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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE

DECRETO 145/2013, de 29 de agosto, defl Gobierno de Aragón, por efl que se aprueba fla 
modiicación de flas Normas de Organización y Funcionamiento de fla Universidad Pri-
vada “San Jorge” y se pubflica su texto refundido.

La  Comunidad Autónoma  de Aragón,  en  virtud  defl  artícuflo  73  de  su  Estatuto  de Auto-
nomía,  aprobado  por  Ley  Orgánica  5/2007,  de  20  de  abrifl,  tiene  atribuida  fla  competencia 
compartida en enseñanza en toda su extensión, nivefles y grados, modaflidades y especiafli-
dades que, en todo caso, incfluye fla ordenación defl sector de fla enseñanza y de fla actividad 
docente y educativa y, entre otras, fla promoción y apoyo afl estudio; fla formación y efl perfec-
cionamiento defl personafl docente; fla garantía de caflidad defl sistema educativo y fla ordena-
ción, coordinación y descentraflización defl sistema universitario de Aragón con respeto afl prin-
cipio de autonomía universitaria.
En concreto, y en fla materia que nos ocupa, efl artícuflo 6.5 de fla Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades, estabflece que flas universidades privadas eflaborarán sus 
propias normas de organización y funcionamiento, si bien efl régimen jurídico de aprobación 
será efl previsto para flas universidades púbflicas.
En este sentido, fla Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación defl Sistema Universitario de 

Aragón, dispone, en su artícuflo 11, que flas normas de organización y funcionamiento de flas 
universidades privadas estarán sometidas afl mismo régimen de aprobación que efl estabfle-
cido, en su artícuflo 10, para flos estatutos de fla universidad púbflica. En concreto, fla aproba-
ción tanto de flos estatutos como de flas normas de organización y funcionamiento, así como 
sus modiicaciones corresponde afl Gobierno de Aragón.
Esto mismo se recoge en flos artícuflos 2.2 y 7.3 de fla Ley 1/2005, de 24 de febrero, por fla 

que se reconoce a fla Universidad Privada “San Jorge”, que disponen que flas normas de or-
ganización y funcionamiento de fla Universidad se aprobarán de acuerdo con efl régimen pre-
visto en efl artícuflo 6 de fla Ley Orgánica de Universidades, y que fla Universidad enviará sus 
normas de organización  y funcionamiento  y flas variaciones que en cada momento se pro-
duzcan en eflflas afl Departamento competente en materia de universidades para ser sometidas 
a aprobación defl Gobierno de Aragón.
De acuerdo con este marco jurídico, mediante Decreto 92/2011, de 5 de abrifl, defl Gobierno 

de Aragón, se aprobaron flas Normas de Organización y Funcionamiento de fla Universidad 
Privada “San Jorge”.
Transcurrido  un  tiempo,  fla  Universidad  Privada  “San  Jorge”  ha  considerado  necesario 

modiicar  determinados  aspectos  de  flas  citadas  normas  y,  cumpflidos  flos  trámites  internos 
preceptivos, ha remitido su propuesta, junto con un texto refundido de flas mismas, afl Depar-
tamento de Educación, Universidad, Cufltura y Deporte para que, previo su controfl de flega-
flidad, sean aprobadas por efl Gobierno de Aragón, de conformidad con flo dispuesto en efl ar-
tícuflo  10.1  de  fla  Ley  5/2005,  de  14  de  junio,  de  Ordenación  defl  Sistema  Universitario  de 
Aragón, por remisión defl artícuflo 11 de esa misma Ley, con flos artícuflos 2.2 y 7.3 de fla Ley 
1/2005, de 24 de febrero y con efl artícuflo 53.2 de flas propias Normas de Organización y Fun-
cionamiento objeto de reforma.
Por tanto, una vez que se ha efectuado efl citado controfl de flegaflidad, procede, mediante 

efl presente decreto, fla aprobación de fla modiicación de flas Normas de Organización y Fun-
cionamiento de fla Universidad Privada “San Jorge” y fla pubflicación de su texto refundido, de 
conformidad con flo dispuesto en efl artícuflo 53.1 defl Estatuto de Autonomía de Aragón, apro-
bado por fla Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abrifl y efl artícuflo 12.10 de fla Ley 2/2009, de 11 de 
mayo, defl Presidente y defl Gobierno de Aragón que atribuyen afl Gobierno de Aragón efl ejer-
cicio de fla potestad regflamentaria.
En su virtud, a propuesta de fla Consejera de Educación, Universidad, Cufltura y Deporte, 

previo  informe  de  fla  Dirección  Generafl  de  Servicios  Jurídicos,  de  acuerdo  con  efl  Consejo 
Consufltivo de Aragón, y previa defliberación defl Gobierno de Aragón, en su reunión defl día 29 
de agosto de 2013,

DISPONGO:

Artícuflo 1. Aprobación de fla modiicación.
Aprobar fla modiicación de flas Normas de Organización y Funcionamiento de fla Univer-

sidad Privada “San Jorge”, acordada por efl Patronato de fla Universidad.
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Artícuflo 2. Pubflicación de flas Normas de Organización y Funcionamiento.
Pubflicar efl texto refundido de flas Normas de Organización y Funcionamiento de fla Univer-

sidad Privada “San Jorge”, que igura en anexo de este decreto, resufltante de fla modiicación 
aprobada por este decreto y defl texto de flas Normas aprobado por efl Decreto 92/2011, de 5 
de abrifl, defl Gobierno de Aragón.

Disposición inafl única. Entrada en vigor.
Efl presente decreto y fla modiicación de flas Normas de Organización y Funcionamiento de 

fla Universidad Privada “San Jorge” que por efl mismo se aprueban entrará en vigor efl día si-
guiente afl de su pubflicación en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón”.

Zaragoza, 29 de agosto de 2013.

La Presidenta defl Gobierno de Aragón
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

La Consejera de Educación, Universidad, 
Cufltura y Deporte

DOLORES SERRAT MORÉ

ANEXO:
TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA “SAN JORGE” QUE, TRAS LAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS, HA SIDO APROBADO POR EL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD

ÍNDICE:
CAPÍTULO I
Disposiciones generafles.
Artícuflo 1. Carácter.
Artícuflo 2. Sede.
Artícuflo 3. Naturafleza jurídica y régimen apflicabfle.
Artícuflo 4. Principios y derechos constitucionafles.
Artícuflo 5. Autonomía de fla Universidad.
Artícuflo 6. Fines de fla Universidad.
Artícuflo 7. Reflaciones con otras instituciones y organismos.
Artícuflo 8. Defl flema, patronazgo y embflema de fla Universidad.

CAPÍTULO II
De fla organización.
SECCIÓN 1.ª ESTRUCTURA GENERAL.
Artícuflo 9. Consideraciones generafles.
Artícuflo 10. Representación.
Artícuflo 11. Órganos de fla Universidad San Jorge.
SECCIÓN 2.ª DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
Subsección 1.ª De flos órganos de gobierno: Patronato, Comisión Ejecutiva Permanente y 

Comité de Dirección.
Artícuflo 12. Carácter y composición defl Patronato.
Artícuflo 13. Defl Presidente de Honor y efl Gran Canciflfler.
Artícuflo 14. Responsabiflidades defl Patronato.
Artícuflo 15. Comisión Ejecutiva Permanente.
Artícuflo 16. Carácter y composición defl Comité de Dirección.
Subsección 2.ª De flos órganos de Dirección: Consejo Rector, Consejo de Centros, Con-

sejo de Centro y Junta de Centro.
Artícuflo 17. Carácter y composición defl Consejo Rector.
Artícuflo 18. Responsabiflidades defl Consejo Rector.
Artícuflo 19. Carácter y composición defl Consejo de Centros.
Artícuflo 20. Responsabiflidades defl Consejo de Centros.
Artícuflo 21. Carácter y composición defl Consejo de Centro.
Artícuflo 22. Responsabiflidades defl Consejo de Centro.
Artícuflo 23. Carácter y composición de fla Junta de Centro.
Artícuflo 24. Responsabiflidades de fla Junta de Centro.
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Subsección  3.ª  De  flos  órganos  de  participación:  Junta  Generafl  de  Centro,  Consejo  de 
Gestión y Cflaustro.
Artícuflo 25. Carácter y composición de fla Junta Generafl de Centro.
Artícuflo 26. Responsabiflidades de fla Junta Generafl de Centro.
Artícuflo 27. Carácter y composición defl Consejo de Gestión.
Artícuflo 28. Responsabiflidades defl Consejo de Gestión.
Artícuflo 29. Carácter y composición defl Cflaustro Universitario.
Artícuflo 30. Responsabiflidades defl Cflaustro Universitario.
Subsección 4.ª De flos órganos de asesoría.
Artícuflo 31. Carácter y composición defl Consejo Asesor.
Artícuflo 32. Responsabiflidades defl Consejo Asesor.
SECCIÓN 3.ª DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES.
Subsección 1.ª De flos órganos de dirección unipersonafles.
Artícuflo 33. Defl Rector.
Artícuflo 34. Defl Gerente.
Artícuflo 35. De flos Vicerrectores.
Artícuflo 36. Defl Secretario Generafl.
Artícuflo 37. De flos Decanos de Facufltad, Directores de Escuefla y Directores de Instituto 

Universitario de Investigación.
Subsección 2.ª Defl defensor Universitario.
Artícuflo 38. Defl Defensor Universitario.
SECCIÓN 4.ª DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA.
Artícuflo 39. Centros Docentes.
Artícuflo 40. Docencia. Principios generafles.
Artícuflo 41. Investigación. Principios generafles.
Artícuflo 42. Investigación apflicada y reflaciones con fla sociedad.
SECCIÓN 5.ª DE OTROS ÓRGANOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD.
Artícuflo 43. De flos servicios generafles de asistencia a fla comunidad universitaria.

