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Exposición de motivos 

La Universidad de Burgos (UBU) cuenta con dos estructuras reguladas que organizan en 
equipos estables las actividades de investigación, transferencia e innovación: las 
Unidades de Investigación Consolidadas (UIC), gestionadas por la Junta de Castilla y León 
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(ORDEN EDU/1006/2014, de 21 de noviembre de 2014) y los Grupos de Investigación 
Reconocidos (GIR), propios de la universidad (normativa aprobada por el Consejo de 
Gobierno en su sesión de 28 de abril de 2006 y modificada por sesiones del Consejo de 
2 de noviembre de 2010 y del 16 de julio de 2021). 

Los GIR se han mostrado especialmente eficientes como entidades organizativas de las 
actividades relacionadas con la generación y transferencia del conocimiento, y como 
destinatarias de las políticas de incentivación de estas actividades por parte de la 
universidad. 

Además, el personal investigador de los GIR se agrupa tradicionalmente en equipos de 
investigación y de trabajo, conformados por miembros de diversos GIR de la comunidad 
investigadora de la UBU y de centros y empresas externos, para la realización de 
proyectos de investigación, como por ejemplo los financiados por la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI). Esta agrupación es temporal, dirigida a la ejecución de un proyecto 
concreto, y decae en el momento de la finalización de este. 

Actualmente, en el marco de los Planes de recuperación para Europa (fondos y filosofía 
NextGenerationEU -NextGen-), y del contexto de avance socioeconómico vinculado a 
estos, se están definiendo unos paradigmas que la UBU ha de tener en cuenta para 
alinearse con ellos, desarrollarlos e impactar positivamente en el entorno.  

En este sentido, se plantea esta regulación como mecanismo para habilitar la 
organización temporal de los GIR en torno a temáticas estratégicas, vinculadas a los 
fondos NextGen, y a los pilares y ejes tanto de Horizonte Europa, como de la Estrategia 
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y de la RIS3 de Castilla y León. 
Esta asociación de grupos, denominada Unidades de investigación conjunta (JRU, del 
inglés Joint Research Units), incluirá GIR de la UBU y grupos externos públicos y privados, 
y aportará visibilidad a la investigación realizada en torno a la temática de la JRU, así 
como un marco de oportunidades en línea con los fondos y estrategias comentadas.  

Por otro lado, los Grupos de Investigación de la UBU están consiguiendo, de manera 
cada vez más activa, la adquisición de equipamiento y capacidades científico-técnicas 
que permiten el desarrollo de líneas de investigación altamente innovadoras. Estos 
Laboratorios singulares de investigación (SRL, del inglés Singular Research Laboratory) y 
sus capacidades deben ser conocidos y difundidos entre la comunidad científica y la 
sociedad, con el objetivo de visibilizar las capacidades científico-técnicas de la UBU, y 
potenciar la participación de los grupos en nuevos proyectos de investigación, 
transferencia e innovación. 

En este sentido, esta regulación pretende establecer el marco para la ordenación de 
estas las estructuras singulares de investigación vinculadas a los ejes estratégicos 
internos y externos. 
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CAPÍTULO I. Estructuras singulares de investigación 
Artículo 1. Definición 

Se definen las estructuras singulares de investigación como las diferentes agrupaciones 
de equipos humanos y/o recursos materiales en torno a líneas de investigación 
estratégicas para la UBU. 

Artículo 2. Tipos de estructuras singulares de investigación 

Se establecen dos estructuras singulares de investigación: 

1. Unidades de investigación conjunta (JRU, Joint Research Units) 
2. Laboratorios singulares de investigación (SRL, Singular Research Laboratories). 

CAPÍTULO II. JRU de la UBU 
Artículo 3. Definición 

Las Unidades de investigación conjunta (JRU) serán organizaciones temporales que 
incluyan a GIR de la UBU y grupos externos públicos y privados. Aportará visibilidad a la 
investigación realizada en torno a NextGen, y a los pilares y ejes de Horizonte Europa, 
de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y de la RIS3 de 
Castilla y León. Todo ello en un marco de transición ecológica y digital, así como de la 
Agenda 2030. 

