Acta de la comisión académica del Grado de Farmacia de 29 de
Septiembre de 2015
ASISTENTES

A las 9 horas del día de la fecha se reúnen
en la Sala de Juntas de la Facultad de
Medicina los asistentes que se citan al
margen, coordinadores de los cursos del
grado,
además
de
dos
de
los
representantes de alumnos citados. Todo
ello bajo la presidencia de la Sra.
Vicedecana de Farmacia con el siguiente

Alcaraz López, Antonio
Almela Rojo, Pilar
Fernández Zamora, Celia
Murcia Tomás, María Antonia
Navarro Zaragoza, Javier
Salmerón Saorin, Bárbara
Viñas López-Pelegrín, Pilar

Orden del día:
Punto único: Aprobación de traslados de expediente del Grado en Farmacia
Previamente al inicio de la Comisión se presenta la Prof. María Antonia Murcia
como nueva Vicedecana del Grado en Farmacia
Se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se acuerda nombrar nuevo secretario de la Comisión Académica a
Javier Navarro.
2. En relación con los traslados de expediente se realizan las siguientes
acciones:
La Comisión revisa los temarios, el número de créditos y las materias cursadas
para ser admitidos en el Grado. Se acuerda llamar a los responsables de
Microbiología y Química Inorgánica con el fin de apoyar la nueva asignación de
créditos que reciben los alumnos al no existir histórico de estas materias y no
coincidir el número de créditos.
Se acuerda trasladar a: M. García, J. Quiles y G. Martínez.
Asuntos de trámite: Se acuerda convocar una reunión de la comisión al mes y a
efectos de agilización de trámites utilizar el correo electrónico para los asuntos
que requieran inmediatez.
Se informa de que la vicedecana enviará un e-mail a los profesores y alumnos
para comunicar su nuevo nombramiento.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 9:35 horas del día señalado.

Fdo. Javier Navarro Zaragoza
Secretario de la Comisión Académica
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