R
Reglamen
nto de la Subcomiisión de Relacione
R
es Intern
nacionale
es
d
de la Facultad de Cienciass Económ
micas y Em
mpresariiales de la
a
Universsidad de Málaga

El artícu
ulo 145 de los
l Estatutos de la Univversidad de Málaga, aprrobados porr Decreto 14
45/2003
de 3 de junio (BOJA
A del 9 de junio),
j
conttempla la exxistencia en el mismo dde una Com
misión de
Relacion
nes Internaacionales, en
ncargada dee la regulación de lass actividadees universittarias en
materia internacio
onal, encom
mendando aal Consejo de Gobierrno de diccha Universsidad la
determiinación de la composiición y fun
nciones específicas de dicha Com
misión, así como la
nterno.
aprobacción de su reeglamento de
d régimen in
El Reglamento dee régimen interno de la Comisión de Rela
aciones Intternacionale
es de la
Universidad de Máálaga fue aprobado porr Acuerdo de
d Consejo de
d Gobiernoo de 24 de junio de
2005, y en él se diispone en el
e artículo 1
1.2, que en cada Centro
o de la Univversidad de
e Málaga
existirá una Subcom
misión de Re
elaciones Intternacionalees y Movilid
dad, que reguulará las acttividades
de ese C
Centro en maateria intern
nacional.
Con el ffin de dar cu
umplimiento
o a dicha prrevisión norrmativa se aprueban
a
laas presentess normas
regulado
oras del fun
ncionamientto de la Subccomisión dee Relacioness Internacioonales de la Facultad
de Cienccias Económ
micas y Emprresariales.
Artículo
o 1. Compo
osición
1. La Su
ubcomisión de Relacio
ones Internaacionales de
d la Faculttad de Cienncias Econó
ómicas y
Empresaariales de laa Universida
ad de Málagaa estará inteegrada por los siguientees miembross:
a.
b.
c.
d.

El Decano
o o Vicedeca
ano en quien
n delegue, qu
ue actuará como
c
Presid ente.
Los Tutorres académicos de Moviilidad del Ceentro.
El Coordin
nador de Mo
ovilidad del Centro.
Un miem
mbro del Personal de A
Administracción y Servicios, a eleggir por y entre
e
los
representtantes del Pe
ersonal de A
Administración y Servicios en la Junnta de Centro.
e. Un estudiiante, a elegir por y enttre los repreesentantes de
d los estudiiantes en la Junta de
Centro.
f. Un Secrettario.
ado por el Presidentee de entre los propioos miembro
os de la
2. El Seecretario seerá designa
Subcom
misión, o de entre
e
el perssonal al servvicio de la Administraci
A
ón de la Uniiversidad de
e Málaga
con desttino en el reespectivo Centro, y cesa rá por decissión del Pressidente.
3. El perríodo de maandato de los miembross electos de la
l Subcomissión coincidiirá con el re
espectivo
período de mandato
o como miem
mbro de la JJunta de Cen
ntro.
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Artículo
o 2. Funcio
ones
Sin perrjuicio de las
l
funcion
nes que se encomiend
dan a las Subcomisioones de Re
elaciones
Internaccionales dee los Centrros en las Normas Reguladoras
R
de la Moovilidad Esttudiantil,
aprobad
das por el Consejo
C
de Gobierno d
de dicha Un
niversidad, y de las enncomendada
as por la
Comisió
ón de Relaaciones Inte
ernacionaless de la Universidad de Málagaa, le corresponden
específiccamente lass siguientes:
a. A
Asesorar so
obre los prog
gramas de ccolaboración
n y/o movilidad de Graddo y Postgra
ado en el
m
marco de co
onvenios bilaterales y d e otros prog
gramas interrnacionales..
b. A
Asesorar sobre la particcipación en otras activid
dades y programas inteernacionaless.
c. E
Elaboración
n y propuestta de aprob
bación a la Comisión
C
de
e Reconocim
mientos de Estudios
d
del Centro, de las Ta
ablas de Reeconocimien
nto de asig
gnaturas cuursadas en Centros
E
Extranjeros.
d. P
Participar en
e la organ
nización de seminarioss y sesiones informativvas sobre distintos
p
programas y acciones en
e el ámbitoo internacion
nal que sean
n dirigidos a los estudia
antes del
C
Centro.
e. C
Cualesquierra otras matterias, en el ámbito de las relaciones internaciionales y movilidad,
n
no previstaas específiccamente en
n este Reglamento y que sean dde interés para la
p
promoción de
d la interna
acionalizaci ón del Centrro.
