
	  

	  

Instituto de Investigación de Matemáticas de la Universidad de Sevilla 

“Antonio de Castro Brzcezicki” 

 
 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE DIVULGACIÓN  
Y CULTURA CIENTÍFICA DEL IMUS 

 
 
TÍTULO 1: FUNCIONES 
 
Artículo 1: La Unidad de Divulgación y Cultura Científica del IMUS  (en 
adelante, la UDCC) es una comisión no delegada del Consejo del IMUS, según 
el Artículo 12 del Reglamento del IMUS.  

Artículo 2: La UDCC tiene como funciones organizar y canalizar actividades en 
el ámbito de la divulgación y la cultura científica matemática. 
 
Artículo 3: La UDCC elaborará un informe anual de actuaciones que será 
elevado al Director y al Consejo en el curso del mes de enero de cada año. 
 

 

TÍTULO 2: COMPOSICIÓN 

Artículo 4: La UDCC está compuesta por todos los miembros y colaboradores 
del Instituto que deseen formar parte de la misma. Asimismo podrán formar 
parte, por invitación del Director, miembros de la Comunidad Universitaria de la 
Universidad de Sevilla que, sin ser miembros del IMUS, estén especialmente 
vinculados con la divulgación y la cultura científica matemática. La composición 
de la UDCC se actualizará cada dos años. 

Artículo 5: El órgano ejecutivo de la UDCC será el Comité Ejecutivo de la 
misma, que estará formado por el Presidente y un máximo de tres Vocales. 

Artículo 6: El Presidente de la UDCC será designado por el Director del IMUS. 
Cesará a petición propia, por decisión del director o cuando éste cese en sus 
funciones.  

Artículo 7: Los Vocales del Comité Ejecutivo de la UDCC serán designados por 
el Presidente de entre sus miembros. Cesarán cuando lo haga el Presidente o 
a petición propia. 



Artículo 8: Son funciones del Presidente promover y dirigir las actuaciones de 
la UDCC, convocar y presidir sus reuniones, actuar de interlocutor con el 
Director del IMUS, y elevar los informes de actuación de la Unidad a éste y al 
Consejo. 

Artículo 9: Son funciones de los Vocales asistir al Presidente en el ejercicio de 
sus funciones. Podrán asimismo asumir el desarrollo de las actividades de la 
UDCC en áreas temáticas, por delegación del Presidente y de forma 
coordinada con éste. Uno de los Vocales actuará como Secretario en las 
reuniones de la UDCC. 

Artículo 10: De cada reunión de la UDCC se elaborará un acta conteniendo los 
acuerdos adoptados. Esta acta será elevada por el Secretario al Director del 
IMUS. 

 


