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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. 
 

CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2010 EN LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

 
ASISTENTES: 
 
Óscar García Soto Diplomatura en Ciencias Empresariales. 

Alba Ezquerro González Diplomatura en Ciencias Empresariales 

Diego Martín Juez 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. Reorganización de los espacios físicos de la Delegación de Alumnos. 

4. Propuesta de actividades para la Fiesta de la Facultad. 

5. Inscripción y participación en asambleas estatales de nuestras titulaciones. 

6.  Ruegos y preguntas. 

 
 
La Asamblea da comienzo a las 19:45 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 22 de Marzo de 2010. 
El acta queda aprobada por asentimiento. 
 
 
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 del calendario académico para el presente curso, en el que los exámenes del 1º 

cuatrimestre iban a ser sólo después de vacaciones de Navidad. Como sería un poco 
aglomerado, se decidió adelantar un examen a fechas anteriores a las vacaciones en los 
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cursos con más exámenes, con lo que un alumno que tuviese 5 asignaturas de un curso de 
las que examinarse, lo haría de 1 antes de vacaciones, de 2 la 1ª semana tras las 
vacaciones, y de otras 2 la 2ª, siendo así más asequible para el estudiante. Del mismo 
modo informó de los exámenes extraordinarios: Los del 1º cuatrimestre se celebrarán en 
la semana del puente de la constitución y la siguiente, mientras que los del 2º 
cuatrimestre serán tras las vacaciones de Navidad.  

 
2. Menciona el ajuste de exámenes de las diferentes titulaciones: Pequeños cambios en 

Empresariales y GAP, y un cambio más profundo en 4º de ADE debido a la acumulación 
de 3 exámenes anuales en una semana. Comenta la posibilidad de que desde cada 
titulación, el Representante de la misma se encargue de ajustar las fechas de los exámenes 
por si se considera conveniente cambiar alguna, ya que obviamente conocen mejor las 
asignaturas y cuándo preferirían examinarse de ellas. 

 
3. Informa del cambio del Vicedecano de Alumnos. Actualmente es Jesús Alegre, en lugar 

de Alberto Aragón. 
 
4. Comenta que la conferencia sobre emancipación juvenil (Open Days), de la que no se 

distribuyeron folletos ni carteles y a la que acudió poca gente, es el ejemplo de un 
problema que atañe a toda la Universidad. Como posibles soluciones, podrían estar la 
concesión de créditos o el cambio de horarios, aunque obviamente siempre va a haber 
quien prefiera ir por la mañana o quien prefiera ir por la tarde. 

 
5. Recuerda el acto de graduación de este año, que con motivo del traslado de la fiesta de la 

facultad, no coincidirá en el día con esta. Se celebrará el viernes 15 de octubre. 
 
6. Menciona la posibilidad de invitar a los delegados de DADE a las asambleas sin que 

computen a efectos de quórum y sin voto, pero con voz. 
 
7. Informa de la celebración por parte del CAUBU del torneo de 24 horas de fútbol – sala      

y  del día de la música. Adelanta que el jueves 14 se celebrará una asamblea del CAUBU. 
 
8.  Comenta que las elecciones a delegado serán el 21 de Octubre, informando asimismo  de 

que en los grados habrá también un delegado de curso, elegido de entre los delegados  de 
grupo. Las elecciones a delegado de centro serán el 28 de Octubre, así como a la Junta de 
Facultad.  

 
9. Se informa del envío de un email a los alumnos de 1º de los grados, indicándoles que 

tienen a la Delegación de Alumnos dispuesta a resolver sus dudas y a atender sus 
sugerencias. 

 
10. Recuerda que en el espacio de la Delegación dentro de la web de la Facultad se 

encuentran los aspectos más significativos de las memorias de los grados. Asimismo 
informa de que a finales del curso pasado se dio esa información presencialmente a los 
alumnos de 1º. 
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TERCERO: 
 
Con motivo de la incorporación de nuevos grados se hace necesario reorganizar el espacio de 
la Delegación de Alumnos. Se acuerda: 

� Ceder el despacho de Empresariales a GAP y al grado en FICO. 
� Ceder el despacho de LADE a Empresariales. 
� Ceder el despacho de GAP a LADE y al grado en ADE. 

 
CUARTO: 
 
Recuerda el traslado de la fiesta de la Facultad al 8 de Abril. Se comentan posibles 
actividades como torneos de fútbol – sala, baloncesto o mus. Asimismo se comenta la 
posibilidad de realizar una charla y de compaginarla con los torneos. 
 
 
QUINTO: 
 
Se informa de la posibilidad de participar en asambleas estatales sobre nuestras titulaciones. 
Se acuerda solicitar información de dónde y cuándo se van a desarrollar y en qué van a 
consistir.  
 
 
SEXTO: 
 
Se comenta la posibilidad de pintar la Delegación de Alumnos y de poner en uso la sala de 
juntas para llevar a cabo en ella las asambleas y las reuniones de Delegados. 
 
 
Al no haber más asuntos que tratar y siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión. 
 
 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EL SECRETARIO DEL CONSEJO 
 
 
 
 
 

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


