Vicerrectorado de Estudiantes y
Emprendimiento

Santander, 30 de octubre de 2018
Asunto: Programa Cicerone

Estimadas y estimados compañeros:
Es un placer ponerme en contacto con vosotros con el fin de anunciaros el inicio del
PROGRAMA CICERONE de la Universidad de Cantabria para este curso 2018-19. Como ya sabéis,
este programa tiene como objetivo presentar a los estudiantes de primero y segundo de bachillerato y de
los ciclos formativos de Grado Superior la oferta formativa de nuestra universidad, la universidad
pública de Cantabria.
Junto con información sobre nuestras titulaciones les informaremos acerca de la EBAU y de todos
los servicios que ofrece la UC.
Este primer acercamiento podrá ser ampliado más adelante con otras actividades que realizamos
todos los años y a las que invitamos a estudiantes, docentes y familias, como la Jornada de Puertas
Abiertas y la Feria Informativa de la UC.
Para realizar esta jornada con la máxima eficacia posible y sin causar trastornos en el centro, os
rogamos que tengáis en cuenta las siguientes cuestiones:
1. Las presentaciones multimedia serán realizadas por personal del SOUCAN. Acudiremos al centro con
PC portátil y cañón de proyección, salvo que en la ficha de solicitud nos indiquéis que el centro ya
dispone de estos medios instalados (incluido audio).
2. Siempre que el espacio en el que se va a desarrollar la sesión lo permita, es conveniente que todos los
grupos de alumnos acudan juntos. La duración de la presentación es de aproximadamente una hora.
3. Os agradeceríamos que la sesión no tuviera lugar antes de un examen, en la hora del recreo o próxima
al final de la jornada lectiva, pues en ocasiones los alumnos con transporte escolar tienen que
abandonar el aula prematuramente. Entendemos que es necesario que haya un tiempo para que los
estudiantes planteen dudas y para que nosotros se las podamos aclarar.
Asimismo, es importante que durante las charlas, el alumnado esté acompañado por una persona
responsable del centro (orientador, profesor, tutor, etc.).
4. La forma de inscripción en este programa se realiza a través de un formulario on-line accesible en la
siguiente dirección:
http://web.unican.es/unidades/soucan/preuniversitarios/programa-cicerone/formulario-programacicerone.
Si hubiera algún problema con las fechas propuestas, nos pondremos en contacto con vosotros para
buscar otras alternativas. Al final de cada mañana, el personal del SOUCAN actualiza el calendario de
ocupación y lo publica en la web para facilitaros su consulta y la elección de fechas.
5. Una vez fijado el calendario, todos los institutos y colegios concertados recibiréis la confirmación de
la fecha de la visita a vuestro centro mediante un correo electrónico.

En el presente curso académico, el programa CICERONE se llevará a cabo entre los días 26 de
noviembre de 2018 y 29 de marzo de 2019. El orden de preferencia para asignar las fechas será el de la
cumplimentación del formulario antes mencionado. La fecha límite para enviar dicho formulario será el
próximo 20 de noviembre de 2018.
Para cualquier información adicional podéis contactar con el SOUCAN llamando al teléfono 942
201216 en horario de 8:00 a 15:00.

Por último, os enviamos una lista de IES/Colegios geográficamente próximos, agrupados de dos en
dos, con el objetivo de que intentéis poneros de acuerdo para poder realizar la presentación en dos centros
el mismo día.
Muchísimas gracias por acogernos en vuestro centro, estamos a vuestra disposición para cualquier
información que preciséis y os enviamos un saludo muy cordial.
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