
 

 

A/A DE LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS 
 
 Estimado/a Sr/a. Director/a: 
 
 Como ya es tradicional en nuestra Universidad, los días 29, 30, 31 de enero y 1 de 
febrero de 2013 celebraremos las Jornadas de Puertas Abiertas 2013, destinado al alumnado 
de segundo de bachillerato y de los ciclos formativos de grado superior. 
 
 Como en años anteriores, nos es grato poder contar con la presencia del alumnado de su 
Centro en este evento, para lo cual hemos creado un portal de las Jornadas en la web de esta 
Universidad. Una vez identificado el banner alusivo a las jornadas (t.ull.es/4u5) podrá inscribir su 
centro a partir del día 10 de diciembre de 2012 hasta las 14,00 h del día 16 de enero de 2013. 
Aconsejamos la inscripción a la mayor brevedad pues el aforo de los escenarios es limitado. 

 
Las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de La Laguna 2013, abrirá sus 

puertas todos los días, de 9,00h (acogida a los visitantes) a 14,00h, siendo su distribución 
horaria: 9,30h, charla general; 11,00h, 1ª charla específica por titulación o grupo de titulaciones; 
12,15h, 2ª charla específica por titulación o grupo de titulaciones y 13,30h, charla general 
(repetición si fuera solicitada). 

 
ENERO-FEBRERO 2013 

 

JORNADAS martes 29 miércoles 30 jueves 31 viernes 1 

Recepción 09,00h 09,00h 09,00h 09,00h 

Charla general 09,30h 09,30h 09,30h 09,30h 

1ª charla por titulaciones 11,00h 11,00h 11,00h 11,00h 

2ª charla por titulaciones  12,15h 12,15h 12,15h 12,15h 

Charla general (repetición) 13,30h 13,30h 13,30h 13,30h 

Encuentro con tutores (1) 10,00h 10,00h 10,00h 10,00h 

Encuentro con tutores (2) 12,30h 12,30h 12,30h 12,30h 
(1)Encuentro de profesores universitarios y tutores/orientadores de Bachillerato 
(2)Encuentro con los técnicos del Vicerrectorado de Alumnado (acceso, ayuda y orientación) 

 
 
 Le rogamos que, una vez inscrito su centro o antes, dé traslado de esta información 
tanto al Departamento de Orientación como al responsable de actividades extraescolares 
de su Centro. 
 
 En caso de duda o consulta, contacte con el Servicio de Información y Orientación por 
correo electrónico sioinfo@ull.es o bien llamando a los teléfonos 922 319 620 ó 922 319 622 (en 
horario de 8:30 a 14:30 horas). 
 

Tutorial para la inscripción en las Jornadas 

 
 

La Laguna, a 3 de diciembre de 2012. 
 

La Vicerrectora de Alumnado, 
 

 
 

Miriam González Afonso 
 

 

 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO/I.E.S. 

http://www.ccti.ull.es/ext/SIO/CentrosSecundaria/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fext%2fSIO%2fCentrosSecundaria%2fDefault.aspx
mailto:sioinfo@ull.es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/jornada_puertas_abiertas/2013/instruccion%20JJPPAA.pdf