Artículo 4. Composición y procedimiento de reconocimiento 

Los GIR de la UBU podrán constituirse como JRU, que podrán integrar equipos de 
investigación externos, tanto del sector público como privado. La solicitud motivada de 
constitución la realizará un GIR de la UBU, a través de su coordinador. La motivación 
estará relacionada con NextGen y con las estrategias nacional y regional mencionadas 
en la exposición de motivos. El reconocimiento correrá a cargo del vicerrectorado con 
competencias en investigación, transferencia e innovación, que informará a la Comisión 
de Investigación, que, en su caso, ratificará dicho reconocimiento. 

Artículo 5. Requisitos, denominación y vigencia 

Las JRU estarán constituidas por un mínimo de dos GIR de la UBU, o un GIR y un equipo 
externo, en torno a temáticas estratégicas vinculadas con NextGen, Horizonte Europa, 
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 o RIS3 de Castilla y 
León. 

La denominación identificativa de la unidad será Joint Research Unit for XXXXXX 
(abreviado JRU_XXXXXX), donde XXXXXX es la temática, en inglés. Contará con un 
alojamiento web específico en la página de la UBU preferentemente en inglés. 

Las JRU estarán vigentes desde el momento de su autorización y por un periodo de dos 
años a partir de su autorización. Se renovarán bianualmente, a petición del personal 
investigador que ejerza la coordinación. En caso de no solicitarse la renovación, la 
unidad decaerá automáticamente. 
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Artículo 6. Modificación de las JRU 

Las JRU pretender ser organizaciones dinámicas y ágiles. La modificación de dicha 
unidad dependerá de la coordinación, que trasladará los cambios a la información 
pública sobre la JRU disponible en la página web de la UBU. 

Artículo 7. Coordinación de la JRU 

Las unidades JRU dispondrán de un Coordinador o Coordinadora, que será propuesto 
por la coordinación del GIR solicitante entre el personal investigador de la UBU. 

La coordinación de la JRU ejercerá su representación, y será responsable de aportar los 
datos que se le soliciten desde diversos estamentos de la UBU, así como de verificar los 
datos mostrados por la institución en los distintos portales. 

Artículo 8. Sede y vinculación de la JRU 

Las JRU son transversales a la Universidad y pueden estar formadas por personal 
investigador de diferentes Departamentos y Centros, por lo que no cuentan con una 
vinculación específica. Se considerará como sede, y únicamente a efectos organizativos, 
al Centro en el que la persona coordinadora desarrolle su actividad. 

Artículo 9. Seguimiento de las JRU 

Las JRU son asociaciones dinámicas, cuya vigencia no se ha de extender más allá de la 
de la propia actividad de la estructura singular. El vicerrectorado competente en materia 
de investigación y la Comisión de Investigación velarán por su correcto funcionamiento 
y atenderán a las incidencias que pudieran ocurrir. 

Artículo 10. Disolución de las JRU 

La disolución de las JRU se producirá automáticamente a la finalización del periodo de 
vigencia, salvo que se haya autorizado la correspondiente solicitud de su renovación.  

Artículo 11. Registro de las JRU 

Las JRU no contarán con un registro oficial. Las JRU vigentes aparecerán reflejadas en la 
web de la UBU. 

Artículo 12. Divulgación de la actividad investigadora 

El listado de JRU serán públicos a través de la página web de la Universidad y en forma 
resumida mediante otros medios que se consideren oportunos y permitan una 
divulgación adecuada de la actividad investigadora de los miembros de la Universidad. 
Dicha divulgación se efectuará con respeto a los mandatos contenidos en la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

CAPITULO III. SRL de la UBU 
Artículo 13. Definición 

Los Laboratorios Singulares de Investigación (SRL) serán denominaciones identificativas 
de los equipos y recursos materiales y humanos asociados a uno o varios GIR de la UBU, 
así como a los integrantes externos de estas estructuras singulares. El objetivo es 
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aportar visibilidad de las capacidades de investigación de los diferentes equipamientos 
y potencialidades vinculados a los distintos grupos de la universidad. 

