Madrid, Viernes 10 de abril de 2015

COMUNICADO OFICIAL
Finalizada la visita a Madrid a la que asistieron Edgar Martorell, PRESIDENTE,
Miguel León, SECRETARIO GENERAL y Pedro A. García, RESPONSABLE DE
COMUNICACÓN procedemos a detallar las actividades realizadas.
En primer lugar, la mañana del Jueves, visitamos la Asociación española de Empresas
de Consultoría(AEC) dónde nos recibió su Director D. Jordi Casals. Tras tratar
diversos temas, llegamos al acuerdo de que la AEC proporcionará a la AEALCEE y a
sus Universidades miembros, previa aprobación de su Junta Directiva, ponentes para
conferencias además de formación trasversal a través de sus empresas adscritas.
Posteriormente visitamos la Unive rsidad Autónoma de Madrid(UAM) dónde nos
recibió la Decana de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D.ª Ana
María López García que además ostenta el cargo de Presidenta de la Conferencia
Española de Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE). En la reunión la Decana
adquirió el compromiso de transmitir a los decanos que componen las 81 Facultades de
CC. EE. de España cualquier información procedente de la AEALCEE. También
tuvimos la oportunidad de conocer su opinión sobre la modificación de la estructura de
los Grados.
Además la ejecutiva está invitada a participar en la siguiente edición del CONFEDE que
se celebrará en Valladolid entre los días 4 y 5 de Junio con el objetivo de abrir la
AEALCEE a nuevas universidades y de esta forma gozar de mayor participación y
pluralidad en los congresos. Ha habido un gran interés por parte de la decana para que
su universidad sea partícipe de próximos congresos por lo tanto serán convocados.
Nuestra siguiente visita fue la Universidad Complutense de Madrid(UCM) teniendo
un encuentro en el campus de Somosaguas con la Decana de la Facultad de CC. EE., D.ª
María Begoña García Greciano y la Vicedecana de Alumnos y Extensión Universitaria
Elena Vázquez Inchausti. En la reunión presentamos a la UCM la AEALCEE y su
funcionamiento. Pusieron de manifiesto su enhorabuena por la larga continuidad
además de un gran interés de que estudiantes de la UCM asistan a nuestros encuentros,
por lo tanto, se les convocará al siguiente pleno.
Para finalizar, el Jueves visitamos la Universidad CEU San Pablo(CEU). En esta
ocasión D. Ricardo J. Palomo Decano de la Facultad de CC. EE. se interesó por el
funcionamiento de la AEALCEE. Además le pareció importante el alto poder de
representación del colectivo estudiantil. Puso a nuestra disposición distintas formas de
poder contribuir a la asociación y manifestó su interés en que su Universidad participe
en próximos congresos, por lo tanto, participarán activamente.
Al día siguiente visitamos el Instituto de la Empresa Familiar(IEF). Fuimos recibidos
por D. Alexis Pons, Director del Servicio de Estudios. Puso de manifiesto su apoyo para
contactar con las diferentes asociaciones de empresa familiar autonómicas además de

poner diversos recursos a nuestra disposición cómo participaciones en nuestros
congresos mediante ponentes de sus empresas miembros.
Posteriormente visitamos la sede de Analistas Financie ros Internacionales(Afi) donde
nos reunimos con la directora de la Fundación AFI D.ª Verónica López Sabater. En esta
primera toma de contacto se mostró interesada en firmar un convenio de colaboración
para estrechar relaciones con la AEALCEE. Nos enseño las instalaciones y puso a
disposición de la AEALCEE el poder proporcionar expertos en distintos sectores. A
través de estos, podremos conocer sus experiencias en el mercado laboral además de
recibir indicaciones sobre su funcionamiento para la futura inserción de los estudiantes.
Por último nos mostro su amplia gama de ofertas formativas con una alta flexibilidad
para los estudiantes.
Después nos reunimos con el Responsable de la Zona España de Santander
Universidades D. David Laguna Madrazo. En esta reunión aprovechamos para
intercambiar opiniones sobre el funcionamiento del asociacionismo estudiantil
concluyendo en futuros acuerdos en la realización de los distintos congresos.
Tras ello nos dirigimos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dónde nos
recibió D. Jorge Sainz González, Director General de Política Universitaria. En este
encuentro le expusimos la necesidad de información ante los cambios en la composición
de los Grados. Nos explicó detalladamente las consecuencias de los distintos cambios y
remarcó que las competencias de precios de los créditos tanto en Grado cómo en
Postgrado recaen en las autonomías y en las Universidades.
Por otra parte, nos expuso otros temas de importancia como la diferenciación de los
Grados y las menciones o las especializaciones.
Debatimos otros temas de gran interés cómo el emprendedurismo en España y las
dificultades de los recién titulados a la hora de insertarse en el mercado laboral llegando
a la conclusión de que debe apostarse más por ofrecer una educación de mayor calidad
orientada tanto a futuros docentes o investigadores cómo a futuros trabajadores.
Finalmente puso a nuestra disposición distintos medios para que la AEALCEE mejore.
Entre ellos nos informó sobre una convocatoria pública para recibir fondos del Estado
destinados a asociaciones, puso a nuestra disposición datos sobre los distintos ámbitos
académicos y por último nos ofreció el asistir a los plenos para poder dar charlas y
ponencias en las que poder explicar tanto temas de ámbito universitario cómo temas
relacionados con las carreras profesionales.
Por último visitamos la Universidad Francisco de Vitoria(UFV) siendo la Directora
General de la UFV International Business School , D.ª Brenda Del Val Hermosa la que
nos recibió. En este encuentro hablamos sobre diversos temas, entre ellos, la
incorporación de la UFV a la AEALCEE mostrándose altamente interesados en esto.
También nos solicitó que se mandara un modelo de convenio para comenzar a trabajar
conjuntamente. Se nos permitió conocer las instalaciones y también su oferta de
formación posterior a la Universidad. Por último también puso a nuestra disposición un

gran plantel de expertos en diversos ámbitos de la docencia y la empresa para que, en
caso de solicitarlo, hagan diversas ponencias.
Tras concluir todas estas visitas tanto la AEALCEE se muestra altamente satisfecha ya
que hemos recibido una respuesta positiva ante nuestras peticiones. Se ha dado un paso
en el comienzo del establecimiento de un vínculo con Universidades, empresas e
Instituciones Estatales. Esperamos que en el futuro este trabajo realizado permita
ofrecer a todos los estudiantes tanto formación accesoria a la del aula cómo medios por
los que poder conocer el funcionamiento y los requisitos del mercado laboral.
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