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Acta	nº	11			22 de marzo de 2017	
 

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 

Siendo las 15:25 se reúne la Comisión Admisión y Reglamentos, en Sesión 
ordinaria, en la sede central de la Facultad de Teología A. D. 

Asisten a la reunión: 
 

1. Jesús Caramés Tenreiro. Rector y Decano de la Facultad.  
2. Profesor Osmany Cruz Ferrer. Vicedecano de Comunicación y 

Secretario Académico.  
3. Flor Méndez Quesada. Vicedecana de Prácticas Externas.  
4. Prince Maurice Parker. Vicedecano de Relaciones Internacionales.  
5. Profesor. Steven Entsminger. 
6. Ivonne Segui, Secretaria administrativa. 
7. María Jesús Fernández, Directora de Residencia y Coordinadora del 

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

1. Progreso del Informe de autoevaluación.  
2. Informe de la reunión de las cinco Facultades Teológicas en Madrid, en 

la sede de FEREDE. 
3. Alumnado del centro, desafíos y regulaciones. 

 
Sobre el progreso del Informe de Autoevaluación:  Jesús Caramés Tenreiro, 
Rector y Decano de la Facultad, nos actualiza sobre los progresos del Informe 
de Autoevaluación el cual está en un 80 % concluido y estará completamente 
terminado para el día 30 de marzo de 2017.  
 
Sobre la reunión de las cinco Facultades Teológicas en Madrid, en la sede de 
FEREDE: Jesús Caramés, Rector y Decano de la Facultad nos informa del 
desarrollo de la reunión, así como de los pormenores relacionados con el 
avance del trabajo de las Facultades en vistas de la revisión por parte de 
ANECA.  
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Sobre el punto, Alumnado del centro, desafíos y regulaciones: Se habla sobre 
particularidades en la conducta ética que se esperan del alumnado de un 
centro educativo, teológico y ministerial de nuestro perfil. Se realizan 
observaciones y se hacen propuestas de puesta en marcha de medidas que 
garanticen el buen orden y las buenas maneras en nuestro predio 
educacional.   
 
La reunión de la Comisión de Admisión & Reglamentos, concluye a las 16:35 
después de un emotivo tiempo de oración.  
 
En La Carlota, a 22 de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer. 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 


