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Reglamento UCA/CG13/2012, de 17 de diciembre de 2012, de régimen
interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz
(EDUCA)
(Aprobado por Acuerdo de! Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de
2012, publicado en e! BaUCA núm. 153)

Preámbulo
E l sistema universitario europeo 6' con él el Sistema Universitario Españo~ se
encuentra inmerso en una profunda reforma que se inició formalmente con la
Declaración de Bolonio, de19 de junio de 1999. Sobre la base de esa declaración y
de los trabajos posteriores en desarrollo de la misma se sentaron las bases para
la construcción del denominado Espacio Ellropeo de Educación Superior (EEES),
que ha coordinado la actividad universitaria en todos los países de la Unión
E uropea. Ese proceso ha permitido una visión de la universidad, que ha
supuesto una profunda revisión del Sistema Universitario EspOllol, especialmente
en la ordenación de los estudios de Grado y de MásteL

La revisión promovida de las universidades no se ha agotado en la plena
implantación d e ese cualificado Espacio, sino que ha continuado a través del
Espacio Europeo de Investigación (EEI), iniciativa que comienza a diseñarse en el
afio 2000 con el objetivos de procurar la creadón de una zona si n fronteras
para la investigación y el intercambio de conocimientos en Europa. Ya en el
Comunicado de Bergen de 2005, los ministros de los paises implicados en la
definición de este nuevo espacio destacaron la importancia de la investigación
y de la formación en la investigación y la necesidad de establecer relaciones
efectivas entre la formación superior y la investigación; todo ello debería
suponer una más completa y excelente formación de los investigadores de la
Unión Europea y la consolidación de su liderazgo mundial en materia de
investigación. Estos son los fundamentos del Libro Verde El espacio Ellropeo de
Investigación: lluevas perspectivas, que apuesta por la movilidad de los
inves tigadores, la creación de instituciones de inves tigación excelentes, la
puesta en común de los conocimientos, la coordinación de la investigación y
la apertura de la investigación europea al mundo.
La conjunción de las dos iniciativas d efine un escenario cualificado para la
ueación y la difusión del conocimiento, la formación doctoral y los estudios
de doctorado; el doctorado supone entonces el periodo de iniciación y d e
formación de los investigadores. Como resultado de ese proceso de
integración del EEES y el EEl se han establecido principios básicos de la
actividad formativa de las universidades: las cualificaciones del nivel d e
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doctorado, compatibles con el Espacio EI/ropeo de Edllcación St¡perior, la
consideración de que un componente esencial de la formación de doctorado
es el progreso del conocimiento mediante la investigación original; el
establecimiento de que la carga normal de trabajo del tercer ciclo debie ra
corresponder a un período de formación/investigación de 3 Ó 4 años con
dedicación a tiempo completo; y la necesaria perspectiva de que la ordenación

de esas enseñanzas y actividades, organizadas a través de los programos de
doctorado, deben contemplar como pr.ioridad la formación intcrdisciplinaria y el
desarrollo de competencias transferibles a las necesidades del mercado laboral
más amplio.
E l Real D ecreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado, define un nuevo modelo para los Estudios de Doctorado que
se imparten en las universidades españolas, asumiendo los postulados y
principios europeos apuntad os. Para coordinar la compleja labor que supone
la formación del doctorando y del investigador, el modelo preferente que se
consagra en el citado Real D ecreto se confía a las Escuelas de Doctorado,
configuradas como estructuras flexibles qu e permiten que bajo la tutela
universitaria participen en ese periodo de formación organismos, instituciones
y empresas, públicas y privadas, al iado de las universidades.
Desde esta perspectiva, debe destacarse el papel esencial que en los estudios d e
doctorado están llamadas a desempeñar las Escuelas de Doctorado, a las que se le
confia la formac.ión de los futuros investigadores a través de los programas de
doctorado y el control y el seguimiento de la actividad de los doctorandos. Con
ello, estas escuelas se convierten en protagonistas de la estrategia formativa de
las universidades, que deben mirar con especial atención al tercer ciclo; y,
asimismo, en punto de referencia de la estrategia de investigación de las
universidades. De esta forma, la Escuela de Doctorado de la U"iversidad de CádiZ se
convertirá en un referente universitario frente a la sociedad en materia de
investigación y de formación de investigadores, función que el Ordenamiento
confía a estos centros.
Debe por ello garantizarse en todo caso el perft.! académico de estas escuelas,
especialmente en orden al di seño de los programas de doctorado y al seguimiento
de los doctorandos, a través de sus comisiones académicas. Aunque al mismo
tiempo debe buscarse la operatividad de su funcionamiento, como medio para
ejecutar las estrategias que fije la universidad, a través de su Consejo de
Gobierno, la máxima eficacia en su estructura y Ja eventual integración de
entidades que pueden contribuir a establecer los imprescindibles lazos y
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colaboraciones con la sociedad y con el tej ido empresarial de nuestra
provincia.

