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CONSTITUCIÓN DE UNIDADES DOCENTES 
DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 15 
de abril de 2014)

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril 
de 2013 fue aprobado el Reglamento del Departamento de 
Proyectos de Ingeniería (BOUPV número 71), estableciendo 
su artículo 24 que el Consejo del Departamento puede 
solicitar al Consejo de Gobierno que se constituyan unidades 
docentes, conforme a lo que establece el artículo 17.5 de los 
Estatutos de la Universitat, cuando haya un mínimo de un 
profesor con dedicación a tiempo completo.

En uso de esta competencia el Consejo del Departamento de 
Proyectos de Ingeniería ha adoptado el acuerdo de solicitar 
al Consejo de Gobierno la constitución de las siguientes 
unidades docentes:

1. Unidad Docente de Cooperación. 
2. Unidad Docente de Dirección y Gestión de Proyectos.
3. Unidad Docente de Factores Humanos.
4. Unidad Docente de Producto.
5. Unidad Docente de Proyectos de Ingeniería.

Por todo ello, se propone para su aprobación por el Consejo 
de Gobierno la constitución de las unidades docentes 
anteriormente mencionadas del Departamento de Proyectos 
de Ingeniería.

CONSTITUCIÓ D’UNITATS DOCENTS DEL DEPAR
TAMENT DE PROJECTES D’ENGINYERIA

(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 15 d’abril de 
2014)

Mitjançant acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2013 
es va aprovar el Reglament del Departament de Projectes 
d’Enginyeria (BOUPV número 71), en què l’article 24 estableix 
que el Consell del Departament pot sol·licitar al Consell de 
Govern que es constituïsquen unitats docents, d’acord amb 
el que estableix l’article 17.5 dels Estatuts de la Universitat, 
quan hi ha un mínim d’un professor amb dedicació a temps 
complet.

Fent ús d’aquesta competència, el Consell del Departament 
de Projectes d’Enginyeria ha adoptat l’acord de sol·licitar 
al Consell de Govern la constitució de les unitats docents 
següents:

1. Unitat Docent de Cooperació. 
2. Unitat Docent de Direcció i Gestió de Projectes.
3. Unitat Docent de Factors Humans.
4. Unitat Docent de Producte.
5. Unitat Docent de Projectes d’Enginyeria.

Per tot això, es proposa per a l’aprovació pel Consell de 
Govern la constitució de les unitats docents esmentades 
anteriorment del Departament de Projectes d’Enginyeria.
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