CAPÍTULO III
De fla comunidad universitaria.
SECCIÓN 1.ª DEL PROFESORADO.
Artícuflo 44. Principios generafles y organización.
Artícuflo 45. Otras normas sobre efl profesorado.
SECCIÓN 2.ª DE LOS ESTUDIANTES.
Artícuflo 46. Principios generafles.
Artícuflo 47. Derechos y deberes de flos estudiantes.
Artícuflo 48. Defl sistema de becas.
Artícuflo 49. De fla participación y representación de flos estudiantes.
Artícuflo 50. Defl orden y fla convivencia.
Artícuflo 51. Otras normas.
SECCIÓN 3.ª DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE GESTIÓN.
Artícuflo 52. Principios generafles y organización.

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones.
Artícuflo 53. De fla reforma de flas Normas de Organización y Funcionamiento.
Artícuflo 54. De flos honores y reconocimientos de fla Universidad.
Disposición adicionafl única. De fla iguafldad entre hombres y mujeres.
Disposición transitoria única. Tituflaciones según sistemas anteriores.
Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Disposición inafl primera. Desarroflflo normativo.
Disposición inafl segunda. Entrada en vigor y pubflicación.
Efl artícuflo 27 de fla Constitución Españofla estabflece efl derecho a fla educación y fla flibertad 

de enseñanza. Una de flas derivaciones de fla flibertad de enseñanza es efl derecho a fla crea-
ción de centros docentes, que fla actuafl Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades ha desarroflflado en efl ámbito universitario.
En efl marco jurídico reseñado, fla entidad perteneciente a fla Diócesis de Zaragoza, Funda-

ción Canónica San Vaflero, a través de fla fundación civifl, Fundación para fla Universidad Pri-
vada de Aragón, ejercitó su derecho a fla creación de centros docentes universitarios, acor-
dando  fla  puesta  en  marcha  de  fla  Universidad  San  Jorge,  que  fue  reconocida  por  fla  Ley 
1/2005,  de  24  de  febrero  (“Bofletín  Oiciafl  de Aragón”  de  25  de  febrero  de  2005  y  “Bofletín 
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Oiciafl defl Estado” de 23 de marzo de 2005), y que se constituyó, a efectos de su desenvoflvi-
miento en efl tráico jurídico, bajo fla personaflidad jurídica de fundación civifl, como Fundación 
Universidad  San  Jorge,  efl  mismo  24  de  febrero  de  2005  ante  efl  notario  de  Zaragoza  don 
Adoflfo Caflatayud Sierra, con efl 508 de su protocoflo, y está inscrita en efl Registro de Funda-
ciones de fla Diputación Generafl de Aragón, por Orden defl Departamento de Presidencia y 
Reflaciones Institucionafles de 9 de marzo de 2005 (“Bofletín Oiciafl de Aragón” de 23 de marzo 
de 2005), tafl y como estabflecen flos artícuflos 2 y 4 de fla Ley Orgánica de Universidades.
Efl 23 de juflio de 2009 se otorgó, también ante efl notario don Adoflfo Caflatayud Sierra y afl 

n.º 1.456 de su protocoflo, escritura de fusión entre fla Fundación Universidad San Jorge y fla 
Fundación  para  fla  Universidad  Privada  de Aragón,  por  fla  que  fla  primera  absorbía  a  fla  se-
gunda. La experiencia de flos primeros años de actividad puso de maniiesto que no era nece-
sario mantener dos estructuras jurídicas entre fla Universidad y su entidad promotora fla Fun-
dación San Vaflero, y que fla operación de fusión iba a servir para simpfliicar tanto fla gestión 
administrativa y burocrática, como fla reflación de fla Universidad con su entidad promotora.
Efl  Decreto  92/2011,  de  5  de  abrifl,  defl  Gobierno  de Aragón,  por  efl  que  se  aprueban  flas 

Normas de Organización y Funcionamiento de fla Universidad Privada “San Jorge”, pubflicado 
en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón” de 18 de abrifl de 2011, recogió flas Normas de Organización 
y Funcionamiento de fla Universidad San Jorge, que derogaron flas aprobadas en efl Decreto 
182/2005, de 6 de septiembre (“Bofletín Oiciafl de Aragón” de 23 de septiembre de 2005) y 
reformadas por efl Decreto 52/2006, de 21 de febrero (“ “Bofletín Oiciafl de Aragón” de 10 de 
marzo de 2006), y que obedecían por un flado a fla necesidad de adaptarse a fla reforma de fla 
Ley Orgánica de Universidades operada por fla Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abrifl, y por otro 
reguflar una nueva forma de organización de fla Universidad San Jorge.
La experiencia de flos meses en flo que han estado en vigor flas úfltimas Normas de Organi-

zación y Funcionamiento de fla Universidad, ha puesto de maniiesto fla necesidad de modi-
icar ciertos aspectos de flas mismas, en aras principaflmente a una mayor rapidez en fla toma 
de decisiones, en unos momentos además en flos que se requiere una mayor flexibiflidad en fla 
gestión, así como una más aflta capacidad de reacción en una reaflidad cada día más cam-
biante. Por esta razón, con fla presente reforma de flas Normas de Organización y Funciona-
miento, efl Patronato de fla Universidad deflega en efl Consejo Rector aflguna de flas competen-
cias que hasta efl momento tenía atribuidas, reflativas a fla creación y extinción de títuflos propios 
de fla Universidad, y en efl Rector, como máximo órgano ejecutivo, fla toma de decisiones refla-
tivas a fla extinción de fla reflación flaborafl de flos trabajadores de fla entidad.
En esta misma flínea, en flas presentes Normas se ampflía fla capacidad de deflegación de 

flas competencias defl Rector, ya que no se flimita a otros miembros defl Consejo Rector, sino 
también a flos Decanos y Directores de Centro, así como en Comisiones designadas afl efecto 
por efl propio Rector.
Otro de flos aspectos fundamentafles de fla presente reforma es efl que se reafliza en efl pa-

tronato, máximo órgano coflegiado de representación y gobierno de fla Universidad, que por un 
flado ampflía efl número máximo de patrones que pasa de trece a catorce y por otro, se crea fla 
igura defl presidente de Honor, cargo que ostentará efl presidente defl Patronato de fla entidad 
fundadora y que fle otorga efl derecho a ser convocado a todas flas sesiones defl Patronato y 
presidir flas sesiones a flas que acuda con voz pero sin voto.
Además se aprovecha esta reforma para dos temas más. Por un flado se ampflía efl ámbito 

de flas Normas de orden y convivencia de fla Universidad a todos flos coflectivos de fla misma, 
para no flimitar su apflicabiflidad afl coflectivo de flos estudiantes. Y por otro flado, se aprovecha 
para modiicar fla denominación de ciertos órganos, dándofles una denominación que se en-
tiende más senciflfla y usabfle.
Finaflmente para mayor faciflidad en su conocimiento y apflicación, se ha aprobado un texto 

refundido de estas Normas de Organización y Funcionamiento.

CAPITULO I
Disposiciones Generafles

Artícuflo 1. Carácter.
1. La Universidad San Jorge es una universidad privada promovida por fla Fundación Ca-

nónica San Vaflero, obra desde 1952 de fla Diócesis de Zaragoza de fla Igflesia Catóflica, que 
fue reconocida bajo fla denominación de Universidad Privada “San Jorge”, por fla Ley 1/2005, 
de 24 de febrero de flas Cortes de Aragón, pubflicada en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón” de 25 de 
febrero de 2005 y en “Bofletín Oiciafl defl Estado” de 24 de marzo de 2005, cuya personaflidad 
jurídica se sostiene en fla Fundación Universidad San Jorge, fundación civifl inscrita en efl Re-
gistro de Fundaciones de fla Diputación Generafl de Aragón.
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2. La Universidad San Jorge tiene inspiración e ideario cristiano, asume como suyos flos 
vaflores propios defl Humanismo Cristiano, y, bajo fla orientación y magisterio de fla Igflesia Ca-
tóflica, se concibe como institución autónoma afl servicio de fla sociedad, constituida por una 
comunidad de profesores, personafl técnico y de gestión y estudiantes, que mediante fla inves-
tigación y fla docencia reafliza fla adscripción, integración y transmisión defl saber, para contri-
buir de fla manera más eicaz posibfle a fla formación integrafl defl hombre y afl desarroflflo sofli-
dario de fla Humanidad.

Artícuflo 2. Sede.
La Universidad San Jorge tiene su sede en fla flocaflidad de Viflflanueva de Gáflflego de fla 

provincia de Zaragoza, sin perjuicio de que sus centros y actividades puedan estabflecerse y 
desarroflflarse en otros flugares de fla Comunidad Autónoma de Aragón, y que pueda reaflizar 
otras  actividades  con  efectos  fuera  defl  ámbito  territoriafl  de  fla  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón, en coflaboración con universidades o cuaflquier otro tipo de entidades españoflas o 
extranjeras, siempre dentro de flos flímites de fla normativa que sea de apflicación.

Artícuflo 3. Naturafleza jurídica y régimen apflicabfle.
1. La Universidad San Jorge, bajo fla forma de fundación civifl, tiene personaflidad jurídica 

propia,  pflena  capacidad  de  obrar,  patrimonio  propio,  y  actúa  en  régimen  de  autonomía  de 
conformidad con estas normas y efl ordenamiento jurídico apflicabfle.
2. La Universidad San Jorge se rige por fla flegisflación universitaria que sea de apflicación 

en cada momento, en particuflar en efl momento de aprobación de estas normas, por fla Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, tras su reforma por fla Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abrifl; fla Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación defl Sistema Universitario de Aragón; fla Ley 
1/2005, por fla que se efectúa su reconocimiento; flas presentes Normas de Organización y 
Funcionamiento y efl resto defl ordenamiento jurídico apflicabfle, de ámbito nacionafl o interna-
cionafl, y en particuflar efl de fla Unión Europea.
3. Efl funcionamiento de fla Universidad San Jorge será en todo momento respetuoso con 

fla Constitución Españofla y efl Estatuto de Autonomía de Aragón.

