INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

Granada, noviembre de 2010

Modificado para su adaptación al decreto 254/2009, de 26 de mayo de la Junta
de Andalucía y a la normativa específica de Institutos Universitarios de
Investigación de la Universidad de Granada

PREÁMBULO

La Universidad de Granada, al objeto de poder cumplir mejor con las funciones
que le encomienda la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), la Ley Andaluza
de Universidades (LAU), los Estatutos de la Universidad de Granada (EUG) y
cualesquiera otras disposiciones de rango superior, ha creado el Instituto de
Biotecnología de la Universidad (de ahora en adelante IBT) de Granada, al cual
le ha encomendado la Investigación Científica y Técnica en Biotecnología, así
como la docencia en los estudios de posgrado y de otros niveles que en su
momento se decida, y el asesoramiento en los ámbitos de esta especialidad
científica

NATURALEZA JURÍDICA Y COMPETENCIAS

1. El Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada, creado por
resolución del Rectorado de 9 de enero de 1990, tiene la condición de
Instituto Universitario de Investigación.

2. Las competencias de este Instituto serán:
a) Organizar y ejecutar sus programas de Investigación Científica y técnica
en el ámbito de la Biotecnología.
b) Organizar y evaluar programas y estudios de doctorado y de posgrado
de acuerdo con la normativa que dicte el Consejo de Gobierno, así como
actividades de especialización y de formación.
c) Promover la colaboración con otros Institutos, Entidades o Personas
públicas o privadas realizando estudios, proyectos, contratos y emitiendo
dictámenes.
d) Supervisar la dedicación y la actividad investigadora de sus miembros.
e) Administrar su presupuesto.

COMPOSICIÓN

Podrán ser miembros de los Institutos Universitarios de Investigación:

a) Personal docente e investigador de la Universidad de Granada. Deberá
contar con el informe favorable del Consejo de Departamento de
acuerdo con lo recogido en los Estatutos de la Universidad.
b) Investigadores y personal de otros centros públicos o privados. Deberán
contar con el informe favorable del centro del que proceden.
c) Personal investigador en formación, que se adscribirá de forma temporal
mientras esté vigente su periodo formativo, previa solicitud de su tutor,
que deberá ser miembro del Instituto.
d) Personal investigador contratado con cargo a programas, contratos o
proyectos desarrollados por el Instituto.
e) Personal administrativo y técnico.
f) Miembros honorarios nombrados por el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejo del Instituto, de entre aquellas personalidades de
reconocido prestigio en el ámbito del Instituto.

A fin de renovar la permanencia en el Instituto,

el personal docente e

investigador adscrito al IBT-UGR deberá presentar anualmente el curriculum
vitae en el que se justifique que ha publicado al menos dos artículos al año en
revistas indexadas en JCR o que participa en proyectos o contratos de
investigación con fuente de financiación externa a la Universidad de Granada.
En los artículos deberá obligadamente figurar su filiación al IBT. .

ÓRGANOS DE GOBIERNO

a) Consejo del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada:
Concepto y composición:

El Consejo es el órgano superior de gobierno del IBT. El Consejo de Instituto,
presidido por su Director y en el que actuará como Secretario el del Instituto,
estará integrado por:

a) El personal docente e investigador doctor, funcionario o contratado.
b) Una representación del resto de personal docente e investigador
equivalente a la mitad de los miembros del apartado anterior.
c) Una representación de los estudiantes que reciban enseñanzas de
postgrado y doctorado organizadas por el Instituto equivalente al diez por
ciento de los miembros del apartado a).
d) Una representación del personal de administración y servicios que
desempeñe su actividad en el Instituto, hasta un máximo de cuatro.
e) Una representación de cada una de las entidades patrocinadoras, caso de
que las hubiera.

Competencias del consejo:

a) Elegir y, en su caso, cambiar al Director, salvo que en el convenio de
creación o adscripción se disponga otra cosa.
b) Establecer las directrices generales de funcionamiento del Instituto.
c) Analizar y, en su caso aprobar, los programas de investigación científica y
técnica del Instituto.
d) Analizar, organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de
postgrado.
e) Aprobar la programación anual y plurianual de actividades docentes y de
investigación del Instituto.
f) Aprobar la memoria anual de actividades del Instituto y hacerla pública.
g) Aprobar la distribución del presupuesto asignado al Instituto.

h) Formular propuestas referentes a las necesidades de dotación de plazas
de personal investigador y de personal de administración y servicios
correspondientes al Instituto, especificando sus características y perfil.
i) Asumir cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes, los
presentes Estatutos o su normativa de desarrollo y, en su caso, el
convenio de creación o adscripción.
j) El Consejo del Instituto podrá dotarse de cuantas comisiones consultivas
o ejecutivas considere necesarias.

