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1.

Denominación.
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Negocios de la Cámara de
Valladolid.

2.

Organización.

La Asociación de Antiguos Alumnos se integra en la Escuela de Negocios de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, siendo el Jefe del
Departamento de Formación y Empleo el responsable de la gestión y coordinación
del mismo.

3.

Sede Social y ámbito.

Cámara

Dirección

Avda Ramón Pradera, 5. 47009 Valladolid
VALLADOLID

Telefono: 983 370 400
Fax: 983 370 660

La Asociación desarrolla sus actividades principalmente en Castilla y León.

4.

Misión, visión y valores.
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4.1. Misión.
Promover y fomentar la relación entre la Escuela de Negocios y sus Antiguos
Alumnos.
Favorecer y promover, entre los asociados, la formación continuada, las
relaciones sociales, la empleabilidad, la mejora profesional, y la vocación
empresarial.

4.2. Visión.
Ser la mayor red de contactos de profesionales de Castilla y León.

4.3. Valores.


Excelencia: búsqueda de la mejora continua en el servicio ofrecido a los
asociados.



Emprendimiento: promover la creación de empresas para el fomento del
progreso y la creación de valor en cualquier actividad.



Interrelación: contacto continuo entre los miembros para el mantenimiento
de la red profesional de la que todos los integrantes obtengan beneficios.



Integridad: Se trabajará con honestidad desde principio a fin, atendiendo
siempre a la verdad, fomentando la credibilidad y la confianza de todas
aquellas instituciones, organismos, empresas y personas vinculadas.



Competencia: Se potenciará la alta profesionalidad de todos los miembros
de la Asociación.



Equidad, Respeto y Ecuanimidad: Valoramos y tratamos a todos por
igual.



Motivación.



Toma de conciencia: intentar legar a los futuros alumnos un valor añadido
real e incrementado con el tiempo.



Modernidad: Actualización constante de nuestros equipos e instalaciones
adoptados a los nuevos tiempos adoptando constantemente nuevas
medidas de seguridad que resulten satisfactorias económicamente y

Dirección General
Escuela de Negocios

Página 5 de 12

eficientes para nuestros clientes.

5.

Fines.
Los fines de la Asociación son los siguientes:
•

Promover y fomentar la relación entre la Escuela de Negocios y sus
Antiguos Alumnos. Así como la unión y cooperación de éstos.

•

Favorecer la formación permanente de sus asociados mediante el
desarrollo de actividades y servicios que tiendan a la mejora de los
conocimientos de los socios.

•

Fomentar las relaciones sociales y profesionales de los Antiguos
Alumnos.

•

Promover profesionalmente a sus asociados.

•

Promover el intercambio de ideas y experiencias en la Escuela de
Negocios.

•

Asesoramiento, apoyo y promoción de las actividades de la Escuela
de Negocios y de la Cámara.

•

Alentar el desarrollo y divulgación de la formación e innovación en las
empresas.

•

Promover la vocación empresarial.

•

Contribuir a la excelencia en la Dirección y Gestión de Empresas y a
la defensa de la ética en los negocios.

•

Promover la Responsabilidad Social Empresarial como auténtico
generador de valor para las organizaciones y sus relaciones con los
grupos de interés.

•

Contribuir al apoyo en la internacionalización de las empresas de los
Antiguos Alumnos como uno de los fines principales de la Cámara y
objetivo prioritario para el desarrollo del tejido empresarial de nuestra
Comunidad.
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•

Incrementar la empleabilidad de los antiguos alumnos, y que la
Asociación sea un centro de empleo en sí misma.

•

Interrelacionarse con otras Asociaciones de características similares.

Como quiera que todos estos fines se centran en el área socioeconómica,
educativo-cultural y de la ética responsable, cuyo objetivo final es la promoción del
bien colectivo, esta Asociación podría solicitar, si así lo deciden sus órganos
directivos, su reconocimiento como Asociación de interés general o de utilidad
pública.

6.

Antiguos alumnos y Miembros de la Asociación.
Las categorías de miembros que se establecen en la Asociación y los
requisitos para pertenecer a cada una de ellas, son los siguientes:

6.1. Miembro de la Asociación.
Para ser miembro de la Asociación, deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
•

Ser Antiguo alumno, Director Académico o Docente de la Escuela.

