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Acta nº 02   30/01/2018 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 
FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 

 
La Comisión de Gobierno del Centro se reúne en Sesión ordinaria, en la sede 
central de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, a las 11:20 a.m. 
Están presentes: 

• Presidente de la Comisión: Decano Jesús Caramés Tenreiro  
• Secretario Académico: Prof. Osmany Cruz Ferrer 
• Secretaria Administrativa: Ivonne Seguí 
• Directora de Residencia y Programa Online: Prof. María Jesús 

Fernández Pereira 
• Coordinador de acciones del SGIC: Profesor Steve Entsminger 
• Vicedecana de Prácticas Externas: Profesora Flor Méndez 
• Coordinador de Extensiones CSTAD: Profesor Antonio Simoni 
• Vicedecano de Relaciones Internacionales. D. Prince Parker 

 
 
Se tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria:  
 
 
1. Voluntariado al Congreso de la FADE. 
En vista al próximo Congreso de la FADE en Gandía los días 1-4 de marzo 
nuestro Centro deberá enviar a este evento ocho estudiantes para servir de 
personal de apoyo. Se evalúan a los posibles candidatos según los criterios 
establecidos para este fin. La lista resultante se trasladará al Consejo Ejecutivo 
para verificación, filtro y ratificación final. 
 
 
2. Propuesta para la Comisión de Admisión y Reglamentos. 
Se propone y decide que Juan José Marcos Ramos, quien recientemente ha 
asumido la responsabilidad de la secretaría de coordinación docente del 
centro, pase a formar parte oficial de la Comisión de Admisión y Reglamentos.   
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3. Eventos  
El próximo mes de junio se celebrarán dos importantes acontecimientos: El 50 
aniversario del CSTAD y la graduación correspondiente al Curso 2017-2018. Para 
ello se estudia por esta Comisión la posibilidad que dichas celebraciones tengan 
lugar en dos sitios diferentes. Una primera parte de las celebraciones en nuestras 
Instalaciones para disfrutar de un ambiente más íntimo y una segunda parte en 
el Salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, Avenida Medina 
Zapata, donde podrá ser la graduación y el acto institucional más público. 
 
 

 
 
 
 
En La Carlota, a 30 enero de 2018 
 
 
          Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
                Secretario Académico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


