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Resolución del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento, 
de 14 de septiembre de 2018 por la que se modifica la Resolución mediante la que 
se establece el procedimiento de autorización para colaborar en tareas docentes, 
de fecha 20 de junio de 2017. 
 
 
Con fecha 20 de junio de 2017 se publicó la Resolución del Vicerrectorado de 
Investigación de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de 
Burgos, por la que se estable el procedimiento de autorización para colaborar en tareas 
docentes. 
 
En dicha Resolución se establece el procedimiento para el Personal Investigador para 
colaborar en tareas docentes. 
 
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en su 
artículo 23 establece los contratos de trabajo bajo la modalidad de investigador 
distinguido, con investigadores españoles o extranjeros de reconocido prestigio en el 
ámbito científico y técnico, que se encuentren en posesión del título de doctor. 
 
El objeto del contrato será la realización de actividades de investigación o la dirección 
de equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas científicos y 
tecnológicos singulares de gran relevancia, en el marco de las funciones y objetivos del 
empleador. 
 
Dado que conforme al apartado 1, Ámbito de aplicación, el procedimiento está dirigido a 
Personal Investigador vinculado a la Universidad de Burgos por procesos de 
concurrencia asociados a programas y convocatorias de instituciones públicas (local, 
regional, nacional, internacional). 
 
En su virtud y en atención a las facultades conferidas por Resolución Rectoral de 14 de 
junio de 2016, B.O.C.y L. 16, 

RESUELVO 
 
Modificar la Resolución de fecha 20 de junio de 2017, mediante la que se establece el 
procedimiento de autorización para colaborar en tareas docentes, y excluir a los 
investigadores distinguidos de la Universidad de Burgos, de dicho procedimiento. 
 
La colaboración docente aplicable a esta modalidad de contrato será el que se 
establezca en sus respectivas convocatorias, y en sus normas de desarrollo, o en su 
defecto, el que la Universidad disponga en cada contrato. 
 

 
Burgos, a 14 de septiembre de 2018 

El Vicerrector de Investigación 
 y Transferencia del Conocimiento 

 
 
 

José Miguel García Pérez 
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