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Decreto n.º 350/2007, de 9 de noviembre, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Católica “San Antonio” de Murcia.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni
versidades (modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril) establece que las Universidades están dotadas
de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en
régimen de autonomía y coordinación entre todas ellas,
añadiendo que las Universidades privadas tendrán per
sonalidad jurídica propia adoptando alguna de las formas
admitidas en Derecho.
Las normas de organización y funcionamiento de las
Universidades privadas serán elaboradas y aprobadas por
ellas mismas con sujeción en todo caso a los principios
constitucionales y con garantía efectiva del principio de li
bertad académica manifestada en las libertades de cáte
dra, investigación y de estudio. El régimen de su aproba
ción será el previsto en el apartado 2 del artículo 6. Este
último artículo de la Ley Orgánica 6/2001 señala que los
Estatutos de las Universidades serán elaborados por és
tas y, previo su control de legalidad, serán aprobados por
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Igual
previsión se contiene en el artículo 15.4 de la Ley 3/2005,
de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia.
Finalmente la Disposición adicional cuarta de la Ley Or
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, seña
la que la aplicación de esta Ley a las Universidades y otros
centros de la Iglesia Católica se ajustará a lo dispuesto en
los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Las
Universidades establecidas o que se establezcan en Espa
ña por la Iglesia Católica con posterioridad al Acuerdo entre
el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979,
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, quedarán sometidas
a lo previsto por esta ley para las Universidades privadas, a
excepción de la necesidad de Ley de reconocimiento.
En su virtud, visto el proyecto de Estatutos presen
tado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia,
efectuado el preceptivo control de legalidad por esta Ad
ministación, a propuesta de la Consejería de Educación,
Ciencia e Investigación, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión de 9 de noviembre de 2007
Dispongo
Artículo Único
Se aprueban los Estatutos de la Universidad Católi
ca San Antonio de Murcia que figuran como anexo a este
Decreto
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Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Dado en Murcia a 9 de noviembre de 2007.—El Pre
sidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de
Educación, Ciencia e Investigación, Juan Ramón Medina
Precioso.
Anexo
Estatutos de la Universidad Católica San Antonio
Preámbulo
1. Atendiendo a las palabras que Su Santidad el Papa
Juan Pablo II pronuncia en la Constitución Apostólica “Ex
Corde Ecclesiae” de 15 de agosto de 1990, recordando a
los obispos la particular responsabilidad de promover las
Universidades Católicas y conscientes de la importancia
de la presencia de los cristianos en el mundo universitario
y cultural de nuestro tiempo y especialmente en el Tercer
Milenio, se asienta la iniciativa de la Fundación Universita
ria San Antonio de promover en Murcia la creación y pues
ta en funcionamiento de la UCAM.
Como respuesta a esta llamada de la Iglesia nace la
primera Universidad Católica, promovida y fundada por el
fiel laico José Luis Mendoza Pérez, con el consentimiento
del obispo Diocesano, el Excmo y Rvdmo. Mons. Javier
Azagra Labiano y erigida canónicamente por el mismo, el
13 de noviembre de 1996, a propuesta de la Fundación
Universitaria San Antonio, entidad civil formada, a su vez,
por fieles laicos católicos con vocación docente y evangeli
zadora y de conformidad con el artículo 3.3 de dicha Cons
titución Apostólica, siendo titular de la misma la Fundación
Universitaria San Antonio. En octubre de 1997 se inicia el
primer curso académico de esta Universidad.
2. La Universidad Católica San Antonio (UCAM) pre
tende como objetivo fundamental garantizar de una forma
institucional la presencia de cristianos con vocación docen
te y evangelizadora en el mundo universitario, científico y
cultural de nuestro tiempo, con el deseo de proporcionar
un instrumento válido que dé respuesta desde la fe a los
grandes problemas e interrogantes de la sociedad contem
poránea, de profundo arraigo cristiano y contribuyendo con
ello al desarrollo y progreso cultural, social y humano de
la misma.
También pretende colaborar con la Iglesia, deposi
taria de la Verdad revelada por Jesucristo, en su misión
evangelizadora mediante el anuncio de la Buena Noticia, a
fin de conducir al hombre hacia la auténtica libertad.
3. El Ideario de la Universidad Católica está presidido
por la fidelidad y adhesión a los principios del Evangelio y
a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, mantenien
do un compromiso de fidelidad y lealtad a Su Santidad el
Papa, especialmente en materia de fe y de moral; todo ello
en estrecha comunión con el obispo de la Diócesis donde
desarrolla su actividad y en el contexto del noble esfuerzo
humano por investigar, descubrir la Verdad y difundir for-
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mas de vida y actitudes de servicio mediante la transmi
sión de conocimientos y saberes.
4. Como parte sustancial de su identidad, la UCAM ha
adquirido un compromiso irrenunciable con la calidad, tanto
del centro educativo en su conjunto como de los profesores,
personal de administración y servicios y órganos de gobier
no en particular, para lo cual la UCAM desarrolla un sistema
de gestión de la calidad aplicado a la docencia, investiga
ción y servicios que garantice la excelencia del trabajo pro
fesional y la mejora de las relaciones humanas entre todos
los miembros de la comunidad universitaria en aras de ha
cer la labor educativa e investigadora más eficaz y profunda.
La UCAM se incorporó voluntariamente en el año 2001 al II
Plan Nacional de Calidad de las Universidades, programan
do la evaluación de la totalidad de sus Titulaciones y Servi
cios; de la cual se derivan planes estratégicos que aseguran
el cumplimiento de los objetivos de mejora propuestos.
5. Con el fin de poder satisfacer eficazmente las de
mandas de nuestro entorno social y empresarial, la UCAM
ofrece un importante catálogo de títulos oficiales de prime
ro, segundo y tercer ciclos, prestando una especial aten
ción a los títulos propios y a los títulos oficiales de postgra
do, así como a las escuelas e institutos de especialización
profesional, a fin de mejorar la cualificación de los titulados
universitarios, adaptándolos a las nuevas tecnologías de la
información y de las comunicaciones y a las transformacio
nes de la sociedad en este Tercer Milenio. En este sentido,
la Universidad mantiene una estrecha colaboración con di
ferentes colegios y asociaciones profesionales de ámbito
local y nacional y con el mundo de la empresa.
6. Una de las características fundamentales de la
UCAM es su metodología docente, basada en la enseñan
za personalizada y en la organización de la docencia en
grupos reducidos, que permite una efectiva relación profe
sor/estudiante, la evaluación continua del rendimiento, así
como la valoración específica de los trabajos realizados por
el alumno y el trabajo en equipos. Este sistema fomenta la
asistencia a clase y permite un mejor seguimiento acadé
mico y personal, prestando especial atención al alumno a
través de las tutorías y mediante clases especiales de apo
yo en caso necesario.
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rentes de la UCAM. La investigación constituye un aspecto
fundamental del profesorado de la Universidad. Todas las
actividades de la Universidad deberán vincularse y armoni
zarse con la misión evangelizadora de la Iglesia. Por ello,
la investigación deberá ser respetuosa con el Magisterio y
el Credo de la Iglesia Católica y se orientará hacia la inte
gración del saber, cuidando el diálogo entre la fe y la razón,
con especial implicación de los valores éticos y morales y
con la inestimable perspectiva de la teología.
De modo especial se pretende impulsar la investiga
ción teológica, filosófica y antropológica, creando un foco
de cultura y pensamiento cristianos que ayuden desde la
fe a dar respuesta a los enigmas y misterios de la existen
cia humana, así como al sentido trascendente de la vida.
Para ello se otorga especial relevancia a las áreas de an
tropología, teología, doctrina social, ética, bioética, filosofía
y humanidades, que procuramos desarrollar con amplitud
y profundidad.
8. Por último y como causa primordial que ha moti
vado el nacimiento de la UCAM, se otorga especial impor
tancia a la evangelización en la Universidad, labor llevada
a cabo de modo preferente por la Capellanía y a través del
Departamento de Teología y Ciencias Religiosas, promo
viendo la atención pastoral y potenciando los valores cris
tianos y morales de todos los miembros de la comunidad
universitaria; todo ello bajo la guía del obispo de la Dióce
sis y Gran Canciller de la Universidad Católica.
Como corolario de este preámbulo deseamos de todo
corazón que Dios Padre y Jesucristo su Hijo, nuestro Se
ñor nos concedan toda su gracia y bendición a todos los
miembros de la comunidad universitaria y a todos los que
la sostienen con su inestimable ayuda y oraciones a fin de
que la Universidad Católica San Antonio, bajo el amparo
de la Santísima Virgen María y de San Antonio de Padua,
sea un importante foco de irradiación de fe y cultura cató
licas en la que se ofrezca una verdadera formación cris
tiana, humana y profesional y se facilite el encuentro con
Jesucristo resucitado, Camino, Verdad y Vida.
Título Preliminar: Naturaleza, fines y autonomía de la
Universidad Católica San Antonio

A fin de mejorar la formación integral de los estudian
tes, la Universidad ha creado un Cuerpo Especial de Tuto
res, en el que el tutor mediante una relación personalizada
con el alumno se ocupa de ayudarlo en su desarrollo hu
mano e integral, a la vez que sirve de interlocutor válido
entre la Universidad y los padres cuando éstos lo solicitan,
siempre con espíritu constructivo y respetando la autono
mía de los alumnos universitarios.

Artículo 1.º Naturaleza y fundación.- La Universi
dad Católica “San Antonio” de Murcia es una institución de
estudio, docencia e investigación superior de la Iglesia Ca
tólica en España, erigida canónicamente por Decreto del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena,
de 13 de noviembre de 1996, a iniciativa de la Fundación
Universitaria San Antonio, con fundamento en las siguien
tes normas jurídicas:

Destaca también la realización de prácticas en em
presas y, sobre todo, una preparación adecuada para la
vida profesional, ayudando a que los jóvenes universitarios
puedan afrontar con éxito su responsabilidad en el mundo
laboral y social, tanto desde el punto de vista profesional
como desde el ético y moral.

• El artículo Tercero, número uno, punto tercero (3.3),
de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae del Su
Santidad el Papa Juan Pablo II, sobre las Universidades
Católicas, de 15 de agosto de 1990.

7. El fomento y desarrollo de la investigación tanto in
dividual como interdisciplinar es otro de los objetivos prefe

• El Artículo Xº del Acuerdo entre el Estado Español y
la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de
3 de enero de 1979, que establece el derecho de la Igle
sia Católica a la libre fundación de Universidades y otros
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centros docentes en España, así como el artículo 96 de
la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, que
reconoce la condición de Derecho interno de los Tratados
internacionales suscritos por el Reino de España.
• El artículo 27 de la Constitución española de 27 de
diciembre de 1978, que reconoce los derechos fundamen
tales a las libertades de enseñanza, educación y de crea
ción de centros docentes en España.
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3. Contribuir al desarrollo cultural, social y económico
de la Sociedad y a la creación de condiciones que permi
tan mejorar la calidad de la vida y el medio ambiente me
diante el desarrollo de las capacidades de los estudiantes
en cuanto personas y miembros de una Sociedad a la que
deben servir.

• La Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, al pre
sente sustituida por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

4. Garantizar de forma institucional la presencia cris
tiana en el ámbito de la Universidad en la situación que en
cada momento histórico presente la Sociedad y la Cultura,
manteniendo fidelidad al Evangelio de Nuestro Señor Je
sucristo y adhesión a la Autoridad Magisterial de la Iglesia
Católica, especialmente, en materia de Fe y de Moral.

Artículo 2.º. Titularidad y Gobierno.- La titularidad de
la Universidad Católica “San Antonio” así como las facul
tades de gobierno, gestión y administración corresponden
a perpetuidad, a la Fundación Universitaria San Antonio,
institución reconocida y declarada de interés público por el
Estado español por virtud de Orden de 27 de junio de 1988
(B.O.E. de 25 de julio de 1988).

5. Defender y promover los valores sociales e indivi
duales según el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRIS
TO y, en especial, los de respeto a la libertad, el pluralismo
y las ideas, así como el desarrollo del espíritu crítico y la
constante búsqueda de la Verdad mediante la investiga
ción, la conservación y la comunicación de las Ciencias,
las Técnicas, las Artes y las Letras.

Artículo 3.º. Régimen Jurídico.- La Universidad Ca
tólica “San Antonio” se regirá por estos Estatutos, por los
Acuerdos internacionales entre la Santa Sede y el Esta
do español que le resulten aplicables, y su desarrollo nor
mativo posterior, por el Código de Derecho Canónico, la
Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae y el Decreto
General de la Conferencia Episcopal Española, de 11 de
febrero de 1995, que la aplica en España, y por la legisla
ción española que le resulte aplicable, especialmente, la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida
des, y la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la
Región de Murcia.

6. Fomentar en el seno de la Universidad el Huma
nismo Cristiano, mediante la formación en valores y virtu
des humanas y cristianas.

