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MEMORIA JUSTIFICA TIVA

1. DATOS GENERALES

El Instituto que se propone se denominará "Instituto de Derecho Público", y tendrá
como sede la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan
Carlos, con domicilio en el Paseo de los Artilleros, s/n, c.P. 28032, Vicálvaro, Madrid.

2. PERFIL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO

2.1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO

La Universidad moderna viene reclamando nuevas formas de gestión
descentralizadas que permitan prestar un servicio educativo a la sociedad.

Con esa intención,. y apoyándonos en fórmulas previstas legalmente,
pretendemos, a través de la creación de un Instituto adscrito a la Universidad Rey Juan
Carlos, potenciar el estudio más específico de aspectos que, relacionados con el
Derecho Público, bien por su actualidad, por su desconocimiento o por su carácter
interdisciplinar, necesiten de profundización, a través de la investigación y la docencia

. especializada; acometiendo, además, la formación de investigadores, funcionarios y, en
general, todo tipo de aplicador del Derecho. Y todo ello sustentado sobre una rigurosa
tarea investigadora.

En suma lo que se pretende es la creación de un órgano de carácter y contenido
eminentemente universitario con funciones docentes especializadas, investigadoras y
formadoras.

En la presente Memoria se exponen los.~aspectos fundamentales sobre los que se
sustenta este importante proyecto que pretende, en aras del interés social, paliar
cualquier carencia que pudiera existir en el campo del Derecho Público. Sin solapar, no
obstante, las funciones atribuidas a las diferentes Areas y Facultades de esta
Universidad e, incluso, otros Institutos que pudieran verse igualmente implicados, y en
todo caso contando con ellos por ser éste un proyecto con vocación inter y
pluridisciplinar. El Instituto actuará, por tanto, como estructura específica de soporte de
la investigación y de la docencia con caracteristicas distintas pero a la vez
complementarias.

Se propone, pues, y ante la ausencia de un Instituto semejante en la Comunidad
de Madrid, la creación de un Instituto de carácter eminentemente universitario que
desarrollará sus funciones en el marco del Derecho Público, y que estará presidido por
lostequisitos de calidad y excelencia con los que debe contar un Instituto como el que
se pretende con el fin de proporcionar a la sociedad, especialmente a la madrileña, un
centro de estudio y divulgación de conocimientos que redunden en la mejora de la vida
política y la sociedad.
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2.2. FINES Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO

Como ya ha quedado expuesto, la pretensión última de la creaciófl este Instituto
es profundizar en los conocimientos adquiridos por medio de la docencia especialIzada
y de la investigación, haciendo del Instituto un punto de referencia obligado para el
mundo universitario. Ello se conseguirá a través de la consecución de lo que hemos
establecidocomofinespropiosdel Instituto: I

1) El desarrollo una actividad docente especializada gracias a:.
1.1. La realización de Cursos de Doctorado que se desarrollen por el propio

Instituto.

1.2. La elaboración de Master.

1.3. La práctica de Cursos especializados y Seminarios.

lA. El mantenimiento de relaciones científicas con el profesorado extranjero.

1.5. Intercambio de profesores y alumnos entre distintas Universidades
españolas y extranjeras.

2) El acometimientode una importante labor investigadora a través de:

1.1.Lapromoción y organización de programas de investigación.

1.2. La consolidación de grupos de investigación.

1.3.Lapublicación de los res~ltados de las investigaciones realizadas.
-

1.4.El intercambio de investigadores con otras Universidades españolas y
extranjeras.

3) El establecimientoy mantenimiento de relaciones con el mundo laboral y Público
mediante:

1.1. El sesoramiento técnico a las Administraciones Públicas, Empresas...

1.2.La funciones de consultoria (Banco Mundial, Comisión Europea...)

