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Acta	05	Fecha:	01/09/2014	

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 10:00 am se reúne la Comisión de Admisión y Reglamentos del 
Centro en Sesión ordinaria, en la sede central de la Facultad de Teología A. D.  

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

1. Admisión del alumnado para el curso 2014/2015. 
 
 

• Se notifica desde secretaría el listado de alumnado de nuevo ingreso. 
• Se aprueba la admisión del alumnado para el curso 2014/2015 
• Se perfilan las directrices para el alumnado que va a residir en el 

campus. Se encomienda a la coordinadora de residencia, Dámaris 
para que tenga una sesión informativa específica con el alumnado 
residente.  

• Se organiza y programa la sesión de apertura del curso y la sesión 
informativa específica para el nuevo alumnado.  

• Se presenta el modelo de planing informativo de bienvenida para el 
alumnado de nuevo ingreso y se publicita en la web. 

• Se presenta y aprueba el calendario académico.  
• Se presenta el listado de profesorado del curso. 
• Antonio Simoni, coordinará y supervisará las solicitudes de becas al 

alumnado que lo solicite. Podrá tener a otros dos alumnos/as de 4º 
curso, para coordinar este proceso.  

• Se notifica al profesorado, la importancia de actualizar las Guías 
Docentes y todo lo requerido para el buen funcionamiento del 
programa académico.  

• Se presentan los proyectos internos de la Facultad. Programas de 
actividades curriculares y extracurriculares: conferencias, simposios, 
congresos, etc.  

 
La reunión de la Comisión de Admisión y Reglamentos concluye a las 11:00.  
 
  En La Carlota, a 01 de septiembre de 2014. 
 
            Fdo. Ivonne Seguí 
           Secretaria de la Facultad de Teología, A.D. 


