Facultad de
Filosofía
LISTADO DEFINTIVO DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA FACULTAD DE
FILOSOFIA A LA EXCELENCIA EN EL GRADO EN FILOSOFÍA, CURSO ACADÉMICO 2020-21
Se hace pública la lista definitiva de los ganadores de los cuatro PREMIOS AL
ALUMNADO DEL GRADO EN FILOSOFÍA, CURSO ACADÉMICO 2020-2021, destinados a
recompensar la excelencia académica de los estudiantes de Grado de la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Murcia (en adelante UM), durante el curso académico 2020-2021, con
especial atención al esfuerzo realizado.
Los premios van destinados a los estudiantes que hayan obtenido la mejor calificación
media del curso en el que estén matriculados, siempre y cuando ésta sea igual o superior a
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8. En consecuencia, los estudiantes premiados son los siguientes:
• Premio al mejor expediente de 1º curso de Grado en Filosofía:
Asín Muries, Miguel
• Premio al mejor expediente de 2º curso de Grado en Filosofía:
Mínguez Crocci, Eduardo
• Premio al mejor expediente de 3º curso de Grado en Filosofía:
Arellano Moya, Sofía
• Premio al mejor expediente de 4º curso de Grado en Filosofía:
Martínez-Pons Ortuño, Lola
Cada premio consistirá en un bono de 75 euros para libros que podrá ser canjeado en
cualquiera de las librerías con las que tenga relación la UM.
En caso de que el estudiante que resulte beneficiario del premio no lo acepte, el
premio se otorgará al siguiente estudiante de su curso con mejor calificación media, siempre
y cuando ésta sea igual o superior 8.”
Así mismo, y de acuerdo con el punto Tercero de dichas bases “Los estudiantes
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disconformes con el otorgamiento provisional del premio dispondrán de un plazo de 5 días
naturales, contado desde la fecha de su publicación provisional a través de los medios
indicados, para reclamar la resolución mediante escrito dirigido a la Decana del Centro. La
resolución final de la reclamación por parte del Decanato será inapelable.
Una vez resueltas las reclamaciones que, en su caso, se hubiesen planteado, se
procederá a la publicación de la relación definitiva de premios y estudiantes premiados, el
12 de octubre de 2021.

Murcia, 12 de octubre 2021
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Dña. Francisca Pérez Carreño
Decana de la Facultad de Filosofía

Facultad de Filosofía
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 965 – F. 868 883 967 – http://www.um.es/web/filosofia

Código seguro de verificación: RUxFMoxJ-cH+kChD2-pFx0XpcR-SJEvxxac

COPIA ELECTRÓNICA - Página 2 de 2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

