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 PREAMBULO
El XXXII Pleno Ordinario de la Asociación Española de Alumnos de Ciencias
Económicas y Empresariales (AEALCEE) se celebró en la ciudad de Getafe entre los días 29 y
30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2012. Tuvo lugar en la Universidad Carlos III de
Madrid y la organización estuvo a cargo de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la UC3M.
El Pleno fue inaugurado por el Vicepresidente del Consejo de Estudiantes
Universitarios del Estado (CEUNE), Gabriel Martín; la Vicedecana de la titulación de
Administración y Dirección de Empresas de la UC3M, Silvia Mayoral; la Vicedecana de la
titulación de Finanzas y Contabilidad de la UC3M, Rosa Rodríguez; y estando presente en la
mesa también Pedro José Del Rio Pulido, Vicepresidente de la AEALCEE y Rubén Ostolaza
Tomás, Secretario General de la AEALCEE.
Junto a este Pleno Ordinario se celebraron también las Jornadas de Formación para
representantes estudiantiles que todos los años lleva a cabo la Asociación.
A parte, también tuvieron lugar las elecciones en un Pleno Extraordinario para renovar
a la Comisión Ejecutiva. El acta de este Pleno se encuentra en otro documento aparte.

Las universidades participantes (13) y sus representantes (25) fueron los siguientes:
- Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
Tatiana Dyachuk
- Universidad de Burgos (UBU)
Ana Cristina Briones Aguilera
Rodrigo Gonzales Sáez
- Universidad Carlos III (UC3M)
Estela De Frutos Sancho
José Sarria Porro
- Universidad de Córdoba (UCO)
Alejandro López De Sagred Paredes
María Pilar Mesa Torres
Antonio Castro López
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- Universidad de Lleida (UDL)
Carla Plá Vázquez
Didac Montero Sales
- Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
Alba Vega Pérez
- Universidad de Granada (UGR)
Raúl Puga Yeste (Tesorero)
Álvaro Lario Ruiz
- Universidad de Granada (Campus de Ceuta) (UGR-Ceuta)
Alejandro Ortiz Pérez
- Universidad Jaime I (UJI)
Edgar Fernández Vidal
Tania Gil Contreras
- Universidad Pablo de Olavide (UPO)
Pedro José del Rio Pulido (Vicepresidente – ejerciendo la Presidencia en funciones)
María del Rosario De Rosendo Planelles
- Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Pablo Pinós Ordiñana
Rubén Ostolaza Tomás (Secretario General)
Belén Molina Górriz
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Egoitz Lama Guimera
Mirari Fuentes Canive
- Instituto de Empresa (IE)
Jorge Hernández Barriuso
Daniel Andreseen
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- Jornadas de Formación Viernes, 30 de noviembre de 2012
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad Carlos III de Madrid – Getafe

Los miembros de la organización del encuentro de la AEALCEE de la Universidad
Carlos III de Madrid (Campus de Getafe) fueron los encargados de dirigir las Jornadas
de Formación para representantes estudiantiles.
Se impartieron diversas charlas y ponencias que mencionamos a continuación:
- Conferencia “Búsqueda de Financiación y presentación de proyectos”. Impartida por
D. Carlos Alonso-Pérez Ortega.
Ver presentación PowerPoint en Anexo x
- Conferencia “Emprende”. Impartida por

- Conferencia

.Impartida por Manuel Sandoval

- Conferencia” “. Impartida por José Manuel Montero Guerra.
Ver presentación PowerPoint en Anexo X y Escala de Anclajes en Anexo X
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- Pleno Ordinario 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2012
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad Carlos III de Madrid - Getafe

ORDEL 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, del acta del XXXI Pleno Ordinario y del XXI Pleno
Extraordinario celebrados en la Universidad Politécnica de Valencia y del acta de las
Jornadas de Trabajo de Castellón.
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, del XXXI Pleno Ordinario celebrado en la
Universidad Politécnica de Valencia y de las Jornadas de Trabajo de Castellón.
6. Presentación y ratificación, en su caso, del documento elaborado en las Jornadas
de Trabajo de Castellón por el Pleno sobre el plan Bolonia.
7. Elección de fecha y ubicación del XXXIII Pleno Ordinario de la AEALCEE.
8. Asuntos de trámite.
9. Ruegos y preguntas.

