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Criterios generales de la política referida a  

la gestión y representación del Alumnado en la  

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante 

 

  El  Equipo decanal  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  en  espera  de  la 

aprobación  del  nuevo  reglamento  de  la  UA  y  de  los  aspectos  que  en  él 

competerán  a  este  tema,  ha  decidido  que,  con  referencia  a  la  política  de 

alumnado, deben establecerse una serie de reglamentaciones que marquen las 

líneas generales a seguir por el Centro. Este documento pretende responder a 

esas orientaciones y propone: 

 

Reglamentación interna de la Delegación de Alumnado: 

 

Con el  fin de  fomentar  la  representación  legal de  los/las estudiantes se 

creará una Delegación de Alumnado  regulada por un  reglamento  interno que 

siga las pautas de las normativas publicadas en la Disposición General aprobada 

en Consejo de Gobierno de la UA, de fecha 31 de mayo de 2006.  

 

Esta Delegación  de Alumnado  de  la  Facultad  será  la  responsable  de  la 

gestión  representativa, administrativa y económica.  Las/los  representantes de 

esta  Comisión  serán  elegidas/os  entre  los  componentes  de  la  Asamblea 

Permanente,  respetando  la proporcionalidad de  los  representantes elegidos al 

tiempo que el máximo de participación asociativa. Esta Comisión elegirá a un/a 

delegado/a  de  alumnado  de  Filosofía  y  Letras  que  será  su  portavoz  y 

representante. 
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La  Delegación  de  Alumnado  mantendrá  debidamente  informada,  por 

escrito  y  regularmente,  a  la  vicedecana/o  de  Alumnado  sobre  su  gestión  y 

propuestas de fomento relativas a su actividad.  

 

 

Objetivos de la Delegación de Alumnado 

 

Centrará su actividad en coordinar las propuestas, necesidades y 
aspiraciones del conjunto de los/las estudiantes de la Facultad, para ello deberá 
centrarse en los siguientes aspectos: 

 

  Promover la interrelación del alumnado de la Facultad de Filosofía y 
Letras con los demás sectores de interés y representar fielmente los 
intereses generales de los estudiantes ante la institución académica 

 Potenciar la participación del alumnado de la Facultad de Filosofía y 
Letras, velar por su presencia en las reuniones de las comisiones de Centro  
y en el resto de la actividad universitaria a través de los cauces 
establecidos en el Reglamento Interno del Centro y en el Estatuto de la 
Universidad de Alicante. 

 Colaborar y participar activamente con el Vicedecanato de Cultura en la 
organización de actividades culturales y académicas que se desarrollen en 
la Facultad. 

 Programar y ejecutar un plan anual de trabajo que deberá presentar a 
principio de curso a la vicedecana/o de Alumnado. Este plan de trabajo 
deberá aparecer publicado puntualmente en la página web de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

 Mantener un horario de información al alumnado en el espacio que el 
Decanato ha habilitado para la Delegación de Alumnado, con el fin de 
potenciar la relación con los estudiantes de la Facultad. 
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 Recabar información acerca de las cuestiones que afecten a los/as 
alumnos/as de la Facultad de Filosofía y Letras y que estén relacionadas 
con los derechos o los deberes reconocidos a éstos, así como facilitar 
dicha información al alumnado que la solicite.  

 Canalizar la información hacia el Consejo de Alumnos y procurar la 
coordinación con el mismo. 

 Realizar cualquier iniciativa, proyecto o actuación que resulte de interés 
para el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras tras información 
previa a la vicedecana de Alumnado quien deberá someterlo a juicio de la 
dirección del centro. 

 Mantener actualizada la información relativa al alumnado en la página 
web de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 Solicitar los permisos necesarios al decanato para la celebración de 
actividades culturales o formativas destinadas al alumnado del Centro. 

 

 

Alicante, 23 de mayo de 2011 

 

 

El decano:    La secretaria: 

Dr. Jorge Olcina Cantos   Dra. Isabel Díaz Sánchez 

 

La vicedecana de Alumnado y Políticas de igualdad: 

Dra. Inmaculada Fernández Arrillaga 

 

 

 

 


