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NOTIFICACIÓ D’ACORD 

 
Acord d’aprovació de la modificació del 
Reglament marc de càtedres de la Universitat 
Miguel Hernández 
 
Vist l’Acord del Consell de Govern, en la seua 
sessió celebrada el 27 de juny de 2012, pel qual 
s’aprova el Reglament marc de les càtedres de 
la Universitat Miguel Hernández, i vistos els 
acords del Consell de Govern en les seues 
sessions celebrades el 25 de setembre de 2013 i 
el 26 de març de 2018, pels quals s’aproven 
modificacions ulteriors a aquest reglament; 
 
 
Havent-se detectat la conveniència de 
flexibilitzar les condicions de creació de les 
càtedres, i no existint actualment el Vicerectorat 
de Relacions Institucionals entre els òrgans de 
govern de la Universitat; 
 
 
Vista la proposta que formula la vicerectora de 
Transferència i Intercanvi de Coneixement 
d’aquesta universitat, el Consell de Govern, 
reunit en la sessió ordinària de 28 d’abril de 
2021, ACORDA per unanimitat: 
 
Aprovar la modificació del Reglament marc de 
càtedres de la Universitat Miguel Hernández en 
els termes següents: 
 
 
On diu: 
ARTICLE 6. Duració 
 
1. Les càtedres institucionals es crearan 
amb caràcter indefinit, i es poden extingir tal 
com estableix l’article 7. 
2. La duració de les càtedres d’empresa o 
de mecenatge serà establida de comú acord 
entre les parts i es plasmarà en el conveni de 
creació. 
3. La duració mínima de les càtedres 
d’empresa serà de 3 anys. 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la modificación del 
Reglamento Marco de Cátedras de la 
Universidad Miguel Hernández 
 
Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno, en 
su sesión celebrada el 27 de junio de 2012, por 
el que se aprueba el Reglamento Marco de las 
Cátedras de la Universidad Miguel Hernández, y 
vistos los acuerdos del Consejo de Gobierno en 
sus sesiones celebradas el 25 de septiembre de 
2013 y el 26 de marzo de 2018, por los que se 
aprueban ulteriores modificaciones a dicho 
reglamento; 
 
Habiéndose detectado la conveniencia de 
flexibilizar las condiciones de creación de las 
cátedras, y no existiendo actualmente el 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
entre los órganos de gobierno de la 
Universidad; 
 
Vista la propuesta que formula la vicerrectora 
de Transferencia e Intercambio de 
Conocimiento de esta universidad, el Consejo 
de Gobierno, reunido en sesión ordinaria de 28 
de abril de 2021, ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar la modificación del Reglamento Marco 
de Cátedras de la Universidad Miguel 
Hernández en los siguientes términos: 
 
 
Donde dice: 
ARTÍCULO 6. Duración 
 
1. Las Cátedras Institucionales se crearán con 
carácter indefinido, pudiendo extinguirse tal y 
como se establece en el artículo 7. 
2. La duración de las Cátedras de Empresa o 
de Mecenazgo será establecida de común 
acuerdo entre las partes y se plasmará en el 
Convenio de creación. 
3. La duración mínima de las Cátedras de 
Empresa será de 3 años. 
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Ha de dir: 
ARTICLE 6. Duració 
 
1. Les càtedres institucionals es crearan 
amb caràcter indefinit, i es poden extingir tal 
com estableix l’article 7. 
2. La duració de les càtedres d’empresa o 
de mecenatge serà establida de comú acord 
entre les parts i es plasmarà en el conveni de 
creació. En tot cas, la duració mínima de les 
càtedres d’empresa o de mecenatge serà de 2 
anys. 
 
On diu: 
 
ARTICLE 14. Finançament de la càtedres 
 
1. Les càtedres comptaran, per al 
desenvolupament de les seues activitats, 
preferentment, amb finançament específic 
l’import i les condicions del qual vindran 
determinats en l’acord d’aprovació o conveni de 
creació, segons corresponga. 
2. L’aportació econòmica mínima per part 
de les empreses o entitats col·laboradores serà 
de 30.000 euros anuals per a les càtedres 
d’empresa i de 10.000 euros anuals per a les 
càtedres de mecenatge, exclosos en tots dos 
casos aquells impostos que siguen aplicables. El 
Consell de Govern podrà acordar anualment la 
modificació d’aquests imports. 
 
3. En particular, el finançament de les 
càtedres institucionals podrà procedir de: 
• Les partides que, si escau, destine la 
Universitat. 
• Les aportacions que, a aquests fins, 
s’establisquen en els convenis signats per la 
Universitat amb altres entitats públiques o 
privades. 
• Aquelles altres contribucions d’entitats 
públiques o privades que secunden les activitats 
de la càtedra. 
• Les taxes i quotes d’inscripció als cursos 
i altres actuacions desenvolupats en l’àmbit de 
la càtedra. 
 
 
 
 

 
Debe decir: 
ARTÍCULO 6. Duración 
 
1. Las Cátedras Institucionales se crearán con 
carácter indefinido, pudiendo extinguirse tal y 
como se establece en el artículo 7. 
2. La duración de las Cátedras de Empresa o 
de Mecenazgo será establecida de común 
acuerdo entre las partes y se plasmará en el 
Convenio de creación. En todo caso, la 
duración mínima de las Cátedras de Empresa o 
de Mecenazgo será de 2 años. 
 
