
	

 

 
La Facultad de Teología está inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de 
Educación con el nº 14010336. Es un centro de formación teológica protestante perteneciente a la Federación de Iglesias de 
Asambleas de Dios de España, (FADE) y como tal pertenece a la Federación de Entidades Religiosas de España (FEREDE) 
con la que se han suscrito los Acuerdos del Estado Español en materia religiosa. Tiene reconocido la homologación civil de 
su titulación a través del RD 1633/2011, de 14 de noviembre, publicado en el BOE nº 276 de 16 de noviembre de 2011  

	
	
	

 
Acta	nº	12.		20/04/2017	
 

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 11:30 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. Asistieron a 
la misma: 

Jesús M. Caramés; Antonio Simoni; Patrice Entsminger; Steve Entsminger; Ivonne 
Seguí: Osmany Cruz Ferrer: María Fernández; Flor Méndez; Christine Memory 

Se tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria:  
 
1. Análisis del Procedimiento número 4 del Sistema de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Teología. 
 
El profesor Steve Entsminger presentó todas las estadísticas relacionadas con el 
procedimiento 4. 
 
Esta comisión recibe y analizas los resultados y análisis del procedimiento 4. 
Se trasladará un escrito con los resultados a la Comisión de Calidad para su 
recepción, análisis y probables propuestas. 
 
2. Análisis de la Moción de la Facultad de Teología para el fortalecimiento y 
mejora de la formación de ministros de FADE. 
 
Se lee la Moción y se opina al respecto. Se acuerda que cada miembro de esta 
Comisión estudie la Moción de la Facultad de Teología para el fortalecimiento y 
mejora de la formación de ministros de FADE. Se acuerda que se envíen las 
observaciones al Secretario Académico y se realice una redacción lo más precisa 
posible para su presentación a la Comisión Permanente de FADE.   
 
 
La reunión de la Comisión de Admisión y Reglamentos concluye a las 12:20.  
 
En La Carlota, a 20 de abril de 2017. 
 
 
              Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 


