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Acta	15.			25/09/2017	
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN Y REGLAMENTOS 

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 15:15 pm se reúne la Comisión de Admisión y Reglamentos del 
Centro en Sesión ordinaria, en la sede central de la Facultad de Teología  A. D. 
Asistieron a la misma: 

1. Presidente de la Comisión: Decano Jesús Caramés Tenreiro 
2. Vicedecana de Prácticas Externas: Vicedecana Flor Méndez 
3. Secretario Académico: Prof. Osmany Cruz.Ferrer 
4. Supervisora de residencia: Christine Memory:  
5. Secretaria Administrativa: Ivonne Segui. 
6. Directora de Residencia: Prof. María Jesús Fernández Pereira, 
7. Encargada de Biblioteca: Profesora: Patrice Entsminger:  
8. Coordinador de acciones del SGIC: Profesor Steve Entsminger.  

COMISIÓN DE ADMISIÓN Y REGLAMENTOS.  

Se tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria:  
 
1.- Informe del proceso de evaluación de Acredita/2017 (selección de 
entrevistados).  

Se aprovecha la coyuntura para informar al grupo de alumnado que se ha 
seleccionado para darle algunas directrices oportunas en vista a la próxima 
reunión.  

2.- Informe y análisis del Procedimiento P02 para alumnado de nueva 
incorporación.  

Se acuerda trasladar dicho informe a la Comisión de Calidad para su 
aprobación y conclusiones. 

3.- Organización de encuestas de satisfacción a egresados curso 2016/17 
preparación y envío.  

El Profesor Steve Entsminger estará a cargo de esta responsabilidad. 
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4.- Propuesta de análisis y realización de los Indicadores de tasas.  

Estamos en los plazos de realizar el análisis y realización de los Indicadores de 
tasas. Se trasladará a la Comisión de Calidad la decisión de elegir a los 
encargados de esta función para su pronta realización. 

5.- Ruegos y Preguntas. 

No hay ruegos y preguntas por lo que la reunión concluye a las 15:30.  

 
En La Carlota, a 25 de septiembre de 2017. 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