Los Estatutos de la Universidad de Cádiz, en su artículo 8 bis, encargan al
Cm/ro de Posgrado y Formación Pero/anen/e, entre otras funciones, «la organización y
gestión de aquel/as ense/ianzas condllcentes ti la obtención del títlllo de doctor »; lo que
permite su consideración como Escuela de Doctorado en los términos del Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado desde la perspectiva de la Universidad de Cádiz, sin perjuicio del
cumplimiento del resto de los requIsitos que exijan las normas
correspondientes para la inscripción del centro con esta naturaleza. A estos
efectos, será preciso impulsar la transformación del centro, que consta inscrito
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de
E ducación, Cultura y Deporte con su denominación original, como Instituto de
Posgrado, Especialización y Actualización; por lo que en todo caso se requiere su
transformación para adaptarlo a la nueva denominación estatutaria.

Al tiempo que se completa el trámite indicado, se debe dotar a la Escuela de un
reglamento que defina sus funciones, le atribuya las competencias y regule su
estructura, su organi zación y su funcionamiento desde la perspectiva de las
funciones que prevé el Real D ecreto 99/2011, de 28 de eneto, por el qlle se
regulan las enseñanzas rijiciales de doctorado y que le confia la Universidad de Cádiz.
En particular, su caracterización como Escllela de Doctorado general de la
Universidad de Cádiz, que atienda el conjunto de los programas de doctorado
que se imparten en la Universidad de Cádiz y no se adscriben a otras escllelas; y,
en todo caso, el seguimiento de los títulos de doctor de la Universidad de
Cádiz.
Por último, con la aprobación de este Reglamento se cumple con lo
preceptuado en la disposición transitoria segunda «lAprobación del Reglamento de
O1l!,anización y funcionamiento de los Centros de posgrado y formación pe17l1anentl?1}) del
Decreto de la Junta de Andalucía 233 / 2011, de 12 de julio, por el qlle se aprueba
la modificación los Estatutos de la Universidad de Cádi'l; aprobados por Decreto
281/2003, de 7 de octubre, que dispone que <<En el plazo máximo de un año a partir
del día sigtliente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalllcia de la
modificación de los EstatNtos, el Consqo de Gobierno de la Universidad deberá aprobar el
reglamento de orgallizacióJl y funcionamiento de los Centros de posgrado y 1om¡ación
permanentm.
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TÍTULO PRIMERO
NATURALEZA, FINES Y FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LA
ESCUELA
Artículo 1.0. La Escuela de Docto rado de la Universidad de Cádiz.En el marco legal dispuesto por el artículo 7 de la Ley Orgánica de
Universidad es, por el Real Decreto 99/2011 , de 28 de enero, por el que
se regulan las ensetlanzas oficiales de doctorado, po r los Estatutos de la
Universidad de Cádiz y por la normativa que resulte aplicable en
materia de creación de centros universitari os, se constituye la EsmeJa de
Doctorado de la Universidad de CádiZ Oa Escuela. en adelante, o EDUCA) .
2. E n los términos de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la ESClfcla
1.

