Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Internacionales
e Institucionales
Facultad de Veterinaria

ACTA DE LA REUNIÓN ENTRE EL VICEDECANO DE ESTUDIANTES Y LOS
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DEL 26-04-2016.
En Murcia el día 26 de ABRIL de 2016, se reúne el Vicedecano de Estudiantes y los
representantes de estudiantes a las 17.00 h.
Se tratan los siguientes puntos:
1. Análisis de las encuestas de movilidad CyTA 2016
Se presentan y discuten los resultados de la reciente encuesta de movilidad realizada
con los estudiantes de CyTA. Se acuerda potenciar las acciones de difusión de la
información en referencia a los programas de movilidad disponibles en la FV. Los
representantes de veterinaria indican que también sería interesante realizar esa
difusión en el grado de veterinaria. Se acuerda realizar un par de conferencias, una
por grado, a incluir en el PAT del centro en próximas semanas, además de otras
acciones de difusión.

2. Movilidad. Gestiones en marcha
Se informó a los representantes de las últimas gestiones realizadas en referencia a
programas de movilidad, como la reciente apertura de 2 plazas ILA con para CyTA con
el Tecnológico de Monterrey.

3. Plan de acción tutorial 16-17. Cambios, sugerencias
Se indicó a los representantes que desde el centro esperamos indicaciones en
referencia a actividades de interés a incluir en el PAT.

4. Actos de graduación
Se informó a los estudiantes en referencia a la celebración de los actos de graduación
de las promociones de este año.

5. Análisis 12-16
Se repasaron algunos datos en referencia a los logros conseguidos durante los últimos
4 años de trabajo conjunto con la delegación.

6. Ruegos y preguntas
Tras comentar diversos aspectos de la gestión del centro en referencia a las fechas de
examen, se dio por finalizada la reunión, en Murcia a las 18:45.

Asistentes:
Dña. Susana Naranjo Fernández
Dña. Maria del Mar Morales Torres
Dña. Elida Andrea Vera González
D. Dai-Niz du Rivau Romero
Dña.Isabel Hidalgo Peñalver
D. Ibán Pagán Turpín
Dña.Vanesa Núñez Gómez
D. Jorge Alcantud Senent
D. Christian de la Fe Rodríguez

En Murcia, a 26 de abril de 2016

D. Christian de la Fe Rodríguez

