición de calidad de estudiante: 

Artículo 4: 
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La calidad de estudiante puede ser adquirida por la inscripción en algún programa de estudios 

organizado y realizado por el Centro. 

 

Se realiza la inscripción de los estudiantes en base a la normativa de la Universidad Singidunum 

y a los Estatutos y Reglamentos del Centro. 

 

El Centro puede, antes de decidir la apertura de la Fase de Inscripción, organizar el registro de 

los interesados con el fin de poder planificar a tiempo las necesidades materiales y profesionales 

para los estudios. 

 

Los candidatos para la inscripción pasan el examen de entrada que comprende la comprobación 

de capacidades y afición del candidato para los estudios de distintos programas y comprobación 

del saber de lengua inglesa. 

 

Se consideran las capacidades del candidato en base a la acreditación documental de sus 

conocimientos  y en base a la entrevista oral. 

 

La lista de los candidatos para la inscripción tiene que determinarse en base al éxito general 

adquirido durante la educación secundaria y en base a los resultados adquiridos en el examen de 

entrada. 

 

Para ser admitido en el Centro el candidato tendrá que presentar la siguiente documentación: 

- Copia del Diploma de grado (traducción certificada al inglés o castellano) 

- Carta de motivación explicando las razones de tu solicitud, expectativas y ambiciones 

- Dos fotografías tamaño pasaporte 

- Copia del pasaporte o carta de identidad nacional 

- Copia del certificado de idioma inglés (TOEFL; IELTS o MIUC English Entry Test) 

- Justificante de ingreso de la reserva de matrícula 

Los estudiantes del Centro tienen el estatus de estudiantes autofinanciados. 

 

Inscripción de los estudiantes llegando de alguna otra institución universitaria. 

Artículo 5: 

 

Se puede inscribir al programa de estudios de primer grado, (los estudios académicos básicos), 

también el estudiante de alguna otra institución universitaria que ha adquirido un número 

determinado de los puntos ESPB, dentro del mismo o similar campo de los estudios. 

 

No se le puede reconocer al estudiante del párrafo 1, de este artículo más del 50% del número 

total de puntos ESPB necesarios para el correspondiente programa de estudios en este Centro. 

 

Excepcionalmente, al estudiante que viene de alguna facultad que tiene la misma clase de 

estudios, se le podrá reconocer más del 50% del número total de los puntos ESPB adquiridos, 

previa solicitud expresa de dicho estudiante y por determinación expresa del Consejo del 

Departamento, previo estudio individual de cada caso y petición. 

 

La decisión de reconocimiento de los puntos ESPB es adoptada por el Decano a proposición de 

la Comisión de tres miembros que nombra el Decano. 

 

El estudiante de alguna otra institución universitaria puede inscribirse en el año superior 

correspondiente de los estudios si tiene la posibilidad de inscribir las asignaturas del año 

siguiente de los estudios en el Centro que le llevan al menos 42 puntos ESPB, en base de los 



41 

 

exámenes que ha pasado con éxito en el Centro o Facultad de la que procede y que son 

reconocidos o sean convalidados por este Centro. 

 

Estudios a distancia: 

Artículo 6: 

 

El Centro organiza los estudios a distancia de acuerdo al programa de estudios acreditados 

similar al programa según el que estudian los estudiantes regulares. 

 

El candidato debe presentar una petición al Decano del Centro en forma escrita en el que 

indique las razones por las que quiere estudiar a distancia, y si quiere adquirir la calidad de 

estudiante a distancia. 

 

Las causas para estudiar a distancia pueden ser: laborales, por imposibilidad física de 

desplazarse a la ciudad de Marbella, embarazo, maternidad o paternidad, enfermedad y otros, 

justificados documentalmente. 

 

El Decano aprecia si estas razones son justificadas y adopta la resolución respectiva. 