Artículo
o 3. Órgano
os Asesore
es
1. Para eel ejercicio de
d sus funciones, la Sub
bcomisión de Relaciones Internacioonales de la Facultad
de Ciencias Económ
micas y Em
mpresariales podrá reallizar consultas a cuanttas personas estime
conveniente, así como invitar a la particip
pación de lo
os técnicos o responsabbles académ
micos que
considerre pertinentte para aque
ellos temas que lo requ
uieran. A tal fin, la Subcoomisión con
ntará con
el apoyyo de un órrgano consu
ultivo integgrado por los
l profesorres que asuuman funciiones de
coordinación de lín
neas o progrramas intern
naciones dee intercambiio en el Cent
ntro, que ado
optará la
forma de Consejo Consultivo, y que estará presidido por el Coordiinador de M
Movilidad dell Centro.
2. El Con
nsejo Consu
ultivo contrib
buirá a un fu
funcionamieento coordin
nado de todaas las iniciattivas que
requieraan la proyeccción interna
acional del C
Centro en ell marco de las actividaddes y progra
amas que
se desarrrollen en laa Universida
ad.
Artículo
o 4. Norma
as de Funcionamientto
1. La Su
ubcomisión de Relacio
ones Internaacionales de
d la Faculttad de Cienncias Econó
ómicas y
Empresaariales se reunirá,
r
para la delib eración y adopción
a
de acuerdoss en materiia de su
competeencia, en sessiones de ca
arácter ordin
nario y extraaordinario.
2. Las seesiones de carácter
c
ordinario se cellebrarán, al menos, una vez al año.
3. Las sesiones de carácter ex
xtraordinariio se celebrrarán cuanttas veces seean necesarrias para
resolverr cuestioness de carácterr urgente o eexcepcional.
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Artículo
o 5. Convocatorias
1. La con
nvocatoria de
d las sesion
nes de la Su
ubcomisión de
d Relaciones Internaciionales, se efectuará
e
por el Secretario dee la misma, a iniciativa del Presideente o a soliicitud razonnada de un tercio
t
de
sus mieembros. La convocatoriia deberá n
notificarse, con
c una anttelación mínnima de cuarenta y
ocho horas, e incluirá el corresp
pondiente oorden del díaa.
2. El ord
den del día será
s
fijado por
p el Presid
dente, e incluirá, en su caso, las prropuestas re
ealizadas
por, al m
menos, dos tercios
t
de los miembross de la Comissión.
Artículo
o 6. Acuer
rdos
1. Los aacuerdos dee la Subcom
misión de R
Relaciones In
nternaciona
ales se adopptarán por mayoría
simple d
de los asistentes. En casso de empatee, decidirá siempre
s
el voto de calid ad de Presid
dente.
2. No po
odrán adopttarse acuerd
dos sobre assuntos que no
n figuren en
e el orden del día de la sesión,
salvo qu
ue se encuentren pressentes todoos los miem
mbros de la
a Subcomisiión y acuerrden por
unanimiidad incluirllo en dicho orden
o
del díía por razon
nes justificad
das.
Artículo
o 7. Tutore
es Académ
micos de Mo
ovilidad del Centro
1. Los T
Tutores Acad
démicos dell Centro serrán nombrad
dos por el Decano,
D
oídoo el Coordin
nador de
Movilidaad, de acuerrdo con el arrtículo 4.2 d
de las Normaas Regulado
oras de Moviilidad Estud
diantil de
estudioss de Grado de
d la Universsidad de Máálaga.
2. Los T
Tutores se en
ncargarán del
d asesoram
miento acadéémico y del seguimientto de los estudiantes
de movilidad que vayan
v
a currsar estudioos en Centros extranjerros que se encuentren
n bajo su
supervissión, y serán
n responsab
bles de la coorrecta cum
mplimentació
ón del Acuerrdo Académ
mico y de
la Modifficación de dicho
d
Acuerrdo, si la hub
biese, según
n lo estableccido en el arrt. 4.1 de las Normas
Regulad
doras de Mov
vilidad Estu
udiantil de esstudios de Grado
G
de la Universidad
U
d de Málaga.
3. Los T
Tutores debeerán gestion
nar y superrvisar todas las cuestiones de caráácter académ
mico que
pudieran surgir enttre la Facultad de Cienciias Económicas y Empresariales y eel Centro de
e Destino
por elloss coordinad
do.
Artículo
o 8. Tablas
s de Recon
nocimiento
o
1. Para la elaboraciión de las Tablas
T
de Reeconocimien
nto, se soliccitarán inforrmes a los distintos
represen
ntantes de las
l Áreas de
e Conocimieento acerca de las asign
naturas de Centros exttranjeros
que pud
dieran ser ob
bjeto de recconocimientto. Los inforrmes resuelttos positivam
mente implicarán la
inclusión de dichas asignaturass en las men
ncionadas Taablas. En tod
do caso, estoos informes deberán
misión de Reeconocimien
ntos de Estuudios.
ser refreendados possteriormentte por la Com
2. La sollicitud de reeconocimien
nto se realizzará mediante instancia específica ppara ello (ANEXO 1)
a travéss de la Sala de
d Movilidad del campu
us virtual deel correspon
ndiente cursso académicco. Dicha
petición
n la podrá reealizar cualq
quier estudiaante o Tutorr Académico
o del Centro .
