Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Internacionales
e Institucionales
Facultad de Veterinaria

ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE CyTA
CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2012.
En Murcia el día 12 de marzo de 2012, se reúne el Vicedecano de Estudiantes con los
representantes de alumnos de CyTA a las 18.30 h. en la Sala de Juntas de la Facultad de
Veterinaria.
Se abordaron los siguientes puntos:
1. Calendario de reuniones periódicas
-Se presenta y aprueba el calendario de reuniones periódicas entre los representantes de
estudiantes y el Vicedecanato. Estas reuniones se celebrarán entre el 1-15 de octubre (1), la
semana anterior a las fiestas de navidad (2) y entre el 15-30 de junio (3).
2. Programa de tutorización
-Se presentan los resultados del primer cuatrimestre y se presentan sugerencias de mejora. En
este sentido, se acuerda:
a) La posibilidad de informar a los alumnos con posterioridad al curso 0. Se propone que el
comienzo del segundo cuatrimestre puede ser un buen momento para ello.
b) Tras un mes de plazo para el contacto inicial, facilitar a los alumnos el nombre de sus tutores
a través de SACAI, para facilitar el primer contacto.
c) Incremento del esfuerzo de información por parte del Decanato y de los representantes de
alumnos, tanto a profesores como a alumnos, del interés del programa.
3. Otras acciones del plan de acción tutorial
- Se informa del cambio de fechas de los cursos del COIE previstos. Se aprueba elevar al COIE
la solicitud de dichos cambios al 26 de abril (La importancia del desarrollo de competencias
profesionales), y a 1-5 de mayo (Como afrontar una entrevista de trabajo y mesa redonda de
salidas profesionales). En horario de tarde.
- Se informa de las modificaciones y propuestas de mejora al curso 0.
4. Movilidad
-Se discuten futuras acciones de movilidad (opciones de nuevos contactos, etc.). Ante la casi
total ausencia de resultados previos en CyTA, se decide esperar para ver la demanda de
plazas en estos próximos cursos.

- Se solicita al Decanato información del programa ERASMUS prácticas. Queda pendiente del
desarrollo de una reunión informativa.
5. Asociaciones.
Se designa a D. JUAN MANUEL GARCÍA ORENES, como representante de la futura
Asociación de Ciencia y Tecnología de los alimentos (en periodo de inscripción), para las
reuniones que el Vicedecanato mantenga con las asociaciones.
- Queda pendiente discutir con todas las asociaciones la ubicación de esta nueva asociación en
la Facultad.
Y sin más asuntos que tratar, finalizó la Reunión a las 20.00 horas.

Relación de asistentes (suma de ambas reuniones)

D. CHRISTIAN DE LA FE RODRÍGUEZ
DÑA. JUANA NAVARRO PALAZÓN
DÑA. IRENE ESPUCHE GIL
D. MARIO E. COTILLAS CÁRCELES
DÑA. ROCÍO PALMA LÓPEZ
D. JUAN MANUEL GARCÍA ORENES