 

El estudiante que estudia a distancia tiene la obligación de cumplir con todas las obligaciones en 

la enseñanza prescrita por el Consejo del Centro bajo una compensación de presencia a los 

cursos y otras formas de enseñanza que impiden la presencia del estudiante y asegurar el 

número prescrito de los puntos ESPB necesarios para la inscripción del siguiente año de los 

estudios. 

 

El importe de colegiatura para los estudios a distancia será determinada por el Consejo de l 

Centro, a proposición del propio Consejo. 

 

El avance en los estudios: 

Artículo 7: 

 

Se inscribe el estudiante en el año académico en el plazo previsto para la inscripción que 

determina el Decano a proposición del Consejo del Centro. 

 

El programa de los estudios comprende las asignaturas obligatorias y las asignaturas electivas. 

 

El estudiante debe estudiante frecuentar la enseñanza de todas las asignaturas obligatorias  y 

electivas previstas por el programa de estudios en que se ha inscrito. En cualquier caso, con un 

20% o mas faltas de asignaturas presenciales, no justificadas, el estudiante no tendrá derecho a 

examen final y tendrá que repetir la asignatura. 

 

El estudiante elige su asignatura electiva de la lista de asignaturas electivas previstas por el 

programa de estudios del año de estudios en que se ha inscrito. 

 

Excepcionalmente, y a petición personal, el estudiante puede inscribirse también en alguna 

asignatura electiva de algún otro año de estudios o de algún otro programa de estudios, que se 

realiza en el Centro durante el semestre en concurso. 

 

El Consejo del Centro adopta la decisión según la petición del párrafo 5 de este artículo. 

 

El estudiante adquiere el derecho de legalizar su semestre y de aprobarlo en el caso de que haya 

efectuado todas las obligaciones preliminares antes del examen de todas las asignaturas inscritas 

en el comienzo del año académico. 
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La condición para la inscripción del año siguiente de los estudios, la adquiere el estudiante que 

tiene como máximo 2 exámenes que no ha pasado con éxito el año precedente de los estudios. 

 

El estudiante puede traspasar al año siguiente de los estudios solamente los exámenes del año 

precedente. 

 

El estudiante que no satisface las condiciones del párrafo 3 de este artículo, se inscribe de nuevo 

al mismo año de los estudios. 

 

El estudiante que no pasa la asignatura obligatoria hasta el comienzo del año siguiente, inscribe 

esta misma asignatura y si no pasa con éxito una asignatura electiva, puede de nuevo inscribir la 

misma asignatura electiva o elegir alguna otra asignatura electiva. 

 

La lista de las asignaturas obligatorias y su disposición por años o cursos se determinan con el 

programa de estudios. 

 

Estudios acelerados: 

Artículo 8: 

 

El estudiante puede decidirse por estudios acelerados bajo la condición de haber pasado con 

éxito todos los exámenes de las asignaturas del año precedente de los estudios previstos por el 

programa de estudios, con la nota promedio minima de 8. 

 

Los estudios acelerados comprenden poder inscribir hasta un 50% de las asignaturas del año 

siguiente de los estudios. En cualquier caso, siempre con la aprobación del tutor individual de 

cada estudiante. 

 

El estudiante debe realizar todas las obligaciones pre-examinales para las asignaturas inscritas 

paralelamente con la realización de las obligaciones de las asignaturas del año en que se inscribe 

regularmente. 

 

Los gastos de los estudios acelerados se calcula de acuerdo al número de las asignaturas 

suplementarias inscritas. 

 

El estudiante presenta una petición o solicitud por escrito para que se le permitan los estudios 

acelerados al Decano del Centro, que resolvera y comunicara su decision a la mayor brevedad 

posible. 

 

Organización de la enseñanza: 

Artículo 9: 

 

El catedrático respectivo esta obligado a determinar el plan de trabajo para cada asignatura que 

se realiza de acuerdo al programa de estudios durante el semestre. 

