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Acta	nº	24	Fecha:	20/03/17	
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE 

TEOLOGÍA A.D. 
 
La Comisión de Calidad del Centro se reúne en Sesión ordinaria, en la sede central de la 
Facultad de Teología A. D.  

Se trata el tema propuesto en el Orden del día de la convocatoria:  
 

1. Actualización y funcionamiento de la Comisión de Admisión & Reglamentos. 
 
Con la intención de catalizar los elementos de coordinación docente y de 
funcionamiento de la Facultad tanto en el orden académico, como administrativo y 
relacional con los estudiantes y, considerando que los claustros de la Facultad, sea por 
el número de convocatorias como por la dispersión del alumnado. Esta Comisión de 
Calidad, ha determinado reforzar y complementar el funcionamiento de la Comisión de 
Admisión y Reglamentos, de forma que pueda estar complementada con algunos de 
los miembros del personal administrativo y de apoyo a la residencia; además del sector 
de profesorado con mayor permanencia en el centro.  
 
La Comisión de Calidad ha aprobado que en el SGIC se amplié y modifique, tanto la 
funcionalidad de esta comisión que, además de las ya previstas:  
 
«Esta Comisión es la encargada de redactar, y elevar a propuesta definitiva la diferente normativa de 
admisión, permanencia y reglamentos internos, velando por el buen desempeño de los mismos». «Entre las 
funciones determinadas la Comisión es la responsable de velar por el desarrollo de la normativa de 
Admisión y Reglamentos». 
 
Se complementarán con las propias que se deriven como puente entre la Comisión de 
Calidad y el conjunto del claustro de profesorado. Además, esta comisión fortalecerá 
las relaciones con el alumnado, pudiendo plantear diferentes propuestas a 
cualesquiera de las comisiones de la Facultad y, favoreciendo el buen funcionamiento 
del régimen interno en el campus.  
 
Estas propuestas serán incentivadas por la mayor facilidad y regularidad en el 
funcionamiento y convocatoria de la misma. 
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 Con el propósito de que sea más efectiva, se propone que:  
 
1.- En cuestiones específicas y propias de lo que tenga que ver con la normativa de 
admisión y reglamentos se conformará la comisión incluyendo al estudiante que la 
integra de forma formal.  
2.- En otras de las cuestiones, implementadas a través de este acuerdo, no será 
prescriptivo a que el representante del alumnado forme parte de estas convocatorias.  
 
 En relación con los integrantes que conforman la Comisión de Admisión y 
Reglamentos, además de los que la han de integrar de forma regular:  
 

• Presidente de la Comisión. Rector y Decano: Jesús Caramés Tenreiro. 
• Responsable Calidad. Vicedecano. Javier Gómez Gómez.  
• Asesora de Organización Académica. Dra. Isabel López Cobo.  
• Vicedecana de Prácticas Externas. Vicedecana Flor Méndez 
• Vicedecano de R. Institucionales. Dr. Prince Parker. 
• Secretario Académico: Prof. Osmany Cruz.Ferrer. 
• Representante alumnado: Vanesa Castillo Noboa. 

 
Se incorporarán a la reunión:  
 

• Profesor: Steven Entsminger 
• Profesora: Tece Entsminger 
• Secretaria administrativa: Ivonne Seguí 
• Coordinadora residencia: María J. Fdez. 
• Profesor Antonio Simoni 

 
 
 
 
Concluye la reunión en La Carlota, a 20 de marzo de 2017 
 
 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 


