INAUGURACIÓN DEL PROYECTO
ACERCA DE “MOVILIDAD,
ACCESIBILIDAD E
INTERMODALIDAD” EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.
Sevilla, 13 de Marzo de 2018.
Coordinadores: Facultad de Ciencias de la Educación (FCCE) y Asociación
Para la Igualdad y la Mejora del Transporte (APIMT).
Descripción del Acto: Con esta inauguración presentamos un proyecto con
el que pretendemos, de forma conjunta entre la FCCE y APIMT, fomentar la
información tanto a alumnos como a cualquier miembro laboral del centro,
con respecto a la amplia posibilidad y cercanía de transportes con el que
contamos en la zona, potenciando la accesibilidad global e intermodalidad.
Además, esperamos que este proyecto sea sólo el principio de lo que
consideramos puede y debe extrapolarse a distintos centros, ya sean
educativos o de diversa índole. Ayudar al ciudadano de a pie ofreciéndole
posibilidades con respecto a un tema tan relevante como es la movilidad, es
la principal premisa sobre la que se basa este trabajo.
Durante la exposición que se desarrollará en la Inauguración, explicaremos
aspectos como: el por qué de este proyecto conjunto, por qué esta Facultad
en concreto, qué es APIMT o qué esperamos en un futuro de dicho trabajo.
Por último, recorreremos las instalaciones de la Facultad con el fin de
presentar la cartelería expuesta a las correspondientes autoridades, siendo la
base de este proyecto, (a la cual podrá sumarse cualquier asistente al acto).
11:30 h. Recepción de invitados.
12:00 h. Presentación del Acto.
•
•
•

Autoridad académica de la Universidad de Sevilla

D. Alfonso Javier García González (Decano de la FCCE).
Dña. Ana María Montero Pedrera (Vicedecana de
Infraestructuras y Optimización de la FCCE).

12:10 h. Exposición del Proyecto.
• D. Joshua García-Avilés Sánchez (Presidente de APIMT).
• Dña. Alba del Rocío Cabeza Pérez (Vicepresidenta de
APIMT).
• Dña. Rosario Guerrero Miranda (Secretaria de APIMT).
13:15 h. Recorrido por las instalaciones de la Facultad, para la
presentación de los carteles a las correspondientes
autoridades.
14:00 h. Finalización del Acto.
*ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO (rogamos se
respeten los asientos reservados).
*Contaremos con la presencia de una intérprete en lenguaje de signos con el
fin de que todos los asistentes puedan entender de forma clara lo que se
expone.
*Contamos con dos asientos reservados para PMR, si necesita alguno,
rogamos que nos lo comunique a través del correo:
apimt.protocolorrhh@gmail.com
Lugar de celebración:
Facultad de Ciencias de la Educación (Salón de Actos).
c/ Pirotecnia, s/n, 41013.
Sevilla.

