Bilbao, País Vasco, 8 de marzo de 2015

NOTA DE PRENSA
XXXV PLENO ORDINARIO, XXIV PLENO EXTRAORDINARIO Y
JORNADAS DE TRABAJO Y FORMACIÓN
La Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y
Empresariales (AEALCEE), como entidad representante de la rama de
ciencias económicas y empresariales, se ha reunido entre los días 5 y 8 de
Marzo en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea,
situada en Bilbao.
Las jornadas, inauguradas por Arturo Rodríguez , Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas Sarriko, junto con Emilio Margarit, Vicepresidente
de la AEALCEE, y Ugaitz Ezpeleta, Comité Organizador del encuentro, se
han desarrollado en distintos enclaves de la villa de Bilbao, tratando temas
de interés general para los estudiantes representados tales como: el trabajo
de fin de grado en las distintas facultades o escuelas, normativas de
permanencia en las distintas Universidades, información sobre el programa
de prácticas externas IAESTE o el posicionamiento de esta nuestra
sectorial acerca del nuevo planteamiento de la configuración de grados
(4+1 al 3+2) y posterior elaboración de un comunicado.
Así mismo, el excelentísimo Colegio Vasco de Economistas - Ekonomisten
Euskal Elkargoa fue el encargado de impartir las jornadas formativas en las
que se presentó el título de experto contable y sus ventajas.
A raíz de las elecciones celebradas en este encuentro, se ha formado la
nueva Comisión Ejecutiva; la Presidencia la ocupará Edgar Martorell, de la
Universidad de Alicante. Para su mandato, escogió como Vicepresidentes a
Emilio Margarit, de la Universitat Politècnica de València (Campus de
Alcoy) y a Carolina Pérez, de la Universidad Pablo de Olavide. Miguel
León, de la Universidad de Castilla la Mancha (Campus Toledo), ocupará
la Secretaría General, por otra parte, Azahara Cabrera, Universidad de
Jaén, cumplirá su segundo mandato como Tesorera. Por último, Manuel
Blanco, Universidad de León, Victor M. Pérez, Universidad de Alicante, y
Samuel Baños, Universidad de Murcia, ocuparán, respectivamente, las
Coordinaciones de la Zona Norte, Centro y Sur.

Como cierre, el último pleno celebrado en la Facultad de Ciencias
Económicas Sarriko aprobaría, entre otras cuestiones, la realización del
próximo Pleno Ordinario en la Universidad Politécnica de Cartagena entre
las fechas 1 y 4 de Octubre del 2015. Cabiendo destacar la ratificación de
un pleno virtual entre las fechas 4 y 8 de Abril cuyo modelo se lleva
realizando un tiempo entre cada pleno presencial.
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