IV.1.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE ETEA.

La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA, constituida el 24 de marzo de 2001
con 62 socios fundadores, sigue su andadura con múltiples actividades gracias a sus
asociados, al apoyo incondicional de ETEA y al patrocinio de empresas colaboradoras.
La Junta Directiva está formada por los siguientes miembros:

- Presidenta: Dña. Salud Millán Lara
- Secretario: Juan José Sánchez Cachinero
- Vicepresidente: Marcelino Gónzalez Rabadán
- Tesorera: Dña. Mercedes Torres Jiménez
- Vocales: José Pablo Cuéllar Ramos
Francisco Javier Paniagua González
Ángel Suárez Castro
Dña. Magdalena Cordobés Madueño
Pilar Tirado Valencia

Al 30 de septiembre de 2007 cuenta con 1.151 socios, produciéndose en el período un
incremento aproximado del 18%.
Las actividades realizadas durante el curso 2006-07 han sido las siguientes:

IV.1.1.

Encuentros profesionales

I.I ÁREA DE FINANZAS
LA REFORMA MERCANTIL
Fecha: viernes 3 de noviembre de 2006
Ponente: D. Jorge Túa del Departamento de Contabilidad y Organización de Empresas en la
Universidad Autónoma de Madrid y asiduo colaborador con el Ministerio de Economía y
Hacienda y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Ha participado en la Comisión
de Expertos del Ministerio de Economía y Hacienda para elaborar un informe sobre la sityación
actual de la contabilidad española y líneas básicas para abordar su reforma (Libro Blanco)
Director: Horacio Molina Sánchez

LA REFORMA FISCAL
Fecha: jueves 14 de diciembre de 2006
Ponente: D. Rafael Benítez Iglesias. Socio del Despacho Garrigues
Director: Horacio Molina

I.2 ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL
AUTOMOTIVACIÓN Y POSITIVISMO
Fecha: 7 de octubre de 2006
Ponente: D. Oscar Yeves Millán. Consultor de M.R.C. Internacional. Profesor de Master de
Dirección de Recursos Humanos en ESIC y expero en consultoría en áreas de planificación y
gestión del tiempo y comunicación
Directora: Dª Salud Millán Lara
¿ÓMO AFECTA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL A MI EMPRESA?
Fecha: viernes 19 de enero de 2007
Ponentes:

D.

Orencio

Vázquez

Otero.

Coordinador

del

Observatorio

Español

de

Responsabilidad Social Corporativa. Dª Carola Reintjes Socia fundadora y Presidenta de
IDEAS, Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria. D. José Castillo, Socio fundador y
Gerente de XUL-Comunicación. D. Rafael Yuste, Profesor de Ética en ETEA-Facultad de
empresariales de Córdoba (Universidad de Córdoba)
Directores: Dª Mª José Monteroo y D. Rafael Araque
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Fecha: 23 de febrero de 2007
Ponentes: D. Pedro Bisbal Aroztegui, Director del ärea de Información y Comunicación de la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda)
Directores: D Vicente González y D. Borja Martín

IV.1.2.

Organización de encuentros de promociones

En cuanto a Encuentros de Promociones tuvieron lugar la celebración de los siguientes
aniversarios:
24/11/2006: ESPIGA DE PLATA La XIII Promoción de Licenciados en ETEA se reunió para
celebrar el 26º Aniversario de la finalización de sus estudios (1980). Dª Gloria Solanas
intervino en nombre de la Promoción y el profesor Jaime Loring Miró en nombre del
claustro.

24/11/2006: ESPIGA DE PLATA. La XIV Promoción de Licenciados en ETEA se reunió
para celebrar el 25 aniversario de la finalización de sus estudios (1981). D. Juan Gómez
intervino en nombre de la Promoción y el profesor Jaime Loring en nombre del Claustro
24/11/2006: La XXIV Promoción de Licenciados en ETEA se reunió para celebrar el 15º
aniversario de la finalización de sus estudios (1991). D Javier Rodríguez intervino en
nombre de la Promoción y el profesor D Jaime Loring en nombre del claustro.
24/11/2006: se celebró la cena de la Asociación junto con la de las promociones que
celebraban su aniversario
Poner foto

18/05/2007 X La XXX Promoción de Licenciados en ETEA se reunió para celebrar el 10º
Aniversario de la finalización de sus estudios (1997). D Manuel Pérez Priego intervino en
nombre de la Promoción y el profesor D Gaspar Rul-lán Buades en nombre del claustro.