es la unidad que se encargará:
a) de la organización y la gestión de las enseñanzas conducentes a la

obtenció n del título de doctor qu e se impartan en la U niversidad de
Cádiz o con participación de la Universidad de Cádiz, ordenando y
atendiendo la planificació n coordinada de la formació n
investigadora y doctoral plena de los doctorandos;
b) de la organización y la gestión de las enseñanzas co nducentes a la
obtención de los títulos de máster que se imparta en la Universidad
de Cádiz o con participación de la Universidad de Cádiz, siempre
que el correspondiente título no haya sido asumido po r una Escuela
o Facultad y que el Consejo de Gobierno de esta Universidad así se
lo asigne y en el marco que prevea la normativa reguladora de los
títulos de máster de la Universidad de Cádiz;
e) de la organización de la formación permanente que se imparte en la
Universidad de Cádiz, con la coordinación y los principios que
establezca el vicerrector con competencia en la materia, dentro del
marco que prevea la norma reguladora de estos títulos en la
Universidad de Cádiz.
3. La Escuela aplicará las estrategias de investigación y de formación
doctoral qu e apruebe el Consejo de Gobierno de la U niversidad de
Cádiz, velando igualmente por que dichas estrategias se contemplen, en
la medida de lo posible, en los títulos que se impartan conjuntamente
con otras universidades o entidades, mediante su previsión en los
convenios que se firmen.
4. La Escuela pod rá integrar en su organización a otras instituciones,
públicas o privadas, que puedan contribuir a ejecutar o consolidar las
estrategias docto ral y de investigación de la Universidad de Cádiz, en
los términos del convenio de colaboración qu e se firme al efecto.
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Las entidades participantes en la Esmcla apoyarán y contribuirán, en la
medida que les corresponda, en la gobernanza de la Escuela, con el fin
de acreditar eficaz m ente la gestión del centro y para asegurar su
funcionamiento adecuado y la atención de sus fines y sus actividades.
Todo ello deberá venir contemplado en el convenio que se suscriba con
la correspondiente entidad.

Artículo 2.°. Dependencia orgánica, sedey régimen económico.1. La Escucla dependerá orgánica y funcionalmente del vicerrectorado con
competencias en materia de doctorado.
2. La sede principal de la Escuela se ubicará en Cádiz, en las instalaciones
que procure la Universidad de Cádiz, sin perjuicio de que puedan
habilitarse instalaciones o sedes de la Escuela en otras dependencias,
incluso ajenas a las de la Universidad se Cádiz.
3. El régimen económico de la Escuela, sus ingresos y sus gastos serán los
consignados en los Presupuestos Generales de la Universidad de Cádiz,
incrementados en su caso con la financiación externa, de cualquier clase
o naturaJeza, tanto pública como privada, destinadas a los fines propios
de la Escllela.

Artículo 3.°. Fines y fllnciones especijicos de la Escuela en matena de estudios de
doctorado.-

