COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGIA
ACTA DE LA
REUNION

Fecha:
23/03/12

REUNION DE LA COMISION DE CALIDAD DE ENOLOGÍA
CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2012

Dª. María Julia Marín Expósito
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 12:00 horas del día 23 de marzo de 2012, se
reúne la Comisión de Calidad del Grado de Enología,
en el aula de Doctorado

del

Ciencias, 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 reunión del 31 de enero de 2012
2.- Informe de la Coordinadora
3.- Revisión de la Propuesta de Reconocimiento de Créditos elaborada para la
incorporación de alumnos al 3º curso del grado de Enología, desde distintas titulaciones
4.- Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión del 31 de enero de 2012. Se
aprueba el acta de la reunión del 31 de enero de 2012.
2.- Informe de la Coordinadora, se informa de la retirada en la Junta de
Facultad celebrada el 12 de marzo de 2012 de la de la propuesta de reconocimiento
de créditos, para los alumnos procedentes de otras titulaciones.
También informa de la posibilidad de enviar la propuesta al Vicerrector de
Docencia que la presentaría a la Junta de Gobierno, si procediera, solicitando si
fuera necesario realizar modificaciones
3.- Revisión de la Propuesta de Reconocimiento de Créditos elaborada para la
incorporación de alumnos al 3º curso del grado de Enología, desde distintas titulaciones.
No se realiza ninguna modificación en la propuesta enviada al decanato, en tanto no
se pronuncie de alguna manera el Vicerrector de Docencia
4.- Ruegos y preguntas. No se realizan
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:50 horas del mismo
día.
Fdo: Julia Marín Expósito
Coordinadora Comisión de Calidad de Enología
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