Donde dice: 
 
ARTÍCULO 14. Financiación de la Cátedras 
 
1. Las Cátedras contarán, para el desarrollo 
de sus actividades, preferentemente, con 
financiación específica cuyo importe y 
condiciones vendrán determinados en el 
Acuerdo de aprobación o Convenio de 
creación, según corresponda. 
2. La aportación económica mínima por parte 
de las empresas o entidades colaboradoras será 
de 30.000 euros anuales para las Cátedras de 
Empresa y de 10.000 euros anuales para las 
Cátedras de Mecenazgo, excluidos en ambos 
casos aquellos impuestos que resulten de 
aplicación. El Consejo de Gobierno podrá 
acordar anualmente la modificación de estos 
importes. 
3. En particular, la financiación de las 
Cátedras Institucionales podrá proceder de: 
• Las partidas que, en su caso, destine la 
Universidad. 
• Las aportaciones que, a estos fines, se 
establezcan en los convenios firmados por la 
Universidad con otras entidades públicas o 
privadas. 
• Aquellas otras contribuciones de entidades 
públicas o privadas que secunden las 
actividades de la Cátedra. 
• Las tasas y cuotas de inscripción a los 
cursos y otras actuaciones desarrollados en el 
ámbito de la Cátedra. 
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Ha de dir: 
 
ARTICLE 14. Finançament de la càtedres 
 
1. Les càtedres comptaran, per al 
desenvolupament de les seues activitats, 
preferentment, amb finançament específic 
l’import i les condicions del qual vindran 
determinats en l’acord d’aprovació o conveni de 
creació, segons corresponga. 
2. L’aportació econòmica mínima per part 
de les empreses o entitats col·laboradores serà 
de 10.000 euros anuals tant per a les càtedres 
d’empresa com per a les càtedres de 
mecenatge, exclosos en tots dos casos aquells 
impostos que siguen aplicables. El Consell de 
Govern podrà acordar anualment la modificació 
d’aquests imports. 
3. En particular, el finançament de les 
càtedres institucionals podrà procedir de: 
• Les partides que, si escau, destine la 
Universitat. 
• Les aportacions que, a aquests fins, 
s’establisquen en els convenis signats per la 
Universitat amb altres entitats públiques o 
privades. 
• Aquelles altres contribucions d’entitats 
públiques o privades que secunden les activitats 
de la càtedra. 
• Les taxes i quotes d’inscripció als cursos 
i altres actuacions desenvolupats en l’àmbit de 
la càtedra. 
 
S’elimina la DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Càtedra 
col·laborativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera que queda redactat en els termes 
següents: 
 

Debe decir: 
 
ARTÍCULO 14. Financiación de la Cátedras 
 
1. Las Cátedras contarán, para el desarrollo 
de sus actividades, preferentemente, con 
financiación específica cuyo importe y 
condiciones vendrán determinados en el 
Acuerdo de aprobación o Convenio de 
creación, según corresponda. 
2. La aportación económica mínima por parte 
de las empresas o entidades colaboradoras será 
de 10.000 euros anuales tanto para las 
Cátedras de Empresa como para las Cátedras 
de Mecenazgo, excluidos en ambos casos 
aquellos impuestos que resulten de aplicación. 
El Consejo de Gobierno podrá acordar 
anualmente la modificación de estos importes. 
3. En particular, la financiación de las 
Cátedras Institucionales podrá proceder de: 
• Las partidas que, en su caso, destine la 
Universidad. 
• Las aportaciones que, a estos fines, se 
establezcan en los convenios firmados por la 
Universidad con otras entidades públicas o 
privadas. 
• Aquellas otras contribuciones de entidades 
públicas o privadas que secunden las 
actividades de la Cátedra. 
• Las tasas y cuotas de inscripción a los 
cursos y otras actuaciones desarrollados en el 
ámbito de la Cátedra. 
 
Se elimina la DISPOSICIÓN ADICIONAL: Cátedra 
colaborativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma que queda redactado en los 
siguientes términos: 
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REGLAMENT MARC DE CÀTEDRES DE LA 
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX 

 
 

PREÀMBUL 
 

En l’exercici de les funcions i de l’autonomia 
universitària establides en la Llei orgànica 
6/2001, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
les universitats poden crear estructures 
específiques que actuen com a suport de la 
investigació i de la docència. 
La Universitat Miguel Hernández d’Elx (d’ara en 
avant, UMH) ha estat desenvolupant les seues 
activitats des dels seus inicis assumint el seu 
compromís amb la societat, entenent que les 
organitzacions no poden romandre aïllades i 
alienes a les necessitats i problemes de l’entorn 
que les envolta. 
En el seu Pla estratègic, la UMH estableix, entre 
d’altres, línies d’acció dirigides a donar resposta 
a les demandes de la societat. En particular, 
preveu la promoció de càtedres lligades a 
empreses o institucions. 
Així, des de la seua creació, aquesta universitat 
ha acollit en el seu si diferents càtedres 
emparades des de 2004 pel Reglament per a la 
creació de càtedres especials (aprovat pel 
Consell de Govern Provisional en la sessió de 
7/7/2004). 
En els últims anys, la creixent sensibilitat de 
l’entorn socioeconòmic per la cooperació amb 
la Universitat ha afavorit un notable increment 
en el nombre de càtedres en la UMH que 
inevitablement ha comportat una gran 
heterogeneïtat en les seues característiques. 
Per això, es fa necessari establir un nou marc 
comú que regule les condicions de creació i 
funcionament de les càtedres en la UMH. 
 
 

CAPÍTOL I 
 

CREACIÓ DE LES CÀTEDRES 
 

ARTICLE 1. Definició i objecte de les càtedres 
 
 
1. Les càtedres són estructures de 
col·laboració de la Universitat amb empreses, 

 
REGLAMENTO MARCO DE CÁTEDRAS DE LA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
 
 

PREÁMBULO 
 

En el ejercicio de las funciones y de la 
autonomía universitaria establecidas en la Ley 
Orgánica 6/2001, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, las universidades pueden 
crear estructuras específicas que actúen como 
soporte de la investigación y de la docencia. 
La Universidad Miguel Hernández de Elche (en 
adelante, UMH) ha venido desarrollando sus 
actividades desde sus inicios asumiendo su 
compromiso con la sociedad, entendiendo que 
las organizaciones no pueden permanecer 
aisladas y ajenas a las necesidades y problemas 
del entorno que las rodea. 
En su Plan Estratégico, la UMH establece, entre 
otras, líneas de acción dirigidas a dar respuesta 
a las demandas de la sociedad. En particular, 
prevé la promoción de Cátedras ligadas a 
empresas o instituciones. 
Así, desde su creación, esta Universidad ha 
acogido en su seno diferentes cátedras 
amparadas desde 2004 por el Reglamento para 
la creación de Cátedras especiales (aprobado 
por el Consejo de Gobierno Provisional en 
sesión de 7/7/2004). 
En los últimos años, la creciente sensibilidad del 
entorno socioeconómico por la cooperación 
con la Universidad ha favorecido un notable 
incremento en el número de cátedras en la 
UMH que inevitablemente ha conllevado una 
gran heterogeneidad en sus características. 
Por ello, se hace necesario establecer un nuevo 
marco común que regule las condiciones de 
creación y funcionamiento de las Cátedras en la 
UMH. 
 

