Por orden de la Presidencia se convoca a los miembros de Asociación Española de
Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales (AEALCEE) al XXXV Pleno
Ordinario que tendrá lugar en la Universidad de Castilla – La Mancha los días 31 de
octubre y 1 de noviembre de 2014 en Ciudad Real con el siguiente orden del día
provisional:
1.
2.
3.
4.

Incorporación, si procede, de nuevos puntos en el orden del día.
Presentación, en su caso, de nuevas universidades.
Informe de la Comisión Ejecutiva.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta del XXXIV Pleno ordinario y XXIII
Pleno Extraordinario celebrado en la Universidad de Alicante en Marzo de 2014.
5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuenta del encuentro en Alicante en
Marzo de 2014.
6. Ratificación y aprobación, si procede, de las cuentas del encuentro en Lleida en
Noviembre de 2013.
7. Nombramiento del responsable de la página web y ayudante en tema redes sociales
de la AEALCEE junto a Emilio Margarit.
8. Presentación de CREUP y aprobación de la incorporación a las sectoriales de
CREUP.
9. Presentación del proyecto de Procter&Gamble.
10. Debates:
10.1. Configuración prevista en los grados del 4 + 1 al 3 + 2 anunciado por el Ministro
Wert.
10.2. Calidad en las prácticas externas.
10.3. “Datos y Cifras Curso 2014 – 2015”, presentado el 15 de setiembre.
10.4. Precios al estudio de las distintas universidades – comunidades autónomas.
10.5. Tratamiento del Trabajo Final de Grado de las distintas universidades.
10.6. Becas al estudio des de las del MECD hasta las de las universidades.
11. Elección de fecha y ubicación del XXXVI Pleno Ordinario, XXIV Pleno
Extraordinario y Jornadas Formativas.
12. Elaboración de nota de prensa del encuentro y de los diferentes comunicados e
informes relativos a los temas tratados.
13. Asuntos de trámite.
13.1. Aprobación, si procede, de los certificados firmados por la Secretaria General.
14. Ruegos y preguntas.
Agradeciendo de antemano, tu interés, recibe un cordial saludo.
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