Universidad de Jaén
Facultad de Trabajo Scciat

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 2019
En Jaén, a las 9:30 horas del día 25 de julio de 2019, en primera convocatoria y en el
despacho 113 del edificio Cl, da comienzo la reunión de la Comisión del Plan de Acción Tutorial
(PAT), con arreglo al orden del día recogido en la convocatoria realizada el 18 de julio de 2019.

Asistentes:
Peragón Márquez, Alicia Isabel
Rodríguez Guzmán, Mª del Carmen
Sánchez Miranda, Mª del Carmen
Vela Díaz, Raquel

Excusan asistencia:
Puerto Moya, Alba

Orden del día:

1.

Informe de la coordinadora de la Comisión.

2.

Ruegos y preguntas.

1. Informe de la coordinadora de la Comisión.
La coordinadora del PAT informa a las asistentes de los siguientes puntos:

1.1. Todas las acciones programadas para el segundo cuatrimestre se han realizado,
alcanzándose un grado de cumplimiento del plan previsto del 100%.

1.2. Debido tanto al cambio en el equipo de gobierno del rectorado como a la expiración
del Plan 120 UJA 2016-19, dentro del que se enmarca el Plan de acción tutoría!, se
desconoce aún si habrá alguna modificación que pueda afectar a este último. También
estamos a la espera de saber los plazos de presentación de la solicitud del PAT para el
próximo curso. En principio, las actividades que se desarrollarán serán las mismas de
este curso, aunque ajustando como siempre el formato y/o su temporalización al nuevo
calendario académico oficial y a los horarios de clases.
Por otro lado, la Memoria del PAT de Trabajo Social correspondiente al curso 2018-19
ya se encuentra prácticamente elaborada a la espera de completar algunos datos no
disponibles. Así, en el momento en que esté terminada (si fuera posible, antes de
vacaciones) se entregará si, como esperamos, se nos permite hacerlo con el formato
habitual.

1.3. Hasta el momento el número de tutores/as que han manifestado su disposición a
participar en la actividad de tutorización del alumnado de primer curso durante el curso
2019-20 es de 24. Además, en septiembre, una vez que se conozca el profesorado de
nueva contratación, también se le enviará a este un email ofreciendo la posibilidad de
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Correo de Universidad de Jaén - Convocatoria Reunión Comisión del PAT de Trabajo Social

Alicia Peragón <aperagon@ujaen.es>

Convocatoria Reunión Comisión del PAT de Trabajo Social
Alicia Peragón <aperagon@ujaen.es>
18 de julio de 2019, 19:33
Para: Mª del Carmen Rodríguez Guzmán <cguzman@ujaen.es>, Raquel Vela Díaz <rvela@ujaen.es>, Mª Carmen Sánchez
Miranda <mmiranda@ujaen.es>, Alba Puerto Moya <apm00122@red.ujaen.es>
Estimadas compañeras integrantes de la Comisión del Plan de Acción Tutorial (PAT) de Trabajo Social:
Mediante el presente correo os convoco a una reunión de la Comisión del PAT de Trabajo Social que tendrá
lugar el jueves 25 de julio a las 9:30 horas en el despacho 113 del edificio C-1 con arreglo al siguiente orden del día:
1. Informe de la coordinadora de la Comisión.
2. Ruegos y preguntas.
Recibid un afectuoso saludo,

Alicia I. Peragón Márquez

Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado
aperagon@ujaen.es
Universidad de Jaén
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Edificio D-3, despacho 230
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