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Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras
Oficina Web UGR

LA Delegación de Estudiantes ES EL óRGANO OFICIAL DE
REPRESENTACIóN DEL ESTUDIANTADO EN LOS óRGANOS
COLEGIADOS DE LA FACULTAD: junta de centro y comisiones.
ADEMáS, LOS ESTUDIANTES DESIGNAN EN CADA CURSO Y
GRUPOS UN DELEGADO Y SUBDELEGADO.

PRESENTACIÓN

Organigrama de la Delegación de Estudiantes

Destacado: CAMBIO DEL CALENDARIO ACADÉMICO

[DESCARGA] RESOLUCIÓN DEL PLENO 17 MAYO 2016 ANTE EL PROCESO DE DEBATE PARA EL CAMBIO DE CALENDARIO
SEGUIDO POR LA DELEGACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES
Se incluirá más información al respecto
Web del proceso: http://docencia.ugr.es/pages/ordenacion-academica/modificacalendario1718/modificacalendario
Por qué los estudiantes de FyL no estamos a favor del cambio de calendario (17 mayo 2016)

REDES SOCIALES
FACEBOOK: https://www.facebook.com/delegaciondeletrasugr
TWITTER: https://twitter.com/DEFyL_ugr
CORREO: defilosofiayletras@ugr.es
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INTRANET : https://sites.google.com/a/go.ugr.es/intradefyl/

Notificaciones a Estudiantes de la Facultad
Delegado de Centro: Jon Soler(Grado en Filosofía) el pasado 22 de Febrero
Cualquier estudiante puede asistir a los Plenos de la Delegación de Estudiantes
Ante cualquier incidencia o consulta puedes hacérnosla llegar también por redes sociales o por “peticiones varias” en la Secretaría del Centro
Los estudiantes de grado podrán solicitar el reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 12 créditos del total del plan de estudios cursado (RD 1393/2007,
artículo 12.8, modificado por el Real Decreto 861/2010)

Portal dedicado:
SOY: REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES
SOY: ESTUDIANTE

ÚLTIMAS Convocatorias de la Delegación de Estudiantes
Pleno constitución DEFYL 2018 febrero 2017
Por orden del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, se informa de la celebración de la sesión del Pleno de Constitución, que se celebrará a las
9.45 horas en primera convocatoria y a las 10.15 horas en segunda, del día 15 de febrero de 2018 en la Sala de Juntas del Decanato de la Facultad de
Filosofía y Letras, con objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Constitución de la Delegación de Estudiantes del Centro.
2. Elección de los miembros de la Mesa Electoral.

Histórico Convocatorias
Pleno 22 febrero 2017
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Asuntos tratados :
Presentación de los miembros de la Delegación de Filosofía y Letras
Recordatorio del reglamento
Elección de Delegado/a de Centro: Jon Soler (Grado Filosofía)
Subdelegada electa: Estela Adamuz
Secretario: Mario Garrido
Tesorero: José Javier Hernández
Propuesta de paro académico en la facultad de Filosofía y Letras para discutir sobre las nuevas propuestas de calendario académico para el
próximo curso
Propuesta de posicionamiento de la Delegación con respecto a la huelga educativa del 9 de marzo

Pleno 17 mayo 2016
CONVOCATORIA

Pleno de Constitución de la Delegación (nueva legislatura) 11 Diciembre 2015
a las 9:30 h., en la Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras.
El orden del día es el siguiente:
1. Constitución de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras
2. Elección de la Mesa Electoral que tendrá vigencia de todo el mandato de dos años y que será la encargada de convocar el Pleno de elecciones
de Órganos Unipersonales el próximo día 16 de diciembre.

Pleno Extraordinario 16 Marzo 2015
Infomación: sesión extraordinaria del Pleno de la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras que tendrá lugar el próximo día 16 (lunes) a las
16:15 en primera y 16:45 horas en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en el Aula 1 -Federico García Lorca de la Facultad.
Orden de la sesión: 1. Lectura pública de la Propuesta de Reglamento de la Delegación de Estudiantes.
2. Presentación de enmiendas.
3. Lectura, debate y adopción de acuerdos.
4. Aprobación, si procede, del Reglamento de la Delegación de Estudiantes.
5. Asuntos de trámite y urgencia.
(Importante tener en cuenta el sistema de enmiendas para la modificación de la propuesta que se presenta)

PARO ACADÉMICO 26 Febrero (UNIVERSIDAD DE GRANADA)
El Pleno de la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras aprobó una convocatoria abierta para los alumnos de nuestra facultad para el
próximo martes 24 de febrero de 2015, día en el que se paralizará la Docencia desde las 12:30 a las 14:30 horas.