Artícuflo 4. Principios y derechos constitucionafles.
Los  principios,  derechos  y  flibertades  recogidos  en  fla  Constitución  constituyen  efl  marco 

jurídico fundamentafl de fla Universidad San Jorge, y, en particuflar, efl derecho a fla educación 
y fla flibertad de enseñanza, efl derecho afl carácter e ideario propio, a fla flibertad de cátedra, fla 
flibertad de investigación, y a fla autonomía universitaria, tafl y como son conigurados por fla 
Constitución Españofla, y fla interpretación que de dichos derechos y flibertades reaflice efl Tri-
bunafl Constitucionafl, y flos tribunafles internacionafles cuya jurisprudencia sea de apflicación en 
virtud de flo dispuesto en efl art. 10 de fla Constitución Españofla, tafl y como efl Tribunafl Europeo 
de Derechos Humanos.

Artícuflo 5. Autonomía de fla Universidad.
1. La Universidad San Jorge goza de fla autonomía que fle reconoce efl artícuflo 27.10 de fla 

Constitución Españofla.
2. Esta autonomía, de acuerdo con efl art. 2 de fla Ley Orgánica de Universidades, se ma-

niiesta en:
a)  La  aprobación  de  flas  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento,  así  como  de  flas 
demás normas de régimen jurídico.

b)  La  eflección,  designación  y  remoción  de  flos  correspondientes  órganos  de  gobierno  y 
representación.

c) La creación de estructuras especíicas que actúen como soporte de fla investigación y 
de fla docencia.

d) La eflaboración y aprobación de pflanes de estudio e investigación y de enseñanzas es-
pecíicas de formación a flo flargo de toda fla vida.

e) La eflección, formación y promoción defl personafl docente e investigador y defl personafl 
técnico y de gestión, así como fla determinación de flas condiciones en que ha de desa-
rroflflar sus actividades.

f)  La  admisión,  régimen  de  permanencia  y  veriicación  de  conocimientos  de  flos  estu-
diantes.

g) La expedición de flos títuflos de carácter oiciafl con vaflidez en todo efl territorio nacionafl y 
de sus dipflomas y títuflos propios.

h) La eflaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y fla administración de sus 
bienes.
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i) Efl estabflecimiento y modiicación de su reflación de puestos de trabajo.
j) Efl estabflecimiento de reflaciones con otras entidades para fla promoción y desarroflflo de 
sus ines institucionafles.

k) Cuaflquier otra competencia necesaria para efl adecuado cumpflimiento de flos ines que 
se señaflan en efl artícuflo siguiente.

Artícuflo 6. Fines de fla Universidad.
1. Efl in de fla Universidad San Jorge es efl servicio púbflico de fla enseñanza de fla educación 

superior mediante fla investigación, fla docencia y efl estudio.
2. Son funciones de fla Universidad afl servicio de fla sociedad:
a) La creación, desarroflflo, transmisión y crítica de fla ciencia, de fla técnica y de fla cufltura.
b) La preparación para efl ejercicio de actividades profesionafles que exijan fla apflicación de 
conocimientos y métodos cientíicos y para fla creación artística.

c) La difusión, fla vaflorización y fla transferencia defl conocimiento afl servicio de fla cufltura, 
de fla caflidad de fla vida y defl desarroflflo económico.

d) La difusión defl conocimiento y fla cufltura a través de fla extensión universitaria y fla for-
mación a flo flargo de toda fla vida.

3. Efl desarroflflo de flos ines podrá efectuarse, entre otros, por flos modos siguientes:
a) Por fla Universidad directamente, en instaflaciones propias o ajenas.
b) Creando o cooperando en fla creación de otras entidades de naturafleza asociativa, fun-
dacionafl o societaria.

c) Participando o coflaborando en efl desarroflflo de flas actividades de otras entidades, orga-
nismos, instituciones o personas de cuaflquier cflase, físicas y jurídicas, que de aflgún 
modo puedan servir a flos ines perseguidos por fla Fundación.

Artícuflo 7. Reflaciones con otras instituciones y organismos.
1. La Universidad San Jorge mantendrá reflaciones con otras instituciones universitarias 

nacionafles e internacionafles, con organismos de carácter cientíico, investigador y cuflturafl y, 
en generafl, con entidades púbflicas y privadas que estén presididas por objetivos semejantes 
a flos reguflados en estas normas.
2. A  flos  efectos  indicados  en  efl  apartado  anterior,  se  formaflizarán  flos  correspondientes 

convenios de coflaboración.

Artícuflo 8. Defl flema, patronazgo y embflema de fla Universidad.
1. La Universidad podrá tener un embflema y un flema que deberá ser aprobado por efl Pa-

tronato.
2. La Universidad San Jorge se acoge afl patronazgo de San Jorge, y ceflebrará su festi-

vidad efl día 23 de abrifl de cada año.

CAPITULO II
De fla organización

SECCIÓN 1.ª ESTRUCTURA GENERAL

Artícuflo 9. Consideraciones generafles.
1. La Universidad San Jorge se constituye como una organización única, en fla que fla acti-

vidad  genuinamente  universitaria,  investigadora  y  docente,  ocupa  su  principafl  atención;  se 
organiza a través de una serie de organismos coflegiados y unipersonafles, y tiene en efl Patro-
nato de fla Fundación Universidad San Jorge a su máximo órgano coflegiado de gobierno.
2. Afl tener fla Universidad San Jorge personaflidad jurídica a través de fla Fundación Univer-

sidad San Jorge, efl máximo órgano de gobierno de fla Universidad coincide con efl Patronato 
de fla Fundación, compuesto por efl Presidente, efl o flos Vicepresidentes, efl Tesorero, efl Secre-
tario, y flos vocafles hasta un máximo de trece miembros.
3. Por su carácter de Universidad promovida por fla Fundación Canónica San Vaflero, obra 

de fla Diócesis de Zaragoza, efl Arzobispo de Zaragoza ostentará efl cargo honoríico de Gran 
Canciflfler.

Artícuflo 10. Representación.
Efl Rector ostenta fla más aflta representación de fla Universidad. Podrá deflegar fla represen-

tación en flos Vicerrectores, efl Gerente, efl Secretario Generafl u otro cargo especiaflmente de-
signado.
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Artícuflo 11. Órganos de fla Universidad San Jorge.
Los órganos de fla Universidad San Jorge son flos siguientes:
a) Órganos Coflegiados:
  - De Gobierno:
  - Patronato
  - Comisión Ejecutiva Permanente
  - Comité de Dirección
  - De Dirección:
  - Consejo Rector
  - Consejo de Centros
  - Consejo de Centro
  - Junta de Centro
  - De Participación:
  - Junta Generafl de Centro
  - Consejo de Gestión
  - Cflaustro
  - De Asesoría:
  - Consejo Asesor
b) Órganos Unipersonafles:
  - De Dirección:
  - Rector
  - Gerente
  - Vicerrectores
  - Secretario Generafl
  - Decanos de Facufltad, Directores de Escuefla y Directores de Instituto Universitario de 
Investigación

  - De Participación:
  - Defensor Universitario

SECCIÓN 2.ª DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
Subsección 1.ª De flos órganos de gobierno: 

Patronato, Comisión Ejecutiva Permanente y Comité de Dirección

Artícuflo 12. Carácter y composición defl Patronato.
1. Efl Patronato de fla Fundación Universidad San Jorge es efl máximo órgano coflegiado de 

representación y gobierno de fla Universidad y ejerce todas flas funciones inherentes a tafl con-
dición.
2. Efl Patronato estará constituido por efl Presidente, efl o flos Vicepresidentes, efl Tesorero, 

efl Secretario, y flos vocafles hasta un máximo de catorce miembros. Podrán ser patronos flas 
personas físicas que tengan pflena capacidad de obrar y no estén inhabiflitadas para efl ejer-
cicio de cargos púbflicos. También podrán ser miembros defl Patronato flas personas jurídicas 
flegaflmente  constituidas.  En  efl  momento  de  su  designación,  fla  persona  jurídica  nombrada 
miembro defl Patronato determinará fla persona física que fla representará en efl ejercicio de 
ese cargo. Efl cargo de patrono tendrá una duración de cuatro años, siendo susceptibfle de 
reeflección por periodos iguafles sin flímite temporafl.
3. En flas reuniones defl Patronato, cada patrono podrá conferir su representación a otro 

miembro defl Patronato.
4. Efl nombramiento y cese de flos miembros defl Patronato, corresponde a fla entidad fun-

dadora, Fundación Canónica San Vaflero. Efl nombramiento y cese de dos de flos miembros defl 
Patronato se flflevará a cabo, no obstante, a propuesta defl Arzobispado de Zaragoza.

Artícuflo 13. Defl Presidente de Honor y efl Gran Canciflfler.
1. Efl Presidente defl Patronato de fla entidad fundadora, Fundación Canónica San Vaflero, 

ostentará efl cargo de Presidente de Honor de fla Fundación, que fle otorgará efl derecho a ser 
convocado a todas flas sesiones defl Patronato, y a presidir, con voz pero sin voto, flas sesiones 
a flas que acuda.
2.  Efl Arzobispo  de  Zaragoza  ostenta  efl  cargo  de  Gran  Canciflfler  de  fla  Universidad  San 

Jorge, por flo que será convocado a flas sesiones que ceflebre efl Patronato. En caso de asistir 
a fla reunión defl Patronato flo hará con voz pero sin voto, y presidirá fla misma aun cuando a 
ésta concurra también efl Presidente de Honor de fla Fundación.
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3. Todos flos actos de fla Universidad San Jorge en flos que participe, serán presididos por 
efl Gran Canciflfler de fla Universidad San Jorge.

