Acta de reunión del Comité de
seguimiento del título de Periodismo
de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Pontificia de Salamanca
28 de julio de 2016

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

Fecha y hora: 28 de julio de 2016, a las 11 horas.
Duración prevista: 11 h. a 13 h.
Lugar: Sala de profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca
Convocados:
•Mª Rosa Pinto Lobo
•Fernando Martínez Vallvey
•Asunción Escribano Hernández
• Consuelo Sánchez Serrano
• Ana Zulima Iglesias Cruz
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
• Consuelo Sánchez Serrano
ORDEN DEL DÍA:
• 1. Lectura y aprobación del acta anterior.
• 2. Revisión final del Autoinforme para la renovación de la acreditación del título de graduado en
Periodismo por los profesores del Comité de Periodismo.
• 3. Propuestas de coordinación para el inicio del curso 2016-2017.
• 4. 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
Se realiza una revisión general del texto y cada uno de los miembros va comentando sobre el
punto concreto que ha elaborado y las aportaciones, sugerencias o dudas que, tras la lectura
previa del documento por parte de todos, han ido surgiendo. Se van apuntando propuestas
de mejora y correcciones puntuales al texto del Autoinforme, siendo conscientes de que, aún
así, quedarán algunos temas pendientes para completar, con las oportunas indicaciones de
la Dirección de Calidad y Decanato, ya en septiembre.
Los profesores Fernando Martínez Vallvey y Chelo Sánchez Serrano se ofrecen para realizar
las correcciones formales y añadir algunas cuestiones apuntadas en la reunión. El documento
revisado se enviará a la presidenta del Comité que, a su vez, lo hará llegar al Decanato.
3. Propuestas de coordinación para el inicio del curso 2016-17
La Presidenta propone que en septiembre nos reunamos para definir la coordinación
horizontal y vertical del Grado. Se enviará convocatoria de la reunión.
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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