1.3. El establecimiento y mantenimiento de relaciones fijando funciones
-"> concretas con otras Ir.stituciones: Autonomías, Parlamentos, Poder judicial,

Entes locales, Unión Europea...

lA. La formación continuada de los funcionarios de los diversos cuerpos y
escalas de la Comunidad de Madrid.
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1.5.La preparación de acceso a la condición de funcionarios.

4) La creación un marco de reflexión y diálogo en cualquiera de los aspectos
relacionados con las Administraciones PÚblicas, no sólo entre Universidades y juristas
españoles sino también con el extranjero. realización de mesas redondas, coloquios,
debates, intervenciones de prestigiososjuristas... etc. I

Todos estos fines se podrán hacer efectivos a través de la consecución de los
siguientes objetivos que nos hemos fijado:

l. En relación con la docencia:

l. l. La creacipn de enseñanzas no presenciales: a distancia.

1.2. La posibilidad de ofertar clases presenciales y no presenciales. En este sentido
es de destacar la posibilidad de creación de una Web propia que haga posible la
transmisión de conocimientos y el mantenimiento de tutorías con cada uno de
los profesores a traves del soporte informático.

1.3. La puesta en funcionamiento del Master en Comercio Electrónico y del Tercer
Ciclo.

2. En relación con la InvestÜ:ración:

2.1. La fundación de un Centro bibliográfico y de documentación propio y
sistematizado en el que se incluyan los trabajos de investigación, los cursos,
seminariosy debates realizados. La información del centro de documentación se
dispondrá en una base de datos informatizada.

-
2.2. La firma de convenios con otras Universidades Extranjeras.

2.3. La creación de una Revista propia, también en internet, que haga posible una
rápida difusión de los resultados obtenidos por los diferentes programas de
investigación.

2.4. La edición de libros científicos.

2.5. La creación de mecanismos de intercambio de investigadores con otras
Universidades españolas y extranjeras.

2.6. La financiaciónde Tesis doctorales que sean de interés especial para el Instituto-~
y para las materias objeto de su investigación, así como la concesión de becas
que promuevan la realización de trabajos y estudios especialmente relacionados
con temas de Derecho Público.



_ -- '.-1'

3. En relación con las relaciones externas:

3.1. La creación de un Título propio de formación de los funcionarios de la
Comunidad de Madrid.

3.2. La instauración de un Comité de seguimiento de las funciones de asesoramiento
. y consultoría.

3.3. El establecimiento de un equipo de asesoramiento consolidado.

3.4. Establecimiento de relacipnes académicas y culturales con instituciones
españolas o extranjeras.

4. En relación con la creación un marco de reflexión v diáloQo:

4.1. La realización de mesas redondas, coloquios, debates, intervenciones de
prestigiososjuristas... etc.

4.2. La organización de un Foro anual de divulgación de la investigación y
enseñanza atesorada'a lo largo del curso.

4.3. La invitación de personalidades extranjeras de reconocida competencia
internacional en el campo del Derecho Público, atendiendo preferentemente a
los países de nuestro entorno cultural.

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CREACIÓN DEL
INSTITUTO

Tras exponer los fines y objetivos de Instituto de Derecho Público es observable
el alto grado de actividad que desarrol1ará~ lo que justifica la necesidad y hace
conveniente y a la vez necesario su creación. La coordinación de todas sus actividades -
además de todos sus miembros- y su necesaria proyección nacional e internacional,
hacen imprescindible su puesta en funcionamiento.

Además es de destacar la inexistencia de otro Instituto dependiente de una
Universidad con este con~enido:el Derecho Público. Su creación sería una importante
novedad para el mundo universitario, erigiéndose la Universidad Rey Juan Carlos como
promotora inicial de este tipo de proyecto.

3. OTRAS CONSIDERACIONES

"""'Serequiere la creación-inmediata del Instituto para contar con la estructura
suficiente como para obtener financiación externa antes de finalizar el presente curso. Y
es que Nuestra intención es ilegar a la autofinanciación del mismo.
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En cuanto su organización institucional, se aportará el Borrador correspondientes en
el momento oportuno.
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