E n atención a lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de Cádiz,
la Escuela se constituye con la finalidad de gestionar la estrategia propia
en materia de formación doctoral de la Universidad de Cádiz,
contribuyendo a fortalecer el liderazgo de formación, investigación y
transferencia que le corresponde en su ámbito técnico, tecnológico,
social y económico.
2. La Esmela es el centro responsable de la organización y de la gestión, en
el marco de sus competencias, de las enseñanzas y de las actividades
que se consideren adecuadas para el desarrollo de los programas de
doctorado propios de la Universidad de Cádiz y las actividades
complementarias que en cada momento se acuerden.
3. La planificación y la oferta de las actividades inherentes a la formación
y el desarrollo de los doctorandos, alumnos e investigadores de la
Esmela garantizará la participación de los miembros de la comunidad
universitaria y, cuando corresponda, de las universidades e instituciones
que participen en la impartición de los títulos, en su caso con el auxilio
de los profesionales externos que se requieran. Además, la Esmela podrá
1.
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ofrecer otras actividades de formación en investigación abiertas a
sujetos distintos de sus propios alumnos y doctorandos. Todo ello con
la finalidad de asegurar que el personal investigador en formación logra
alcanzar los CÜnÜClITllcntüs y las competencIas académicas y
profesionales contempladas en su programa de doclorado.
4. La ESCl/eia deberá incorporar a sus objetivos formativos la formación
personal y en valores de sus alumnos e investigadores.
5. La Escuela se organiza como una Escuela de Doctorado Interdisciplinar,
integrando su ámbito de especialización las cinco áreas de ciencia y
conocimiento (Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura,
Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y ]uríclicas), sin perjuicio de
las titulaciones y de los estudios, en particular de doctorado, que
requieran un tratamiento especializado.
6. La expresión de los principios que orientan la Escuela, de los fines que
persigue, de los criterios que regulan su actuación, de la formación que
procura a los doctorandos, los investigadores y el resto de sus alumnos
y el comportamiento académico de éstos, de los profesionales y del
personal de la ESCllela, se recogerán en un Código de buenas prácticas de
investigación y de elaboración de testS doctorales EDUCA., que deberá
suscribirse por todos los miembros que integren la ESCllela.

Artículo 4.°. Estructura de gestión de la Escuela.-

La ESCllela se dotará de la siguiente estructura:

a)
b)
c)
d)

Un Cons,!o Rector de la Escuela.
Un Comité de Dirección.
Un Director de la Escuela.
U n S eerelano de /0 Escuela

Artículo 4.°. Miembros de la Escuela.-

Son miembros de la EsCtlela:
a) El personal docente e investigador de las universidades y del resto de
las instituciones que participe en los Programas de Doctorado de la Escuela
o en la impartición de los másteres oficiales que ésta gestione.
b) E l personal de administración y servicios de la Escuela, en la forma en
que determine su régimen de participación en la gestión del centro.
e) Los doctorandos de los Programas de Doctorado de la Escuela.
d) Los alumnos de los másteres oficiales y los títulos propios de la Escuela.
e) Los miembros de los órganos de gobierno y gestión de la Escuela.
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TÍTULO SE GUNDO
ÓRGANOS DE GOBIE RNO DE LA ESCUELA
CAPÍTULO PRIME RO
E l Cans% Rector de la Escuela
Artículo 5.°. Composición y funciones del Consejo Rector de la Escuela.·
1. E l COJlSqo Rector de la Esmcla estará consti tuido po r:
a) el vicerrector con co mpetencias en materia de do ctorado de la
Unive rsidad de Cádiz, que 10 presidirá.
b) el vicerrector con co mpetencias en mate ria de investigación de la
Universidad de Cádiz.
tj el vicerrector co n competencias en materia de calidad de la
Universidad de Cádiz.
d) el Director General competente en materia de títulos, que actuará
com o secretario.
e) dos decanos o directores, no mbrados por el Consejo de Gobierno.
j) dos representantes de directo res de departamentos, nombrados po r
el Consejo de Gobierno.
g) dos representantes de los coordinado res de los programas de
docto rado que se impartan en la Universidad de Cádi z.
Cuando sea precisa la renovació n de los miembros previstos en las
letras e) a j), el presidente del Consqo Rector de la Escuela elaborará las listas de
candidatos para su nombramiento por el Consejo de Gobie rno de la
Universidad de Cádiz.
2. Este Consejo de finirá la estrategia de investigación propia de la ESCHela,
ligada a la estrategia de investigación de la U niversidad de Cádiz en los
términos en que la de fina el vicerrector con competencia en la materia.