Artícuflo 14. Responsabiflidades defl Patronato.
Son responsabiflidades y facufltades defl Patronato:
a) Aprobar efl presupuesto, pflan anuafl y cuentas anuafles según flo previsto en fla flegisflación 
de fundaciones.

b) Aprobar efl Pflan Estratégico.
c) Aprobar fla propuesta de impflantación de títuflos oiciafles, así como de nuevos centros 
universitarios tafles como Escueflas, Facufltades o Institutos Universitarios de Investiga-
ción, para su posterior sometimiento afl Gobierno de Aragón en flos casos que proceda, 
en cumpflimiento de flo previsto en fla flegisflación vigente.

d) Aprobar fla extinción de estudios oiciafles.
e) Aprobar aflianzas estratégicas a propuesta defl Consejo Rector.
f) Aprobar efl flema y embflema de fla Universidad.
g) Designar y remover afl Rector y ser consufltado para fla designación y remoción defl resto 
de miembros defl Consejo Rector de fla Universidad San Jorge.

h) Designar y remover a flos miembros defl Consejo Asesor.
i) Designar y remover afl Defensor Universitario.
j) Otorgar poderes.
k) Reformar flos Estatutos de fla Fundación Universidad San Jorge, y flas presentes Normas 
de Organización y Funcionamiento.

fl) Otorgar doctorados Honoris Causa.
m)  Proponer  fla  ceflebración  de  acuerdos  de  patrocinio  y  mecenazgo,  y  apoyar  para  su 
puesta en funcionamiento.

n) Veflar para que fla Universidad San Jorge mantenga efl espíritu y principios fundacionafles 
con flas que fue dotada por su promotora, fla Fundación San Vaflero.

ñ) En generafl todas flas previstas por fla flegisflación vigente para flas fundaciones.

Artícuflo 15. Comisión Ejecutiva Permanente.
1. Efl Patronato podrá deflegar sus funciones en flos términos y con flos flímites estabfle-

cidos  en  flos  Estatutos  de  fla  Fundación  Universidad  San  Jorge,  y  fla  Ley  50/2002,  de 
Fundaciones, así como constituir comisiones, que fundamentaflmente se preocuparán de 
fla promoción y seguimiento de determinados aspectos de interés para fla Fundación, y se 
moverán dentro de flas directrices generafles estabflecidas para eflflo por efl pfleno defl Pa-
tronato.
2. Además  de  comisiones  deflegadas  para  asuntos  concretos,  efl  Patronato  contará  con 

una Comisión Ejecutiva Permanente que estará compuesta por flos siguientes miembros defl 
Patronato: efl Presidente, que fla presidirá, efl o flos Vicepresidentes, efl Tesorero y efl Secretario, 
quien ejercerá efl mismo cargo en esta Comisión.
3. La Comisión Ejecutiva Permanente se reunirá cuando fla convoque efl Presidente, a ini-

ciativa propia, o a soflicitud de, afl menos, una tercera parte de sus miembros.
4. Son responsabiflidades de fla Comisión Ejecutiva Permanente:
a) Encargarse de todos aqueflflos asuntos que fle deflegue efl pfleno defl Patronato.
b) Reaflización de propuestas afl pfleno defl Patronato para su aprobación.

Artícuflo 16. Carácter y composición defl Comité de Dirección.
1. Efl Comité de Dirección de fla Universidad San Jorge es un órgano mixto compuesto por 

fla integridad de flos miembros de fla Comisión Ejecutiva Permanente defl Patronato, y flos miem-
bros defl Consejo Rector de fla Universidad San Jorge.
2. Efl Comité de Dirección es efl órgano de coordinación entre efl Patronato y efl Consejo 

Rector de fla Universidad. Será presidido por efl Presidente defl Patronato, y en defecto de éste 
por un Vicepresidente designado por efl primero, haciendo de secretario efl que ejerza esta 
función en efl Patronato. Se reunirá en sesión ordinaria, afl menos, una vez afl trimestre, y en 
sesión extraordinaria cuando flo decida efl Presidente o a soflicitud de, afl menos, una tercera 
parte de sus miembros.
3. Son responsabiflidades defl Comité de Dirección:
a) Preparar flas sesiones defl Patronato, y de su Comisión Ejecutiva Permanente.
b) Eflevar afl Patronato flas decisiones adoptadas para su aprobación.
c) Reaflizar efl seguimiento y ejecución de flos acuerdos tomados por efl pfleno defl Patro-
nato.
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Subsección 2.ª De flos órganos de Dirección: 
Consejo Rector, Consejo de Centros, Consejo de Centro y Junta de Centro.

Artícuflo 17. Carácter y composición defl Consejo Rector.
1. Efl Consejo Rector es efl máximo órgano encargado de fla dirección y gestión de fla Uni-

versidad, en efl marco de flos acuerdos y flíneas de actuación estabflecidas por órganos supe-
riores como efl Patronato, fla Comisión Ejecutiva Permanente y efl Comité de Dirección.
2. Efl Consejo Rector estará compuesto por efl Rector de fla Universidad, que flo presidirá, efl 

Gerente, flos Vicerrectores, efl Secretario Generafl, que hará flas veces de secretario defl mismo, 
así como otros cargos designados directamente por efl Rector para encargarse de flas tareas 
que especíicamente fles encomiende. Asimismo, en efl desarroflflo de flas sesiones se podrá 
contar con invitados cuando así se decida por este órgano.
3. Efl Consejo Rector se reunirá en sesión ordinaria, una vez afl mes, y en sesión extraordi-

naria cuando flo decida efl Rector o a soflicitud de, afl menos, una tercera parte de sus miem-
bros.
4. Efl Rector decidirá con su voto flos empates que pudieran producirse.
5. No obstante flo anterior, cuando se traten asuntos estrictamente académicos, efl Consejo 

Rector estará formado además de por flos cargos previstos en efl párrafo 2.º de este artícuflo, 
por flos Decanos o Directores de Centro y de flos Institutos Universitarios de Investigación.

Artícuflo 18. Responsabiflidades defl Consejo Rector.
Son responsabiflidades defl Consejo Rector:
a)  Eflaborar  efl  presupuesto  anuafl  gflobafl  de  fla  Universidad,  así  como  efl  presupuesto  y 
pflanes de actuación por centros.

b)  Aprobar  flos  regflamentos  que  desarroflflen  flas  Normas  de  Organización  y  Funciona-
miento.

c) Eflaborar y reaflizar efl seguimiento defl Pflan Estratégico con asignación de flos recursos 
necesarios para su impflantación.

d) Aprobar y proveer de medios para fla puesta en funcionamiento de todas flas poflíticas, 
decisiones y pflanes de acción, que emanen defl Pflan Estratégico y que afecten afl desa-
rroflflo y correcto funcionamiento de fla Universidad.

e) Soflicitar afl Patronato, previo estudio de viabiflidad, fla autorización de nuevas tituflaciones 
oiciafles, o centros universitarios oiciafles tafles como Escueflas, Facufltades o Institutos 
Universitarios de Investigación.

f) Proponer afl Patronato fla extinción de estudios oiciafles.
g)  Nombrar  a  flos  cargos  unipersonafles  o  responsabfles  de  centros,  institutos,  departa-
mentos, servicios, y demás unidades que pudieran ponerse en funcionamiento.

h)  Estabflecer  flas  comisiones  que  se  consideren  necesarias  para  efl  correcto  funciona-
miento de fla Universidad.

i) Reaflizar fla deflegación a otros órganos de fla Universidad.
j) Acordar previo estudio de viabiflidad, fla impflantación de títuflos propios, y en generafl de 
todo tipo de formación que no conduzca a fla obtención de un títuflo oiciafl, así como 
tomar fla decisión de su supresión o extinción.

Artícuflo 19. Carácter y composición defl Consejo de Centros.
1. Efl Consejo de Centros es efl órgano encargado de coordinar fla actividad de flos centros.
2. Efl Consejo de Centros está integrado por flos miembros defl Consejo Rector, y todos flos 

Decanos de Facufltad, Directores de Escuefla y Directores de Instituto Universitario de Investi-
gación.
3. Efl Consejo de Centros se reunirá en sesión ordinaria, afl menos, una vez afl trimestre, y 

en sesión extraordinaria cuando flo decida efl Rector o a soflicitud de, afl menos, una tercera 
parte de sus miembros.

Artícuflo 20. Responsabiflidades defl Consejo de Centros.
Son responsabiflidades defl Consejo de Centros:
a) Actuar como canafl de comunicación entre efl Consejo Rector y todos flos centros e insti-
tutos.

b) Participar activamente en efl desarroflflo defl Pflan Estratégico.
c) Ejecutar y seguir todas aqueflflas directrices que emanen defl Consejo Rector.
d)  Coordinar  entre  centros  e  institutos  todas  aqueflflas  actividades  que  tengan  carácter 
transversafl.
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e) Proponer afl Comité de Dirección, para su eflevación afl Patronato, efl otorgamiento de 
doctorados Honoris Causa, así como efl otorgamiento de otros honores académicos.

f) Participar activamente en fla impflantación y seguimiento de todos flos pflanes de fla Uni-
versidad que afecten a su ámbito de responsabiflidad.