Esta convocatoria sirve para garantizar el acceso a todo el estudiantado a la asamblea de estudiantes que se
realizará en el Aula Magna de nuestra Facultad. Para esta convocatoria contaremos con la colaboración de
los sindicatos estudiantiles y del profesorado para contar con la mayor información posible del Real
Decreto impuesto, conocido como Ley 3+2. Esta Asamblea servirá también para informar debidamente
sobre las huelgas que se llevarán a cabo durante los días 25 y 26 de febrero. Fotografía de la Asamblea del
23 de Febrero en el Aula Magna de la Facultad

Anteriores convocatorias o anuncios
ELECCIONES DELEGADOS DE CURSO/GRUPO Cada curso académico se elige 1 delegado/a de curso o grupo de cada titulación de la
Facultad. La fecha se anuncia puntualmente.
Son organizadas por el Vicedecanato de Estudiantes y coordinadas con los Coordinadores/as de cada titulación.
Más información en el Punto de Información al Estudiante (PIE) de la Facultad.
Documento INSTRUCCIONES
PLENO 19 FEBRERO Sesión extraordinaria del Pleno de la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras
Tendrá lugar el próximo día 19 (Jueves) a las 10:30 horas en primera y 11:00 horas en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en la Sala José
Polanco de la Facultad (Ed. Anexo Despachos, planta -2) [Se facilitarán los justificantes]
Orden del Día: 1. Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 2. Informe de la Sra. Delegada. 3. Informe de los Coordinadores de Área. 4.
Aprobación si procede, de Convocatoria Abierta. 5. Elección de plazas vacantes a organismos internos y externos. 6. Asuntos de trámite y urgencia. 7.
Ruegos y preguntas.
Pleno extraordinario 21 Octubre Aula Federíco García Lorca 10:30 horas
1. Informe del Vicedecano de Estudiantes 2. Constitución del Pleno de la Delegación de Estudiantes 3. Constitución de la Mesa Electoral para la
elección de cargos de la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras 4. Elección de los cargos de la Delegación de Estudiantes
Comisión Permanente Extraordinaria: 19/09/2014 Aula 4, 16:00 horas
1.Aprobación del acta de la sesión anterior. 2.Ratificación del procedimiento regulador de convocatorias abiertas. 3.Información y planificación de la
Recepción de Nuevos Estudiantes (Facultad). 4.Información y planificación de las Jornadas de Recepción de Estudiantes (Paseillos). 5.Propuesta de
participación del concurso “Haz el amor y no la guerra”. 6.Planificación de las elecciones a delegados de curso. 7.Información sobre las elecciones a
Delegado de Centro. 8.Elección de portada para la guía de delegados. 9.Actualización del calendario de la campaña de visibilidad. 10.Convocatoria de
Pleno de la Delegación 11.Propuesta de renovación de miembros electos para la DGE.
Comisión de Comunicación abierta: Sala de Alumnos, Jueves 8 de mayo a las 17:00 horas en segunda convocatoria (Convocatoria oficial
disponible en la INTRANET)
Pleno de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras**: Auditorio III a las 15:30 horas del Miércoles 30 de Abril.
Comisión Permanente de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras: Aula 26 (Ed. Cocheras) a las 17:30 horas del
Martes 29 de Abril
Resto de convocatorias en la INTRANET de la Delegación

Actividades en las que hemos participado
II Edición Concurso musical día del Patrón

Elecciones Parciales a Claustro, Junta de Facultad y Consejos de Departamento -->
Noviembre 2014

Patrocinamos: I CONCURSO “Haz la música y no la
guerra”

Patrón de la Facultad de Filosofía y Letras: San Isidoro de Sevilla – 26 de abril
Actividades 2015
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La INTRANET es un espacio virtual de la Delegación enfocado al uso de los representantes de los estudiantes de nuestra Facultad. Para acceder a la
INTRANET debes tener un usuario GO.UGR o haberlo solicitado al Delegado, Secretario o al Coordinador de la Comisión de Comunicación de la
Delegación.
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Conforme el acta provisional de la sesión