Artículo 6.°. Competencias de/Consejo Rector de la Escuela.Son co mpetencias del COllsqo Rector de /a ESClle/a las siguientes :
a) Instar la modificación de este Reglamento, incl uso su derogación y
eventual sustitución po r otro.
b) Propo ner al presidente de la Comisió n la interpretación de este
Reglamento en aqu ellos extrem os en los que su aplicació n res ulte
controvertida.
c) Proponer las bases d e la Normativa académica de doctorado de la Escuela e
instar su revisión.
d) Info rmar la propuesta de Director de la ESCHela, cuando proceda su
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renovación. antes d e su nombramiento por el Recto r.
Supervisar y aprobar anualmente la actuación del Comité de Dirección de la
Escuela y proponer y revisar sus líneas d e su actuación.
j) El nombramiento d e las comisiones académicas de los programas de
doctorado que ges ti one la Esmela.
g) El nombramiento d e las comisiones que requieran otros títulos cuya
gestión se atribuye a la Escuela, en particular los títulos de Máster.
h) La propuesta de los miembros del Comité de Dirección de la ESClIela
previstos en la letra d) del artículo 8.°,
i) Resolver los conflictos que se planteen entre los distintos órganos de la
Esmela.
j) T o das aquellas competencias d ecisorias que, dentro del ámbito d e las
competencias de la Escuela, no estén atribuidas a otros órganos de la
ITllsma.

e)

Artículo 7.°. Régimen de funcionamiento de/Consejo Rector.1. E l COJlSf!jo Rector, previa convocatoria de su presidente ~ se reunirá al
menos dos veces al año o cuando lo soliciten al menos tres de sus miembros.
2. E l Cons~o Rector estará asistido por un secretario que garanti zará la
publicidad y la conservación de los acuerdos adoptados y de la documentación
gene rada por el órgano, velando po r su adecuada ejecución y cumplimiento.

CAPÍTULO n
El Comité de dirección de la Escuela

Artículo 8.°. Composiciónyfunciones del Comité de D irección de la Escuela.1. E l Comité de Dirección es el ó rgano colegiado de gobierno ordinario de la
Escuela, encargado de la ejecución de las normas que regulen la
actuación del centro y del cumplimiento de los acuerdos> las directrices
y las instrucciones que fij e el ConsfJo Rector.
2. Su composición será la siguiente:
a) El Director de la Esellela.
b) El S eeretario de la Escuela
e) Los coordinadores de los programas de doctorado integrados en la Escuela.
d) E n su caso, un representante de cada una de las entidades colaboradoras d e
la Escuela que, según el convenio correspondiente, tengan derecho a
integrar el Comité de Dirección de la Escuela.
e) Tres representantes d e los doctorandos de la Escuela.
j) Un representante del Personal de Administración y Servicios de la
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Estile/a.
3. E l Comité de Dirección de la Esmcla se renovará cada cu atro años, de
confo rmidad con el procedimien to que acuerde el Consljo Rector de la
Escuela. Se exceptúa d e este mandato al Director de la Escuela, sobre cuyo
nombramiento y cese decidirá en cada caso el Rector.

Artículo 9.° Competencias de/Comi té de Dirección de la

Es cuela.~

1. El Comité de Dirección de la Escuela es el respo n sable de la o rganización y
la gestión de la Escuela, según las directrices que en cada momento dicte
el Consejo Rector.
2. E n particular, corresponden al Comité de Dirección las siguientes
funciones:
a) La asistencia al Consf!io Rector en las labores q ue éste le enco miende.
b) La coordinación de los títulos y actividades que se impartan y
gestione el Centro.
c) La co ordinación de las activid ades y funciones que se encomiende n
a las comisiones académicas de los programas de doctorado o a las
comisiones de otros títulos, en particular los de Máste r.
d) La propuesta de los programas de doctorado al Cons,!o Rector de la
Escuela, para su pos terior elevación a la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Cádi::v y coordinar la gestión los programas de doctorado.
e) La información de las propuestas de los coordinadores de los
programas de doctorado de la EsCtlela, la decisión sob re la redacción de la
correspondiente memoria o su modificación y la elevación de los
correspondientes informes al Consgo Rector de la Esmela para su
apro bación.
j) La fo rmulació n d e la propuesta de la com posición d e las comisiones
académicas de los programas de Doctorado de la Escuela al Cons~jo Rector de
la Escuela, para su posterior elevación a la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Cádii, así como el cese y la sustitución de sus
miembros.
gJ La aprobación de la incorporación y el cese de los miembro s de los
programas de doctorado de la E scuela, atendiendo a los té rminos de los
informes de las co",isiolles acadé",icas.
h) La fij ación de las actividades de fo rm ación transve rsal de los
doctorandos, definiendo y regulando las actividad es d e interés para
la formación de los doctorandos.
i) La p ropuesta al Consrjo Rector de medid as de colaboración con otras
entidades, preparando las propuestas de conve nios para su
aprobación por el COflSgO Rector y su pos terior tramitación.
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j) La aprobación del informe anual del Director de la Escuela, que
deberá incluir una memoria de las actividades de la Escuela y del Plan
estratégico afillol de la Escuela.
k) La propuesta y la ejecución del presupuesto de la Escuela.
O E l ejercicio de las funcio nes gue cualquier norma confíe a
comisiones de centros, mientras no exista una específica en la
Escuela que asuma esas funciones y se modifique en consecuencia
este Reglamento.