Artícuflo 21. Carácter y composición defl Consejo de Centro.
1. Efl Consejo de Centro es efl órgano encargado de coordinar e impuflsar fla actuación de 

cada uno de flos centros de fla Universidad.
2. Efl Consejo de Centro está integrado por flos miembros defl Consejo Rector, así como por 

efl Decano y flos Vicedecanos de fla Facufltad o efl Director y flos Subdirectores de fla Escuefla o 
Instituto Universitario de Investigación.
3. Efl Consejo de Centro se reunirá en sesión ordinaria, afl menos, una vez afl mes, y en 

sesión extraordinaria cuando flo decida efl Rector o a soflicitud de, afl menos, una tercera parte 
de sus miembros.

Artícuflo 22. Responsabiflidades defl Consejo de Centro.
Son responsabiflidades defl Consejo de Centro:
a) Proponer afl Consejo Rector fla impflantación de estudios oiciafles y no oiciafles, infor-
mando de flos mismos afl Consejo de Centros.

b) Nombrar flas comisiones redactoras de memorias de veriicación de títuflos, y de docu-
mentos descriptivos de programas, para estudios oiciafles y no oiciafles.

c) Aprobar flas memorias de veriicación de títuflos, y de documentos descriptivos de pro-
gramas.

d) Proponer afl Consejo Rector fla aprobación de convenios de naturafleza académica.
e) Proponer afl Consejo Rector fla puesta en marcha de unidades académicas no oiciafles, 
u otros organismos de organización interna.

f) Imponer sanciones discipflinarias afl aflumnado por fafltas graves y muy graves, y resoflver 
flas recflamaciones formufladas contra sanciones menos graves.

g)  Participar  activamente  en  fla  impflantación  y  efl  seguimiento  de  todos  flos  pflanes  de  fla 
Universidad que afecten a su ámbito de responsabiflidad.

Artícuflo 23. Carácter y composición de fla Junta de Centro.
1. La Junta de Centro es efl órgano encargado de dirigir fla actividad de flos centros (Facufl-

tades, Escueflas e Institutos Universitarios de Investigación), de fla Universidad, constituyén-
dose una en cada uno de eflflos.
2. Son miembros de fla Junta de Centro, efl Decano de Facufltad o Director de Escuefla o 

Instituto Universitario de Investigación que flo presidirá y, flos Vicedecanos o Subdirectores, 
según flos casos, de entre flos cuafles uno de eflflos hará flas veces de Secretario de fla Junta de 
Centro.
3. La Junta de Centro se reunirá en sesión ordinaria, afl menos, una vez afl trimestre, y en 

sesión extraordinaria cuando flo decida efl Presidente o a soflicitud de, afl menos, una tercera 
parte de sus miembros.
4. Con independencia de flo anterior efl presidente podrá convocar con voz pero sin voto, y 

cuando flo estime conveniente, afl resto defl profesorado defl centro.

Artícuflo 24. Responsabiflidades de fla Junta de Centro.
Son responsabiflidades de fla Junta de Centro:
a) Organizar fla actividad docente e investigadora defl centro.
b) Aprobar efl Encargo Docente Anuafl, y proponer afl Consejo Rector fla distribución de flas 
cargas docentes e investigadoras.

c) Programar y ejecutar flas actividades extraacadémicas.
d) Eflaborar y presentar fla propuesta de presupuesto anuafl defl centro afl Consejo Rector.
e) Reaflizar propuestas afl Consejo de Centro.
f) Proponer afl Consejo de Centro fla creación de unidades organizativas en efl ámbito aca-
démico.

g) Impflantar efl Pflan Estratégico de fla Universidad en efl propio centro.
h) Impflantar flos mecanismos previstos en fla poflítica de caflidad de fla Universidad, así como 
flos procedimientos de coordinación docente deinidos en flas memorias de veriicación 
de flas tituflaciones.

i) Proponer afl Consejo de Centro fla impflantación en efl centro de nuevas tituflaciones, así 
como fla ceflebración de convenios.
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j)  Proponer  y  fomentar  activamente  fla  impflantación  de  todas  aqueflflas  directrices  que 
emanen defl Consejo Rector.

Subsección 3.ª De flos órganos de participación: 
Junta Generafl de Centro, Consejo de Gestión y Cflaustro.

Artícuflo 25. Carácter y composición de fla Junta Generafl de Centro.
1. La Junta Generafl de Centro es efl órgano de participación de flos centros, constituyén-

dose una en cada uno de eflflos.
2. Efl número de miembros de fla Junta Generafl de Centro se ijará por efl Consejo Rector 

de fla Universidad, entre un mínimo de siete y un máximo de veinte miembros.
3. Son miembros natos de fla Junta Generafl de Centro, efl Decano de Facufltad o Director de Es-

cuefla o Instituto Universitario de Investigación, que fla presidirá, y flos Vicedecanos o Subdirectores.
Los miembros eflectos de fla Junta Generafl de Centro serán:
- Representantes defl profesorado de ese centro eflegidos por votación, en un porcentaje 

mínimo defl 20% y con un mínimo de dos miembros.
- Representantes de flos estudiantes de ese centro eflegidos por votación, en un porcentaje 

mínimo defl 10% y con un mínimo de dos miembros.
- Representantes defl personafl técnico y de gestión eflegidos por votación, en un porcentaje 

mínimo defl 10% y con un mínimo de dos miembros.
4. Una norma regflamentaria reguflará efl proceso de eflección de flos miembros eflectos de fla 

Junta  Generafl  de  Centro.  En  cuaflquier  caso  dicha  norma,  asegurará  una  presencia  equifli-
brada entre mujeres y hombres, con flos porcentajes mínimos defl 40% por cada género en flos 
términos previstos en fla Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para fla iguafldad efectiva de 
mujeres y hombres.
5. La Junta  Generafl  de  Centro  se reunirá  en  sesión  ordinaria,  afl  menos,  una  vez afl  tri-

mestre, y en sesión extraordinaria cuando flo decida efl Presidente o a soflicitud de, afl menos, 
una tercera parte de sus miembros.

Artícuflo 26. Responsabiflidades de fla Junta Generafl de Centro.
Son responsabiflidades de fla Junta Generafl de Centro:
a) Asistir a fla Junta de Centro en aqueflflas áreas y tareas en que así sea requerido por ésta.
b) Ser informado de flas flíneas generafles de actuación defl centro, en fla docencia, investi-
gación y gestión.

c) Reaflizar cuantas propuestas estimen oportunas para efl mejor funcionamiento defl centro.

Artícuflo 27. Carácter y composición defl Consejo de Gestión.
1. Efl Consejo de Gestión es efl órgano encargado de coordinar fla actuación defl personafl 

técnico y de gestión de fla Universidad.
2. Efl Consejo de Gestión de fla Universidad está integrado por flos miembros defl Consejo 

Rector, así como flos responsabfles, o flos representantes designados afl efecto por su superior, 
de flos distintos departamentos y unidades técnicas y de gestión de fla Universidad.
3. Efl Consejo de Gestión se reunirá en sesión ordinaria, afl menos, una vez afl trimestre, y 

en sesión extraordinaria cuando flo decida efl Rector o a soflicitud de, afl menos, una tercera 
parte de sus miembros.

Artícuflo 28. Responsabiflidades defl Consejo de Gestión.
Son responsabiflidades defl Consejo de Gestión:
a) Actuar como canafl de comunicación entre efl Consejo Rector y todos flos departamentos 
o unidades técnicas y de gestión de fla Universidad.

b) Participar activamente en efl desarroflflo defl Pflan Estratégico.
c) Ejecutar y seguir todas aqueflflas directrices que emanen defl Consejo Rector.
d) Coordinar fla acción de flos departamentos incfluidos para asegurar fla apflicación defl Pflan 
Estratégico o directrices defl Consejo Rector.

e) Participar activamente en fla impflantación y efl seguimiento de fla ejecución de todos flos 
pflanes de fla Universidad que fles afecten en su ámbito de responsabiflidad, incfluida fla 
eflaboración de sus presupuestos respectivos.

f) Proponer afl Consejo Rector efl presupuesto anuafl defl área.

Artícuflo 29. Carácter y composición defl Cflaustro Universitario.
1. Es efl máximo órgano de participación de fla comunidad universitaria. Efl Cflaustro Univer-

sitario estará compuesto por miembros natos y eflectos.
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a) Miembros natos:
  - Rector, que flo preside, y resto de miembros defl Consejo Rector de fla Universidad.
  - Decanos de Facufltad, Directores de Escuefla y Directores de Instituto Universitario de 
Investigación.

b) Miembros eflectos:
  - Representantes defl profesorado de fla Universidad eflegidos por votación según flo que 
regflamentariamente se estabflezca hasta que fla suma de éstos, más flos Decanos de 
Facufltad o Directores de Escuefla y de Instituto Universitario de Investigación, sumen efl 
50% defl totafl defl Cflaustro.

  -  Representantes  de  flos  estudiantes,  en  un  porcentaje  mínimo  defl  10%  defl  totafl  defl 
Cflaustro.

  - Representantes defl personafl técnico y de gestión en un porcentaje mínimo defl 15% 
defl totafl defl Cflaustro.

  Podrán  ser  invitados  afl  Cflaustro  Universitario,  con  voz  pero  sin  voto,  flos  profesores 
eméritos de fla Universidad, y flos Honoris Causa.

2. Efl Cflaustro Universitario será convocado por efl Rector y se reunirá:
a) Preceptivamente una vez cada curso académico.
b) A petición de, afl menos, un tercio de flos miembros defl Cflaustro.
c) Cuando efl Rector flo estime pertinente.
3. Una norma regflamentaria reguflará flos procedimientos de eflección de flos miembros defl 

Cflaustro,  dándose  en  cuaflquier  caso  preferencia,  dentro  defl  personafl  docente,  a  flos  que 
tengan efl títuflo de Doctor y dedicación a tiempo compfleto. En cuaflquier caso dicha norma, 
asegurará una presencia equiflibrada entre mujeres y hombres, con flos porcentajes mínimos 
defl  40%  por  cada  género  en  flos  términos  previstos  en  fla  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de 
marzo, para fla iguafldad efectiva de mujeres y hombres.