IV.1.3.

Edición de la revista ETEA-Asociación

La revista ETEA ASOCIACIÓN publicó los siguientes números:
•

Revista nº 14: ENTIDADES FINANCIERAS. Buena salud económica y social.
Las cajas de ahorro, referentes de compromiso. Diciembre de 2006,

El 14 de diciembre de 2006 tuvo lugar el acto de presentación de la revista ETEAASOCIACIÖN en su décimo cuarta edición. Se contó con la presencia de Dª Aurora Atoche
Navarro: Directora General de la Fundación Cajasur y de D Jesús N. Ramírez Sobrino:
Director de ETEA. Quedó de manifiesto que est publicación es una base sólida de
información de carácter económico empresarial.
•

Revista nº 15: ECONOMÍA Y PYMES. El auge de los centros comerciales. Las
grandes superficies piden menores restricciones Abril de 2007.

•

Revista nº 16: LOS SEGUROS EN LA EMPRESA. Protección ante cualquier
riesgo. Las aseguradoras se renuevan para incorporar innovaciones.

Cada una de las revistas tuvo una salida de cinco mil ejemplares y sus contenidos se
consiguieron gracias a la participación de los antiguos alumnos y amigos de ETEA.
Es muy importante el apoyo financiero de empresas e instituciones que recibe la revista,
destacando en este año el patrocinio recibido por CajaSur.

Foto revista AAAA

IV.1.4.

EMPRENDETEA. Primer certamen de emprendedores

EMPRENDETEA llegó a su fin el 18 de diciebre de 2006 con el correspondiente acto de
Clausura, en el que tuvo lugar la entrega de premios
LOS GANADORES
PRIMER PREMIO: Sermol Muebles- 18.000 euros
ACCÉSIT: CISA- 3.000 EUROS
ACCÉSIT: Pilates Zentrum S. L.- 3.000 euros
A lo largo del certamen se desarrolló el programa de seminarios formativos para la elaboración
del proyecto de empresa. El claustro lo formaron 14 profesores, expertos en las materias que
iban a impartir. Al mismo tiempo cinco tutores se encargaron de dirigir los trabajos de los
emprendedores.
En el certamen hubo un total de 26 participantes con 17 proyectos, de los cuales se
presentaron como viables 7, que fueron los que pasaron a la evaluación del Tribunal.

Proyectos presentados

Identificación del proyecto

Autor

Asesoría de Exportación

Manuel Mazo

Bluescom

Juan Carlos Ramírez, Luis Martínez

CISA

José Castellón

Deporte Integral

Manuel Sánchez

Pilates Zentrum S. L.

Rafael Aguilar, José F. Córdoba, Raúl Ojeda

Sánchez Mesa S.L.

Antonio Sánchez

SERMOL Muebles S. L.

Jesús Serrano

El tribunal estuvo formado por:
•

Un representante del grupo de Empresas Cajasur como Presidente (D. Francisco de
Asís Rodríguez González-Director General Adjunto de la División Corporativa)

•

Un representante de INSA-ETEA ( D. Jesús N. Ramírez Sobrino- Director)

•

Un representante del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de
Córdoba (Dª Milagros Escalera Rojo-Delegada de Empleo y Desarrollo Económico)

•

Un representante de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía (D. Manuel Pérez Requena-Gerente Provincial)

•

Un representante de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba (D.
Joaquín Cabezas Novales-Consultor)

En el acto de clausura tuvo lugar la conferencia:
“LA AVENTURA DE EMPRENDER”
A CARGO DE d. Francisco Bernal, Director Gerente de Plasienvase S. A. símbolo inequiívoco
de emprendedor de nuestra provincia, demostrando que una empresa, internacionalizada y
basada en las nuevs tecnologías, puede ser un ejemplo de que emprender es viable.

