Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Internacionales
e Institucionales
Facultad de Veterinaria

ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES CELEBRADA
EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2014.
En Murcia el día 2 de OCTUBRE de 2014, se reúnen el Vicedecano de Alumnos y los
representantes de alumnos a las 16.30 h. en la Facultad de Veterinaria.
Se abordaron los siguientes puntos:
1. Elección del Delegado y subdelegado de Facultad para el curso académico 2014-2015
Se aprobó la candidatura de D. Dai-Niz du Rivau Moreno, del grado de Veterinaria, como
Delegado de la Facultad de Veterinaria para este curso académico y de D. Juan Manuel García
Orenes, del grado de CYTA, como Subdelegado de la Facultad de Veterinaria.
2. Elección de representantes de curso para el curso académico 2014-2015
Se informó por parte de los alumnos que la práctica totalidad de los cursos tienen elegidos sus
representantes para el próximo año. Se incidió por parte del vicedecano en la necesidad de
que la elección fuera representativa, lo que los estudiantes confirmaron.
3. Renovación de representantes en Junta de Facultad
Se informó a los alumnos de la próxima renovación de los representantes de estudiantes en
Junta de Facultad y del interés en cubrir todas las plazas de las que disponen.
4. Puesta en marcha del Plan de acción tutorial 14-15.
Se informó de la puesta en marcha de las acciones de tutorización para el curso 2014-15,
indicando nuevamente todos los requisitos necesarios para obtener CRAU mediante el
seguimiento del PAT (Programa de autorización + actividades programadas). Asimismo, se
discutió el desarrollo del curso 0 de este curso académico, y se recogieron propuestas de
mejora al respecto de su desarrollo.
5. Movilidad
Se informó de las diferentes acciones de movilidad que se están gestionando para ambos
grados, y de la puesta en marcha del primer convenio de movilidad con la República Argentina.
Asimismo, se plantea por parte de los estudiantes la realización de una reunión con los
alumnos interesados en hacer el TFG fuera de España, con la presencia también del
Vicedecano de Estudios. Se plantea a los representantes de ambos grados que evalúen el
interés de los estudiantes.
6. Otros asuntos
Se discutieron diversos aspectos de la ida estudiantes como la realización de convocatorias de
incidencias o las fechas de los exámenes oficiales.

7. Ruegos y preguntas
Y sin más asuntos que tratar, finalizó la Reunión a las 17:50 horas.

Relación de asistentes

D. CHRISTIAN DE LA FE RODRÍGUEZ (vicedecano)
DÑA. ISABEL HIDALGO PEÑALVER
D. IVÁN PAGÁN TURPÍN
D. DAI-NIZ DU RIVAU ROMERO
D. JESÚS ZAMBUDIO GONZÁLEZ
DÑA. MEYLIN AGUAYO HERNÁNDEZ
DÑA. MARÍA GARCÍA GÓMEZ
DÑA. MELINA DE LOS ANGELES GARCÍA ANGUITA
DÑA. LAURA VENTURA CONESA
DÑA. ELIDA ANDREA VERA GONZÁLEZ
DÑA. ANA ALICIA CLEMENTE LÓPEZ
DÑA. CARMEN BERNAL SÁNCHEZ
DÑA. VANESA NUÑEZ GÓMEZ
DÑA. IRENE ESPUCHE GIL
DÑA. MARÍA JOSÉ CARRIÓN LÓPEZ
D. JUAN MANUEL GARCIA ORENES

