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Acta	13.			
Fecha.	30/05/2017	

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 15:30 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: 

1. Jesús M. Caramés 
2. Patrice Entsminger 
3. Steve Entsminger 
4. Ivonne Segui 
5. María Fernández 
6. Flor Méndez 
7. Prince Parker 
8. Osmany Cruz Ferrer 

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

1. Informe de Evaluación ANECA (mayo-octubre) 
Están accesibles todos los borradores de los informes de la Comisión de 
Autoevaluación en nuestra página web.  
Se informa que ya es oficial que a finales de septiembre o principio de octubre 
de 2017 se hará firme la visita de ANECA a nuestro Centro Educativo. 
 

2. Sobre el P-4, 1º cuatrimestre 
Se acuerda pedirle a la Comisión de Calidad que se reúna para revisar y 
aprobar el informe sobre el P-4, del 1º cuatrimestre. 
 

3. Sobre el P-4, 2º cuatrimestre 
Se acuerda que realizará el mismo procedimiento que se llevó a cabo con el 
P-4, 1º cuatrimestre para presentar a la Comisión de Admisión y Reglamentos, 
que a su vez, después de dar el visto bueno, lo pasará a la Comisión de 
Calidad para su contemplación y aprobación.  
 

4. Comisión de Calidad 
El Rector convocará a la Comisión de Calidad a una próxima reunión para 
revisar y aprobar el informe sobre el P-4, del 1º cuatrimestre. 
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5. Actualización de las comisiones en web 
Se presenta el apartado Comisiones de la web y se verifica la actualidad de 
los integrantes de las mismas.  
 

6. Finalización de curso 
Sobre los alumnos suspensos en alguna asignatura, tal cual dice nuestro 
Reglamento, cualquier alumno que suspenda una asignatura debe ir a 
segunda convocatoria, la cual será en en el mes de septiembre del siguiente 
Curso. 
 

7. Culto de clausura 
Se acuerda que el martes 6 de junio se celebre el culto de clausura en la cede 
de la Facultad de Teología a las 18:00 horas.   
 

8. Ceremonia de Graduación 
Será el día 10 de junio en el Hotel Pilar.  
Se informa que hablará en representación de los estudiantes de 3ro en la 
Graduación el hermano Enol Ilianov y por los estudiantes de 4to año la 
hermana Sheila Encinas. 
 

9. Otros 
Se habla sobre la posibilidad de ajustar el horario del devocional y Capilla 
para fusionarlo en un solo horario. Se estudiará mejor para el curso 2017-2018. 
 
Concluye la reunión a las 16:18, en La Carlota, a 30 de mayo de 2017. 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