La Universidad Católica San Antonio podrá estable
cer libremente los Reglamentos de desarrollo y otras dis
posiciones orgánicas que estime convenientes, de acuerdo
con estos Estatutos.
Según el canon 808 del Código de Derecho Canó
nico, la Universidad Católica San Antonio es “Católica” en
virtud del Decreto de Erección del Obispo de la Diócesis,
de conformidad con la Constitución Apostólica Ex Corde
Ecclesiae.
Artículo 4.º Fines.- La Universidad Católica, según
palabras de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, es un
gran laboratorio en el que, según las diversas disciplinas,
se elaboran itinerarios siempre nuevos de investigación en
una confrontación estimulante entre fe y razón, orientada a
recuperar la síntesis armoniosa lograda por Santo Tomás
de Aquino y por los otros grandes del pensamiento cristia
no. Son fines de la Universidad Católica “San Antonio”:
1. La constante búsqueda de la verdad mediante la
investigación, la conservación y la comunicación del saber
para el bien de la sociedad.
2. Impartir docencia superior como medio de propa
gación de la ciencia, de la técnica, de la cultura y de la Fe
de la Iglesia Católica, así como de formación de investiga
dores y preparación de profesionales que puedan servir al
desarrollo integral de la persona, la familia y la sociedad.
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7. Promover la colaboración con otras universidades
e instituciones, públicas y privadas, españolas y extranje
ras, así como la adhesión a la Federación Internacional
de las Universidades Católicas, constituida por la Santa
Sede.
8. Contribuir con la misión evangelizadora de la Igle
sia Católica, mediante el anuncio de la Buena Noticia y
promover la atención pastoral de los miembros de la co
munidad universitaria en estrecha comunión con la Iglesia
Particular y, en especial, con el Obispo de la Diócesis de
Cartagena.
9. Promover la cultura de la Vida, basada en la defen
sa de la Familia como núcleo fundamental de la sociedad
y de la vida de la persona humana desde su fecundación
hasta su muerte.
10. Promover la justicia y la civilización del amor para
la construcción de una sociedad justa, que respete ple
namente el bien común y la dignidad inalienable de toda
persona, de conformidad con las palabras dirigidas por Su
Santidad el Papa Benedicto XVI a la Academia Pontificia
de Ciencias Sociales, el 28 de abril de 2007, “Sólo el amor
al prójimo puede inspirar en nosotros la justicia al servicio
de la vida y de la promoción de la dignidad humana. Sólo
el amor dentro de la familia, fundada en un hombre y una
mujer, creados a imagen de Dios, puede asegurar la soli
daridad intergeneracional que transmite amor y justicia a
las generaciones futuras. Sólo la caridad puede estimular
nos a poner una vez más a la persona humana en el cen
tro de la vida de la sociedad y en el centro de un mundo
gobernado por la justicia”.
11. Promover, difundir y desarrollar la mejora de la Ca
lidad en la docencia, investigación y servicios universitarios.
Artículo 5.º Principios informadores.- La Universi
dad Católica está llamada a ser instrumento de progreso
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cultural para la persona y para la sociedad. Sus activida
des de investigación incluyen el estudio de los graves pro
blemas contemporáneos, tales como la dignidad de la vida
humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad
de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza,
la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una dis
tribución más equitativa de los recursos del mundo y un
nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor
a la comunidad humana a nivel nacional e internacional.
La investigación universitaria se deberá orientar a estu
diar en profundidad las raíces y las causas de los graves
problemas de nuestro tiempo, prestando especial atención
a sus dimensiones éticas y religiosas. Si es necesario, la
Universidad Católica deberá tener la valentía de expresar
verdades incómodas, pero necesarias para salvaguardar
el bien auténtico de la sociedad. De acuerdo con ello, la
Universidad Católica “San Antonio” regirá su actividad por
los siguientes principios informadores:
1. Respeto, ejercicio y promoción de los derechos
fundamentales y libertades públicas de la persona humana
reconocidas y definidas por el Estado español en la Cons
titución española de 1978.
2. Reconocimiento y ejercicio de las libertades de cá
tedra, de investigación y de estudio.
3. Definición de su metodología docente según criterios
de calidad, innovación en métodos didácticos, procedimientos
y relaciones, apertura al entorno nacional y regional, respeto
al pluralismo, internacionalización e idiomas, formación en el
uso de nuevas tecnologías de la información y de las comu
nicaciones e introducción a las nuevas formas de trabajo.
4. Formación integral del estudiante, lo que exige la
práctica de una política educativa que, además del cono
cimiento de los contenidos específicos propios de cada
especialidad, considere la inserción de materias y activi
dades transversales susceptibles de proporcionar conoci
mientos culturales para el desarrollo de la persona según
los siguientes bloques:
a) Materias básicas, que comprenderán estudios de
Teología, Doctrina Social de la Iglesia, Humanidades, Éti
ca y Bioética, Antropología Cristiana, Idiomas, Informática,
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y
el desarrollo de Trabajos Prácticos.
b) Formación socio-cultural general, que ha de com
prender la expresión oral, retórica y dialéctica, la actuación
en debates, la búsqueda de fuentes de información, la co
nexión con el entorno y el respeto al medio ambiente.
5. Promoción de la Justicia Social y Acción Sociocari
tativa hacia los más pobres y necesitados a través del Ins
tituto Internacional de Caridad y Voluntariado “Juan Pablo
II”, patrocinado por el Pontificio Consejo Cor Unum.
6. Promoción de las relaciones internacionales, a tra
vés del intercambio de estudiantes y profesores con otras
universidades extranjeras así como la recepción de estu
diantes de otros países.
7. Formación ética y moral fundamentada en el Hu
manismo Cristiano.

Número 262

8. Metodología docente basada en la enseñanza per
sonalizada, lo que exige, entre otras actuaciones, la orga
nización de la docencia en grupos reducidos, la efectiva
relación profesor/estudiante, el desarrollo de la autonomía
personal en ejercicio permanente de autoevaluación, la
evaluación continua del rendimiento, el desarrollo del tra
bajo en equipo, la estimulación de la creatividad individual
y colectiva y las visitas y prácticas en empresas e institu
ciones.
9. Promoción, fomento y financiación de la investiga
ción personal e interdisciplinar, como base de la actividad
docente y como deber del profesorado.
10. Exclusión de todo interés lucrativo, lo que deter
mina la práctica de una política presupuestaria y financiera
orientada a los siguientes objetivos:
a) Autofinanciación de la Universidad y consecución
de ayudas financieras por parte de entidades públicas y
privadas.
b) Adecuación de los costes de matrícula a los cos
tes reales de mantenimiento de la Universidad, en función
de fijar cantidades moderadas que, por ello, puedan ser
asumidas por economías de clase media e, incluso, media-baja.
c) Reinversión de los excedentes financieros en la
financiación de la actividad de la propia Universidad y de
la Fundación Universitaria San Antonio, y en la concesión
de becas propias, que serán concedidas y mantenidas en
función del nivel de renta de las familias y del rendimiento
académico de los beneficiarios.
Artículo 6.º Principio de autonomía universitaria.1. La Universidad Católica “San Antonio” participa del
principio de autonomía universitaria según es definido por
la legislación española y, en especial, por el artículo 2º de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi
dades.
2. La Universidad Católica San Antonio de confor
midad con el artículo 1.2 de la Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesiae de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, de
15 de agosto de 1990, sobre las Universidades Católicas,
en cuanto Universidad, es una comunidad académica, que
de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarro
llo de la dignidad humana y de la herencia cultural median
te la investigación, la enseñanza y los diversos servicios
ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e inter
nacionales. Ella goza de aquella “Autonomía Institucional”
que es necesaria para cumplir sus funciones eficazmente
y garantiza a sus miembros la libertad académica, salva
guardando los derechos de la persona y de la comunidad
dentro de las exigencias de la verdad y del bien común.
3. La Universidad Católica “San Antonio” puede pro
gramar, organizar, establecer y ejecutar libremente sus
actividades docentes y de investigación, así como cuales
quiera otras de carácter cultural y de extensión universita
ria, con arreglo a la legislación aplicable y previa obtención
de las autorizaciones administrativas exigibles. Los títulos
y grados académicos que confiera tendrán validez canóniBOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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ca y sus efectos civiles serán reconocidos, en cada caso,
por virtud de los Acuerdos suscritos entre el Estado espa
ñol y la Santa Sede y su desarrollo normativo posterior, así
como según la legislación española que resulte aplicable.
4. La Universidad Católica puede programar, impartir
y expedir los títulos según las normas y efectos civiles es
tablecidos por el Real Decreto 3/1995, de 13 de enero, por
el que se da cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo en
tre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y
asuntos culturales en materia de estudios y titulaciones de
ciencias eclesiásticas de nivel universitario, o norma que la
sustituya o desarrolle.
5. La Universidad Católica puede organizar estudios
de postgrado conducentes al otorgamiento del título de
Doctor y del título de Master Oficial, de acuerdo con lo es
tablecido en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto
778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo
de estudios universitarios, la obtención del título de Doctor
y otros estudios postgraduados, así como según el Real
Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de postgrado.
Artículo 7.º Sedes.- La Universidad Católica “San
Antonio” de Murcia tiene su sede principal en el Mo
nasterio de San Pedro (“Los Jerónimos”), situado en la
pedanía murciana de Guadalupe. El carácter de con
junto monumental y de bien de interés cultural propio
de esta sede de la Universidad, declarado Monumento
Histórico Artístico Nacional por R. D. 320/1981, de 23
de enero (B.O.E. de 6 de marzo), impone a todos un
deber especial de respeto y conservación. En especial,
la Universidad y la Fundación Universitaria San Antonio
destinarán parte de sus presupuestos a financiar las
actuaciones precisas para su conservación y constante
rehabilitación.
La Universidad Católica San Antonio tiene una se
gunda sede en la ciudad de Cartagena, ubicada en el an
tiguo Acuartelamiento Militar de Los Dolores, sito en el Ba
rrio de Los Dolores.
Artículo 8.º- La Universidad Católica “San Antonio”
se somete al patronazgo de San Antonio de Padua, insig
ne santo y doctor de la Iglesia Católica, e invoca su protec
ción e intercesión para ella y para todos los miembros de
su comunidad universitaria.
Artículo 9º. Signos.- El escudo de la Universidad es
un óvalo doble dentro del cual se inserta, arriba, la inscrip
ción “Universidad Católica San Antonio” y, abajo, la inscrip
ción “A.D. MCMXCVI”, año de su fundación; en el interior
del doble óvalo se inserta, arriba, el lema de la Universi
dad, “In Libertatem Vocati” del apóstol San Pablo, y, en el
centro, la imagen arrodillada de San Antonio de Padua con
el Niño Jesús en su brazos.
La bandera de la Universidad es de color verde mar,
signo de la virtud teologal de la esperanza, con el escudo
de la Universidad en su centro.
La Universidad podrá crear signos de reconocimiento
y condecoración.
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Título I.- Gobierno de la Universidad Católica San
Antonio
Capítulo I.- Del Gran Canciller de la Universidad
Artículo 10.º Caracterización orgánica.1. El Obispo de la Diócesis de Cartagena es el Gran
Canciller de la Universidad y el Prelado ordinario de la
misma. De conformidad con el artículo 28 de la Constitu
ción Apostólica Ex Corde Eclessiae de S. S. el Papa Juan
Pablo II sobre Universidades Católicas, el Obispo tiene la
particular responsabilidad de seguir y asistir a la Universi
dad Católica en el mantenimiento y fortalecimiento de su
identidad católica incluso frente a las Autoridades civiles.
Según la citada Constitución, “aunque el Obispo no entre
directamente en el gobierno de la Universidad, no ha de
ser considerado agente externo sino partícipe de la vida de
la Universidad Católica”.
2. La Universidad Católica San Antonio, por haber
sido erigida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena,
a iniciativa de la Fundación Universitaria San Antonio, se
somete a su alta vigilancia en materia de Fe y Moral Cató
licas, para su protección y tutela a fin de que se mantenga
fiel a su identidad específica y a sus fines propios como
Universidad Católica y de conformidad con dicha Constitu
ción Apostólica.
Artículo 11.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Gran Canciller el ejercicio de las siguientes com
petencias y funciones:
1. Vigilar y asistir a la Universidad en el mantenimien
to y fortalecimiento de su Identidad e Ideario Católico, in
cluso ante las autoridades civiles cuando fuere necesario u
oportuno, y cuidar de que en ella se conserve la integridad
de la Fe y la Moral católicas.
2. Vigilar y asistir las líneas generales de la Pastoral
Universitaria, así como proponer actuaciones pastorales
concretas.
3. Nombrar y cesar al Capellán o Capellanes de la
Universidad, a propuesta del Presidente de la misma.
4. Informar a la Santa Sede sobre la marcha de la
Universidad y tramitar los asuntos relativos a la misma, de
carácter religioso, que sean competencia de la Sagrada
Congregación para la Educación Católica.
5. Conceder o retirar las licencias de enseñar o la
misión canónica a los profesores de Teología y de Doctri
na Social de la Iglesia, conforme a la disciplina vigente, a
propuesta del Presidente de la Universidad, y prestar un
seguimiento especial a las enseñanzas de Teología y Mo
ral católicas.
6. Aquellos otros cometidos y funciones que le ven
gan asignados por la Constitución Apostólica Ex Corde
Eclessiae, por la Conferencia Episcopal Española y el De
recho de la Iglesia Católica de conformidad con el artículo
3.3 de la citada Constitución.
Capítulo II.- Del Canciller de la Universidad
Artículo 12.º Caracterización orgánica.- El título
de Canciller de la Universidad Católica “San Antonio” co-
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rresponde al Presidente de la Fundación Universitaria San
Antonio.
Artículo 13.º Competencias y funciones.- El Canci
ller de la Universidad sustituye al Gran Canciller en caso de
ausencia o impedimento, y de modo habitual asiste al Gran
Canciller en el cumplimiento de su misión y funciones.
Capítulo III.- Del Presidente de la Universidad.
Artículo 14.º Caracterización orgánica.- El Pre
sidente de la Universidad es la persona física que, a su
vez, lo sea de la Fundación Universitaria San Antonio. El
Presidente de la Universidad es el máximo responsable de
todas las actividades promovidas, organizadas, desarrolla
das y gestionadas por la Universidad. Ejerce las funciones
de Canciller-Presidente en todos los actos oficiales de la
Universidad.
Artículo 15.º Competencias.- Corresponde al Presi
dente de la Universidad el ejercicio de las siguientes fun
ciones y competencias:
1. La representación legal de la Universidad en toda
clase de actos y negocios, jurídicos y no jurídicos, así
como en trámites y gestiones de cualquier clase y natura
leza, excepto en las funciones asignadas expresamente al
Gran Canciller.
2. Dirigir y supervisar, con carácter general, todas las
actividades docentes y no docentes promovidas y organi
zadas por la Universidad.
3. Nombrar y cesar al Rector, los Vicerrectores, Se
cretario General y a todos los miembros del Consejo de
Gobierno, a propuesta del Patronato de la Universidad. El
nombramiento de Rector deberá ir precedido de la audien
cia del personal docente o investigador.
4. Nombrar y cesar a los Directores Generales, al Di
rector Financiero, al Director de Servicios, a los adjuntos a
presidencia y a los miembros del Consejo Asesor.
5. Definir la política de calidad de la Universidad y
velar por el cumplimiento del sistema de calidad y acredi
tación de la misma.
6. Aprobar la contratación de obras y servicios y la
adquisición de material e instalaciones, previo informe del
Director de Servicios.
7. Aprobar y modificar la organización y el organi
grama de funcionamiento interno de la Universidad, con
descripción de sus elementos, órganos y puestos, y las
normas de buen funcionamiento y las relaciones operati
vas a establecer entre todos los elementos que forman la
estructura interna de la Universidad, tanto en sus aspectos
docentes y de investigación, como en materia de adminis
tración y servicios.
8. Aprobar los presupuestos anuales de la Universi
dad y de todas las instituciones y entidades dependientes
de ella, así como el régimen retributivo del personal, previo
informe del Patronato de la Universidad.
9. Ordenar, directamente o a través de representan
tes o delegados, los gastos y pagos generados por el fun
cionamiento de la Universidad.

