PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA 2019
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad tenemos la responsabilidad de la gestión de diversos ámbitos
siempre encaminados a la mejora de la vida académica, profesional y personal del estudiantado. Con ese objetivo tenemos
la intención de acometer las siguientes actuaciones.
Abundar en nuestra política de becas propias, afianzando el modelo actual y creando nuevas ayudas incluyendo un
programa de becas solidarias.
Establecer un programa de actuaciones de captación de talento de estudiantes de secundaria para acompañarlos en
sus decisiones hasta su incorporación a la Universidad y su posterior desarrollo, dotándolo de un programa de
incentivos.
Desarrollar un programa de mentoría o acompañamiento, que permitan guiar al estudiante de nuevo ingreso en su
integración en la vida académica y social de la universidad, dotándolo de un plan de becas o ayudas.
Redefinir el programa AERA (atención al estudiante en riesgo de abandono), cumpliendo con lo estipulado en las
normas de permanencia pero abundando aun mas en las acciones encaminadas a evitar el abandono escolar al
finalizar el primer año.
Aprobar durante el comienzo del segundo semestre la normativa de paro académico del estudiantado, un derecho
que aún está sin desarrollar y que resulta imprescindible en el ámbito de la representación y participación de nuestro
estudiantado.
Nuevos planes de prácticas en empresas y emprendimiento dirigidos a la inclusión de diferentes colectivos con
necesidades especiales y a la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres.
Una continuidad en las políticas de fomento de la formación para el empleo y el emprendimiento entre nuestros
estudiantes con la participación de los centros.
Diseño de un plan de medidas de apoyo a las salidas profesionales de las titulaciones de Humanidades y de doctores
junto a nuestros socios del grupo Coímbra.
Una apuesta por la internacionalización de las prácticas en empresa, con un programa específico de ayudas, con mas
empresas extranjeras en más países y en colaboración con el grupo Coimbra y con las Universidades del entorno
mediterráneo y Latinoamericano.
Reunificar todos los servicios destinados a nuestros estudiantes en el espacio V centenario, que agilice la realización
de trámites y seguir apostando por lograr que este espacio sea, sobre todo, la casa del estudiante, un entorno de
estudio, cultura , de participación, de debate y de esparcimiento.
Seguir desarrollando en todas sus facetas nuestro programa Alumni, de manera que resulte útil y atractivo a nuestros
egresados, creando la oficina de ayuda al egresado, en los ámbitos académicos y de formación, de empleo y
desarrollo empresarial.
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