Normativa del Consejo:
a) El Consejo del Instituto de Biotecnología se reunirá con carácter ordinario
al menos una vez en cada trimestre lectivo del año académico, bajo la
presidencia del Director o, en su caso, del Subdirector.
b) La convocatoria de las sesiones ordinarias será realizada por el Director,
notificándose la misma a cada uno de sus miembros con una antelación
mínima de tres días hábiles.
c) El Consejo será convocado en sesión extraordinaria por el Director del
Instituto, a iniciativa de éste o a solicitud de al menos el 20% de sus
miembros. En este último caso, no podrá mediar un plazo superior a 15
días entre la petición de la sesión extraordinaria y la celebración de la
misma.
d) La convocatoria de las sesiones extraordinarias será notificada a cada
uno de los componentes del Consejo con una antelación mínima de 48
horas.
e) En cada convocatoria de sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias,
deberá constar el Orden del Día, que será fijado por el Director, así como
el lugar, fecha y hora señalados para la celebración en primera y segunda
convocatoria.
f) De las sesiones del Consejo de Instituto se levantará Acta que será
firmada que será firmada por el Secretario del Instituto con el Visto Bueno
del Director. Dentro de los diez días siguientes a la conclusión de la
sesión, el Acta deberá estar a disposición de todos los miembros del
Consejo. En el caso de no producirse reclamación en los treinta días

siguientes a la celebración de la sesión, se entenderá aprobada; en caso
contrario se someterá a la aprobación del Consejo en la siguiente sesión.
g) Para iniciar una sesión del Consejo será necesaria la presencia de la
mitad más uno de sus miembros en primera convocatoria (quorum). En
segunda convocatoria no será necesario quorum.
h) Los acuerdos del Consejo del Instituto habrán de ser aprobados por
mayoría simple de los asistentes a la sesión, sin perjuicio de las mayorías
especiales que se establezcan en los Estatutos de la Universidad y en
este reglamento. En todo caso, se requerirá mayoría absoluta para: i)
elección o remoción del Director, ii) aprobación del presupuesto y iii)
reforma del Reglamento de régimen interno.

b) Director del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada:
Concepto

1. El Director ostenta la representación del Instituto Universitario de
Investigación y ejerce las funciones de dirección y gestión ordinaria de éste.
2. El Consejo de Instituto Universitario de Investigación elegirá al Director de
entre el personal docente e investigador doctor, funcionario o contratado,
adscrito al Instituto a tiempo completo. Su elección, nombramiento, remoción
y la duración de su mandato se ajustarán a lo previsto para el Director de
Departamento.
3. En el supuesto de Institutos de Investigación adscritos, mixtos o
interuniversitarios, el nombramiento del Director se ajustará a lo dispuesto en
el respectivo convenio.

Competencias

a) Ejercer la dirección y gestión ordinaria del Instituto y ejecutar los acuerdos
del Consejo.
b) Proponer, en su caso, previa aprobación del Consejo, el nombramiento
por el Rector de un Subdirector del Instituto, que substituirá al Director en

sus funciones en caso de ausencia de éste. Así mismo, proponer en su
caso y previa aprobación del Consejo, el nombramiento por el Rector una
Junta de Dirección, la cual estará constituida por el Director, quien la
presidirá, Subdirector (en su caso), Secretario y otros dos miembros del
Consejo a propuesta del Director.
c) Dirigir, impulsar y coordinar las actividades del Instituto.
d) Velar por el cumplimiento de las funciones encomendadas al personal
adscrito al Instituto, a fin de asegurar la calidad de las actividades que en
él se desarrollen.
e) Impulsar los mecanismos de evaluación externa de las actividades
desarrolladas.
f) Administrar el presupuesto asignado al Instituto, responsabilizándose de
su correcta ejecución.
g) Gestionar la dotación de infraestructura necesarias para el Instituto.
h) Impulsar las relaciones del Instituto con la sociedad.
i) Asegurar la publicidad de cuanta documentación sea necesaria para una
mejor información del Instituto a la Comunidad Universitaria.
j) Asumir, como representante oficial del Instituto, cualesquiera otras
competencias que le atribuyan las leyes, los presentes Estatutos o su
normativa de desarrollo y, en su caso, el convenio de creación o
adscripción.

