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Acta	nº	19.		5/11/2016	
	
ACTA	DE	LA	SESIÓN	ORDINARIA	DE	LA	COMISIÓN	DE	CALIDAD	DE	

LA	FACULTAD	DE	TEOLOGÍA	A.D.	
	
A	solicitud	de	la	Comisión	de	Calidad	del	Centro,	siendo	las	11:25	a.m.	del	5	de	noviembre	
de	2016,	se	reúne	el	cuerpo	estudiantil	en	la	sede	central	de	la	Facultad	de	Teología		A.	D.		

Se	tratan	un	solo	tema	en	el	orden	del	día	de	la	convocatoria:		
	

• Elección	 de	 los	 representantes	 estudiantiles	 a	 las	 cinco	 comisiones	 que	
conforman	la	estructura	de	nuestra	Facultad:	Comisión	de	Gobierno,	Comisión	
de	 Calidad,	 Comisión	 de	 movilidad,	 Comisión	 de	 Reconocimiento	 y	
Transferencia	de	Créditos	y	Comisión	de	Admisión	y	Reglamentos.		

	
Las	nominaciones	y	elecciones	quedaron	de	la	siguiente	manera:	
	
Nominados	 para	 la	 Comisión	 de	Gobierno.	 Cantidad	de	 votos	 emitidos	 sobre	 cada	
uno	de	ellos:		
	

1. Gedeón	Marín	(21	votos).	
2. Daniela	Rojas	(10	votos).	
3. Samuel	Paz	(13	votos).	
4. Aracely	Acosta	(1	voto).	

	
Queda	elegido	Gedeón	Marín	Serrano.	
	
Nominados	para	la	Comisión	de	Calidad.	Cantidad	de	votos	emitidos	sobre	cada	uno	
de	ellos:		
	

1. Daniela	Rojas	(6	votos).	
2. Juan	José	Mora	(16	votos).	
3. Juan		Corbacho	(11	votos).	
4. Samuel	Balladares	(1	voto).	

	
Queda	elegido	Juan	José	Mora	Castillo.	
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Nominados	para	 la	Comisión	de	Movilidad.	Cantidad	de	votos	emitidos	sobre	cada	
uno	de	ellos:		
	

1. Armand	Rodríguez		(12	votos).	
2. José	Castellanos	(1	voto).	
3. Alfonso	Espinosa	(10	votos).	
4. Julio	Torres	(20	votos).	
5. Abstenciones	(2	votos).	

	
Queda	elegido	Julio	de	Torres	Oña.	
	
Nominados	 para	 la	 Comisión	 de	Reconocimiento	 y	 Transferencia	 de	 Credenciales.	
Cantidad	de	votos	emitidos	sobre	cada	uno	de	ellos:		
	

1. Abraham	Orellana	(23	votos).	
2. Manel	Tomás	(24	votos).	
3. En	blanco	(1	voto).	

	
Queda	elegido	Manel	Tomás	Aguilera.	
	
Nominados	 para	 la	 Comisión	 de	 Admisión	 y	 Reglamentos.	 Cantidad	 de	 votos	
emitidos	sobre	cada	uno	de	ellos:		
	

1. Vanessa	Castillo	(38	votos).	
2. Alfonso	Espinosa	(9	votos).	

	
Queda	elegida	Vanessa	Castillo	Noboa.	
	

	
	
En	La	Carlota,	a	5	de	noviembre	de	2016.	

	
	
	 	 																		Fdo.	Osmany	Cruz	Ferrer	
	 													Secretario	Académico	de	la	Facultad	de	Teología,	A.D.	

	


