Acuerdos del Consejo Social
Año 2017
16 de febrero
Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba la participación de la Universidad Pública de
Navarra en la empresa Eversens S.L., se le reconoce como empresa de base tecnológica y se le
declara “Spin off de la Universidad Pública de Navarra".
Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba la modificación de la participación de la
Universidad Pública de Navarra en el capital social de la empresa Movalsys, S.L., “Spin-off de la
Universidad Pública de Navarra”.
Acuerdo del Consejo Social mediante el que se formulan propuestas sobre el Convenio de
Financiación de la Universidad Pública de Navarra con el Gobierno de Navarra".
7 de abril
Acuerdo sobre la incorporación de la Universidad Pública de Navarra al Instituto de Investigación
Sanitaria de Navarra (IdiSNA).
Acuerdo por el que se autoriza el Gasto plurianual contenido en el Programa de Intensificación de
investigación UPNA-Banco de Santander S.A..

14 de junio
Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el informe referido al reconocimiento de la
empresa Anteral S.L. como empresa de base tecnológica y se le declara “Spin off de la Universidad
Pública de Navarra”.
Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se aprueban las
Cuentas Anuales del Ejercicio 2016.
Acuerdo de los precios públicos de la Universidad para el curso académico 2017-2018.
Acuerdo del Consejo Social mediante el que se aprueba la Memoria 2016 del Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra.
Acuerdo de nombramiento de presidente del Comité de Evaluación de la Actividad Docente de la
Universidad Pública de Navarra.

9 de noviembre
Aprobación del proyecto de Presupuesto del Consejo Social para el año 2018.
Aprobación de la asignación singular e individual de complementos retributivos al profesorado de
los cuerpos docentes.
Aprobación de la asignación de méritos individuales del personal docente e investigador,
contratado con carácter indefinido y dedicación a tiempo completo.
Aprobación la propuesta de concurrencia de la UPNA a la ampliación de capital de la empresa
Starp Up Capital Navarra, S.L.

Informe sobre la propuesta de participación de la UPNA en la empresa Bioinsentics S.L., su
reconocimiento como empresa de base tecnológica y su declaración como spin off de la UPNA.
Aprobación del convenio de colaboración entre ANECA y la Universidad por el que se formaliza
la encomienda de gestión para la Evaluación de la actividad investigadora de los profesores
contratados permanentes.
Nombramiento de nuevos vocales en las Comisiones del Consejo Social.

22 de diciembre

Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el Presupuesto de la Universidad Pública
de Navarra correspondiente al año 2018.
Acuerdo del Consejo Social de asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos
individuales del Personal Docente e Investigador Contratado en las modalidades de
Profesor Contratado Doctor Interino y Ayudante Doctor.
Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se aprueba el
Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Grado en Biotecnología.
Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se aprueba el
Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Grado en Ciencia de Datos.
Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se aprueba el
Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Grado en Ingeniería Biomédica.
Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se aprueba el
Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Grado en Ciencias.

Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba la participación de la Universidad
Pública de Navarra en la empresa Eversens S.L., se le reconoce como empresa de
base tecnológica y se le declara “Spin off de la Universidad Pública de Navarra”
Las Empresas de Base Tecnológica (EBTs) o “Spin-off”, que surgen como consecuencia
de la labor investigadora realizada en las universidades, están llamadas a cumplir un papel
sustancial en el cambio de nuestro modelo productivo. Además suponen una contribución
muy relevante de la universidad a la sociedad, a la vez que pueden servir para obtener
retornos económicos, que sean reinvertidos en la propia actividad universitaria. Es por ello
que ya la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, señala en su exposición de motivos (VII) que
“se contemplan distintos tipos de estructuras, incluida la creación de empresas de base
tecnológica, para difundir y explotar sus resultados en la sociedad”.
Haciéndose eco de este espíritu los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
contemplan (artículo 66) que la Universidad promoverá la valorización de los resultados de
la investigación que desarrolle y, en particular, impulsará la creación o participación en
empresas surgidas a partir de la actividad investigadora, de acuerdo con la normativa que a
tal efecto apruebe el Consejo de Gobierno.
En el mismo sentido la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dedica la
Sección 1ª en el Capítulo V del Título II a la Transferencia de resultados en la actividad
investigadora, y en concreto en sus artículos 56 y 64, se refiere a la participación de las
Universidades en empresas innovadoras de base tecnológica. Por último, la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dedica particular atención en su
Título III a la innovación, la transferencia de conocimiento, siendo uno de los instrumentos
el fomento y el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, a las que se refiere a
lo largo de su articulado (artículo 33 y 35).
En base a todo ello, y recogiendo el mandato del artículo 66.6 de los Estatutos de la
Universidad Pública de Navarra, el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de
Navarra aprobó el 4 de Junio de 2012 el Reglamento de Empresas de Base Tecnológica de
la Universidad Pública de Navarra (Bon nº 142 19 de julio de 2012), con el objetivo de
impulsar y favorecer la creación de EBT de la Universidad Pública de Navarra, promover
su viabilidad y supervivencia, regular la participación de su personal, y las condiciones
para la participación de la Universidad en el capital de la empresa creada, así como del
acceso a sus instalaciones y servicios.
Amparándose en el citado reglamento se recibió solicitud de la empresa denominada
Eversens S.L. para ser declarada como “Spin-off de la Universidad Pública de Navarra”
que se constituyó, el 23 de septiembre de 2015, por personal docente e investigador de la
Universidad, como sociedad mercantil de responsabilidad limitada, siendo su objetivo el
ser considerada empresa de base tecnológica de la institución universitaria.
Dicha solicitud se ha tramitado de acuerdo con el Reglamento de Empresas de Base
Tecnológica de la Universidad Pública de Navarra. La Comisión de EBTS, analizó en
sesión de 28 de enero de 2016, la propuesta del equipo emprendedor, realizando una
valoración positiva de la misma, y de la participación de la Universidad fijándola en un
máximo de un 4% del capital, e instando a los promotores a aportar la documentación que
le fue requerida, y se fijaron los criterios mínimos a incluir en el Convenio de colaboración

a suscribir, entre la Universidad y la empresa Eversens S.L., y se encomendó la redacción
final de los documentos a suscribir (artículos 1 d), 3 y 4) del Reglamento) a la
Vicerrectora de Estudiantes Emprendimiento y Empleo y al Director de Servicio de
Investigación, junto con los promotores.
Tal y como consta en el expediente la empresa aportó la documentación requerida por la
Comisión y finalmente se acordó la participación en el capital de la entidad en 3,94% del
capital.
La Junta de Universal de socios de en sesión celebrada el día 21 de diciembre ha acordado
la ampliación de capital y el ofrecimiento a la Universidad Pública de Navarra para la
asunción de 417 participaciones, por un valor total de 417€, numeradas de la 10.157 a la
10.573, por un euro de valor nominal cada una de ellas.
Una vez elaborado el convenio de colaboración, de acuerdo con las anteriores condiciones,
y aceptado por la empresa, procede aprobar la participación de la Universidad en el capital
social de la misma, a través de la concurrencia a la ampliación de capital social, y acordar
la declaración de la empresa citada como Spin-off de la Universidad Pública de Navarra.
Visto el informe del Servicio de Asuntos Económicos y fiscalizado por la Intervención de
la Universidad.
A propuesta del Consejo de Gobierno, y con el informe favorable de la Comisión
Económica y Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en
sesión celebrada el día 16 de febrero de 2017, adopta el siguiente
ACUERDO
2/2017
Primero.- 1.- Que la Universidad Pública de Navarra concurra a la ampliación del capital
social de la empresa Eversens S.L. acordada por la Junta Universal de socios de 21 de
diciembre de 2016, y que proceda, en consecuencia, a la asunción de 417 participaciones,
por un valor total de 417€, numeradas de la 10.157 a la 10.573, por un euro de valor
nominal cada una de ellas, lo que supone un 3,94% del capital social de la empresa en el
momento de la adquisición.
Ordenar el desembolso, exigido por la asunción de las participaciones sociales, a que se
refiere el apartado anterior, por un importe total de 417 euros a favor de la citada sociedad.
2.- Asimismo, dado que la Sociedad tiene ya previstas ampliaciones de capital social, a
tenor de lo establecido en el artículo 3.3 del Reglamento de Empresas de Base
Tecnológica, se aprueba la disminución de la participación de la Universidad Pública de
Navarra en el capital social, acordada en el apartado anterior, hasta un 2% del capital social
de la empresa.
Segundo.- Reconocer a la empresa Eversens S.L. la condición de Empresa de Base
Tecnológica de la Universidad Pública de Navarra, y declararla “Spin-off de la
Universidad Pública de Navarra”.

Tercero.- Aprobar el Convenio de Colaboración que ha de regir las relaciones entre la
Universidad Pública de Navarra y la empresa Eversens S.L., así como las obligaciones de
esta con la institución universitaria, en los términos en los que figura en el Anexo.
Cuarto.- Autorizar el gasto originado por la adquisición de las participaciones sociales de
la empresa Eversens S.L., por importe de 417 euros, con cargo a la partida presupuestaria
304400.0340.86000, del Presupuesto de Gatos del ejercicio 2017.
Quinto.- Facultar al Excmo. Sr. D. Alfonso Carlosena, en su calidad de Rector de la
Universidad Pública de Navarra, a suscribir todos los documentos contemplados en los
artículos 1 d), 3 y 4.1 y 4.6, del Reglamento de las Empresas de Base Tecnológica de la
Universidad Pública de Navarra de 4 de junio de 2012 (BON nº 142 de 19 de julio de
2012), que regulan las relaciones entre la institución universitaria, y la empresa Eversens
S.L., así como con los socios de la misma. Y asimismo, si así fuere necesario, se le faculta
a comparecer ante notario, en representación de la Universidad Pública de Navarra,
otorgándole plenitud de poderes para formalizar cuantos documentos requieran la
ejecución del presente acuerdo.
Sexto.- Trasladar el presente Acuerdo al Vicerrector de Investigación para su
conocimiento.
Séptimo.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba la modificación de la participación
de la Universidad Pública de Navarra en el capital social de la empresa Movalsys,
S.L., “Spin-off de la Universidad Pública de Navarra”
Por Acuerdo del Consejo Social de la Universidad de 29 de junio de 2016, adoptado a
propuesta del Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2016, se ha reconocido a la empresa
Movalsys S.L., la condición de Empresa de Base Tecnológica de la Universidad Pública de
Navarra, y se declaró “Spin-off de la Universidad Pública de Navarra”. Asimismo en dicho
acuerdo se acordó la participación de la institución universitaria en su capital social.
La empresa Movalsys S.L., ha comunicado su intención de proceder a la ampliación de
capital social teniendo previsto que la suscripción de las correspondientes participaciones
sociales sea realizada por personal de la Universidad. Dicha ampliación de capital social, a
la que la Universidad no va a concurrir, supone una disminución de la participación de la
Universidad desde el 5% actual al 4,39%. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3,
del Reglamento de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad Pública de Navarra
(Bon nº 142 19 de julio de 2012), el 4 de junio de 2012, las variaciones en el capital social
o del porcentaje de participación de la Universidad, por ampliación o disminución del
capital social, deberán ser aprobadas por el Consejo Social.
A propuesta de la Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, y con el
informe favorable de la Comisión Económica y Financiera, el Consejo Social previa
deliberación de sus miembros, en sesión celebrada 16 febrero de 2017, adopta el siguiente:
ACUERDO
3/2017
Primero.- Aprobar la variación en el capital social de la empresa Movalsys S.L., “Spin-off
de la Universidad Pública de Navarra”, y la disminución de la participación de la
Universidad Pública de Navarra, que queda establecida en un 4,39 % del capital social de
la empresa.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa Movalsys S.L., a la Vicerrectora de
Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, al Director del Servicio de Recursos Humanos y
al Director del Servicio de Investigación.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social mediante el que se formulan propuestas sobre el Convenio
de Financiación de la Universidad Pública de Navarra con el Gobierno de Navarra
El artículo 5.h de la Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
señala que es competencia del Consejo Social “hacer propuestas para la mejora de los
convenios de financiación o contratos-programa que puedan suscribir la Universidad
Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra para el desarrollo de la programación
plurianual y estar puntualmente informado de las negociaciones realizadas”. La Universidad
Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra vienen trabajando en los últimos meses en la
definición de un Convenio de Financiación Plurianual para el periodo 2017-2020, y el
Consejo Social, por medio de su Comisión Económica y Financiero, ha recibido los
oportunos informes sobre el contenido de las negociaciones.
A la vista de lo anterior, la Comisión Económica y Financiera del Consejo Social, reunida el
6 de febrero de 2017, propone al Consejo Social la adopción del siguiente
ACUERDO
4/2017
Primero.- Aprobar el Acuerdo del Consejo Social mediante el que se formulan propuestas
sobre el Convenio de Financiación de la Universidad Pública de Navarra con el Gobierno de
Navarra, que se adjunta como Anexo.
Segundo.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector y al Consejero de Educación para su
conocimiento.

