Acta de la Asamblea General de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de ETEA celebrada el viernes 21 de junio de 2002.

Reunidos a las 20h 40m en ETEA, C/ Escritor Castilla Aguayo s/n, en Córdoba, se inicia
la sesión con la Asistencia de los asistentes identificados en el anexo, estando
compuesta la mesa por la Sra. Presidenta, Dª Salud Millán, la Tesorera Dª Mercedes
Torres, y el Secretario D. JJ Sánchez Cachinero.
1.-Toma la palabra la Presidenta, quien agradece la asistencia, e informa del anuncio de
la convocatoria.
2º.-Posteriormente el Secretario procede a la lectura del acta de la asamblea anterior
(20/7/01), y a su votación, siendo aprobada por unanimidad.
3º.-Informa la Presidenta, Dª Salud Millán quien comunica:
-La obtención de unos niveles de afiliación positivos, ya que comenzamos por
sesenta y dos, tras la asamblea constituyente y vamos actualmente por 172 socios. No
obstante somos un colectivo de unas siete mil personas, por lo que hay esforzarse por
continuar creciendo.

-Que han tenido lugar actividades y encuentros de distintas promociones,
como el de la XXV Promoción de LCEE de ETEA (el 24/5/02), el de la XXIII Promoción
de LCEE (el 14/6/02) y el de la XX Promoción de LCEE (finalizó estudios en 1987) de
ETEA ( el 7/6/02) que contó con una magnífica afluencia de participantes.

-La Junta Directiva tiene pensado para el futuro año solicitar la colaboración de
todos los asociados y organizar una caseta de feria para el año 2003.

-Respecto de la Revista de la Asociación, informa que la edición ha constado de
una tirada de cinco mil ejemplares, que han sido distribuidos además de a los socios a no
socios. Se trata de una publicación cuatrimestral, que ha tenido una aceptación increíble,
y que ha gustado mucho. Su próximo número será para septiembre y tendrá como tema
central “Tecnologías de los Sistemas de Información” recabando la colaboración de todos
los asociados.
-Respecto del 1º Encuentro Profesional, que ha tenido lugar hoy, con una
participación de Público mas que digna, además con intervenciones y coloquio, junto con
un calor digno de recordar, si bien estábamos climatizados. Se acuerda crear un Grupo
de Trabajo Profesional de FINANZAS.
-Respecto a los acuerdos con empresas, se han recibido ofertas de distintas
entidades financieras, y se han realizado acuerdos con URENDE, que tiene descuento

acreditando que somos asociados. También hay otros como con Aquasierra de
Villafranca.
-La página WEB está ya funcionando con visitas diarias.
-Se anuncian próximos Encuentros como los del X y XIII aniversario de
Diplomados y el XVIII aniversario de LCEE.
-Igualmente se está editando un Newsletter trimestral en el que D. Horacio
Molina colaborará.
-

Se recuerda el derecho al uso de las instalaciones de ETEA.

-

Se marca como objetivo el incrementar el número de asociados.

.-

-

A continuación se procede a informar del logo de la asociación, siendo
aprobado por 24 votos a favor y uno en contra, el que actualmente está en uso.
Se informa respecto a las tarjetas identificativas de la Asociación, se han
tenido contactos con distintas entidades financieras, siendo la mejor oferta la de
Caixa Catalunya, estando en fase de realización las tarjetas.

3º.-Se informa del Estado de Cuentas, por Dª Mercedes Torres, en el que hemos tenido
un total de gastos de 16.300 euros, unos ingresos por cuotas de 126 socios, haciendo
una exposición gráfica de los estados de cuentas. Es aprobado por unanimidad.
4º.- Se procede a informar por la Presidenta y por D. Marcelino González Rabadán
(Vicepresidente) de la trayectoria profesional y personal de D. Jaime Loring, siendo
propuesto y aceptado por unanimidad y auténtica aclamación como Asociado de Honor.

5º.- En el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS, se solicita información de cómo se están
buscando nuevos asociados, proponiéndose por D. Sergio Miranda que se haga hincapié
en las últimas promociones y por el Secretario D. Juan J. Sánchez Cachinero se solicita
que cada asociado haga dos socios más para triplicar el número. Dña. Mª Dolores
Jiménez animó a todos a seguir adelante.
D. Horacio Molina pide más contenidos en la Asociación, más grupos de trabajo, mas
ayuda, uniéndose D. Ángel Suárez Castro.
Finalmente interviene D. Jaime Loring, agradeciendo a todos su colaboración a la Entidad
ETEA y a la Asociación, siendo aplaudido por todos.
La Presidenta declara terminada la asamblea a las 22h 15 m del día citado ut supra.

Fdo el Secretario, JUAN JOSE SANCHEZ CACHINERO.

