
Directorio Politécnica Universidad Pública Ingeniería Alcalá

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA
PRESS) -

   La Universidad Pública de
Navarra (UPNA) ha acogido este
viernes y sábado, 1 y 2 de octubre,
las jornadas de la Asamblea
Estatal de Alumnos de
Económicas y Empresariales, que

reúne en Pamplona a jóvenes de doce universidades españolas.

   El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Joseba de la Torre,
fue el encargado de inaugurar las II Jornadas de Formación de la
Asamblea Estatal de Alumnos de Ciencias Económicas y
Empresariales (AEALCEE), que han sido organizadas por la Vocalía
de Ciencias Económicas y Empresariales del Consejo de
Estudiantes.

   En estas jornadas se abordan temas de actualidad económica y
participan estudiantes de Económicas y Empresariales de doce
universidades españolas: Universidad de Alicante, Universidad
Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, Universidad Carlos III de
Madrid, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de
Granada, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad del Pais
Vasco, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Valencia,
Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba y Universidad de
Vigo.

   La asamblea AEALCEE está compuesta por representantes de
alumnos de diferentes universidades de España, tanto públicas como
privadas, que estudian titulaciones adscritas a sus respectivas
facultades de Ciencias Económicas y Empresariales.

   Con motivo de la celebración de esta sectorial, el Consejo de
Estudiantes de la UPNA, y más concretamente su Vocalía de
Económicas, ha elaborado un programa con el que pretende abordar
diferentes temas y situaciones del mundo de la empresa, como la
economía en los sectores público y privado, la banca, el marketing, la
oratoria, o el liderazgo.
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NOTICIAS RELACIONADAS

CMancha.-El Foro
Participativo de Salud del
Área de Puertollano
(Ciudad Real) celebrará
la II Semana de la Salud
(hoy a las 10:14)

Expertos en minería y
medio ambiente
debatirán técnicas para
la restauración de áreas
mineras (hoy a las 09:05)

Agenda Informativa de
Europa Press Sociedad
para hoy (hoy a las 08:24)

ETA.- La Audiencia
Nacional juzga hoy a
ocho acusados que
cortaron una calle y
quemaron dos cajeros en
un minuto (hoy a las 07:38)

La Junta promociona
desde hoy en Shangai
(China) la gastronomía,
el aprendizaje de español
en la Comunidad y el
MEH (hoy a las 07:33)

Selección realizada automáticamente
por Colbenson
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EDUCACIÓN

La UPNA acoge las jornadas de la Asamblea Estatal
de Alumnos de Económicas y Empresariales
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A LA ÚLTIMA EN CHANCE

DEPORTES

Mesa y Junta estudian un proyecto de ley del
Estatuto del Empleado Público

El PPN critica que Úriz (PSN) dedicara el
chupinazo de Villava a Otegi

Unas 300 personas asisten a la jornada festiva
de la III Semana Europea de Sensibilización
sobre el TDAH

Barkos destaca que "el objeto último" de la
dedicatoria de Úriz (PSN) a Otegi era "el
impulso de la paz"

Barcina dice que "no habría asistido" al
chupinazo de Villava si hubiera sabido que se
dedicaba a Otegi

El comercio en África e India en el ciclo 'Otras
maneras de vivir'

La N-121-A sufrirá cortes nocturnos de un carril
por trabajos en los túneles de Belate, Oieregi y
Azkazkorro

 

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN WWW.EUROPAPRESS.ES

Licenciatura Arquitectura
Estudia arquitectura en una red internacional: IE University
www.ie.edu/university
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