Anexo
La Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra vienen trabajando en los últimos meses en la
definición de un Convenio de Financiación Plurianual para el periodo 2017-2020. La Comisión Económica
y Financiera del Consejo Social, en las sesiones de los días 10 de octubre y 2 de diciembre de 2016 y el
Consejo Social en pleno celebrado el 23 de diciembre de 2016 han recibido información sobre los contenidos
que configurarían el Convenio: su estructura, las fuentes de financiación y su formulación, reglas de
actualización, los posibles ajustes a realizar por la Comisión de Seguimiento así como las funciones de la
misma. Mediante el presente acuerdo el Consejo Social formula una valoración y expresa, respecto a dicho
contenido, una serie de recomendaciones
La Ley Orgánica de Universidades (artículo 14.2) establece que “corresponde al Consejo Social la
supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios y
promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad”. Por su parte la Ley Foral del
Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (artículo 5.h) señala que es competencia del Consejo
Social “hacer propuestas para la mejora de los convenios de financiación o contratos-programa que puedan
suscribir la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra para el desarrollo de la
programación plurianual y estar puntualmente informado de las negociaciones realizadas”.
A la vista de estas previsiones normativas, una de las Líneas de Trabajo del Consejo Social se refiere a los
Convenios de Financiación Gobierno-Universidad y establece que “corresponde a la Comisión Económica
realizar el seguimiento de esta materia y elaborar las propuestas oportunas”. Esta Comisión ha sido
informada sobre el contenido de las negociaciones desde junio de 2016 hasta febrero de 2017, y a la vista de
la normativa aplicable, de las posiciones que a lo largo de las negociaciones han adoptado las partes, y del
texto provisional disponible a fecha de hoy, propone al Pleno del Consejo Social que apruebe un documento
que contenga las siguientes consideraciones y recomendaciones de mejora:

1º. En los años pasados el Consejo Social ha analizado los Informes de la Cámara de Comptos referidos a
la Universidad Pública de Navarra. Por lo que toca al modelo de financiación de esta Universidad, el Informe
“Análisis de la gestión de la Universidad Pública de Navarra”, de agosto de 2010, presentaba en su apartado
IV.3. un Modelo de Financiación, desarrollado en detalle en el Apéndice IV. Al realizar este acuerdo de
valoración el Consejo Social ha tomado en cuenta esas recomendaciones. Más recientemente el Informe
Universidad Pública de Navarra, 2014, emitido en marzo de 2016, mantenía que “sigue vigente la
recomendación de que el Gobierno de Navarra, conjuntamente con la Universidad, defina un modelo
plurianual de financiación de la misma que garantice su estabilidad y viabilidad financiera”.
2º. El Consejo Social emitió en 2014 y 2015 sendas declaraciones institucionales sobre la situación
económica de la Universidad Pública de Navarra con ocasión de la aprobación de los Presupuestos de la
Universidad de los años 2015 y 2016. En estas declaraciones se solicita al Gobierno de Navarra un cambio
en la tendencia que la financiación pública de la Universidad Pública de Navarra había venido
experimentando en los últimos años, de modo que comience una senda de crecimiento. Para justificar esta
solicitud el Consejo Social señaló, por un lado, que en el ejercicio de su tarea de supervisión de las actividades
económicas de la Universidad había constatado que esta institución realiza una buena gestión económica,
plenamente ajustada a la ley, y que se ha mantenido con pulso firme y desde hace años un proceso de
revisión y mejora permanente de los procedimientos internos de gestión. Por otro lado, el Consejo
Social se refiere en esas declaraciones al rendimiento de la Universidad, dando cuenta de la posición
favorable que ésta ocupa en diversos rankings en cuanto a la productividad del conjunto de actividades
académicas: docencia, investigación e innovación y desarrollo tecnológico.
En la declaración de 2015 se advertía de que el mantenimiento de los ajustes podía comprometer el
futuro de la Universidad. Los poderes públicos de Navarra, continuaba, han realizado un esfuerzo
económico generoso y constante a lo largo de la vida de la Universidad Pública de Navarra para dotarla de
los medios necesarios, pero las políticas públicas destinadas a superar los efectos de la crisis económica y a
preparar un modelo de desarrollo económico y social sostenible deben considerar a la educación en su

conjunto, y a la educación superior en particular, no solamente como un gasto sino sobre todo como una
inversión clave.
Por su parte, el Informe sobre el Proyecto de Presupuesto de la Universidad para 2017 de la Comisión
Económica del Consejo Social afirma en su un punto 15º que el Proyecto 2017 supone un incremento en la
capacidad de gasto de la Universidad de un 5.6%, y que esta mejora se produce principalmente por el
incremento que experimentan las transferencias públicas, por lo que los Presupuestos de Navarra dan
respuesta adecuada a las necesidades de financiación expresadas por la Universidad.

3º. El Consejo Social, según la Ley Foral que lo regula, debe ejercer como elemento de interrelación entre las
instituciones y la sociedad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra. A la hora de expresar su posición
respecto al Convenio de Financiación, este Consejo desea recordar la importancia del tradicional papel de
la Universidad en la transmisión de la cultura, los valores y el conocimiento, pero también destacar el
renovado papel que desempeña la educación superior en el desarrollo económico en el contexto de unas
estructuras productivas avanzadas. El Plan Estratégico, en efecto, concibe la Universidad Pública de Navarra
como una institución comprometida con el progreso de su entorno, con su desarrollo sostenible y la
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, actuando en cooperación con los demás agentes sociales y con
vocación internacional.

4º. A la vista de todo lo anterior, procede enunciar algunas valoraciones sobre los contenidos de
Convenio de Financiación Plurianual de la Universidad Pública de Navarra 2017-2020, para después
realizar dos recomendaciones.

4.1. Valoraciones.
4.1.1. El Consejo Social acordó en mayo de 2016 con el Consejo de Gobierno el Plan Estratégico de la
Universidad, y considera que existe una adecuada conexión entre los objetivos que establece el
Convenio y los del Plan Estratégico de la Universidad.
4.1.2. El Convenio presenta una estructura adecuada de las fuentes públicas de financiación, tanto en sus
conceptos (Financiación Estructural, Financiación por Resultados, Financiación para Mejoras y Financiación
para Inversiones) como en el peso relativo que se reconoce a cada uno
de

ellos. En efecto, se valora de manera positiva la relevancia económica de los tres últimos conceptos,
porque se da así suficiente soporte a una efectiva orientación de la actividad universitaria hacia resultados
que son considerados prioritarios por la sociedad.

4.1.3. Las fórmulas que se emplean para la definición de las cuantías de cada uno de esos apartados
de financiación pública también se valoran de manera positiva. Se observa una adecuada vinculación de
esas fórmulas con objetivos de mejora compartidos entre la Universidad y el Gobierno, y estas
formulaciones podrán servir como estímulo para la consecución de mejores resultados en ámbitos clave de
la actividad de la Universidad; finalmente, existe una priorización prudente de las inversiones específicas
para el periodo de referencia.

4.1.4.

En relación a los ajustes en la financiación, se prevé la posibilidad de introducir correcciones en
respuesta a nuevas normativas estatales y forales u otros elementos sobre los que la Universidad carece de
capacidad de decisión, y también a la vista de la evolución de las magnitudes económicas y presupuestarias
de la Comunidad Foral de Navarra. Esta flexibilidad se considera positiva, pero no debe actuar en detrimento
de la capacidad de la Universidad para contar con un panorama de financiación que sea estable en el
plazo de vigencia de este Convenio, que le permita planificar su actividad sobre unas previsiones
económicas claras.

4.1.5. El Convenio prevé reglas para la evolución durante su vigencia de los ingresos públicos de la
Universidad que se definen sobre la base de algunas magnitudes del Presupuesto 2017, con especial

relevancia la cifra base de la Financiación Estructural. Esta circunstancia se valora de modo positivo, toda vez
que, como se ha señalado más arriba, los Presupuestos de Navarra dan respuesta adecuada en 2017 a las
necesidades de financiación expresadas por la Universidad. Desde el punto de vista de los recursos que
estarán disponibles para la financiación de la Universidad en el periodo 2017- 2020, el presente Convenio de
igual modo responde a las necesidades expresadas por la Universidad, que han sido cuantificadas según
un criterio de austeridad y de orientación a las necesidades del entorno, y bajo un principio de rigor en el
control y transparencia en la rendición de cuentas.

4.2. Propuestas del Consejo Social sobre el Convenio de Financiación.
4.2.1. La financiación universitaria debe permitir impulsar las acciones recogidas en el IV Plan Estratégico de
la Universidad Pública de Navarra, y en especial las orientadas a contribuir a la Estrategia de Especialización
Inteligente de Navarra (S3 Navarra) dada la capacidad de la Universidad de actuar como agente impulsor del
desarrollo económico y social. Se estima por ello que debería establecerse de manera explícita una relación
entre los apartados de Financiación para Mejoras y Financiación para Inversiones con la estrategia de
especialización inteligente de la Comunidad Foral de Navarra.
4.2.2. El Convenio debería definir con precisión el papel del remanente de tesorería no afecto como fuente de
financiación. Es conveniente, a juicio del Consejo Social, que se reconozca el papel del remanente de
tesorería no afecto, de modo que por un lado se asegure su virtualidad como fondo de contingencia que evita
tensiones de tesorería, y a la vez se prevea un uso progresivo y una dinámica con la generación anual de
nuevo remanente que lo dimensione en valores estables y razonables.

4.2.3. De acuerdo con la previsto en el artículo 5.c. de la Ley Foral del Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra, y con la finalidad de reforzar la dinámica de colaboración entre la
Universidad y el Consejo Social, se propone que a la Comisión de Seguimiento del Convenio de
Financiación de la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra se incorpore como
vocal, con voz y sin voto, el presidente del Consejo Social.

Acuerdo del Consejo Social por el que se acepta la integración de la Universidad
Pública de Navarra en la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra
“IDISNA” y se aprueban sus aspectos económico-financieros
Con fecha 5 de noviembre de 2010 se constituyó la Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria de Navarra “IDISNa” que tiene por objeto el desarrollo, impulso y avance del
Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra y en general del conocimiento científico
vinculado con la salud y el tratamiento de todas las enfermedades y dolencias de la
población.
Los estatutos de Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra” IDISNa”, en
su artículo 13, establecieron una composición del Patronato de esta Fundación a la vez que
preveían la posibilidad de que en el futuro la Universidad Pública de Navarra pudiera
incorporar representantes a este órgano colegiado de gobierno, representación y
administración “En el caso de que la Universidad Pública de Navarra decidiera formar
parte de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra , la representarán en
el Patronato tres vocales que sustituirán a los tres vocales vinculados al Departamento de
Salud del Gobierno de Navarra. Uno de los tres vocales ejercerá de Vicepresidente
Segundo del Patronato”.
Con fecha 23 de febrero de 2017, el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, la
Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra suscribieron un Acuerdo para
la modificación de los Estatutos del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra y de los
convenios de integración y complementario. El citado documento supone la puesta en
marcha de los trámites preceptivos para que la Universidad Pública de Navarra, en uso de
su autonomía reconocida normativamente, someta su incorporación en la Fundación
Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra” IDISNa” a la decisión de sus órganos
internos conforme a lo establecido en el artículo 141.1 de sus Estatutos “La Universidad
podrá crear por sí sola o en colaboración con otras entidades, cualquier clase de personas
jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable. Su aprobación tendrá lugar por
el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno. La intervención del Consejo
Social se limitará a los aspectos económico-financieros, sin incidir en la finalidad u
organización de gobierno y administración de la entidad a crear.”
Se establece al efecto un plazo de dos meses para que, si procede, se produzca por parte de
la Universidad Pública de Navarra la aceptación de los Estatutos modificados de IDISNa
(Anexo 1), la modificación e incorporación al Convenio de Integración para el Desarrollo
del IDISNa, 23 de marzo de 2015 (Anexo II) y la incorporación de la Universidad Pública
de Navarra al Acuerdo complementario del 22 de junio de 2015 (Anexo III).
Visto el informe del Servicio de Asuntos Económicos y fiscalizado por la Intervención de
la Universidad.
A propuesta del Consejo de Gobierno, y con el informe favorable de la Comisión
Económica y Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en
sesión celebrada el día 7 de abril de 2017, adopta el siguiente

ACUERDO
6/2017

Primero.- Aprobar de los Estatutos modificados de la Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria de Navarra IDISNa en los términos establecidos en el anexo I a este Acuerdo y
que implicarán la incorporación de la Universidad Pública de Navarra a la referida persona
jurídica.
Segundo.- Aceptar la modificación presentada al Convenio de Integración para el
Desarrollo del IDISNa, fechado el 23 de marzo de 2015, en los términos previstos en el
anexo II a este Acuerdo y autorizar que se inicien los trámites para la firma de la adenda de
adhesión a dicho convenio.
Tercero.- Autorizar la firma de una adenda que incorpore a la Universidad Pública de
Navarra al Acuerdo complementario de 22 de junio de 2015 que se adjunta a este Acuerdo
como anexo III.
Cuatro.- Los efectos de lo acordado en los anteriores puntos Primero, Segundo y Tercero
alcanzan a los aspectos económicos y financieros de los documentos referidos.
Quinto.- Trasladar el presente Acuerdo al Vicerrector de Investigación para su
conocimiento.
Sexto.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social por el que se autoriza el gasto plurianual contenido en el
programa de intensificación de investigación UPNA-Banco de Santander S.A.
Dentro de la política de impulso y fomento de la investigación llevada a cabo por la
Universidad Pública de Navarra, se considera fundamental apoyar acciones que permita la
dedicación intensiva a la investigación de profesores con una trayectoria consolidada que
estén involucrados en proyectos de investigación de gran relevancia. Por ello, la Comisión
de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, acordó elevar al Rector para su
aprobación el Programa de Intensificación de la Investigación UPNA-Banco de Santander.
El Programa tiene por objeto apoyar la dedicación intensiva a la investigación de dos
profesores de la Universidad Pública de Navarra, mediante la reducción parcial de sus
actividades docentes a lo largo de tres cursos académicos, renovables por dos cursos. Cada
una de las ayudas comprenderá:
-

Reconocimiento docente. El beneficiario pasará a tener una carga docente de 2
horas/semana por curso académico durante la duración de la ayuda.
Contratación de profesorado asociado que asuma la correspondiente carga docente.
Contratación inicial máxima de tres años, renovables por un año de una de estas
figuras:
o Ayudante
o Personal Investigador doctor en formación
o Personal Investigador predoctoral en formación.