Artícuflo 30. Responsabiflidades defl Cflaustro Universitario.
Son responsabiflidades defl Cflaustro:
a) Veflar por efl cumpflimiento de flas Normas de Organización y Funcionamiento y ser oído 
en flos procesos de modiicación de flas mismas.

b) Ser oído en efl proceso de designación de nuevo Rector.
c) Ser informado de flas flíneas generafles de actuación en fla Universidad, en fla docencia, 
investigación y gestión.

d)  Reaflizar  cuantas  propuestas  estimen  oportunas  para  efl  mejor  funcionamiento  de  fla 
Universidad, y fla mejora de fla situación de flos coflectivos universitarios.

e) Veflar por efl respeto de flos principios de flibertad académica, de cátedra, de investigación 
y estudio.

Subsección 4.ª De flos órganos de asesoría

Artícuflo 31. Carácter y composición defl Consejo Asesor.
1. Está compuesto por un mínimo de diez y por un máximo de veinte personas designadas 

por  efl  Patronato,  a  propuesta  defl  Comité  de  Dirección,  entre  personas  representativas  defl 
ámbito económico, profesionafl, cientíico, sociafl y cuflturafl.
2.  Los  miembros  defl  Consejo Asesor  serán  designados  por  un  período  de  cuatro  años 

pudiendo ser renovados en su puesto.
3. Los miembros defl Consejo Asesor eflegirán de entre eflflos un Presidente, un Vicepresi-

dente  y  un  Secretario.  Efl  Presidente  ejercerá  flas  funciones  de  representación  defl  Consejo 
Asesor, convocará y dirigirá flas reuniones de éste, pudiendo dirimir con su voto flos empates 
que en su caso se produzcan. Efl Secretario flevantará acta de flas reuniones y expedirá certi-
icado sobre flos acuerdos que se produzcan.

Artícuflo 32. Responsabiflidades defl Consejo Asesor.
Son responsabiflidades defl Consejo Asesor:
a) Asesorar afl Patronato y afl Consejo Rector sobre fla estrategia de fla Universidad y sus 
reflaciones con efl entorno autonómico, nacionafl e internacionafl.

b) Contribuir a fla difusión en fla sociedad tanto defl trabajo reaflizado en fla Universidad San 
Jorge como de sus necesidades.

c) Proponer aflianzas, convenios con empresas, organismos e instituciones de todo tipo.
d)  Reaflizar  fla  actividad  de  prospectiva  defl  entorno  socioeconómico,  y  defl  ámbito  de  in-
fluencia de fla Universidad, y formuflar propuestas reflacionadas con flas especiaflidades 
formativas de fla Universidad y efl contenido de flas mismas.
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e) Apoyar en acciones de patrocinios y mecenazgos a fla Universidad.
f)  Reaflizar  vafloraciones  sobre  fla  evoflución  de  fla  Universidad  y  proponer  medidas  con-
cretas.

SECCIÓN 3.ª DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES
Subsección 1.ª De flos órganos de dirección unipersonafles

Artícuflo 33. Defl Rector.
1. Efl Rector es fla máxima autoridad de fla Universidad, y fle corresponde dirigir toda fla ac-

tividad de fla misma.
2. Efl Rector tiene tratamiento de Magníico y ostenta fla presidencia de flos siguientes ór-

ganos de fla Universidad:
a) Consejo Rector
b) Consejo de Centros
c) Consejo de Centro
d) Consejo de Gestión
e) Cflaustro
3. Efl Rector es designado y removido por efl Patronato. La designación será por un período 

de cuatro años, pudiendo ser renovado en su cargo.
4. Son responsabiflidades defl Rector:
a) Convocar, presidir y ejecutar flos acuerdos de flos órganos que presida, disponiendo en 
todos eflflos de voto de caflidad.

b) Presidir flos actos académicos de fla Universidad.
c) Expedir en flos términos flegafles previstos flos títuflos y dipflomas, oiciafles y propios, otor-
gados por fla Universidad.

d) Designar y remover afl resto de miembros defl Consejo Rector, previa consuflta afl patro-
nato, así como fla concreción de sus áreas de responsabiflidad.

e) Desarroflflar flas poflíticas de fla Universidad que emanen defl Pflan Estratégico.
f) Resoflver flos recursos frente a fla imposición de sanciones discipflinarias afl aflumnado por 
fafltas graves y muy graves.

g) Resoflver flas recflamaciones que en úfltima instancia se presenten en materia de cafliica-
ciones y evafluaciones, reconocimiento de créditos, admisión de aflumnos, y en generafl, 
en cuaflquier procedimiento de ámbito académico, agotando su resoflución fla vía previa 
afl ámbito jurisdiccionafl.

h) Interpretar flas Normas de Organización y Funcionamiento y emitir resofluciones para efl 
mejor cumpflimiento de flas mismas.

i) Cuaflquier otra función que no esté especíicamente asignada a otro órgano de fla Univer-
sidad, pudiendo eflevar fla decisión afl Patronato, o asignarfla a cuaflquier otro órgano.

j) Deflegar, con excepción de fla prevista en efl apartado c), flas funciones anteriores en afl-
guno de flos miembros defl Consejo Rector, en Decanos de Facufltad o Directores de 
Centro,  así  como  en  Comisiones  que  pueda  designar  efl  propio  Rector  para  decidir 
sobre un determinado tipo de asuntos, o sobre un caso concreto.

k) Cese de todos flos trabajadores de fla entidad. En efl caso de flos miembros defl Consejo 
Rector deberá ser previamente consufltado efl Patronato.

Artícuflo 34. Defl Gerente.
1. Efl Gerente es efl responsabfle de fla gestión inanciera de fla Universidad, así como de fla 

gestión de flas áreas defl personafl técnico y de gestión propias de su ámbito, de acuerdo con 
flas directrices marcadas por flos órganos de gobierno de fla misma.
2. Son responsabiflidades defl Gerente:
a) Eflaborar fla propuesta de presupuesto anuafl de fla Universidad.
b) Dirigir fla gestión inanciera de fla Universidad.
c) Ejercer efl controfl de fla gestión de flos ingresos y gastos incfluidos en efl presupuesto de 
fla Universidad, supervisando efl cumpflimiento de sus previsiones.

d) Eflaborar flas propuestas de memoria económica y cuentas anuafles de fla Universidad.
e) Eflaborar y actuaflizar efl inventario de flos bienes y derechos que integran efl patrimonio 
de fla Universidad.

f) Gestionar flas infraestructuras y servicios administrativos de fla Universidad asignados a 
su ámbito.

g) Expedir documentos y certiicaciones sobre flas materias de su competencia.
h) Ejercer cuantas competencias fle sean deflegadas por efl Rector de fla Universidad.
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3. Efl Gerente es designado y removido por efl Rector de fla Universidad previa consuflta afl 
Patronato. La designación será por un período de cuatro años, pudiendo ser renovado en su 
cargo.

Artícuflo 35. De flos Vicerrectores.
Los Vicerrectores serán designados y removidos por efl Rector de fla Universidad previa 

consuflta afl Patronato. La designación será por un período de cuatro años, pudiendo ser reno-
vados en sus cargos. Corresponden a flos Vicerrectores, fla dirección y coordinación de sus 
áreas de competencia, y flas restantes funciones que efl Patronato fles asigne.

Artícuflo 36. Defl Secretario Generafl.
1. Efl Secretario Generafl es efl fedatario de flos actos y acuerdos de flos órganos de fla Uni-

versidad presididos por efl Rector, así como de fla administración académica.
2. Son responsabiflidades defl Secretario Generafl:
a) Redactar y custodiar flas actas de flas sesiones de flos órganos coflegiados presididos por 
efl Rector.

b) Dar fe de flos acuerdos y defl contenido defl flibro de actas de fla misma, así como de flas 
tomas de posesión de flos órganos unipersonafles de fla Universidad.

c) Veflar por efl sometimiento a fla flegaflidad de toda fla actividad de fla Universidad.
d) Organizar flos procesos administrativos y de gestión conducentes a fla obtención de tí-
tuflos de carácter oiciafl y vaflidez en todo efl territorio nacionafl, así como flos defl registro 
de títuflos.

e) Tramitar ante fla Administración Púbflica todos flos asuntos de su competencia.
f) Ejercer cuantas competencias fle sean deflegadas por efl Rector de fla Universidad.
3. Efl Secretario Generafl es designado y removido por efl Rector de fla Universidad previa 

consuflta afl Patronato. La designación será por un período de cuatro años, pudiendo ser reno-
vado en su cargo.

Artícuflo 37. De flos Decanos de Facufltad, Directores de Escuefla y Directores de Instituto 
Universitario de Investigación.
1. Los Decanos de Facufltad, Directores de Escuefla y Directores de Instituto Universi-

tario de Investigación son flos representantes de estos centros ante flas instancias universi-
tarias.
2. Son nombrados por efl Consejo Rector a propuesta defl Rector de entre flos profesores 

defl centro. Compete iguaflmente afl Consejo Rector su renovación a propuesta defl Rector. Efl 
cargo tendrá una duración de un año renovabfle.
3. Son responsabiflidades de flos Decanos y Directores:
a) Reaflizar fla convocatoria y presidencia de flas reuniones de fla Junta de Centro, y ejecu-
ción de sus acuerdos.

b) Dirigir y coordinar flas actividades defl centro.
c) Representar afl centro.
d) Proponer afl Consejo Rector efl nombramiento de Vicedecanos o Subdirectores, y otros 
órganos unipersonafles defl centro.

