Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento

PROGRAMA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES
DE ESTUDIANTES
(Madrid, Valdemoro, 26-27 de abril de 2019)

Viernes 26 de abril
El check-in en el hotel se podrá realizar a partir de las 15:00h del día de
entrada y el check-out antes de las 12:00h del día de salida.
A partir de las 16:00 h habrá personal de la UNED en la recepción del
Hotel Meliá Avenida de América para ayudarle e informarle de todas las
cuestiones que puedan surgir.
De 21:30 h a 23:00 h: cena.
De 23:00 h a 01:00 h: recepción de los representantes de estudiantes.
Sábado 27 de abril
De 07:30 h a 8:10 h: desayuno.
*Los delegados salientes y los representantes de estudiantes que no
se vayan a alojar la noche del día 27 deberán dejar el equipaje en la sala
que disponga el hotel.
08:15 h: salida en autobús del hotel hacia Valdemoro (Aula de la UNED).
09:00 h: bienvenida del rector, D. Ricardo Mairal Usón; el vicerrector de
Estudiantes y Emprendimiento D. Alberto Mingo Álvarez; el vicerrector de
Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz; el alcalde de Valdemoro,
D. Serafín Faraldos Moreno y la delegada de Educación y Deporte del
Ayuntamiento de Valdemoro, D.ª Nuria Triguero Palomares.
09:30 h: el jefe de servicio de Atención Personalizada al Estudiante, D.
Jesús de la Torre, dará las instrucciones para la renovación de los
Consejos.

De 09:45 h a 14:00 h: renovación de los Consejos de Facultad/ Escuela.
De 11:15 h a 11:45 h: descanso para café.
De 14:00 h a 15:00 h: comida.
15:00 h: salida en autobús de los representantes de estudiantes que no
sean miembros del Consejo General de Estudiantes (CGE) hacia el hotel
donde podrán recoger su equipaje y volver a su localidad de origen.
De 15:30 h a 21:15 h: reunión del Consejo General de Estudiantes (CGE)
21:30 h: salida de Valdemoro hacia el hotel.
De 22:00 h a 23:30 h: cena.
Domingo 28 de abril
De 07:30 h a 09:00 h: desayuno.
Después del desayuno, salida de los miembros del CGE hacia sus
localidades de residencia.

