Córdoba, junio de 2003
MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE
ETEA 2001-2002

La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA,
constituida el 24 de marzo de 2001 con 62 socios fundadores,
incrementó su actividad a lo largo del período 2001-2002,
consiguiendo a finales de este año 212 asociados.
La 3ª Asamblea Ordinaria tuvo lugar el 21 de junio contando ya
con 170 socios, en la misma se votó por unanimidad el
nombramiento de socio de honor del fundador de ETEA, el Prof.
Dr. D. Jaime Loring Miró.
Desde la primera asamblea se fijaron objetivos en torno a los
siguientes ámbitos:
1. Organización de Encuentros Profesionales
2. Organización de Encuentros de Promociones
3. Edición de la revista ETEA Asociación
4. Gestión del sistema de información
5. Otros
1. ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS PROFESIONALES
El primer Encuentro Profesional tuvo lugar en el Área de
Finanzas dirigido por el Prof. Dr. D. Horacio Molina (11 de
diciembre), el tema tratado fue CIERRE FISCAL DE 2002, con
tres apartados diferenciados:
 Las novedades derivadas del Libro Blanco. D. Antonio
Barral Rivada y D. Horacio Molina Sánchez. Profesores del
área de Economía Financiera y Contabilidad en ETEA.
 Las novedades del Impuesto de Sociedades e IVA. D. Javier
Vera Martín Peñasco. Inspector de Hacienda.

 Las novedades en el IRPF. D. Rafael Benítez Iglesias.
Abogado del despacho “Garrigues Abogados”.
2. ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS DE PROMOCIONES
En cuanto a Encuentros de Promociones tuvieron lugar la
celebración de los siguientes aniversarios:
 25/05/2002: X aniversario de la XXV promoción de LCEE
(1992). El Prof. Dr. D. Gabriel Pérez Alcalá impartió la
conferencia Vuestra economía y en representación de la
promoción tomó la palabra D. Antonio Rubio.
 07/06/2002: XV aniversario de la XX promoción de LCEE
(1987). El Prof. Dr. D. Jaime Loring Miró pronunció la
conferencia Doce años que cambiaron el mundo y en
representación de los alumnos habló D. Francisco Aranguren.
 14/06/2002: XII aniversario de la XXIII promoción de LCEE
(1990). El Prof. Dr. D. José Juan Romero pronunció la
conferencia Lo que fuimos y lo que somos y en representación
de los alumnos tomó la palabra D. Javier Pereda.
3. EDICIÓN DE LA REVISTA ETEA ASOCIACIÓN
Por otra parte la edición de la revista ETEA ASOCIACIÓN fue
posible dándole salida a dos números:
 Abril de 2002: La empresa familiar. Entidades modélicas.
 Noviembre de 2002: Las empresas se lanzan a la carrera
tecnológica.
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.

4. GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
El sistema de información de Antiguos Alumnos exige un
mantenimiento y una depuración de datos constante,
contemplando 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
Todos ellos están en fase de diseño físico, pero con un importante
avance en la depuración de datos.
5. OTROS
En este período también se firmaron acuerdos de colaboración
con las empresas Urende, Aquasierra y Parador Nacional La
Arruzafa, obteniendo condiciones favorables para los asociados.
Otro objetivo alcanzado fue la definición de nuestra identidad con
la elección del logo y el carné del asociado.
La dotación de contenidos en la página web fue otro logro, que
nos ha permitido llegar a un mayor número de antiguos alumnos.

