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Estimados/-as compañeros/-as:
I
I
I

Según lo acordado er¡ la últimaAsamblea General de la CREUP celebrada en la Universidad de Oviedo,
el Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena os convoca a la Asamblea
General de la CREUF?¡, a celebrar los días 22, 23, 24 Y25 de julio de 2004 de acuerdo al siguiente orden
del día:

1. Aprobación, si prLede, de las Actas de las reuniones de la Comisión Ejecutivade Alcalá de Henares
y Politécnica de Madrid,y de la Asamblea General realizada en la Universidad de Oviedo.

I

2. Ratificaciónde Ids documentos de Reglamento de Régimen Interno y de Derechos de los
Estudiantes.

t

i

3. Informede las vi itas realizadas a otras Universidades y adhesión de nuevos miembros, si procede.

4. Informessobre I asistenciaa ESIBytomade decisiones.
I
I

5. Financiación y toma de decisiones.I

6. Propuestas de rOdificación de la LOU.
7. Informesobre las actividades a realizar por la Comisión Ejecutiva.

8. Toma de decisirnes sobre las diferentes Mesas de Trabajo.
9. Asuntos de trállil

l

ite.

10. Ruegos y Preguntas.

El programa de ¡rarjO será el siguiente:Jueves22 de Julio

14:00 a 16:30 ~ C

/

mida
17:00 a 20:30 ~ P enario Inicial
21:00 ~ C na

Viernes 23 de JU'¡o
9:30 a 14:00 ~ P¡lenario
14:00 a 16:30 ~ Oomida
17:00 ~ Reunión con el Secretario de Estado de Universidades y la Ministrade Educación (por

qonfirmar)
21:00 ~ Gena
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UNIVERSIDADPOLITÉCNICADE CARTAGENA
CONSEJO DE ESTUDIANTES

FECHA! NUMERO
ENTRADA

SALIDA IÓ~O7/'E.~ 42

Sábado 24 de Julio

9:30 a 13:00 ~

~

esas de Trabajo
13:00 a 14:00 ~ oma de Decisiones respecto a las Mesas de Trabajo
14:00 a 16:30 ~ omida
17:00 a 20:00 ~ esas de Trabajo
20:00 a 21:00 -7

/

oma de Decisiones respecto a las Mesas de Trabajo
21:30 ~ Cena
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Domingo 25 de Julio

9:30 a 13:00 -7 Ple

~

riOFinal
13:00 -7 Des edida de los Asistentes por parte del Exmo. y Magnífico Rector, Ilmo. Vicerrector

de E tudiantes y Extensión Universitaria y el Presidente del Consejo de Estudiantes de
la U iversidad Politécnica de Cartagena.

-7 Co ida14:00

Los temas a tratar en/las Mesas de Trabajo serán:

Comunicado deirensa de la Reunión con el Secretario de Universidades.
Tribunales de C mpensación.
Reglamento de lección de la Comisión Ejecutiva (por la UAH)

- Plan de ActiVida

l

es a realizar por la Asociación.

Para realizar la insc ipción tenéis que rellenar la hoja de inscripción adjunta, enviar un documento que
acredite a los asiste tes como representantes de sus respectivos órganos de representación estudiantil,
por último tendréis ue mandar el justificante de haber abonado 200 euros por Universidad (100 por
persona, por si tenéi~ que traer más de dos personas).

El número de Cuenta Corriente de "Caja Murcia" es el siguiente:

2043 0136 00 0100000216

Debiendo de figura~en el Concepto: "Ingreso CEUPCT - Univ. )(>', donde pone X deberéis
poner el nombre'delvuestra Universidad o sus siglas.

Estamos realizand

~
las gestiones necesarias para hospedaros en un hotel, pero por problemas diversos

y por la realización n esas fechas de dos Festivales Internacionales de Música, las plazas hoteleras de
Cartagena están a 10escasas, por lo que no descartamos hospedaros en una de nuestras residencias.

Toda la document

~

Ciónreferente al Orden del Día se os enviará impresa (mediante correo certificado y
urgente) y en form to digitalla próxima semana dado que por los exámenes nos ha sido imposible
recopilarla para ho . Os enviaremos un mail donde os daremos una Dirección de Internet desde donde
podréis descargar n archivo comprimido (en zip) con la documentación, dado que el tamaño en Megas
así lo requiere.

Las hojas de InscrIpción y la documentación podéis enviarla por fax al 968 32 5657 o a Creup@upct.es
mediante correo electrónico, si tenéis alguna duda no dudéis en contactar con nosotros.

Sin otro p~rticular esperamos vuestra pronta respuesta.

Campus Universitario AJfonso XIII.IPaseo AJfonso XIII, 48 - 30203 Cartagena . Te!. 968 32 54 87 . Fax: 968 32 56 57 . E-mail: consejo.estudiantes@upct.es


