Facultad Filosofía y Letras

REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS TABLONES DE ANUNCIOS Y OTROS
ESPACIOS, EN RELACIÓN CON LA CARTELERÍA E INFORMACIÓN EN FORMATO
PAPEL, EXPOSITORES, MESAS INFORMATIVAS, REDES SOCIALES Y USO DE
IMÁGENES
(Aprobado en Junta de Facultad en sesión celebrada el 15 de mayo de 2017)

1- Los tablones de anuncios cerrados sólo podrán ser utilizados para publicitar cartelería e
información oficial propia del Centro y demás estamentos de la UMA, así como de
aquellos otros organismos públicos que, por su interés, puedan resultar de utilidad para
los usuarios, cuando así se determine.
2- No se podrán pegar carteles en los cristales, puertas, paredes, columnas, barandas, ni
ningún otro espacio que no esté habilitado para ello, salvo aquella información oficial que,
por su urgencia o importancia, se determine por parte de la dirección de la Facultad. Los
carteles que incumplan este apartado serán retirados.
3- Los tablones de anuncios abiertos en los módulos de aulas podrán ser utilizados
libremente por los usuarios siempre que se respete el derecho a la no distinción,
exclusión, restricción o preferencia por motivos de género, raza, color, origen, religión,
opinión política, edad o cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o
deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales.
4- la cartelería será retirada por los operarios del servicio de limpieza cuando los tablones
de anuncios abiertos estén llenos.
5- Las pegatinas colocadas fuera de los tablones de anuncios habilitados para ello serán
retiradas por los operarios del servicio de limpieza.
6- La colocación de expositores o mesas informativas en la Facultad deberá contar con el
permiso de la dirección del Centro, o del órgano universitario competente.
7- Se deberá solicitar permiso a la dirección del centro para tomar fotografías, grabar videos
o entrevistas en la Facultad, así como para cualquier otro tipo de actividades o actos.
8- Los avisos de ausencia de profesores no se publicarán en las redes sociales oficiales de
la Facultad, salvo expresa petición de los mismos.
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