	
  

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo
Jornada de Acogida para alumnado de primer curso
Curso 2012–2013
Presentación
De acuerdo con el Estatuto del Estudiante Universitario (Artículo 7. Derechos comunes de los
estudiantes universitarios), las universidades deben proporcionar orientación que facilite al alumnado
“la transición activa a la universidad, enfocados a una mejor integración en sus estructuras,
niveles y ámbitos de formación a lo largo de la vida, actividad investigadora, cultural y de
responsabilidad social”.
El primer paso en ese proceso de transición se produce en la Facultad de Filosofía y
Letras con la Jornada de Acogida que, como su nombre indica, sirve para dar la bienvenida a
los/las estudiantes de nuevo ingreso así como para ofrecer una visión global del centro, informar
sobre las enseñanzas que en él se imparten y sobre los servicios y recursos y comentar en su
perfiles generales la participación del alumnado en la vida universitaria y los deberes y derechos
que debe observar.
Programa
Miércoles 12 de septiembre de 2012.
Salón de Actos de la Biblioteca de Humanidades
9: 30–9:45 horas
Recepción y presentación de la Jornada de Acogida
Intervienen: Vicerrector de Estudiantes y Decana de la Facultad.
9:45– 10:45 horas
Las titulaciones de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras
Intervienen: Vicedecano de Ordenación Académica y Directoras/es de los Departamentos.
10: 45–11: 15 horas
Programas de movilidad y cooperación
Intervienen: Vicedecana de Internacionalización y Movilidad y doña Margarita Blanco Hölscher,
Profesora Titular de Filología Alemana.
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11.15–11.45 horas: Descanso
11:45– 12:15 horas
Infraestructura, servicios y recursos de la Facultad
Interviene: Secretaria de la Facultad.
12:15–12: 45 horas
Participación de los estudiantes en la vida académica y cultural de la Facultad
Intervienen: Vicedecana de Estudiantes y representantes de estudiantes.
12:45–13: 15 horas
Actividades y salidas profesionales de las titulaciones del centro
Interviene: Vicedecano de Prácticas Externas y Empleo y Doña Carmen Robledo Calvo,
orientadora laboral asignada al Centro.
13:15–13:30 horas: Clausura
Interviene: Vicedecano de Calidad e Investigación
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