Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Internacionales
e Institucionales
Facultad de Veterinaria

ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES CELEBRADA
EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012.
En Murcia el día 22 de OCTUBRE de 2012, se reúnen el Decano, el Vicedecano de Alumnos y
los representantes de alumnos a las 16.00 h. en la Facultad de Veterinaria.
Se abordaron los siguientes puntos:
1. Elecciones a la Junta de Facultad (estudiantes).
Se presentó y discutió el interés de cubrir todas las plazas del grupo C de la Junta de Facultad
(52). Los representantes de alumnos que aun no lo habían hecho, presentaron su candidatura,
y además, se acordó promover en los diferentes cursos la presentación de más candidatos.
2. Elección de Delegado de Facultad y subdelegado de Facultad
Se aprobó la candidatura de Dña. Susana Somodevilla González, del grado de Veterinaria,
como Delegada de la Facultad de Veterinaria. Como subdelegado-a de la Facultad, se acordó
que los alumnos del grado de CYTA presenten un candidato en breve.
3. Puesta en marcha del Plan de acción tutorial 12-13.
Se informó de la puesta en marcha de las acciones de tutorización para el curso 2012-13.
4. Movilidad
Se informó de las diferentes acciones de movilidad que se están renovando o poniendo en
marcha dentro de los programas ERASMUS y SENECA-SICUE. Concretamente, se profundizó
más en las acciones que se están realizando para ofertar a los alumnos del grado de CYTA la
posibilidad de realizar el practicum fuera de España utilizando el programa ERASMUS
prácticas.
5. Uso y disfrute de la Delegación de Alumnos
Se recordó la necesidad de la correcta utilización de las dependencias y equitación de la
Delegación de Alumnos. El uso irresponsable del mismo, podría ocasionar la retirada de parte
de la equitación.
Se informó de las gestiones que se están realizando para que los alumnos de la última
promoción puedan guardar el material que necesiten en otra ubicación dentro del Centro.
Se trató la próxima reubicación de las Asociaciones dentro de la Facultad y el próximo cambio
de cerraduras en algunas dependencias. En todo caso, se recordó la necesidad de que las
llaves siempre permanezcan en conserjería, se autorice sólo a 2-3 personas la retirada de las
llaves de cada recinto, además de prohibir la copia de llaves sin autorización.

6. Cuestiones varias
Se debatieron aspectos de interés como la necesidad de cuidar el expediente desde los cursos
iniciales para los interesados en dedicarse a la investigación, o las normas vigentes a partir de
este curso para la permanencia en los centros. En este sentido, se propone la realización de
una nueva charla del Vicedecano de Estudios en una fecha a proponer por los representantes
de estudiantes.
Se expuso el interés por parte del Decanato de organizar unas jornadas orientadas al trabajo
en el exterior de España, recibiendo una respuesta favorable de todos los asistentes.
Se reprobó por unanimidad los actos vandálicos acaecidos en la Facultad contra el tablón de
anuncios de la asociación AETOBRA.
7. Ruegos y preguntas
Y sin más asuntos que tratar, finalizó la Reunión a las 18:00 horas.

Relación de asistentes

D. ANTONIO ROUCO YANEZ

D. CHRISTIAN DE LA FE RODRÍGUEZ

DÑA. IRENE ESPUCHE GIL

DÑA. MELINA CAZORLA BAK

D. ALBERTO HERNÁNDEZ PÉREZ

DÑA. PAULA MARTÍN DE SALVADOR

DÑA. ROCÍO PALMA LÓPEZ

D. JUAN IGNACIO ARIAS VELASCO

D. RODRIGO DIEGO MARTÍN

DÑA. SUSANA SOMODEVILLA GONZÁLEZ

D. MARIANO PEREA PÉREZ

D. FERNANDO RÓDENAS

D. DIEGO ALCARAZ QUIRANTE

DÑA. LORENA GARCIA MARÍN

DÑA. LILIANA GARRO MELLADO

DÑA. JUANA NAVARRO PALAZÓN

DÑA. ISABEL MORA PENA

