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Acta	26.					25/09/2017	
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD 

DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 15:30 se reúne la Comisión de Calidad del Centro en Sesión 
ordinaria, en la sede central de la Facultad de Teología  A. D.  

Asistieron a la misma: 

1. Presidente. Rector, Jesús Caramés Tenreiro 
2. Representante del alumnado. Juan José Mora Castillo 
3. Representante PAS. Secretaria administrativa, Ivonne Seguí 
4. Secretario académico. Profesor, Osmany Cruz Ferrer. 

Se tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria:  
 
1.- Informe y análisis del Procedimiento P02 para alumnado de nueva 
incorporación. 

Se recibe de la Comisión de Admisión y Reglamentos el informe sobre el 
Procedimiento P02 para alumnado de nueva incorporación. A partir de dicho 
informe se acuerda: 

5. Revisar en la página web si hay algo que se puede mejorar en la 
información previa para ingresar en la Facultad de Teología. Se le 
encarga a Ivonne Seguí, Representante PAS, que se ocupe de hacer la 
revisión pertinente. 

• Se acuerda matizar aún más la redacción de algunos ítems de la 
encuesta para hacerla más comprensible. Se toma la decisión de que 
el profesor Steve Entsminger lo redacte y lo presente a la próxima 
reunión de la Comisión de Calidad. 

2.- Informe del proceso de evaluación de Acredita/2017  

Se informa de la continuidad del proceso de evaluación de Acredita/2017 que 
tendrá lugar el próximo jueves 28 de septiembre vía Online, o de fallar la red, 
vía telefónica.  
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3.- Solicitud de inicio del proceso  de realización de los Indicadores de tasas. 

La Comisión de Admisión y Reglamentos traslada a la Comisión de Calidad la 
necesidad de iniciar el proceso de los indicadores de tasas. Esta Comisión 
decide que Jesús Caramés e Ivonne Seguí se ocuparán de la realización de los 
indicadores de las tasas para presentarlo en la próxima reunión de la Comisión 
de Calidad. 

4.- Solicitud de inicio del proceso de encuestas de satisfacción a egresados 
curso 2016/17 preparación y envío. 

Se encarga esta tarea al profesor Steve Entsminger. 

5.- Ruegos y Preguntas. 

No hay ruegos, ni preguntas. 

La reunión de Calidad concluye a las 15:45.  
 
En La Carlota, a 25 de septiembre de 2017. 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


