JORNADAS DE
ACOGIDA UMU

8 al 21 de septiembre 2021
Universidad de Murcia

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Las Jornadas de Acogida UMU 2021 se realizarán de forma
presencial en todos los centros y facultades de la Universidad
de Murcia.
La duración total de cada sesión será de unos 45 minutos,
dividida en 2 partes, y en todo momento, guiada por una
maestra de ceremonias que dinamizará la sesión.
La maestra de ceremonias comenzará dando la bienvenida a la
sesión y explicando brevemente la estructura de la jornada
para dar paso rápidamente al equipo decanal, que iniciará la
sesión.

1. INTERVENCIÓN DECANATO
(10 MINUTOS)
Una vez presentada la sesión, el primer turno de palabra será
para el decanato del centro. De esta forma, comenzamos la
sesión dando a conocer el equipo decanal del centro a los
estudiantes de nuevo ingreso.
Pensamos que este es un buen momento para informar de
aquellas cuestiones que el equipo decanal considere más
relevantes
estudiantes.
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2. INTERVENCIÓN DEL RECTORADO
(5 MINUTOS)
Se proyectará un vídeo breve que transmitirá los valores de la
Universidad de Murcia, dando a conocer la institución a los
estudiantes para fomentar el sentimiento de pertenencia.
El vídeo finalizará con un mensaje de bienvenida institucional.

3. INTERVENCIÓN REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL
(5 MINUTOS)
La maestra de ceremonias dará paso a la representación
estudiantil del centro y al CEUM para que el estudiantado de
nuevo ingreso pueda conocerles y estos puedan transmitirles
las cuestiones que consideren más relevantes, poniendo en
valor la importancia de la participación estudiantil en la vida
universitaria.

4. INTERVENCIÓN DE EGRESADOS/AS
(5 MINUTOS)
Para finalizar la primera parte, se proyectará un breve vídeo en
el que antiguos estudiantes relevantes, dedicarán unas palabras
al estudiantado de nuevo ingreso, dándoles la bienvenida a la
institución, a la vez que comparten su experiencia universitaria.
Finalizada

la

intervención

de

los

egresados/as,

la

maestra

de

ceremonias presentará el concurso de redes sociales @estudiantesumu y
dará comienzo a la segunda parte de la jornada.
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5. PRESENTACIÓN DE SERVICIOS UMU
(20 MINUTOS)
En esta segunda parte se realizará, de forma amena y divertida,
una presentación breve de todos los servicios que la Universidad
de Murcia ofrece a sus estudiantes, con especial énfasis en
aquellos que se consideran de mayor relevancia para estudiantes
de nuevo ingreso.
Se resaltará la importancia que estos servicios tienen como:
Servicios universitarios:
Servicio de Información al Universitario (SIU)
Centro Social Universitario (CSU):
Oficina de Atención Social
Ática (Área de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones aplicadas)
Bibliotecas y Salas de Estudio
Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV)
Servicio de Idiomas/ Relaciones Internacionales (SIDI/SRI)
Campus Sostenible y saludable (REUPS)
Servicio de Actividades Deportivas (SAD)
SEPA (Servicio de Psicología Aplicada)
Otros servicios universitarios.
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos UMU (A4)
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Durante la presentación se mostrará un código QR con el que el
estudiantado podrá acceder a una guía web de acogida en la que
podrán ampliar información de los distintos servicios
universitarios.
Se hará hincapié en la posibilidad de obtención de créditos CRAU
a través de la participación en las actividades que ofrecen los
servicios universitarios y también por representación estudiantil.