El Programa se financia dentro del convenio de colaboración firmado entre la Universidad
Pública de Navarra y el Banco de Santander S.A., firmado con fecha 15 de septiembre de
2016, en el que se recoge como una de las líneas de actuación las ayudas encaminadas a
apoyar a los investigadores de excelencia de la institución para impulsar su investigación
hacia Europa, con énfasis en la presentación de propuestas/ proyectos europeos.
De conformidad con el artículo 19 de las Bases de Ejecución Presupuestaria de 2017, se
insta, considerando el carácter plurianual del gasto previsto, al Consejo de Gobierno para
que proponga al Consejo Social la aprobación del referido gasto.
A propuesta del Consejo de Gobierno, y con el informe favorable de la Comisión
Económica y Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en
sesión celebrada el día 7 de abril de 2017, adopta el siguiente
ACUERDO
7/2017
Primero.- Se aprueba el Gasto Plurianual que financiará el Programa de Intensificación de
la Investigación UPNA-Banco de Santander S. A. por un máximo de 187.660,89 €.
Segundo.- La imputación del gasto propuesto se efectúa en las próximas cuatro
anualidades del siguiente modo:
PARTIDA
3000/320/13108
3000/320/16000
2000/2100/12101

DESCRIPCIÓN
Personal
Investigador
Seguridad Social
Retribuciones

2017
6.066,67

2018
36.400

2019
36.400

2020
30.333,33

1.874,60
3.795,78

11.247,60
11.387,34

11.247,60
11.387,34

9.373
3.518,69

2000/2100/16000

complementarias
personal docente
Seguridad Social

1.172,90

3.518,69

3.518,69

2.345,79

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Vicerrector de Investigación, al Vicerrector de
Economía, Planificación y Profesorado y al Gerente, para su conocimiento.
Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el informe referido al
reconocimiento de la empresa Anteral S.L. como empresa de base tecnológica y se le
declara “Spin off de la Universidad Pública de Navarra”
Las Empresas de Base Tecnológica (EBTs) o “Spin-off”, que surgen como consecuencia
de la labor investigadora realizada en las universidades, están llamadas a cumplir un papel
sustancial en el cambio de nuestro modelo productivo. Además suponen una contribución
muy relevante de la universidad a la sociedad, a la vez que pueden servir para obtener
retornos económicos, que sean reinvertidos en la propia actividad universitaria. Es por ello
que ya la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, señala en su exposición de motivos (VII) que
“se contemplan distintos tipos de estructuras, incluida la creación de empresas de base
tecnológica, para difundir y explotar sus resultados en la sociedad”.
Haciéndose eco de este espíritu, los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra
contemplan (artículo 66) que la Universidad promoverá la valorización de los resultados de
la investigación que desarrolle y, en particular, impulsará la creación o participación en
empresas surgidas a partir de la actividad investigadora, de acuerdo con la normativa que a
tal efecto apruebe el Consejo de Gobierno.
En el mismo sentido la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dedica la
Sección 1ª en el Capítulo V del Título II a la Transferencia de resultados en la actividad
investigadora, y en concreto en sus artículos 56 y 64 se refiere a la participación de las
Universidades en empresas innovadoras de base tecnológica. Por último, la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dedica particular atención en su
Título III a la innovación, la transferencia de conocimiento, siendo uno de los instrumentos
el fomento y el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, a las que se refiere a
lo largo de su articulado (artículo 33 y 35).
En base a todo ello, y recogiendo el mandato del artículo 66.6 de los Estatutos de la
Universidad Pública de Navarra, el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de
Navarra aprobó el 4 de Junio de 2012 el Reglamento de Empresas de Base Tecnológica de
la Universidad Pública de Navarra (Bon nº 142 19 de julio de 2012), con el objetivo de
impulsar y favorecer la creación de EBT de la Universidad Pública de Navarra, promover
su viabilidad y supervivencia, regular la participación de su personal, y las condiciones
para la participación de la Universidad en el capital de la empresa creada, así como del
acceso a sus instalaciones y servicios.
Personal docente e investigador de la Universidad ha creado la empresa ANTERAL S.L. y
al amparo del citado reglamento, ha manifestado su voluntad de reconocimiento como
empresa de base tecnológica, solicitando su declaración como “Spin-off de la Universidad
Pública de Navarra”.
Dicha solicitud se ha tramitado de acuerdo con el Reglamento de Empresas de Base
Tecnológica de la Universidad Pública de Navarra. La Comisión de EBTS analizó en
sesión de 2 de febrero de 2017, la propuesta del equipo emprendedor, realizando una
valoración positiva de la misma. Se encomendó la redacción final del convenio a suscribir
(artículos 1 d), 3 d) y 4) del Reglamento) a la Vicerrectora de Estudiantes Emprendimiento
y Empleo y el Director de Servicio de Investigación, en aras al reconocimiento de la
empresa ANTERAL S.L. como Spin-off de la UPNA.

Una vez elaborado el convenio de colaboración, y aceptado por la empresa, procede
acordar la declaración de la empresa ANTERAL S.L. como Spin-off de la Universidad
Pública de Navarra.
La disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece
que para el reconocimiento de empresas de base tecnológica creadas a partir de resultados
de la investigación generados por proyectos realizados en la universidad será preciso el
acuerdo del Consejo de Gobierno con el informe previo del Consejo Social.
A la vista de la propuesta de la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo y Emprendimiento, y
con el informe favorable de la Comisión Económica y Financiera, el Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el día 14 de junio de 2017, adopta el
siguiente
ACUERDO
9/2017
Primero.- Informar en sentido favorable la propuesta de reconocimiento para la empresa
Anteral S.L., de la condición de Empresa de Base Tecnológica de la Universidad Pública
de Navarra, y su declaración como “Spin-off de la Universidad Pública de Navarra”.
Segundo.- Informar favorablemente el Convenio de Colaboración que ha de regir las
relaciones entre la Universidad Pública de Navarra y la empresa Anteral S.L., así como las
obligaciones de esta con la institución universitaria, en los términos en los que figura en el
Anexo.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la empresa Anteral S.L., a la Vicerrectora de
Estudiantes Empleo y Emprendimiento y al Rector.

Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueban las Cuentas Anuales del Ejercicio
2016 de la Universidad Pública de Navarra
Vista las Cuentas Anuales presentada por el Gerente de la Universidad Pública de Navarra.
De conformidad con el artículo 5.f) de la Ley Foral 15/2008 del Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra, es competencia del Consejo Social aprobar las Cuentas
Anuales y la Memoria Económica anual de la Universidad a propuesta del Consejo de
Gobierno.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.h) de la Ley Foral 15/2008 del Consejo
Social de la Universidad Pública de Navarra, éste es competente para aprobar las Cuentas
Anuales de la Fundación Universidad-Sociedad.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Gobierno, y con el Informe favorable de la
Comisión Económica y Financiera del Consejo Social, el Pleno del Consejo Social,
reunido el día 14 de junio de 2017, ha adoptado el siguiente acuerdo:
ACUERDO
10/2017
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de la Universidad Pública de
Navarra que incluyen los siguientes estados:
-

Estado de Liquidación del Presupuesto.
Balance.
Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.
Memoria.

Segundo.- Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de la Fundación UniversidadSociedad que incluyen los siguientes estados:
-

Balance.
Cuenta de Resultados.

Tercero.- Delegar en el Rector las competencias siguientes:
“Destinar a gastos no afectos las disponibilidades económicas, puestas de
manifiesto a lo largo de 2017, de aquellos proyectos afectos que hubiesen
finalizado su actividad”.
“Rectificaciones de saldos de deudores y acreedores pendientes de cobro y pago a
31 de diciembre de 2016 y que durante el año 2017 se den de baja a propuesta de
Gerencia”.
Cuarto.- Trasladar el presente Acuerdo al Gerente, al Vicerrector de Economía,
Planificación y Profesorado, al Vicegerente de Asuntos Económicos y Programación, a la
Interventora, a la Directora-Gerente de la Fundación Universidad-Sociedad y al Director
del Servicio de Asuntos Económicos, para su conocimiento.
Quinto.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueban precios públicos de la Universidad para el curso académico 2017-2018
De conformidad con lo establecido en el artículo 137.1 de los Estatutos, “Los precios de
enseñanzas propias, formación continuada, actividades de extensión universitaria y demás
servicios serán fijados por el Consejo Social atendiendo especialmente a los costes y a la
demanda del servicio. Excepcionalmente, por necesidades justificadas, el Rector podrá
aprobar tales precios con el carácter de a cuenta, y sujetos a ratificación ulterior por el
Consejo Social”.
En el mismo sentido, el artículo 47.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 de la
Universidad Pública de Navarra indica que corresponde al Consejo Social fijar los precios
y exenciones correspondientes a las enseñanzas propias y a los estudios que no conduzcan
a la obtención de títulos oficiales, así como los precios públicos por la prestación de
servicios académicos por parte de la Universidad y por el uso o cesión de las instalaciones
deportivas.
El artículo 47.6 de las mismas indica que se habilita al Rector, a propuesta del Gerente, a
establecer los precios de aquellos nuevos productos o actividades que puedan surgir en el
año 2017, sujeto a ratificación ulterior por la Comisión Económica del Consejo Social.
En el Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 se recogen las Tasas y
Precios Públicos de la Universidad Pública de Navarra para el año 2017, aprobadas por
Acuerdo del Consejo Social del 23 de diciembre de 2016. Dichas Tasas y Precios se
refieren exclusivamente a actividades a realizar durante el año natural 2017.
La aprobación de los Precios Públicos de aquellas actividades que abarcan el curso
académico 2017-18, por eficiencia económica, se realiza una vez iniciado el ejercicio y una
vez se cuenta con información más cierta y adecuada para la correcta determinación de los
criterios que definiesen los mismos.
Visto el informe de Asuntos Económicos.
Visto el informe de Intervención y el de la Comisión Económica y Financiera del Consejo
Social.
En virtud de lo anterior, y a propuesta del Consejo de Gobierno, el Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el día 14 de junio de 2017 ha
adoptado el siguiente
ACUERDO
11/2017
Primero.- Aprobar los precios públicos a aplicar en la Universidad Pública de Navarra
para el curso académico 2017-2018 conforme al Anexo.
Segundo.- Trasladar el presente Acuerdo al Gerente, al Vicerrector de Economía,
Planificación y Profesorado, al Vicegerente de Asuntos Económicos y Programación, al
Director del Servicio de Asuntos Económicos y a la Interventora, para su conocimiento.
Tercero.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Cuarto.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector para su ejecución.

