Asociación Española de Alumnos de
Ciencias Económicas y Empresariales
(AEALCEE)

- Acta oficial Jornadas de Trabajo
Universitat Jaume I - Castellón
4, 5, 6 y 7 de Octubre de 2012

PREAMBULO
Las Jornadas de Trabajo (en un principio programado como XXXII Pleno Ordinario) de
la Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales (AEALCEE) se
celebraron en la ciudad de Castellón entre los días 4 y 7 de Octubre de 2012. Tuvo lugar en la
Universitat Jaume I y la organización estuvo a cargo de los representantes de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE). Las Jornadas fueron inauguradas por José Luis Callarisa,
Vicedecano de la FCJE de la Universitat Jaume I y Director de la titulación de Licenciado en ADE
y del Grado de ADE.
Las universidades participantes fueron 8 y sus representantes fueron los siguientes:
- Universidad Pablo de Olavide (UPO)
Martín Serrano Rodríguez (Presidente)
Pedro José del Rio Pulido (Vicepresidente)
- Universidad Carlos III (UC3M)
Estela de Frutos Sancho
José Sarria Porro
- Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Admón. y Direc. de Empresas (UPV-FADE)
Pedro García García
Rubén Ostolaza Tomás (Secretario)
- Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Politécnica Superior de Alcoy (UPV-EPSA)
Jaume Caballero Dauder
María Calabuig Mateu
- Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
Tatiana Dyachuk
- Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
Alba Vega Pérez
- Universidad de Murcia (UM)
Hilario Díaz Martínez
- Universidad Jaime I (UJI)
Carmen Salvador Romero
Edgar Fernández Vidal
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- Pleno Ordinario previsto (reconvertido a Jornadas de Trabajo) 5 y 6 de Octubre de 2012
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) - Universitat Jaume I
Orden del día:
1. Incorporación, si procede, de nuevos puntos en el orden del día.
2. Presentación, en su caso, de nuevas universidades.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta del XXX Pleno Ordinario celebrado en la
Universidad de Granada, y del acta del XXXI Pleno Ordinario y del XXI Pleno
Extraordinario celebrados en la Universidad Politécnica de Valencia.
4. Presentación y ratificación, si procede, del I Informe Anual de la Comisión
Ejecutiva.
5. Aprobación, si procede, de las cuentas resultantes del XXX Pleno Ordinario
celebrado en la Universidad de Granada y del XXXI Pleno Ordinario celebrado en la
Universidad Politécnica de Valencia.
6. Conclusiones comisiones de Economía y ADE sobre la puesta en común de los
Planes de Estudios de dichas titulaciones. Próximas actuaciones.
7. Conclusiones sobre posibles relaciones de la asociación con instituciones del
entorno. Próximas actuaciones.
8. Estudio de la subida de tasas por Comunidad Autónoma y el efecto en cada una de
las Universidades.
9. Evaluación del Plan Bolonia a través del documentos elaborado por la AEALCEE.
10. Conclusiones grupos de trabajo del I Congreso Nacional de Economía y Empresa.
11. Elección de fecha y ubicación del XXXIII Pleno Ordinario de la AEALCEE.
12. Asuntos de trámite.
- Página web y otras redes sociales
- Convenios presentados
- Recopilación documentación antigua AEALCEE
- Otros
13. Ruegos y preguntas.
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Comienzo: 10:22
Se constituye la Mesa del Pleno de la Asociación, estando formada por Martín Serrano
(Presidente), Rubén Ostolaza (Secretario), Carmen Salvador (Miembro de la universidad
organizadora) y como universidad invitada a estar en la Mesa se elige a la UPV-EPSA, actuando
Jaime Caballero como representante.
Tras pasar lista de asistencia se comprueba que se cumple con el quórum mínimo
exigido por los estatutos (8 universidades) pero no existe ninguna credencial de la Zona Norte
(Sección 1ª – Artículo 14) por lo que no se puede constituir el Pleno como tal. Se decide seguir
trabajando en los puntos del Orden del Día en los que no son necesarias votaciones y
reconvertir el Pleno en Jornadas de Trabajo de la AEALCEE.
Quedan eliminados del Orden del día, los puntos 1, 3, 4, 5 y 11. Se pospone su
tratamiento para el siguiente Pleno Ordinario.
Destacar la asistencia al encuentro de Gabriel Martin, Vicepresidente del Consejo de
Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).