10. La suscripción de convenios entre la Universidad
y cualesquiera otras personas e instituciones, previo infor
me del Consejo de Gobierno.
11. Nombrar y cesar a los Decanos, Vicedecanos, Di
rectores, Secretarios de Centro, Directores y Secretarios
de Departamento, adjuntos a dirección y a todos los profe
sores, previo informe del Consejo de Gobierno.
12. Coordinar y supervisar el funcionamiento los ór
ganos colegiados de la Universidad así como de las insti
tuciones dependientes de la misma.
13. Nombrar y cesar a los miembros del Consejo
Asesor, previo informe del Patronato de la Universidad.
14. Aplicar el régimen disciplinario.
15. Proponer al Obispo de la Diócesis el nombra
miento y cese de los Capellanes de la Universidad así
como los de los profesores de disciplinas teológicas.
Artículo 16.º Delegación de funciones y competencias.- El Presidente de la Universidad podrá delegar
la totalidad o parte de sus funciones y competencias en
el Vicepresidente de la Universidad, en el Gerente o en
aquellas personas que designe con carácter expreso.
Artículo 17.º Participación en órganos colegiados.- El Presidente de la Universidad es el Presidente de
su Consejo de Gobierno. Es miembro de todos los conse
jos y órganos colegiados de la Universidad y tiene derecho
de asistencia, voz, voto y veto en todas sus reuniones, ten
gan o no carácter docente. En los casos en que el Presi
dente ejercite estas facultades, actuará como Presidente
del órgano en cuestión.
Capítulo IV.- Del Vicepresidente de la Universidad
Artículo 18.º Caracterización orgánica.- El Vi
cepresidente de la Universidad es nombrado y cesado
por el Presidente de la Universidad, a propuesta del
Patronato de la Universidad. Podrá asumir funciones y
competencias asignadas al Presidente por virtud de de
legación expresa. El Vicepresidente de la Universidad
debe actuar coordinadamente con el Presidente de la
Universidad.
Artículo 19.º Funciones y competencias.- Corres
ponde al Vicepresidente de la Universidad el ejercicio de
las siguientes funciones y competencias:
1. Asumir, en ausencia del Presidente y previa dis
posición expresa de éste, la representación de la Univer
sidad.
2. Dirigir, en ausencia del Presidente de la Univer
sidad y previa delegación expresa por parte de éste, las
actividades de la Universidad y de las instituciones vincu
ladas a ésta.
Artículo 20.º Participación en órganos colegiados.- El Vicepresidente de la Universidad es miembro de
pleno derecho del Consejo de Gobierno y del Claustro
de la Universidad. El vicepresidente de la Universidad es
miembro del Consejo Asesor y de todos los consejos con
sultivos que se creen para el buen funcionamiento de la
Universidad.
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Capítulo V.- Del Rector de la Universidad
Artículo 21.º Caracterización orgánica.- El Rec
tor de la Universidad es el representante ordinario de la
misma en los ámbitos del estudio, la docencia y la inves
tigación. Es nombrado y cesado por el Presidente de la
Universidad, oído el Patronato de la Universidad. El Rector
debe ser Catedrático y deberá distinguirse por ser persona
de recta doctrina y vida íntegra.
Artículo 22.º Funciones y competencias.- Corres
ponde al Rector de la Universidad el ejercicio y desarrollo
de las siguientes funciones y competencias:
1. Dirigir, coordinar y supervisar la actividad docente,
de estudio y de investigación en la Universidad, en coordi
nación con el Presidente de la Universidad.
2. Ejecutar los acuerdos en materia docente y de in
vestigación adoptados por el Consejo de Gobierno.
3. Ejercer la representación de la Universidad, por
delegación expresa del Presidente de la misma, en todo
tipo de actos académicos y en los trámites ante las au
toridades educativas en todas las materias relativas a la
docencia y a la investigación de la Universidad.
4. Elevar propuestas al Consejo de Gobierno sobre
nombramiento y cese de Vicerrectores, Decanos, Direc
tores de Escuelas y Centros Universitarios, Directores de
titulación y Directores de Departamento de la Universidad.
5. Aprobar la programación de las asignaturas, a pro
puesta de los Decanos y Directores de cada titulación.
6. Coordinar la actividad de los Vicerrectores, Deca
nos, Directores de Escuelas y Centros Universitarios, y de
los Directores de Departamento de la Universidad.
7. Proponer al Consejo de Gobierno, antes del ini
cio de cada curso, el calendario escolar, la programación
anual de cada una de las titulaciones a impartir y, en su
caso, la realización de convocatorias extraordinarias de re
cuperación.
8. Promover, organizar y autorizar actividades univer
sitarias complementarias de carácter general, previo infor
me favorable del Consejo de Gobierno.
9. Promover, coordinar y autorizar los programas uni
versitarios de investigación, previo informe favorable del
Consejo de Gobierno.
10. Elevar al Consejo de Gobierno, para su aproba
ción, las propuestas de convenios y acuerdos de coopera
ción con otros centros universitarios nacionales y extranje
ros y con otros organismos, instituciones y empresas para
la realización de actividades complementarias a la docen
cia e investigación universitarias, y coordinar las acciones
de colaboración que se realicen a partir de los mismos.
11. Proponer al Consejo de Gobierno los profesores
miembros de los consejos consultivos.
12. Expedir los títulos y diplomas en nombre de la
Universidad, de acuerdo con el régimen legal aplicable.
Artículo 23.º Temporalidad del cargo.- El Rector
ejercitará su cargo por un período de cuatro años. Su nom
bramiento podrá ser prorrogado por períodos de igual du
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ración. Podrá cesar en su cargo por acuerdo del Consejo
de Gobierno, aun cuando no haya transcurrido el período
para el que fue nombrado.
Artículo 24.º Posición orgánica.- El Rector deberá
actuar en coordinación con el Presidente de la Universidad.
Dependen del Rector, de forma directa, los Vicerrectores,
Decanos, Directores de Escuelas y Centros Universitarios,
los Directores de titulación y los Directores de Departa
mento. El Rector podrá nombrar un equipo de adjuntos
que actuará bajo su dirección.
Artículo 25.º Participación en órganos colegiados.- El Rector es miembro de pleno derecho del Consejo
de Gobierno y del Claustro de la Universidad y es miem
bro de todos los consejos consultivos que se creen para el
buen funcionamiento de la Universidad. En caso de ausen
cia, enfermedad o por vacante, el Rector podrá ser sustitui
do por el Vicerrector designado para ello por el Presidente,
oído el Consejo de Gobierno.
Capítulo VI.- De los Vicerrectores
Artículo 26.º. Caracterización orgánica, nombramien
to y cese.- Con el fin de auxiliar al Rector en el desempeño
de sus funciones, el Presidente, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la Universidad o del Rector, puede nom
brar uno o varios vicerrectores a quienes se encomiende
el desempeño de tareas y funciones relativas al estudio, la
docencia o la investigación en la Universidad. Los vicerrec
tores actúan coordinadamente con el Presidente y el Rec
tor y deben asistir a la sesiones del Consejo de Gobierno
a fin de informar o tomar directrices sobre su función. Los
vicerrectores deben estar en posesión del título de Doc
tor, ser profesores de la Universidad Católica y deberá dis
tinguirse por ser persona de recta doctrina y vida íntegra.
Pueden ser cesados en cualquier momento por decisión
del Presidente, oído del Consejo de Gobierno.
Capítulo VII.- Del Coordinador General
Artículo 27.º Caracterización orgánica.- El Coordi
nador General es el responsable de la organización interna
de la Universidad. La competencia para su nombramien
to y cese corresponde al Presidente de la Universidad. El
coordinador general puede tener nombramiento de Vice
rrector.
Artículo 28.º Funciones y competencias.- Corres
ponde al Coordinador General el ejercicio y desarrollo de
las siguientes funciones y competencias:
1. Proponer al Presidente de la Universidad la apro
bación y reforma de las normas de buen funcionamiento y
desarrollo estatutario y de relaciones operativas entre los
elementos orgánicos que forman la estructura interna de
organización de la Universidad, tanto en sus aspectos do
centes y de investigación, como en los de administración,
servicios y gerencia.
2. Diseñar el sistema interno de funcionamiento de la
Universidad, con descripción de sus elementos, órganos y
puestos, y proponerlo al Presidente de la Universidad para
su aprobación.
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3. Asistir al Rector, a los Decanos, Vicedecanos, Di
rectores de Departamento y al Gerente en los aspectos re
lacionados con la organización interna de la Universidad.

8. Asegurar una correcta y ágil atención directa a los
estudiantes, los profesores y el personal no docente en los
aspectos administrativos a su cargo.

4. Proponer al Consejo de Gobierno, previa aproba
ción por el Presidente de la Universidad, las normas de
funcionamiento interno y de desarrollo estatutario tales
como el reglamento académico y el estatuto de profesores
y de estudiantes.

9. Actuar como secretario del Consejo de Gobierno y
del Claustro de la Universidad.

5. Visar las propuestas de modificación del sistema ge
neral de evaluación para asignaturas con contenidos o pro
gramación especiales, a solicitud de las Juntas de Facultad.
6. Colaborar con el Vicepresidente de la Universidad
en la coordinación del servicio de inspección interna.
Artículo 29.º Posición orgánica.- El Coordinador
General actúa bajo la dirección del Presidente de la Uni
versidad. Puede proponer el nombramiento de adjuntos o
colaboradores, que actuarán bajo su dirección.
Artículo 30.º Participación en órganos colegiados.- El Coordinador General es miembro de pleno dere
cho del Consejo de Gobierno, del Claustro de la Univer
sidad y de los consejos consultivos que se creen para el
buen funcionamiento de la Universidad.
Capítulo VIII.- Del Secretario General
Artículo 31.º Caracterización orgánica.- El Secre
tario General es el máximo responsable de la gestión y ad
ministración del alumnado. En especial, organiza y desem
peña las tareas de matriculación de estudiantes, formación
y custodia de sus expedientes, expedición de certificacio
nes académicas, sistema de protección de datos persona
les y asistencia al profesorado y al personal no docente en
temas administrativos relativos al alumnado.
Artículo 32.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Secretario General, entre otras que pudieran ser
le encomendadas por el Consejo de Gobierno, el desem
peño de las siguientes funciones:
1. Organizar y materializar la matriculación de estu
diantes en todas las titulaciones, oficiales y propias, impar
tidas por la Universidad.
2. Organizar, actualizar y custodiar los expedientes
académicos de todos los estudiantes y expedir los infor
mes y certificados que sean precisos, relativos a su situa
ción académica personal.
3. Custodiar los datos de carácter personal que tiene
bajo su gestión.

