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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo de 18 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno de la universidad de oviedo, por el que se aprueba 
el reglamento de Profesores eméritos.

exposición de motivos

el presente reglamento para el nombramiento de profesores eméritos desarrolla las previsiones que en relación a 
estos profesores recogen la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada parcialmente por 
la Ley 4/2007, de 12 de abril; el decreto 99/2005, de 23 de septiembre, que regula el régimen jurídico y retributivo del 
personal docente e investigador contratado laboral de la Universidad de Oviedo, los estatutos de ésta, aprobados por 
decreto, 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de asturias y las normas generales de aplicación.

La necesidad de este reglamento viene motivada por la exigencia de adaptar la normativa anterior a los nuevos esta-
tutos de la Universidad y por la necesidad de reconocer en el nombramiento de profesor emérito su carácter excepcional, 
poniendo de manifiesto que los méritos de los propuestos han de ser realmente destacados.

ÍndiCe

artículo 1.—Condiciones para ser profesor emérito.

artículo 2.—méritos.

artículo 3.—actividades a desarrollar por los profesores eméritos.

artículo 4.—Procedimiento y nombramiento

artículo 5.—duración del nombramiento.

artículo 6.—revocación del nombramiento.

artículo 7.—Límite de la propuesta.

artículo 8.—retribuciones.

disposición transitoria.

disposición derogatoria.

Disposición final.

artículo 1.—Condiciones para ser profesor emérito. 

La Universidad de Oviedo, con carácter excepcional, podrá nombrar como profesores eméritos a aquellos profesores 
jubilados que destaquen por sus extraordinarios méritos académicos y sus relevantes contribuciones en beneficio de la 
propia institución, la comunidad científica y la sociedad en general.

artículo 2.—Méritos

Para proceder al nombramiento como profesor emérito se valorarán, entre otros, los siguientes méritos:

a)   ser catedrático de Universidad.

b)   disponer de un currículum con proyección internacional contrastada.

c)   Tener reconocidos quinquenios de docencia y sexenios de investigación concedidos por la Comisión nacional 
evaluadora de la actividad investigadora (Cneai).

d)   Haber participado como investigador principal en proyectos de investigación nacionales o internacionales duran-
te los diez últimos años.

e)   número de tesis doctorales dirigidas.

f)   Haber desempeñado cargos relevantes en la Universidad, al menos, durante cuatro años.

artículo 3.—Actividades a desarrollar por los profesores eméritos.

1. Los profesores eméritos podrán realizar todo tipo de actividades académicas, excepto el desempeño de órganos de 
gobierno unipersonales, pudiendo serles asignadas obligaciones docentes, de permanencia e investigadoras diferentes 
al resto del profesorado, con especial dedicación a las enseñanzas en máster y doctorado.
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2. Tras el nombramiento, el departamento determinará las actividades a realizar por el profesor emérito.

artículo 4.—Procedimiento y nombramiento.

1. La iniciativa de la propuesta de nombramiento de profesor emérito corresponde al rector o al Consejo del depar-
tamento en el que prestase servicios el profesor en el momento de su jubilación. dicha propuesta deberá estar motivada 
e irá acompañada de la solicitud del profesor propuesto, de su currículum vítae y del plan de actividades docentes, in-
vestigadoras o de cualquier otro tipo que el candidato se proponga desarrollar.

2. el interesado presentará la solicitud en el departamento correspondiente.

3. La propuesta podrá referirse a profesores ya jubilados en el último año o a profesores que se vayan a jubilar antes 
del comienzo del siguiente curso académico. dicha propuesta se remitirá al vicerrector competente en materia de pro-
fesorado antes del uno de abril de cada año.

4. Las propuestas recibidas serán sometidas a la consideración de la Comisión competente en materia de profesorado 
del Consejo de Gobierno que deberá enviar al pleno de éste el oportuno dictamen antes de finalizar el mes de junio de 
cada año.

5. La propuesta para ser nombrado profesor emérito requerirá el voto favorable de la mitad más uno de los miembros 
del Consejo de Gobierno.

6. Cumplidos estos trámites, el rector procederá al nombramiento.

artículo 5.—duración del nombramiento.

El nombramiento de profesor emérito será por dos años. Al finalizar el período del nombramiento, la condición de 
profesor emérito será vitalicia, a efectos honoríficos.

artículo 6.—revocación del nombramiento.

 El nombramiento se podrá revocar por causa justificada a propuesta motivada del Consejo del Departamento corres-
pondiente, previa audiencia del interesado y tras dictamen de la Comisión competente en materia de profesorado del 
Consejo de Gobierno de la Universidad. La propuesta de revocación requerirá el voto favorable de la mitad más uno de 
los miembros del Consejo de Gobierno.

artículo 7.—Límite de la propuesta.

el número de profesores eméritos a nombrar estará condicionado por el límite establecido en la legislación vigente y 
las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente de la Universidad.

artículo 8.—retribuciones.

Los profesores eméritos tendrán como remuneración la diferencia existente entre lo que percibiría un profesor en 
activo a tiempo completo en la categoría correspondiente (Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Universidad) 
con diez trienios de antigüedad, cuatro quinquenios de docencia y dos sexenios de investigación, y su pensión íntegra 
por pensión de jubilación.

disposición adicional.—denominaciones

Todas las denominaciones relativas a órganos de la Universidad, a sus titulares e integrantes y a los miembros de la 
comunidad universitaria que, en el presente reglamento, se efectúen en género masculino, se entenderán hechas indis-
tintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe o de aquel a quien dichas denominaciones 
afecten.

disposición transitoria

Los profesores eméritos existentes a la entrada en vigor del presente reglamento continuarán rigiéndose por la nor-
mativa vigente en la fecha de su nombramiento, incluida la posibilidad de prorrogar su condición.

disposición derogatoria

Queda derogado el reglamento de Profesores eméritos aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Oviedo de 26 de marzo de 2009.

Disposición final

el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

el presente reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 18 
de marzo de 2011 de lo que como secretario General doy fe.

en Oviedo, a 21 de marzo de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-06505.
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