ANEXO
PROPUESTA DE PRECIOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2017/2018
A efectos de aplicación de precios públicos, se establecen para el Curso 2017/2018 las
siguientes categorías:
a) Miembros de la Comunidad Universitaria. Comprende:
 Estudiantes: tanto los de Títulos Oficiales como los de Títulos Propios.
 Personal Docente e Investigador: en activo y jubilado.
 Personal de Administración y Servicios: en activo y jubilado.
 Trabajadores de la Fundación Universidad-Sociedad
contratado por el G9 con sede de trabajo en Pamplona.

y

el

personal

 Los miembros del Consejo Social.
b) Antiguos Alumnos. Comprende a los antiguos alumnos de la Universidad
inscritos en el Programa A3U de la misma.
c) Amigos de la Universidad. Comprende a personas ajenas a la Universidad
inscritas en el Programa A3U de la misma.
d) Personal ajeno a la Universidad.
Si mediante convenio o contrato se estipulasen precios públicos bien por la utilización
de las instalaciones y/o servicios, bien por participación en actividades o cursos
ofertados por la Universidad, dichos precios deberán estar sujetos a ratificación
ulterior por la Comisión Económica del Consejo Social.
Los precios del presente anexo no incluyen I.V.A., que se aplicará de acuerdo con la
legislación vigente.
Precios públicos de las Enseñanzas Propias
1.- El precio máximo del crédito en el curso 2017-2018 para las Enseñanzas Propias
es:
 120 euros para modalidad presencial.
 60 euros para la modalidad online.
a) El precio definitivo del ECTS de cada enseñanza se fijará, a efectos de su oferta
pública, teniendo como referencia el precio máximo y atendiendo a criterios de costes
y a condiciones de demanda y competencia así como por la repercusión que puedan
tener las aportaciones de patrocinadores externos o entidades colaboradoras.
b) A los miembros de la Comunidad Universitaria y egresados de la UPNA (tanto de
una titulación oficial como de una enseñanza propia de duración igual o superior a 30
ECTS) inscritos en el Programa A3U, se les aplicará una reducción del 10% sobre el
precio general establecido.
Esta reducción será también de aplicación a los alumnos que se matriculen en el Título
de Experto en Cuidados de Enfermería en Oncología y acrediten mediante el
correspondiente certificado ser personal de enfermería del SNS_O y Clínica San Juan
de Dios y haber ejercido como profesor tutor o coordinador de prácticas clínicas,
siempre acorde a la actual normativa
Se aplicará un descuento del 5% del importe de la matrícula, a los alumnos
matriculados que cumplan el requisito de haber sido tutores de prácticas con un

mínimo de 100 horas de alumnos de la Universidad Pública de Navarra en el curso
académico 2016-2017.
En el caso del Máster en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable, los colegiados del
Colegio de Graduados Sociales de Navarra y de la Asociación Española de Asesores
Fiscales que colaboraren en la impartición, difusión y búsqueda de destinos en
prácticas, podrán beneficiarse de un 5% de descuento en la matrícula.
En el título de Experto Universitario en Matemáticas en Educación Primaria, los
trabajadores de la empresa Polygon Education S.L., entidad colaboradora del mismo,
podrán beneficiarse de un 5% de descuento en la matrícula.
c) El precio público por crédito en el Título Propio de Experto Universitario en Religión
Católica y Cultura, para el Curso 2017/2018, será el establecido para las titulaciones
de Grado de Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria por el Gobierno de
Navarra.
d) El precio público por crédito para el Curso 2017/2018 será el establecido para el
Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos, con el
que comparten docencia, en los siguientes Títulos Propios:
- Diploma de Especialización en Inmigración e Intervención Social.
- Diploma de Especialización en Intervención Social con Familias, Infancia y
Adolescencia.
- Diploma de Especialización en Género.
- Diploma de Especialización en Metodología de Investigación Especializada en Trabajo
Social".
e) El precio público por crédito en el Diploma de Humanidades y Ciencias Sociales para
el curso 2017-2018 será de 18,52 euros/crédito.
f) Cuando una entidad externa abone la matricula completa de todos los alumnos de
un título, el precio se establecerá garantizando en todo caso la viabilidad económica
del curso.
g) ) En los Títulos Propios ligados a Grado, Experto Universitario en Agroecología y
Desarrollo Rural, Diploma de Especialización en Educación Sexual y Diploma de
Especialización en Desarrollo de Videojuegos y Aplicaciones de Realidad Virtual, la
forma de pago de la matrícula se equipara a la forma de pago de las Titulaciones de
Grado.
2.- Los precios por servicios administrativos para las Enseñanzas Propias son los
siguientes:
 Apertura de expediente u otros servicios administrativos de carácter académico:
los fijados por el Departamento de Educación por la prestación de servicios
académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el curso
2017/2018 en la Universidad Pública de Navarra.
 Expedición de título, en función de los créditos con los valores siguientes:
* Enseñanzas propias con 60 ETCS o más: 90,14 €
* Enseñanzas propias con más de 20 ETCS y menos de 60: 70,18 €
* Enseñanzas propias con 20 ETCS o menos: 50,22 €
 Duplicado de título, en función de los créditos con los valores siguientes:
* Enseñanzas propias con 60 o más ETCS: 45,07 €
* Enseñanzas propias con más de 20 ECTS y menos de 60: 35,08 €
* Enseñanzas propias con 20 ETCS o menos: 25,11 €
 Certificado de asistencia o suficiencia: 50,22 €
 Duplicado de Certificado de asistencia o suficiencia: 25,11 €

 Derechos de inscripción: se establece en 120 euros la cuantía a abonar en Títulos
Propios y en los Cursos de Especialización que así se especifique en concepto de
derechos de inscripción. Dicha cuantía sólo se devolverá caso de que el alumno no
resulte admitido o en el caso de que la formación no se imparta.
3.- Pago fraccionado de precios públicos de matrícula correspondientes a títulos
propios y cursos de especialización ofertados en el curso 2017-2018.
a) El estudiante tendrá la posibilidad de optar por pago único o pago fraccionado
del precio público de matrícula en los títulos propios ofertados en el curso
2017-2018 que cumplan las siguientes condiciones:
 Importe matrícula superior a 1.500 euros.
 Duración del título propio igual o superior a 9 meses.
b) El pago fraccionado del precio público de matrícula de los títulos propios
referenciados en el apartado anterior deberá efectuarse del siguiente modo:
Primer pago: Equivaldrá al 60% del total del precio público de matrícula y
deberá abonarse de manera previa al inicio del curso. Las tasas administrativas
y de expedición de título deben incluirse en su importe íntegro en este primer
pago.
Segundo pago: Equivaldrá al 20% del precio público de matrícula y deberá
abonarse a los 60 días del inicio del curso.
Tercer pago: Equivaldrá al 20% del precio público de matrícula y deberá
abonarse a los 120 días del inicio del curso.
c) Se permitirá a los estudiantes la posibilidad de optar por pago único o
fraccionado del precio público de matrícula en los cursos de especialización
ofertados en el curso académico 2017-2018 que cumplan con la doble
condición simultanea de que su importe sea igual o mayor a 800€ y tengan una
duración igual o mayor a 5 meses.
d) El pago fraccionado del precio público de matrícula de los cursos de
especialización que cumplan las condiciones referidas en el apartado anterior,
deberá efectuarse del siguiente modo:
Primer pago: Equivaldrá al 60% del precio público de matrícula y deberá
abonarse de manera previa al inicio del curso. Las tasas administrativas y de
expedición del título deben incluirse por su importe íntegro en ese primer pago.
Segundo pago: Equivaldrá al 40% del precio público de la matrícula y deberá
abonarse a los 90 días del inicio del curso.
Precios públicos de Cuotas de participación en el Programa A3U
Para el programa A3U de la Universidad Pública de Navarra se establece como cuota
anual para el curso 2017-2018 la cantidad de 54,00 euros para el colectivo Antiguos
Alumnos y 129,00 euros para el colectivo de Amigos. Estas mismas cantidades serán
las que se paguen por la renovación del alta en el programa.
Para antiguos alumnos y amigos que acrediten estar en paro (mediante la
presentación de tarjeta en paro vigente), se aplicará una reducción del 50% de la
cuota.
El pago de la cuota será mediante pago único, no procediendo devolución de la misma
si se produce la baja del programa, en el periodo de vigencia de la cuota.

Antiguo Alumno UPNA

Vigencia :
Curso académico
Cuota única

Amigo

Normal

Desempleado

Normal

Desempleo

54,00

27,00

129,00

64,50

Precios Públicos de las Actividades e Instalaciones Deportivas
Se aplicarán los siguientes precios de uso de las instalaciones deportivas para el curso
2017/2018:
Tarjeta Deportiva
Se establece la Tarjeta Deportiva como documento que permite el acceso a las
instalaciones deportivas así como obtener precios favorables en las inscripciones a
cursos y actividades deportivas. Para la comunidad universitaria, la Tarjeta Deportiva
estará integrada en el carnet universitario. Para los ajenos, se expedirá un documento
acreditativo en la Oficina de Deportes.
Período de validez de la tarjeta deportiva:
- Tarjeta
- Tarjeta
- Tarjeta
- Tarjeta

Deportiva
Deportiva
Deportiva
Deportiva

Anual (TDA): del 1 de septiembre al 30 de junio.
Otoño (TDO): del 1 de septiembre al 31 de diciembre.
Primavera (TDP): del 1 de enero al 30 de junio.
Mensual: (TDM): de fecha a fecha.

Grupos de Usuarios

Tarjeta Deportiva (TD)

Entrada

Mensual

Otoño

Primavera

Anual

Diaria

a) Estudiantes
b) Resto Comunidad
Universitaria

15,00 €

40,00 €

60,00 €

100,00 €

2,50 €

18,00 €

48,00 €

72,00 €

120,00 €

3,00 €

c) A3U* y por Convenio**

30,00 €

80,00 €

120,00 €

200,00 €

5,00 €

d) Ajenos

69,00 €

184,00 €

276,00 €

460,00 €

7,00 €

*Pertenecer al programa A3U de la Universidad Pública de Navarra.
**Existencia de Convenio que les otorga la condición de “Amigos”.

El duplicado por pérdida o sustracción de la Tarjeta Deportiva tendrá un coste de 6
euros.
Los precios establecidos para los trabajadores de la UPNA (PDI y PAS) se aplicarán:
a) Al cónyuge (a estos efectos serán considerados cónyuges los miembros de una
pareja estable en los términos establecidos en la Ley Foral 6/2000, 3 de julio,
para la igualdad jurídica de las parejas).
b) A sus padres.
c) A sus hijos menores de 30 años.
En los supuestos b) y c) debe acreditarse la convivencia en el domicilio familiar.

Precios de Actividades
Actividad

Precio

Inscripción Torneo UPNA
Equipos (fútbol, fútbol sala, fútbol 7)
Baloncesto 3x3
Parejas
Individuales

100,00
30,00
20,00
10,00

Salidas Actividades en la Naturaleza Comunidad Universitaria

8,00

Salidas Actividades en la Naturaleza Otros Interesados

16,00

Precios de Cursos y Actividades Deportivas
Con Tarjeta Deporte Anual/Otoño/Primave
Estudiant
Actividad/Curso**

Com. Univ.
A3U y po
Estudian
excepto
Ajenos
Convenio
s
estudiantes

11,00 €

Curso Golf 5 horas

22,00 €
11,00 €

Sin Tarjeta Deporte
Com. Univ.
A3U y p
excepto
Conven
estudiantes

Ajenos *

44,00 €

132,00 €

22,00 €

66,00 €

*En los casos de que a los cursos se permita el acceso a personal ajeno a la UPNA.
** El precio corresponde a cursos de 25 horas, en caso de variar el número de horas se modificará de forma
proporcional.

Precio de la cesta de bolas de golf
Para los miembros de la Comunidad Universitaria, poseedores de la Tarjeta Deportiva
Anual, Tarjeta Deportiva Otoño o Tarjeta Deportiva de Primavera, así como para los
miembros del Club UPNA de Golf, la cesta de bolas de golf tiene un precio de 1,50 €.
Para el resto de interesados tiene un precio de 2,00 €. La expedición de la tarjeta
tiene un precio de 1,00 €.
Todos ellos deberán estar federados por la Federación Española de Golf.

Precios Públicos por el uso de espacios deportivos
Instalación

Precio

Piscina

Calle por hora 30 €
Piscina completa por hora 140 €
Partido 160 €

Frontón

Alquiler por hora 19 €
Alquiler por día 171 €

Tenis Cubierta

Alquiler por hora 15 €
Alquiler por día 135 €

Tenis Descubierta

Alquiler por hora 11 €
Alquiler por día 99 €

Pista Polideportiva Cubierta

Alquiler por hora 20 €
Partido 50 €

Pista Polideportiva Descubierta

Alquiler por hora 12 €
Partido 30 €

Campo Hierba Artificial*

Fútbol 11 Alquiler por hora 46 €
Fútbol 11 Partido 138 €
Fútbol 7 Alquiler por hora 23 €
Fútbol 7 Partido 69 €

Campo de Arena

Alquiler por hora 20 €
Partido 50 €

Campo Hierba Natural de Fútbol

Alquiler por hora 70 €
Partido 199 €

Campo Hierba Natural de Rugby

Alquiler por hora 70 €
Partido 199 €

Puesto Cancha de Golf

Alquiler por hora 2 €

Pabellón *

Alquiler 1ª hora 90,00 €
Siguientes al 80 % hora (72,00 €)
Evento deportivo: 1.404 € + Tiempo de inutilización al 25 % ho
(22,50 €)
Evento deportivo en festivo 1.620 € + Tiempo de inutilización al 25
hora (22,50)
Otros eventos públicos: 1.825 € + Tiempo de inutilización al 25 % ho
(22,50 €)
Otros eventos públicos en festivo: 2.106 € + Tiempo inutilización al
% hora (22,50 €)

Sala Multiusos

Alquiler por hora 50 €
Alquiler por día 450 €

Otras Salas

Alquiler por hora 20 €
Alquiler por día 180 €

* Cuando la reserva corresponda a la mitad de la instalación o a la mitad del tiempo reglamentario de los
partidos, el precio se reduce un 50%.