Artículo 33.º Posición orgánica.- El Secretario Ge
neral ejerce sus funciones bajo la dependencia directa del
Presidente de la Universidad. Tiene bajo su ámbito de res
ponsabilidad a todo el personal de secretaría y atención
directa al público.
Artículo 34.º Participación en órganos colegiados.- El Secretario General forma parte del Consejo con
sultivo para la administración y servicios de la Universidad
y es el Secretario del Consejo de Gobierno.
Capítulo IX.- Del Patronato de la Universidad
Artículo 35.º Caracterización y composición.- El
Patronato de la Universidad es el órgano colegiado en el
que reside la alta representación y dirección colegiada de
la Universidad. Se ajustará a la siguiente composición:
• El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de
Cartagena, como Gran Canciller de la Universidad y Presi
dente de honor.
• El Canciller-Presidente de la Universidad, como
Presidente ejecutivo y representante legal.
• El Vicepresidente y/o Vicepresidentes de la Universidad.
• Los miembros del Consejo de Patronos de la Fun
dación Universitaria San Antonio.
Artículo 36.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Patronato de la Universidad Católica el ejercicio
de las siguientes competencias y funciones:
1. Deliberar y decidir sobre las propuestas y mocio
nes de sus miembros.
2. Aprobar, en su caso, los Estatutos de la Univer
sidad y sus modificaciones, a propuesta del Consejo de
Gobierno.
3. Proponer al Presidente el nombramiento y cese
del Rector de la Universidad.
4. Unificar los criterios sobre orientación, organiza
ción y gestión docente de la Universidad y velar para que
se cumplan sus fines.
5. Velar por el respeto y la observancia de la identi
dad y el ideario católico de la Universidad.

4. Elaborar, a demanda del Presidente, del Rector, o
del coordinador general, estadísticas e informes colectivos
en base a los expedientes académicos.

6. Vigilar que los cargos de Rector, Vicerrector, Deca
no y Vicedecano, Director de Escuela y de Departamento
sean desempeñados por personas católicas de recta doc
trina y vida íntegra.

5. Organizar y supervisar la atención al público en
general en todos los aspectos relacionados con la activi
dad docente de la Universidad.

7. Establecer, a propuesta del Consejo de Gobierno,
el número máximo de estudiantes en los diversos estudios
que se impartan en la Universidad.

6. Realizar el seguimiento operativo de la actividad
de los profesores y del personal de Administración y ser
vicios.

8. Decidir sobre la concesión del título de Doctor “ho
noris causa”.

7. Proponer al Gerente la organización del personal
de secretaría y atención al público.

9. Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la
publicación de libros, revistas, monografías, u otro tipo de
publicaciones no periódicas.
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10. Orientar y supervisar el desarrollo de las ense
ñanzas de los fundamentos de la doctrina de la Iglesia Ca
tólica.
11. Aprobar las propuestas de creación o supresión
de titulaciones y centros relativos a las mismas, así como
de institutos universitarios, a propuesta del Consejo de Go
bierno.
12. Aprobar el calendario escolar de cada curso aca
démico, a propuesta del Consejo de Gobierno.
13. Proponer y vigilar las obras a realizar en el Con
junto Monumental de Los Jerónimos.
14. Promover la organización de conferencias, semi
narios, simposiums, congresos de carácter religioso relati
vos a la Nueva Evangelización.
15. Procurar que toda actuación y fines de la Uni
versidad Católica estén enmarcados en el punto 1.3 de la
Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae.
16. Vigilar que la investigación en la Universidad sea
respetuosa con el Magisterio y Credo de la Iglesia Católica,
que se orientará hacia la integración del saber, cuidando el
dialogo entre la fe y la razón, atendiendo las implicaciones
éticas y morales, con ayuda de la perspectiva teológica, tal
y como se desarrolla en los números 1.5 al 1.9 de la mis
ma Constitución Apostólica.
17. Convocar y adjudicar becas a favor de los estu
diantes de la Universidad, a propuesta del Consejo de Go
bierno.
18. Vigilar que todo acto oficial de la Universidad esté
acorde con su identidad Católica.
19. Dictaminar sobre los asuntos que el Presidente y
el Consejo de Gobierno sometan a su consulta.
20. Resolver en última instancia sobre los conflictos
internos que puedan surgir en la Universidad entre cuales
quiera de sus miembros.
21. Aprobar la reforma de los estatutos de la Univer
sidad, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Go
bierno.
Artículo 37.º Convocatoria y régimen básico de
funcionamiento.- El Patronato de la Universidad Católica
se reunirá en sesión ordinaria una vez al año. Las reunio
nes serán convocadas por el Presidente o el Vicepresiden
te, con al menos cuarenta y ocho horas de antelación a la
fecha fijada para las mismas. El quórum de constitución se
establece en cuatro personas, una de las cuales debe ser
el Presidente o el vicepresidente de la Universidad, que
actuará como Presidente en ausencia de éste. Los acuer
dos se adoptarán por mayoría de votos de los presentes o
representados, con voto de calidad del Presidente en caso
de empate.
Capítulo X.- Del Consejo de Gobierno
Artículo 38.º Caracterización orgánica.- El Conse
jo de Gobierno es el órgano colegiado en el que residen las
competencias y funciones necesarias para funcionamiento
normal y ordinario de la Universidad. Además de las com
petencias que se le asignan en este capítulo, el Consejo de
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Gobierno asume cualquier competencia y función que no se
halle expresamente atribuida a cualquier otro órgano o cargo
de la Universidad. Asimismo, el Consejo de Gobierno tiene
atribuida la competencia para interpretar estos estatutos.
Artículo 39.º Composición.- El Consejo de Gobier
no se compone de los siguientes miembros:
• El Presidente de la Universidad, que preside las se
siones.
• El Vicepresidente o Vicepresidentes de la Univer
sidad.
• El Rector de la Universidad.
• Los Vicerrectores.
• El Coordinador general.
• El Capellán Mayor de la Universidad.
• El Gerente.
• El Secretario General, que actúa como secretario.
Artículo 40.º Funciones y competencias.- Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 36 corresponde
al Consejo de Gobierno el ejercicio y desarrollo de las si
guientes funciones y competencias:
1. Coordinación de las actividades académicas, do
centes, de investigación y de gestión de la Universidad,
propiciando la cooperación efectiva entre todos los ele
mentos que la componen.
2. Elaborar los Estatutos de la Universidad y sus mo
dificaciones y elevarlos al Patronato para su aprobación.
3. Nombrar, a propuesta del Presidente o del Rector,
y cesar por iniciativa propia, a los Decanos, Vicedecanos,
Secretarios de Centro, Directores de Departamento y Se
cretarios de Departamento de la Universidad y a los adjun
tos al Rectorado.
4. Nombrar, a propuesta del Presidente, del Rector, o
de los correspondientes Decanos y Directores de Departa
mento, a los profesores y tutores de la Universidad.
5. Asignar las asignaturas de los planes de estudios
a titulaciones y Departamentos.
6. Aprobar los Planes de Estudio de todas las titula
ciones impartidas por la Universidad y sus modificaciones
y someterlas al Patronato de la Universidad.
7. Emitir, a solicitud del Presidente o del Rector, infor
mes vinculantes previos al nombramiento y cese de todos
los profesores y tutores de la Universidad. Se considerará
que tal informe es favorable si el Consejo de Gobierno no
emitiese informe en el plazo de dos meses naturales con
tados desde el registro de la oportuna solicitud.
8. Aprobar, a propuesta del coordinador general y
previo visado del Presidente de la Universidad, todas las
normas de funcionamiento interno tales como el reglamen
to académico, y los estatutos del profesor y del estudiante
de la Universidad Católica “San Antonio”.
9. Proponer al Patronato de la Universidad la publica
ción de libros, revistas y monografías.
10. Resolver acerca de las propuestas de convenios
y acuerdos con otras instituciones universitarias y con
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otros organismos, instituciones y empresas para la reali
zación de actividades complementarias a la docencia uni
versitaria.
11. Decidir sobre la formalización de convenios entre
la Universidad y cualquier institución pública o privada.
12. Aprobar, a propuesta del Rector y antes del ini
cio de cada curso, el calendario escolar y la programación
anual de cada una de las titulaciones a impartir.
13. Definir la agrupación de titulaciones afines en
centros con denominación y organización común (Faculta
des, Escuelas Técnicas o Escuelas Universitarias).
14. Aprobar, a propuesta del Presidente o del Rector,
convocatorias extraordinarias de recuperación.
15. Resolver los conflictos de competencias y de re
lación entre responsables y entre éstos y los profesores,
que puedan presentarse en todas las instituciones vincula
das a la Universidad Católica.
16. Resolver sobre los conflictos que puedan presen
tarse entre los estudiantes y los miembros de las institucio
nes vinculadas a la Universidad.
17. Resolver sobre todas las cuestiones, propuestas
y dudas que planteen todos los órganos de la institución.
18. Decidir la composición, funciones y régimen de
funcionamiento de los consejos consultivos, a propuesta
del Presidente de la Universidad y del Rector.
19. Informar al personal que colabore con la Univer
sidad de su identidad católica, procurando que todos los
profesores o, al menos el mayor número, tengan la condi
ción de católicos y se distingan por un estilo de vida digno
de tal condición.
20. Promover la reforma de los estatutos de la Uni
versidad.
Artículo 41.º Convocatoria y régimen básico de
funcionamiento.- El Consejo de Gobierno se reúne, como
mínimo, una vez cada quince días. Las reuniones serán
convocadas por el Presidente con al menos cuarenta y
ocho horas de antelación a la fecha fijada para las mis
mas. El quórum de asistencia se establece en tres perso
nas, una de las cuales debe ser el Presidente o el vicepre
sidente de la Universidad. Los acuerdos se adoptan por
mayoría de votos de los presentes, con voto de calidad del
Presidente en caso de empate.
Título II.- Administración y servicios
Capítulo I.- Del Gerente
Artículo 42.º Caracterización orgánica.- El Gerente
es el máximo responsable del funcionamiento del sistema
administrativo, financiero, laboral, fiscal y de servicios téc
nicos de la Universidad y de las actividades promovidas y
gestionadas por ella.
Artículo 43.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Gerente el ejercicio y desarrollo de las siguientes
funciones y competencias:
1. Dirigir la actividad administrativa, financiera, labo
ral, fiscal y de servicios técnicos de la Universidad.
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2. Proponer al Presidente el nombramiento del Direc
tor Financiero y del Director de Servicios.
3. Representar a la Universidad, previa delegación
expresa del Presidente, ante las entidades financieras,
agentes sociales, autoridades laborales, fiscales y admi
nistrativas y todas las organizaciones que mantengan una
relación no académica ni docente con la Universidad.
4. Proponer al Presidente de la Universidad, para su
aprobación por parte de éste, los presupuestos anuales de
todas las instituciones y entidades dependientes de la Uni
versidad, así como el régimen retributivo del personal.
5. Informar al Presidente, de forma permanente, so
bre el seguimiento y ejecución efectiva de los presupues
tos aprobados.
6. Mantener operativas todas las actividades no acadé
micas precisas para el correcto funcionamiento de la activi
dad docente y de investigación en el seno de la Universidad
y, en su caso, en el de las instituciones dependientes de ella.
7. Asistir al Rector, al coordinador general y, con au
torización del Presidente, a los Decanos y Directores de
Departamento, en todo lo relacionado con las materias de
la competencia de éstos.
8. Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento
de los responsables de área propia de su cargo, y propo
ner al Consejo de Gobierno el cese del personal de secre
taría, del servicio de control presupuestario y de los servi
cios no docentes.
Artículo 44.º Posición orgánica.- El Gerente actúa
bajo la dirección del Presidente de la Universidad. Depen
den orgánicamente del Gerente todos los responsables de
los servicios no docentes.
Artículo 45.º Participación en órganos colegiados.- El
Gerente es miembro de pleno derecho del Consejo de Gobier
no. Asimismo, es miembro de todos los consejos consultivos
creados para el buen funcionamiento de la Universidad.
Capítulo II.- Del Director Financiero
Artículo 46.º Caracterización orgánica.- El Director
Financiero tiene como función principal realizar, bajo la de
pendencia directa del Gerente, el presupuesto específico
para cada Centro, Departamento o unidad, así como su
seguimiento y control efectivo.
Artículo 47.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Director Financiero el desempeño, entre otras, de
las siguientes funciones:
1. Elaborar presupuestos detallados para los diferen
tes centros, departamentos, unidades y áreas de la Uni
versidad. Para ello dispone de la información que le han
de facilitar los responsables de cada órgano o unidad y la
asistencia del equipo de asesores.
2. Realizar el seguimiento y control permanentes de
la ejecución efectiva de los presupuestos y de sus desvia
ciones, si las hubiere.
3. Elaborar, a demanda del Presidente y del Gerente,
estadísticas e informes en base a los presupuestos apro
bados y a su ejecución efectiva.
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4. Proponer al Gerente el nombramiento del personal
a su cargo.

de recursos humanos, normativa laboral y cualesquiera
otros.

5. Asegurar una comunicación fluida con todos los
responsables de la Universidad en los aspectos relativos a
sus respectivos presupuestos.

Artículo 55.º Funciones.- El Consejo Asesor asume
las siguientes funciones, además de aquéllas que serle re
queridas por el Consejo de Gobierno:

Artículo 48.º Posición orgánica.- El Director Finan
ciero actúa bajo la dependencia directa y en permanente
coordinación con el Gerente. Tendrá a su cargo a todo el
personal asignado al área de control presupuestario.

1. Prestar colaboración directa al Presidente de la
Universidad, en los temas de su especialidad, cuando éste
lo precise.

