
ACTA DE LA REUNIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL EQUIPO 
DECANAL Y LOS DE LA DELEGACIÓN DE ALUMNADO 

 
 El decano, Dr. Jorge Olcina Cantos, disculpa la no presencia de la Secretaria de 
la Facultad, Dra. Isabel Díaz Sánchez, ausente por motivos inaplazables y presenta a los 
representantes del alumnado: Pablo Cepeda y Álvaro Castaños, a la Vicedecana de 
Alumnado y Políticas de Igualdad, Dra. Inmaculada Fernández Arrillaga. Después, 
explica a los presentes la necesidad de reforzar los vínculos entre el alumnado y la 
dirección del centro y la redacción que se presenta a estos delegados con los criterios 
generales de la nueva política que, sobre Alumnado ha discutido la dirección del centro 
y que se propone a este respecto. 
 
 Cede la palabra a la Vicedecana y ella presenta los nuevos criterios y la 
propuesta que, a falta de una política publicada por parte de la UA, servirá de base para 
reforzar y canalizar la actuación de la Delegación de alumnado de la Facultad1. Los 
representantes de los alumnos se muestran de acuerdo con estos criterios generales 
afirmando que coinciden con los que ellos están elaborando para su próxima aprobación 
en la Asamblea Permanente. 
 
 Posteriormente, se acuerda un calendario de actuaciones a seguir entre los 
presentes que, tras su discusión, queda de la siguiente manera:  
 

 De julio y septiembre de 2011: 
o Mejora la página de la Facultad en lo relativo a información para el 

alumnado 
o Se entregará a la Vicedecana de Alumnado las actas de las reuniones y 

asambleas realizadas hasta mayo de 2011( David Navarro) 
 A finales de septiembre: 

o se celebrará la Asamblea en la que, entre otro asuntos, se elegirán: 
 Delegados/as de alumnado 
 Coordinadores/as de Grado y Licenciaturas (10) representantes en 

las Comisiones de Grado y en el resto de las cometidos de cada 
titulación. 

 Propuestas de mejora para potenciar la figura de los delegados/as 
de curso 

o Se instalará un horario en la puerta de la sede de la Delegación de 
Alumnado y en la página de la Facultad, en el que se informe de los días 
y horas de atención general y nombre de los responsables de cada 
titulación. 

o Se entregará a la Vicedecana de Alumnado el acta de esa asamblea y el 
plan de trabajo de la Delegación para el curso 2011-2012. 

 
        Ambas partes aseguran emprender este nuevo periodo con la voluntad de 
entendimiento y la ilusión necesarias para conseguir una actuación eficaz e innovadora 
que responda tanto a las necesidades del alumnado como a las de la dirección de nuestra 
Facultad. 

Alicante, 23 de mayo de 2011  

                                                 
1 Estos criterios generales de la política referida a la gestión y representación del Alumnado en la Facultad 
de Filosofía y Letras pueden consultarse en la página de la Facultad, en el apartado de ALUMNADO. 