Cuando la utilización de los espacios se produzca en sábados o festivos, estos precios
se incrementarán en la cuantía que, según la normativa vigente, deba percibir el
personal necesario para atender el uso del espacio o instalación. De la misma forma,
cuando sea preciso acometer trabajos extras por el alquiler de la instalación, se
incrementará el presupuesto con los gastos adicionales.
Estos precios no serán de aplicación para el PDI, PAS y estudiantes en activo que
utilicen los espacios para actividades relacionadas con las enseñanzas oficiales. La
relación con las enseñanzas oficiales deberá ser acreditada a través de un informe
firmado por el solicitante con el visto bueno del vicerrectorado correspondiente.
Cuando existan convenios para la utilización de los espacios deportivos se aplicarán
los precios que establezcan los mismos.

Tasas publicitarias
Las tasas publicitarias en las instalaciones deportivas y en las equipaciones se fijarán
mediante convenio, de acuerdo a lo establecido en las bases de ejecución
presupuestaria.
Alquiler de material
Se pondrá a disposición de los usuarios el alquiler de material deportivo: balones,
raquetas, palas, pelotas, etc. al precio de 1,00 €.
Precios Públicos Mi Aulario
Se establecen los siguientes precios públicos por la utilización del servicio Mi Aulario
para cursos de formación:


Coste fijo:
- Alta del Curso en la plataforma Mi Aulario: 500 euros



Costes variables:
- Duración del curso: 50 euros x número de meses del periodo de
impartición del curso
- Número de estudiantes: 10 euros x número de estudiantes
- Apoyo técnico al usuario (profesores y estudiantes) durante la impartición
del curso: 10 euros x número de usuarios x número de meses del periodo
de impartición del curso



Coste total por curso: Coste fijo + Costes variables

Precios públicos del Centro Superior de Idiomas

ESPAÑOL

PRECIOS DE MATRÍCULA 2017-2018
HORAS DE
DOCENCIA

Comunidad
Universitaria y
asimilados

Programa A3U
Amigos

Ajeno
Universidad

Presencial semestral
Niveles A1 y A2

60

209 €

480 €

521 €

Presencial semestral
Niveles B1, B2 y C1

70

243 €

559 €

608 €

Intensivo

15

42 €

96 €

104 €

Puente estudiantes ISEP (*)

75

875 €

875 €

875 €

Presencial Inicial - International Week

3

11 €

---

---

Online semestral
Niveles A1, A2, B y C1

55

61 €

141 €

153 €

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

(*) Convenio de colaboración ISEP-UPNA con precio fijado de 875€

OTROS IDIOMAS
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

PRECIOS DE MATRÍCULA 2017-2018
Comunidad Programa A3
HORAS DE
Programa A3
Ajeno
Universitaria
Antiguos
DOCENCIA
Amigos
Universidad
asimilados
Alumnos

Alemán, francés e inglés Presencial anual
Niveles A1, A2, B1, B2, C1, C1.1 y C1.2

120

417 €

678 €

959 €

1.043 €

Inglés Presencial anual
Preparación exámenes Oficiales Cambridge

120

417 €

678 €

959 €

1.043 €

Inglés Semipresencial anual. Preparación
exámenes oficiales Cambridge

60

334 €

542 €

767 €

834 €

Inglés Curso de conversación anual

60

334 €

542 €

767 €

834 €

Inglés Curso de capacitación lingüística para e
PDI

60

209 €

---

---

---

Inglés. Curso presencial para PDI - Facultades
Escuelas Universitarias

90

313 €

---

---

---

Inglés. Curso intensivo preparación exámenes
oficiales Cambridge

20

70 €

113 €

160 €

174 €

Inglés. Taller preparación examen Capacitació
Lingüística Upna

4

22 €

36 €

51 €

56 €

---

0€

0€

0€

---

20

101 €

---

---

---

Alemán, francés e inglés Acceso Independient
al Centro de Recursos (*)
Inglés Presencial semestral
Academic Writing - Curso de capacitación
lingüística para el PDI

(*) Acceso gratuito para la Comunidad Universitaria y Programa A3U

Habrá una reducción en el precio de la matrícula del segundo idioma del 50% para
cualquier tipo de alumno, sin límite de alumnos y en cualquier tipo de curso
realizándose la reducción en el curso de menor importe. Si los cursos matriculados son
del mismo importe, la reducción se hará en uno de ellos con independencia del idioma.
Si un alumno se ha inscrito a dos idiomas, se le ha realizado la reducción de precio en
el segundo y solicita la anulación en uno de los dos, al aplicar la devolución del
importe se elimina el descuento.

Acuerdo del Consejo Social mediante el que se aprueba la Memoria 2016 del Consejo
Social de la Universidad Pública de Navarra
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra, aprobado por Decreto Foral 7/2010 de 8 de febrero, establece en su
artículo 31 las funciones del Presidente del Consejo social, entre ellas someter al Pleno una
memoria anual de las actividades del Consejo. Por su parte, el artículo 35 del citado
Reglamento señala que corresponde al Secretario elaborar anualmente una memoria de las
actividades del Consejo que una vez revisada y en su caso modificada por el Presidente
será sometida al Pleno.
En virtud de lo cual, y a propuesta del Presidente, el Consejo Social, en la sesión celebrada
el día 14 de junio de 2017, adopta el siguiente
ACUERDO
12/2017
Primero.- Aprobar la Memoria 2016 del Consejo Social conforme al anexo de este
acuerdo.
Segundo.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector para su conocimiento.

Acuerdo de nombramiento de presidente del Comité de Evaluación de la Actividad
Docente de la Universidad Pública de Navarra
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra aprobó en junio de 2012 el
documento La evaluación de la actividad docente del profesorado en la Universidad
Pública de Navarra, con el fin de que su aplicación pueda servir a la mejora de las
actividades académicas y para promover la calidad, y también para ser instrumento en la
asignación de los complementos retributivos por méritos individuales del profesorado. Ese
Acuerdo del Consejo de Gobierno contempla la creación de un Comité de Evaluación,
encargada de emitir los informes de evaluación sobre la actividad docente del profesorado,
y también de transmitir al Consejo de Gobierno, a la vista de los resultados de los procesos
de evaluación, las indicaciones que considere oportunas para subsanar las deficiencias
detectadas en la actividad docente de la Universidad.
El Comité de Evaluación de la Actividad Docente estará presidido por un profesor
universitario de reconocido prestigio y con experiencia en evaluación, ajeno a la
Universidad Pública de Navarra y nombrado por el Consejo Social, una vez oído el Rector.
El Pleno del Consejo Social en su sesión del día 14 de junio, a propuesta del Presidente del
Consejo Social, y oído el Rector, adopta el siguiente,
ACUERDO
13/2017
Primero.- Nombrar presidente del Comité de Evaluación de la actividad Docente de la
Universidad Pública de Navarra al Profesor don Óscar Altuzarra Maestre.
Segundo.- Trasladar el presente Acuerdo al interesado.
Tercero.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector, para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueba el Proyecto de Presupuesto del Consejo Social para el año 2018
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su
artículo 14. 4 que “el Consejo Social, para el adecuado cumplimiento de sus funciones,
dispondrá de una organización de apoyo y de recursos suficientes”. La Ley Foral
15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra,
señala, por su parte, que “el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
elaborará su proyecto de presupuesto, que se integrará en el presupuesto de la
Universidad, todo ello en el marco de lo establecido en el convenio de financiación
entre el Gobierno de Navarra y la Universidad”.
Por todo lo anterior, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, a
propuesta de la Comisión Económica y Financiera, reunido el día 9 de noviembre de
2017, ha adoptado el siguiente acuerdo:
ACUERDO
14/2017
Primero.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Consejo Social para 2018 que figura
en el Anexo.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Vicerrector de Economía, Planificación y
Profesorado, al Gerente y al Vicegerente de Asuntos Económicos y Programación.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su conocimiento y efectos.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS 2018 POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

Capítulo
2. Gastos en
Bienes
Corrientes y
Servicios

Programa

71.0 Órganos de
Gobierno

Ppto inicial Anteproyecto
NA 2017
2018

Subconcepto

220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios
220.01 Prensa y Otras Publicaciones
220.03 Fotocopias
222.01 Postales
226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes
226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación
226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos
226.18 Inscripciones Congresos
226.19 Asistencias y Retribuciones Consejo Social
227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras
actividades
227.06 Estudios y Trabajos Técnicos
230.00 Dietas de Carácter General
231.00 Gastos de Locomoción

Total general
Incremento:

1.000,00
700,00
600,00
50,00
3.000,00
5.000,00
3.400,00
500,00
17.570,00

1.000,00
700,00
600,00
50,00
3.000,00
7.000,00
4.400,00
500,00
17.570,00

1.000,00
2.000,00
1.500,00
3.500,00

1.000,00
3.000,00
1.500,00
7.500,00

39.820,00

47.820,00

2017/2018

20,09%

Acuerdo del Consejo Social de asignación de retribuciones adicionales ligadas a
méritos individuales del personal docente e investigador funcionario de la
Universidad Pública de Navarra
El Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, regula la asignación de retribuciones adicionales
ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador funcionario con
dedicación a tiempo completo de la Universidad Pública de Navarra.
En sesión celebrada el día 2 de junio de 2009 el Consejo de Gobierno de la Universidad
Pública de Navarra adoptó el Acuerdo por el que se aprobaba el procedimiento para la
solicitud de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales del personal docente e
investigador funcionario con dedicación a tiempo completo de la Universidad Pública de
Navarra.
El citado Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril de 2009, establece que el importe anual de
cada tramo se actualizará conforme a lo establecido anualmente en la Ley Foral de
Presupuestos Generales de Navarra.
Visto el procedimiento de solicitud de complementos retributivos por méritos individuales
del personal docente e investigador funcionario con dedicación a tiempo completo de la
Universidad Pública de Navarra.
Visto el informe emitido por el Jefe de la Sección de Gestión de Personal, que cuenta con
el visto bueno del Director del Servicio de Recursos Humanos.
Vista la propuesta formulada por la Comisión Académica del Consejo de Gobierno en
sesión celebrada el 31 de octubre de 2017
A propuesta del Consejo de Gobierno, con el informe de la Comisión Económica y
Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el
9 de noviembre de 2017, adopta el siguiente
ACUERDO
15/2017
Primero.- Reconocer la asignación de los complementos de docencia que se relacionan, en
aplicación de lo establecido por el artículo 6 del Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril.
DNI
33431139
13301739
72692949
78870073
33424291
33419544
44618022
44626036
15257010

H
B
T
Z
R
S
T
X
Y

TRAMOS
1º Y 2º
3º
2º
3º
3º
1º y 2º
3º
3º
3º

Segundo.- Reconocer la asignación de los complementos de investigación que se
relacionan, en aplicación de lo establecido por el artículo 7 del Decreto Foral 37/2009, de
20 de abril.

DNI
33417390
15800082
29145656
44631262
29140424
16560203
37290821
33437866
05403206
15379050
29147192
16033523
18209652
33440145
X2666463
33419544
44611558
43800405
29153973
50819445
22687115
72647430
15832556
16016467
33438161

TRAMOS
T
W
X
S
E
L
R
Y
T
P
M
Q
T
P
G
S
E
X
R
W
F
K
T
A
W

2º
2º
2º
1º
3º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
2º
3º
1º y 2º
2º
3º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
2º

Tercero.- Reconocer la asignación de los complementos de gestión institucional que se
relacionan, en aplicación de lo establecido por el artículo 8 del Decreto Foral 37/2009, de
20 de abril.
DNI

72692949

TRAMOS

T

1º

Cuarto.- Desestimar la solicitud del profesor de los cuerpos docentes que a continuación
se indica, de conformidad con el artículo 6.4 del Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, por
tener ya reconocido el número máximo de tramos docentes previsto en el art. 6.1 del
Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril.
DNI
33438161

W

TRAMOS
4º

Quinto.- Desestimar la solicitud del profesor de los cuerpos docentes que a continuación
se indica, por no estar en posesión del quinquenio correspondiente, según lo previsto en el
art 6.2 del Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril.
DNI
29138570

P

TRAMOS
1º

Sexto.- Desestimar la solicitud del profesor de los cuerpos docentes que a continuación se
relacionan, por tener ya reconocidos los complementos de docencia e investigación
solicitados como Profesora Contratada Doctora.