CAPÍTULO I 
 

CREACIÓN DE LAS CÁTEDRAS 
 

ARTÍCULO 1. Definición y objeto de las 
Cátedras 
 
1. Las Cátedras son estructuras de 
colaboración de la Universidad con empresas, 
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fundacions, associacions, centres d’investigació, 
administracions públiques i altres entitats 
públiques o privades, que tenen com a fi la 
realització d’activitats de formació, generació 
de coneixement, divulgació o transferència de 
tecnologia en una àrea cultural, científica o 
tècnica d’interés comú i durant un temps 
determinat. 
2. A fi de regular les diferents possibilitats 
de col·laboració, es defineixen tres tipus de 
càtedres: càtedres institucionals, càtedres 
d’empresa i càtedres de mecenatge. 
  
 
ARTICLE 2. Tipus de càtedres 
 
1. Les càtedres institucionals són aquelles 
creades amb la finalitat de contribuir a la 
generació i difusió de coneixement en àmbits 
especialitzats d’àmplia repercussió social i 
d’interés per a la Universitat. Poden 
comprendre activitats de formació, recerca i 
desenvolupament i/o divulgació. 
2. Les càtedres d’empresa es constitueixen 
a fi d’establir una col·laboració estratègica i 
duradora entre la Universitat i les empreses o 
altres entitats no empresarials amb la finalitat 
de dur a terme activitats de formació, recerca i 
desenvolupament o transferència de 
coneixement orientades a satisfer les necessitats 
d’aquestes empreses o entitats. 
 
3. Les càtedres de mecenatge 
s’estableixen gràcies a l’aportació econòmica 
desinteressada d’una entitat col·laboradora, 
amb la finalitat de contribuir a la generació i 
difusió de coneixement en àmbits especialitzats 
d’àmplia repercussió social i d’interés per a la 
Universitat. S’hi poden fer activitats de 
formació, recerca i desenvolupament i/o 
divulgació. 
 
ARTICLE 3. Iniciativa i procediment de creació 
 
 
1. Les càtedres institucionals es crearan a 
iniciativa del rector, qui la proposarà al Consell 
de Govern per a la seua aprovació. Els termes 
aplicables a la creació d’aquestes càtedres 
quedaran recollides en el corresponent acord 
d’aprovació del Consell de Govern, segons 

fundaciones, asociaciones, centros de 
investigación, administraciones públicas y otras 
entidades públicas o privadas, que tienen como 
fin la realización de actividades de formación, 
generación de conocimiento, divulgación o 
transferencia de tecnología en un área cultural, 
científica o técnica de interés común y durante 
un tiempo determinado. 
2. Con objeto de regular las distintas 
posibilidades de colaboración, se definen tres 
tipos de Cátedras: Cátedras Institucionales, 
Cátedras de Empresa y Cátedras de 
Mecenazgo. 
  
ARTÍCULO 2. Tipos de Cátedras 
 
1. Las Cátedras Institucionales son aquellas 
creadas con la finalidad de contribuir a la 
generación y difusión de conocimiento en 
ámbitos especializados de amplia repercusión 
social y de interés para la Universidad. Pueden 
comprender actividades de formación, 
investigación y desarrollo y/o divulgación. 
2. Las Cátedras de Empresa se constituyen al 
objeto de establecer una colaboración 
estratégica y duradera entre la Universidad y las 
empresas u otras entidades no empresariales 
con el fin de llevar a cabo actividades de 
formación, investigación y desarrollo o 
transferencia de conocimiento orientadas a 
satisfacer las necesidades de estas empresas o 
entidades. 
3. Las Cátedras de Mecenazgo se establecen 
gracias a la aportación económica 
desinteresada de una entidad colaboradora, 
con la finalidad de contribuir a la generación y 
difusión de conocimiento en ámbitos 
especializados de amplia repercusión social y de 
interés para la Universidad. En ellas se pueden 
realizar actividades de formación, investigación 
y desarrollo y/o divulgación. 
 
ARTÍCULO 3 Iniciativa y Procedimiento de 
creación 
 
1. Las Cátedras Institucionales se crearán a 
iniciativa del Rector quien la propondrá al 
Consejo de Gobierno para su aprobación. Los 
términos aplicables a la creación de estas 
Cátedras quedarán recogidas en el 
correspondiente Acuerdo de aprobación del 

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHYTQxOTcyNDEtZTZiMi0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA MERCEDES SANCHEZ CASTILLO  el día 2021-05-04

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

detalla l’article 4. 
 
2. Les càtedres d’empresa o de 
mecenatge es crearan a iniciativa d’un membre 
del personal docent i investigador (PDI), 
pertanyent als cossos docents amb vinculació 
permanent, adscrit a un departament o institut 
de la UMH. Aquest membre actuarà com a 
promotor durant el procés de tramitació de la 
proposta de creació de la càtedra i serà la 
persona de contacte i responsable de la 
proposta mentre es constituïsca formalment la 
càtedra. 
La proposta s’haurà d’adreçar al vicerectorat 
amb competències en transferència de 
coneixement per a la seua valoració, i s’haurà 
de formalitzar la creació de la càtedra 
mitjançant la subscripció del corresponent 
conveni de creació entre la UMH i l’entitat o 
entitats i l’aprovació de la qual correspon al 
Consell de Govern de la Universitat. Amb 
caràcter previ a la seua aprovació, se sol·licitarà 
informe al director del departament o institut al 
qual quedarà adscrita la càtedra. 
3. Les càtedres d’empresa i de mecenatge 
quedaran adscrites al departament o institut al 
qual pertanga el seu director o, en cas que 
aquest siga personal extern a la UMH, el seu 
codirector. 
 
