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MELILLA

HOY

U N IV E R S ID A D

Se impartirán siete ponencias

y se cerrará el encuentro en el teatro Kursaal con una mesa redonda con mujeres emprendedoras

Unos200alumnosde
CienciasEconómicasy
Empresariales
participaránenel m
CongresoNacional

Melilla acogerá este sábado el III Congreso Nacional de
la AEALCEE (Asociación Española de Alumnos de Ciencias
Económicas y Empresariales) que tendrá como marco el
Teatro Kursaal y en el que se espera que participen unos
200 estudiantes universitarios de la rama de Economía y
Empresariales llegados desde distintos puntos de España.
■ J.A.M.
La consejera de Presidencia y
Salud P ú blica, Paz V elázquez,
señaló que la Ciudad Autónoma
colabora en este encuentro aten
diendo cuestiones como el trans
porte y un almuerzo, al tiempo que
dejó de manifiesto que un encuen
tro de estas características "sitúa
a Melilla en el mapa de ciudad con
campus universitario que apuesta
por la formación superior".
Por su parte Pablo Villegas lllázquez, subdelegado de la Delega
ción de Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas
del Campus de Melilla y coordina
dor del III C ongreso AEALCEE
Melilla, señaló que a lo largo del
sá b a d o se d e s a rro lla rá n siete
ponencias y una mesa redonda
con mujeres emprendedoras meli-

44 El decano de la
Facultad

agradeció a la
Ciudad Autónoma su
tradicional respaldo
a la universidad
llenses, como clausura.

Ponencias
El program a del congreso se
in ic ia con la pon e n cia de José
Carlos Diez, titulada "Economistas
en la era de la tecnología global";
la de Sixto Arias bajo el título de
"Nunca vas a parar de aprender";
y la del c o nse je ro del Consejo
General de E co nom istas, Juan
Carlos de Margarina que incluirá
la proyección de un video publici-

El c o o rd in a d o r del c o n g re s o , la c o n s e je ra y el d e c a n o d e la F a cu ltad d e C C SS

La asociación AEALCEE
El Congreso Nacional de la AEALCEE tiene una especial rele
vancia tanto por la transcendencia económica como empresarial y
social de los tem as que se van a tratar, como por la participación
de estudiantes universitarios de la rama de Economía y Empresa
riales. Este Congreso ofrece un marco de innegable interés para la
difusión de las actividades de las empresas a nivel internacional y
sobre todo del tem a económico de las empresas y estam entos a
nivel internacional.
La AEALCEE viene desarrollando este tipo de reuniones anual
mente y este va a ser su tercer año, aunque la entidad tiene más
de 20 años de existencia y reconocida por el Ministerio de Educa
ción. Nació para representar a los estudiantes de Ciencias Econó
micas y Empresariales de España, para velar por sus intereses y a
la vez fom entar una m ejor form ación académ ica y humana para
mejorar su empleabilidad y desarrollo integral.
taño.
Asim ism o intervendrá, por el
Instituto Superior de Investigación
Empresarial, Alvaro Galán con la

charla titulada "Salidas profesiona
les de éxito"; Miguel Ángel Pérez
C astro sobre "Por qué C euta y
Melilla son ciudades autónomas",

y la que o fre c e rá José Ignacio
Valero Escribano.
El congreso abrirá sus puertas
a las 9 de la mañana en el Teatro
Kursaal y contará con aproximada
mente unos 200 estudiantes tanto
de la Facultad de Ciencias Socia
les y Jurídicas de Melilla, como de
la península. El encuentro se pro
longará hasta las siete de la tarde.
Juan Antonio Marmolejo, deca
no de la Facultad de C ie n c ia s
Sociales y Económicas de Melilla,
agradeció a la consejera "su impli
cación" con el mundo universitario
en Melilla y en este caso concreto,
en el congreso de este sábado
que se enclava en la programación
de actividades que se ha prepara
do con ocasión del cuarenta ani
versario de la hoy facultad. Ese
program a incluye otro congreso
latinoamericano y varias conferen
cias.

