Acto Institucional

Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Viernes, 14 de diciembre de 2018, 17:00 h.
Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad

ORGANIZA:

COLABORA:

III Encuentro por la diversidad
La oportunidad de (re)conocerse.
Todo lo diferente que tenemos en común
Este encuentro, que se organiza por tercera vez en la Universidad de Oviedo, tiene
un carácter institucional y también de compromiso social. Se trata de un acto
impulsado desde el Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con la
Empresa y coordinado por la Oficina de Atención a Personas con Necesidades
Específicas (ONEO), para dar la bienvenida al estudiantado que voluntariamente
ha manifestado diversas situaciones personales en su proceso de matrícula
vinculadas con discapacidad o necesidades específicas. Y por primera vez, con la
implicación de PDI y PAS que también pueden presentar situaciones diferentes y
pueden manifestar necesidades específicas.
Al igual que se realiza con otros colectivos, consideramos que un encuentro entre
personas vinculadas a la Universidad de Oviedo que tienen en común diferentes
situaciones específicas y formas de afrontar la Universidad, permite reconocer en
los demás, realidades similares que en ocasiones se consideran únicas; conocer y
compartir experiencias de éxito; estrategias para superar los obstáculos; generar
vínculos y relación entre iguales; en definitiva, potenciar al máximo la vida
universitaria y promover la participación de todas y todos en ella.
Se trata, por tanto, de promover la alteridad que implica ponerse en el lugar de
ese “otro” u “otra”, alternando la perspectiva propia con la ajena; una muestra
de interés y voluntad por comprender y entender; por conocerse y reconocerse en
los demás desde el fomento de la colaboración y la relación personal.
Con este encuentro, además, se pretende generar un espacio de relación y
conocimiento mutuo entre todas las personas usuarias o vinculadas a la ONEO y el
estudiantado, PDI y PAS con realidades diferentes, así como la presentación de las
autoridades académicas, políticas y el personal técnico que juntos, de forma
corresponsable, hacen posible el reto de construir una Universidad más inclusiva
y más comprometida socialmente con la diversidad.

D. ª María del Carmen Contreras Sanz
Personal Docente e Investigador. Dpto. de Física.
Universidad de Oviedo
D. ª María Pilar Pazos Taboada
Personal de Administración y Servicios.
Universidad de Oviedo
D. ª Andrea Mª Fernández Blanco
Egresada. Grado en Lenguas Modernas.
Universidad de Oviedo
D. Saúl Sánchez Arce
Graduado y Máster por la Universidad de Oviedo.
Actualmente cursa Doctorado en Investigaciones
Humanísticas
D. Sergio Maté Suárez
Estudiante de Grado en Ingeniería Informática de
Software, en la Escuela de Ingeniería Informática

18:45 h. Entrega de reconocimientos
Consejería de Educación
Mª Luisa Suárez Álvarez
Coordinadora del Servicio de Orientación Educativa y
Formación del Profesorado del Principado de Asturias
Presenta: D. ª María Valvidares
Directora de Área de Responsabilidad Social, Apoyo a la
Inclusión e Igualdad

19:00 h. Clausura

17:00 h. Bienvenida y balance de la ONEO
D. Santiago García Granda
Rector de la Universidad de Oviedo
D. ª María Valvidares
Directora de Área de Responsabilidad Social, Apoyo a
la Inclusión e Igualdad
D. ª Marta Bretones Ceballos
Técnico de la ONEO
D. ª Mª Ángeles Flórez García
Técnico de la ONEO

17:30 h. Experiencias de éxito en la Universidad de
Oviedo
Coordina:
Lina Menéndez Sánchez
Directora General de Servicios Sociales de Proximidad
Consejería de Servicios y Derechos Sociales del
Principado de Asturias

D. ª Pilar Varela Díaz
Consejera de Servicios y Derechos Sociales del
Principado de Asturias
D. ª Mónica Oviedo Sastre
Presidenta de CERMI Asturias
D. ª María Valvidares
Directora de Área de Responsabilidad Social, Apoyo a la
Inclusión e Igualdad

Encuentro Social
* Entrada libre hasta completar el aforo