DNI
18208131
18208131

C
C

TRAMO
1º y 2º DOCENCIA
1º y 2º INVESTIGACIÓN

Séptimo.- Desestimar la solicitud del profesor de los cuerpos docentes que a continuación
se indica, por no haber desempeñado cargos que dan derecho a la percepción del
complemento correspondiente, según lo previsto en el art. 8 del Decreto Foral 37/2009, de
20 de abril.
DNI
18208131

C

TRAMO
1º GESTION

Octavo.- El pago de los complementos retributivos por méritos individuales se realizará
desde la fecha 1 de enero de 2018.
La cuantía total resultante de la asignación de estos nuevos conceptos retributivos será la
derivada de la aplicación del importe fijado por tramo en el Decreto Foral 37/2009, de 20
de abril y se realizará con cargo al subconcepto económico 121.03 "Retribuciones
Complementarias por méritos individuales cuerpos docentes”. Dicho importe se
actualizará, en su caso, de acuerdo con lo que pueda establecerse en la Ley Foral de
Presupuestos Generales de Navarra.
Noveno.- El presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el
siguiente día al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación.
Décimo.- Trasladar el presente acuerdo a las personas interesadas, al Vicerrector de
Economía, Planificación y Profesorado, al Gerente, al Director del Servicio de Asuntos
Económicos, al Director del Servicio de Recursos Humanos y a la Directora del Servicio
de Intervención y Auditoría.
Undécimo.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueba la asignación de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales de
personal docente e investigador contratado con carácter indefinido y dedicación a
tiempo completo de la Universidad Pública de Navarra
El Decreto Foral 38/2015, de 11 de junio, modificó el decreto Foral 37/2009, de 20 de
abril, incluyendo como perceptores de las retribuciones adicionales ligadas a méritos
individuales al personal docente e investigador contratado con carácter indefinido y
dedicación a tiempo completo.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el día 3
de julio de 2015, aprobó el Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la
solicitud de retribuciones ligadas a méritos individuales del personal docente contratado
con carácter indefinido y dedicación a tiempo completo.
Visto el informe emitido por el Jefe de la Sección de Gestión de Personal, que cuenta con
el visto bueno del Director del Servicio de Recursos Humanos.
Vista la propuesta formulada por la Comisión Académica del Consejo de Gobierno en
sesión celebrada el 23 de octubre de 2017.
A propuesta del Consejo de Gobierno, con el informe de la Comisión Económica y
Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el
9 de noviembre de 2017, adopta el siguiente:
ACUERDO
16/2017
Primero.- Desestimar las solicitudes que se relacionan ya que no cumplen el requisito
establecido en el artículo 1 del Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, para la concesión de
complementos retributivos por méritos individuales de docencia, investigación y gestión.
DNI
44615823
44628252

D
H

Segundo.- Reconocer la asignación de los complementos de docencia que se relacionan, en
aplicación de lo establecido por el artículo 6 del Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril.
DNI
72679181
34844781
33443508
08925449
72675060
33442353
52449961
44610218

D
B
J
T
M
P
W
Q

TRAMOS
3º
3º
3º
3º
3º
3º
2º
3º

Tercero.- Reconocer la asignación de los complementos de investigación que se
relacionan, en aplicación de lo establecido por el artículo 7 del Decreto Foral 37/2009, de
20 de abril.

DNI
72679181
34844781
44552512
72675060
44617253
18034865
15394037
44610218

D
B
V
M
J
J
E
Q

TRAMOS
2º
2º
2º
2º
2º
1º
2º
2º

Cuarto.- Desestimar las solicitudes de complemento de docencia de los profesores que se
relacionan y sus motivos
DNI
72692701

M

TRAMO
3º

51394193

A

3º

No cumple el requisito
de años de actividad
docente
No acredita estar en
posesión de la
correspondiente
evaluación positiva de
la actividad docente

Quinto.- Desestimar la solicitud del complemento de investigación que se indica, por el
siguiente motivo.
DNI
51394193

TRAMO
A

Tramo ya reconocido

Sexto.- El pago de los complementos retributivos por méritos individuales se realizará
desde la fecha 1 de enero de 2018.
La cuantía total resultante de la asignación de estos nuevos conceptos retributivos será la
derivada de la aplicación del importe fijado por tramo en el Decreto Foral 37/2009, de 20
de abril y se realizará con cargo al subconcepto económico 130.00 "Profesor Contratado
Doctor”. Dicho importe se actualizará, en su caso, de acuerdo con lo que pueda
establecerse en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra.
Séptimo.- El presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el
siguiente día al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación.
Octavo.- Trasladar el presente acuerdo a las personas interesadas, al Vicerrector de
Economía, Planificación y Profesorado, al Gerente, al Director del Servicio de Asuntos
Económicos, al Director del Servicio de Recursos Humanos y a la Directora del Servicio
de Intervención y Auditoría.

Noveno.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
acuerda que la universidad pública de navarra concurra a la ampliación de capital de
la empresa Start UP Capital Navarra S.L.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad en sesión celebrada el 1 de
diciembre de 2000 se acordó la participación de la Universidad Pública de Navarra en la
sociedad Start UP Capital Navarra S.A., a través de la adquisición de 30 acciones de la
Sociedad, mediante un crédito extraordinario aprobado por el Consejo Social por importe
de cinco millones de pesetas. Ambos acuerdos se adoptaron vigente la derogada Ley
Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria, y al amparo de los Estatutos universitarios de
1995, en cuyo artículo 5 se reconocía a la institución universitaria la competencia para
constituir fundaciones, asociaciones u otras entidades que coadyuven al cumplimiento de
sus fines y fomentar mecanismos de apoyo a la investigación y a la docencia. Con
posterioridad la empresa modificó su forma societaria, pasando a ser Start UP Capital
Navarra S.L por escritura otorgada el 14 de octubre de 2014 ante el notario de Pamplona,
don Ernesto Rodrigo, quedando la Universidad titular de 30 participaciones sociales de la
5.400 a la 5429 de la nueva sociedad de responsabilidad limitada.
La Junta de Universal de socios de Start UP Capital Navarra S.L., en sesión celebrada el
día 4 de octubre 2017, ha acordado la ampliación de capital y el ofrecimiento a la
Universidad Pública de Navarra por el que se nos propone asumir 19 participaciones
sociales, por un valor de 240 euros de valor nominal cada una de ellas y una prima de
emisión de 1,8154761 euros por participación, lo que hace un importe total de 4.594,49
euros. Todas las nuevas participaciones son de la misma clase y serie, el mismo valor y los
mismos derechos y obligaciones. Dicho acuerdo está condicionado a la suscripción
efectiva de la ampliación de capital acordada por un número mínimo de socios y de capital.
Visto el informe del Servicio de Asuntos Económicos y fiscalizado por la Intervención de
la Universidad.
A propuesta del Consejo de Gobierno, con el informe de la Comisión Económica y
Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el
9 de noviembre de 2017, adopta el siguiente:
ACUERDO
17/2017
Primero.- Que la Universidad Pública de Navarra concurra a la ampliación del capital
social de la empresa Start UP Capital Navarra S.L., acordada por la Junta de Universal de
socios, en sesión de 4 de octubre de 2017, y que proceda, en consecuencia, a la asunción de
19 participaciones de la sociedad, por 240 euros de valor nominal cada una de ellas, y de
1,8154761 euros, en concepto de prima de emisión por participación, lo que hace un
importe total de 4.594,49 euros.
Ordenar el desembolso, exigido por la asunción de las participaciones sociales, a que se
refiere el apartado anterior, por un importe total de 4.594,49 euros a favor de la citada
empresa.

Segundo.- Autorizar el gasto originado por la asunción de las participaciones sociales de la
empresa Start UP Capital Navarra S.L por importe de 4.594,49 euros, con cargo a la
partida 30.44.00/0340/860.00 del presupuesto del año 2017.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. D. Alfonso Carlosena, en su calidad de Rector de la
Universidad Pública de Navarra, a suscribir todos los documentos y, asimismo, si fuere
necesario, facultarle a comparecer ante notario, en representación de la Universidad
Pública de Navarra, otorgándole plenitud de poderes para formalizar cuantos documentos
requieran la ejecución del presente acuerdo.
Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a la Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y
Emprendimiento, al Gerente, al Director del Servicio de Asuntos Económicos y a la
Directora del Servicio de Intervención y Auditoría.
Quinto.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueba la participación de la Universidad Pública de Navarra en la empresa
Bioinsentics S.L. y se le reconoce como empresa de base tecnológica y se le declara
“Spin off de la Universidad Pública de Navarra”
Las Empresas de Base Tecnológica (EBTs) o “Spin-off”, que surgen como consecuencia
de la labor investigadora realizada en las universidades, están llamadas a cumplir un papel
sustancial en el cambio de nuestro modelo productivo. Además suponen una contribución
muy relevante de la universidad a la sociedad, a la vez que pueden servir para obtener
retornos económicos, que sean reinvertidos en la propia actividad universitaria. Es por ello
que ya la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, señala en su exposición de motivos (VII) que
“se contemplan distintos tipos de estructuras, incluida la creación de empresas de base
tecnológica, para difundir y explotar sus resultados en la sociedad”.
Haciéndose eco de este espíritu los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
contemplan (artículo 66) que la Universidad promoverá la valorización de los resultados de
la investigación que desarrolle y, en particular, impulsará la creación o participación en
empresas surgidas a partir de la actividad investigadora, de acuerdo con la normativa que a
tal efecto apruebe el Consejo de Gobierno.
En el mismo sentido la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dedica la
Sección 1ª en el Capítulo V del Título II a la Transferencia de resultados en la actividad
investigadora, y en concreto en sus artículos 56 y 64, se refiere a la participación de las
Universidades en empresas innovadoras de base tecnológica. Por último, la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dedica particular atención en su
Título III a la innovación, la transferencia de conocimiento, siendo uno de los instrumentos
el fomento y el apoyo a la creación de empresas de base tecnológica, a las que se refiere a
lo largo de su articulado (artículo 33 y 35).
En base a todo ello, y recogiendo el mandato del artículo 66.6 de los Estatutos de la
Universidad Pública de Navarra, el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de
Navarra aprobó el 4 de Junio de 2012 el Reglamento de Empresas de Base Tecnológica de
la Universidad Pública de Navarra (Bon nº 142 19 de julio de 2012), con el objetivo de
impulsar y favorecer la creación de EBT de la Universidad Pública de Navarra, promover
su viabilidad y supervivencia, regular la participación de su personal, y las condiciones
para la participación de la Universidad en el capital de la empresa creada, así como del
acceso a sus instalaciones y servicios.
Amparándose en el citado reglamento se recibió solicitud de la empresa denominada
BIOINSENTICS S.L. para ser declarada como “Spin-off de la Universidad Pública de
Navarra” que se constituyó, el 16 de noviembre de 2016, por personal docente e
investigador de la Universidad, como sociedad mercantil de responsabilidad limitada,
siendo su objetivo el ser considerada empresa de base tecnológica de la institución
universitaria.
Dicha solicitud se ha tramitado de acuerdo con el Reglamento de Empresas de Base
Tecnológica de la Universidad Pública de Navarra. La Comisión de EBTS, analizó en
sesión de 2 de febrero de 2017, la propuesta del equipo emprendedor, realizando una
valoración positiva de la misma, y se acordó la participación de la Universidad en el capital
de la entidad n fijándola en un máximo de un 5% del capital, y se fijaron los criterios

mínimos a incluir en el Convenio de colaboración a suscribir, entre la Universidad y la
empresa BIOINSENTICS S.L. y se encomendó la redacción final de los documentos a
suscribir (artículos 1 d), 3 y 4) del Reglamento) a la Vicerrectora de Estudiantes
Emprendimiento y Empleo y al Director de Servicio de Investigación, junto con los
promotores.
Por acuerdo de la Junta de Universal de socios de BIOINSENTICS S.L, en sesión
celebrada el 8 de septiembre de 2017, ha acordado que el socio partícipe, don Javier
Caballero Sánchez, venderá 1000 participaciones, numeradas de la 17.001 a la 18.000 a la
Universidad Pública de Navarra, en razón de 1 euro de valor nominal, por un valor total de
1.000€.
Una vez elaborado el convenio de colaboración, de acuerdo con las anteriores condiciones,
y aceptado por la empresa, procede aprobar la participación de la Universidad en el capital
social de la misma, y acordar la declaración de la empresa citada como Spin-off de la
Universidad Pública de Navarra.
Visto el informe del Servicio de Asuntos Económicos y fiscalizado por la Intervención de
la Universidad.
A propuesta del Consejo de Gobierno, con el informe de la Comisión Económica y
Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el
9 de noviembre de 2017, adopta el siguiente:
ACUERDO
18/2017
Primero.- 1.- Aprobar la participación de la Universidad Pública de Navarra en la
sociedad BIOINSENTICS S.L. A tal efecto se autoriza la adquisición, a don Javier
Caballero Sánchez, socio partícipe de la sociedad BIOINSENTICS S.L., de 1.000
participaciones sociales de dicha sociedad de la que es titular, por un valor total de 1.000
euros, numeradas de la 17.001 a la 18.000, siendo 1 euro el valor nominal de cada
participación.
Ordenar el desembolso, exigido por la adquisición de las participaciones sociales, a que se
refiere el apartado anterior, y el abono por un importe total de 1.000 euros a favor de don
Javier Caballero Sánchez.
2.- Asimismo, a tenor de lo establecido en el artículo 3.3 del Reglamento de Empresas de
Base Tecnológica, y dado que es previsible que la Sociedad proceda en un futuro próximo
ampliaciones de capital social, se acuerda autorizar la disminución de la participación de la
Universidad Pública de Navarra en el capital social, acordada en el apartado anterior, hasta
un 2% del capital social de la empresa.
Segundo.- Reconocer a la empresa BIOINSENTICS S.L. la condición de Empresa de Base
Tecnológica de la Universidad Pública de Navarra, y declararla “Spin-off de la
Universidad Pública de Navarra”.
Tercero.- Aprobar el Convenio de Colaboración que ha de regir las relaciones entre la
Universidad Pública de Navarra y la empresa BIOINSENTICS S.L. así como las

