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PLANIFICACIÓN 
 
La I Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Estudiantes de Biología de España (AEBE) 
tendrá lugar del 28 de febrero al 1 de marzo de 2020, en la Sala de Conferencias Internacionales del 
edificio de Rectorado. A continuación, os presentamos un horario aproximado de esta jornada: 
 

 VIERNES (28/02) SÁBADO (29/02) DOMINGO (01/03) 

8:30 

Acreditación de los 
asistentes 

Desayuno Desayuno 

9:00 

Asamblea 

Taller de Oratoria 9:30 

10:00 

10:30 

Visita cultural en Alcalá de 
Henares (Madrid) 

11:00 

11:30 
Bienvenida del rector de la 

UAH y el decano de la 
Facultad de Ciencias 

Coffee Break 

12:00 ¿Qué es la AEBE? 
- Origen 

- Objetivos principales 
- Estructura 

Asamblea 

12:30 

13:00 

Tabla DAFO 13:30  

14:00  

14:30 
Comida Comida 

 

15:00  

15:30 

Asamblea 

Taller de Representatividad 
y Calidad 

 

16:00  

16:30 

Asamblea 

 

17:00  

17:30  

18:00 Coffee Break  

18:30 

Asamblea 

Coffee Break  

19:00 

Asamblea 

 

19:30  

20:00  

20:30  

21:00 Cena Cena  
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ORDEN DEL DÍA 
 
Con motivo de la celebración de la I Asamblea General Ordinaria de AEBE, se convoca a todos los 
miembros a formar parte de la misma el próximo 28 de febrero de 2020 a las 15:00h en primera 
convocatoria y a las 15:30h en segunda convocatoria en la Sala de Conferencias Internacionales de 
Rectorado de la Universidad de Alcalá (UAH) con el siguiente Orden del Día: 
 
1. Apertura de la I sesión ordinaria de la Asamblea General AEBE. 
 

2. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
 

3. Informes de Junta Directiva: 
a. Informe del Presidente. 
b. Informe de la Vicepresidenta. 
c. Informe del Secretario. 
d. Informe de la Tesorera. 

 

4. Informes de cada comisión y aprobación de guías de acción, si procede. 
a. Informe Comisión de Socios. 
b. Informe Comisión de Eventos y Voluntariado. 
c. Informe Comisión de Relaciones Externas. 
d. Informe Comisión de Comunicación 
 

5. Aprobación, si procede, del presupuesto de 2020. 
 

6. Convocatoria de elecciones: 
a. Sede para la II AGO de AEBE 
 

7. Evaluación de la participación en las distintas coordinadoras a nivel estatal (CREUP y FIRU) y toma 
de decisiones de acuerdos, si procede. 

 

8. Revisión y aprobación documento elaborado por la Comisión Mixta (CEDB, CGCOB y AEBE) 
referente a las competencias específicas del Grado en Biología que se presentará al Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, si procede. 

 

9. Exposición y valoración de las distintas inquietudes, sugerencias y problemas transmitidos por los 
representantes de las distintas facultades con respecto al Grado en Biología. 

 

10. Mesas de trabajo: 
a. Estrategias eficientes en la comunicación entre los distintos órganos 
b. Papel de la mujer en la ciencia 
c. Estrategias para la adhesión de facultades 

 

11. Conclusiones de las mesas de trabajo. 
 

12. Elecciones: 
a. Sede para la II AGO de AEBE 
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13. Ruegos y preguntas 
 

14. Conclusiones de la I AGO de AEBE 
 

15. Clausura de la I AGO de AEBE 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Para facilitar la asistencia de la mayor parte de los socios y los representantes de las universidades, 
os ofrecemos 3 tipos de inscripciones. 
 
Con alojamiento 
 

Con un precio total de 100€, la inscripción incluye: 

- Alojamiento con desayuno las noches del 28 y 29 de febrero de 2020 en la Residencia Lope de 
Vega, en Alcalá de Henares (Madrid) 
https://nexoresidencias.com/residencia-universitaria-lope-de-vega 

- Comidas de los días 28 y 29 de febrero de 2020 

- Cenas de los días 28 y 29 de febrero de 2020 

- Coffee Breaks 

- Material e Imprenta 

 
Sin alojamiento 
 

Con un precio total de 50€, la inscripción incluye: 

- Comidas de los días 28 y 29 de febrero de 2020 

- Cenas de los días 28 y 29 de febrero de 2020 

- Coffee Breaks 

- Material e Imprenta 

 
Asistencia sencilla 
 

Con un precio total de 10€, la inscripción incluye: 

- Coffee Breaks 

- Material e Imprenta 
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Para la I AGO, la inscripción se realizará mediante el siguiente formulario: 
 

https://forms.gle/UvFiLc172sdfhxG97 
 
El pago se realizará a través de la cuenta bancaria de la Asociación de Estudiantes de Biología de 
España, AEBE, en la Entidad Bancaria OpenBank. 
 
En el pago se indicará con los siguientes conceptos: 
 
Para los representantes: APELLIDO1-APELLIDO2-SIGLASUNIVERSIDAD 
Para los socios: APELLIDO1-APELLIDO2-SOCIO 
 
En ambos casos se enviará escaneado el comprobante de pago a tesoreria@aebesp.com. 
 
Si tenéis cualquier duda, consultad con Beatriz Escobar al correo uah@aebesp.com. 
 
 

EL ÚLTIMO DÍA PARA PAGAR  
SERÁ EL 24 DE FEBRERO DE 2020 