2. Presentación, en su caso, de nuevas universidades
Tras un tiempo sin asistir a los encuentros de la AEALCEE contamos con la asistencia de
la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, centro perteneciente a la Universidad Politécnica
de Valencia. Se decide tratar a este centro como una entidad independiente. Su
representante, Jaime Caballero realizó una presentación explicativa de la UPV-EPSA
mediante PowerPoint.
Ver Anexo 1.

*. Situación actual y futura de la AEALCEE (punto no incluido en Orden del Día)
Todos los asistentes debaten sobre la coyuntura actual que está afectando a
nuestra Asociación y que puede suponer problemas serios para el futuro. Todo arranca
en la crisis por la que atraviesa la economía de nuestro país y que repercute en los
presupuestos de Educación y, por lo tanto, en los de representación estudiantil. Se
plantean propuestas como la reducción de cuotas de asistencia para así atraer a más
universidades mediante la búsqueda de alojamientos más económicos, eliminación de
cena de gala o la reducción del número de plenos al año.
Para la continuidad de la AEALCEE se necesita sobretodo una gran promoción
con una labor de captación importante y buscar buenos relevos en las Delegaciones de
Alumnos de las universidades ya presentes. Sólo así conseguiremos que nuestro
espíritu perdure por muchos años más.
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7. Conclusiones sobre posibles relaciones de la Asociación con instituciones del
entorno. Próximas actuaciones.
- UPV-FADE:
Se ha intentado establecer relación con el Colegio de Economistas de Valencia pero no
se recibió contestación ni interés alguno. A parte, la relación con la Cátedra Bancaja Jóvenes
Emprendedores sigue siendo cercana pero tras la creación de Bankia y sus posteriores
problemas, esta organización se ha quedado sin presupuesto y su futuro no está claro. Por
último, se informa de la posibilidad de utilizar un contacto para acceder a medios de
comunicación valencianos.
- U3CM:
Se ha establecido una relación con el portal de emprendedores “Emprendoteca”
(www.emprendoteca.com), la cual nos puede ayudar a promocionar nuestra Asociación.
Además, se propone ponernos en contacto con antiguos miembros de la AEALCEE para
obtener información valiosa con el fin de mejorar el funcionamiento de nuestras actividades.
En conclusión, queda patente la necesidad de contar con más miembros para así poder
presionar de forma más efectiva a instituciones y organismos.

8. Estudio de la subida de tasas por Comunidad Autónoma y el efecto en cada una de
las Universidades
Ante el gran incremento del precio de los créditos universitarios practicado por el
actual Gobierno de España, nuestra Asociación decidió llevar a cabo un estudio sobre estas
subidas diferenciando por Comunidades Autónomas.
Ver Anexo 2.

Fin sesión plenaria: 13:40
Reanudación sesión plenaria: 16:00
Se reanuda la sesión plenaria tras comprobar que todos los miembros están en la sala.

