Registro Electrónico Común
Justificante de Presentación
Datos del interesado:
NIF - 47900026L

DIDAC MONTERO SALES

Dirección: CALLE JAUME II, 71
Lleida 25001 (Lleida-España)
Teléfono de contacto: 680852185

Teléfono móvil: 680852185

Correo electrónico: secretariageneral@aealcee.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

1401183704

Fecha y hora de presentación:

16/11/2014 15:00:41

Fecha y hora de registro:

16/11/2014 15:00:41

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN DE LA AGE

Organismo destinatario:

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Asunto:

TRABAJO REALIZADO AEALCEE

Expone:

Buenos días,
En representación, en calidad de Secretario General de la Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales
(AEALCEE) hago llegar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el trabajo realizado por está en el marco del pasado encuentro
en la Universidad de Castilla - La Mancha, Campus Ciudad Real, los días 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014. Tuvo como
resultado la realización de la nota de prensa del encuentro de los estudiantes de empresariales y el informe sobre la reconfiguración
de los grados al 3+2.
Muchas gracias,

Solicita:

Que el/la/los/las responsable/s del ámbito de las universidades pueda tener constancia y que pueda hacer una lectura del
informe hecho por nuestra asociación.
Que nos gustaría que el Excelentísimo Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert esté al corriente como
máximo representante de dicho ministerio.

Documentos anexados:
INFORME RECONFIGURACION GRADOS - INFORME 3+2.pdf (Huella digital: 71c75e0be9e712a4d63f57398e0a69dc165a44ae) NOTA DE
PRENSA - ENCUENTRO CIUDAD REAL - NOTA DE PRENSA - XXXV PLENO ORDINARIO.pdf (Huella digital:
46c323640365e65569c5bda4519732b47a00292b)
Alerta por SMS:

Sí

Alerta por correo electrónico:

Sí

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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