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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
I.1.

CONSEJO DE GOBIERNO

I.1.1. Vicerrectorado de Centros y Departamentos
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 25 de enero de 2022, por el que se aprueba el
Reglamento de Honores y Distinciones de la Facultad de Farmacia.

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DE LA FACULTAD DE FARMACIA
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Exposición de motivos
El presente Reglamento viene a regular el necesario reconocimiento institucional desde
la Facultad de Farmacia, de los diferentes méritos alcanzados por las personas que han
prestado servicios a la misma en el desarrollo de su labor académica e institucional, así
como aquellas que, ajenas a la misma se hayan distinguido por prestar un servicio, de
conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, en el que se establece que los Centros de la Universidad,
podrán convocar, dentro de su ámbito de competencias, sesiones solemnes con motivo
de acontecimientos académicos señalados.
Por su parte, el Reglamento de Ceremonias y Honores de esta Universidad, aprobado
por el Consejo de Gobierno en sesión de 13 de julio de 2005 (modificado por sendos
Acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 30 de abril de 2008 y 18 de diciembre de
2008), establece en su Disposición adicional segunda que: “cuando los Centros deseen
crear sus propias medallas y honores, el acuerdo deberá́ ser adoptado por la Junta de
Centro y sometido a la consideración del Consejo de Gobierno”.
Se reconoce, por tanto, la competencia de la Facultad de Farmacia para elaborar su
propio Reglamento de Honores y Distinciones.
Capítulo I
De la creación y definición de honores e insignias
Artículo 1. Creación y definición de las Medallas por Servicios Prestados.
Se crea la Medalla por Servicios Prestados en reconocimiento a la labor prestada por el
personal de la Facultad de Farmacia en sus modalidades de Bronce, Plata, Oro y
Medalla de Honor, por haber prestado sus servicios durante veinte, veinticinco, treinta y
treinta y cinco años respectivamente en los términos descritos en el Capítulo II del
presente Reglamento.
Artículo 2. Creación y definición de la Medalla de la Facultad de Farmacia.
Se crea la Medalla de la Facultad de Farmacia en sus modalidades de Bronce, Plata,
Oro y Medalla de Honor, como reconocimiento a alguna persona física o institución por
su relevancia en el ámbito académico y/o investigador o por su vinculación con la
Facultad de Farmacia, en los términos descritos en el Capítulo III del presente
Reglamento.
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Artículo 3. Creación y definición del nombramiento de Decano Honorario.
Se crea el nombramiento de Decano Honorario de la Facultad de Farmacia como
reconocimiento por los servicios prestados a aquellos profesores que hayan ejercido el
cargo de Decano del Centro por un período de, al menos, cuatro años, en los términos
descritos en el Capítulo IV del presente Reglamento.
Artículo 4. Creación y definición de los diplomas acreditativos de distinciones.
Se crean los diplomas acreditativos de distinciones otorgados a los alumnos de la
Facultad de Farmacia propuestos para Premios Extraordinarios y Mejores Expedientes
en cada curso académico, así como para acreditar documentalmente la obtención de
medallas y nombramientos descritos en los artículos anteriores, en los términos
descritos en el Capítulo V del presente Reglamento.
Capítulo II
De las medallas por servicios prestados
Artículo 5. Definición de las medallas.
1. La medalla por servicios prestados será de metal con baño de bronce, plata u oro
según su categoría, en forma redondeada, conteniendo en el anverso el escudo de la
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y en el reverso, un logotipo
mostrando una retorta redondeada con corona de laurel. Su tamaño será de 23
milímetros de diámetro y de ella colgará una cinta-prendedor de seda color morado
(violeta - Pantone 521).
2. La medalla de honor por servicios prestados será de metal con baño de oro en forma
redondeada, conteniendo en el anverso el escudo de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense y en el reverso, un logotipo mostrando una retorta
redondeada con corona de laurel. Su tamaño será de 23 milímetros de diámetro, y
estará remarcada en una corona circular de esmalte blanco con la leyenda MEDALLA
DE HONOR, teniendo un diámetro total de 32 milímetros. De ella colgará un cordón de
seda color morado (violeta - Pantone 521) entrelazado con un cordón de hilo de oro y
con una pieza de engarce mostrando una corona de laurel. Se acompañará de una
insignia mostrando el anverso de la medalla de honor a tamaño reducido (11
milímetros).
Artículo 6. Causas para su concesión.
1. La Medalla de Bronce se concederá a todo el personal de la Facultad de Farmacia
como reconocimiento por haber cumplido veinte años de servicio en la misma, tomando
como término el día 30 de septiembre del año en curso, a efectos de cómputo de
plazos.
2. La Medalla de Plata se concederá a todo el personal de la Facultad de Farmacia
como reconocimiento por haber cumplido veinticinco años de servicio en la misma,
tomando como término el día 30 de septiembre del año en curso, a efectos de cómputo
de plazos.
3. La Medalla de Oro se concederá a todo el personal de la Facultad de Farmacia como
reconocimiento por haber cumplido treinta años de servicio en la misma, tomando como
término el día 30 de septiembre del año en curso, a efectos de cómputo de plazos.
4. La Medalla de Honor se concederá a todo el personal de la Facultad de Farmacia
como reconocimiento por haber cumplido treinta y cinco años de servicio en la misma,
tomando como término el día 30 de septiembre del año en curso, a efectos de cómputo
de plazos.

