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Acta	18.			13/11/2017	
 

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 9:30 a.m. 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. Secretario Académico: Prof. Osmany Cruz Ferrer 
3. Supervisora de residencia: Christine Memory:  
4. Secretaria Administrativa: Ivonne SeguÍ. 
5. Directora de Residencia: Prof. María Jesús Fernández Pereira, 
6. Encargada de Biblioteca: Profesora: Patrice Entsminger:  
7. 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. Situación catalana 
El Rector lee 1 Timoteo 2:1-5: “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los 
reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un 
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. 
 
El Rector se refiere a la situación en Cataluña y propone realizar una mesa-
debate sobre el papel de la iglesia en España en relación a esta significativa 
situación. Se propone a todos los profesores que conforman esta Comisión que 
formulen preguntas pertinentes sobre este asunto y las hagan llegar al Rector 
para usarlas como matriz para la discusión junto con el Comunicado del 
Consejo Ejecutivo y Comisión Permanente. 
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2. Sobre los Grupos pastorales 
Se informa que si no podemos estar al tanto de todos los eventos en relación a 
los integrantes de nuestros grupos pastorales que encarguemos a alguien para 
que nos ayude a estar al tanto de la realidad del día a día de los estudiantes a 
nuestro cuidado. 
 
La reunión concluye a las 10:00 a.m.  
 
En La Carlota, a 13 de noviembre de 2017. 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