*Los puntos del Orden del Día no fueron tratados en el orden en el que aparecen aquí por
diferentes problemas de organización y tiempo.
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Viernes, 30 de noviembre de 2012
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas – U3CM
Tras el acto de apertura, se procede a establecer la Mesa Ejecutiva conformada por
Pedro José Del Rio Pulido, como Vicepresidente (por la ausencia de Martín Serrano
Domínguez, presidente de la AEALCEE), Rubén Ostolaza Tomás (Secretario General), Estela De
Frutos Sancho en nombre de la universidad organizadora (Universidad Carlos III de Madrid) y
Belén Molina Górriz, como representante invitada a la mesa, de la Universidad Politécnica de
Valencia.
Tras pasar lista de asistencia, se comprueba que los representantes de la UCO y Raul
Puga Yeste (UGR) no están presentes. El representante de la Universidad de Granada
abandonó el Pleno el día anterior por causa justificada.

1. Incorporación, si procede, de nuevos puntos en el orden del día.
No se añaden nuevos puntos en el Orden del Día.
Alba Vega (UECM) y Mª del Rosario De Rosendo (UPO) proponen que el cargo de
Secretaría se renueve de nuevo en este encuentro, dentro del Pleno Extraordinario, para que
no exista desequilibrio a la hora de elegir cargos y no se pierda tiempo en próximos plenos
para celebrar comicios a un solo cargo. Según Secretaría General, no se ajusta a los Estatutos,
pero como todo el Pleno está de acuerdo, se llevará a cabo también la elección a Secretaría
General.

2. Presentación, en su caso, de nuevas universidades.
No hay nuevas universidades presentes en el Pleno.
-Antes de comenzar con el punto 3, Tetiana Dyachuk (UAH) pide tiempo libre para elaborar
grupos de trabajo con el fin de ocuparse de la página web y el listado de universidades a
contactar.
Alba Vega (UEMC) habla sobre el tema de la tramitación de documentos oficiales de la
Asociación con el Ministerio de Educación. Comenta que Adrian Heredia, quien llevo a cabo
algunas gestiones oficiales en el pasado, le ha traspasado documentación importante e incide
en que hay que seguir haciendo trámites. Pide que alguien de las universidades de la zona
centro se encargue del tema.

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta del XXX Pleno Ordinario celebrado en la
Universidad de Granada, del acta del XXXI Pleno Ordinario y del XXI Pleno
Extraordinario celebrados en la Universidad Politécnica de Valencia y del acta de las
Jornadas de Trabajo de Castellón.
Se aprueban por asentimiento todas las Actas.
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Sábado, 1 de diciembre de 2012
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas – U3CM
Tras pasar lista de asistencia, se comprueba que todos los representantes se
encuentran presentes.
Antes de comenzar con el punto 4, Estela De Frutos (UC3M) pregunta por
organizaciones de emprendedores que tengas relación con las universidades presentes. La UPV,
UC3M, UPV-EHU, IE, UJI y la UPO se ofrecen para establecer contactos con el fin de potenciar el
tema del emprendedurismo.

4. Presentación y ratificación, si procede, del I Informe Anual de la Comisión
Ejecutiva.
- Presidencia:
El todavía Presidente, Martín Serrano (UPO) establece conexión con el Pleno mediante
videoconferencia y lee su informe. Ver Anexo 1.
El Pleno aprueba el informe.

- Secretaría General:
Rubén Ostolaza (UPV) como Secretario de la Asociación, expone su informe al Pleno.
Ver Anexo 2.
El Pleno aprueba el informe.
Jorge Hernández (IE) toma la palabra para agradecer a la UPV el esfuerzo realizado en
la Comisión Ejecutiva al tomar el puesto que hasta Abril de 2012 pertenecía a su universidad, y
que por distintos motivos no habían podido seguir desempeñando.

