
 
 

 

INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID EN RELACIÓN AL REQUISITO DE 
VINCULACIÓN PERMANENTE CON LA UNIVERSIDAD PARA OCUPAR EL 
CARGO DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO. 
 
Marco Normativo. 
 
El cargo de Subdirector o Subdirectora de Departamento no está previsto ni en la Ley 
Orgánica de Universidades (LOU) ni en los estatutos de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM). No obstante, suele ser práctica habitual en los reglamentos de régimen 
interno de los departamentos universitarios el prever la existencia de esta figura, sin que, 
por lo indicado, exista un marco normativo acerca de la condición que ha reunir la persona 
llamada a ocupar ese puesto.  
 
Como se ha encargado de aclarar el Informe de Asesoría Jurídica de esta Universidad nº 
3/2020 de 20 de enero, y puesto que entre las funciones del Subdirector o Subdirectora se 
encuentra la de sustituir a la Dirección en casos de vacante, ausencia o enfermedad, el 
Subdirector o Subdirectora sustitutos deberán ostentar las mismas condiciones que el  
sustituido, siendo así que de acuerdo con lo previsto en los artículos 25 y 68.1 de la LOU 
y 48.2 de los Estatutos de la UAM, ambos deberán ser profesores y profesoras doctores 
con vinculación permanente a la Universidad y con dedicación a tiempo completo.  
 
Frente a la interpretación anterior, no obstante, se alza el problema sentido en numerosos 
departamentos de la falta de profesores y profesoras en condiciones de cumplir esos 
requisitos, dando lugar a que, en no pocos casos, quien los cumple no desea ocupar el 
cargo y quien está dispuesto no lo puede hacer por incumplir alguno de ellos.  Eso sucede 
en particular en el caso del requisito de la vinculación permanente con la Universidad, 
exigencia que cierra el paso a que miembros de un colectivo numeroso como el de los 
Ayudantes Doctores puedan ocupar ese puesto.  
 
Atendida esa necesidad y la racionalidad de la norma que exige esa vinculación 
permanente en la persona del Director de Departamento, se entiende procedente llevar a 
cabo una reducción teleológica del alcance de las conclusiones recogidas en el Informe 
3/2020 en el sentido de entender cumplido ese requisito siempre que   
 
1º.-La vinculación del profesor Ayudante Doctor sea igual o superior a la del mandato del 
Director a quien esté eventualmente llamado a sustituir.  
 
2º.-La propuesta de nombramiento para ocupar la Subdirección realizada por quien ocupe 
la Dirección del Departamento haga mención expresa del plazo máximo de duración del 
cargo, que no podrá exceder en ningún caso de la vinculación contractual con la 
Universidad de la persona propuesta. 
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Instrucción 
 
Única. -  La Secretaría General de la Universidad Autónoma de Madrid procederá a dar 
curso al nombramiento como Subdirector de Departamento a efectos administrativos de 
todo Profesor Ayudante Doctor siempre que  
 
1º.- la fecha máxima prevista de conclusión de su vinculación con la UAM coincida o se 
extienda más allá de la fecha prevista para la expiración del mandato del Director de 
Departamento que le designe.  
 
2º.- La propuesta de nombramiento haga mención expresa del plazo máximo de duración 
del mismo, que no podrá exceder en ningún caso de la vinculación contractual prevista 
de la persona propuesta. 
 
A tal efecto, junto con la solicitud de nombramiento, se comunicarán a la Secretaría 
General de la UAM los extremos anteriores para su comprobación.  
 
En Madrid a 26 de agosto de 2020. EL SECRETARIO GENERAL, Antonio B. Perdices 
Huetos. 
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