AÑO XIX

2 de febrero de 2022

BOUC n.º 2

Artículo 7. Procedimiento.
1. El expediente se iniciará de oficio por el Secretario Académico de la Facultad, con los
datos que consten en el Servicio de Personal del Centro, que se contrastarán con los
del Servicio de Personal de la Universidad. El expediente de propuesta será elevado por
el Secretario Académico a la Junta de Facultad que, en su caso, acordará la concesión
de la medalla, previo traslado de dicha propuesta a la persona interesada, al objeto de
garantizar su derecho de pronunciarse sobre la misma.
2. Junto a la medalla se extenderá un diploma acreditativo de la concesión que irá
firmado por el Decano y el Secretario Académico de la Facultad y quedará inscrito en el
libro registral correspondiente.
Capítulo III
De la medalla de la Facultad de Farmacia
Artículo 8. Definición de la medalla.
1. La Medalla de la Facultad será de metal con baño de bronce, plata u oro según su
categoría, en forma redondeada, conteniendo en el anverso el escudo de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense y en el reverso, un logotipo mostrando una
retorta redondeada con corona de laurel. Su tamaño será de 67 milímetros de diámetro.
2. La Medalla de Honor de la Facultad de Farmacia será igual a la Medalla de Honor por
Servicios Prestados descrita en el artículo 5.2.
Artículo 9. Causas para su concesión.
1. La medalla se concederá a alguna persona física o institución como reconocimiento
especial por su relevancia en el ámbito académico y/o investigador, o por su vinculación
con la Facultad de Farmacia.
2. La Medalla de Honor de la Facultad se concederá a una persona física como
reconocimiento especial por su extraordinaria relevancia en el ámbito académico y/o
investigador, o por su vinculación especial con la Facultad de Farmacia.
Artículo 10. Procedimiento.
1. El expediente se iniciará por el Secretario Académico de la Facultad, a propuesta del
Decano o de la Junta de Facultad, por al menos un veinte por ciento de sus miembros.
También podrán proponer la concesión de la Medalla de la Facultad de Farmacia los
Departamentos que imparten docencia en la misma. A la propuesta deberá acompañarse
una memoria en la que se expongan los méritos y circunstancias que concurran y que
justifiquen la misma, previo traslado de dicha propuesta a la persona o institución
interesada, al objeto de garantizar su derecho de pronunciarse sobre la misma
2. La concesión de la medalla procederá cuando la Junta de Facultad lo apruebe por
mayoría simple de los asistentes.
3. Junto a la medalla se extenderá un diploma acreditativo de la concesión que irá
firmado por el Decano y el Secretario Académico de la Facultad y quedará inscrito en el
libro registral correspondiente.
Capítulo IV
Del nombramiento de Decano Honorario
Artículo 11. Causas para su concesión.
1. Lo dispuesto en este precepto se aplicará respetando las disposiciones contenidas en
el Reglamento de Ceremonias y Honores de la Universidad Complutense.
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2. El nombramiento de Decano Honorario de la Facultad de Farmacia, supone un
reconocimiento por los servicios prestados a aquellos profesores que hayan ejercido el
cargo de Decano del Centro por un período de, al menos, cuatro años.
Artículo 12. Procedimiento.
1. El expediente se iniciará de oficio por el Secretario Académico de la Facultad, una
vez se complete la renovación del cargo de Decano de la Facultad. El expediente de
propuesta de concesión del nombramiento al Decano saliente, será traslado a la
