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Acta	17.			6/11/2017	
 

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 15:15 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. Coordinador de Extensiones CSTAD: Profesor Antonio Simoni. 

El Vicedecano de Relaciones Internacionales. D. Prince Parker y Guillermina 
Parker están ausentes por motivo de viaje ministerial fuera del país.  

COMISIÓN DE ADMISIÓN Y REGLAMENTOS.  

Se tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria:  
 
1. Informes:  

• Curso ISUM-Europa. Se pretende en este Curso 2017-2018 implementar 
un curso de formación de Grado en Teología para ministros acreditados 
que no tienen formación teológica formal. 
 

• Curso Guinea Ecuatorial. Se han hecho firme los acuerdos entre el IBAD 
en Guinea Ecuatorial y nuestra Facultad para proporcionarles un título 
privado de Grado en Teología.  

 
2. Indicadores de Tasas.  
El Rector explica en qué consisten los indicadores de Tasas, la funcionalidad de 
las estadísticas y el estado actual de las mismas. Se acuerda pasar el informe a 
la Comisión de Calidad para su aprobación y publicación posterior en nuestras 
páginas oficiales. 
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3. Evento 50º aniversario Facultad. 
En junio de 2018 celebraremos el 50 aniversario de nuestra Facultad de 
Teología que se celebrará en dos días (viernes 2 y sábado 3) y, dentro de este 
evento, se celebrará la graduación de nuestra Facultad.  
 
4. Informe de prácticas. 
La Vicedecana de prácticas externas, Flor Méndez, informa sobre el 
funcionamiento de las prácticas externas en las diferentes congregaciones y 
de los diferentes grupos.  
 
5. Informe de tutorías. 
Los profesores rinden un informe sobre las tutorías y sobre sus estudiantes 
asignados.  
 
 
6. Procedimiento P-9 egresados  (noviembre-17). 
Este procedimiento consiste en un cuestionario para egresados que resume 
diferentes ítems para recabar información sobre su implicación en labores 
eclesiales.  
 
7. Cuestionario de Implicación Ministerial (noviembre-17). 
Este cuestionario pretende aglutinar a todos los estudiantes que deseen 
implicarse en programas ministeriales en el verano. 
 
8. Propuesta de claustro, 1º cuatrimestre. 
Se propone que el claustro se realice el día 30 de noviembre de 2017.  
 
9. Uso de plataforma Neolms. 
Se trabaja en incentivar el uso de las nuevas tecnologías para todo el 
profesorado.  
 
10. Observaciones/Sugerencias. 
Se pregunta si ANECA ha dado respuesta sobre su evaluación a los Centros de 
Teología. El Rector informa que aún no hay noticias, se está esperando su 
comunicación oficial en cualquier momento.  
 
Se explica las regulaciones que entrarán en vigor de los reglamentos de la 
Biblioteca. Se dará una reunión informativa para comunicar las diferentes 
regulaciones.  
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Se comentan varios incidentes de estudiantes con los que el Rector tendrá 
algunas reuniones en los próximos días. 
 
La reunión concluye a las 17:00. 
 
En La Carlota, a 6 de noviembre de 2017. 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