ARTICLE 4. Continguts de l’acord d’aprovació i 
del conveni de creació 
 
1. L’acord d’aprovació de les càtedres 
institucionals detallarà, almenys, el seu objecte, 
activitats, finançament, estructura i 
funcionament. 
2. El conveni de creació de les càtedres 
d’empresa o de mecenatge ha d’incloure, 
almenys, els aspectes següents: 
a) La descripció de les activitats que es 
desenvoluparan. 
b) La duració del conveni seguint les 
condicions establides en l’article 6 del present 
reglament.  
c) L’adscripció de la càtedra a un 
departament o institut. 
d) Els òrgans de la càtedra, d’acord amb 
l’article 8 del present reglament. 
e) Les condicions econòmiques, d’acord 
amb l’article 14 del present reglament. 

Consejo de Gobierno, según se detalla en el 
artículo 4. 
2. Las Cátedras de Empresa o de Mecenazgo 
se crearán a iniciativa de un miembro del 
personal docente e investigador (PDI), 
perteneciente a los cuerpos docentes con 
vinculación permanente, adscrito a un 
Departamento o Instituto de la UMH. Este 
miembro actuará como promotor durante el 
proceso de tramitación de la propuesta de 
creación de la Cátedra y será la persona de 
contacto y responsable de la propuesta 
mientras se constituya formalmente la Cátedra. 
La propuesta deberá dirigirse al Vicerrectorado 
con competencias en transferencia de 
conocimiento para su valoración, debiendo 
formalizarse la creación de la Cátedra mediante 
la suscripción del correspondiente Convenio de 
creación entre la UMH y la/s entidad/es y cuya 
aprobación corresponde al Consejo de 
Gobierno de la Universidad. Con carácter previo 
a su aprobación, se solicitará informe al Director 
del departamento o instituto al que vaya a 
quedar adscrita la Cátedra. 
3. Las Cátedras de Empresa y de Mecenazgo 
quedarán adscritas al departamento o instituto 
al que pertenezca su Director o, en caso de que 
éste sea personal externo a la UMH, su 
Codirector. 
 
ARTÍCULO 4. Contenidos del Acuerdo de 
aprobación y del Convenio de creación 
 
1. El Acuerdo de aprobación de las Cátedras 
Institucionales detallará, al menos, su objeto, 
actividades, financiación, estructura y 
funcionamiento. 
2. El Convenio de creación de las Cátedras de 
Empresa o de Mecenazgo deberá incluir, al 
menos, los siguientes aspectos: 
a) La descripción de las actividades a 
desarrollar. 
b) La duración del convenio siguiendo las 
condiciones establecidas en el artículo 6 del 
presente Reglamento. 
c) La adscripción de la Cátedra a un 
departamento o instituto. 
d) Los órganos de la Cátedra, de acuerdo con 
el artículo 8 del presente Reglamento. 
e) Las condiciones económicas, de acuerdo 
con el artículo 14 del presente Reglamento. 
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f) Les condicions de difusió de l’existència 
de la càtedra i de l’ús de la imatge de la 
Universitat. 
g) El compliment de les normatives 
internes de la Universitat que siguen aplicables. 
 
Addicionalment, el conveni de creació de les 
càtedres d’empresa ha de contindre, almenys, 
les condicions de confidencialitat sobre les 
activitats de la càtedra i el règim de titularitat i 
explotació, si escau, dels drets de propietat 
industrial i/o intel·lectual. 
 
El conveni de creació de les càtedres de 
mecenatge reflectirà el caràcter desinteressat de 
l’aportació de l’empresa o entitat col·laboradora 
i, en particular, es farà constar que la titularitat 
respecte dels drets de propietat industrial i/o 
intel·lectual correspondrà a la UMH. 
 
El conveni de creació de les càtedres d’empresa 
o de mecenatge serà subscrit pel rector de la 
Universitat i pels representants de les altres 
entitats amb poders suficients per a signar el 
conveni. 
 
ARTICLE 5. Administració i gestió del conveni 
de creació 
 
L’OTRI és el servei administratiu encarregat de 
les gestions per a la constitució de les càtedres 
d’empresa o de mecenatge. El seu personal està 
al servei de la comunitat universitària per a 
informar i assessorar sobre qualsevol aspecte 
relacionat amb aquestes càtedres i per a 
elaborar-ne el conveni de creació. 
 
 
ARTICLE 6. Duració 
 
1. Les càtedres institucionals es crearan 
amb caràcter indefinit, i podran extingir-se tal 
com s’estableix en l’article 7. 
2. La duració de les càtedres d’empresa o 
de mecenatge serà establida de comú acord 
entre les parts i es plasmarà en el conveni de 
creació. En tot cas, la duració mínima de les 
càtedres d’empresa o de mecenatge serà de 2 
anys. 
 
 

f) Las condiciones de difusión de la existencia 
de la Cátedra y del uso de la imagen de la 
Universidad. 
g) El cumplimiento de las normativas internas 
de la Universidad que resulten de aplicación. 
 
Adicionalmente, el Convenio de creación de las 
Cátedras de Empresa deberá contener, al 
menos, las condiciones de confidencialidad 
sobre las actividades de la Cátedra y el régimen 
de titularidad y explotación, si procede, de los 
derechos de Propiedad Industrial y/o Intelectual. 
 
El Convenio de Creación de las Cátedras de 
Mecenazgo reflejará el carácter desinteresado 
de la aportación de la empresa o entidad 
colaboradora y, en particular, se hará constar 
que la titularidad respecto de los derechos de 
Propiedad Industrial y/o Intelectual 
corresponderá a la UMH. 
El Convenio de creación de las Cátedras de 
Empresa o de Mecenazgo será suscrito por el 
Rector de la Universidad y por los 
representantes de las otras entidades con 
poderes suficientes para la firma del convenio. 
 