Artículo 10. Régimen de funcionamiento del Comité de Dirección.E n tanto que ó rgano colegiado, el Consqo de Dirección de la EsCtlela
ajustará su actuación a las normas gencraJ es gue regulan la actuación
de los órganos colegiados de las administraciones públicas. en
particular al Reglamento de Gobiemo y Administración de la Universidad de
CádiZ y sin perjuicio de la atención prioritaria de las normas especiales
de funcionamiento contempladas en este reglamento.
2. E l Comité de Dirección de la Escuela será presidido por el Director de la
Escuela, actu ando como Secretario la persona designada por el Director.
3. Las sesiones del Comité podrán ser ordinarias o extraordinarias. El
Comité de Dirección se reunirá al menos una vez cada mes, en sesión
ordinaria o cuando lo soliciten al menos tres de sus miembros o lo
decida el Director, en sesión extraordinaria. Podrá asistir a las reuniones
del Comité, en calidad de invitado, cualquie r persona que es time
conveniente el Director, disfrutando aquélla de voz pero no de voto en
las sesiones.
4. Podrán celebrarse, además, sesiones del ConlÍté de Dirección con carácter
de urgencia cuando la naturaleza del asunto a tratar y los plazos para
conocerlo no permitan cumplir con todos los requisitos de
convocatoria que se requieren para el resto de las sesiones. En este
caso, el orden del día sólo contendrá los asuntos expresamen te
declarados urgentes.
5. Para que el Comité de Dirección se reúna en sesión o rdinaria se requerirá la
p resencia del Director y, al menos, la mitad d e sus miembros. En caso
de falta de quomm se realizará una segunda convocatoria media hora
después de la señalada para la primera convocatoria, siendo suficiente
en este caso con la presencia del 40% de los miembros del Comité,
entre los que igualm ente debe encontrarse el Director.
6. La convocatoria d e las sesiones deberán ajustarse al siguiente
procedimi ento y requisitos:
a) Será convocada por el Director al menos con cinco días d e
l.
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antelación a la fecha de su celebración en el caso de las sesIOnes
ordinarias, y de dos días de antelación en el caso de las sesiones
urgentes. En el supuesto de petición de sesión extraordinaria, el
Presidente deberá convocar al Comité dentro de los quince días
siguientes a su solicitud.
b) Deberá utilizarse un medio que garantice la recepción de las
convocatorias por su destinatario, siendo útil a estos efectos la
dirección de correo electrónico que expresamente facilite cada
miembro del Comité de Dirección y, en el caso de miembros de la

