RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN de 4 de MARZO de 2016.

En la sesión arriba indicada y en el punto 2 del orden del día, la Junta acordó
cambiar la celebración del día del patrón al viernes siguiente al 26 de septiembre, Día
Europeo de las Lenguas, que no coincida con festivo. La idea es desligar la organización
de las actividades culturales de las diversas secciones de las fechas en las que se venían
concentrando hasta ahora, las dos primeras semanas del mes de noviembre, de forma
que dichas actividades se desarrollen a lo largo del todo el año académico con el fin de
facilitar tanto su organización y difusión, así como aumentar la visibilidad y aportación
cultural del CULM a la vida universitaria. El acuerdo se hará efectivo durante el año 2017
dado que el calendario académico del 2016 está ya cerrado.

En el punto 3 del orden del día se acordaron las fechas de los intensivos de
verano que se desarrollarán del 4 al 29 de julio de 9 a 12:15 horas en el caso de cursos
de 60 horas. El periodo de preinscripción tendrá lugar del 18 al 31 de mayo, siendo las
matrícula del 8 al 17 de junio para preinscritos. Se va a abrir un periodo especial del 20
al 24 de junio para alumnos que, no habiendo superado las pruebas de B1 , quieran
seguir alguno de los cursos preparatorios durante el mes de julio.
Asimismo en relación con el punto 4 del orden del día, número límite de
alumnos externos a admitir en los exámenes de CertAcles de las convocatorias de junio
y septiembre, la junta acordó las siguientes cifras tras enviar consulta a las secciones:
En inglés se mantienen las cifras del curso anterior, es decir, 100 en B1 y 50 en B2 en
cada una de las convocatorias (en septiembre se reservarán alrededor de 50 plazas en
B1 para alumnos procedentes del Master de Educación); en francés 15 en B1 y 15 en
B2 por convocatoria; en alemán se mantienen en 10 en B1 y 10 en B2. En italiano y
portugués se reitera la oferta de años anteriores no estableciéndose un límite concreto
dado que el número de alumnos externos viene siendo muy reducido.
En el punto 5 se procedió a la presentación del calendario electoral que ha de
regir las próximas elecciones a Junta, una vez transcurridos los cuatro años de
mandato de la Junta actual. El periodo electoral se abrirá el próximo lunes 4 de abril
con la publicación de la convocatoria de elecciones, y culminará el lunes 9 de mayo con
la proclamación definitiva de los nuevos miembros de la junta electos.
Finalmente y en el apartado de informe de dirección, se comentaron los
siguientes asuntos de interés:
-Tras la firma de un convenio entre la UZ y Cambridge, el CULM se convierte en
centro examinador de los exámenes de Cambridge así como de los TOEIC.
-Tras la realización de la prueba extraordinaria de B1 durante el mes de febrero
y el tipo de reclamaciones recibidas al respecto, se recuerda a los profesores la
obligación de mostrar el examen al alumno que solicita una revisión.
-Se ha pedido al CULM colaboración para formar parte del jurado del próximo
certamen de monólogos en inglés de la UZ.
-Se informa asimismo de algunas de las actividades culturales que han
organizado
las
secciones
para
este
segundo
cuatrimestre:
Conferencia/actividad de lectura comentada con Leonard Thoma (sección de
alemán), concierto de blues (7 de abril) por el grupo Blues Whale en el Cerbuna
(sección de inglés), té en inglés (actividad organizada por la profª Adelantado

para sus alumnos), danzas griegas (organizada por la sociedad Pansélinos en
colaboración con la sección de griego).
-La Delegación de Estudiantes del CULM está preparando asimismo un
concierto/karaoke con canciones en varios idiomas, actuación de bandas
locales, así como barbacoa en el jardín de la Facultad de Derecho, a celebrar el
próximo mes de mayo.