ARTÍCULO 5. Administración y gestión del 
Convenio de creación 
 
La OTRI es el servicio administrativo encargado 
de las gestiones para la constitución de las 
Cátedras de Empresa o de Mecenazgo. Su 
personal está al servicio de la comunidad 
universitaria para informar y asesorar sobre 
cualquier aspecto relacionado con estas 
Cátedras y para elaborar su Convenio de 
creación. 
 
ARTÍCULO 6. Duración 
 
1. Las Cátedras Institucionales se crearán con 
carácter indefinido, pudiendo extinguirse tal y 
como se establece en el artículo 7. 
2. La duración de las Cátedras de Empresa o 
de Mecenazgo será establecida de común 
acuerdo entre las partes y se plasmará en el 
Convenio de creación. En todo caso, la 
duración mínima de las Cátedras de Empresa o 
de Mecenazgo será de 2 años. 
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ARTICLE 7. Extinció 
 
1. L’extinció d’una càtedra institucional es 
produirà per acord del Consell de Govern, a 
proposta del rector. 
2. Les càtedres d’empresa o de 
mecenatge es podran extingir per qualsevol de 
les causes previstes en el seu conveni de 
creació. 
3. Així mateix, les càtedres d’empresa o 
de mecenatge podran deixar de ser 
reconegudes si no declararen activitat al llarg de 
2 anys consecutius. El vicerector amb 
competències en transferència de coneixement 
podrà proposar-ne l’extinció al rector, la decisió 
del qual haurà de ser comunicada a les entitats 
amb les quals s’haja acordat la seua creació. 
 
 

CAPÍTOL II 
 

ESTRUCTURA DE LES CÀTEDRES 
 
ARTICLE 8. Òrgans de les càtedres 
 
1. Les càtedres comptaran amb els òrgans 
de govern següents: 
 
a) El Consell Assessor 
b) El director i, si escau, el codirector 
 
2. Així mateix, les càtedres disposaran 
d’un secretari. 
 
ARTICLE 9. Altres membres de les càtedres 
 
1. Aquells professionals vinculats al camp 
temàtic de la càtedra la participació dels quals 
en les activitats d’aquesta siga aprovada pel 
consell assessor, a proposta del director. En 
particular, aquells professionals de reconeguda 
vàlua es podran incorporar amb la consideració 
d’“adjunt a la càtedra” amb l’aprovació prèvia 
del Consell Assessor a proposta del director, i 
hauran de ser nomenats pel rector. 
 
2. Addicionalment podran nomenar-se 
altres òrgans consultius o de gestió, sempre que 
es justifique la necessitat de la seua existència i 
s’especifiquen en l’acord d’aprovació o en el 
conveni de creació, segons corresponga, les 

ARTÍCULO 7. Extinción 
 
1. La extinción de una Cátedra Institucional 
se producirá por acuerdo del Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Rector. 
2. Las Cátedras de Empresa o de Mecenazgo 
se podrán extinguir por cualquiera de las causas 
previstas en su Convenio de creación. 
 
3. Asimismo, las Cátedras de Empresa o de 
Mecenazgo podrán dejar de ser reconocidas si 
no declarasen actividad a lo largo de 2 años 
consecutivos. El vicerrector con competencias 
en transferencia de conocimiento podrá 
proponer su extinción al Rector, cuya decisión 
deberá ser comunicada a las entidades con las 
que se haya acordado su creación. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

ESTRUCTURA DE LAS CÁTEDRAS 
 
ARTÍCULO 8. Órganos de las Cátedras 
 
1. Las Cátedras contarán con los siguientes 
órganos de gobierno: 
 
a) El Consejo Asesor 
b) El Director y, en su caso, el Codirector 
 
2. Asimismo, las Cátedras dispondrán de un 
Secretario. 
 
ARTÍCULO 9. Otros miembros de las Cátedras 
 
1. Aquellos profesionales vinculados al 
campo temático de la Cátedra cuya 
participación en las actividades de la misma sea 
aprobada por el Consejo Asesor, a propuesta 
del Director. En particular, aquellos 
profesionales de reconocida valía se podrán 
incorporar con la consideración de “Adjunto a 
la Cátedra” previa aprobación del Consejo 
Asesor a propuesta del Director, siendo 
nombrados por el Rector. 
2. Adicionalmente podrán nombrarse otros 
órganos consultivos o de gestión, siempre que 
se justifique la necesidad de su existencia y se 
especifique en el Acuerdo de aprobación o en 
el Convenio de creación, según corresponda, 

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHYTQxOTcyNDEtZTZiMi0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por MARIA MERCEDES SANCHEZ CASTILLO  el día 2021-05-04

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

seues funcions, la seua composició i la seua 
relació amb altres òrgans. 
3. Les càtedres podran dotar-se de 
personal tècnic i administratiu d’acord amb les 
disponibilitats econòmiques de la càtedra i les 
funcions que s’hagen de desenvolupar. 
 
ARTICLE 10. Consell assessor 
 
1. El Consell Assessor és el màxim òrgan 
de govern de la càtedra. 
2. La composició inicial del Consell 
Assessor de les càtedres d’empresa i de 
mecenatge serà aprovada pel Consell de 
Govern junt amb el conveni de creació 
d’aquestes. En el cas de les càtedres 
institucionals, el rector nomenarà els membres 
del Consell Assessor, oït el Consell de Govern. 
3. Seran funcions del Consell Assessor: 
a) L’aprovació del Pla anual d’activitats 
així com qualsevol modificació d’aquest. 
 
b) L’aprovació del Pressupost anual així 
com qualsevol modificació d’aquest. 
c) El seguiment i control de l’execució del 
Pla anual d’activitats i del Pressupost anual. 
 
d) L’aprovació de les modificacions 
respecte a la composició dels òrgans de les 
càtedres d’empresa o de mecenatge, que 
requerirà l’acceptació prèvia per part del 
vicerector amb competències en transferència 
de coneixement. 
e) L’aprovació de la incorporació a les 
activitats de la càtedra dels professionals referits 
en l’article 9.1 i en particular, quan siga 
procedent, la seua designació com a “adjunt a 
la càtedra”. 
f) L’elevació als òrgans respectius de les 
entitats integrants de la càtedra de les 
propostes, informes, acords o decisions que 
exigisquen la sanció o ratificació d’aquests. 
 
g) La vigilància del compliment i execució 
dels termes i condicions de l’acord d’aprovació 
o conveni de creació, segons corresponga. 
 
h) La promoció de la col·laboració en 
temes d’interés comú. 
i) L’aprovació de la Memòria anual que 
presentarà la direcció. 

sus funciones, su composición y su relación con 
otros órganos. 
3. Las Cátedras podrán dotarse de personal 
técnico y administrativo de acuerdo con las 
disponibilidades económicas de la Cátedra y las 
funciones a desarrollar. 
 
