Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Internacionales
e Institucionales
Facultad de Veterinaria

ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES CELEBRADA
EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
En Murcia el día 12 de SEPTIEMBRE de 2012, 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. Sustitución del Delegado de Facultad para el curso académico 2013-2014
Se aprobó la candidatura de Dña. Melina Cazorla Bak, del grado de Veterinaria, como
Delegada de la Facultad de Veterinaria para este curso académico.
2. Puesta en marcha del Plan de acción tutorial 13-14.
Se informó de la puesta en marcha de las acciones de tutorización para el curso 2013-14,
indicando nuevamente todos los requisitos necesarios para obtener CRAU mediante el
seguimiento del PAT (Programa de autorización + actividades programadas).
3. Movilidad
Se informó de las diferentes acciones de movilidad que se están gestionando para el grado de
CYTA con la posibilidad de realizar el practicum fuera de España utilizando el programa
ERASMUS prácticas. Se plantea a los representantes de veterinaria que evalúen el interés de
poner en marcha convenios de este tipo para el grado de veterinaria.
4. Actos de graduación
Se informó a los alumnos acerca del acto oficial de graduación a celebrar para ambos grados.
5. Participación en la EAEVE
Se expuso el interés por parte del Decanato en la participación activa de los alumnos en la
próxima EAEVE 2014 en tareas auxiliares. Los representantes de alumnos enviarán al
Decanato un listado de alumnos interesados.
6. Ruegos y preguntas
Y sin más asuntos que tratar, finalizó la Reunión a las 17:45 horas.

Relación de asistentes

D. CHRISTIAN DE LA FE RODRÍGUEZ
DÑA. IRENE ESPUCHE GIL
DÑA. MELINA CAZORLA BAK
D. DIEGO ALCARAZ QUIRANTE
DÑA. LILIANA GARRO MELLADO
DÑA. MARÍA JOSÉ CARRIÓN LÓPEZ
D. JUAN MANUEL GRACIA ORENES

