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Acta	23.			8/05/2018	
 

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

LA FACULTAD DE TEOLOGÍA A.D. 
 
 
Siendo las 15:00 horas se reúne la Comisión de Admisión y Reglamentos del Centro 
en Sesión ordinaria, en la sede central de la Facultad de Teología A. D.  

COMISIÓN DE ADMISIÓN Y REGLAMENTOS.  

Se tratan los temas propuestos en el orden del día de la convocatoria:  
 
1. Moción sobre financiación para la Facultad de Teología. 

El Rector nos comunica que la moción para presentar a la Asamblea en el 
Congreso de FADE para la financiación parcial a estudiantes y a egresados de la 
Facultad de Teología se detendrá por el momento hasta poder consolidar algunos 
ítems sobre los cuales nos han realizado algunas observaciones. 

2. Programa 50 aniversario y graduación. 

Se tratan los pormenores de los eventos relacionados al 50 Aniversario y a la 
Graduación del Curso 2017-2018. Se acuerda realizar una serie de reuniones con 
un enfoque organizativo en las semanas siguientes hasta el evento. 

3. Culto de clausura del Curso. 

Se acuerda que el Culto de Clausura del Curso será el día 23 de mayo a las 18:00 
horas.  

4. Otros asuntos. 

Se informa que recibimos una inspección sanitaria sorpresa y hubieron algunas 
deficiencias que supondrán ajustes por parte de la Dirección del Centro sobre el 
uso y horario de la cocina.  
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El Rector explica alguna de las normativas más relevantes para protección de 
datos, según la nueva normativa europea sobre el desarrollo de la LOPD, 
considerando en concreto, la implicación que tienen los posibles errores en este 
respecto y las medidas que el Centro está tomando para que todo nuestro trabajo 
se ajuste a las normativas vigentes. Se insiste en el reconocimiento de que los dato 
que manejamos son calificados por la propia LOPD como de nivel de riesgo alto.  

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos, ni preguntas.  

La reunión concluye siendo las 16:00 horas. 

 
 
 
 
 
 
En La Carlota, a 8 de mayo de 2018. 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 