 

El plan de trabajo comprende la clase de obligaciones pre-examinales,  el modo de su 

realización y los plazos para la realización de dicha obligaciones. 

 

El catedrático tiene la obligación de presentar durante la primera semana de la enseñanza a los 

estudiantes el contenido de la asignatura, el plan de trabajo, los métodos de trabajo, el modo de 

organizar y realizar los exámenes, el modo de apreciación (notas) y otras informaciones 

necesarias. 

 

Se organizaran los cursos de las asignaturas electivas en el caso de que se computen al menos 

15 candidatos para esta asignatura. 
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El catedrático es responsable de la realización de todas las formas de la enseñanza dentro de la 

asignatura de la que se ocupa. 

 

Las formas de la enseñanza: 

Artículo 10: 

 

Las formas de la realización de la enseñanza son: los cursos, los ejercicios, seminarios, 

practicums, presentaciones, proyectos, la enseñanza práctica, las consultas y el trabajo del 

mentor. 

 

Cursos: 

 

Los cursos son la forma obligatoria presencial de realización de la enseñanza. Comprenden una 

exposición sintética de la materia de las asignaturas, que será estudiada también en otras formas 

de enseñanza, lo que facilitara a los estudiantes conocer el volumen y el fondo de la materia, 

con los temas que no están presentadas de un  modo correspondiente en la literatura obligatoria 

y con la materia que, según experiencia, es especialmente difícil para los estudiantes. 

 

Los cursos los realizan los profesores Docentes del Centro, y los colaboradores y asistentes en 

la enseñanza participan en la preparación y están presentes en los cursos. 

 

Los asistentes pueden, bajo el control del profesor Docente correspondiente, realizar un número 

determinado de cursos cada año así como una fase de preparación para el trabajo en la 

enseñanza. 

 

Los asistentes tendrán derecho a examen final siempre que no superen el 20% de faltas 

injustificadas de asistencia a las clases presenciales obligatorias. 

 

Los catedráticos de otros centros o facultades, así como de la Universidad Singidunum, pueden 

realizar los cursos en el Centro bajo las condiciones, modo y procedimiento prescrito por la Ley, 

Estatutos de la Universidad Singidunum y Estatutos de este Centro. 

 

Ejercicios: 

 

Los ejercicios son una forma de la enseñanza en que, al depender de la naturaleza de la materia, 

los estudiantes se ejercen y aplican sus saberes adquiridas en los cursos, elaboran los ejemplos 

de la materia expuesta en los cursos, resuelven las tareas prácticas y teóricas y los casos de 

práctica, etc. 

 

Los profesores Docentes y sus colaboradores preparan y realizan los ejercicios. El Docente 

responsable de cada asignatura, es también el responsable del contenido de los ejercicios. 

 

Seminario: 

 

El seminario es una forma de enseñanza en que los estudiantes, bajo la supervisión del Gerente 

de seminario, elaboran y estudian activamente la materia correspondiente.  

 

El fin y objetivo del seminario es examinar más profundamente algunos contenidos temáticos, 

conocer los modos de pensamiento crítico y las conclusiones en distintas áreas científicas. 

 

Los seminarios pueden ser “problemáticos”, con las simulaciones en vídeo o computador, etc. 

Los gerentes de seminarios son profesores Docentes y asistentes. 
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Tesis del seminario: 

 

La Tesis del seminario es una forma de enseñanza en que los estudiantes elaboran en forma 

escrita los distintos problemas de la materia estudiada utilizando los saberes de la metodología 

de realización del trabajo científico de una determinada área. 

 

El estudiante esta obligado a elaborar y defender su tesis de seminario si esto está prescrito por 

el programa de los estudios del año de estudios correspondiente. 

 

El tema de la tesis la determina el profesor docente encargado para esta asignatura en el plazo 

previsto por el programa de los estudios del año de estudios correspondiente. 

 

Practicum: 

 

El practicum es una hora en la que se aplican en prácticas los saberes adquiridos en los cursos o 

ejercicios. 