Artículo 49.º Participación en órganos colegiados.- El Director Financiero forma parte del Consejo con
sultivo de administración y servicios.
Capítulo III.- Del Director de Servicios
Artículo 50.º Caracterización orgánica.- El Director
de Servicios tiene a su cargo, bajo la dependencia directa
del Gerente, el mantenimiento de los edificios y las insta
laciones y el funcionamiento de todos los servicios auxi
liares.
Artículo 51.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Director de Servicios, entre otras, el desempeño
de las siguientes funciones:
1. Conservar los edificios en los que la Universidad
Católica desarrolla su actividad.
2. Mantener en condiciones de uso los equipos e
instalaciones (como electricidad, agua, teléfono, climati
zación, ordenadores, equipos audiovisuales, proyectores,
mobiliario y otros).
3. Organizar y dirigir los servicios auxiliares no do
centes ni administrativos (tales como conserjes y ordenan
zas, limpieza, librería, papelería y copistería, transporte
público, accesos y aparcamientos, señalización exterior e
interior, cafetería, cocina, comedor, equipos expendedores
de alimentos y bebidas, aseos, jardinería, instalaciones
deportivas y otros).
4. Proponer al Gerente la contratación de servicios auxi
liares con compañías externas y supervisar, dirigir y controlar
la actividad de estas empresas tras la contratación.

2. Previa autorización del Presidente, facilitar asisten
cia al Rector, al Coordinador general y al Gerente, en los
aspectos que les afecten.
Artículo 56.º Participación en órganos colegiados.- Los miembros del consejo asesor pueden ser, a pro
puesta del Presidente de la Universidad, miembros aseso
res, con voz pero sin voto, del Consejo de Gobierno y del
Claustro de la Universidad. Los miembros del equipo de
asesores pueden ser miembros, a propuesta del Presiden
te de la Universidad, de los consejos consultivos que se
creen para el buen funcionamiento de la Universidad.
Capítulo II.- De los adjuntos a presidencia.
Artículo 57.º Caracterización orgánica.- Los ad
juntos a presidencia tienen la misión de colaborar directa
mente con el Presidente de la Universidad. El Presidente
de la Universidad podrá nombrar y cesar los adjuntos a
presidencia que considere oportunos para el buen funcio
namiento de la Universidad.
Artículo 58.º Competencias y funciones.- Son fun
ciones de los adjuntos a presidencia:
1. Colaborar con el Presidente de la Universidad en
las funciones que les sean encomendadas.
2. Asistir a los responsables de la Universidad, por
delegación del Presidente, en todas sus actuaciones.
3. Proponer al Presidente de la Universidad las ac
tividades y acciones de carácter general susceptibles de
mejorar el funcionamiento de la Universidad.
Título IV.- De la ordenación académica

5. Proponer al Gerente el nombramiento del personal
auxiliar que pueda precisar.

Capítulo I.- Estructura de la ordenación de la
docencia y la investigación

6. Asegurar la correcta y ágil atención a estudiantes,
profesores y servicio de secretaría y administración en los
servicios auxiliares a su cargo.

Artículo 59.º Estructuras de docencia e investigación.-

Capítulo I.- Del Consejo Asesor

1. La Universidad Católica “San Antonio” organiza sus
enseñanzas en titulaciones oficiales, titulaciones propias y
titulaciones canónicas. Las titulaciones oficiales serán las
de Doctor, Master y Grado. Sus contenidos se ajustarán,
en cada caso, a las directrices básicas reguladas por el
Estado español. La Universidad procurará que las titulacio
nes canónicas que imparta obtengan el reconocimiento de
efectos civiles para habilitar a sus titulares para el ejercicio
de la profesión que corresponda, de acuerdo con la nor
mativa aplicable.

Artículo 54.º Caracterización orgánica.- El Presi
dente de la Universidad puede nombrar un equipo de ase
sores que le faciliten asistencia en aspectos concretos de
su tarea tales como asuntos jurídicos, financieros, fiscales,

2. La Universidad puede organizar e integrar las titu
laciones en “centros” que se denominarán, Escuelas, Fa
cultades, Departamentos e Institutos Universitarios de In
vestigación. Los centros son los encargados de la gestión

Artículo 52.º Posición orgánica.- El Director de Ser
vicios ejerce sus funciones bajo la dependencia del Geren
te. Tiene a su cargo el personal de servicios auxiliares.
Artículo 53.º Participación en órganos colegiados.- El Director de Servicios forma parte del Consejo con
sultivo de administración y servicios.
Título III.- Órganos Consultivos

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Página 31290

Martes, 13 de noviembre de 2007

Número 262

administrativa y organización de las enseñanzas universi
tarias conducentes a la obtención de títulos académicos.

4. Supervisar el seguimiento de los planes de estudio
y de su implementación en el sistema informático.

3. La Universidad Católica tiene autonomía para or
ganizar titulaciones propias sin más limitación que el res
peto a las normas imperativas del Estado español en la
materia.

5. Desarrollar el sistema de presencialidad y control
de asistencia del alumnado.

4. La Universidad Católica puede organizar titulacio
nes y estudios conducentes al otorgamiento de los títulos
canónicos de Licenciatus, Diplomatus, Baccalaureatus y
Doctor según el Derecho Canónico. Estos títulos canóni
cos serán expedidos por el Rector de la Universidad en
nombre de la autoridad eclesiástica competente.
5. La Universidad Católica, por acuerdo de su Conse
jo de Gobierno, puede crear Departamentos. Son tales las
unidades básicas encargadas de organizar y desarrollar la
investigación y la docencia de un área o grupo de áreas de
conocimiento afines.
6. La Universidad Católica, por acuerdo de su Patro
nato, podrá crear Institutos Universitarios como Centros
dedicados fundamentalmente a la investigación científica
y técnica o a la creación artística, pudiendo realizar activi
dades docentes referidas a enseñanzas especializadas o
cursos de doctorado y masteres de postgrado, así como a
la formación permanente de postgraduados. También po
drán proporcionar asesoramiento en el ámbito de su com
petencia.
7. La Universidad Católica, por acuerdo de su Con
sejo de Gobierno, podrá crear Escuelas de Especialización
Profesional como Centros Universitarios que imparten en
señanzas especializadas para el mejor ejercicio de la pro
fesión de los titulados universitarios. Tendrán a su cargo,
en su caso, los cursos de perfeccionamiento profesional y
la formación continuada de profesionales.
Capítulo II.- Del Jefe de Estudios

6. Supervisar las estadísticas académicas.
7. Controlar el cumplimiento del horario de las funcio
nes docentes del profesorado.
8. Informar al Consejo de Gobierno sobre la elabora
ción de guías docentes.
9. Presentar al Consejo de Gobierno las propuestas
de seminarios de libre configuración.
10. Presentar al Rector el Calendario Académico
para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
11. Aprobar la solicitud de diligencias en las Actas
Académicas.
12. Informar al Consejo de Gobierno de incidencias en
el ámbito de la docencia y sus procesos administrativos.
Capítulo III.- De los decanos y vicedecanos
Artículo 62.º Caracterización orgánica. Los Deca
nos y Vicedecanos son, en cada caso, los responsables
de la organización, coordinación y desarrollo de una o de
varias de las titulaciones, oficiales o no, impartidas por la
Universidad. El Decano debe estar en posesión del título
de Doctor, ser profesor estable de la Universidad y distin
guirse por un estilo de vida digno del Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo.
Artículo 63.º Competencias y funciones. Corres
ponde al Decano o al Vicedecano la organización y direc
ción de la actividad docente de la titulación o titulaciones
que tenga a su cargo. Ello, en especial, implica:
1. Proponer al Rector los planes de estudio de la ti
tulación o titulaciones a su cargo, así como las propuestas
de modificación de los mismos.

Artículo 60.º Caracterización orgánica. El Jefe de
Estudios es el responsable del correcto cumplimiento de
las obligaciones docentes por parte del profesorado de las
titulaciones oficiales, así como de la supervisión e inspec
ción de la actividad de docentes y discentes. El Jefe de
Estudios es nombrado y cesado por el Presidente de la
Universidad. Puede asistir a las sesiones del Consejo de
Gobierno, con voz pero sin voto, a propuesta del Presiden
te de la Universidad.

2. Elaborar, en colaboración con los profesores co
rrespondientes, los programas de las asignaturas que
componen los planes de estudio que no hayan sido expre
samente asignadas a un Departamento.

Artículo 61.º- Competencias y funciones. Corres
ponde al Jefe de Estudios el desempeño de las siguientes
funciones y competencias:

4. Organizar cada curso académico en cuanto a ho
rarios, tutorías y demás aspectos de tal carácter.

1. Convocar reuniones de trabajo con decanos, vi
cedecanos, directores de titulaciones oficiales, unidades
centrales y profesores a los efectos propios de sus com
petencias.
2. Responsabilizarse del correcto funcionamiento de
la Comisión Disciplinaria de Estudiantes y de la aplicación
del Reglamento de Régimen Interno.
3. Asistir a los Consejos de Gobierno, a propuesta
del Presidente.

3. Proponer al Claustro de la Universidad, con el vi
sado previo del Rector, las programaciones anuales de las
asignaturas que forman parte de los planes de estudio de
las titulaciones a su cargo, y las que hayan sido elabora
das por los Departamentos.

