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REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA
CELEBRADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2012
Dª. María Julia Marín Expósito
Dª. Maria Francisca Alexandre Franco
D. José Luis Jimenez Requejo
D. Fernando Henao Dávila
D. José Carlos Corchado Martin-Romo
D. Manuel Ramírez Fernández
D. Luis Lorenzo Paniagua Simón

Siendo las 10:00 horas del día 18 de mayo de 2012, se
reúne la Comisión de Calidad del Grado de Enología,
en en el aula de doctorado, con la asistencia de los
miembros relacionados al margen, actuando la primera
como Coordinadora y el último como secretario, para
debatir los siguientes puntos del orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe de la Coordinadora.
3.- Diseño del documento que va a remitirse a las distintas instituciones para captar
alumnos al 3º curso del grado de Enología
4.- Propuesta de nombramiento de los coordinadores de semestres 5º y 6º del grado de
Enología
5.- Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión del 8 de mayo de 2012. Se
aprueba el acta de la reunión del 8 de mayo de 2012. Se aprueba por unanimidad.
2.- Informe de la Coordinadora, se informa sobre los aspectos de tramite de para la
trasmitir la información de las tablas de reconocimiento en la pagina web de la Facultad
de Ciencias.
3.- Diseño del documento que va a remitirse a las distintas instituciones para captar
alumnos al 3º curso del grado de Enología.
Se acuerda establecer un periodo hasta el martes 22 de mayo para que se elabore un
boceto, sobre el que cada miembro de la comisión realice las mejoras que considere
oportunas, posteriormente se acordaran las mejoras por parte de la comisión. La
Coordinadora facilita unas ideas iniciales, que son aceptadas.
4.- Propuesta de nombramiento de los coordinadores de semestres 5º y 6º del grado de
Enología
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Se propone a Dña. María de la Paz García de Tiedra y a D. Manuel Ramírez
Fernández.
5.- Ruegos y preguntas. Se plantea la propuesta realizada por D José Luis Llerena de
impartir el 5ª y 6ª semestre en horario de tarde y se acuerda en trasladar la petición al
Decanato para que la estudie.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas del mismo
día.
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