
 

 

REGLAMENT PER Al NOMENAMENT DE MEMBRES D'HONOR DEL 

CLAUSTRE DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 

 

Article 1. 

La Facultat de Filosofia i Lletres podrà atorgar el títol de Membre d'Honor del Claustre a 

persones en les quals concórreguen mèrits rellevants o hagen prestat destacats serveis a la 

Facultat. Correspon a la Junta de Facultat acordar el nomenament, a proposta del degà o dels 

consells de departament adscrits a aquesta Facultat. 

Article 2. 

1. La Facultat de Filosofia i Lletres només procedirà al nomenament de dos Membres 

d'Honor del Claustre en un mateix any, excepte circumstàncies excepcionals basades 

en la provada interrelació de les propostes efectuades. 

2. Només podrà ser nomenat un Membre d'Honor del Claustre per departament en un 

període de tres anys. 

Article 3. 

1. Els candidats a Membre d'Honor del Claustre de la Facultat de Filosofia i Lletres 

seran proposats per un o més departaments. Els acords hauran de ser presos per 

consens dels òrgans col·legiats proponents. 

2. La proposta anirà necessàriament acompanyada d'una memòria justificativa que 

inclourà un currículum detallat del candidat. 

3. La Secretaria Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres portarà un registre dels 

nomenaments de Membres d'Honor del Claustre. 

 

  



 

 

REGLAMENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE HONOR DEL 

CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Artículo 1.  

La Facultad de Filosofía y Letras podrá otorgar el título de Miembro de Honor del Claustro a personas 

en las que concurran méritos relevantes o hayan prestado destacados servicios a la Facultad. 

Corresponde a la Junta de Facultad acordar el nombramiento, a propuesta del decano o de los 

consejos de departamento adscritos a dicha Facultad.  

Artículo 2.  

1. La Facultad de Filosofía y Letras sólo procederá al nombramiento de dos Miembros de Honor del 

Claustro en un mismo año, salvo circunstancias excepcionales basadas en la probada interrelación de 

las propuestas efectuadas.  

2. Sólo podrá ser nombrado un Miembro de Honor del Claustro por departamento en un periodo de 

tres años.  

Artículo 3.  

1. Los candidatos a Miembro de Honor del Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras serán 

propuestos por uno o más departamentos. Los acuerdos deberán ser tomados por consenso de los 

órganos colegiados proponentes.  

2. La propuesta irá necesariamente acompañada de una memoria justificativa que incluirá un 

currículum detallado del candidato.  

3. La Secretaría Académica de la Facultad de Filosofía y Letras llevará un registro de los 

nombramientos de Miembros de Honor del Claustro. 


