
                                    

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 19 DE JUNIO DE 2014 

        DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS  ALUMNOS Y AMIGOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

Y  EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (A4FEEM) 

 

Reunidos los asistentes que más abajo se mencionan, el 19 de junio de 2014 en el ONE Living bar situado en la Avda. 

Juan Carlos I, nº 51 de Murcia da comienzo a las 21:20 horas la Asamblea Ordinaria con el siguiente  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del acta anterior.  
 
Se aprueba por asentimiento el acta anterior.  
 
 
2. Informe de gestión.  
 
La presidenta presenta el informe de gestión desde el 25 de abril de 2013, día en el que se celebró la asamblea 
ordinaria anterior. 
 
Las principales actividades desarrolladas hasta ahora han sido las siguientes: 

 
- Intervención de nuestro secretario, Gabi Navarro, en la bienvenida a los alumnos de primer curso de la FEE que se 

celebró el 19 de septiembre de 2013. 

- Celebración del vigésimo quinto aniversario de la promoción de ADE del 1988 (18 de octubre de 2013: visita a la 

facultad nueva). 

- Mesa redonda en la FEE: 1) 12 de diciembre de 2013: La salida profesional con la presencia de María Artés, 

Marketing Manager de Hero; Alfonso Hernández, Director financiero SAT-CAMPOSEVEN; José Serrano, Auditor de 

cuentas Abante Auditores y Juan José Rubio, Director Asociado MKR Global Trading Company. Todos ellos antiguos 

alumnos de la facultad. 

- Visita a una bodega artesanal en Jumilla  (15 de febrero de 2014). 

- Campaña Solidaria “Pañales para todos” en colaboración con la Plataforma de la Cátedra de responsabilidad social 

corporativa, la FEE y el Vicerrectorado de Estudiantes. 12 febrero- 7 marzo 2014.  

- Colaboradores de Encuentros Now (Not only words). 1) “Empresas, gobiernos y ciudadanos: el cómo, quién y 

cuándo del arranque económico” con Juan Emilio Iranzo decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid y 

director general de INECA y Andrés Pedreño, exrector de la Universidad de Alicante y catedrático de economía. 4 de 

octubre en Alicante; 2)  “Empresas, gobiernos y ciudadanos: el cómo, quién y cuándo del arranque económico” con 

Emilio Ontiveros catedrático de la UAM y presidente fundador de AFI y Asunción Martínez García directora general 

de Concesiones España y miembro comité dirección grupo Agba; 8 de noviembre de 2013 en Elche; 3) “Tres 

ingredientes para el éxito: talento, creatividad e innovación” con Javier Jiménez director general de Lanzadera y 

Angels capital, Paco Torreblanca maestro pastelero director de INt. School of Pastry Arts y Francisco Ruiz manager 

de políticas públicas de Google España y Portugal; 14 de marzo de 2014 en Alicante. 

 



- Publicidad de ofertas de trabajo, cursos, conferencias, etc. de interés para los economistas a través de e-mail y 

redes sociales. Durante todo el año. 

- Creación de perfil en LinkedIn. 

3.  Renovación/Elección de cargos. 

Antes de proceder a la renovación de cargos se quiere dejar constancia en el acta de nuestro agradecimiento sincero 

a la labor realizada por la vicepresidenta Cynthia García Egea a lo largo de los años que ha formado parte muy activa 

de la junta directiva de esta asociación y que ahora por motivos personales tiene que dejar su puesto. El mismo 

agradecimiento al vocal y socio fundador Pedro Jesús Cuestas Díaz por su implicación activa con esta asociación 

desde su origen. También ha manifestado no poder continuar con su puesto en la Junta Directiva el vocal Simón 

Alonso Álvarez al que agradecemos su colaboración en la etapa que ha compartido con nosotros. 

En sustitución de la vicepresidenta CYNTHIA GARCÍA EGEA se propone a Marcos Alonso Bote y en sustitución  de los 

vocales PEDRO JESÚS CUESTAS DÍAZ y SIMÓN ALONSO ÁLVAREZ se proponen Carlos Fernández Laorden y Mari 

Carmen González Barba. Se aprueba por unanimidad. 

Se aprueba como mecanismo necesario para firma y movimientos de la cuenta bancaria de la asociación de dos de 

los tres cargos siguientes: presidenta, vicepresidente y tesorera. 

4. Planificación de actividades.  

Se pone de manifiesto que este año ha  faltado bastante actividad debido a diversas razones personales de varios de 

los miembros de la junta directiva.   

Algunas actividades que habían sido previstas quedan pendientes para hacer a partir de septiembre: 

Académicas: 

- Conferencia de Ramón Sala: economía del deporte. Se propone volver a intentar en octubre-noviembre. 

- Conferencia de Vicente Liern: música y economía 

- Charla en el bar El ahorcado feliz 

- Se propone una conferencia de José Carlos Díez si se pudiera aprovechar una vista suya a los alumnos de la 

facultad. 

 Lúdicas: 

- Descenso en canoa por el río Segura. Se vuelve a plantear para la primera quincena de septiembre. 

-Visita a una mina de la Unión (ya se planteó en la asamblea anterior por parte de una socia). 

- Senderismo por Sierra Espuña y arroz. 

- Visita a la geoda de Pulpí.  Para ello habría que contactar con Patrimonio ya que las visitas en general no están 

permitidas. 

- Ruta por el centro de Murcia y aperitivo. 

- En el debate entre los asistentes se vuelve a retomar la posibilidad de hacer un ciclo de cine de contenido 
económico con debates relacionados con el tema de las películas o documentales en colaboración con el Colegio de 
Economistas. Se plantea contactar con la Filmoteca regional para ver la posibilidad de utilizar sus salas para las 
proyecciones. 
 



- Obtención de fondos: planteamos la posibilidad de pedir algún tipo de ayuda/subvención al vicerrectorado de 
estudiantes, ya que nosotros somos asociación universitaria.  
 
- Asistir como invitados a la cena anual del Colegio de Economistas que se celebra el 26 de septiembre. 
 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
No habiendo ruegos, a las 22:20 horas se levanta la sesión de la cual como secretario doy fe. 

 

Fdo: Gabriel Navarro Solano 

Listado de asistentes a la Asamblea de 19 de junio de 2014. 

NOMBRE    
GABRIEL NAVARRO SOLANO FUENSANTA MORALES ILLÁN  

MARI CARMEN PUIGCERVER 
PEÑALVER 

RAMÓN MADRID NICOLÁS  

CARMEN CORCHÓN MARTÍNEZ INMACULADA MORENO CANDEL  

NACHO TOMÁS RUIZ MARCOS A. BOTE  

PEDRO HERNÁNDEZ MESEGUER JOSÉ MOLINA MOLINA  

MATILDE LAFUENTE LECHUGA CRISTINA VILAPLANA PRIETO REPRESENTADA POR: Mª 

CARMEN PUIGCERVER PEÑALVER 

MATILDE GARCÍA PÉREZ GLORIA MARÍA SOTO PACHECO REPRESENTADA POR: 

GABRIEL NAVARRO SOLANO 

PEDRO JUAN MARTÍN CASTEJÓN CYNTHIA GARCÍA EGEA REPRESENTADA POR: Mª 

CARMEN PUIGCERVER PEÑALVER 

 