- Tesorería:
No se presente informe anual por parte de la Tesorería, por no encontrarse presente el
mismo (Raul Puga Yeste (UGR)) ni tener información al respecto el nuevo representante en la
Asociación de su universidad.
Toma la palabra Alba Vega (UEMC) en su nombre y habla del tema del CIF provisional
de la Asociación y de las facturas emitidas desde la obtención del mismo.
No se puede aprobar esta declaración ya que no está autorizada por el Tesorero, por
lo que se intenta establecer contacto telefónico con él, no consiguiéndose. El Pleno en general
reprueba la conducta y el trabajo del Tesorero en este último año.
Alejandro Ortiz (UGR-Ceuta), Ana Cristina Briones (UBU) y Egoitz Lara (UPV/EHU)
animan a la siguiente persona que ocupe el cargo de Tesorería a realizar una mejor labor.
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- Coordinadora de Zona 1 – Alba Vega (UEMC)
No tiene preparado el informe.
Destaca que no ha podido desempeñar las funciones de Coordinadora totalmente
durante este tiempo por diversos problemas.
No se aprueba el informe al no existir.

- Coordinador de Zona 2 - Egoitz Lara (UPV/EHU)
Entre el trabajo realizado durante este año han destacado los diversos contactos con
varias universidades, sobre todo con catalanas, pero finalmente no se consiguió atraer a
ninguna.
También contacto con el Colegio Vasco de Economistas, aunque sin éxito finalmente.
Se aprueba su informe.

- Coordinadora de Zona 3 - Tetiana Dyachuk (UAH)
Ha mantenido contactos con diferentes universidades para una incorporación futura
tales como: Universidad Juan Carlos I, Universidad Camilo José Cela, Universidad de
Extremadura, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Gran Canaria etc.
Sin embargo, no ha querido materializar ningún contacto ya que observaba la
inestabilidad interna de la AEALCEE en los últimos tiempos y no quería mostrar esa imagen a
nuevos miembros.
Se aprueba su informe.

- Coordinador de Zona 4 – David Morcillo (UA)
No se encuentra presente en este Pleno ni tampoco se han puesto en contacto con la
AEALCEE. Se cree que tienen problemas internos en su Delegación.
No se aprueba el informe al no existir.
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7. Elección de fecha y ubicación del XXXIII Pleno Ordinario de la AEALCEE.
Antes de empezar a decidir la fecha y ubicación del próximo Pleno, diferentes
miembros de la Asociación toman la palabra para dar sus puntos de vista sobre el tema.
Tetiana Dyachuk (UAH) propone tener en cuenta la reducción de presupuestos en las
universidades a la hora de decidir cuándo celebrar otro pleno ya que podría no haber más que
uno más en este curso académico.
Egoitz Lara (UPV/EHU) quiere cuadrar fechas (teniendo en cuenta los exámenes de
cada universidad) y elaborar un calendario entre todos para celebrar solo 3 Plenos en el
próximo 2013. Pide que los representantes de cada universidad busquen las fechas de sus
exámenes y lo expongan. También dice de alargar las Jornadas de Formación y que empiecen
en Jueves por la tarde, en vez de Viernes por la mañana como era habitual hasta ahora.
Pablo Pinós (UPV) propone realizar plenos virtuales y reducir los presenciales a 2 por
curso académico.
Estela De Frutos (UC3M) pone el ejemplo del CONEDE (Consejo Nacional de
Estudiantes de Derecho) que se reúne únicamente 2 veces al año pero los Plenos son de más
días.
Jorge Hernández (IE) pide más flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones en los
Plenos.

El Pleno se corta a las 14:20 para ir a comer
16:00
Se reanuda el Pleno en el mismo punto.
Egoitz Lara (UPV/EHU) plantea el calendario de exámenes de cada universidad ante el
Pleno. Esto sirve para aclarar que el próximo pleno se realizará o en la segunda mitad de
Febrero o de Abril.
Se procede a votación:
Segunda mitad de Febrero - 8
Segunda mitad de Abril -3
Abstenciones – 2
Dentro de la segunda mitad de Febrero solo se encuentra disponible el fin de semana
del 21 al 24, por lo que el XXXIII Pleno Ordinario de la AEALCEE tendrá lugar en esas fechas.
Se consulta al Pleno quien se presenta voluntario para organizar dicho pleno y solo se
presenta el Instituto de Empresa (Segovia).
Al no haber nadie en contra, se aprueba por asentimiento que el XXXIII Pleno
Ordinario de la AEALCEE tendrá lugar en la ciudad de Segovia del 21 al 24 de Febrero.
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6. Presentación y ratificación, en su caso, del documento elaborado en las Jornadas
de Trabajo de Castellón por el Pleno sobre el plan Bolonia.
Queda de manifiesto que gran parte del Pleno no se ha leído el documento por lo que
se dan 15 minutos de receso para que se estudie.
Se comentan varias cosas sobre el informe como por el ejemplo el punto 3.4.3 - La
figura del tutor. Los representantes de la UPO no tienen nada parecido. Desde la UCO se
afirma que si se cuenta con esta figura, al igual que en la UJI. El problema es que esto es
desconocido para gran parte del alumnado.
Finalmente, se ratifica el documento. Ver Anexo 3.

