Documentación requerida a las Facultades para las propuestas de
Profesores Honoríficos, Colaboradores Honoríficos y Profesores Honoríficos
Vitalicios correspondientes al curso académico 2021-2022, atendiendo a las
Disposiciones Reguladoras por las que se establece la condición de Profesor
Honorífico y Colaborador Honorífico publicadas en el BOUC el 16 de abril de 2021.

PROFESORES HONORÍFICOS
 Nuevas propuestas:
1. Informe motivado dirigido al Rector, que incluirá:
- Motivación de la propuesta.
- Justificación de la conveniencia para la Universidad.
- Actividad a desarrollar, bajo responsabilidad de la Facultad
proponente.
- Si excepcionalmente incluye actividad docente, aportar la
autorización del Departamento responsable de esa docencia. para su
autorización por la Comisión Académica.
2. Currículum vitae abreviado de la persona propuesta con sus méritos más
relevantes (máximo 5 páginas).
3. Carta de aceptación del interesado.
4. Acuerdo Junta de Facultad aprobado por mayoría simple.
Puede ser aprobado por la Comisión Permanente, siempre que se tenga
delegada expresamente esta competencia y haya sido publicada en el BOUC.
5. Formularios cumplimentados en su totalidad:
- Relación de propuestas de la Facultad, por orden alfabético e
indicando el orden de prelación en su nombramiento; en el caso de
personas extranjeras deberá figurar en número de Pasaporte
completo.
- Declaración responsable para cumplimentar por cada interesado, en la
que se recoge la declaración del cumplimiento de los requisitos
establecidos y de no haber sido sancionados en firme en los diez años
anteriores a la propuesta por infracción disciplinaria muy grave, con
especial afectación al funcionamiento del servicio (la Comisión
Académica valorará dicha afectación).
 Para el caso en que la persona propuesta haya ostentado este honor el curso
académico anterior, se requerirá, además de la documentación descrita
previamente:
1. Informe del órgano proponente sobre el cumplimiento de las tareas
encomendadas y la pertinencia del nuevo nombramiento.

 Para las personas que gocen de la condición de Profesor Emérito, una vez
finalizado su contrato con la Universidad:
1. Actividad a desarrollar, muy en particular si excepcionalmente incluye
actividad docente, bajo responsabilidad de la Facultad, que deberá autorizar la
Comisión Académica, aportando la autorización del Departamento responsable de
esa docencia.
2. Carta de aceptación del mismo.
3. Confirmación del cumplimiento de las tareas realizadas (Informe del órgano
proponente)en caso de que la persona propuesta haya sido nombrada Profesor
Honorífico el curso académico anterior.
Se recuerda que según se establece en el art. 5.2, cada Facultad podrá
proponer un máximo de 1 Profesor Honorífico por cada 20 profesores equivalentes a
tiempo completo (considerando al profesorado con dedicación a tiempo parcial como
medio profesor) o fracción*, excepto los Profesores Honoríficos Vitalicios y los
profesores que hayan tenido la condición de Eméritos tras su jubilación forzosa como
Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios de la UCM, que no computan
dentro del cupo de Profesores Honoríficos (Art. 7.3 y Disposición Adicional Primera,
respectivamente). En el caso de que se supere el límite establecido, se excluirán las
personas que correspondan en función del orden de prelación indicado en la relación
de propuestas.
*La fracción siempre se computa como una propuesta más, por ejemplo:
-

para 63 profesores equivalentes a tiempo completo se podrían realizar 7
propuestas.
para 69 profesores equivalentes a tiempo completo se podrían realizar 7
propuestas.
para 70 profesores equivalentes a tiempo completo se podrían realizar 7
propuestas.

COLABORADORES HONORÍFICOS
 Nuevas propuestas:
1. Informe motivado dirigido al Rector, que incluirá:
- Motivación de la propuesta.
- Justificación de la conveniencia para la Universidad.
- Actividad a desarrollar, bajo responsabilidad de la Facultad
proponente.
- Si excepcionalmente incluye actividad docente, aportar la
autorización del Departamento responsable de esa docencia, para su
autorización por la Comisión Académica.
2. Currículum vitae abreviado de la persona propuesta con los méritos exigidos y
su justificación (máximo 5 páginas).

3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos (título,
matrícula, vinculación a grupo o proyecto de investigación, etc…).
4. Carta de aceptación del interesado.
5. Acuerdo Junta de Facultad aprobado por mayoría simple.
Puede ser aprobado por la Comisión Permanente, siempre que se tenga
delegada expresamente esta competencia y haya sido publicada en el BOUC.
6. Formularios cumplimentados en su totalidad:
- Relación de propuestas de la Facultad, por orden alfabético e
indicando el orden de prelación en su nombramiento; en el caso de
personas extranjeras deberá figurar en número de Pasaporte
completo.
- Requisitos que cumplen las personas propuestas para su
nombramiento.
- Declaración responsable para cumplimentar por cada interesado, en la
que se recoge la declaración del cumplimiento de los requisitos
establecidos y de no haber sido sancionados en firme en los diez años
anteriores a la propuesta por infracción disciplinaria muy grave, con
especial afectación al funcionamiento del servicio (la Comisión
Académica valorará dicha afectación).
 Para el caso en que la persona propuesta sea ya Colaborador Honorífico, se
requerirá, además de la documentación descrita anteriormente:
1. informe favorable de los órganos que propusieron su nombramiento,
confirmando el adecuado cumplimiento de las tareas previstas y la
pertinencia del nuevo nombramiento.
Se recuerda que según se establece en el art. 5.2, cada Facultad podrá
proponer un máximo de 1 Colaborador Honorífico por cada 20 profesores
equivalentes a tiempo completo (considerando a los profesores con dedicación a
tiempo parcial como medio profesor), o fracción*. En el caso de que se supere el
límite establecido se excluirán las personas que correspondan en función del orden de
prelación indicado en la relación de propuestas.
*La fracción siempre se computa como una propuesta más, por ejemplo:
-

para 63 profesores equivalentes a tiempo completo se podrían realizar 7
propuetas.
para 69 profesores equivalentes a tiempo completo se podrían realizar 7
propuetas.
para 70 profesores equivalentes a tiempo completo se podrían realizar 7
propuetas.

PROFESOR HONORÍFICO VITALICIO
 Se solicitara excepcionalmente y una única vez, por tener carácter vitalicio, al
haber cumplido 7 años como Profesor Honorífico, o transcurridos 7 años desde
que el Profesor Emérito haya dejado de estar contratado por la Universidad
Complutense:
1. Informe motivado del órgano proponente, solicitando razonadamente al
Rector su nombramiento.
2. Formulario cumplimentado en su totalidad:
- Relación de propuestas de la Facultad por orden alfabético.
La realización de las propuestas de Colaboradores Honoríficos, Profesores
Honoríficos y Profesores Honoríficos Vitalicios corresponde a la Facultad, no
pudiendo ser informadas o tramitadas por los departamentos ni por el propio
interesado, y se velará por una distribución equilibrada entre áreas de conocimiento.

