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Acta	16.			4/10/2017	
 

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 10:00 am 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 Seguí. 
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.  
9. Vicedecano de Relaciones Internacionales. D. Prince Parker.  

 

COMISIÓN DE ADMISIÓN Y REGLAMENTOS.  

Se tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria:  
 
1. Grupos tutoriales: funcionalidad, procedimiento y proyección común.  
Se tratan los protocolos a seguir con los grupos tutoriales. Se enfocarán en la 
devoción, la ética y el ministerio, así como en todo lo relativo a la ayuda al 
estudiante y a la mejor integración en el proyecto de formación de la 
Facultad. Se programarán reuniones tutoriales grupales semanales y reuniones 
individuales con relativa sistematicidad, con el fin de ayudarles en su 
desarrollo. Se les atenderá también en lo relacionado a sus relaciones 
ministeriales, comunicaciones con su congregación y con sus pastores, todo 
ello en el marco del prácticum. 
 
2. Asignación de iglesias, proceso. 
La dirección del centro está ultimando los detalles de la asignación de iglesias 
para el desarrollo de las prácticas curriculares. Primero se programarán los 
grupos de estudiantes de alojamiento externo al campus, e inmediatamente 
se programará la implicación con los estudiantes de alojamiento interno al 
campus, para mejorar la eficacia del uso de los vehículos del centro. Todo el 
proceso se hará mediante los canales y protocolos establecidos.  



	

 

 
La Facultad de Teología está inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de 
Educación con el nº 14010336. Es un centro de formación teológica protestante perteneciente a la Federación de Iglesias de 
Asambleas de Dios de España, (FADE) y como tal pertenece a la Federación de Entidades Religiosas de España (FEREDE) 
con la que se han suscrito los Acuerdos del Estado Español en materia religiosa. Tiene reconocido la homologación civil de 
su titulación a través del RD 1633/2011, de 14 de noviembre, publicado en el BOE nº 276 de 16 de noviembre de 2011  

 
 
 
 
 
3. Ministerio del alumnado/Responsabilidades. 
La coordinadora de residencia, establecerá el orden en cuanto al uso y 
asignación de los vehículos para los desplazamientos y, la vicedecana de 
prácticas, controlará y verificará el buen desarrollo de todo el proceso, 
particularmente en cuanto a lo relacionado con el alumnado y sus 
responsabilidades.  
 
 
4. Informaciones:  
Se informa a la Comisión de Admisión y Reglamentos sobre los aspectos 
siguientes: 
• Alumnado de nueva incorporación: Manuel Romero.  
• Uso de la plataforma Neo (apoyo y funcionalidad). Se propone al 

profesorado asistente la vinculación con la dirección y apoyo al resto de 
los miembros del claustro sobre el uso de esta plataforma.  

• Se informa de la propuesta de Defensa Pública del TFG, correspondiente 
a la convocatoria de septiembre. 

• Se notifica de la propuesta de convocatoria de claustro en noviembre 
que, podrán desarrollar entre otros los siguientes asuntos: Procedimientos 
de Evaluación/Pensum de contenidos y tareas/ Uso de Neo/ Ministerio de 
estudiantes. 

 
5. Sugerencias y preguntas 
 
Se pregunta sobre el aire acondicionado del aula 2 que está roto. Se informa 
que los técnicos vendrán en dos días a solucionarlo. 
 
La reunión concluye a las 11:00 am.  
 
En La Carlota, a 4 de octubre de 2017. 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