Artículo 14. Composición y procedimiento de reconocimiento 

Podrán constituirse como SRL los laboratorios y equipamientos de investigación 
asociados a uno o varios GIR de la UBU, a petición motivada de la persona que vaya a 
ejercer la coordinación del SRL. Podrán integrar capacidades de grupos y equipos 
externos, en el marco de las relaciones de investigación de los GIR y de la normativa 
vigente en materia de acuerdos de investigación. La motivación estará relacionada con 
la visibilización de las capacidades de investigación de los diferentes equipamientos y 
potencialidades vinculados a los distintos grupos de la universidad, en el marco de 
consecución de proyectos, tanto competitivos como no competitivos. El reconocimiento 
correrá a cargo del vicerrectorado con competencias en investigación, que informará a 
la Comisión de Investigación, que, en su caso, ratificará dicho reconocimiento. 

Artículo 15. Requisitos, denominación y vigencia 

Los SRL deberán contar con infraestructuras o capacidades punteras de I+D+i. Los 
grupos vinculados a la estructura singular han de desarrollar una investigación 
contrastada, de vanguardia, avalada tanto por la participación en proyectos de 
investigación competitivos como en proyectos de transferencia de conocimiento. La 
denominación identificativa del SRL será (Singular) Research Laboratory on XXXXXX 
(abreviado SRL_XXXXXX), donde XXXXXX es la temática, en inglés. Contará con un 
alojamiento web específico en la página de la UBU, preferentemente en inglés. 

Los SRL estarán vigentes por un periodo de dos años desde el momento de su 
autorización y se podrán renovar mediante solicitud al vicerrectorado competente en 
materia de investigación, adjuntando informe que demuestre la continuación de su 
actividad. 

Artículo 16. Modificación de los SRL 

Los SRL pretender ser organizaciones dinámicas y ágiles. La modificación de dicha unidad 
dependerá del investigador que ejerza la coordinación, el cual trasladará los cambios a 
la información pública sobre el SRL disponible en la página web de la UBU. 

Artículo 17. Coordinación de los SRL  

Los SRL contarán con un Coordinador o Coordinadora que será personal investigador de 
la UBU y miembro de los GIR participantes en la estructura singular. La coordinación 
ejercerá la representación de la SRL y será la responsable de aportar los datos que se le 
soliciten desde diversos estamentos de la UBU, así como de verificar los datos 
mostrados por la institución en los distintos portales. 

Artículo 18. Sede y vinculación de los SRL 

Los SRL son transversales a la Universidad y pueden estar formados por el equipamiento 
científico-técnico asociado a varios grupos, así como contar con la participación de 
personal investigador de diferentes Departamentos y Centros. En consecuencia, se 
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podrá considerar como sede, y únicamente a efectos organizativos, el Centro en el que 
la persona coordinadora ejerza su actividad principal. 

Artículo 19. Seguimiento de los SRL 

La vigencia de los SRL está condicionada a su propia actividad. El vicerrectorado 
competente en materia de investigación y la Comisión de Investigación velarán por su 
correcto funcionamiento y atenderán a las incidencias que pudieran ocurrir. 

Artículo 20. Disolución de los SRL 

El SRL se disolverá cuando finalice su vigencia y no se haya renovado su autorización. 

Artículo 21. Registro de los SRL 

Los SRL no contarán con un registro oficial. Los SRL vigentes aparecerán reflejados en la 
web de la UBU. 

Artículo 22. Divulgación de la actividad investigadora 

El listado de SRL será público, a través de la página web de la Universidad, y en forma 
resumida mediante otros medios que se consideren oportunos y permitan una 
divulgación adecuada de la actividad investigadora de los miembros de la Universidad. 
Dicha divulgación se efectuará con respeto a los mandatos contenidos en la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.  

DISPOSICIÓN FINAL  

Única. Entrada en vigor. 

La presente regulación entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por parte de 
la Comisión de Investigación, debiéndose publicar en la página web de la Universidad. 
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