
REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ELEGIR EL NUEVO LOGOTIPO DEL PROGRAMA DE 

ACCIÓN TUTORIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

15 DE ENERO DE 2015 

ACTA 

 
 
Asistentes: 

- Maribel Corbí (Coordinadora del Programa de Acción Tutorial) 
- Isaac Donoso (Profesor-Tutor del Programa de Acción Tutorial) 
- Daniel Gallego (Profesor-Tutor del Programa de Acción Tutorial) 
- Carlos San José (en representación de Felipe Burdío, presidente de la Delegación de Estudiantes) 
- Francisco Torres (Coordinador del Área de Estudiantes de la Facultad) 
 
Reunidos, a las 13:00, en el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras los miembros de la Comisión 
encargada de valorar los logotipos presentados para renovar la imagen del Programa de Acción Tutorial de 
la Facultad, se toman los siguientes acuerdos: 
 
1. Se constituye la Comisión, con la presencia de cinco de los ocho convocados. El Decano excusa su 
ausencia pero ha dejado en sobre cerrado su voto. 
 
2. La Comisión resuelve aceptar todos los trabajos presentados. Se acuerda, igualmente, que el logotipo 
elegido deberá presentarse con la leyenda Programa de Acción Tutorial y Facultad de Filosofía y Letras en 
las dos lenguas oficiales, aunque esto no apareciera reflejado en la convocatoria, por ser de obligatorio 
cumplimiento. En caso de que el logotipo elegido no cumpliera este requisito, se advertiría a su autor o 
autora para que lo modificara en ese sentido en el plazo de una semana tras la publicación del resultado. 
 
3.  La Comisión  acuerda establecer el siguiente proceso de votación: cada uno de sus miembros emitirá un 
voto en el que hará constar, por orden de preferencia, hasta un máximo de 5 logotipos. El primero obtendrá 
5 puntos, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el quinto 1 punto.  
 
4. Realizada la votación, resulta elegido, por tener el mayor número de votos, el logotipo nº 3, cuya autora 
es Dª Irene Muñoz Carmona. 

 
 

5. Se levanta la sesión, siendo las 13:40 h. del día antes mencionado. 