ARTÍCULO 10. Consejo Asesor 
 
1. El Consejo Asesor es el máximo órgano de 
gobierno de la Cátedra. 
2. La composición inicial del Consejo Asesor 
de las Cátedras de Empresa y de Mecenazgo 
será aprobada por el Consejo de Gobierno 
junto al Convenio de creación de las mismas. En 
el caso de las Cátedras Institucionales, el Rector 
nombrará a los miembros del Consejo Asesor, 
oído el Consejo de Gobierno. 
3. Serán funciones del Consejo Asesor: 
a) La aprobación del Plan anual de 
actividades así como cualquier modificación del 
mismo. 
b) La aprobación del Presupuesto anual así 
como cualquier modificación del mismo. 
c) El seguimiento y control de la ejecución del 
Plan anual de actividades y del Presupuesto 
anual. 
d) La aprobación de las modificaciones 
respecto a la composición de los órganos de las 
Cátedras de Empresa o de Mecenazgo, que 
requerirá la previa aceptación por parte del 
vicerrector con competencias en transferencia 
de conocimiento. 
e) La aprobación de la incorporación a las 
actividades de la Cátedra de los profesionales 
referidos en el artículo 9.1 y en particular, 
cuando proceda, su designación como 
“Adjunto a la Cátedra”. 
f) La elevación a los órganos respectivos de 
las entidades integrantes de la Cátedra de las 
propuestas, informes, acuerdos o decisiones 
que exijan la sanción o ratificación de los 
mismos. 
g) La vigilancia del cumplimiento y ejecución 
de los términos y condiciones del Acuerdo de 
aprobación o Convenio de creación, según 
corresponda. 
h) La promoción de la colaboración en temas 
de interés común. 
i) La aprobación de la Memoria anual que 
presentará la Dirección. 
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j) Qualssevol altres conduents a 
l’assoliment dels objectius proposats i que 
s’acorden entre les parts. 
 
4. El Consell Assessor es reunirà com a 
mínim una vegada a l’any en sessió ordinària. 
Així mateix, es podrà reunir amb caràcter 
extraordinari, quan així ho requerisca qualsevol 
dels seus membres. 
 
ARTICLE 11. Director de la càtedra i codirector 
 
 
1. El director de la càtedra serà un expert 
de reconegut prestigi professional, tècnic i/o 
científic en l’àmbit temàtic de la càtedra, 
preferentment pertanyent als cossos docents 
amb vinculació permanent de la UMH. 
 
2. La càtedra podrà comptar, així mateix, 
amb un codirector igualment de reconegut 
prestigi en l’àmbit d’actuació de la càtedra. 
3. És requisit imprescindible que la 
càtedra dispose d’un director o un codirector 
pertanyent als cossos docents amb vinculació 
permanent de la UMH. 
 
4. El director i, si escau, el codirector 
seran nomenats pel rector d’acord amb el que 
estableix l’article 13. 
5. Seran funcions del director: 
 
a. Presidir el Consell Assessor de la 
càtedra. 
b. Representar a la càtedra en totes les 
reunions, accions o activitats que es 
requerisquen. 
c. Elaborar el Pla anual d’activitats de la 
càtedra. 
d. Proposar al Consell Assessor la 
participació en les activitats de la càtedra dels 
professionals referits en l’article 9.1 i en 
particular, quan siga procedent, la seua 
designació com a “adjunt a la Càtedra”. 
e. Executar els acords del Consell 
Assessor. 
f. Supervisar les activitats de la càtedra. 
g. Gestionar els recursos econòmics de la 
càtedra. 
h. Informar el Consell Assessor de totes 
les accions, gestions o activitats que es duguen 

j) Cualesquiera otras conducentes al logro de 
los objetivos propuestos y que se acuerden 
entre las partes. 
 
4. El Consejo Asesor se reunirá como mínimo 
una vez al año en sesión ordinaria. Asimismo, 
se podrá reunir con carácter extraordinario, 
cuando así lo requiera cualquiera de sus 
miembros. 
 
ARTÍCULO 11. Director de la Cátedra y 
Codirector. 
 
1. El Director de la Cátedra será un experto 
de reconocido prestigio profesional, técnico y/o 
científico en el ámbito temático de la Cátedra, 
preferentemente perteneciente a los cuerpos 
docentes con vinculación permanente de la 
UMH. 
2. La Cátedra podrá contar, asimismo, con un 
Codirector igualmente de reconocido prestigio 
en el ámbito de actuación de la Cátedra. 
3. Será requisito imprescindible que la 
Cátedra disponga de un Director o un 
Codirector perteneciente a los cuerpos 
docentes con vinculación permanente de la 
UMH. 
4. El Director y, en su caso, el Codirector 
serán nombrados por el Rector de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 13. 
5. Serán funciones del Director: 
 
a. Presidir el Consejo Asesor de la Cátedra. 
 
b. Representar a la Cátedra en cuantas 
reuniones, acciones o actividades se requieran. 

 
c. Elaborar el Plan anual de actividades de la 
Cátedra. 
d. Proponer al Consejo Asesor la 
participación en las actividades de la Cátedra de 
los profesionales referidos en el artículo 9.1 y 
en particular, cuando proceda, su designación 
como “Adjunto a la Cátedra”. 
e. Ejecutar los acuerdos del Consejo Asesor. 
 
f. Supervisar las actividades de la Cátedra. 
g. Gestionar los recursos económicos de la 
Cátedra. 
h. Informar al Consejo Asesor de cuantas 
acciones, gestiones o actividades se lleven a 
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a terme, presentant, una vegada a l’any, la 
memòria tècnica i econòmica. 
i. Qualsevol altra funció establida en els 
documents de creació de les càtedres. 
 