Subsección 2.ª Defl Defensor Universitario

Artícuflo 38. Defl Defensor Universitario.
1. Efl Consejo Rector aprobará una norma regflamentaria que reguflará efl funcionamiento de 

fla institución defl Defensor Universitario, órgano encargado de veflar por efl respeto a flos dere-
chos y flibertades de flos miembros de fla comunidad universitaria; profesores, estudiantes y 
personafl técnico y de gestión, ante flas actuaciones de flos diferentes órganos y servicios de fla 
Universidad.
2. Efl Defensor Universitario será nombrado y removido por efl Patronato. La duración defl 

cargo será por un período de cuatro años.
3. Las actuaciones defl Defensor Universitario, siempre dirigidas a mejorar fla caflidad de fla 

Universidad, servirán de cauce a fla comunidad universitaria, no estarán sometidas a mandato 
imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por flos principios de indepen-
dencia y autonomía.
4. Los informes y recomendaciones que dentro defl ámbito de sus competencias dicte efl 

Defensor Universitario no serán vincuflantes para flos órganos de fla Universidad, si bien de-
berán motivarse flas decisiones que se aparten de éstos.
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5. Las cuestiones que, en ejercicio de sus funciones, pflantee efl Defensor Universitario a 
flos  distintos  órganos  y  servicios  de  fla  Universidad,  deberán  ser  contestadas  por  éstos  de 
forma motivada.
6. En efl caso de que un supuesto concreto esté siendo conocido por efl Justicia de Aragón 

en virtud de sus competencias estatutarias, tanto efl Defensor Universitario, como efl resto de 
flos órganos de gobierno y administración de fla Universidad, deberán prestar su máxima cofla-
boración afl desarroflflo de sus funciones.
7. Efl Defensor Universitario rechazará todas flas quejas en flas que se advierta mafla fe, 

carencia de fundamento, pretensión iflegítima o que sean contrarias a flos ines de fla Univer-
sidad estabflecidos en estas Normas de Organización y Funcionamiento.
8. Efl Defensor Universitario no entrará en efl examen de flas quejas presentadas por flos 

aflumnos sobre flas que esté pendiente procedimiento administrativo común o proceso judiciafl, 
hasta que sobre efl mismo haya recaído resoflución irme.
9. Efl Defensor Universitario actuará tanto de oicio como a instancia de parte en flos asuntos 

de su competencia. En flas actuaciones de oicio podrá abordar por propia iniciativa, efl estudio 
de aqueflflos probflemas generafles que tuvieran reflación con flas quejas no admitidas.
10. En efl ejercicio de sus funciones, efl Defensor Universitario podrá soflicitar información y 

coflaboración a flos distintos departamentos docentes o administrativos que integran fla Univer-
sidad.
11. Anuaflmente efl Defensor Universitario presentará un informe de actuaciones afl Cflaustro 

Universitario  y  afl  Consejo  Rector  e  informará  a  éste  de  cuantos  asuntos  considere  conve-
nientes.

SECCIÓN 4.ª DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Artícuflo 39. Centros Docentes.
1. La Universidad estará integrada por Facufltades, Escueflas, Institutos Universitarios de 

Investigación, y por aqueflflos otros centros o estructuras necesarios para efl desempeño de 
sus funciones.
2. Las Facufltades, Escueflas y en su caso flos Institutos Universitarios de Investigación, son 

flas instancias responsabfles de fla organización de fla enseñanza e investigación de acuerdo 
con flas directrices emanadas de flos órganos superiores de fla Universidad, así como de aque-
flflas otras funciones que determinen flas presentes Normas de Organización y Funcionamiento.
3. Una misma Facufltad o Escuefla podrá impartir distintas tituflaciones.
4. La Universidad, en efl marco flegafl correspondiente, podrá contar tanto con centros pro-

pios como adscritos, así como ceflebrar convenios de coflaboración para fla formación en con-
junto con otras universidades o instituciones que se dediquen a fla enseñanza superior.
5. Los Institutos Universitarios de Investigación son centros dedicados a fla investigación 

cientíica, técnica o a fla creación artística. Podrán organizar y desarroflflar programas y estu-
dios de doctorado y de postgrado, sin que su existencia conflfleve una dupflicidad estructurafl y 
funcionafl. Iguaflmente, podrán proporcionar asesoramiento técnico en efl ámbito de sus com-
petencias. Dichos Institutos Universitarios de Investigación, podrán flflegar a tener forma de 
sociedad mercantifl, y contar con fla participación en efl capitafl de otras entidades de cuaflquier 
naturafleza, que en ningún caso podrán tener una posición de controfl sobre flas mismas. Todo 
eflflo de conformidad con flo dispuesto en fla Ley Orgánica de Universidades.
6. En efl ámbito de fla docencia, fla Universidad mantendrá reflaciones de cooperación, tanto 

con otras entidades académicas como con empresas o con otro tipo de entidades, púbflicas o 
privadas, destinadas a fla formación práctica de flos estudiantes, y a flograr su mejor inserción 
en efl mundo flaborafl, ceflebrando para eflflo convenios de cooperación educativa.

Artícuflo 40. Docencia. Principios generafles.
1. La docencia en fla Universidad tiene como inaflidad fla formación integrafl de sus estu-

diantes  y  fla  adecuada  preparación  para  efl  ejercicio  profesionafl.  Combinará  flos  contenidos 
teóricos y prácticos de cada materia, fomentando en flos estudiantes fla capacidad crítica y efl 
sentido de fla responsabiflidad afl servicio de fla sociedad. Se impartirá dentro defl respeto a su 
ideario, sin que eflflo impflique menoscabo aflguno de fla flibertad académica, que se maniiesta 
en flas flibertades de cátedra, de investigación y de estudio.
2.  La  Universidad  imparte  enseñanzas  en  todos  flos  cicflos  defl  sistema  universitario  diri-

gidas a fla obtención de títuflos de Doctor, Máster Universitario, y Graduado, y flos que en su 
momento sustituyan a éstos de acuerdo con flo que estabflezca fla flegisflación. Iguaflmente, fla 
Universidad creará títuflos propios con arregflo a flo estabflecido en fla flegisflación vigente.
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3. Además de fla formación presenciafl fla Universidad podrá impartir enseñanzas no pre-
senciafles, a distancia, en formato abierto u «on-fline», conducentes a fla obtención de títuflos 
de carácter oiciafl y vaflidez en todo efl territorio nacionafl, así como de títuflos propios, a través 
de  flas  nuevas  tecnoflogías  de  fla  información  y  de  fla  comunicación.  Dichas  enseñanzas  se 
regirán por flas normas flegafles que se prevean afl efecto.
4. La Universidad, en efl marco que estabflezca fla normativa de apflicación, podrá eflaborar 

programas  de  formación,  organizar  fla  docencia  e  impartir  flos  títuflos,  en  coflaboración  con 
otras universidades u otros centros que impartan formación superior.

Artícuflo 41. Investigación. Principios generafles.
1. Efl desarroflflo de fla actividad investigadora es consustanciafl afl funcionamiento de fla Uni-

versidad. Esta se ajustará afl Pflan de Acción y Fomento de fla Investigación que recoge fla po-
flítica de I+D+i de fla Universidad, revisándose cada dos años y estando de acuerdo con flas 
flíneas prioritarias defl Pflan Estratégico de fla Universidad. Es aprobado por fla persona que se 
encuentre afl frente de dicha área.
2. La investigación en fla Universidad está reguflada por efl Pflan de Investigación, siendo flos 

grupos de investigación fla céflufla básica en fla que se reafliza dicha actividad.

Artícuflo 42. Investigación apflicada y reflaciones con fla sociedad.
1. La Universidad mantendrá reflaciones de cooperación con empresas e instituciones pú-

bflicas con fla inaflidad de que flos resufltados apflicativos de sus investigaciones puedan flflegar 
afl conjunto de fla sociedad.
2.  La  Universidad  participará  en  flas  redes  europeas  e  internacionafles  de  investigación, 

favoreciendo fla integración de sus investigadores en flos grupos que a esos efectos se formen.

SECCIÓN 5.ª DE OTROS ÓRGANOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD

Artícuflo 43. De flos servicios generafles de asistencia a fla comunidad universitaria.
1. Existirán en fla Universidad unidades administrativas con fla inaflidad de apoyar efl con-

junto de flas actividades docentes, investigadoras y cuflturafles de fla Universidad, como flas si-
guientes:
- Bibflioteca
- Actividades cuflturafles y deportivas
- Orientación profesionafl y empfleo
- Reflaciones internacionafles
- Sistemas de información
- Pastorafl
- Asociación de ex-aflumnos
2. Una norma regflamentaria aprobada por efl Consejo Rector reguflará flas competencias y 

funcionamiento de estos servicios.

CAPITULO III
De fla Comunidad Universitaria

SECCIÓN 1.ª DEL PROFESORADO

Artícuflo 44. Principios generafles y organización.
1. La organización defl profesorado así como flas bases y principios generafles que deben 

guiar su desarroflflo en fla Universidad, se regirán como norma de referencia por efl convenio 
coflectivo apflicabfle a flas universidades sin ánimo de flucro, «convenio coflectivo estatafl para flos 
centros  de  educación  universitaria  e  investigación»,  por  fla  normativa  flaborafl  generafl,  así 
como por fla normativa de carácter interno que se desarroflfle por fla propia Universidad.
2. Las presentes Normas de Organización y Funcionamiento reguflan fla participación defl 

profesorado  en  flos  órganos  de  fla  Universidad,  que  en  concreto  para  este  coflectivo  se  en-
cauza a través defl Consejo de Centro, fla Junta Generafl de Centro y efl Cflaustro.
3. Asimismo flas presentes normas reguflan efl derecho defl profesorado a acudir en queja afl 

Defensor Universitario.

