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Acta.	14			13/09/2017	
 

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

DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
Siendo las 15:30 pm 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. Antonio Simoni 
3. Patrice Entsminger 
4. Steve Entsminger 
5. Ivonne Segui 
6. Osmany Cruz Ferrer 
7. María Fernández 
8. Christine Memory 
9. Guillermina Parker 

Se tratan los temas propuestos en el Orden del día de la convocatoria:  
 
1. Planificación general del Curso 2017-2018 y las particularidades del mismo.  
 
El texto lema que va a presidir nuestra visión durante el Curso es 1 Corintios 
14:1: “Sed imitadores de mí, como yo de Cristo.” 
 
El Rector nos informa que tenemos página web nueva para el CSTAD. La 
dirección es:  http://cstad.edu.es/ 
 
Se revisa el listado de solicitud de matriculación de todos los cursos. Se aclara 
que de segundo Curso, el estudiante Christian no recibió el aval pastoral, por lo 
que no se incorporará. De Tercero vienen todos los previamente matriculados. 
Y para Cuarto Curso, de igual forma, se mantienen todos los matriculados. 
 
El Rector da un panorama de todos los estudiantes que están matriculados 
para los TFG del curso 2017-2018 y se insiste en el enorme trabajo que tenemos 
para este curso. 
 
Se discutió sobre el funcionamiento de las prácticas y el protocolo que habrá 
para este año de las mismas. 
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Se hace mención de las becas y la correspondencia de las mismas con 
relación a varios factores de compromiso y circunstancialidad. 
 
Se hace referencia a la aplicación del examen de admisión y su razón de ser.  
 
Se realiza una propuesta de horario y se aprueba por unanimidad. 
 
Desde la biblioteca se ha preparado un conjunto de regulaciones para 
mejorar el trabajo y la estructura las cuales serán debidamente explicadas y 
notificadas al estudiantado. 
 
Se retomará la tutorización por grupos y en próximos días se estarán haciendo 
las asignaciones. 
 
Se presenta la agenda para el profesorado del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad para el Curso 2017-2018 
 
Se presenta la agenda general para el curso 2017-2018 
 
El Rector presenta un informe del progreso de los proyectos de construcción 
de las instalaciones de la nueva capilla, así como de los posibles dormitorios.  
 
Se nos informa que ANECA ha concretado el programa de visita virtual a 
nuestro Centro y la fecha  en la que ocurrirá, siendo el día 28 de septiembre de 
2017 el acordado. 
 
La reunión de la Comisión de Admisión y Reglamentos concluye a las 16:36.  
 
En La Carlota, a 13 de septiembre de 2017. 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