c) Junta de Dirección
La Junta de Dirección estará formada por al menos 5

miembros y estará

constituida por el Director/a, el secretario/a del Instituto y al menos tres miembros
representantes de las diferentes áreas de investigación que se desarrollan en el
Instituto así como el Cordinador/a de los estudios de postgrado.
Los miembros de la Junta de Dirección serán nombrados por el Director del
Instituto previo informe a los miembros del Instituto.
Corresponden a la Junta de Dirección las siguientes competencias:
a) Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo de Instituto
b) Entender y decidir sobre los asuntos diarios y de trámite.

c) Decidir sobre aquellas materias urgentes cuya premura no permita
tratarlas en Consejo de Instituto, debiendo ser sus decisiones
posteriormente refrendadas por el Pleno del Consejo.
d) Participar en las tareas de selección de personal en el ámbito de sus
competencias.
e) Impulsar las relaciones del IBT-UGr con las Instituciones y las Empresas.
f) Conocer la gestión de los servicios económicos y administrativos del IBTUGr, incluyendo los relacionados con el alumnado.
g) Elaborar los proyectos de programación plurianual y de presupuesto del
IBT-UGr.
h) Dirigir y controlar el funcionamiento de los Servicios del IBT-UGr
i) Cualesquiera otras que le sean delegadas por el Consejo de Instituto

Funcionamiento

La Junta de Dirección se reunirá siempre que sea convocada por el Director del
IBT. Actuará como Secretario el del IBT y sus acuerdos constarán en un acta
firmada por el Secretario y visada por el Director del Centro.

d) Secretario de Instituto Universitario de Investigación
Concepto y competencias

El Secretario será nombrado por el Rector, a propuesta del Director del Instituto
Universitario de Investigación, previa aprobación del Consejo, de entre
funcionarios públicos de los grupos A y B que presten servicios en el Instituto.
Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos
de gobierno del Instituto, garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos,
resoluciones, convenios, reglamentos y demás normas generales de
funcionamiento institucional entre los miembros del Instituto, llevar el registro y
custodiar el archivo, expedir las certificaciones que le correspondan y
desempeñar aquellas otras competencias que le sean delegadas por el

Director, sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento de
Régimen Interno.

FINANCIACIÓN

1. La financiación del IBT se realizará prioritariamente a través de los fondos
que puedan generar con sus actividades propias y, en su caso, de los
convenios de colaboración firmados y por lo recogido en los contratosprograma con la Universidad.
2. La Universidad, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, dotará al
IBT de los medios materiales necesarios que garanticen el desarrollo de su
actividad.
3. De los costes indirectos correspondientes a sus proyectos, convenios y
contratos de investigación, cedidos a éstos por la Universidad, al menos el
50% se asignará para el presupuesto del Instituto.
4. Los integrantes del Instituto Universitario de Investigación que lideren
proyectos, convenios y contratos de investigación deberán solicitarlos y
gestionarlos a través de la Universidad de Granada.

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN

El rectorado de la Universidad de Granada nombrará un Consejo de
Asesoramiento y Evaluación que estará presidido por el Rector o la persona
que en él delegue. Estará constituido al menos por cinco miembros entre
personas de reconocido prestigio del mundo de la investigación y de los
sectores sociales donde la investigación del Instituto tenga repercusión.

El Consejo de Asesoramiento y Evaluación evaluará periódicamente las
actividades del Instituto y recomendará a las autoridades de la Universidad y al
propio Instituto las acciones pertinentes para el mejor desarrollo de las
funciones del mismo.

REFORMA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

Se podrá proceder a la reforma parcial o total del articulado de este
Reglamento cuando así lo soliciten el Director o al menos un 20% de los
miembros del Instituto. Las reformas deberán ser refrendadas por mayoría
absoluta de los miembros del Consejo del Instituto y elevadas para su
aprobación al Consejo de Gobierno de la Universidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para lo no previsto en este Reglamento, se considerará como derecho
supletorio el Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la Universidad de
Granada.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento de Régimen Interno del Instituto de Biotecnología de la
Universidad de Granada entrará en vigor tras la aprobación por el Consejo de
Gobierno de la Universidad.