obligaciones de esta con la institución universitaria, en los términos en los que figura en el
Anexo.
Cuarto.- Autorizar el gasto originado por la adquisición de las participaciones sociales de
la empresa BIOINSENTICS S.L. por importe de 1.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 3044007679.0646.86000, del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017.
Quinto.- Facultar al Excmo. Sr. D. Alfonso Carlosena, en su calidad de Rector del
Universidad Pública de Navarra, a suscribir todos los documentos contemplados en los
artículos 1 d), 3 y 4.1 y 4.6, del Reglamento de las Empresas de Base Tecnológica de la
Universidad Pública de Navarra de 4 de Junio de 2012 (BON nº 142 19 de julio de 2012),
que regulan las relaciones entre la institución universitaria, y la empresa BIOINSENTICS
S.L., así como con los socios de la misma. Y asimismo, si así fuere necesario, se le faculta
a comparecer ante notario, en representación de la Universidad Pública de Navarra,
otorgándole plenitud de poderes para formalizar cuantos documentos requieran la
ejecución del presente acuerdo.
Sexto.- Trasladar el presente acuerdo a la Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y
Emprendimiento, al Gerente, al Director del Servicio de Asuntos Económicos y a la
Directora del Servicio de Intervención y Auditoría.
Séptimo.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueba el gasto plurianual derivado de la próxima firma del convenio de
colaboración entre ANECA y la Universidad Pública de Navarra, por el que se
formaliza la encomienda de gestión para la Evaluación de la Actividad
Investigadora de los Profesores Contratados Permanentes, con una vigencia de
cuatro años
En el pasado, la habitual relación entre el Organismo Autónomo Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Universidad Pública de Navarra
para realizar la actividad encomendada referenciada en el enunciado de este punto se ha
llevado a cabo mediante las firmas de convenios con vigencia de un año.
El fin de la encomienda de gestión es que la Comisión Nacional de Evaluación de la
Actividad Investigadora (CNEAI) evalúe la actividad investigadora del profesorado
contratado permanente de la Universidad Pública de Navarra. Esta evaluación se
concreta en la emisión de un informe técnico de evaluación de la actividad
investigadora por la CNEAI. La convocatoria para la evaluación de esta actividad
investigadora se realiza por la Universidad Pública de Navarra. Hay que recordar que en
la actualidad, las universidades no disponen de instrumentos para evaluar la actividad
investigadora de sus docentes, por ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.1 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por razones de
eficacia y ausencia de medios técnicos en las universidades, se encomienda a la CNEAI
la realización de esta función.
En el nuevo escenario, la evaluación derivada la convocatoria realizada al efecto en
diciembre del año 2016 debe ser sufragada con cargo al ejercicio presupuestario 2017.
Además, se hace imperativo que la Universidad mantenga su compromiso de pago en
retribución a la labor derivada de cada convocatoria de evaluación anual con una
prolongación de cuatro años desde la firma del convenio que figura como anexo a esta
propuesta. Es decir, teniéndose en cuenta que este año se procederá a su firma una vez
culminada la tramitación pertinente, la previsión es que el convenio de relación entre las
partes culmine su vigencia en el año 2020.
La dirección de ANECA emitirá una liquidación de gastos del convenio en el que se
hará constar las solicitudes evaluadas por la CNEAI y el coste que tendrá que pagar la
Universidad Pública de Navarra por cada solicitud (de tramo evaluado) será de 150,00
euros. El importe de las liquidaciones por los informes realizados por la CNEAI de
conformidad con lo previsto en este convenio se ingresará por la Universidad Pública de
Navarra en la cuenta corriente que se le indica, previa emisión por ANECA de la factura
que legalmente corresponda.
Respecto al gasto plurianual asumido, ya se conoce el coste derivado de la evaluación
de la actividad investigadora correspondiente a la convocatoria realizada en diciembre
del año 2016 y que se aplica en el ejercicio presupuestario 2017 por un valor de 1.950
euros. Debe también estimarse el gasto a incurrir en los 2018, 2019 y 2020, razón por la
cual se reserva una cantidad por cada uno de esos años de 2.500 euros.
Conforme al artículo 19 de las Bases de Ejecución Presupuestaria de la Universidad
Pública de Navarra para el año 2017, la competencia para la aprobación del gasto

plurianual vinculado al convenio de referencia corresponde al Consejo Social a
propuesta del Consejo de Gobierno.
A propuesta del Consejo de Gobierno, con el informe de la Comisión Económica y
Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada
el 9 de noviembre de 2017, adopta el siguiente:
ACUERDO
19/2017
Primero.- Aprobar la propuesta de gasto plurianual derivado de la próxima firma del
convenio que figura en el anexo a este Acuerdo, por las siguientes cantidades:
● Año 2017: 1.950 euros a aplicar a la partida 20.00/11.0/227.03 Evaluadores
Externos.
● Año 2018: 2.500 euros a aplicar a la partida 20.00/11.0/227.03 Evaluadores
Externos o, en su defecto, la habilitada en el ejercicio correspondiente.
● Año 2019: 2.500 euros a aplicar a la partida 20.00/11.0/227.03 Evaluadores
Externos o, en su defecto, la habilitada en el ejercicio correspondiente.
● Año 2020: 2.500 euros a aplicar a la partida 20.00/11.0/227.03 Evaluadores
Externos o, en su defecto, la habilitada en el ejercicio correspondiente.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Vicerrector de Economía, Planificación y
Profesorado, al Gerente, al Director del Servicio de Asuntos Económicos y a la
Directora del Servicio de Intervención y Auditoría.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
renuevan miembros de sus Comisiones
La Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra establece en
su artículo 15, sobre Estructura orgánica, que el Consejo Social se estructura de la
siguiente manera: el Pleno, el Comité Permanente y las Comisiones. Y en sus
artículos 17 y 18 describe las funciones del Comité Permanente y de las Comisiones
Económica y Financiera, Académica y de Relaciones con la Sociedad.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social establece en
su Capítulo IV cuál debe de ser la composición del Comité Permanente y de las
Comisiones.
En virtud de lo cual, y a propuesta del Presidente, el Consejo Social, en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2017 ha adoptado el siguiente
ACUERDO
20/2017
Primero.- Nombrar a doña María José Anaut Couso miembro de la Comisión
Económica y Financiera.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la persona interesada y al Rector para su
conocimiento.

Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el Presupuesto de la Universidad
Pública de Navarra correspondiente al año 2018
A tenor de lo establecido en el artículo 134 de los Estatutos de la Universidad el
Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra será público, único y equilibrado, y
comprenderá la totalidad de los gastos autorizados y la estimación de ingresos que realice
la Universidad durante cada año natural. Asimismo, en dicho precepto se establece que la
Gerencia elaborará el anteproyecto de Presupuesto que contendrá el importe de la
financiación que se solicita a la Comunidad Foral. Determinada la financiación solicitada,
el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de Presupuesto que elevará al Consejo Social
para su aprobación.
Por Acuerdo de la Comisión Económica del Consejo Social de 28 de septiembre de 2017
se fijaron los criterios generales para la elaboración del proyecto del Presupuesto de la
Universidad Pública de Navarra para el año 2018.
Conforme a dichos criterios se ha llevado a cabo, por el Vicerrectorado de Economía,
Planificación y Profesorado y la Gerencia, el análisis correspondiente, determinándose las
cuantías globales que se obtienen de la aplicación de las normas aprobadas por Consejo
Social.
El Consejo de Gobierno, en su sesión del 15 de diciembre de 2017, ha aprobado el
proyecto de Presupuestos de la Universidad correspondiente al año 2018 para su propuesta
al Consejo Social.
Visto el informe de Intervención.
Visto el informe del Servicio Jurídico.
Vista la autorización del capítulo I, gastos de personal, por el Gobierno de Navarra.
A propuesta del Consejo de Gobierno, y con el informe favorable de la Comisión
Económica y Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2017, adopta el siguiente
ACUERDO
22/2017
Primero.- Aprobar el presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año 2018,
de acuerdo con los estados de ingresos y gastos que lo configuran y que asciende a
74.106.707 euros con la siguiente distribución de gastos e ingresos:
GASTOS:
Capítulo I.- Personal: ......................................................................... 59.990.196
Capítulo II.- Gastos en Bienes corrientes y servicios: ....................... 12.071.598
Capítulo III.- Gastos financieros: .............................................................. 38.000
Capítulo IV.- Transferencias corrientes: ................................................. 699.388
Capítulo VI.- Inversiones reales: ......................................................... 5.170.690
Capítulo VIII.- Activos financieros: ........................................................... 5.000

Capítulo IX.- Pasivos financieros: .......................................................... 131.835
Total gastos: ....................................................................................... 77.106.707
INGRESOS:
Capítulo III.- Tasas, Precios Públicos y otros ingresos: .................... 13.497.152
Capítulo IV.- Transferencias corrientes: ............................................ 57.746.087
Capítulo V.- Ingresos patrimoniales: ...................................................... 119.600
Capítulo VII.- Transferencias de capital: ................................................ 896.850
Capítulo VIII.- Activos financieros ..................................................... 1.847.018
Total ingresos: .................................................................................... 77.106.707
Segundo.- Las retribuciones del Personal Docente e Investigador de la Universidad
Pública de Navarra se incrementarán, para el personal funcionario de los cuerpos docentes,
en el porcentaje que se fije en la norma estatal aplicable a sus retribuciones.
Las retribuciones del Personal Docente e Investigador contratado laboral serán las
determinadas en el Convenio Colectivo vigente y demás normativa de aplicación.
Las retribuciones del personal de administración y servicios se incrementarán en el mismo
porcentaje en que se incrementen las retribuciones del Personal funcionario al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra para 2018.
Las retribuciones del Vicegerente de Asuntos Económicos y Programación serán las
fijadas para los Directores Generales y las retribuciones de los Directores de Servicio, del
Secretario del Consejo Social y del Jefe de Gabinete serán, asimismo, las fijadas para los
Directores de Servicio en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para 2018,
sin perjuicio de la percepción de las retribuciones personales por grado, antigüedad y
ayuda familiar que pudieran corresponderles de acuerdo con la normativa vigente y de
aquéllas otras complementarias que tuvieran asignadas de manera específica en la plantilla
orgánica por su nombramiento originario o por las especiales condiciones de prestación de
sus servicios.
Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución que forman parte del Presupuesto de la
Universidad para el año 2018.
Cuarto.- Aprobar el Presupuesto de la Fundación Universidad-Sociedad para el año 2018,
que figura como “Parte 4 - Presupuesto de la Fundación Universidad-Sociedad” en el
Presupuesto 2018.
Quinto.- Las exenciones de pago de precios públicos por estudios conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán las
establecidas en la normativa dictada por el Estado o por la Comunidad Foral de Navarra en
ejercicio de sus respectivas competencias y, en todo caso, las contempladas en la norma
foral que regule anualmente dichos precios públicos.
Sexto.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejera de Educación, al Gerente, al
Vicerrector de Economía, Planificación y Profesorado, al Vicegerente de Asuntos
Económicos y Programación, al Director del Servicio de Asuntos Económicos, a la
Directora del Servicio de Intervención y Auditoría y a la Directora-Gerente de la
Fundación Universidad-Sociedad.