 

Presentación: 

 

La presentación es un exposé oral de la tesis preparada sobre algún tema. 

 

Proyecto: 

 

El proyecto es un trabajo especial preparado según el área elegida previamente. 

 

Cursos prácticos: 

 

Los cursos prácticos comprenden la práctica profesional y otras formas de enseñanza en que se 

aplican en práctica los saberes adquiridos y las habilidades de la materia cursada, bajo el control 

de un profesional. 

 

Consultas: 

 

Las consultas son una forma de enseñanza en la que el profesor docente, en un contacto directo 

con el estudiante, explica las partes complejas de la materia y le ofrece la ayuda en la resolución 

de distintos problemas; es decir, le ofrece ayuda en la elaboración de los proyectos, tesis de 

seminario y tesis definitiva. 

 

Las consultas son, según regla, individuales, pero según necesidad pueden ser colectivas. 

 

Las consultas son realizadas por los profesores docentes, asistentes y colaboradores en la 

enseñanza. 

 

El tiempo de las consultas se indica en las tablas de anuncios y en el sait del Centro. 

 

En cualquier caso, cada profesor docente, de acuerdo con el consejo del Departamento fijara y 

anunciara en el programa de la asignatura, los porcentajes para cada parte de la asignatura 

destinados a la elaboración y calculo de la calificación final. 

 

Comprobación del saber de los estudiantes: 

Artículo 11: 
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La comprobación del saber de los estudiantes se efectúa regularmente y de forma continua 

durante todo el año académico, por todas las partes con obligaciones examinatorias, por los 

exámenes mismos y por la defensa de la tesis final. 

 

El estudiante puede, si satisface las obligaciones examinatorias y pasando los exámenes, realizar 

como máximo 100 puntos. 

 

Las obligaciones examinatorias: 

Artículo 12: 

 

El estudiante tiene la obligación de participar presencialmente en todas las formas prescritas de 

la enseñanza, siendo el límite de faltas de asistencia de un 20% injustificadas. 

 

Asistencia a  los cursos: 

Artículo 13: 

 

Se considera que el estudiante ha frecuentado regularmente la enseñanza si no tiene más de 3 

ausencias a los cursos y 3 ausencias a otras formas prescritas de la enseñanza durante el 

semestre. 

 

Excepcionalmente, al estudiante se le puede, en base a la resolución del Decano y con un 

certificado correspondiente, aprobar la ausencia de enseñanza por las razones siguientes: 

 

- Estudios paralelos en otra Facultad o Centro Universitario, 

- Participación en la preparación y en los juegos deportivos en el estatus de un deportista 

supremo, 

- Por práctica profesional en el país o en el extranjero, por otras razones justificadas. 

 

Se establece Evidencia única sobre todas las obligaciones de los estudiantes de todas las formas 

de trabajo de enseñanza: 

 

- Por otras razones justificadas. 

 

Se determina la nota final en el examen, participando los puntos adquiridos en la realización de 

las obligaciones examinatorias en la nota final con al menos 30 puntos. 

 

Coloquio: 

 

Se controla el saber de una parte de la materia de alguna asignatura por el coloquio. La materia 

que se controla en el coloquio es la materia cursada  hasta este momento. Los coloquios pueden 

ser orales, escritos, prácticos o combinados. 

 

Examen: 

Artículo 14: 

 

El examen es el control final del saber del estudiante del contenido de la asignatura. El 

estudiante pasa el examen inmediatamente después de acabarse el curso respectivo como muy 

tarde, hasta el comienzo del curso de esta asignatura en el siguiente año académico. 

 

Tienen derecho a examen los estudiantes que hayan asistido a clase y que no hayan excedido 

unas ausencias del 20% del programa lectivo. 

