
ORGANIZA:

COLABORA:

Acto Institucional
Día Internacional de las Personas con Discapacidad

  
Viernes, 1 de diciembre de 2017, 

Aula Magna del Edi�cio Histórico de la Universidad
18:00 h.



18:45 h.  Experiencias de éxito de estudiantes de la 
Universidad de Oviedo

                  Coordina:
 Lina Menéndez Sánchez
 Directora General de Servicios Sociales de Proximidad 

Consejera de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias 

 David Díaz Parrondo
 Estudiante del Grado en Contabilidad y Finanzas
 Alicia Pérez San Martín
 Graduada en Fisioterapia
 Sara Roces Bárcena
 Graduada en Lenguas Modernas y sus Literaturas
 Marta Rodríguez Jardón
 Estudiante del Grado en Biotecnología

19:30 h. Entrega de reconocimientos
 

Fundación ONCE
 Dª Isabel Martínez Lozano
 Comisionada para Universidades, Juventud y Planes 

Especiales
 Fundación Vinjoy 
 D. Adolfo Rivas Fernández 
 Director-Gerente 
 Presenta: 

D. Alejandro Rodríguez Martín
 Director del Área de Responsabilidad Social, Apoyo a la 

Inclusión e Igualdad

19:45 h. Clausura 

 D. Santiago García Granda
 Rector de la Universidad de Oviedo 
 D.ª Pilar Varela Díaz 
 Consejera de Servicios y Derechos Sociales del 

Principado de Asturias 
 D.ª Mónica Oviedo Sastre
 Presidenta del CERMI Asturias

Actuación del Coro Universitario

Beers & Cheese ofrecido por Tierra Norte, 
Catering Sostenible 
 
* Entrada libre hasta completar el aforo

 

II Encuentro por la diversidad
La oportunidad de (re)conocerse. 

Todo lo diferente que tenemos en común

Este encuentro, que se organiza por segunda vez en la Universidad de Oviedo, tiene un 
carácter institucional y también de compromiso social. Se trata de un acto impulsado 
desde el Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa y 
coordinado por la O�cina de Atención a Personas con Necesidades Especí�cas (ONEO), 
para dar la bienvenida a todo el alumnado que voluntariamente ha manifestado 
diversas situaciones personales en su proceso de matrícula vinculadas con discapaci-
dad o necesidades especí�cas.

Al igual que se realiza con otros colectivos (estudiantes Erasmus, de nuevo ingreso, 
participantes en aulas de extensión universitaria, etc.), consideramos que un 
encuentro entre estudiantes que tienen en común diferentes situaciones especí�cas 
y formas de afrontar la universidad, permite reconocer en los demás, realidades 
similares que en ocasiones se consideran únicas; conocer y compartir experiencias de 
éxito; estrategias para superar los obstáculos; generar vínculos y relación entre 
iguales; en de�nitiva, potenciar al máximo la vida universitaria y promover la 
participación de todas y todos en ella. 

Se trata, por tanto, de promover la alteridad que implica ponerse en el lugar de ese 
“otro” u “otra”, alternando la perspectiva propia con la ajena; una muestra de 
interés y voluntad por comprender y entender; por conocerse y reconocerse en los 
demás desde el fomento de la colaboración y la relación personal.

Con este encuentro, además, se pretende generar un espacio de relación y 
conocimiento mutuo entre todas las personas usuarias o vinculadas a la ONEO y los/as 
estudiantes con realidades diferentes, pero sin necesidad de ningún apoyo educativo 
especí�co o extra, así como la presentación de las autoridades académicas, políticas 
y el personal técnico que juntos, de forma corresponsable, hacen posible el reto de 
construir una universidad más inclusiva, más comprometida socialmente con la 
diversidad.

18:00 h.  Bienvenida y balance de la ONEO
 
 D.ª Eugenia Suárez Serrano
 Vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación 
 con la Empresa
 D.ª Marta Bretones Ceballos
 Técnico de la ONEO 
 D.ª Mª Ángeles Flórez García
 Técnico de la ONEO

18:15 h.  Conferencia
 La Convención de Derechos de Personas 

con Discapacidad: 
 No decidas por nosotros
 

Daniel Rodríguez Díaz
 Trabajador social y escritor
 Presenta: 

D. Alejandro Rodríguez Martín
 Director del Área de Responsabilidad Social, Apoyo a 

la Inclusión e Igualdad