6. En cas que la càtedra compte amb un 
codirector, aquest assumirà aquelles funcions 
recollides en l’apartat anterior que queden 
determinades en el conveni de creació o acord 
d’aprovació. 
 
ARTICLE 12. Secretari de la càtedra 
 
1. El secretari de la càtedra serà un dels 
membres del Consell Assessor d’aquesta. 
2. El secretari serà nomenat pel rector, a 
proposta del director. 
3. Seran funcions del secretari: 
 
a. Convocar les reunions del Consell 
Assessor per indicació del director de la càtedra. 
b. Redactar, arxivar i custodiar les actes de 
les reunions del Consell Assessor. 
c. Expedir les certificacions de les actes i 
acords. 
d. Informar els serveis centrals de la 
Universitat d’aquells acords del Consell Assessor 
que tinguen implicacions per a la seua gestió. 
 
e. Qualsevol altra funció establida en els 
documents de creació de les càtedres. 
 
ARTICLE 13. Nomenament de director, 
codirector i secretari 
 
1. El director, codirector, si escau, i 
secretari de les càtedres d’empresa o de 
mecenatge seran nomenats pel rector una 
vegada la seua designació haja sigut aprovada 
pel Consell de Govern junt amb el conveni de 
creació de les càtedres. 
2. La designació d’un nou director, 
codirector o secretari requerirà l’acceptació 
prèvia del vicerector amb competències en 
transferència de coneixement, i el rector en 
procedirà al nomenament. 
3. El director, codirector si escau, i 
secretari de les càtedres institucionals seran 
nomenats pel rector, oït el Consell de Govern. 
  
 

cabo, presentando, una vez al año, la Memoria 
técnica y económica. 
i. Cualquier otra función establecida en los 
documentos de creación de las Cátedras. 
 
6. En caso de que la Cátedra cuente con un 
Codirector, éste asumirá aquellas funciones 
recogidas en el apartado anterior que queden 
determinadas en el Convenio de creación o 
Acuerdo de aprobación. 
 
ARTÍCULO 12. Secretario de la Cátedra 
 
1. El Secretario de la Cátedra será uno de los 
miembros del Consejo Asesor de la misma. 
2. El Secretario será nombrado por el Rector, 
a propuesta del Director. 
3. Serán funciones del Secretario: 
 
a. Convocar las reuniones del Consejo Asesor 
por indicación del Director de la Cátedra. 
b. Redactar, archivar y custodiar las Actas de 
las reuniones del Consejo Asesor. 
c. Expedir las certificaciones de las Actas y 
acuerdos. 
d. Informar a los Servicios Centrales de la 
Universidad de aquellos acuerdos del Consejo 
Asesor que tengan implicaciones para su 
gestión. 
e. Cualquier otra función establecida en los 
documentos de creación de las Cátedras. 
 
ARTÍCULO 13. Nombramiento de Director, 
Codirector y Secretario 
 
1. El Director, Codirector, en su caso, y 
Secretario de las Cátedras de Empresa o de 
Mecenazgo serán nombrados por el Rector una 
vez su designación haya sido aprobada por el 
Consejo de Gobierno junto al Convenio de 
creación de las Cátedras. 
2. La designación de un nuevo Director, 
Codirector o Secretario requerirá la previa 
aceptación del Vicerrector con competencias en 
transferencia de conocimiento, procediendo el 
Rector a su nombramiento. 
3. El Director, Codirector en su caso y 
Secretario de las Cátedras Institucionales serán 
nombrados por el Rector, oído el Consejo de 
Gobierno. 
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CAPÍTOL III 
 

RÈGIM ECONÒMIC 
 
ARTICLE 14. Finançament de la càtedres 
 
1. Les càtedres comptaran, per al 
desenvolupament de les seues activitats, 
preferentment, amb finançament específic 
l’import i les condicions del qual vindran 
determinats en l’acord d’aprovació o conveni de 
creació, segons corresponga. 
2. L’aportació econòmica mínima per part 
de les empreses o entitats col·laboradores serà 
de 10.000 euros anuals tant per a les càtedres 
d’empresa com per a les càtedres de 
mecenatge, exclosos en tots dos casos aquells 
impostos que siguen aplicables. El Consell de 
Govern podrà acordar anualment la modificació 
d’aquests imports. 
3. En particular, el finançament de les 
càtedres institucionals podrà procedir de: 
 
• Les partides que, si escau, destine la 
Universitat. 
• Les aportacions que, a aquests fins, 
s’establisquen en els convenis signats per la 
Universitat amb altres entitats públiques o 
privades. 
• Aquelles altres contribucions d’entitats 
públiques o privades que secunden les activitats 
de la càtedra. 
• Les taxes i quotes d’inscripció als cursos 
i altres actuacions desenvolupats en l’àmbit de 
la càtedra. 
 