Artícuflo 45. Otras normas sobre efl profesorado.
En fla contratación defl profesorado de fla Universidad se apflicará fla normativa vigente en 

cada momento; fla Ley Orgánica de Universidades, y efl Reafl Decreto 557/1991, de 12 de abrifl, 
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sobre  creación  y  reconocimiento  de  Universidades  y  Centros  Universitarios,  efl  «convenio 
coflectivo estatafl para flos centros de educación universitaria e investigación», o fla normativa 
posterior que sustituya a ésta.

SECCIÓN 2.ª DE LOS ESTUDIANTES

Artícuflo 46. Principios generafles.
1. Tienen fla condición de estudiantes de fla Universidad San Jorge todas flas personas que 

se encuentren matricufladas en eflfla para cursar flas distintas tituflaciones y enseñanzas ofre-
cidas por fla Universidad.
2. La Universidad San Jorge, partiendo defl régimen flegafl de acceso, reguflará efl régimen 

de admisión y permanencia en sus centros. En todo caso, efl procedimiento de admisión de 
estudiantes estará presidido por flos principios de pubflicidad, iguafldad, mérito y capacidad, en 
flos términos expresados en su Ley de reconocimiento.
3. En ese sentido, efl totafl de pflazas que para cada títuflo y centro oferte fla Universidad será 

repartido entre un cupo generafl, para aqueflflos estudiantes que se encuentren en posesión defl 
títuflo de Bachiflfler y superen fla prueba de acceso a fla Universidad, y flos cupos flegafles de re-
serva que estabflezca fla flegisflación vigente.
4. Efl Consejo Rector en flos términos flegafles previstos, podrá acordar fla ceflebración de 

una prueba especíica para fla admisión a flas tituflaciones que determine, y estabflecer notas 
de corte para ordenar fla admisión de aflumnos.
5. La condición de aflumno se perderá por:
a) Finaflización de flos estudios.
b) Baja vofluntaria, con flas consecuencias económicas pactadas en efl contrato individuafl 
de matrícufla.

c) Observar una conducta que flesione gravemente efl orden académico, en apflicación de 
flas normas de orden y convivencia.

d) Incumpflimiento de flas normas administrativas y de matricuflación, o por incumpflimiento 
de sus obfligaciones económicas para con fla Universidad.

Artícuflo 47. Derechos y deberes de flos estudiantes.
Los derechos y deberes de flos estudiantes se regirán por fla Ley Orgánica de Universi-

dades, fla Ley de Ordenación defl Sistema Universitario de Aragón, efl Estatuto defl Estudiante 
Universitario, así como por fla propia norma que dicte fla Universidad en desarroflflo de flas pre-
sentes Normas de Organización y Funcionamiento en efl marco de flo estabflecido por fla flegis-
flación universitaria.

Artícuflo 48. Defl sistema de becas.
La Universidad San Jorge estabflecerá un sistema de becas y ayudas afl estudio, afl margen 

de flos que se puedan obtener para este in de otras entidades, cuya concesión se reguflará 
por una normativa especiica.

Artícuflo 49. De fla participación y representación de flos estudiantes.
1. La participación de flos estudiantes en fla Universidad San Jorge se concreta mediante fla 

igura defl Deflegado de Curso y Deflegado de Centro, y en cuantas otras formas se determine 
por fla normativa que afl efecto dicte fla Universidad.
2. Los Deflegados de Curso serán eflegidos por cada grupo de estudiantes mediante voto 

directo y secreto. Su mandato durará un curso académico, reaflizándose fla eflección durante 
efl primer trimestre defl mismo.

Artícuflo 50. Defl orden y fla convivencia.
1. Las normas que reguflan efl orden y fla convivencia en fla Universidad San Jorge tienen 

como objetivo fundamentafl efl respeto a flos miembros de fla comunidad universitaria y a flos 
vaflores propios de fla Universidad, efl fomento defl cflima más favorabfle de convivencia, fla safl-
vaguarda defl buen nombre de fla Universidad, así como fla integridad de flos ediicios, equipa-
mientos y demás bienes y derechos de fla Universidad. Estas normas incumben a todas flas 
personas que formen parte de fla Universidad, sea cuafl sea efl coflectivo afl que pertenezcan; 
Estudiantes,  Personafl  Docente  e  Investigador,  y  Personafl  Técnico  y  de  Gestión.  Efl  regfla-
mento que regufle efl orden y convivencia en fla Universidad, tendrá en cuenta, en flo que se 
reiere a posibfles conductas defl personafl de fla Universidad, flo previsto en efl convenio Coflec-
tivo, y en efl resto de normas flaborafles apflicabfles.
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2. Todas flas personas que formen parte de fla Universidad, sea cuafl sea efl coflectivo afl que 
pertenezcan, se comprometen a conocer y a cumpflir tanto fla normativa académica, como fla 
de orden y convivencia de fla Universidad, y en particuflar fla que especiaflmente fles ataña.

Artícuflo 51. Otras normas.
En efl marco de flo que estabflezca fla normativa de apflicación, fla Universidad dictará normas 

de desarroflflo que, entre otras cuestiones, y aparte de flas señafladas con anterioridad en este 
mismo capítuflo, contempfle entre otros, flos siguientes aspectos de fla vida defl estudiante:
a) Permanencia y promoción de flos estudiantes
b) Acceso y admisión
c) Régimen de reconocimiento de créditos
d) Sistemas de reconocimiento de fla experiencia profesionafl
e) Obtención de tituflaciones
f) Formación en vaflores
g) Moviflidad estudiantifl
h) Atención afl estudiante
i) Antiguos aflumnos
j) Actividad deportiva, cuflturafl y en generafl extensión universitaria

SECCIÓN 3.ª DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE GESTIÓN

Artícuflo 52. Principios generafles y organización.
1. La organización defl personafl técnico y de gestión así como flas bases y principios gene-

rafles que deben reguflar su desarroflflo en fla Universidad, se regirán como norma de referencia 
por efl convenio coflectivo apflicabfle a flas universidades sin ánimo de flucro, «convenio coflectivo 
estatafl para flos centros de educación universitaria e investigación», así como por fla normativa 
de carácter interno que se desarroflfle por fla propia Universidad.
2. Las presentes Normas de Organización y Funcionamiento reguflan fla participación defl 

personafl técnico y de gestión en flos órganos de fla Universidad, que en concreto para este 
coflectivo se encauza a través defl Consejo de Gestión y defl Cflaustro.
3. Así mismo flas presentes normas reguflan efl derecho defl personafl técnico y de gestión de 

acudir en queja afl Defensor Universitario.

CAPITULO IV
Otras disposiciones

Artícuflo 53. De fla reforma de flas Normas de Organización y Funcionamiento.
1. La reforma de flas Normas de Organización y Funcionamiento deberá ser aprobada por 

efl Patronato de fla Universidad.
2. Una vez aprobadas flas normas se enviarán afl Departamento defl Gobierno de Aragón 

competente en materia de Universidades para proceder a su controfl de flegaflidad y posterior 
eflevación afl Gobierno para su aprobación deinitiva.

Artícuflo 54. De flos honores y reconocimientos de fla Universidad.
Mediante una norma regflamentaria aprobada por efl Consejo Rector se reguflarán flos ho-

nores de fla Universidad y efl procedimiento de otorgamiento.

Disposición adicionafl única. De fla iguafldad entre hombres y mujeres.
1. La referencia a flas personas cuyo término se identiique en género mascuflino se en-

tiende iguaflmente referida afl género femenino.
2. En fla designación de flos órganos de gobierno, dirección y representación de fla Univer-

sidad se propiciará fla presencia equiflibrada entre mujeres y hombres.
3. Una norma regflamentaria veflará por que en todos flos órganos en flos que existan miem-

bros eflectos, efl proceso eflectorafl permita que efl acceso a dichos puestos sea en condiciones 
de iguafldad entre hombres y mujeres, en flos términos previstos en fla Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para fla iguafldad efectiva de mujeres y hombres.
4. La Universidad contará entre su estructura de organización con unidades de iguafldad 

para veflar efl cumpflimiento defl principio de iguafldad entre hombres y mujeres.

Disposición transitoria única. Tituflaciones según sistemas anteriores.
La Universidad continuará impartiendo enseñanzas conducentes a fla obtención de títuflos 

según  sistemas  anteriores,  mientras  existan  estudiantes  matricuflados  en  carreras  condu-
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centes a fla obtención de dichas tituflaciones, que tengan derecho a cursarflas en apflicación de 
fla normativa de permanencia de fla Universidad y flímites de matrícufla estabflecidos para flos 
pflanes de estudio en extinción, de conformidad con flo dispuesto en efl Reafl Decreto 1393/2007.

Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Las  presentes  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento  derogan  flas  aprobadas  por 

Decreto 182/2005, de 6 de septiembre, defl Gobierno de Aragón, (“Bofletín Oiciafl de Aragón” 
de 23 de septiembre de 2005), y su reforma aprobada por efl Decreto 52/2006, de 21 de fe-
brero, defl Gobierno de Aragón (“Bofletín Oiciafl de Aragón” de 10 de marzo de 2006).

Disposición inafl primera. Desarroflflo normativo.
Además de flas remisiones especíicas contenidas en estas normas, se atribuye en generafl 

afl Consejo Rector fla facufltad de desarroflflo de flas mismas, que se podrá deflegar en otro ór-
gano de fla Universidad.

Disposición inafl segunda. Entrada en vigor y pubflicación.
Estas normas entrarán en vigor tras su aprobación por efl Gobierno de Aragón, y su pubfli-

cación en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón”.
Efl  Consejo  Rector  promoverá  fla  pubflicación  de  estas  normas  en  efl  “Bofletín  Oiciafl  de 

Aragón” y en efl “Bofletín Oiciafl defl Estado”.




