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1. LA CIUDAD

Alcalá de Henares es

una ciudad Patrimonio de la

Humanidad, declarado por la

UNESCO el 2 de diciembre de

1998.

Es la ciudad donde nació

Miguel de Cervantes en 1957.

Dispone de amplias zonas para

disfrutar de la fauna y flora.

2. LA UNIVERSIDAD

Fundada en 1499 por

el Cardenal Cisneros,

donde estudiaron grandes

maestros como Nebrija,

Quevedo, Lope de Vega,

entre otros.

Fue un modelo para muchas otras Universidades españolas y

americanas. Con 37 Titulaciones Oficiales de Grado, una amplia oferta de

posgrado un Campus externo y el Centro Universitario Cardenal Cisneros.
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Lugar donde la primera mujer española

se graduó como doctora en filosofía

Doña Maria Isidra de Guzmán
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http://www.dream-alcala.com/7635-planos-y-guias-turisticas-de-alcala/
http://www.uah.es/
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3. ORDEN DEL DÍA

• Lectura, debate y aprobación, si procede, de las actas de la Asamblea

Ordinaria de Ciudad Real 2015.

• Presentación, debate y aprobación si procede de la memoria de gestión de la

comisión ejecutiva y de las comisiones.

• Presentación y entrega de premios al ganador del concurso de logotipo

corporativo de CESED.

• Disposición asamblearia de mesas de trabajo, y posterior exposición de los

análisis realizados en las siguientes temáticas:

▪ Regulación de los accesos a los grados de educación.

▪ Regulación del proceso de oposición en las plazas de educación.

• Modificación Reglamento de Régimen Interno.

• Transformación y evolución social a través de la educación formal.

• Guía del fomento de la representación estudiantil.

• Membresías de CESED en órganos de representación generalista nacional,

debate y aprobación si procede de su inclusión en federaciones de

asociaciones.

• Taller formativo sobre la Calidad de la docencia y los planes de estudios

universitarios: Verificas.

• Debate y aprobación, si procede, de la nueva comisión permanente “gabinete

de comunicación y prensa”.

• Asuntos de trámite y urgencia.

• Elecciones a los cargos vacantes.

• Ruegos, quejas, preguntas y felicitaciones.
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4. ALOJAMIENTO

AC HOTEL ALCALÁ DE HENARES

Situado en el área comercial

e industrial de la ciudad, el hotel

de Madrid ofrece un fácil acceso a

través de la autopista A-2 tanto a

Madrid como a la zona de

negocios del Corredor de Henares.

Manténgase en forma en el

gimnasio totalmente equipado del

AC Hotel Alcalá de Henares o

disfrute de los servicios de nuestro

baño turco.

Deléitese con la cocina

vanguardista del restaurante del

hotel de Madrid, que ofrece una

gastronomía innovadora, sabrosa y

exquisita. Para su comodidad, se

ha instalado la conexión gratuita a

Internet Wi-Fi en todas las áreas

comunes del hotel.

Web 918023970
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http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/madal-ac-hotel-alcala-de-henares/
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5. CÓMO LLEGAR

5.1. COCHE

Desde Madrid:

La forma más rápida de llegar es por la autopista A-II (Madrid –

Barcelona). Para llegar a la zona centro de Alcalá hay que tomar la salida

23. Entre Madrid y Alcalá de Henares existe una distancia de 35 km y el

tiempo medio de viaje es de 30 minutos.

5.2. TREN

Desde Madrid:

Pasan dos lineas de Cercanías, la C-2 y la C-7.
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5.3. AUTOBÚS

La estación de Autobuses de Alcalá de Henares llamada comúnmente

“La Continental” se encuentra en la Calle Brihuega 2.

Desde Madrid:

Hay tres línea de autobús: 223, 227 y 229.

Más información

Desde la página web del ayuntamiento ofrecen más información de las

diferentes vías de comunicación que posee la ciudad.

AYUNTAMIENTO
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http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=distribuidor_menus_columna.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=2&codMenu=195&layout=contenedor1.jsp&codigoArea=28&layout=contenedor1.jsp
http://www.cesed.org/
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6. INSCRIPCIÓN

6.1. PRECIOS

Hasta el 01 de Noviembre

1 representante: 110€

2 representantes: 210 €

3 representantes: 320 €

A partir del 02 de Noviembre:

1 representante: 130 €

2 representantes: 230 €

3 representantes: 440 €

6.2. INCLUYE

Alojamiento las noches del 05, 06 y 07 de Noviembre

Desayuno los días 06, 07 y 08 de Noviembre

Almuerzo los días 05, 06 y 07 de Noviembre

Cena de los días 05, 06 y 07 de Noviembre

Visita turística por la ciudad de Alcalá.
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6.3. INGRESO

Deberá ingresarse en la cuenta del Banco Santander nº

0049-6591-10-2195072651

IBAN ES5100496591102195072651

En el concepto se indicará nombre y apellidos de los asistentes así

como a la Facultad que representan.

Una vez hecho el ingreso1, se deberá enviar el justificante del

ingreso a la dirección de correo:

tesoreria@cesed.org

6.4. FORMULARIO

Para confirmar su asistencia debe inscribirse en el formulario online.2

INSCRIPCIÓN

1 En caso de necesitar factura proforma (para que el pago lo haga la Universidad o Facultad)

solicitarla al mismo correo electrónico.

2 Se debe especificar si los asistentes padecen algún tipo de alergia, intolerancia o necesidades

especiales a tener en cuenta.

9

https://docs.google.com/a/alumnos.unex.es/forms/d/1UwQrOK-G_Dg0RFbmlyjiboAxvtobPrG1QfIhbNix4w4/viewform
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7. DESCUENTOS

7.1. RENFE
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