Por orden de la Presidencia se convoca a los miembros de Asociación Española de Alumnos de Ciencias
Económicas y Empresariales (AEALCEE) al XXXIII Pleno Ordinario que tendrá lugar en el Instituto de Empresa (IE
Business School) los días 22 y 23 de febrero de 2013 en la ciudad de Segovia con el siguiente orden del día provisional:
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 XXXII Pleno Ordinario y del XXII Pleno Extraordinario
celebrados en la Universidad Carlos III de Madrid.
4. Análisis de la situación de la AEALCEE en Internet (página web, redes sociales etc.)
5. Creación de la nueva estrategia de comunicación para atraer más universidades y mejorar la imagen
externa de la AEALCEE
6. Propuesta y elección de eslóganes para la AEALCEE.
7. Creación de estrategias para el fomento del emprendimiento entre los alumnos de titulaciones de
economía y empresa.
8. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento de Plenos Virtuales.
9. Recopilación de normativas de permanencia y matriculación.
10. Explicación y debate sobre el pago por los créditos de libre elección/configuración obtenidos a raíz de la
representación estudiantil.
11. Estudio de propuestas para aumentar la competitividad internacional y empleabilidad de los graduados en
titulaciones de economía y empresa.
12. Presentación de informe sobre el estado de la cuenta corriente de la AEALCEE.
13. Revisión de las cuentas del Pleno Ordinario de Granada.
14. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de las Jornadas de Trabajo de Castellón y el Pleno
Ordinario, Extraordinario y Jornadas de Formación de Getafe.
15. Propuestas para el desarrollo de actividades comunes entre todas las universidades miembros de la
AEALCEE con el fin de promocionar nuestra Asociación.
16. Revisión de Actas de plenos anteriores para rescatar proyectos inacabados.
17. Debate sobre la supresión de las Becas SENECA y elaboración, si procede, de un comunicado oficial de la
AEALCEE sobre nuestra postura frente a esta medida.
18. Análisis de informe: Informe: "Estudiar en Europa. Precios de matrículas y becas en las universidades
europeas". (Grupo de trabajo)
19. Análisis del Informe: "Datos y cifras del Sistema Universitario Español". (Grupo de trabajo)
20. Elección de fecha y ubicación del XXXIV Pleno Ordinario de la AEALCEE.

21. Debates:
- ¿Cómo nos afecta la propuesta de modificación de la Ley de Servicios Profesionales?
- Propuesta del Gobierno sobre la “tarifa plana” cotización para jóvenes autónomos.
- Últimas huelgas estudiantiles y búsqueda de otras formas de protesta.
- Implantación real de enseñanza en inglés.
- Posibilidades de internacionalización de los estudiantes y adecuación del calendario académico a las
prácticas internacionales.
22. Asuntos de trámite.
23. Ruegos y preguntas.

Agradeciendo de antemano tu interés, recibe un cordial saludo:

Secretaría General
Universitat Politècnica de Valencia

