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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es la AEALCEE?
La AEALCEE, Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y
Empresariales, es la sectorial de los estudios de economía y empresa,
tanto en Grado como en Postgrado.
Desde hace 25 años, representa a todos los estudiantes de economía y
empresa de las universidades españolas, siendo el único interlocutor
válido en representación de estos estudiantes.

¿Qué actividades realiza la AEALCEE?
Además de la realización de los Encuentros de la propia sectorial, la
AEALCEE organiza y colabora en otras actividades destinadas a la
formación de sus representantes y la divulgación de conocimiento sobre
la economía y la empresa, como Jornadas de Formación o la organización
del Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y Empresa.

¿Por qué es importante asistir a la AEALCEE?
Porque la AEALCEE es el foro en que se debaten y deciden las
cuestiones más importantes que afectan a los estudiantes de la
rama de economía y empresa.

¿Como funciona la AEALCEE?
La AEALCEE tiene dos citas muy importantes a lo largo del año: los dos
Encuentros. En estos eventos, los representantes tienen la oportunidad
de valorar el trabajo realizado en el periodo interplenario y de proponer,
debatir y aprobar nuevas líneas de actuación. En estos Encuentros, demás
del trabajo de funcionamiento interno de la asociación, existen Grupos de
Trabajo con las nuevas líneas de actuación que pretenden ser un punto de
partida del trabajo a realizar los próximos meses.
En el segundo Encuentro del año se elige a la Comisión Ejecutiva para un
periodo de un año.
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¿Cómo puedo asistir?
Si tu centro ya está representado en la AEALCEE, ponte en contacto con
tu Delegación o Consejo para saber cómo poder asistir a los Encuentros.
Contacta con nosotros para saber si tu universidad pertenece a la
AEALCEE.
Si, por el contrario, tu centro no está representado, ponte en contacto
con tu Coordinador de Zona y él te explicará y ayudará en todo lo que sea
necesario para facilitar tu asistencia a los Encuentros.

¿Cuál es la normativa de la AEALCEE?
La AEALCEE, como Asociación registrada en el Registro Nacional de
Asociaciones, tiene unos Estatutos que son la norma básica que regula el
funcionamiento de la sectorial. Además, estos son desarrollados en el
Reglamento de Régimen Interno.

¿Dónde puedo encontrarlos?
En la sección de Estatutos y reglamentos de la web de la AEALCEE
puedes encontrar la siguiente información:
‣ Estatutos
‣ Reglamento de Régimen Interno
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SOBRE LOS ENCUENTROS
¿Cómo me inscribo a un Encuentro?
Accediendo al portal de Encuentros de la AEALCEE (www.aealcee.com/
¿?), donde encontrarás toda la información relativa: fechas, desarrollo,
orden del día, plazos, precio de las inscripciones, y cualquier otro asunto
concerniente al desarrollo del Encuentro.

Celebración de un Encuentro de la AEALCEE
¿Dónde se celebran los Plenos del Encuentro?
La organización del Encuentro corre a cargo de una de las universidades
miembros y se desarrollan en dicha universidad.
¿Por qué?
En todos los Encuentros se realiza un proceso de elección a Sede. Esta
elección va destinada a elegir al socio organizador a un Encuentro vista.
Puede concurrir a esta elección cualquier universidad miembro
atendiendo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen
Interno.
¿Cuándo tienen lugar los Encuentros?
Los Encuentros se celebran dos veces al año, una en el primer
cuatrimestre del curso, y otra en el segundo:

‣
‣

Primer Encuentro: a finales de octubre.
Segundo Encuentro: en torno a marzo/abril.

Inscripción
¿Qué incluye la inscripción?
La inscripción incluye el alojamiento, la manutención y el material
necesario para el desarrollo del Encuentro.
¿Cuánto es la inscripción?
El rango de la inscripción suele variar entre los 140€ - 160€ por persona.

KIT DEL NUEVO

¿Cómo y dónde debo efectuar el pago de mi inscripción?
Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos por el Comité
Organizador, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de
Régimen Interno de la AEALCEE.

¿Necesito algún tipo de acreditación?
Para asistir a la AEALCEE es necesario que el asistente, representante de
un centro, acredite su condición de representante. Esta acreditación
debe estar cumplimentada y sellada por el decano/director o secretario
del centro.

¿Qué actividades se llevan a cabo durante un
Encuentro de la AEALCEE?
Durante un Encuentro se desarrollan actividades destinadas a la gestión
interna de la Asociación:

‣

Presentación de informes y rendición de cuentas de la labor de la
Comisión Ejecutiva durante el periodo interplenario.

‣
‣
‣

Aprobación de Actas.

‣

Toma de decisión sobre las actividades y líneas generales de
actuación a desarrollar en el periodo interplenario.

‣
‣

Elección de Sede para el siguiente Encuentro.

‣

Elección de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

Reforma y aprobación de normativa.
Debate y toma de decisión sobre posicionamientos que afecten a
los estudios y a la profesión de economista y/o similares.

Elección de Sede para el Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía y Empresa.

Además, durante los Encuentros se organizan grupos de trabajo con
temáticas aprobadas previamente.
Por otro lado, se realizan sesiones divulgativas y sobre asuntos que
afectan a los estudios y profesión de economista y/o similares.