FALTA FOTO
José Castellón ganador de uno de los accésit de EMPRENDETEA, tras acreditar la existencia
de su empresa CISA ha recibido el efectivo de su premio (3.000 euros) patrocinado por el
Grupo de Empresas Cajasur.

FOTO

El ganador de EMPRENDETEA, D. Jesús Serrano, tras presentar la documentación
acreditativa de que su empresa, SERMOL MUEBLES S.L. ya creada y en funcionamiento. De
esta forma ha hecho efectivo su premio de 18.000 euros patrocinado por el Grupo de
Empresas Cajasur. .

IV.1.5.

Acuerdos de colaboración

Siguen vigentes los acuerdos de colaboración con las empresas Urende, Parador Nacional
La Arruzafa, Clínica de Oftalmología de Córdoba: La Arruzafa, Meyer School of English

delegación FSL, Mezquita Viajes, Córdoba Tour, Action Internacional, Azul de Rizos y
Papelería Vistalegre, obteniendo condiciones favorables para los asociados.
Se ha renovado el convenio con ETEA por el cual, entre otros aspectos, los alumnos recién
titulados, durante un año, pasan a ser socios de pleno derecho de la Asociación exentos de
cuota. Los socios obtienen importantes descuentos en los cursos Masters organizados por
ETEA, así como en los libros editados en ETEA. También el antiguo alumno asociado tiene
derecho al uso de las instalaciones del centro.

IV.1.6.

Actividades deportivas

El III Torneo de Pádel de la Asociación de Antiguos Alumnos de ETEA (2007) se ha
celebrado entre los días 10 de abril y 18 de mayo, bajo la coordinación de Juan Manuel
Arjona y la colaboración de Vicente Fernández.
Los participantes a lo largo de sus encuentros se desdoblan en dos grupos resultando
ganadores del Grupo A Juan Antonio Fernández y Mariano Gallardo y del Grupo B Manuel
Delgado y Francisco Rodríguez.
La entrega de premios a los ganadores y regalos a todos los participantes tuvo lugar el
martes 22 de mayo, con un aperitivo, en la caseta de feria ETEA-ASOCIACIÓN, se contó
con una gran afluencia de participantes, así como de representantes de las casas
patrocinadoras.
Foto torneo paddel AAAA

IV.1.7.

Otras noticias de la Asociación

La página web sigue dotándose de contenidos, Sigue funcionando la zona privada de
antiguos alumnos, en la que encontraremos acceso a bolsa de trabajo, cuenta de correo y
otras informaciones; se ha activado el foro de discusión de antiguos alumnos.
La 9ª Asamblea Ordinaria tuvo lugar el 21 de abril, en la que se nombró Socio de Honor a
D. Guillermo Rodríguez-Izquierdo Gavala, Rector de la Universidad Fernando III. Se traton
los puntos propios de la Samblea Anual además de hacer un reconocimkento a
colaboradores destacados de la Asociación. Se sortearon entre los socios asistentes dos
cenas para dos personas en el Parador Nacional de La Arruzafa, siendo los agraciados
Rafael López y Javier García.
En mayo, y por cuarto año consecutivo, la Asociación tuvo Caseta de Feria disfrutando de
una gran afluencia de antiguos alumnos, alumnos y personal de ETEA.

IV.1.8.

Gestión del sistema de información

El sistema de información de Antiguos Alumnos exige un mantenimiento y una depuración
de datos constante, contemplan los siguientes subsistemas:
•

Sistema de datos personales.

•

Sistema de datos académicos.

•

Sistema de datos laborales.

•

Sistema de gestión de recibos.

•

Sistema de gestión de encuentros profesionales.

•

Sistema de gestión de encuentros de promociones.

•

Sistema de gestión de la revista.

•

Sistema de gestión de colaboradores y facturación.

•

Sistema de Gestión de EMPRENDETEA

Todos estos susistemas están en fase prototipo, pendientes de complementos que surgen
como consecuencia del crecimiento de la Asociación y de sus actividades.

