Reg
glamento
o de Hon
nores y Diistincion
nes de la Facultad
F
de Cienccias
Económ
micas y Em
mpresariiales de la
l Univerrsidad dee Málaga
Todos lo
os precepto
os de esta no
orma que uttilizan la forrma del masculino gen érico se enttenderán
aplicables a personaas de amboss sexos.

Artícullo 1. Honorres y distin
nciones.
Con el o
objetivo de reconocer
r
a las personaas o instituciiones que ha
ayan destacaado por la la
abor que
han desarrollado en
n la Facultad, o por los méritos alccanzados fuera de ella, se otorgará
án, en las
condicio
ones que esstablece este reglamen to, los siguientes hono
ores y distinnciones: inssignia de
honor; d
distinción co
omo alumno
o de honor; y premio y distinción
d
a los mejoress expediente
es.

Artícullo 2. Insign
nia de honor.
La Juntaa de Centro podrá otorg
gar, a propu esta del Deccano, la conccesión de laa Insignia de
e honor a
aquellass personas o institucio
ones que see hayan deestacado po
or los serviccios prestados a la
Facultad
d. En particular, se reconocerá a los que hayan desttacado porr su labor docente,
investiggadora, o de servicio púb
blico en la FFacultad.

Artícullo 3. Alumn
no de Hon
nor.
La Juntaa de Centro podrá
p
otorg
gar, a propueesta del Deccano, la distiinción comoo alumno de
e honor a
los que, habiendo cursado estu
udios en la FFacultad, sob
bresalgan de manera exxtraordinariia por su
trayecto
oria laboral, profesionall, política o ssocial.

Artícullo 4. Prem
mios y Disttinciones a los mejo
ores expedientes dee los estudiantes
que han finalizad
do sus estu
udios.
1. La Jun
nta de Centtro propond
drá, para cad
da curso acaadémico y cada
c
titulaciión oficial adscrita y
con doceencia en la Facultad,
F
un
n Premio Exttraordinario
o al estudian
nte con mejoor expedientte que:



H
Haya finalizzado sus esstudios en eel curso acaadémico inm
mediatamennte anteriorr, y haya
aabonado loss derechos de
d expedicióón del título..
Y tenga un expediente
e
con,
c al menoos, una nota media de 7 calculada soobre 10.

2. La propuesta de concesión de
d Premio E
Extraordinarrio se resolv
verá en el pllazo de tres meses a
partir de la finalizaación del perriodo lectivoo para las asignaturas
a
Trabajo
T
Fin de Grado y Trabajo
Fin de M
Máster.
3. En casso de que ell estudiante con mejor eexpediente no
n alcanzase
e la nota mínnima exigid
da para la
concesió
ón de Premiio le será oto
orgada una Distinción.

Artícullo 5. Docum
mentos acreditativo
os.
El Secreetario de la Facultad ex
xpedirá un d
documento acreditativo
o que consisstirá en un diploma
alusivo a la distinciión que se concede
c
y qu
ue, en el casso de la insignia de honnor, irá acom
mpañado
de la corrrespondien
nte divisa.
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Artícullo 6. Entrega.
Los hon
nores premio
os y distinciiones se enttregarán, por el Decano o persona e n quien dellegue, en
un acto público y so
olemne.
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