
Acuerdo 3/2017

La Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad de La Rioja cuenta con unos mecanismos para
facilitar la comunicación, el diálogo y la coordinación con los estudiantes de nuestro centro. Estos
mecanismos se realizan a través de reuniones con grupos grandes de estudiantes, reuniones con delegados
estudiantes y reuniones con estudiantes particulares

1. Reuniones con grupos grandes de estudiantes

Al comienzo de cada curso académico, el Equipo Decanal, acompañado de los Directores de Estudios y de
los representantes de estudiantes de la Junta de Facultad, dará la bienvenida a los estudiantes de nuevo
ingreso. En la reunión celebrada con tal efecto se tratarán al menos las siguientes cuestiones:

- Presentación del Equipo Decanal, Directores de Estudios y representantes de estudiantes, así como de las
competencias de cada uno de ellos.

- Información sobre la planificación del curso académico (calendario, horarios, tutorías y fechas de
exámenes, distribución de GG, GR, GLI y GL, importancia de las guías de las asignaturas).

- Gestiones y procedimientos administrativos de interés para el estudiante de primer curso (evaluación,
convocatorias y permanencia, reconocimiento de créditos,…).

- Ruegos y preguntas.

En cualquier caso, se podrán establecer reuniones extraordinarias con grupos grandes de estudiantes, si
fuese necesario y las circunstancias así lo recomendasen.

2. Reuniones con estudiantes delegados de curso y representante del Consejo de Estudiantes

A lo largo del cada curso académico se celebrarán al menos dos reuniones (una por semestre) con los
estudiantes delegados de curso de los cinco grados de la Facultad de Letras y de la Educación, un
estudiante representante del Consejo de Estudiantes y los Directores de Estudios correspondientes. En
cualquier caso, se podrán establecer reuniones extraordinarias si fuese necesario y las circunstancias así lo
recomendasen. Estas reuniones tienen por finalidad elevar la calidad académica y de los servicios, en un
clima de respeto a la verdad y a la libertad. Los delegados y el responsable del Consejo de Estudiantes,
como interlocutores del resto de alumnado del centro, asumen la responsabilidad de trasladar a la Facultad
las ideas o propuestas de sus compañeros de clase, en todos aquellos aspectos relevantes para la
optimización objetiva del funcionamiento de la Facultad. Con antelación a la celebración de cada reunión,
los diferentes agentes podrán indicar los temas que desean abordar en la misma, que serán incluidos en la
Convocatoria de Reunión. A estas reuniones son convocados todos los delegados de curso de los grados de
la Facultad, un representante del Consejo de Estudiantes y los Directores de Estudios. Asimismo, se podrán
convocar a todas las personas adicionales que se consideren necesarias (Vicedecanos, Responsables de
asignaturas, etc.). De cada reunión se levantará Acta de Reunión. Una vez aprobada, la Dirección de
Estudios enviará copia del documento en formato pdf a los delegados estudiantes y al responsable del
Consejo de Gobierno, para que puedan presentar formalmente el contenido de las reuniones al conjunto
de estudiantes de cada clase.

Acuerdo N.º 3/2017, de 20 de marzo, de la Comisión Académica, por la que se aprueban los
mecanismos de comunicación, diálogo y coordinación con los estudiantes de la Facultad de Letras y de
la Educación
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3. Reuniones con estudiantes particulares

Cualquier estudiante de la Facultad de Letras y de la Educación podrá solicitar en cualquier momento
reunión con la Dirección de Estudios de su Grado para tratar cuestiones académicas del título. El Director
de Estudios correspondiente fijará fecha, hora y lugar de reunión.

Fdo.: Eva Sanz Arazuri

Logroño, 20 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA
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