Acta de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Antiguos Alumnos de ETEA celebrada el
22 de abril de 2006 a las 13`20 h, en ETEA.

Se dio por iniciada a través de la Presidenta, comenzando por el orden del día
establecido, y con los 23 asistentes relacionados en la hoja anexa:

1º.- lectura y aprobación por 22 votos a favor y una abstención del acta de
la sesión, siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión de 11 de
enero de 2006.
Se procedió a la lectura de acta por el Secretario.
2º.- Informe de la Presidenta:
a) Sobre las actividades de 2004.
1) sobre la afiliación con una evolución satisfactoria
podríamos llegar a ser 8.000 socios.
c) Objetivos cubiertos de instalación de la Web de la Asociación( con
entrega de claves a los socios), la Revista de la Asociación ( con 3
números anuales), la celebración de 9 encuentros profesionales ( entre
otros destacaron de Marketing, Direccion General y de Finanzas).
Anunció próximos encuentros.
d) Encuentros de las Promociones de Etea, X aniversario de la de 1996.
y La Espiga de Plata del 25 aniversario de la promoción de Etea.
Anunciando que el X aniversario de la promocion de Etea que lo será en
la caseta de feria.
e) Cena de Navidad
f) Acuerdos con distintas empresas.
g) Nuevo Proyecto de Creación de Empresas-Creación de Negocio, que
disponga de un premio interesante. Con la colaboración del
ayuntamiento, del IFA y de la Diputación.
h) La instalación de una caseta de feria para la feria de Córdoba de
2006. pidió la asistencia masiva a la Caseta de la Asociación.
i) Como objetivo estableció incrementar el nº de socios y la
participación de estos.
j) La página web constaba ya con una bolsa de trabajo, un foro de
discusión y con cuentas de correo para los socios.
3.- Cambio en la Junta Directiva.

Los miembros nombrados por ETEA son los siguientes:
-Salud Millan Lara.
-Mercedes Torres.
-Magdalena Cordobés.
-Pilar Tirado.
4.- Informe de la Tesorera.
Dª Mercedes Torres informó las cuentas de la Asociación a
31/12/05, con unos resultados de 233,89 euros. Los gastos mas
significativos fueron : de revista de 18.000 euros, 17.542 de
personal, 30.488 de la Caseta y unos ingresos de 92.527,30
euros. Fue aprobado por unanimidad.
Informó de los gastos previstos para 2006 serían de unos 121.600
euros, intentando conseguir unos ingresos equivalentes.
5º.- Nombramiento como socio de honor a D. Alfonso Castilla Rojas.
D Manuel Delgado formuló la justificación de su nombramiento como tal,
siendo aprobado por 19 votos a favor y 4 abstenciones. Colaborador
agradeciendo a todos y especialmente a los Srs Adolfo Rodero, Loring y
JJRomero. Sigue en activo a favor de Etea, haciendo un reconocimiento de la
aportación de Etea a la Universidad de Cordoba, y del distinto talante que tiene
Etea respecto del resto de facultades de Empresariales de España. Hizo una
autocrítica social, y destacó su éxito personal ( casado desde 1968 ) y
profesional, deseando que la Asociación mantenga el espiritu de Etea y llegue
plena a la futura Universidad Fernando III el Santo.

7º.- Ruegos y Preguntas.
Se reconoció la labor de los colaboradores de la revista de la Asociación.
Se hizo por varios asistentes ruego de que en las conferencias como en la de
Emprendetea se pueta formular ruegos y preguntas a los ponentes.
Se dio por finalizada la asamblea a las 14 h en el
indicados.

El Secretario.
La Presidenta
D. JJ Sánchez Cachinero.

lugar y fecha arriba

Dª Salud Millán.