Universidad de Cádiz, la dirección de correo institucional.
e) La convocatoria incluirá el orden del día de la sesión, en los
términos que decida el Direc/or. E n todo caso deberá incluir los
asuntos solicitados por tres de los miembros del Comité.
d) Junto con la convocatoria y el orden del día de la sesión se
adjuntará la documentación pertinente referida a los distintos
puntos del orden del día, así como a las actas pendientes de
aprobación, cuando corresponda. Preferentemente se utilizarán
formatos electrónicos para la remisión de la documentación, sin
perjuicio de que excepcionalmente se requi eran otros medios.
e) Sólo podrán ser objeto de deliberación y decisión los asuntos que
figuren en el orden del día, salvo los supuestos de que la sesión se
celebre con carácter de universal, esto es, que encontrándose
presente la totalidad de sus miembros d e pleno derecho acuerden
por unanimidad la celebración de una sesión o la inclusión de
nuevos puntos en el orden del día y lo declaren urgente.
j) E l primer punto del orden del día será la lectura y la aprobación, si
procede, de las actas de las sesiones ordinarias anteriores pendientes
de aprobación y, en su caso, de las sesiones extraordinarias
celebradas. E l orden del día concluirá, en el caso de las sesiones
ordinarias, con un punto referido a ruegos y preguntas.
g) E l Presidente dirigirá y moderará los debates y decidirá cuándo se
somete a votación el punto del orden del día. El resultado de la
votación podrá alcanzarse por asentimiento, a propuesta de la
presidencia, siempre que no se requiera expresamente votación por
cualquier miembro del Comité. Además, cuando lo solicite cualquier
miembro del Comité, la votación podrá ser secreta.
7. E l Semtan'o levantará acta de cada sesión y reflejará los acuerdos
alcanzados y, cuando sean relevantes, los extremos de los debates
mantenidos. Para su válida aprobación los acuerdos requieren la
mayoría simple de los votos, correspondiendo al Presidente un voto de
calidad en caso de empate.
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CAPÍTULO IJI
E l Director de la Escuela
Artículo 11. Designación, nombramientoy cese del Director de la Escuela.-

El Director de la Escuela será nombrado por el Rector, oído el Consejo
Rector de la ESCl/e/a.
2. El Director de la Esmela cesará en su cargo a petición propia o por
decisión del Rector.
1.

Artículo 12. Competencias del Director de la Escuela.1. El Director de la ESCl/ela asu mirá la organización y la gestión directa de la
Escuela, según las directrices que en cada momento dicte el Comité de
Dirección.
2. Serán funciones del Director de /a Esclle/a:
a) La dirección y la coordinación de la actividad de la Escuela,
asegurando la e ficacia y la continuidad de su gestión y del
cumplimiento de sus fines y o bjetivos.
b) La representación de la Escuela ante cualquier insti tución o cuantas
instancias sea necesario.
c) Ejecutar y velar por el cump limiento de los acuerdos del Comité de
Dirección de la Escuela.
d) La coordinación de la gestió n administrativa de la Escuela, velando
por la actuació n conjunta de los medios que aporte cada
universidad o insti tución que la integra.
e) La ejecución y la gestión del presupuesto de la Escuela.
j) La resolución de los expedientes de reconocimiento y transferencia
de créditos.
g) La elaboración d e los informes anuales, los planes estratégicos, las
directrices pres upuestarias y cualquier otra documentación que se le
encomiende, elevándolos al Comité de Dirección para su tramitación.
h) Velar por el cumplimiento del Código de buenas prácticas de investigación
y de elaboración de tesis doctorales EDUCA por todos los miembros de
la Escuela.
i) Las CJue le encomienden otras normas de la Universidad de Cádiz,
en los términos del correspondiente texto; en particular, las
referidas a los ótulos p ropios de la Universidad de Cádiz.

CAPÍTULO IV
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La Secretaría de la Escuela
Artículo 13. El Secretario de la Escuela.1.El Secretario de la Escuela será nombrado por el Rector, oído el Director de
/a Escuela. Cesará en su cargo a petición propia o por decisión del
Recto r.
2.E} Secretario de la Escuela ejercerá las funciones propias de su condición,
en particular, la certificación de acuerdos, la gestión de las actas de los
procedimientos que se generen en la ESClfcla, la custodia de los
expedientes y las firma de las certificaciones que le correspondan, todo
ello en auxilio y cumplimiento de las funciones que le confíe el Director
de la ESClfela.
Disposiciones Adicionales

