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1.

See entiende por
p cátedra laa unidad de investigació
ón, docenciaa y/o divulggación que, adscrita
a
a
unna facultad, escuela o ceentro académ
mico, refuerrza su activiidad propia y se financiia total o
paarcialmente por un terccero. La creeación de un
na cátedra será objeto dde un convenio que
deeberá ser aprrobado por el Rectoraddo.

2.

Ell convenio de creación
n de cada cáátedra recoggerá sus fines, la estrucctura de dirrección y
geestión y el modo
m
de fiinanciarse. E
En todo caso, los centtros en los que se incaardine la
cáátedra serán los beneficiiarios de los fondos obttenidos para su financiacción.

3.

Además de lo
os contenid
dos generalees mencionaados en el número
n
ante
terior, los co
onvenios
paara constitucción de cátedras deberánn de ordinarrio incluir:
3.1

4.

El perio
odo durantee el que se establece laa cátedra, liggado a su fiinanciación. En este
sentido, se pueden dar dos tipoos de cátedras:
a)

Permanentess: aquellas quue están finaanciadas porr un endowmeent que provviene a su
P
v de donacciones realiz adas con esee fin.
vez

b)

Temporales: aquellas cuuya financiaación se esttablece duraante un perriodo de
T
tiiempo determinado.

3.2

El proccedimiento de
d renovacióón por acuerrdo entre lass partes.

3.3

Un adeecuado sisteema de renndición de cuentas dee la activida
dad y de laa gestión
económ
mica entre laa cátedra y loos financiad
dores.

3.4

La com
misión o, en su caso, el órgano sup
pervisor y dee seguimientto de las actividades
de la cáátedra, respo
onsable de qque cumpla los
l cometido
os estableciddos en el co
onvenio y
los pressupuestos an
nuales.

Poor ser unidaades adscritaas a una faccultad, escueela o centro académico,, su correctaa gestión
ecconómica seerá responsabilidad de e sos centros.. El gerente del centro aal que esté adscrita la
cáátedra deberrá realizar un
n seguimiennto anual de las partidass presupuesttarias para garantizar
g
quue se aplicaan a los fin
nes estableciidos. Con ese
e objetivo
o, las cuenttas de la cáátedra se
enncuadrarán en el presu
upuesto orddinario de la
l Universid
dad, aunquee al tratarsee de una
finnanciación específica y externa ppara unas actividades
a
determinaddas no tend
drán que
attenerse siem
mpre a los pro
ocesos ordinnarios de cieerre anual dee ejercicio.
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5.

Las cátedras podrán tener página web propia en el servidor de la Universidad y sus gestores
deberán velar por su continua actualización.

6.

La contratación de personas adscritas a la cátedra y los gastos que pudieran ser recurrentes
deberán tener en cuenta el tipo de financiación de la cátedra. Se deberá, por tanto, prever la
terminación de los compromisos económicos a todos los efectos.

7.

Se establece una cuantía mínima de financiación para la constitución de la cátedra, con el
objetivo de asegurar la calidad de sus actividades y prestigiar esta figura como modo de
cooperación entre la sociedad y la Universidad. En el caso de las cátedras permanentes (3.1
a), la cuantía mínima será de 300.000 euros. Para las cátedras temporales (3.1.b), la
financiación anual deberá ser como mínimo de 30.000 euros. El Rectorado podrá en el
futuro revisar estas cantidades según la experiencia que se vaya logrando.
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