5. Aprobación, si procede, de las cuentas resultantes del XXX Pleno Ordinario
celebrado en la Universidad de Granada, del XXXI Pleno Ordinario celebrado en la
Universidad Politécnica de Valencia y de las Jornadas de Trabajo de Castellón.
En primer lugar, Pablo Pinós (UPV) presenta las cuentas del encuentro de la AEALCEE
celebrado en Valencia en Abril de este año. Se descubre que existía una deuda pendiente
personalmente con Pablo Pinós (UPV) de 8,64 euros, pero este decide donarlos a la Asociación.
El Pleno agradece el gesto.
Las cuentas quedan aprobadas por asentimiento.
En segundo lugar, los representantes de la UJI explican que les falta una factura por
que no pueden presentar sus cuentas. Lo harán en el próximo Pleno en Febrero.
Por último, se abarca el tema de las cuentas del encuentro de Granada.
Su representante presenta facturas de dicho pleno que no están claras, ni firmadas ni
selladas. Se decide ponerse en contacto con Raúl Puga (responsable de organizar el encuentro
en Marzo de este año) para que aclare la situación.
Se da un pequeño receso para aclarar este punto.
Egoitz Lara (UPV/EHU) y Mª del Rosario De Rosendo (UPO) estudian las cuentas y
escuchan las explicaciones del Sr. Puga. Comentan que la factura del alojamiento era confusa y
faltaba la del restaurante (que finalmente se consigue)
El saldo final de las cuentas del encuentro de Granada es de -1,54 euros, que el Sr.
Puga se comprometió a ingresar en la cuenta corriente de la Asociación. Al día de elaborar esta
acta no se ha producido dicho ingreso.
A raíz de estos problemas, los representantes de las distintas universidades toman la
palabra.
Desde el IE, UCO y UEMC se pide seriedad, respetar la legalidad y entregar facturas
firmadas y selladas. Se pide que a partir de ahora se trabaje correctamente.
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Alejandro Ortiz (UGR-Ceuta) critica también la falta de seriedad en la presentación de
las cuentas.
Egoitz Lara (UPV-EHU) dice que hasta el Pleno de Valencia no se poseía un CIF por lo
que no se podía hacen facturas legales.
Se debate en si se pueden aprobar estas cuentas tal cual están. Se procede a la
votación.
¿Deben aprobarse las cuentas del encuentro de Granada?
- Si (condicionado a revisarlas de nuevo en el próximo pleno) – 6
- No – 1
- Abstenciones – 6
Las cuentas del encuentro de la AEALCEE en Granada de Marzo de 2012 quedan
aprobadas a condición de que se vuelvan a presentar revisadas y arregladas en el próximo
pleno.