persona interesada, al objeto de garantizar su derecho de pronunciarse sobre la misma.
Posteriormente será elevado por el Secretario Académico a la Junta de Facultad que, en
su caso, acordará su concesión.
2. Junto a la medalla se extenderá un diploma acreditativo de la concesión que irá
firmado por el Decano y el Secretario Académico de la Facultad y quedará inscrito en el
libro registral correspondiente.
Capítulo V
De los diplomas acreditativos de distinciones
Artículo 13. Causas para su concesión.
1. Los diplomas acreditativos de distinciones para alumnos de la Facultad de Farmacia
se concederán para premiar a aquellos que hayan sido propuestos para Premios
Extraordinarios y Mejores Expedientes en cada curso académico, por los excelentes
méritos alcanzados en el desarrollo de sus estudios.
2. Los diplomas acreditativos de concesión de medallas y nombramientos descritos en
los apartados anteriores se concederán cuando concurran las causas descritas para
cada uno de los mismos.
Artículo 14. Procedimiento.
1. La concesión de diplomas se realizará por acuerdo de la Junta de Facultad, a
propuesta de la Comisión Permanente de la Junta. Dicho acuerdo deberá ser aprobado
por mayoría simple de los asistentes o, en su caso, por los procedimientos descritos
para cada nombramiento o distinción descritos en los capítulos anteriores.
2. Los diplomas acreditativos de distinciones quedarán en todo caso reflejados en el
libro registral.
Capítulo VI
De la beca académica
Artículo 15. Definición y uso.
1. La beca académica de la Facultad de Farmacia como distintivo del profesorado de la
misma, se utilizará en sustitución del traje académico, en todas las sesiones solemnes
que con motivo de acontecimientos académicos determine la Facultad. Lo dispuesto en
este precepto se aplicará respetando las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Ceremonias y Honores de la Universidad Complutense.
2. La beca académica de la Facultad de Farmacia es de color morado (violeta - Pantone
521) y llevará bordado a la izquierda, el escudo de la Facultad.
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Capítulo VII
De los actos solemnes
Artículo 16. Entrega de medallas, insignias, diplomas y becas académicas.
Tanto las medallas como las insignias, diplomas y las becas académicas, se entregarán,
salvo circunstancias excepcionales, en sesión solemne y pública que la Facultad
organice con motivo de la Festividad de su Patrona o, en su caso, a la finalización de
cada curso académico.
Capítulo VIII
Del libro registral
Artículo 17. De la creación y finalidad del libro registral.
Se crea un Libro Registral de Honores y Distinciones de la Facultad de Farmacia, como
documento único de referencia en el que se hará constar la concesión de cada medalla,
diploma o nombramiento a personas o entidades que han sido merecedoras de los
mismos.
Artículo 18. Llevanza y custodia.
La llevanza y custodia del libro registral será de la responsabilidad del Secretario
Académico de la Facultad, en el que se hará constar, para cada medalla, placa o
diploma que se conceda, el nombre de la persona o entidad galardonada, el motivo y la
fecha del acuerdo de la concesión.
Disposiciones Finales
Disposición Final primera. Uso del masculino genérico.
La utilización del masculino para los distintos cargos o figuras que aparecen en este
Reglamento sólo hace referencia a la denominación del cargo y no pretende, en ningún
caso, hacer referencia al titular del mismo, ni presupone que la persona que los ocupe
sea hombre o mujer.
Disposición Final segunda. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad.