ARTICLE 15. Tractament fiscal 
 
1. Aquelles empreses que efectuen 
aportacions econòmiques per a la realització 
d’activitats d’investigació, desenvolupament i 
innovació en el marc de les càtedres d’empresa 
podran acollir-se als incentius fiscals previstos 
en la legislació aplicable a l’impost de societats, 
sempre que aquestes aportacions complisquen 
els requisits establits en aquesta legislació. 
2. Les aportacions de les empreses o 
entitats col·laboradores a les càtedres de 
mecenatge i, si escau, a les càtedres 
institucionals podran comportar els incentius 
fiscals previstos en la legislació aplicable en 

CAPÍTULO III 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
ARTÍCULO 14. Financiación de la Cátedras 
 
1. Las Cátedras contarán, para el desarrollo 
de sus actividades, preferentemente, con 
financiación específica cuyo importe y 
condiciones vendrán determinados en el 
Acuerdo de aprobación o Convenio de 
creación, según corresponda. 
2. La aportación económica mínima por parte 
de las empresas o entidades colaboradoras será 
de 10.000 euros anuales tanto para las 
Cátedras de Empresa como para las Cátedras 
de Mecenazgo, excluidos en ambos casos 
aquellos impuestos que resulten de aplicación El 
Consejo de Gobierno podrá acordar 
anualmente la modificación de estos importes. 
3. En particular, la financiación de las 
Cátedras Institucionales podrá proceder de: 
 
• Las partidas que, en su caso, destine la 
Universidad. 
• Las aportaciones que, a estos fines, se 
establezcan en los convenios firmados por la 
Universidad con otras entidades públicas o 
privadas. 
• Aquellas otras contribuciones de entidades 
públicas o privadas que secunden las 
actividades de la Cátedra. 
• Las tasas y cuotas de inscripción a los 
cursos y otras actuaciones desarrollados en el 
ámbito de la Cátedra. 
 
ARTÍCULO 15. Tratamiento fiscal 
 
1. Aquellas empresas que efectúen 
aportaciones económicas para la realización de 
actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en el marco de las Cátedras de 
Empresa podrán acogerse a los incentivos 
fiscales previstos en la legislación aplicable al 
Impuesto sobre Sociedades, siempre que dichas 
aportaciones cumplan los requisitos 
establecidos en esta legislación. 
2. Las aportaciones de las empresas o 
entidades colaboradoras a las Cátedras de 
Mecenazgo y, en su caso, a las Cátedras 
Institucionales podrán conllevar los incentivos 
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matèria de mecenatge, sempre que aquestes 
aportacions complisquen els requisits establits 
en aquesta legislació. 
 
3. L’aplicació de l’impost sobre el valor 
afegit a les activitats realitzades en el marc de 
les càtedres d’empresa dependrà de la 
naturalesa d’aquestes activitats. 
 
ARTICLE 16. Tractament dels costos indirectes 
 
 
1. La contribució a les despeses generals 
de la UMH de les aportacions realitzades en el 
marc de les càtedres d’empresa serà aquella 
que corresponga en funció de la naturalesa de 
les activitats que s’estiguen finançant, segons el 
que es disposa en les normes internes de la 
UMH. 
2. Aquell percentatge de la contribució a 
les despeses generals que, segons les normes 
internes, corresponga al departament o institut 
universitari s’assignarà al departament/institut al 
qual estiga adscrita la càtedra. 
3. En el cas de les càtedres de mecenatge, 
les aportacions de les empreses o entitats 
col·laboradores quedaran exceptuades de 
contribuir a les despeses generals de la UMH 
atés el caràcter desinteressat d’aquestes. 
4. En cas que entitats públiques o 
privades realitzen aportacions desinteressades a 
les càtedres institucionals, aquestes aportacions 
rebran el mateix tractament que les efectuades 
en el marc de les càtedres de mecenatge. 
 
 
 

CAPÍTOL IV 
 

DIFUSIÓ 
 
ARTICLE 17. Compromisos de difusió de la 
UMH 
 
La UMH es compromet a comunicar 
públicament la creació de les càtedres així com 
a incloure la informació relativa a aquestes en la 
pàgina web de la Universitat i en les seues 
memòries anuals. Així mateix, la UMH podrà 
agrair la col·laboració de les empreses o entitats 
participants en les càtedres mitjançant aquells 

fiscales previstos en la legislación aplicable en 
materia de mecenazgo, siempre que dichas 
aportaciones cumplan los requisitos 
establecidos en esta legislación. 
3. La aplicación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las actividades realizadas en el marco 
de las Cátedras de Empresa dependerá de la 
naturaleza de estas actividades. 
 
ARTÍCULO 16. Tratamiento de los costes 
indirectos 
 
1. La contribución a los gastos generales de 
la UMH de las aportaciones realizadas en el 
marco de las Cátedras de Empresa será aquella 
que corresponda en función de la naturaleza de 
las actividades que se estén financiando, según 
lo dispuesto en las normas internas de la UMH. 
2. Aquel porcentaje de la contribución a los 
gastos generales que, según las normas 
internas, corresponda al departamento o 
instituto universitario se asignará al 
departamento / instituto al que esté adscrita la 
Cátedra. 
3. En el caso de las Cátedras de Mecenazgo, 
las aportaciones de las empresas o entidades 
colaboradoras quedarán exceptuadas de 
contribuir a los gastos generales de la UMH 
dado el carácter desinteresado de las mismas. 
4. En caso de que entidades públicas o 
privadas realicen aportaciones desinteresadas a 
las Cátedras Institucionales, estas aportaciones 
recibirán el mismo tratamiento que las 
efectuadas en el marco de las Cátedras de 
Mecenazgo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DIFUSIÓN 
 
ARTÍCULO 17. Compromisos de difusión de la 
UMH 
 
La UMH se compromete a comunicar 
públicamente la creación de las Cátedras así 
como a incluir la información relativa a las 
mismas en la página web de la Universidad y en 
sus memorias anuales. Asimismo, la UMH podrá 
agradecer la colaboración de las empresas o 
entidades participantes en las Cátedras 
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actes de reconeixement que estime oportuns. 
 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Aquest reglament deroga el Reglament per a la 
creació de càtedres especials en la UMH, 
aprovat pel Consell de Govern Provisional, en la 
sessió de 7 de juliol de 2004. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de 
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
UMH. 
 
 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

mediante aquellos actos de reconocimiento que 
estime oportunos. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Este Reglamento deroga el Reglamento para la 
creación de Cátedras Especiales en la UMH, 
aprobado por el Consejo de Gobierno 
Provisional, en sesión de 7 de julio de 2004. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Reglamento entrará en vigor el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la UMH. 

 
 
 
Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 

 
Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 

M. Mercedes Sánchez Castillo 
SECRETÀRIA GENERAL 
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