5. Vigilar la permanencia de los profesores con dedi
cación a tiempo completo y el rendimiento docente de todos
los profesores de la titulación o titulaciones a su cargo.
6. Proponer al Rector el nombramiento de los profe
sores titulares de las asignaturas de las titulaciones a su
cargo que no estén asignadas a un Departamento, y de los
tutores de los estudiantes que las cursen.
7. Incentivar de forma seria y efectiva a los profe
sores titulares de asignaturas la elaboración por éstos de
manuales didácticos de sus respectivas materias.
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8. Asumir la representación de las titulaciones a su
cargo ante los estudiantes y ante sus familias.
9. Coordinar la actividad de los profesores de asigna
tura y del equipo que participa en la organización y desa
rrollo de la titulación o titulaciones a su cargo.
10. Promover actividades universitarias complemen
tarias relacionadas con las titulaciones a su cargo.
11. Promover y coordinar los programas específicos de in
vestigación, previa su aprobación por el Consejo de Gobierno.
12. Proponer la suscripción de convenios y acuerdos
de cooperación con otros centros universitarios, naciona
les y extranjeros, y con otros organismos, instituciones y
empresas, para complementar la actividad docente espe
cífica de las titulaciones a su cargo.
Artículo 64.º Nombramiento y temporalidad.- El De
cano y los Vicedecanos serán nombrados por el Consejo de
Gobierno a propuesta del Presidente de la Universidad o del
Rector. Serán nombrados por un plazo de cuatro años pudien
do ser reelegidos por períodos de igual duración. Cesarán en
su cargo por acuerdo del Consejo de Gobierno, aun cuando no
haya transcurrido el período para el que fueron nombrados.
Artículo 65.º Posición orgánica.- Decanos y Vicede
canos actúan bajo la dependencia funcional del Presidente
y del Rector de la Universidad. Los profesores titulares de
las asignaturas integradas en su plan de estudios actúan
bajo la dependencia del Decano o Vicedecano responsa
ble de la titulación, debiendo coordinar su actuación con
los Directores de Departamento cuando se trate de actuar
sobre profesores de asignaturas integradas en éstas. Los
Decanos y Vicedecanos podrán nombrar, previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, adjuntos bajo su dirección.
Artículo 66.º Participación y funciones en órganos
colegiados.- Los Decanos y Vicedecanos son miembros
de pleno derecho del Claustro de la Universidad. Corres
ponde a los Decanos y Vicedecanos presidir la Junta de
Facultad de las titulaciones bajo su ámbito de competen
cias. Podrán formar parte, a propuesta del Presidente de
la Universidad, de los consejos consultivos que se creen
para el buen funcionamiento de la Universidad.
Capítulo IV.- Del Director de Titulaciones Propias
Artículo 67.º Caracterización orgánica.- El Direc
tor de Titulaciones Propias es el responsable académico
de las titulaciones propias organizadas e impartidas por la
Universidad, bien por sí misma, bien mediante convenios
de colaboración con otras entidades e instituciones de ca
rácter público o privado. Debe estar en posesión del título
de Doctor.
Artículo 68.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Director de Titulaciones Propias dirigir y coordinar
la actividad docente relativa a las titulaciones propias im
partidas u organizadas por la Universidad. Ello implicará,
en especial, el desempeño de las siguientes funciones:
1. Preparar los convenios de colaboración entre la
Universidad y otras instituciones en función del desarrollo
de actividades docentes.
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2. Aprobar, previo informe favorable del Consejo de
Gobierno, los planes de estudios de las titulaciones pro
pias, así como sus modificaciones.
3. Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno, con
la ayuda de los responsables de cada título propio, los pro
gramas de las asignaturas que componen los planes de
estudios, a excepción de las que correspondan a un De
partamento.
4. Proponer al Consejo de Gobierno los programas
de las asignaturas que formen parte de los planes de estu
dio de las titulaciones propias, cuando su elaboración haya
correspondido a los Departamentos.
5. Proponer al Presidente de la Universidad el nom
bramiento de los responsables de cada título propio, a los
profesores de las asignaturas de las titulaciones no asig
nadas a un Departamento.
6. Procurar la elaboración de manuales didácticos de
las diferentes asignaturas por parte de sus profesores y pro
poner al Consejo de Gobierno la aprobación de los mismos.
7. Coordinar la actuación de responsables de cada
titulación propia y de los profesores, y asumir su represen
tación ante los estudiantes y ante sus familias.
8. Coordinar la actividad de todo el equipo que parti
cipa en las titulaciones propias.
9. Proponer al Consejo de Gobierno, antes del ini
cio de cada curso, el calendario escolar y la programación
anual de cada una de las titulaciones propias a impartir.
10. Proponer al Consejo de Gobierno el desarrollo de
actividades complementarias relacionadas con las titula
ciones propias.
11. Elevar al Consejo de Gobierno, para su aproba
ción, propuestas de convenios y acuerdos de cooperación
con centros universitarios nacionales y extranjeros y con
otros organismos, instituciones y empresas, para comple
mentar la actividad de las titulaciones propias.
Artículo 69.º Temporalidad.- El Director de titulacio
nes propias es nombrado para un período de cuatro años.
Podrá ser revocado por acuerdo del Consejo de Gobierno.
Artículo 70.º Posición orgánica.- El Director de Ti
tulaciones Propias actúa bajo la dirección del Presidente
de la Universidad. Asume la dirección y coordinación de la
actividad de los responsables de cada titulación propia, a
excepción de aquéllas que resulten expresamente exclui
das de su ámbito de competencias por acuerdo del Conse
jo de Gobierno.
Artículo 71.º Participación en órganos colegiados.- El Director de Titulaciones Propias preside el Claus
tro de profesores-responsables de las titulaciones propias.
Podrá formar parte, a propuesta del Presidente de la Uni
versidad, de los consejos consultivos que se creen para
el buen funcionamiento de la Universidad, así como del
Claustro de la Universidad.
Capítulo VI.- Del Director de Departamento.
Artículo 72.º Caracterización orgánica.- El Director
de Departamento asume las funciones de dirección y coor-
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dinación de la actividad docente y de investigación de los
profesores de una asignatura o conjunto de asignaturas
agrupados en un Departamento por virtud de su carácter
homogéneo o afin, e integradas en planes de estudios de
una o varias de las titulaciones oficiales, propias o canóni
cas. El Director de Departamento debe estar en posesión
del título de Doctor. Se procurará que su nombramiento recaiga sobre un Catedrático, y deberá distinguirse por ser
persona de recta doctrina y vida íntegra.
Artículo 73.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Director de Departamento la coordinación y di
rección de la actividad docente y de investigación de los
profesores de la asignatura o conjunto de asignaturas inte
gradas en su Departamento. Ello implica, en especial:
1. Coordinar la actividad docente y de investigación de
los profesores de las materias integradas en la Departamento.
2. Confeccionar, con la ayuda de los profesores co
rrespondientes, los programas de las asignaturas del Depar
tamento, y comunicarlos al correspondiente Decano o Vice
decano o, en su caso, al Director de titulaciones propias.
3. Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento y
cese de los profesores de las asignaturas del Departamento.
4. Incentivar de forma seria y efectiva a los profeso
res titulares de asignatura para que éstos elaboren manua
les didácticos de las asignaturas que tienen a su cargo.
5. Promover y organizar actividades universitarias
complementarias relacionadas con las materias propias
del Departamento, previo informe favorable del Consejo de
Gobierno.
6. Promover y coordinar los programas específicos
de investigación relativos a su Departamento.
7. Elevar al Consejo de Gobierno propuestas de
convenios y acuerdos de cooperación con centros univer
sitarios nacionales y extranjeros y con otros organismos,
instituciones y empresas, para complementar la actividad
docente específica.
Artículo 74.º Temporalidad.- El Director de Depar
tamento es nombrado por un período de dos años. Podrá
ser revocado en cualquier momento por acuerdo del Con
sejo de Gobierno.
Artículo 75.º Posición orgánica.- El Director de De
partamento ejerce sus funciones bajo la dirección y super
visión del Presidente de la Universidad y del Rector. Los
profesores de las asignaturas integradas en la Departa
mento actúan bajo la dirección del Director del mismo.
Artículo 76.º Participación en órganos colegiados.- El Director de Departamento es miembro de pleno
derecho del Claustro de la Universidad. Convoca y preside
el Consejo del Departamento y forma parte, a propuesta
del Presidente, de los consejos consultivos que se creen
para el buen funcionamiento de la Universidad.
Capítulo VI.- Del Director de Titulación Oficial de
Postgrado y del Director de Titulación Propia
Artículo 77.º Caracterización.- El Director de Titula
ción Oficial de Postgrado y el Director de Titulación Propia
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son profesores que asumen la responsabilidad docente
y de relación con los estudiantes respecto del título cuya
responsabilidad le haya sido encomendada.
Artículo 78.º Funciones y competencias.- Corres
ponde al Director de Titulación Oficial de Postgrado y el
Director de Titulación Propia, entre otras, el desempeño de
las siguientes funciones y competencias:
1. Asistir al Director de titulación, a requerimiento de
éste, en la preparación del programa de las asignaturas
que tenga bajo su responsabilidad, así como en la progra
mación de las titulaciones.
2. Dirigir las actividades docentes previstas en el pro
grama de las asignaturas del título a su cargo.
3. Proponer al claustro de profesores de la titulación
las actividades complementarias, académicas y extra-aca
démicas que permitan completar la formación de los estu
diantes.
4. Dirigir las actividades complementarias en relación
con la titulación impartida bajo su responsabilidad.
5. Proponer el nombramiento de los profesores ne
cesarios para el correcto desarrollo de los programas del
título o títulos a su cargo.
6. Coordinar la actividad docente y de investigación
de los profesores a su cargo.
7. Promover y coordinar los programas específicos
de investigación vinculados a la titulación impartida bajo su
responsabilidad.
Artículo 79.º Temporalidad.- El Director de Titulación
Oficial de Postgrado y el Director de Titulación Propia ejer
cerán sus funciones durante el plazo preciso para el normal
desarrollo de los programas bajo su responsabilidad.
Artículo 80.º Posición orgánica.- El Director de Ti
tulación Oficial de Postgrado y el Director de Titulación
Propia ejercen sus funciones bajo la dirección del Consejo
de Gobierno.
Capítulo VII.- De los Secretarios de Centro y de
Departamento
Artículo 81.º Caracterización orgánica.- Los Secre
tarios de Centro y de Departamento son colaboradores di
rectos del Decano, Vicedecano o Director de Departamen
to al que estuvieren asignados. Los Secretarios han de ser
profesores estables. Se responsabilizan de tareas docen
tes tales como organización de prácticas, coordinación y
transmisión de información a los profesores adscritos al
Centro o Departamento, organización de actividades, pre
paración de relaciones con el exterior y con estudiantes y
sus familias, colaboración en materia de control de calidad
y revisión de planteamientos, entre otras.
Artículo 82.º Funciones y competencias.- Son
funciones y competencias de los Secretarios de Centro y
de Departamento:
1. Colaborar con el Decano, Vicedecano o Director
correspondiente en la organización y coordinación de la
actividad docente y de investigación incardinada bajo su
ámbito de responsabilidad.
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2. Asistir a los profesores y a los tutores en todos los
aspectos relacionados con las materias que imparten y
con las actividades desarrolladas por la Universidad o por
el centro o departamento al que se hallen adscritos.
3. Facilitar la comunicación y la relación de los cen
tros universitarios con el entorno social, económico, admi
nistrativo y empresarial.
4. Proponer al Decano o Director correspondiente
actividades complementarias a la actividad docente, así
como programas de investigación y colaboración para me
jora de la docencia en el centro.
5. Asistir al Decano o Director correspondiente en el
desarrollo de convenios y acuerdos de cooperación con
centros universitarios nacionales y extranjeros y con orga
nismos, instituciones y empresas, para complementar la
actividad docente específica.
Artículo 83.º Temporalidad del cargo.- El Secreta
rio de Centro o de Departamento ejerce su cargo durante
el mismo período de tiempo que el Decano o Director del
que dependa en cada caso.
Artículo 84.º Posición orgánica.- Los Secretarios
de Centro o de Departamento ejercen su actividad bajo la
dirección del Decano o Director correspondiente.
Artículo 85.º Participación en órganos colegiados.Los Secretarios de Centro y de Departamento son miembros
de pleno derecho del Claustro de la Universidad. Los Secre
tarios de Centro son miembros de pleno derecho de la Junta
de Facultad del Centro al que se hallen adscritos y los de De
partamento lo son del respectivo consejo de Departamento.
Capítulo VIII.- Del claustro de la Universidad
Artículo 86.º Caracterización orgánica.- El Claus
tro de la Universidad es el órgano en el que se agrupan los
máximos responsables de la Universidad a fin de deliberar
y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los aspectos comu
nes y generales propios de la misma, así como de ordena
ción académica general, a propuesta del Presidente o del
Rector de la Universidad.
Artículo 87.º Composición.- El Claustro de la Uni
versidad se compone de los siguientes miembros:
• El Presidente de la Universidad, que lo convoca y
actúa como Presidente de las sesiones.
• El Rector de la Universidad.
• Los Vicerrectores.
• El Coodinador General
• El Secretario General de la Universidad.
• El Gerente.
• Los Decanos y Vicedecanos.
• Los Directores de Departamento.
• Los Secretarios de Centro y de Departamento.
• Los Directores de Titulaciones Oficiales de Postgrado
• Los Directores de Titulaciones Propias.
• El Capellán Mayor de la Universidad.
• El Secretario del Patronato de la Universidad.
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A instancia del Rector o del Presidente de la Univer
sidad, asistirán con voz y voto los miembros del Consejo
Asesor cuya presencia se considere oportuna.
Artículo 88.º Funciones y competencias.- Corres
ponde al Claustro de la Universidad el ejercicio de las si
guientes competencias y funciones:
1. Facilitar e impulsar la coordinación de las activida
des académicas, docentes y de investigación, propiciando
una cooperación efectiva entre todo el personal docente e
investigador de la Universidad.
2. Conocer de la supervisión de la calidad de la Uni
versidad, del rendimiento académico e investigador y pro
mover actividades en función de la promoción de la cali
dad.
3. Supervisar el correcto funcionamiento de la Uni
versidad en el ámbito docente y de investigación y elevar
al Presidente, al Rector y al Consejo de Gobierno propues
tas para mejorar la tarea docente e investigadora.
4. Proponer al Consejo de Gobierno la organización
de actividades complementarias a la actividad docente y
de programas de investigación y colaboración susceptibles
de mejorar la docencia y la investigación en la Universidad.
Artículo 89.º Convocatorias y régimen básico de
funcionamiento.- El Claustro de la Universidad se reúne,
al menos, una vez al final de cada semestre. Las sesiones
serán convocadas por el Presidente con al menos cuaren
ta y ocho horas de antelación a la fecha fijada para las
mismas. Todos los miembros tienen el deber de asistir a
estas sesiones. El quórum de constitución se establece
en los dos tercios de los miembros del claustro, debiendo
estar presente el Presidente de la Universidad, el Rector
de la Universidad o personas en quienes deleguen. Los
acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los
presentes o representados, con voto de calidad del Presi
dente en caso de empate.
Capítulo IX.- De la Junta de facultad
Artículo 90.º Caracterización orgánica.- La Junta
de Facultad agrupa a los profesores responsables de cada
una de las asignaturas de una misma titulación o grupo de
titulaciones agrupadas en un mismo centro, para delibe
rar y adoptar aquellos acuerdos relativos a los aspectos
docentes de la titulación o titulaciones cuya competencia
no corresponda a otro órgano de la Universidad. El De
cano debe incluir en el orden del día aquellas propuestas
de los profesores responsables de asignatura que, siendo
relativas a aspectos docentes y no de otra índole, vayan
avaladas por la firma de, al menos, tres profesores respon
sables de asignatura.
Artículo 91.º Composición.- La Junta de Facultad
se compone de los siguientes miembros:
1. El Decano o Vicedecano, que actuará como Presi
dente de las reuniones.
2. Todos los profesores responsables de las asigna
turas que forman la titulación o titulaciones integradas en
el centro.
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3. El Coordinador General o Vicerrector que le sus
tituya.

4. Los miembros del Consejo Asesor cuya presencia
sea requerida en función de los temas a tratar.

4. Los miembros del Consejo Asesor cuya asistencia
se requiera en función de los temas a tratar.

Artículo 96.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al Consejo de Departamento el ejercicio de las si
guientes funciones y competencias:

5. El Secretario del Centro.
Artículo 92.º Funciones y competencias.- Corres
ponde a la Junta de Facultad el ejercicio de las siguientes
funciones y competencias:
1. Facilitar la coordinación de las actividades acadé
micas, docentes y de investigación de la titulación o titula
ciones, propiciando una cooperación efectiva entre todos
los elementos personales y materiales que la componen.
2. Aprobar o denegar, a propuesta de los profesores
responsables de asignatura, la celebración de convocato
rias extraordinarias para estudiantes que hayan agotado
las ordinarias.
3. Aprobar, previo visado del Rector, o denegar, en
ambos casos a propuesta de los profesores responsables,
la modificación del sistema general de evaluación para
asignaturas con contenidos o programación especiales.
4. Supervisar el correcto funcionamiento de la docen
cia en la titulación y elevar al Decano, al Rector o al Con
sejo de Gobierno propuestas para la mejora de la actividad
docente.
5. Proponer al Decano las actividades complemen
tarias a la actividad docente y los programas de investi
gación y de colaboración que puedan ser adecuados para
mejorar la docencia en la Universidad.
6. Deliberar sobre el rendimiento académico de los
estudiantes, incluso puntualmente, y proponer al Consejo
de Gobierno medidas para su mejora.
Artículo 93.º Convocatorias y régimen básico
de funcionamiento.- La Junta de Facultad se reunirá, al
menos, una vez al final de cada trimestre. Las reuniones
serán convocadas por el Decano o Vicedecano responsa
ble con al menos cuarenta y ocho horas de antelación a la
fecha fijada para las mismas. Todos los profesores de la
titulación tienen el deber de asistir a estas reuniones. El
quórum de asistencia se establece en dos tercios de los
miembros de la Junta, debiendo estar presente el Deca
no. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos
de los presentes o representados, con voto de calidad del
Presidente en caso de empate.
Capítulo X.- Del Consejo de Departamento
Artículo 94.º Caracterización orgánica.- El Consejo
de Departamento es el órgano que agrupa a todos profe
sores adscritos al mismo.
Artículo 95.º Composición.- El Consejo de Departa
mento se compone de los siguientes miembros:
1. El Director del Departamento, que actuará como
presidente.
2. Todos los profesores de las asignaturas adscritas
al Departamento.
3. El Coordinador general o Vicerrector que lo sustituya.

