La Facultad de Filosofía y Letras tiene entre sus objetivos prioritarios promover
la difusión de las actividades culturales que tengan relación con las Humanidades,
facilitando que los universitarios, y también el resto de la ciudadanía, conozca y
reflexione sobre los diversos temas que conforman nuestra rica área de estudio. Para
ello, se apuesta por la difusión pública en espacios comunes de exposiciones y
actividades culturales diversas que permitan el conocimiento mutuo de las disciplinas
que conforman nuestro centro.
La creciente utilización de los vestíbulos para muestras y exposiciones, así como
para poner en ellos mesas informativas, aconseja establecer unos criterios básicos que
rijan su uso.
El vestíbulo principal se destinará preferentemente a actividades de carácter
institucional, promovidas por el Rectorado, los Vicerrectorados, el Decanato de la
Facultad, así como por otras instancias de la Uva que dirijan sus propuestas a toda la
comunidad universitaria (el Observatorio de Derechos Humanos, el Área de
Cooperación Internacional...). También a aquellas propuestas de Áreas y Departamentos
que, a juicio del Decanato, tengan un carácter transversal a los estudios del Centro.
Los eventos y actividades vinculados a las materias y contenidos específicos de
los distintos Grados y Licenciaturas que se imparten en la Facultad se desarrollarán en
las plantas en las que se ubican los Departamentos correspondientes, o los colectivos de
estudiantes -debidamente reconocidos- que los promuevan, salvo el vestíbulo de la 4ª,
cuya reducida superficie lo desaconseja por razones de seguridad.
Las exposiciones dispondrán de un tiempo máximo de tres semanas, y los
objetos o paneles que se exhiban no podrán interrumpir la circulación interna
(ascensores, cajas de escalera, patinillos, pasillos de acceso a aulas y Departamentos), ni
precisar de algún tipo de perforación para su montaje.
El Decanato resolverá, con estos criterios, las solicitudes de uso que le sean
presentadas, como lo hace con todos los espacios comunes de la Facultad (aulas, Salón
de Grados y Aula Magna Lope de Rueda).

