Vicedecanato de Estudiantes, Relaciones Internacionales
e Investigación
Facultad de Veterinaria

ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES CELEBRADA
EL DÍA 12 DE MARZO DE 2015.
En Murcia el día 12 de MARZO de 2015, se reúne el Vicedecano de Alumnos y los
representantes de alumnos a las 18.00 h. en la Facultad de Veterinaria.
Se abordaron los siguientes puntos:
1. Propuesta de Reglamento de la Delegación de estudiantes de la Facultad de Veterinaria
Se presentó el borrador de Reglamento elaborado por D. Juan Manuel García Orenes, para su
discusión, pues ya se había adelantado el documento a todos los representantes con la
convocatoria. En líneas generales, se aprobó por unanimidad el mismo, estableciéndose, no
obstante, algunas consideraciones en referencia a los siguientes temas:
a) Inclusión de un apartado específico del uso y gestión de las taquillas. En este sentido,
todos los delegados acuerdan la cesión de su gestión a los alumnos de última
promoción de ambas titulaciones de grado, que no obstante, deberán presentar a la
Delegación un informe en referencia a los titulares de las taquillas cada curso
académico y el beneficio de las mismas. El número de taquillas por titulación se
establecerá porcentualmente al número de estudiantes de cada una de ellas. Éstos, y
otros aspectos, se recogen en un anexo al reglamento que se presentará en Junta de
Facultad.
b) Gestión de las batas de la delegación: Ante los problemas para su devolución, se
acuerda mejorar la gestión de las mismas. Se tratará desde el Decanato de buscar un
sistema para la entrega de las mismas, “tipo buzón”.
2. Desarrollo del Plan de acción tutorial 14-15.
Se abordaron diferentes aspectos de las acciones de este año, y se recordó la obligatoriedad
de acudir a todas las acciones de su curso además de seguir el PT para beneficiarse del CRAU
a final de año.
3. Movilidad: Gestiones para 2016
Se informó de las diferentes acciones de movilidad y las propuestas que se están realizando
para el desarrollo de un programa de movilidad con Japón. Asimismo, se solicitó a los
representantes que evalúen el interés de los alumnos por destinos concretos con los que se
puedan establecer nuevos convenios de colaboración.
4. Otros asuntos: No hubieron.
5. Ruegos y preguntas
Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 20:00 horas.

Relación de asistentes

D. CHRISTIAN DE LA FE RODRÍGUEZ
D. JUAN MANUEL GARCÍA ORENES
DÑA. IRENE ESPUCHE GIL
DÑA. FRANCISCA CALVO RODRÍGUEZ
DÑA. MEYLIN AGUAYO HERNÁNDEZ
D. DAI-NIZ DU RIVAU ROMERO
DÑA. ISABEL HIDALGO PEÑALVER
DÑA. MARTA MORCILLO GARCÍA
D. JOSÉ MANUEL MARQUEZ DE HARO