8. Asuntos de trámite.

- Acto presentación “Finanzas para mortales”
Varios miembros del Pleno se quejan de que recibieron un mail de promoción
para dicho acto sin ellos haber dado su dirección de correo al organizador. Se intentará
evitar difundir las direcciones de correo de los miembros de la AEALCEE.
Por otra parte, se intentará que algún miembro acuda a dicho acto en
representación de la Asociación.
- Página web AEALCEE
La toma de control total y remodelación de la página web está en proceso. La
UC3M, que ya se estaba encargando del asunto, recibirá a partir de ahora ayuda de la
UCO.
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- Posibles nuevos puntos y temas a tratar para el siguiente Pleno de la AEALCEE
- Búsqueda de eslóganes (Propuesto por UCO)
- Fomento del emprendimiento (Propuesto por IE y UC3M)
- Aplicar sistemas de trabajo en grupo (Propuesto por UPO)
- Impulsar las reuniones via Skype (Propuesto por UAH)
- Impulso para la renovación de normativas (Propuesto por UPV)
- Creación de nueva estrategia de comunicación para atraer más universidades y
mejorar la imagen externa de la AEALCEE
- Recopilación normativas de permanencia y matriculación de créditos (Propuesto por
UPV/EHU)
- Explicación y debate sobre el pago por los créditos de libre elección/configuración
obtenidos a raíz de la representación estudiantil (Propuesto por UPV)
- Estudio de propuestas para aumentar la competitividad internacional y empleabilidad
de los graduados (Propuesto por IE)
- Análisis e informe de la situación de la cuenta corriente de la AEALCEE (A desarrollar
por UPO)
- Aprobación de la cuentas de los encuentros de Granada, Castellón y Getafe.
- Elaboración de plantillas para candidaturas de cara a próximas elecciones (Propuesto
y a desarrollar por UDL)
- Propuestas para el desarrollo de actividades comunes entre todas las universidades
miembros de la AEALCEE con el fin de promocionar nuestra Asociación (Propuesto por
UAH)
- Revisión de Actas de Plenos anteriores para rescatar puntos no desarrollados o
proyectos inacabados (Propuesto por UPO – A desarrollar por UEMC y UAH)
- Estudio comparativo de otras sectoriales de ramas de estudios: Idas, organización etc.
(Propuesto por UAH - A desarrollar por UCO > CONEDE / UAH > ANECACIDE y CEM /
UPV > Informática, Telecomunicaciones, Bellas Artes)
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9. Ruegos y preguntas.
Tetiana Dyachuk (UAH)
Hace un llamamiento a que todos los asistentes al Pleno se lean con
anterioridad las normativas y estatutos de la Asociación para tener una idea global de
la misma.
Pablo Pinos (UPV)
Desea que todos se lean y estudien los puntos a tratar en el Pleno. Le gustaría
que se estuviera más centrado, tratas los temas con mayor seriedad, cuidar las formas
y una mayor participación.
Pedro José Del Rio (UPO)
Se queja de la falta absoluta de respeto de algunos miembros del Pleno
durante intervenciones de otros compañeros.
Rubén Ostolaza (UPV)
Apoya al representante de la UPO y expresa su “vergüenza ajena” por el
comportamiento de varios miembros durante las sesiones plenarias.
Representantes UCO
Proponen que las sesiones plenarias tengan una duración máxima de dos horas
para que así sean más productivas.
En relación a esto, Pablo Pinos (UPV) dice que el tiempo es algo difícil de
controlar y con la posible reducción de Plenos esto sería inviable. Se debería tener una
mayor concentración y unas verdaderas ganas de trabajar por la Asociación
Rubén Ostolaza (UPV)
El Secretario recuerda a la Presidenta provisional (Tetiana Dyachuk (UAH)) que
según Estatutos debe designar un Vicepresidente/a. Egoitz Lara (UPV/EHU) corrobora
esto.
La presidenta electa afirma que la Vicepresidencia recaería también en su
universidad a lo que Pedro José Del Rio (UPO) le remite a la modificación de Estatutos
realizada en el Pleno de Valencia, donde se introdujo en los mismos que ese cargo
sería designado de forma personal por el Presidente.
Secretaría le da de plazo hasta el día siguiente a las 11:00 (siguiendo calendario
y normativa electoral) para designar un/una vicepresidente/a
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Jorge Hernández (IE)
Habla sobre el impulso al emprendimiento. También recalca que se debe tener
una eficiencia en el trabajo realizado durante los Plenos para ahorrar tiempo. Pedro
José Del Rio (UPO) responde que no se perdería tanto tiempo si la gente prestara
atención y estuviera en silencio.
Rubén Ostolaza (UPV)
Como Secretario, realiza un llamamiento a los miembros del Pleno para que
descarguen y lean los documentos que se cuelgan en el Dropbox de la Asociación.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizado el XXXII Pleno Ordinario, XXII Pleno
Extraordinario y Jornadas de Formación de la AEALCEE en la ciudad de Getafe a las 20:25 del
2 de Diciembre de 2012.

Fdo. Rubén Ostolaza Tomás
Secretario de la AEALCEE

V°. B°.
Pedro José Del Rio Pulido
Vicepresidente de la AEALCEE
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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
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