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Con fecha 2 de junio de 2009 se informo favorablemente la Modificacion del Reglamento
sobre Grupos de Investigacion de la ULE y aprobado el dia 5 del mismo mes y ana por el
Consejo de Gobierno.

En su articulo 9 senala que: "Para poder constituirse, Los grupos de investigaci6n
ordinarios 0 interuniversitarios 0 mixtos deberan estar {ormados por un numero minimo
de miembros de Los mencionados en eL articuLo 4 de este RegLamento, que sera {ijado
bianuaLmente por eL Vicerrectorado de Investigaci6n, con eL in{orme previa de LaComisi6n
de Investigaci6n. En todo caso, eL 40% deL totaL de Los miembros deL grupo deberan ser
doctores {uncionarios 0 contratados. Los grupos de caracter excepcionaL podran estar
{ormados por un numero menor de Los mencionados miembros aL aprobado, pero no
inferior a 2 y siempre que se cumpLa Lodispuesto en eLarticuLo 9°".

A efectos de dar cumplimiento lo senalado en el articulo 9 mencionado, el Vicerrector de
Investigacion efectuo la oportuna propuesta a la Comision de Investigacion, en la sesion de
fecha 24-11-2009, para establecer como numero minimo de cuatro miembros para la
constitucion de un Grupo de investigacion de la ULE, informandose por unanimidad
favorablemente dicha propuesta.

Por otra parte, la Disposicion Transitoria Segunda del indicado reglamento establece que:
"Los grupos de investigaci6n actuaLmente incLuidos en eL registro o{iciaL de grupos de
investigaci6n reconocidos por La ULE dispondran de un periodo transitorio de dos anos, a
partir de su aprobaci6n, para adaptarse a Losrequisitos indicados en este RegLamento".

Por lo tanto, mientras discurre el periodo transitorio para que los Grupos actuales se vayan
adaptando alas exigencias en lo referente al numero de miembros, para la actual
convocatoria de nuevos grupos de investigacion y renovacion de los existentes, se seguira
aceptando el numero de tres miembros para la formacion/continuacion del Grupo.


