Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Internacionales
e Investigación
Facultad de Veterinaria

ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES CELEBRADA
EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2014.
En Murcia el día 17 de FEBRERO de 2014, se reúne 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. EAEVE 2014
Se informó de la organización por parte de la Facultad de la 27ª Asamblea de la EAEVE, en la
cual los alumnos de la Facultad han de desempeñar una labor de apoyo al desarrollo de la
misma. Los representantes de alumnos indicaron que van a difundir la solicitud para que todos
los alumnos interesados puedan participar en la misma. También se abordaron detalles
menores de dicha colaboración.
2. Elección a Rector de la UMU
Se informó de las inminentes elecciones a Rector de la UMU, y el interés de acudir a votar en
las mismas. Asimismo, algún representante de estudiantes expuso los contactos previos
mantenidos con alguno de los futuros candidatos al objeto de incorporar propuestas en su
programa de gobierno.
3. Movilidad
Se informó de las diferentes acciones de movilidad y las características de las mismas dentro
del nuevo programa ERASMUS PLUS. Además, se solicitó a los representantes de 4º curso de
Grado de Veterinaria que evalúen el interés de los cursos superiores de esta titulación por
realizar su practicum o TFG dentro del programa ERASMUS PLUS.
4. PAT
Se informo de los cambios principales acontecidos en el Reglamento de Reconocimiento de
créditos CRAU, aprobado en Consejo de Gobierno el 14 de junio y modificado el 28 de
noviembre de 2013. Además, se discutieron propuestas de mejora para el diseño del próximo
VI Curso 0 de la Facultad de Veterinaria. Asimismo, se abordaron cambios de fecha de algunas
acciones del PAT 2013-2013.
5. Ruegos y preguntas
Y sin más asuntos que tratar, finalizó la Reunión a las 18:30 horas.

Relación de asistentes

D. CHRISTIAN DE LA FE RODRÍGUEZ
DÑA. ELIDA ANDREA VERA GONZÁLEZ
DÑA. MARTA BERMEJO MARTÍNEZ
DÑA. MELINA CAZORLA BAK
DÑA. MELINA DE LOS ANGELES GARCÍA ANGUITA
DÑA. LAURA VENTURA CONESA
DÑA. ANA ALICIA CLEMENTE LÓPEZ
DÑA. MARÍA JOSÉ CARRIÓN LÓPEZ
DÑA. ISABEL MORA PENA
DÑA. RAQUEL SÁNCHEZ BERNAL
DÑA. IRENE ESPUCHE GIL
D. DIEGO ALCARAZ QUIRANTE
DÑA. JUANA NAVARRO PALAZÓN