Primera. El Código de buenas prácticas de inves tigación y de elaboración de
tesis doctorales ED UCA.E l Conso/0 Rector de /a Esme!a reguerirá la participación de las comisiones
académicas de los programas de doctorado que se impartan en su seno con la
finalidad de trasladar a la Comisión de Doctorado de la Universidad de CádiZ la
información para la elaboración de guia de buenas prácticas para la
elaboración y la dirección de tesis doctorales y en materia de investigació n,
para su implan tación en sus programas de doctorado.
Segunda. Personal de Administracióny Servicio adscrito a /a Escuela.-

La universidad de Cádiz velará por la adscripción a la Escuela del Personal de
Administración y Servicios que contribuya a garantizar su correcto
funcionamiento, definiendo sus funciones de acuerdo con las necesidades del
Centro definidas en este Reglamento. Inicialmente, la gestión administrativa d e
la Escuela se atenderá con el personal de la Oficina de Coordinación de Posgrado,
en los términos en que 10 ordene el Vicerrector de D ocencia y Formación.
Tercera. Igllaldad efectiva de IJI1!J"eres y hombres.-

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
nllderes y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para /a
promoción de la igualdad de género en Anda/llaa, toda referencia a personas o
colectivos incluida en este Reglamento estará haciendo referencia al género
gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a
mujeres como a hombres.
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Según lo dispuesto en e! artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de n"!ieres y hombres, las comisiones y los órganos
con competencias decisorias regulados por este reglamento deberán respetar
en su composición el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres,
salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
Análogamente, se garantizará dicho principio en el nombramiento y

designación de los cargos de responsabilidad inherentes a los mismos.

Disp osiciones Transitorias
Primera. Nombramiento del Director de la ESCllela de Doctorado de la Universidad de
CádiZy situación del Centro de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de
Ctídi'{-

El actual Director del Centro de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de
CádiZ (Centro de Posgrado, Especialización y Actnalización), nombrado por
Resolución de! Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R339RECN/2012,
de 24 de julio de 2012, continuará en el ejercicio de sus funciones al frente de
la Escuela de Doctorado de la Universidad de CádiZ (EDUCA) en condición de
Director de /a Escuela, puesto que este centro sucede plenamente a aquél por
pura transformación, sin perjuicio cuando proceda de las competencias que
correspondan al Consijo Rector de la EsCtle/a en orden al nombramiento del
Director.
E n tanto no se autorice la transformación, ya iniciada, del Instituto de Posgrado,
Especialización y Actualización en la Escuela de Doctorado de la Universidad de CádiiJ
el Director de la Escuela hará constar en la documentación oficial las
circunstancias del procedimiento de transformación del centro, firmando
como Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de CádiZ'

Segunda. Régimen transiton'o de los procedimientos que tifeclen a titulos que se imparten
en la actualidad eu la Universidad de CádiZ.Desde la aprobación de este Reglamento por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz, el régimen de los programas de doctorado y de los útulos de
Máster regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias cjiciales que se imparten en la
Universidad de Cádiz adecuarán sus procedimientos a su nueva adscripción y
al funcionamiento de sus órganos, siempre que ello sea posible. Las dudas que
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se presenten en relación con el ejerclclo de competencias concretas serán
resueltas por el Vicerrector de Docenci a y Formación, mediante Instrucción.

Disposición Derogatoria
Única. El presente reglamento deroga cuantas otras disposiciones se opongan
a lo establecido en el mismo, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones
transitorias de este Reglamento.

Disposiciones Finales
Primera. HabiJitadón para la interpretadón de este Reglo11lento.Corresponde al vicerrector con competencia en m ateria de doctorado dictar
las instr ucciones necesarias para la interpretación y la aplicación de lo
dispuesto en este Reglamento, en particular, desarrollando los procedimientos
administrativos necesarios para ordenar las actuaciones los órganos
competentes de la Universidad de Cádiz.

Segunda. Entrada en vigor.Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín

Oficial de la Universidad de CádiZ'