3. En lass solicitudess deberá esp
pecificarse eel enlace de la página we
eb de la Uniiversidad de
e Destino
donde se encuentree el program
ma de la asiggnatura. En caso
c
de no existir
e
dichoo enlace virttual, será
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necesario que el do
ocumento venga acomp
pañado del programa
p
académico
a
dde la Universidad de
nte sellado. En
E todo casoo deberá apo
ortarse:
Destino debidamen
Contenido/P
Programa de la asignatu
ura con biblliografía.
a. C
b. C
Créditos ECTS de la asig
gnatura, o, een su defecto
o, horas de enseñanza
e
ppráctica/teó
órica.
c. SSistema de evaluación
e
de
d la asignattura.
4. La Su
ubcomisión podrá estab
blecer dos o más plazo
os para la presentaciónn de solicitu
udes. Las
fechas se harán púb
blicas a travé
és de medioos electróniccos.
5. Cualq
quier asignaatura o matteria de la Universidad
d de Destin
no que no sse contemp
ple en la
respectiiva “Tabla de
d Reconocimiento” po drá ser reconocida com
mo parte dee la carga le
ectiva de
optatividad exigida para el títullo, o como ooptatividad libre.
l
Artículo
o 9. Acuerd
do de Estu
udios
1. Los eestudiantes que resulte
en seleccion
nados para participar
p
en
e un progrrama o conv
venio de
movilidaad deberán,, con caráctter previo a dicha partiicipación y contando
c
coon el asesorramiento
de su reespectivo Tu
utor Académ
mico, formaliizar el Acuerdo Académ
mico. En el ciitado docum
mento, se
indicaráán las asign
naturas que
e van a currsar en la Universidad
U
de Destinoo y las asig
gnaturas,
correspo
ondientes al
a plan de estudios quee vienen currsando en la Universiddad de Mála
aga, cuyo
reconoccimiento dessean obtener como conssecuencia dee la superación de aquééllas.
2. El Accuerdo Acad
démico se elaborará ssegún lo dispuesto en la Tabla dde Reconocimientos
aprobad
da por la Co
omisión de Reconocimi
R
a el respectiivo Destino o, en su
entos de Esstudios para
defecto, por los criiterios de carácter
c
gen
neral establecidos al re
especto porr la Subcom
misión de
Relacion
nes Internaccionales del Centro.
3. El Accuerdo Acad
démico, adq
quirirá caráácter definittivo cuando
o se encuenntre firmado por el
estudian
nte, el Tuto
or Académico, el Cooordinador de
d Movilida
ad del Centtro y una persona
responssable del Centro
C
de Destino,
D
qu
uedando ev
videntementte condicionnado a la efectiva
realización y superaación de los estudios en
n el Centro de
d Destino.
4. El esstudiante tiiene derech
ho a una única mod
dificación del
d Acuerdoo Académico. Esta
modificaación, debid
damente cum
mplimentad
da y firmadaa por todas las partes, ddebe presen
ntarse en
la Secreetaría del Ceentro en los plazos quee la subcomiisión estime
e, los cualess serán publlicados a
través d
de medios electrónicos.
La modificaación del Acuerdo
a. L
A
pueede implicaar un camb
bio en el nnúmero de créditos
m
matriculado
os o en las assignaturas oobjeto de recconocimientto.
b. E
Es responssabilidad de
el estudiantte el cump
plimiento en
e forma y plazo de toda la
d
documentacción que se le
l requiera.
Artículo
o 10. Refor
rma del Re
eglamento
o Modificacción
5. La modificación total o parcial de estee Reglamentto requerirá
á la aprobaación de la Junta de
Centro.
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Dispossición Adiccional Prim
mera
En todo
o lo no conttemplado en
n la presentte normativ
va interna será de apliccación la re
egulación
general contemplada en el Reglamento
R
de Régimeen Interno de la Comiisión de Re
elaciones
Málaga, y laas Normas Reguladoraas de la Movilidad
M
Internaccionales dee la Universsidad de M
Estudian
ntil de estu
udios de Grrado, de coonformidad con lo dispuesto en llos Estatuto
os de la
Universidad de Málaga.

Dispossición Adiccional Segu
unda. Refeerencia de género
Todas laas denominaaciones contenidas en eeste Reglam
mento referid
das a órganoos uniperso
onales de
gobierno o de gestió
ón se entien
nden realizad
das indistin
ntamente en género massculino y fem
menino.
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