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REGLAMENTO DE LA COMISION DE INVESTIGACION 
 
 
 
 PREAMBULO 
 
 El artículo 156 del Estatuto de la Universidad de León establece que se 
constituirá una Comisión de Investigación, siendo competencia del Consejo de 
Gobierno aprobar su composición y régimen interno. Procede por tanto someter 
a aprobación de un Reglamento de la Comisión de Investigación según lo 
establecido en los Art. 156 y 157 del Estatuto de la Universidad de León. 
 
Artículo 1.- Carácter 
 
 La Comisión de Investigación es el órgano colegiado encargado de la 
distribución, previa elaboración de criterios objetivos de las ayudas a la 
investigación recogidas dentro del Plan Propio de la Universidad de León y de 
asesorar en materia de investigación al Vicerrectorado de Investigación. 
 
Artículo 2.- Composición 
 

1.- La Comisión de Investigación estará compuesta por: 
 

• El/La Vicerrector/a de Investigación, que la Preside. 
• Dos representantes de los Directores de Departamentos 

Universitarios. 
• El/La Director/a de cada Instituto L.O.U. de Investigación, o 

persona en quien delegue. 
• Diez representantes de los Grupos de Investigación: dos de la rama 

de Artes y Humanidades, dos de la rama de Ciencias, dos de la 
rama de Ciencias de la Salud, dos de la rama de Ciencias Sociales y 
dos de la rama de Ingenierías. 

• El/la Secretario/a. 
 

 2.- La elección de los representantes de la Comisión de Investigación se 
hará por y entre los componentes de los estamentos de Directores de 
Departamento y de Directores de Grupos de investigación. 
 
 3.- Podrán presentarse candidaturas con titular y suplente. No se podrá 
concurrir simultáneamente en la candidatura de dos estamentos diferentes. 
 
 4.- El mandato de los miembros electos será de cuatro años. La suplencia 
se realizará por el/la candidato/a suplente que corresponda y que haya sido 
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elegido/a en la candidatura del/la titular. En el supuesto de quedar vacante un 
puesto por desaparecer las condiciones que dieron lugar a la elección, quedará 
proclamado automáticamente el candidato que hubiera quedado siguiente en 
número de votos por el grupo que se eligió. 
 
Artículo 3.- Competencias. 
 
 Dentro de su papel de comisión asesora del/la Vicerrector/a de 
Investigación, las funciones de la Comisión de Investigación, además de las 
recogidas en el art. 157 del estatuto de la ULE, serán las siguientes: 
 

3.1. Emitir cuantos informes le sean solicitados por el/la Vicerrector/a de 
investigación. 
3.2. Emitir los informes que le sean solicitados por la ULE, Comunidad 
Autónoma e Instituciones del Estado, acerca del reconocimiento o creación 
de grupos de investigación o Institutos. 
3.3. Agilizar cuantas ayudas puedan proponerse para incentivar los 
programas propios de investigación de la Universidad. 
3.4. Fomentar la colaboración entre grupos de investigación, favorecer el 
aprovechamiento más adecuado de los recursos, y evitar duplicidad. 
3.5. Elaborar su propio reglamento de régimen interno, que habrá de ser 
aprobado por Consejo de Gobierno. 
3.6. Elaborar, a propuesta del Vicerrectorado, la normativa de 
investigación de la ULE de régimen interno. 
3.7. Informar la memoria anual, que pasará al Consejo de Gobierno y será 
publicada anualmente como información relativa a la actividad 
investigadora de la ULE. 
3.8. Aprobar el baremo, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación, 
que fije los criterios para la distribución de las ayudas a la investigación de 
la ULE concedidas a los departamentos, Institutos, grupos de investigación 
e investigadores. 
3.9. Aprobar el baremo, a propuesta del Vicerrector de Investigación, que 
fije los criterios para la distribución de las ayudas del Programa Propio de 
Investigación de la ULE. 
3.10. Elaborar propuestas de apoyo y dinamización de la investigación. 

