XXI JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLEGIOS MAYORES Y
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS PÚBLICAS
TOLEDO 9 Y 10 DE JUNIO DE 2016
PROGRAMA
Convoca:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA COLEGIOS
UNIVERSITARIAS PÚBLICAS.

Lugar:

Toledo.

MAYORES

Y

RESIDENCIAS

Jueves, 9 de junio de 2016
12:00

Recepción de la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UCLM en el
Paraninfo del Palacio de Lorenzana: Inauguración de las Jornadas y ponencia
sobre la internacionalización de alumnos a cargo de la Vicerrectora.

13:30

Visita al Colegio Mayor Gregorio Marañón.

14:30

Comida de trabajo en la cafetería de la Facultad de Humanidades.

16:00

Visita guiada a la Catedral de Toledo, de la mano de la profesora de Historia
Medieval Dra. María José Lop Otin.

18:00

Visita panorámica a la ciudad de Toledo desde el Valle.

21:30

Cena en el restaurante Alfileritos 24.

Viernes, 10 de junio de 2016
09:30

Ponencia “El papel de los Colegios Mayores en la internacionalización
universitaria” a cargo de la Dra. Aránzazu Bernardo, Coordinadora del
Programa Español para Extranjeros de la UCLM, en la Residencia Universitaria
Femenina.

11:00

Desayuno de trabajo y visita a la Residencia Universitaria Femenina de Toledo.

12:00

Visita a la Diputación de Toledo y recepción por su Presidente.

13:00

Visita al Convento de San Pedro Mártir, sede de la Facultad de CC. Jurídicas y
Sociales.

14:15

Comida de trabajo, Restaurante La Fábrica de Harinas, Hotel San Juan de los
Reyes.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo de la Comisión Permanente de la Asociación Española de Colegios Mayores y
Residencia Universitarias Públicas de día 4 de marzo de 2016, se convoca Asamblea
General Ordinaria de la Asociación, en la fecha señalada y con el siguiente orden del día:
Lugar y fecha:

Toledo. 10 de junio de 2016, a las 17:00 horas en primera
convocatoria (de no existir quórum suficiente se celebraría en segunda
convocatoria a la 17:30 horas).

ORDEN DEL DÍA
1.- Confección del listado de asistentes.
2.- Informe de Secretaría General:
- Incidencias documentales.
- Informe de bajas y ratificación de altas.
3.- Informe económico de Tesorería:
-

Rendición de cuentas a 31 de diciembre de 2015.
Informe de auditoría y aprobación si procede.
Cuotas de la asociación: toma de decisión sobre cuotas 2017.
Informe de costes de la Jornada y situación contable final.

4.- Informe de Presidencia:
perspectivas de futuro.

actividades

desarrolladas,

Análisis, debate general y propuestas que procedan.
5.

Ruegos y preguntas.

6.- Aprobación del acta de la Asamblea.

situación

actual

y

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
La Comisión Permanente de la Asociación Española de Colegios Mayores y Residencias
Universitarias Públicas, decidió celebrar anualmente las Jornadas de la Asociación - y en el
seno de las mismas, la Asamblea General Ordinaria – a coste cero para los asociados, dada
la buena situación económica de la Asociación.
Después de celebrar una Jornada de un día en Madrid en 2013 y en Cuenca en 2014, y tras
escuchar la opinión de algunos asociados de volver a celebrar Jornadas de dos días, como
elemento vertebrador de la propia Asociación y su actividad, la Comisión Permanente
decidió que en 2015 las Jornadas transcurrieran en el marco de una ciudad universitaria
como Granada y durante dos días, como elemento fundamental de encuentro y debate entre
los responsables del servicio de alojamiento universitario.
En abril de 2015 se reúne en Granada la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Nacional de Colegios mayores y Residencias Universitarias Públicas, en el Colegio Mayor
Universitario San Bartolomé y Santiago, y decide volver a convocar las Jornadas de dos
días de duración durante el año 2016 y con sede en Toledo.
La Comisión Permanente decide plantear como tema transversal de las Jornadas, la
internacionalización de la universidad española y el papel fundamental de los Colegios
Mayores y las Residencias universitarias, como centros de acogida de muchos estudiantes
que nos visitan cada curso, y que permite a su vez la salida a otros países de los
estudiantes de nuestra universidad.
Recientemente la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha
publicado una monografía de Comparación Internacional del sistema universitario español,
(http://www.crue.org/Publicaciones/Documents/Monografia_VWeb_Comparacion.pdf)
que
entre sus conclusiones destaca:

Pese a que la lengua española es hablada por casi 400 millones de personas, el
Sistema Universitario Español no logra captar estudiantes internacionales de una
manera significativa. La internacionalización es uno de los aspectos en los que la
distancia entre el sistema español y otros sistemas europeos es sensiblemente mayor.
Tan solo el 2,8% de los estudiantes del SUE son considerados internacionales. Este
dato contrasta con el 4% de Italia o el 4,7% de Portugal.
No obstante, el SUE es el principal emisor y receptor de estudiantes en movilidad
dentro del programa Erasmus. De acuerdo con el campo educativo, el flujo de
estudiantes que entran al SUE y que salen de este a través del programa, en positivo
en Humanidades y artes y Ciencias sociales. En el resto de campos, es mayor el
número de estudiantes españoles que salen.
Desde la AECMRU entendemos que podemos contribuir a mejorar los datos de recepción
de estudiantes de movilidad, si es que la CRUE considera interesante este objetivo.

