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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. 
 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2010 EN LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

 
ASISTENTES: 
 
César Santiuste Román Diplomatura en Ciencias Empresariales. 

Alba Ezquerro González Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Daniel Mata Cabello LADE 

Íñigo García Rodríguez DADE 

Jesús Sancho Revilla GAP 

  
El Orden del Día de la reunión fue el siguiente: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Fijación de la fiesta de la Facultad. 

4. Plazas de CAUBU vacantes. 

5. Propuesta de reforma del Reglamento del Consejo de Representantes: Añadir al 

artículo 2 un apartado:  

d) Todos los Delegados y Subdelegados de las titulaciones pertenecientes a la 

Facultad 

Modificar el artículo 15.1: 

“[…] En la segunda convocatoria, que será fijada para treinta minutos más tarde, 

deberán estar presentes el Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan, y, al 

menos, un quinto de los miembros.” 

6.  Ruegos y preguntas 

 
 
 
La Asamblea da comienzo a las 20:35 horas.  
 
 
PRIMERO:  
 
Íñigo García Rodríguez, Presidente del Consejo de Representantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, da lectura del acta anterior, con fecha del 19 de 
diciembre de 2009. El acta queda aprobada por asentimiento. 
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SEGUNDO:  
 
Íñigo García Rodríguez, Presidente del Consejo de Representantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales procede a informar sobre diversos aspectos: 
 
1. Informa de que las enmiendas presentadas por el Consejo de Alumnos de la 

Universidad de Burgos sobre el nuevo Reglamento de evaluación fueron 
debatidas y aprobadas en parte por la Comisión de Docencia de la UBU.  

2. Informa del calendario del próximo curso lectivo 2009-2010, que se pretende 
iniciar el 6 ó el 7 de septiembre, con exámenes parciales a principios de enero 
tras las vacaciones de Navidad, exámenes finales en mayo, y exámenes 
extraordinarios (los tradicionales “exámenes de septiembre”) en junio. 

3. Se interesa sobre la charla promovida por la Decana de Facultad acerca de los 
nuevos grados a los alumnos de Empresariales y LADE. 

4. Comenta la situación de cuestiones de ordenación académica que afectan 
directamente a nuestra Facultad, como son la posible creación de una nueva 
Facultad de Humanidades y la posible integración de la Escuela de Relaciones 
Laborales en la UBU. 

5. Pregunta a los presentes sobre la disposición a acudir a la totalidad del 
encuentro de ANREDE (Asociación de la titulación de Empresariales a nivel 
estatal) que se celebrará en Semana Santa durante 3 días en Cádiz y otros 3 en 
Jerez. Ninguno está interesado. A ello hay que añadir la restricción que se ha 
realizado en esta materia debido a los recortes presupuestarios. 

6. Se informa de que ningún representante de la Facultad asistió a la última 
reunión del CAUBU, por lo que para futuras ocasiones se pide que al menos 
se informe de la no asistencia. 

 

 

 

TERCERO: 
 
Como ya se había acordado en la Delegación de Alumnos, se propone cambiar la 

fecha de la fiesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales al 5 de Abril para 
así hacerla coincidir con el resto de fiestas de las facultades de económicas y empresariales 
españolas (festividad de San Vicente Ferrer, patrón de dichas facultades). Para el curso 2010 – 
2011, al ser el 5 de Abril martes, se asigna el 1 de Abril, viernes, como Fiesta de la Facultad. 

 

 

 

CUARTO: 
 
Se necesitan llenar las vacantes del CAUBU, sin ser necesario que sus miembros 

pertenezcan al Consejo de Representantes, tal y como se expresó en la reunión del CAUBU 
del 3 de marzo. Al estar ya cubiertos los miembros del CAUBU por la titulación de 
Empresariales, LADE y DADE, se incorporan Laura Fernández Tamayo por la Diplomatura 
en Gestión y Administración Pública, y Silvia de la Fuente Arribas por el Máster en 
Investigación en Economía de la Empresa.  
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QUINTO: 
 
El Presidente comenta la necesidad de la incorporación del nuevo apartado al 

artículo 2, para así incorporar también a los Delegados y Subdelegados al Consejo de 
Representantes.  
Se aprueba por asentimiento, así como cambiar el quórum de asistencia en segunda 
convocatoria de 1/3 a un 1/5 (artículo 15.1), en los términos señalados en el punto 5º del 
Orden del Día, estableciéndose un plazo de 15 días para realizar las oportunas alegaciones. 

 

 

 

SEXTO: 
 
Se acuerda colgar en Internet las actas de cada sesión del Consejo de 

Representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como el Discurso 
de Graduación.  

Se acuerda manifestar al Vicerrector de Estudiantes nuestro malestar por la 
situación vivida en el interior de la Facultad el pasado jueves 18 de marzo. 
 
 
Al no haber más asuntos que tratar y siendo las 21:20 horas, se levanta la sesión. 
 
 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EL SECRETARIO DEL CONSEJO 
 
 
 
 
 

       Fdo. Íñigo García Rodríguez. Fdo. Jesús Sancho Revilla. 


