Acta de reunión delComité de
seguimiento del título de Periodismo
de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Pontificia de Salamanca
14 de julio de 2016

Acta de la reunión del comité de seguimiento del título
de Periodismo

Fecha y hora: 14 de julio de 2016. 11.00 horas
Duración prevista: 2 horas
Lugar: Aula Francisco de Sales de la Facultad de Comunicación
ASISTENTES:
•Asunción Escribano Hernández
• María Rosa Pinto Lobo
• Chelo Sánchez Serrano
•Fernando Martínez Vallvey
AUSENTES:
•Zulima Iglesias Cruz (por estar impartiendo un curso)
•Sara Nieto Crespo (excusa asistencia por estar fuera de Salamanca)
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
•Chelo Sánchez Serrano
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2. Revisión del Autoinforme 2010-2015 realizado por los profesores miembros del Comité de
Periodismo.
3. Ruegos y preguntas
BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Tras su lectura, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
2. Revisión de los trabajos para la elaboración del Autoinforme
En primer lugar la presidenta explica los motivos del cambio de la reunión para adecuarnos a
las nuevas fechas propuestas desde la Universidad y como consecuencia de reuniones previas
con distintas instancias.
Cada miembro del Comité va explicando en qué punto del trabajo está yconcluimos que se
está trabajando a buen ritmo y que el Autoinforme de Periodismo puede estar finalizado
antes de que termine el mes de julio.
Desde la presidencia se realiza una nueva propuesta de calendario:
.- El jueves 21 de julio de 2016 (antes de las 14.00 horas) se entregarán completadas cada
una de las cuatro partes del Autoinforme.
.- El martes 26 de julio se hará una revisión de todo el material con el objetivo de unificar
estilo y se redactará el punto 5.
.-El jueves 28 de julio a las 11.00 horas se convoca reunión del Comité de Periodismo para
hacer una última valoración y proceder a la entrega del documento en Decanato.
La propuesta fue aceptada por todos los miembros del Comité presentes.
No hay ruegos y preguntas y se da por terminada la sesión a las 13.00 horas
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