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Acta	19.			17/1/2018	
 

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 14:45 p.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.  
8. Vicedecana de Prácticas Externas: Profesora Flor Méndez 
9. Coordinador de Extensiones CSTAD: Profesor Antonio Simoni. 
10. 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. Ampliación de Instalaciones de la Facultad de Teología. 
El Rector informa sobre la pronta ampliación de nuestras instalaciones con la 
creación de un auditorio que será usado como aula magna y capilla, además 
de otras reformas menores.  
 
2. Tutorías. 
Esta Comisión reflexionó sobre las acciones tutoriales y puesta en común entre 
el profesorado. Se recogen los diferentes informes y sugerencias de actuación 
en los diferentes casos. 
 
3. Convocatoria de reunión a estudiantado. 
Se acuerda realizar una convocatoria especial para el alumnado con el fin de 
revisar y ratificar principios de actuación propuestos por el Centro para su 
contemplación.  
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4. Nuevo integrante del cuerpo docente. 
Se informa que próximamente se integrará al cuerpo docente de la Facultad 
el profesor Juan José Marcos Ramos, quien asumirá la responsabilidad de la 
secretaría de coordinación docente del centro.   
 
5. Intercambio Virtual Facultades del Sur de Europa. 
El próximo miércoles 24 de enero nuestra Facultad y otros Centros educativos 
del Sur de Europa coincidirán en un evento virtual con el fin de consolidar sus 
relaciones y orar juntos, entre otros propósitos trascendentes. 
 
6. Eventos relevantes. 
Se discute las posibles opciones en vista a la Graduación correspondiente al 
Curso 2017-2018 y el 50 aniversario de nuestra Institución. Este será un tema de 
futuras reflexiones y planificación.  
 
La reunión concluye a las 15:45 p.m.  
 
En La Carlota, a 17 de enero de 2018. 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