 
Artículo 4.- Funcionamiento 
 
 1.- Como norma general la Comisión de Investigación se regirá por lo 
establecido en los Art. 49 a 53 del Estatuto de la Universidad de León, que se 
refieren al funcionamiento de órganos colegiados de gobierno. En lo no previsto 
en el presente Reglamento o en el Estatuto de la Universidad de León, la 
Comisión de Investigación se regirá por lo establecido respecto a los órganos 
colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
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 2.- La Comisión de Investigación se reunirá en periodo lectivo al menos 
una vez por curso, y siempre que el/la Vicerrector/a de Investigación la 
convoque, por propia iniciativa o a solicitud de un quinto de sus miembros. 

 3.- El orden del día de las reuniones de la Comisión de Investigación será 
fijado por el/la Presidente, señalándose el día, la hora, el lugar y el orden del 
día, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. Para todas las 
comunicaciones será válida la utilización de la dirección oficial de correo 
electrónico de la ULE. 
 
 4. Podrá ser igualmente convocada a petición de un quinto de sus 
miembros, en escrito dirigido al/la Presidente/a de la Comisión, que incluirá el 
orden del día; en éste último caso la reunión se celebrará en un plazo máximo 
de ocho días y tendrá carácter extraordinario. 
 
 5. Para la válida constitución de la Comisión de Investigación en primera 
convocatoria se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, 
de quienes les sustituyan, y de, al menos, la mitad de sus miembros. 
 
 6. Si no existiese el quorum señalado, se constituirá en segunda 
convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la primera, siendo 
suficiente la presencia, además del Presidente y Secretario, de la tercera parte 
de sus miembros. 

 7. La Comisión de Investigación podrá decidir la creación de las 
subcomisiones que estime conveniente.  

En todo caso existirá una subcomisión para entender de asuntos generales, en la 
que se procurará que su composición sea fiel reflejo de la representación de la 
Comisión. 

 8.- En todos aquellos asuntos no reservados expresamente a la Comisión 
de Investigación por el Estatuto, los acuerdos que adopten las subcomisiones 
indicadas en el párrafo anterior podrán tener carácter ejecutivo si lo acuerda el 
pleno de la Comisión. En todo caso, el pleno deberá ser informado de dichos 
acuerdos en la inmediata reunión posterior. 

 9.- A las sesiones de la Comisión de la Investigación y subcomisiones 
podrán ser invitados por la presidencia, con voz pero sin voto, expertos en los 
temas a tratar o aquellas personas que guarden relación con los mismos a juicio 
de la Presidencia. 

 10. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los votos 
emitidos. En caso de empate se deshará con el voto de calidad del Presidente. 
Cuando la Presidencia someta a la Comisión de Investigación una propuesta, ésta 
se entenderá aprobada por asentimiento, si ningún miembro solicita votación de 
la misma. 
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10.1.-No será admitida la delegación de voto, puesto que la Comisión tiene 
un carácter fundamental de asesoría. 
10.2- Los miembros de la Comisión que lo deseen, podrán hacer constar en 
el acta sus votos particulares emitidos en contra de los acuerdos 
adoptados, siempre que se facilite por escrito su intervención antes de 
finalizar la sesión. 

Artículo 5. El Presidente y Secretario 

La presidencia de la Comisión de investigación la ostentará el/la Vicerrector/a 
de investigación, o persona en quien delegue. 

El Presidente de la Comisión podrá solicitar asesoramiento y formular consultas 
fuera de la comisión, cuando lo estime conveniente, motu propio o a petición de 
la Comisión. 

A petición del Presidente de la Comisión, las materias de deliberación, 
informes y acuerdos podrán ser declarados confidenciales. 

Actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto, un miembro del PAS 
funcionario adscrito/a al Vicerrectorado o al Servicio de Gestión de la 
Investigación, designado/a por el Vicerrector/a de Investigación. 

El/la secretario/a levantará acta de cada sesión, a la que dará visto bueno el 
Presidente y se presentará para su aprobación en la siguiente sesión. 

Disposición Derogatoria.- El vigente Reglamento de la Comisión de 
Investigación, aprobado por el Consejo de Gobierno el 1 de abril de 2004, y el de 
Régimen Interno quedarán derogados a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 
 
Disposición Final.- Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a 
su aprobación en Consejo de Gobierno, debiendo publicarse en la página web de 
la Universidad de León. 
 