Séptimo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Octavo.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de asignación de retribuciones adicionales ligadas a
méritos individuales del Personal Docente e Investigador Contratado en las
modalidades de Profesor Contratado Doctor Interino y Ayudante Doctor
El Decreto Foral 96/2017, de 25 de octubre, modificó el decreto Foral 37/2009, de 20 de
abril, incluyendo como perceptores de las retribuciones adicionales ligadas a méritos
individuales al personal docente e investigador contratado en las modalidades de profesor
contratado doctor interino y profesor ayudante doctor.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el día
31 de octubre de 2017, aprobó el Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la
solicitud de retribuciones ligadas a méritos individuales del personal docente contratado en
las modalidades de profesor contratado doctor interino y profesor ayudante doctor.
Según lo establecido en la disposición transitoria primera del Acuerdo, se habilitó un plazo
extraordinario para que los interesados pudieran solicitar los complementos por méritos
individuales generados en el año 2016 y con efectos económicos de 01/01/2017 como los
correspondientes al año 2017 y con efectos económicos de 01/01/2018.
Visto el informe emitido por el Jefe de la Sección de Gestión de Personal, que cuenta con
el visto bueno del Director del Servicio de Recursos Humanos.
A propuesta del Consejo de Gobierno, con el informe de la Comisión Económica y
Financiera, el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, en sesión celebrada el
22 de diciembre de 2017, adopta el siguiente
ACUERDO
23/2017
Primero.- Reconocer la asignación de los complementos de docencia que se relacionan, en
aplicación de lo establecido por el artículo 6 del Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, con
fecha de efectos de 01/01/2017.
DNI
72692072
76115970
72698394
72694641
78745981
29156906
33435084
29144349
50437736
44615823
44913739
73126632
72675924
44151843
72690211
73199048
16584234

C
T
V
J
F
J
F
Z
R
D
Y
H
H
P
E
F
S

Nº TRAMOS
1
1
1
1
1y2
1y2
1
1
1
1y2
1y2
1, 2 y 3
1y2
1y2
1y2
1
1

72686267
16592933
72708700
72681353
72805406
44638768
72812335
15924365
33206641
72739263
15394304
44613841
18204129
72699261
33432888
72680652
44628252
51375635
33440592
72803650
44640173
44632679
11929506
72787637
72695831
52441885
72698565
33445096
72131064
44633528
78748304
33448541
72786707
52446852
72685239
33434521
44615620
X3393314
72702905

B
C
L
L
X
T
Q
Q
T
S
J
M
C
X
L
P
H
Y
H
W
W
Y
E
C
F
E
G
Z
M
G
F
D
X
K
H
J
D
C

1y2
1
1y2
1
1
1
1
1
1, 2 y 3
1
1y2
1y2
1, 2 y 3
1y2
1
1y2
1y2
1, 2 y 3
1
1
1y2
1
1, 2 y 3
1
1
1y2
1
1y2
1
1
1
1y2
1y2
1
1
1y2
1
1
1y2

Segundo.- Reconocer la asignación de los complementos de investigación que se
relacionan, en aplicación de lo establecido por el artículo 7 del Decreto Foral 37/2009, de
20 de abril, con fecha de efectos de 01/01/2017.

DNI
51375635

Y

Nº TRAMO
1y2

Tercero.- Desestimar las solicitudes que se relacionan, en aplicación del artículo 6 del
Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, por no contar con evaluación positiva de su
actividad docente.
DNI
X0203682
51375635
18167679
29134729
33438162
16803271
15801136

V
Y
W
P
A
T
K

Cuarto.- Reconocer la asignación de los complementos de docencia que se relacionan, en
aplicación de lo establecido por el artículo 6 del Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril, con
fecha de efectos de 01/01/2018.
DNI
33435084
44615823
52446852

F
D
K

Nº
TRAMO
2
3
2

Quinto.- La cuantía total resultante de la asignación de estos nuevos conceptos retributivos
será la derivada de la aplicación del importe fijado por tramo en el Decreto Foral 37/2009,
de 20 de abril y se realizará con cargo al subconcepto económico 133.00 "Retribución por
Méritos Individuales PDI Contratados”. Dicho importe se actualizará, en su caso, de
acuerdo con lo que pueda establecerse en la Ley Foral de Presupuestos Generales de
Navarra.
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria única del Decreto Foral
37/2009, de 20 de abril, la aplicación de las retribuciones adicionales ligadas a méritos
individuales del profesorado ayudante doctor y del profesorado contratado doctor interino
será progresiva, estableciéndose su percepción de la siguiente manera:
.- Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 la cuantía anual de cada tramo será
el 50% de la cantidad establecida en el art. 5.1 del citado Decreto.
.- Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 la cuantía anual de cada tramo será
el 100% de la cantidad establecida en el art. 5.1 del citado Decreto.
Sexto.- El presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente día al de
su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Navarra, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación.
Séptimo.- Trasladar el presente acuerdo a las personas interesadas, al Vicerrector de
Economía, Planificación y Profesorado, al Gerente, al Director del Servicio de Asuntos

Económicos, al Director del Servicio de Recursos Humanos y a la Directora del Servicio
de Intervención y Auditoría.
Octavo.- Trasladar el presente acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueba el Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Grado en
Biotecnología
El artículo 8 de la LOU establece que “la implantación de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional será acordada por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad
mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo
favorable del Consejo Social”.
Por su parte, la Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
establece en su artículo 7, c) que corresponde a este Consejo “informar la ampliación de
nuevas enseñanzas conducentes a títulos oficiales que respondan a las necesidades
académicas del entorno social”. Y el artículo 8, f) de la misma Ley Foral señala como
tarea del Consejo Social “fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales
y económicos con el fin de adecuar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
oficiales a las necesidades y demandas de la sociedad”.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra con fecha 19 de septiembre
de 2017 solicita al Consejo Social la emisión del Informe previsto en el artículo 8 de la LO
4/2007, de 12 de abril, respecto al grado en Biotecnología.
El Comité Permanente del Consejo Social, reunido el día 31 de marzo de 2009, aprobó por
delegación del Pleno un Acuerdo de criterios del Consejo Social para la emisión de los
informes sobre nuevas titulaciones oficiales, al que este informe se ajusta.
La Comisión Académica del Consejo Social emitió el día 11 de diciembre de 2017 un informe de valoración
en términos favorables, tomando en consideración los criterios contenidos en el Acuerdo del Comité
Permanente de 31 de marzo de 2009.

Este Acuerdo también prevé que el Consejo Social, a la hora de emitir sus informes, valore
la adecuación del coste estimado de las nuevas titulaciones a las previsiones económicas de
la Universidad. La Comisión Económica y Financiera del Consejo Social propuso una
valoración positiva de esa adecuación en su reunión de 19 de diciembre de 2017.
En virtud de lo anterior, el Consejo Social, con los informes de la Comisión Académica y
de la Comisión Económica y Financiera, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de
2017, ha aprobado el siguiente:
ACUERDO
24/2017
Primero.- Emitir, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, un informe favorable sobre la propuesta del Consejo de
Gobierno relativa al Grado en Biotecnología, a la luz de los criterios del Consejo Social
para la emisión de informes sobre nuevas titulaciones oficiales.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejera de Educación del Gobierno de
Navarra y a la Vicerrectora de Enseñanzas para su conocimiento.
Tercero.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueba el Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Grado en Ciencia
de Datos
El artículo 8 de la LOU establece que “la implantación de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional será acordada por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad
mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo
favorable del Consejo Social”.
Por su parte, la Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
establece en su artículo 7, c) que corresponde a este Consejo “informar la ampliación de
nuevas enseñanzas conducentes a títulos oficiales que respondan a las necesidades
académicas del entorno social”. Y el artículo 8, f) de la misma Ley Foral señala como
tarea del Consejo Social “fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales
y económicos con el fin de adecuar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
oficiales a las necesidades y demandas de la sociedad”.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra con fecha 19 de septiembre
de 2017 solicita al Consejo Social la emisión del Informe previsto en el artículo 8 de la LO
4/2007, de 12 de abril, respecto al grado en Ciencia de Datos.
El Comité Permanente del Consejo Social, reunido el día 31 de marzo de 2009, aprobó por
delegación del Pleno un Acuerdo de criterios del Consejo Social para la emisión de los
informes sobre nuevas titulaciones oficiales, al que este informe se ajusta.
La Comisión Académica del Consejo Social emitió el día 11 de diciembre de 2017 un informe de valoración
en términos favorables, tomando en consideración los criterios contenidos en el Acuerdo del Comité
Permanente de 31 de marzo de 2009.

Este Acuerdo también prevé que el Consejo Social, a la hora de emitir sus informes, valore
la adecuación del coste estimado de las nuevas titulaciones a las previsiones económicas de
la Universidad. La Comisión Económica y Financiera del Consejo Social propuso una
valoración positiva de esa adecuación en su reunión de 19 de diciembre de 2017.
En virtud de lo anterior, el Consejo Social, con los informes de la Comisión Académica y
de la Comisión Económica y Financiera, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de
2017, ha aprobado el siguiente:
ACUERDO
25/2017
Primero.- Emitir, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, un informe favorable sobre la propuesta del Consejo de
Gobierno relativa al Grado en Ciencia de Datos, a la luz de los criterios del Consejo Social
para la emisión de informes sobre nuevas titulaciones oficiales.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejera de Educación del Gobierno de
Navarra y a la Vicerrectora de Enseñanzas para su conocimiento.
Tercero.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueba el Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Grado en
Ingeniería Biomédica
El artículo 8 de la LOU establece que “la implantación de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional será acordada por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad
mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo
favorable del Consejo Social”.
Por su parte, la Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
establece en su artículo 7, c) que corresponde a este Consejo “informar la ampliación de
nuevas enseñanzas conducentes a títulos oficiales que respondan a las necesidades
académicas del entorno social”. Y el artículo 8, f) de la misma Ley Foral señala como
tarea del Consejo Social “fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales
y económicos con el fin de adecuar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
oficiales a las necesidades y demandas de la sociedad”.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra con fecha 19 de septiembre
de 2017 solicita al Consejo Social la emisión del Informe previsto en el artículo 8 de la LO
4/2007, de 12 de abril, respecto al grado en Ingeniería Biomédica.
El Comité Permanente del Consejo Social, reunido el día 31 de marzo de 2009, aprobó por
delegación del Pleno un Acuerdo de criterios del Consejo Social para la emisión de los
informes sobre nuevas titulaciones oficiales, al que este informe se ajusta.
La Comisión Académica del Consejo Social emitió el día 11 de diciembre de 2017 un informe de valoración
en términos favorables, tomando en consideración los criterios contenidos en el Acuerdo del Comité
Permanente de 31 de marzo de 2009.

Este Acuerdo también prevé que el Consejo Social, a la hora de emitir sus informes, valore
la adecuación del coste estimado de las nuevas titulaciones a las previsiones económicas de
la Universidad. La Comisión Económica y Financiera del Consejo Social propuso una
valoración positiva de esa adecuación en su reunión de 19 de diciembre de 2017.
En virtud de lo anterior, el Consejo Social, con los informes de la Comisión Académica y
de la Comisión Económica y Financiera, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de
2017, ha aprobado el siguiente:
ACUERDO
26/2017
Primero.- Emitir, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, un informe favorable sobre la propuesta del Consejo de
Gobierno relativa al Grado en Ingeniería Biomédica, a la luz de los criterios del Consejo
Social para la emisión de informes sobre nuevas titulaciones oficiales.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejera de Educación del Gobierno de
Navarra y a la Vicerrectora de Enseñanzas para su conocimiento.
Tercero.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector para su ejecución.

Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se
aprueba el Informe previsto en el artículo 8 de la LOU respecto del Grado en
Ciencias
El artículo 8 de la LOU establece que “la implantación de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional será acordada por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad
mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo
favorable del Consejo Social”.
Por su parte, la Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
establece en su artículo 7, c) que corresponde a este Consejo “informar la ampliación de
nuevas enseñanzas conducentes a títulos oficiales que respondan a las necesidades
académicas del entorno social”. Y el artículo 8, f) de la misma Ley Foral señala como
tarea del Consejo Social “fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales
y económicos con el fin de adecuar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
oficiales a las necesidades y demandas de la sociedad”.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra con fecha 19 de septiembre
de 2017 solicita al Consejo Social la emisión del Informe previsto en el artículo 8 de la LO
4/2007, de 12 de abril, respecto al grado en Ciencias.
El Comité Permanente del Consejo Social, reunido el día 31 de marzo de 2009, aprobó por
delegación del Pleno un Acuerdo de criterios del Consejo Social para la emisión de los
informes sobre nuevas titulaciones oficiales, al que este informe se ajusta.
La Comisión Académica del Consejo Social emitió el día 11 de diciembre de 2017 un informe de valoración
en términos favorables, tomando en consideración los criterios contenidos en el Acuerdo del Comité
Permanente de 31 de marzo de 2009.

Este Acuerdo también prevé que el Consejo Social, a la hora de emitir sus informes, valore
la adecuación del coste estimado de las nuevas titulaciones a las previsiones económicas de
la Universidad. La Comisión Económica y Financiera del Consejo Social propuso una
valoración positiva de esa adecuación en su reunión de 19 de diciembre de 2017.
En virtud de lo anterior, el Consejo Social, con los informes de la Comisión Académica y
de la Comisión Económica y Financiera, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de
2017, ha aprobado el siguiente:
ACUERDO
27/2017
Primero.- Emitir, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, un informe favorable sobre la propuesta del Consejo de
Gobierno relativa al Grado en Ciencias, a la luz de los criterios del Consejo Social para la
emisión de informes sobre nuevas titulaciones oficiales.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejera de Educación del Gobierno de
Navarra y a la Vicerrectora de Enseñanzas para su conocimiento.
Tercero.- Trasladar el presente Acuerdo al Rector para su ejecución.