Estas Jornadas se desarrollarán en Toledo, los días 9 y 10 de junio (jueves y viernes) y
todos los gastos comunes que ocasionen serán asumidos por la Asociación con las
siguientes:
NORMAS
1.- Podrá participar en la Jornada una persona por cada asociado con todos los gastos
pagados (alojamiento, programa social, comidas, transporte y aparcamiento en el
hotel si es el caso), al corriente del pago de cuotas a 31 de Diciembre de 2011. Las cuotas
de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 se anularon por decisión de la Asamblea, a propuesta
de la Comisión Permanente, dada la buena situación económica por la que atraviesa la
Asociación.
Si algún asociado tuviese interés en participar con la asistencia de dos o más personas, lo
comunicará a la Comisión Permanente y ésta estudiará si procede algún tipo de
compensación de gastos total o parcial, indicándolo antes de la realización de las Jornadas.
La inscripción en la Jornada deberá comunicarse a la Comisión Permanente antes del 20
de mayo de 2016, enviando el formulario adjunto.
2.- El alojamiento de jueves y viernes, incluye desayuno y será en el Hotel San Juan de
los Reyes, Reyes Católicos, 5 - 45002 Toledo. Coordenadas GPS:
Latitud 39.85595; Longitud -4.03009
La reserva la hará la Asociación, para ello, cada asistente (asociado, no asociado o
acompañante) mediante email a Inmaculada Labrador Inmaculada.Labrador@uclm.es
comunicará las noches de hotel requeridas para sí o las personas que viajen con él.
El precio por noche en régimen de alojamiento y desayuno es de 69,00 €/habitación de uso
individual y de 80,00 €/habitación de uso doble. La Asociación asumirá el complemento de
11,00 € por noche en habitación compartida para los acompañantes de los asociados.
El precio del aparcamiento en el hotel por día es de 17,00 €. El hotel no reserva plaza con
anticipación. La Asociación asume el coste del aparcamiento entre la noche del miércoles 8
y la mañana del sábado 11.
Si el asociado necesita alojarse la noche del miércoles para asegurar su asistencia a la
Recepción prevista el jueves a las 12:00 horas, deberá indicarlo en la reserva del hotel y la
Asociación se hará cargo de esa noche extra de hotel. Las noches adicionales anteriores al
miércoles 8 de junio y posteriores al viernes 10, que obedezcan a una decisión particular de
alargar la estancia en Toledo, correrán a cargo del interesado.
3.- El transporte se realizará por cualquier medio público, en clase turista, o vehículo
particular abonando cada participante el importe correspondiente, que posteriormente le
será rembolsado por la Asociación.

Para minimizar costes, se ruega hacer la reserva anticipadamente y poder reducirlos
sustancialmente, sobre todo en los referentes a AVE y avión. Igualmente, cuando se utilice
vehículo particular se procurará agrupar el desplazamiento de aquellos asociados que
procedan de una misma ciudad, abonando los gastos de un solo vehículo. Está previsto
compensar el aparcamiento de vehículo propio en el aparcamiento del hotel, como se ha
mencionado en el punto anterior.
4.- La Jornada es abierta, por lo que pueden inscribirse otros participantes no
asociados, relacionados con el alojamiento universitario (público o privado). En este caso,
los derechos de inscripción son de 130,00 € por persona e incluyen todo el programa social
y las comidas. El resto de gastos (alojamiento y traslados) son por cuenta de cada
participante, no asumiendo la Asociación ningún compromiso de gasto.
Si desean hacer uso del mismo hotel que los asociados, deberán solicitar la reserva a
Inmaculada Labrador Inmaculada.Labrador@uclm.es, indicando su asistencia como no
asociado a las XXI Jornadas de la AECMRU. Con la inscripción deberán adjuntar copia de
transferencia por los importes correspondientes (abonar en c/c 0049 0932 45 2211287091,
a nombre de la Asociación), indicando los conceptos que procedan (derechos de inscripción
y/o alojamiento, etc.).
Para información complementaria, los miembros de la Comisión Permanente estamos a
vuestra disposición, pudiendo utilizar cualquier medio de contacto, cuyos datos figuran en
nuestra web.