 

Las convocatorias de los exámenes serán: enero-febrero, mayo-junio y septiembre.  
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El estudiante puede presentarse en un examen si tiene legalizadas y regularmente cumplidas 

todas las obligaciones examinatorias de esta asignatura. 

 

El estudiante no puede pasar el examen del año siguiente  de los estudios antes de pasar los 

exámenes de las asignaturas obligatorias del año precedente. 

 

Tesis final: 

Artículo 15: 

 

La tesis final es un trabajo independiente del estudiante sobre un tema determinado, cuya 

elaboración y defensa se realizan en el final del programa de los estudios. 

 

El estudiante tiene el derecho de elaborar la tesis final de alguna de las asignaturas previstas por 

el programa de los estudios donde se ha inscrito. 

 

El estudiante puede elegir el tema para su tesis solamente cuando le quedan como máximo 3 

exámenes a pasar hasta el final de los estudios. 

 

Tema de la Tesis final: 

Artículo 16: 

 

El estudiante elige el tema de la tesis final de acuerdo con el profesor encargado de la asignatura 

respectiva. 

 

El estudiante registra  y presenta su tema con argumentación al Consejo del Departamento. El 

plazo para la elaboración y entrega del tema final es 6 meses, desde el día de defensa del tema. 

 

Después del plazo del párrafo 2 de este artículo, el estudiante pierde el derecho a la defensa de 

la tesis y debe elegir otra tesis. 

 

Exclusivamente, y en casos excepcionales, se le puede permitir al estudiante, por petición 

propia, prorrogar el plazo del párrafo 2 de este artículo. 

 

Entrega de la Tesis final: 

Artículo 17: 

 

El estudiante entrega su tesis al Servicio de estudiantes en 3 ejemplares. El Consejo del 

Departamento forma una Comisión de 3 miembros de los profesores encargados de los 

departamentos correspondientes para la revisión, apreciación y defensa de la tesis. 

 

El presidente de la Comisión es el profesor docente encargado de esta asignatura. La Comisión 

tiene la obligación de revisar la tesis en el plazo de 3 semanas desde el día de su entrega, e 

indicar al estudiante los defectos eventuales. 

 

Después de la aceptación de la tesis, la Comisión aprueba o sea, permite la defensa de la tesis y 

fija fecha, hora y lugar de celebración de la defensa. El estudiante esta obligado a entregar al 

Servicio de estudiantes la versión definitiva de la tesis final como máximo 6 días antes la fecha 

de su defensa. 

 

La defensa de la tesis se registra en un formulario prescrito del Centro. 

 

Una vez defendida y superada la defensa, el Centro publica, almacena y exhibe en la biblioteca 

para consulta pública dicha tesis. 
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Defensa  de la Tesis final: 

Artículo 18: 

 

La defensa de la tesis se efectúa ante la Comisión determinada a tal efecto. La defensa de la 

tesis comprende: la presentación oral de la misma por el estudiante en persona, las preguntas 

hechas por los miembros de la Comisión relativas al tema de la tesis, y las respuestas del 

estudiante a las cuestiones planteadas. 

 

Suspensión de los derechos y de las obligaciones del estudiante: 

Artículo 19: 

 

El Decano le puede permitir al estudiante, por petición propia, la suspensión de sus derechos y 

obligaciones durante los estudios en los casos siguientes: 

 

- enfermedad grave durante al menos 3 meses. 

- envío a una práctica profesional de al menos 6 meses, 

- custodia de menor a su cargo hasta 1 año de vida, 

- por embarazo. 

 

Durante la suspensión del derecho y obligaciones el estudiante no puede pasar los exámenes. El 

tiempo de suspensión de los derechos y obligaciones no está calculada en el curso (tiempo de 

los estudios). 

 

Cese del estatus de estudiante: 

Artículo 20: 

 

El estatus de estudiante cesa en los casos siguientes: 

 

- si el estudiante se da baja, 

- si acaba los estudios, 

- si no se inscribe en el siguiente año académico, 

- si no acaba con sus estudios en el plazo doble del plazo previsto para los estudios en el 

programa de estudios, 

- si se le aplica al estudiante la medida disciplinaria de expulsión de los estudios del Centro. 