9. Evaluación del Plan Bolonia a través del documentos elaborado por la AEALCEE.
En Octubre de 2003, la AEALCEE elaboró una declaración sobre el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), por aquellas fechas todavía sin poner en marcha. En él,
aparecen detalles de cómo funcionará y como debería funcionar este nuevo modelo. Nueve
años después y con este sistema ya implantado se decide leer y comentar este documento
para comparar la teoría de aquel entonces con la actual realidad.
- Documento Original: ver Anexo 3
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- Comentarios a CUESTIONES A CONSIDERAR (Página 7):
- No se debe tener un grado único de economía y organización de empresas. Orientaciones
muy diferentes.
- El Proyecto Final de Carrera no está bien estructurado ni valorado. No está funcionando ni
dando resultados. Además, a los profesores tampoco se les reconoce de forma adecuada
las horas que dedican a la tutorización de proyectos.
- Las prácticas en empresa no son obligatorias en todas las universidades y existe una gran
disparidad de opciones y opiniones. No hay convergencia.
- Comentarios a 5.2 – INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS (Página 9):
- Idiomas: No se ha seguido un criterio único y depende de las universidades el esfuerzo
que le dedican a los idiomas. Se debe mejorar en este aspecto.
- Nuevas tecnologías: Es básico impulsar este aspecto ya que las tecnologías en nuestro
ámbito son clave y se utilizan en el día a día. Algunas universidades como la Politécnica de
Valencia se encuentran a la cabeza en este punto pero en otra los esfuerzos realizados son
mínimos. El conocimiento en la utilización de hojas de cálculo (Excel o similares) y
programas de gestión tipo SAP debe ser imprescindible. También se debe promover la
integración de las TIC en todas las asignaturas de las titulaciones.
- Ética, medio ambiente y compromiso con la sociedad: Deberían tratarse estos temas en
todas las asignaturas.
- Comentarios a 5.3 – METODOLOGÍA DOCENTE (Página 11):
Se expone, por parte de la Universidad Politécnica de Valencia (tanto FADE como
EPSA) el programa PATU (Plan de Acción Tutorial Universitario). Éste, es un servicio que
ofrece la universidad a todos los alumnos de nuevo ingreso. Cada centro cuenta con un
equipo de tutores (alumnos-tutores y profesores-tutores) de la misma titulación que se
coordinan para ayudar al alumno a lo largo de su primer curso académico.
En otras universidades no existen estos programas de apoyo.
- Comentarios a 7 – PROBLEMÁTICA DE LOS TITULADOS ANTES DE LA
HOMOLOGACIÓN (Página 13):
Queda una opinión clara: no debería ser necesario para un Licenciado adaptarse al
Grado.

- Documento reelaborado y comentarios: ver Anexo 4

Fin sesión plenaria: 19:30
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Sábado, 6 de octubre de 2012
Salón de Grados - Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) Universitat Jaume I
Comienzo de Sesión Plenaria a las 11:00.
Se reanuda la sesión plenaria tras comprobar que todos los miembros están en la sala.
En la primera parte de la mañana, Gabriel Martin, Vicepresidente del Consejo de
Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), nos presentó su organismo y resolvió todas las
dudas que los miembros de la AEALCEE le transmitieron. Se habló sobre todo de la situación
educativa general en nuestro país. Ver Anexo 5 (PowerPoint explicativo CEUNE).

12. Asuntos de trámite
- Página web y otras redes sociales
Se comenta la necesidad de comprar un dominio propio para la Asociación ya que se
está utilizando uno de una persona ajena a la AEALCEE. Tras muchas deliberaciones y
búsqueda de información sobre el asunto, se decide comprar el dominio www.aealcee.com,
www.aealcee.net y www.aealcee.org a través de la web www.i4nm.es ya que se encontró una
oferta que nos convenía.
- Recopilación documentación antigua AEALCEE
Se repartió entre todos los miembros asistentes documentación antigua de la
Asociación para su revisión y clasificación. Se desechan los archivos no validos e inservibles y
se decide que los aprobados e interesantes sean digitalizados por la Secretaría General para su
puesta en común en el Dropbox de la AEALCEE.
- Otros
Rubén Ostolaza, en calidad de Secretario General, se encargará de la creación del
nuevo sello de la Asociación.

