ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE RELACIONES
LABORALES Y CIENCIAS DEL TRABAJO CELEBRADA EN:

MADRID - 25 DE JUNIO DE 2009
Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión de 13/3/2009.
2. Informe de la situación económica de la Asociación.
3. Debate y aprobación, si procede, de la cuantía, plazo y condiciones de abono de
las aportaciones anuales a la Asociación de aquellos Centros que no están al día.
4. Informe de la situación actual del nuevo Grado en los distintos Centros.
5. Aprobación, si procede, de las Comisiones de Trabajo de la Asociación.
6. Ruegos y preguntas.

Acuerdos:
•

•

Con la intención de buscar una fórmula para intentar que todos los
centros españoles sean socios y paguen la cuota se acordó lo siguiente:
Todos aquellos centros que han participado en mayor o menor grado en
las reuniones celebradas en los últimos años y que tienen pagos
pendientes se propone que se les remita, por parte de la Junta Directiva,
un escrito en el que confirmen la pertenencia a la asociación y su
compromiso de pagar una cuota. Se debatió la posibilidad de que todos
los centros confirmen por escrito la pertenencia a la Asociación. En
cuanto a aquellas Facultades o Escuelas que nunca han participado se
propuso que la Junta Directiva les remita la información necesaria y se
les invite a integrarse en la misma.
Se acuerda la creación de Comisiones de Trabajo con la siguiente
temática: 1) Metodología. Tratará sobre los problemas de la
implantación de la titulación, el contenido, las técnicas docentes, etc. A
modo de ejemplo, plantea el diseño de un programa de trabajo, un
encuentro en el mes de febrero en Huelva, ya que ese centro cuenta con
una amplia experiencia en esa temática. 2) Calidad. Se celebrarían
reuniones sobre los proyectos de calidad de cada centro. 3) Perfiles de
ingreso y de egresados. Es una temática de interés ya que nos
encontramos en la misma franja de competencia que Economía, ADE,
Derecho, etc. El programa de trabajo de esta última Comisión se
plantearía a medio o largo plazo.
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