 

Prorroga del estatus de estudiante: 

Artículo 21: 

 

Al estudiante se le puede, a su petición, permitir la prorroga del plazo de estudios en los casos 

siguientes: 

 

- fallecimiento en la familia, 

- enfermedad o custodia de un miembro de la familia, 

- participación en la preparación y en las competiciones deportivas mismas en el estatus del 

deportista supremo, 

- en otros casos justificados que determine el Consejo del Centro. 

 

Facilidades para los estudiantes con necesidades especiales: 

Artículo 22: 

 

El Centro tiene la obligación de incluir con igual derecho a los estudiantes con necesidades 

especiales en el proceso científico y de enseñanza en el Centro y asegurarles el mínimo de las 

condiciones necesarias. 
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Los derechos de los estudiantes del párrafo 1 de este artículo se cumplen de acuerdo a las 

posibilidades del Centro, y de modo determinado por decision del Consejo del Centro. 

 

Los estudiantes visitantes: 

Artículo 23: 

 

El estudiante visitante es un estudiante de alguna otra universidad que se inscribe en algunas 

partes del programa de los estudios en el Centro de acuerdo con el contrato vigente entre el 

mismo y esta otra universidad, sobre el reconocimiento de los puntos. 

 

La asitencia del estudiante visitante puede ser un año académico como máximo, o sea dos 

semestres. 

 

Los derechos y las obligaciones del estudiante visitante, el modo de pagar los gastos de sus 

estudios, las posibilidades de continuación de sus estudios en el Centro y otras cuestiones 

relativas a su calidad, son ordenadas por el contrato del párrafo 1 de este artículo. 

 

El estudiante visitante debe demostrar la asistencia a los cursos y la superación con éxito de  los 

exámenes previstos en el programa, con su libreta de estudiante, o por otro documento previsto. 

 

Externalizacion de estudiantes: 

Artículo 24: 

 

El estudiante de este Centro puede realizar una parte del programa de los estudios en otra 

institución universitaria, de acuerdo con el contrato entre el Centro y esta otra institución de alta 

educación universitaria sobre el reconocimiento de los puntos. 

 

La parte del programa de los estudios que el estudiante realiza en otra institución universitaria 

fuera de este Centro, no puede durar menos tiempo de 1 ni más tiempo de 2 semestres. 

 

La parte del programa de estudios que el estudiante del párrafo 1 de este contrato realiza puede 

comprender una o más asignaturas. 

 

Los derechos y las obligaciones del estudiante, el modo de cubrir los gastos de los estudios y 

otras cuestiones relativas a la realización de una parte del programa de los estudios, se reglan 

con el contrato de párrafo 1 de este artículo. 

 

La libreta del estudiante u otro documento válido representa la prueba de que el estudiante ha 

frecuentado los estudios y que ha pasado los exámenes. 

 

Evidencia: 

Artículo 25: 

 

El Centro tiene la obligación de instituir el Libro de Matrícula de los estudiantes, la Evidencia 

de los Diplomas expedidos y de los Anexos a los Diplomas, y el Proceso verbal del examen. 

 

Los datos de la Evidencia se utilizan de modo que se asegura y garantiza la protección de la 

identidad del estudiante, de acuerdo con la Ley. 

 

Las disposiciones transitorias finales: 

Artículo 26: 

 

Este Reglamento entra en vigor el día de su publicación en el sait del Centro. 
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NOTA: Reglamento Interno aprobado expresamente por Convenio de Colaboración entre la 

Facultad de Medios y Comunicación (FMK) y Facultad de Ciencias Económicas, Finanzas y 

Administración (FEFA) de la Universidad Singidunum de Belgrado y MISC. 

 

 
 

 

 


