Estimado/a Sr./a. Decano/a, Director/a:
En relación con la celebración de la JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS de la
Universidad de Oviedo para el curso 2019-2020, desde el Vicerrectorado de Estudiantes
y en coordinación con la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias,
para este curso académico se han establecido como días de visita el martes 10,
miércoles 11 y jueves 12 de Marzo.
En la presente edición, y con el fin de atender la mayor demanda posible de centros de
Educación Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Superior, desde cada centro
universitario se deberán ofertar ocho turnos repartidos entre los 3 días de acuerdo con
el siguiente esquema:
Hora
10:00
12:30
17:00

10 de marzo
Turno 1
Turno 2
Turno 3

11 de marzo
Turno 4
Turno 5
Turno 6

12 de marzo
Turno 7
Turno 8

Las peticiones de turnos se distribuirán desde el Vicerrectorado de Estudiantes en
función de las demandas de los IES y los centros de FP. Trataremos de ajustar al máximo
el número de estudiantes en cada turno y evitar la dispersión de los grupos. (Para lograr
un desarrollo adecuado de la jornada, haremos especial insistencia a los Centros en que
los estudiantes se atengan exclusivamente a los grupos y horarios de visita asignados).
Siguiendo el procedimiento anteriormente indicado, se deberá comunicar al COIE
(coie@uniovi.es), el lugar de encuentro y la persona o personas de contacto. También
se comunicará si existe la posibilidad de que en vuestro centro se recepcione en un
mismo turno a más de un grupo indicando, en ese caso, de qué turno se trata y
cuántos grupos sería posible simultanear.
Por último, en caso de que, por circunstancias debidamente justificadas, vuestro centro
no esté en disposición de ofrecer los ocho turnos mencionados, se deberá comunicar esta
situación por correo electrónico al Vicerrectorado de Estudiantes, a través del COIE,
adjuntando la justificación correspondiente.
La fecha límite para enviar estas comunicaciones al COIE (coie@uniovi.es), es el
próximo viernes, 21 de febrero, hasta las 14:00 horas.
Agradeciendo tu colaboración, recibe un cordial saludo,
Oviedo, 14 de febrero de 2020

Víctor Manuel de la Prida Pidal
Director del Área de Orientación y Acceso
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo

