
ACTA DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE SELECCIONAR A LOS PROFESORES 
TUTORES Y TUTORES-PARES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS EN LAS PLAZAS QUE AÚN ESTABAN VACANTES 
 

(segunda reunión, 12 de junio de 2015) 
 
Reunidos a las 10:00 en la sala de Juntas del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras los asistentes 
reseñados a continuación, se constituye la comisión encargada de seleccionar a los profesores-tutores del 
Programa de Acción Tutorial de esta Facultad para el bienio 2015-16 y 2016-2017, así como a los tutores-pares del 
mismo programa, para el curso 2015-2016 en las plazas que aún no contaban con propuestas presentadas. 
 
Asistentes: 

 
- Juan F. Mesa-Sanz (Decano) 
- Maribel Corbí Sáez (coordinadora del Programa de Acción Tutorial) 
- Ernesto Cutillas Orgilés (coordinador del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio) 
- Iván Martínez Blasco (en representación del coordinador del Grado en Traducción e Interpretación) 
- José Andrés López Martínez (representante de la Delegación de Estudiantes) 
- Francisco José Torres Alfosea (coordinador del Área de Estudiantes, que actúa como secretario de la comisión) 
 
Asistencias delegadas: Elena Nájera Pérez (vicedecana de calidad y coordinadora del Grado de Humanidades) 
 
La comisión toma los siguientes acuerdos: 

 
1. Admitir la propuesta realizada por la coordinadora del Grado en Español: lengua y literaturas por la que somete a 
decisión de la Comisión el nombramiento de D. Alberto Rodríguez Lifante y D. Benito Elías García Valero. Ambos 
han presentado la solicitud de incorporación al Programa. 
 
2. Admitir la propuesta realizada por el coordinador del Grado en Traducción e Interpretación por la que somete a 
decisión de la Comisión el nombramiento de D. Iván Martínez Blasco y Dª Carla Botella Tejera. Ambos han 
presentado la solicitud de incorporación al programa. 
 
3. Nombrar, como profesores-tutores del P.A.T. para los cursos 2015-2016 y 2016-17, a las siguientes personas 
 
- Dª Carla Botella Tejera (tutora-PAT del Grado en Traducción e Interpretación, lengua inglesa) 
- D. Benito Elías García Valero (tutor-PAT del Grado en Español: Lengua y Literaturas) 
- D. Iván Martínez Blasco (tutor-PAT del Grado en Traducción e Interpretación, lengua francesa) 
- D. Alberto Rodríguez Lifante (tutor-PAT del Grado en Español: Lengua y Literaturas) 
 
4. Para el caso de los estudios de Máster que carecen de tutor-PAT, se acuerda proponer esta función al 
coordinador o coordinadora del Máster. 
 
5. Para el caso de las titulaciones a las que no se ha presentado ninguna solicitud para cubrir el puesto de los 
estudiantes (tutores-pares), se acuerda dar de plazo hasta el día 2 de julio, incluido, para que el profesor-tutor del 
PAT de esos estudios recabe solicitudes y proponga a la Comisión el nombre de una o varias personas de entre los 
estudiantes para el desempeño de esa tarea. 
 



6. Convocar para el viernes 3 de julio una nueva reunión de la Comisión, para valorar las propuestas recibidas y 
nombrar de entre ellas a los tutores-pares del Programa de Acción Tutorial para el curso 2015-2016  
 
 
Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:10 horas del día arriba señalado. De lo cual, como 
secretario, doy fe. 
 

 
Francisco José Torres Alfosea 
Coordinador del Área de Estudiantes 
Facultad de Filosofía y Letras 
 
 
 
 
 