1. Coordinar las actividades académicas, docentes
y de investigación del Departamento, propiciando una co
operación efectiva entre todos los elementos personales y
materiales que lo componen.
2. Proponer los programas de las asignaturas inte
gradas en el mismo para su aprobación por la Junta de
Facultad que corresponda en cada caso.
3. Aprobar, con el visado del Rector o del coordinador
general, o denegar, en ambos casos a propuesta de los
profesores titulares, la modificación del sistema general de
evaluación para asignaturas con contenidos o programa
ción especiales.
4. Supervisar el correcto funcionamiento de la docen
cia en las asignaturas del Departamento y elevar al Direc
tor de Departamento, al Rector y al Consejo de Gobierno
propuestas para la mejora de la tarea docente y de inves
tigación.
5. Proponer al Director de Departamento las activi
dades complementarias a la actividad docente y los pro
gramas de investigación y de colaboración susceptibles de
mejorar la docencia en la Universidad.
6. Conocer y coordinar la actividad de investigación
de sus miembros.
Artículo 97.º Convocatorias y régimen básico de
funcionamiento.- El Claustro de profesores de Departa
mento se reúne, al menos, una vez al final de cada trimes
tre. Las reuniones serán convocadas por el Presidente, con
al menos cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha
fijada para las mismas. El quórum de asistencia se estable
ce en los dos tercios de los miembros del claustro, debien
do estar presente su Presidente. Los acuerdos se adoptan
por mayoría de votos de los presentes o representados, con
voto de calidad del Presidente en caso de empate.
Título V.- Del Profesorado
Capítulo I.- De la Ordenación General de la Docencia
y de las clases de profesores
Artículo 98.º Organización general y clases de
profesores.- Los profesores de la Universidad Católica se
han de esforzar continuamente por mejorar su competen
cia y por encuadrar el contenido, los objetivos, los métodos
y los resultados de la investigación de cada una de las dis
ciplinas en el contexto de una coherente visión del mundo.
Los docentes cristianos están llamados a ser testigos y
educadores de una auténtica vida cristiana, que manifieste
la lograda integración entre fe y cultura, entre competencia
profesional y sabiduría cristiana. Todos los docentes debe
rán estar animados por los ideales académicos y por los
principios de una vida auténticamente humana.
La Universidad Católica “San Antonio” tiene las si
guientes categorías de profesores: a) profesor titular, que
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puede tener, además, el título de “Catedrático”; b) profe
sor agregado; c) profesor adjunto; d) profesor ayudante;
e) profesor asociado; f) profesor visitante. Los profesores
titulares, lo profesores agregados, los profesores adjuntos
y los profesores ayudantes podrán asumir funciones de tu
tor de acuerdo con estos estatutos.
Capítulo II.- Del profesor titular
Artículo 99.º Caracterización.- El profesor titular es
el responsable de la docencia y de relación con los estu
diantes y sus familias en la asignatura o asignaturas a su
cargo, así como de las tareas de investigación a ellas re
lativas, sin perjuicio de las funciones del Decano o Vice
decano de la titulación en la que se integre su asignatura
o asignaturas. El profesor titular mantiene una dedicación
permanente, estable y prioritaria con la Universidad. El
profesor titular asume la especial obligación de respeto a
la Fe de la Iglesia Católica en el ejercicio de su función
como tal y fuera de ella. Ello implica, en especial, el desa
rrollo de su programación docente según los principios fun
damentales del Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO
según su entendimiento, exposición y confesión por la Igle
sia Católica, así como el procurar el seguimiento de una
vida particular digna de esos mismos principios.
Para ser nombrado profesor titular será indispensa
ble estar en posesión del título de Doctor y haber acredita
do méritos docentes y de investigación suficientes a juicio
del Consejo de Gobierno de la Universidad.
Artículo 100.º Funciones y competencias.- Son
funciones del profesor titular:
1. Asistir al Decano y Director del Departamento del
que dependa en la preparación del programa de la asig
natura o asignaturas propias de su responsabilidad y en la
programación de los cursos. Ello incluye la presentación
del proyecto docente completo de la asignatura o asigna
turas que tenga a su cargo antes del inicio de cada curso
académico.
2. Dirigir todas las actividades académicas y docen
tes previstas en el programa de la asignatura o asignatu
ras, e impartirlas personalmente o con la colaboración de
otros profesores.
3. Elaborar, con la ayuda de otros profesores si lo
considera apropiado, el manual didáctico de la asignatura
o asignaturas a su cargo y proponerlos al Decano o Direc
tor de Departamento de quien dependa, para su aproba
ción por el Consejo de Gobierno.
4. Proponer a la Junta de Facultad de la titulación y
del Departamento al que pertenezca las actividades com
plementarias, académicas y extraacadémicas que permi
tan completar la formación de los estudiantes.
5. Dirigir las actividades complementarias relativas a
la asignatura o asignaturas impartidas bajo su responsa
bilidad.
6. Proponer al Decano o Director del que dependa
el nombramiento de los profesores necesarios para el de
sarrollo de los programas de la asignatura o asignaturas a
su cargo.
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7. Coordinar la actividad docente y de investigación de
los profesores a su cargo y procurar de forma seria y efecti
va que tales profesores colacionen el grado de Doctor.
8. Promover y coordinar los programas específicos
de investigación.
9. Asistir al Director correspondiente y a los órganos
directivos en la puesta en práctica y desarrollo de acciones
que formen parte de convenios y acuerdos de cooperación
con otros centros universitarios nacionales y extranjeros y
con otros organismos, instituciones y empresas, para com
plementar la actividad docente específica de las materias
impartidas.
10. Cualesquiera otras que le sean asignadas por el
Consejo de Gobierno.
Artículo 101.º Temporalidad.- El profesor titular es
nombrado por el Consejo de Gobierno, en atención a sus
méritos, por períodos de tres años, prorrogables sin limita
ción. El Consejo de Gobierno podrá disponer, con carác
ter expreso y particular, períodos más extensos sin ningún
tipo de limitación.
Artículo 102.º Posición orgánica.- El profesor titular
ejerce sus funciones bajo la supervisión directa del Deca
no y del Director de Departamento al que esté asignado la
asignatura o asignaturas bajo su responsabilidad. El pro
fesor titular de asignatura dirige las tareas docentes y de
investigación de los profesores que tenga a su cargo.
Artículo 103.º Participación en órganos colegiados.- Los profesores titulares son miembros de pleno dere
cho de las Juntas de Facultad de las titulaciones en las que
impartan su asignatura o asignaturas y del Departamento
al que estén adscritos. Podrán formar parte, a propuesta
del Rector, de los consejos consultivos que se creen para
el buen funcionamiento de la institución universitaria.
Capítulo III.- Del Título de “Catedrático de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia”
Artículo 104.º Catedráticos de la Universidad Católica.- La Universidad Católica, por acuerdo de su Con
sejo de Gobierno adoptado por mayoría de, al menos, los
dos tercios de la totalidad de sus miembros, podrá otorgar
el título de Catedrático de la Universidad Católica a los
profesores titulares que acrediten méritos suficientes y, en
especial, que acrediten el desarrollo de tareas docentes y
de investigación en la Universidad durante, al menos, un
período de tiempo superior a doce años.
Para el otorgamiento del título de Catedrático, el Con
sejo de Gobierno ponderará la trayectoria profesional del
candidato y, en especial, su dedicación a los estudiantes,
la valoración global de que haya sido objeto por éstos, su
aportación al progreso y al prestigio de la Universidad Ca
tólica, la calidad de sus publicaciones de carácter científi
co, siendo indispensable la aportación de manuales y otros
materiales didácticos de calidad reconocida y la aportación
de un trabajo monográfico de habilitación que sea declara
do digno de publicación por una comisión de expertos. El
Consejo de Gobierno atenderá también a la confesión vivi
da de la Fe de la Iglesia Católica por parte del candidato.
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El Consejo de Gobierno puede revocar libremente
los títulos de “Catedrático de la Universidad Católica” que
haya conferido.

aquellos profesores que hayan obtenido el título de Doctor
y demuestren estar en posesión de méritos docentes y de
investigación suficientes.

Capítulo IV.- Del Profesor Ayudante

Capítulo VI.- Del Tutor

Artículo 105.º Caracterización.- El profesor ayudante
es un profesor en formación que podrá asumir la responsabi
lidad de la materia docente o de aquellas clases cuya imparti
ción le haya sido encomendada por el profesor titular y bajo la
dirección de éste. El profesor ayudante mantiene una relación
estable con la Universidad en función de su formación como
profesor titular, para lo cual asume la obligación moral de pre
sentar su memoria de tesis doctoral en un tiempo prudencial.
Para ser nombrado profesor ayudante será preciso estar en
posesión del título de Licenciado y se tendrán en considera
ción los méritos docentes y de investigación que el candidato
pueda aportar. En especial, deberá formalizar por escrito su
compromiso de respeto a la Fe de la Iglesia Católica y a la
identidad propia de la Universidad Católica.

Artículo 110.º Caracterización.- El tutor es el profesor
estable de la Universidad encargado de establecer y desa
rrollar la relación directa entre cada uno de los estudiantes
y la estructura del centro en el que cursa sus estudios, así
como respecto de las familias de los estudiantes, sin perjui
cio de las funciones de los Decanos o Vicedecanos.

Artículo 106.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al profesor ayudante, entre otras, el desempeño de
las siguientes funciones:
1. Asistir al profesor titular en la preparación del progra
ma, en la programación de los cursos y, si es requerido, en la
elaboración de los documentos que componen el manual de
la asignatura o asignaturas bajo su responsabilidad.
2. Realizar la tesis doctoral en un tiempo prudencial.

Artículo 111.º Competencias y funciones.- Corres
ponde al tutor el desempeño, entre otras, de las siguientes
funciones:
1. Establecer una relación directa y permanente con
cada uno de los estudiantes bajo su responsabilidad, esta
bleciendo con ellos reuniones personales.
2. Observar de forma continuada el expediente aca
démico y la evolución docente de cada uno de los estu
diantes a su cargo, prestando especial atención a los es
tudiantes con bajo rendimiento y a los casos en los que se
detecten resultados académicos deficientes.
3. Asistir a los estudiantes bajo su responsabilidad en
la orientación de sus estudios y salida profesional, en la
elección de asignaturas optativas, itinerarios y especialida
des, realización de prácticas en empresas y asistencia a
cursos o estudios complementarios.

3. Proponer al profesor titular las actividades comple
mentarias, académicas y extraacadémicas, que puedan
coadyuvar a la formación de los estudiantes.

4. Establecer un calendario y horario suficientes para
la celebración de reuniones de tutoría tanto a demanda del
estudiante o de sus padres, como a demanda del tutor.

4. Participar en las actividades complementarias que
se realicen en relación con la asignatura o asignaturas de
que dependa.

5. Hacer llegar al Decano del que dependa la titu
lación cursada por cada estudiante informes relativos al
seguimiento de los estudios y a todas las cuestiones que
considere de interés para la formación del estudiante.

5. Participar, previo requerimiento por parte del pro
fesor titular, en los programas de investigación específicos
del área en la que imparte enseñanza.
6. Colaborar con el profesor titular en la puesta en
práctica y desarrollo de acciones que formen parte de
convenios y acuerdos de cooperación con otros centros
universitarios nacionales y extranjeros y con otros organis
mos, instituciones y empresas, para complementar la acti
vidad docente específica de las materias impartidas.
Artículo 107.º Posición orgánica.- El profesor ayu
dante realizará sus tareas bajo la dependencia directa del
profesor titular que le haya sido asignado por el Departa
mento o por el Decano o Director de titulación, en su caso.
Artículo 108.º Participación en órganos colegiados.Los profesores ayudantes forman parte del Consejo de De
partamento que corresponda y podrán formar parte, a pro
puesta del Rector, de los consejos consultivos que se creen
para el buen funcionamiento de la institución universitaria.
Capítulo V.- Del Profesor agregado y del profesor
adjunto
Artículo 109.º Caracterización.- Los profesores
agregados y adjuntos son categorías de profesor estable
que se confieren por el Consejo de Gobierno a favor de

6. Siempre que el tutor detecte alguna situación que
recomiende acciones específicas, informará al Decano o
Director del que dependa la titulación cursada por el estu
diante y procurará que se celebren la reunión o reuniones
que considere precisas con otros responsables o profeso
res de un estudiante.
Artículo 112.º Posición orgánica.- Los tutores man
tienen la posición orgánica derivada del puesto que ocupen
en la organización. En el caso de tutores sin otro puesto,
estarán en dependencia directa del Decano o Director de
titulación, de titulaciones propias o de Departamento de las
titulaciones cursadas por los estudiantes a su cargo.
Capítulo VII.- Del profesor asociado y del profesor
visitante
Artículo 113.º Profesor asociado.- La Universidad
podrá contratar profesores asociados de entre profesiona
les de reconocido prestigio y competencia en las materias
cuya docencia se les haya de encomendar. Los profesores
asociados podrán ser profesores responsables de asigna
tura cuando no exista profesor estable de la misma.
Artículo 114.º Profesor visitante.- La Universidad
podrá contratar profesores visitantes. Dichos profesores,
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no podrán ser funcionarios de un cuerpo docente univer
sitario en situación de activo y destino en una universidad
pública. La misma limitación se aplicará al personal docen
te e investigador a tiempo completo. Deberá salvarse de
este precepto los profesores funcionarios que obtengan la
correspondiente compatibilidad de su Universidad.