6. Conclusiones comisiones de Economía y ADE sobre la puesta en común de los
Planes de Estudios de dichas titulaciones. Próximas actuaciones.
En el Pleno Ordinario de Valencia (Abril 2012) se crearon las Comisiones de Trabajo de
Economía y de ADE con el objetivo de elaborar un modelo normalizador para aplicar a los
Planes de Estudio de ambas titulaciones.
- Comisión de Economía: De esta Comisión, solo se encuentra presente Edgar Fernández
(UJI), el cual presenta un modelo elaborado junto con Carlos Victoria (UM) y Álvaro Iglesia
(UAH). Ver Anexo 6.
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- Comisión de ADE: Estela De Frutos (UC3M) promueve la potenciación es esta titulación a
nivel general de las prácticas en empresa obligatorias en empresas, la informática, idiomas etc.
Queda de manifiesto que este proyecto normalizador es demasiado ambicioso.

Fin sesión plenaria: 14:00

Reanudación sesión plenaria: 16:45
Se reanuda la sesión plenaria tras comprobar que todos los miembros están en la sala.

10. Conclusiones grupos de trabajo del I Congreso Nacional de Economía y Empresa.
-Financiación: Pedro García (Universidad Politécnica de Valencia)
No se recibe respuesta por parte del Colegio de Economistas de Valencia. Por otra
parte la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores se encuentra en situación delicada tras el
nacimiento de Bankia y no disponen de apenas presupuesto. De todas formas, han
solicitado información al respecto: fechas y horarios del hipotético Congreso. Se propone la
creación de una carta de presentación.
Por otra parte, Estela De Frutos (UC3M) cree posible la financiación por parte de su
Universidad. También Tatiana Dyachuk (UAH) vuelve a reiterar la disponibilidad de las
instalaciones del CIFF (Centro Internacional de Formación Financiera).

- Alojamiento y Ocio: Estela De Frutos (Universidad Carlos III)
Manifiesta la necesidad de establecer unas fechas definitivas para poder ajustar
precios. Comenta su contacto con Hoteles Ibis.
Los asistentes comentan que, con la situación actual que atraviesa la AEALCEE, este
plan es muy hipotético y poco factible por lo que podría retrasarse la organización del
Congreso.
A partir de este punto, se debate sobre el funcionamiento de la actual AEALCEE y la
necesidad de darle un impulso para poder realizar proyectos interesantes. La Universidad
Politécnica de Valencia propuso la creación de un directorio de todas las Facultades donde
impartan titulaciones relacionadas con la economía y la empresa para poder tener una
comunicación directa con ellas. Añadió que se podría debatir más sobre temas de
actualidad, noticias, becas etc. en los próximos plenos.

8
Secretaría General AEALCEE

13. Ruegos y Preguntas
- El Presidente y los miembros asistentes dan las gracias a los miembros de la
organización de Castellón por la excelente labor realizada.
- El propio Presidente, declara que no se presentará a la reelección del cargo en los
comicios del próximo Pleno y anima al resto de miembros de la Asociación a optar a
los diferentes puestos de la Comisión Ejecutiva. Por su parte, los miembros de la
Asociación presentes agradecen a Martín toda la labor realizada durante este
último año.

Se da por finalizado el XXXII Pleno Ordinario de la AEALCEE en la ciudad de Castellón a las
19:50 del 6 de Octubre de 2012.
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Fdo. Rubén Ostolaza Tomás
Secretario de la AEALCEE

V°. B°.
Martín Serrano Rodríguez
Presidente de la AEALCEE

Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales (AEALCEE)
Delegación de Estudiantes, planta baja, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Plaza de la Victoria 2, CP 28802,
Alcalá de Henares – Madrid
asociacionaealcee@gmail.com – www.aealcee.es

Secretaría General:
Delegación de Alumnos, Facultad de Administración y Dirección de Empresas (Edificio 7J)
Universitat Politècnica de València
Camino de Vera s/n, CP 46022
Valencia
rub.ostolaza@gmail.com – da.fade.upv@gmail.com
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