Vicerrectorado de Estudiantes
Abril 2015

PROGRAMA ASAMBLEA GENERAL
Viernes 24 de abril
15:00 h: las habitaciones estarán disponibles a partir de esta hora.
A partir de las 16:00 h habrá personal de la UNED y de la Agencia de Viajes Barceló
en la recepción del hotel para ayudarle e informarle de todas las cuestiones que
puedan surgir.
De 22:00 h a 23:30 h: cena (bufé libre).
Sábado 25 de abril
De 7:30 h a 8:45 h: desayuno.
Los delegados salientes y los representantes de estudiantes que no pertenezcan al
CGE deben abandonar la habitación, como máximo a las 12:00 h., por lo que tendrán
que dejar el equipaje en la sala que disponga el hotel.
La salida del hotel de los representantes de estudiantes que no pertenecen al CGE
será después del almuerzo.
De 09:00 h a 10:30 h: bienvenida del rector, la vicerrectora de Estudiantes y otras
autoridades académicas.
El jefe de servicio de Atención Personalizada al Estudiante dará las instrucciones para
la renovación de los Consejos.
De 11:00 h a 14:30 h: renovación de los Consejos de Facultad / Escuela.
De 14:30 h a 16:00 h: comida (bufé libre).
De 15:30 h a 16:30 h: en caso de necesidad, los Consejos de Facultad / Escuela podrán
reunirse de nuevo.
De 16:30 h a 21:30 h: reunión del CGE.
De 21:30 h a 23:00 h: cena (bufé libre).
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Domingo 26 de abril
De 7:30 h a 08:45 h: desayuno.
De 09:00 h a 14:30 h: continuación de la reunión de renovación del CGE.
De 14:30 h a 16:00 h: comida (bufé libre).
Después del almuerzo, salida de los miembros del CGE hacia sus localidades de
residencia.
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autoridades académicas
Instrucciones del jefe de servicio de Atención Personalizada para la
renovación de los Consejos

Continuación de la reunión
de renovación del CGE

Renovación de los Consejos de Facultad / Escuela *

Comida
Recepción e información
UNED y agencia de
viajes

Comida

Instrucciones del jefe de servicio de Atención Personalizada para
la renovación del CGE
Salida

16:45 h
a 21:00 h

21:30 h
22:00 h
23:00 h
23:30 h
24:00 h

Reunión CGE

Cena
Cena

Hora de disponibilidad de habitaciones 15:00 h. En el día de salida deberán dejarse libres a las 12:00h
*En caso de necesidad, los Consejos de Facultad / Escuela se reunirán de 15:30 h a 16:30 h.