4. La pastoral universitaria contribuirá a desarrollar
la estima del matrimonio entre hombre y mujer y la vida
familiar, a promover vocaciones para el sacerdocio y la
vida religiosa, a estimular el compromiso cristiano de los
laicos y a impregnar todo tipo de actividad con el espíritu
del Evangelio.

Capítulo VIII.- Formalidades Generales de
nombramiento de profesores, ejercicio de la docencia
y régimen de suplencia

5. Al frente de la Capellanía es encuentra el Capellán
Mayor, nombrado por el Gran Canciller, a propuesta del
Presidente de la Universidad y con las facultades que le
concede el Código de Derecho Canónico y de conformidad
con los presentes Estatutos.

Artículo 115.º Nombramiento de profesores y ejercicio de la docencia.- El nombramiento de cualquier clase
de profesor será formalizado por escrito debiendo constar
la aceptación de la persona nombrada, con declaración ex
presa de su conocimiento y aceptación de las funciones y
responsabilidades. En especial, deberá formalizar por es
crito su compromiso de respeto a la Fe de la Iglesia Católi
ca y a la identidad propia de la Universidad Católica. En los
modos concordes con las diversas disciplinas académicas,
todos los profesores católicos deben acoger fielmente, y
todos los demás docentes deben respetar la doctrina y la
moral católicas en su investigación y en su enseñanza. En
particular, los teólogos católicos, conscientes de cumplir un
mandato recibido de la Iglesia, deben ser fieles al Magis
terio de la Iglesia, como auténtico intérprete de la Sagrada
Escritura y de la Sagrada Tradición. Los profesores y el
personal administrativo que pertenecen a otras Iglesias,
Comunidades eclesiales o religiones, así como los que no
profesan ningún credo religioso, tienen la obligación de re
conocer y respetar el carácter católico de la Universidad.
El Consejo de Gobierno decidirá en cada caso sobre
el nombramiento de profesores y de cargos unipersonales
suplentes.
Título VI.- De la pastoral universitaria y de la
capellanía de la universidad
Artículo 116.º La Capellanía de la Universidad.1. De acuerdo con la Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesiae se crea La Capellanía de la Universidad
Católica San Antonio con todas las competencias que le
concede el Código de Derecho Canónico.
2. Corresponde a la Capellanía de la Universidad la
organización y desarrollo de la pastoral universitaria como
actividad que ofrece a los miembros de la Comunidad Uni
versitaria la ocasión de coordinar el estudio y las activida
des académicas con los principios religiosos y morales,
integrando de esta manera la vida con la fe.
3. La Comunidad universitaria deberá encarnar la fe
en sus actividades diarias, con momentos para la reflexión
y la oración, de forma que los miembros católicos de la Co
munidad puedan asimilar en su vida la doctrina y la prácti
ca católicas. Se les animará a participar en la celebración
de los sacramentos, especialmente del sacramento de la
Eucaristía. Asimismo, se invitará a profesores y estudian
tes a ser más conscientes de su responsabilidad hacia los
que sufren física y espiritualmente, especialmente de los
más pobres y de los que sufren a causa de injusticias en
los ámbitos económico, social, cultural y religioso.
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6. Pueden ayudar al Capellán Mayor otros capellanes
nombrados directamente por el Gran Canciller a propuesta
del Presidente de la Universidad, como Vicarios colabora
dores y partícipes de la función de aquel.
Título VII.- De los estudiantes.
Capitulo I.- Régimen de acceso y permanencia
Artículo 117.º Aspectos generales.1. Es estudiante de la Universidad Católica toda per
sona física que, cumpliendo los requisitos necesarios, se
halle matriculada en cualquiera de sus titulaciones y haya
satisfecho de forma íntegra sus derechos de matrícula. El
estudiante forma parte de la comunidad universitaria y tie
ne los derechos y deberes establecidos en las disposicio
nes legales vigentes, en estos estatutos y en las normas
que los desarrollen y complementen.
2. Los estudiantes de la Universidad Católica vienen
instados a adquirir una educación que armonice la rique
za del desarrollo humanístico y cultural con la formación
profesional especializada. Este desarrollo debe animarles
a continuar la búsqueda de la verdad y de su significado
durante toda la vida, dado que es preciso que el espíritu
humano desarrolle la capacidad de admiración, de intui
ción, de contemplación y llegue a ser capaz de formarse
un juicio personal y de cultivar el sentido religioso, moral y
social. Los estudiantes deben ser conscientes de la serie
dad de su deber y sentir la alegría de poder ser «líderes»
calificados y testigos de Cristo en los lugares en los que
deberán desarrollar su labor.
Artículo 118.º Admisión.- La Universidad admitirá
en sus titulaciones a todos los estudiantes que lo soliciten,
sin exigir otras condiciones ni requisitos que los determi
nados en estos Estatutos, y en los Reglamentos y demás
normas que los desarrollan. El acceso a titulaciones que
otorguen derecho a la expedición de un título oficial reque
rirá el cumplimiento por el solicitante de las condiciones y
requisitos que en cada caso sean exigidos por la legisla
ción del Estado español.
Artículo 119.º Admisión. Requisitos especiales.Para ser admitido como estudiante en la Universidad Ca
tólica, será preciso el cumplimiento de los siguientes requi
sitos específicos:
1. Solicitar la admisión en la forma y plazos establecidos.
2. Cumplir las condiciones y requisitos que la legisla
ción exija para acceder a la titulación elegida, así como los
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exigidos por la propia Universidad, acreditados documen
talmente.

los que pueda otorgar la propia Universidad en concepto
de becas y ayudas al estudio.

3. Superar, en su caso, las pruebas de selección que
la Universidad haya podido organizar con carácter general
o según la titulación a la que se opte.

6. A participar en las actividades extra académicas y
de extensión universitaria.

4. Formalizar por escrito el compromiso de respeto
a la Fe de la Iglesia Católica y a la identidad propia de la
Universidad Católica.
5. Satisfacer los derechos de matrícula.
La admisión de estudiantes extranjeros se regirá por
la legislación del Estado español y se ajustará a la capaci
dad de puestos escolares reservados para estos estudian
tes en la mismas, a la convalidación u homologación de
sus estudios previos al acceso por los correspondientes
españoles y a la superación de las pruebas que la Univer
sidad pueda establecer con carácter específico y, en parti
cular, la del conocimiento del idioma español. La Universi
dad promoverá la admisión de estudiantes extranjeros así
como la formación de sus estudiantes en Universidades
extranjeras mediante convenios con ellas.
La matrícula de un mismo estudiante en más de una
titulación como estudiante oficial requerirá la autorización
expresa del Rector, oídos los Decanos o Directores corres
pondientes y el Consejo de Gobierno.
Artículo 120.º Superación de cursos y permanencia.- Corresponde al Consejo de Gobierno establecer las
condiciones académicas requeridas para que el estudiante
pueda pasar al curso inmediato superior, los cuadros de
incompatibilidades entre materias, el número máximo de
convocatorias por asignatura y el número de años que el
estudiante puede permanecer en una misma titulación. La
permanencia del estudiante en la Universidad sólo estará
condicionada por su aptitud, aprovechamiento personal y
cumplimiento de sus deberes universitarios.
Artículo 121.º Convalidaciones.- Las convalidacio
nes de estudios serán resueltas por el Rector, de acuerdo
con la legislación vigente, previo pronunciamiento de las
Comisión correspondiente.
Capitulo II.- Derechos y obligaciones de los
estudiantes
Artículo 122.º Derechos.- Los estudiantes de la Uni
versidad son titulares de los siguientes derechos:
1. A estudiar y a la evaluación objetiva de su rendi
miento.
2. A recibir enseñanza de calidad, al desarrollo nor
mal de las actividades docentes y formativas, y a la utiliza
ción de las instalaciones, medios y servicios de la Universi
dad de acuerdo con las normas y reglamentos de uso.
3. A la evaluación continua y objetiva de su rendi
miento académico, a través de las pruebas establecidas, y
al conocimiento oficial de los resultados.
4. A ser asistidos y orientados en sus estudios me
diante un sistema de tutorías.
5. A los beneficios reconocidos con carácter general
a los estudiantes universitarios por el Estado español y a

7. A elegir delegados y representantes que transmi
tan sus propuestas, quejas e inquietudes a los órganos de
gobierno de la Universidad.
8. A constituir asociaciones para el desarrollo de acti
vidades formativas, culturales y deportivas.
A formular por escrito peticiones, quejas o recursos
ante la autoridad académica que en cada caso correspon
da.
Artículo 123.º Obligaciones.- Los estudiantes de la
Universidad Católica deberán cumplir las siguientes obli
gaciones y deberes:
1. Respetar la identidad Católica de la Universidad y
la Fe de la Iglesia Católica, sus signos y símbolos.
2. Participar de forma activa en las clases teóricas y
prácticas.
3. Estudiar de forma seria y responsable para alcan
zar niveles normales de rendimiento.
4. Respetar a sus profesores y educadores y partici
par en las actividades de control del rendimiento y compe
tencia de los mismos.
5. Participar en el mantenimiento del orden académi
co y disciplinario de la Universidad y de la convivencia y
respeto entre los diversos miembros de la comunidad uni
versitaria de acuerdo con las normas de disciplina acadé
mica que reglamentariamente se establezcan.
6. Respetar y conservar las instalaciones, medios
materiales y servicios de la Universidad, con especial aten
ción al Monasterio de San Pedro o “Los Jerónimos” dada
su condición de bien de interés cultural.
7. Observar los Estatutos y Reglamentos de la Uni
versidad y demás normas emanadas de las autoridades
competentes de la misma.
Artículo 124.º Régimen disciplinario.- El incumpli
miento de estas obligaciones podrá fundamentar la imposi
ción de sanciones cuya especificación y procedimiento de
aplicación serán determinadas reglamentariamente por el
Consejo de Gobierno.
En los casos de infracciones graves y muy graves
será preceptiva la formación y resolución de expediente,
con audiencia de la parte interesada.
Artículo 125.º Convocatorias.- Los estudiantes de
la Universidad Católica disponen de cuatro convocatorias
para superar cada una de las asignaturas de la titulación
que cursen. Agotadas las mismas sin haber superado la
asignatura, el estudiante podrá solicitar una más de carác
ter extraordinario que podrá ser concedida por el Rector
a la vista de las circunstancias concretas del estudiante.
Existirán dos convocatorias por cada curso académico;
cada matrícula dará derecho al estudiante a la presenta
ción en ambas convocatorias relativas al mismo curso aca
démico. No se considerarán agotada la convocatoria en
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la que el estudiante no se presente a la correspondiente
evaluación.
Título VIII.- Del defensor del universitario
Artículo 126.º Caracterización.- Para velar por el
respeto a los derechos y libertades de los profesores, estu
diantes y personal de administración y servicios se institu
ye la figura del Defensor del Universitario cuyas actuacio
nes irán dirigidas a la mejora de la calidad universitaria en
todos sus ámbitos, no estará sometido a mandato impera
tivo de ninguna instancia universitaria y actuará según los
principios de independencia y autonomía.
El Defensor del Universitario velará asimismo por el
respeto a la identidad católica de la Universidad.
Artículo 127.º Nombramiento y temporalidad.- El
Defensor Universitario será nombrado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad a propuesta del Patronato de
la misma. Ejercerá sus funciones por un período de cuatro
años prorrogables.
Cualquier miembro de la comunidad universitaria po
drá plantear quejas, cuestiones o inquietudes ante el mis
mo, sobre las cuales habrá de emitir resolución expresa.
No serán precisos formalismos específicos al efecto.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Patronato
de la Universidad, adoptará las normas reglamentarias de
funcionamiento de este órgano.
Anexo
Centros Y Titulaciones De La Universidad Católica
San Antonio de Murcia
I. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, LA AC
TIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética.

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Ingeniero Técnico de Telecomunicación (especialidad
en Sonido e Imagen).
DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLI
CA DE MURCIA
Ciencias de la Salud.
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa
Ciencias Politécnicas
Tecnología de la Alimentación y Nutrición
Ciencias de la Comunicación.
CÁTEDRAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
MURCIA
Psicogeriatría
Riesgo Cardiovascular
Fisiología del Ejercicio
Geriatría y Gerontología
Traumatología del Deporte
Gestión y Planificación Sanitaria
Santo Tomás de Aquino
Ingeniería y Toxicología Ambiental
Estética y Plástica Contemporánea Católicas
Teología
Ciencias de la Visión
Anatomía
UNIDADES CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD CA
TÓLICA DE MURCIA
Idiomas
Informática
Ciencias Religiosas
Ética y Bioética
Humanidades

Diplomado en Terapia Ocupacional.
Licenciado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos.
II. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA
COMUNICACIÓN.
Licenciado en Antropología Social y Cultural.

4. anuncios

Licenciado en Periodismo.
Licenciado en Comunicación Audiovisual.
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
III. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DE LA
EMPRESA.
Licenciado en Derecho.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Diplomado en Turismo.
IV. ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA.
Arquitecto Técnico.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
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Consejería de Agricultura y Agua
14865

Anuncio de adjudicación de contrato.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 11-21/07