•

Presentar la solicitud correspondiente.

•

Abonar la cuota de carácter anual que inicialmente se establece en
CINCUENTA EUROS (50 €).

6.2. Miembro de Honor.
Serán miembros de honor las personas físicas que, por razón de su especial
relevancia en su ámbito personal o profesional, sean merecedoras de tal condición.
El acceso a la categoría de Miembro de Honor será propuesto por el Claustro, y
ratificado por la Asamblea General.
El régimen de propuesta será definido posteriormente.
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6.3. Antiguo Alumno
Tendrán la condición de Antiguos Alumnos de la Escuela de Negocios las
personas que hayan superado con aprovechamiento alguna de las acciones
formativas de la Escuela de Negocios.

7.

Derechos y Deberes de los miembros.
7.1. Derechos de los asociados.
Todo miembro de la Asociación tiene los siguientes derechos:
•

Asistir y participar con derecho a voto en la Asamblea General.

•

Recibir los correspondientes elementos de información de la
Asociación.

•

Participar en los actos que la Asociación organiza con las ventajas
correspondientes a su naturaleza.

•

Dirigirse por escrito al Claustro para proponer cualquier iniciativa que
considere oportuna.

•

Ser informado del funcionamiento de la Asociación, de la identidad de
los restantes miembros de la Asociación, del estado de cuentas y del
orden del día de las Asambleas previamente a la convocatoria. La
Junta directiva podrá obviar esta solicitud si la considera lesiva para
los intereses de la Asociación.

•

Tener a su disposición un ejemplar de los estatutos vigentes.

•

Consultar los libros de la Asociación.

•

Presentarse como candidato a los órganos electivos de gobierno de la
Asociación, en los términos establecidos en los Estatutos, siempre
que el candidato lleve tres años consecutivos como Miembro
asociado.
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7.2. Deberes de los asociados.
Todos los miembros de la Asociación tienen los siguientes deberes:
•

Cumplir lo que disponen los presentes Estatutos y, si procede, el
reglamento de régimen interior así como los acuerdos de la Asamblea
General y los del Claustro, dentro de las competencias respectivas.

•

Satisfacer puntualmente las cuotas acordadas por la Asamblea
General.

•

No utilizar los datos de los asociados con finalidades distintas a las
que son propias de la Asociación o contraviniendo la voluntad de los
Asociados.

8.

Pérdida de la condición de Miembro.
Los miembros de la Asociación pueden causar baja por las siguientes
razones:
•

Por voluntad propia, circunstancia que deberá ser comunicada.

•

Por falta de pago de una anualidad completa.

•

Por causa de cualquier acto que atente contra la ética y el prestigio
social y profesional de la Escuela de Negocios, de sus antiguos
alumnos o de esta Asociación.

•

9.

Por la pérdida de la condición de Docencia o Dirección Académica.

Órganos de la Asociación.
9.1. Asamblea general. .
La Asamblea General, órgano principal de la Asociación, ha de reunirse,
como mínimo, una vez al año y ha de ser convocada por la Secretaría de la
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Asociación, a propuesta del Claustro, mediante una convocatoria escrita transmitida
a los asociados con más de quince días de antelación. En la convocatoria ha de
constar el orden del día, el lugar, la fecha y la hora de la reunión, en única
convocatoria.

La

Asamblea

se

considerará

válidamente

constituida

con

independencia del número de asociados asistentes.
Son funciones de la Asamblea General:
a) Establecer las actividades principales de la Asociación para ese año.
b) Modificar los Estatutos en su caso, a propuesta del Presidente y con informe
preceptivo del Claustro.
c) Acordar la disolución de la Asociación.
d) Incorporarse a otras uniones de asociaciones o separarse de ellas.
e) Solicitar la declaración de utilidad pública.
f) Aprobar y modificar el Reglamento de régimen interior, si procede.
g) Conocer las solicitudes presentadas para ser miembro de la Asociación así
como las altas y bajas de asociados por un motivo diferente del de la
separación definitiva.
h) Controlar la actividad de los órganos de gobierno.
La Asamblea General puede ser convocada con carácter extraordinario por
su Presidente o persona en quien delegue.
Actúan como presidente y secretario de la Asamblea General el Presidente y
el Secretario de la Asociación, o aquellos que ejercen estas funciones. El presidente
dirige la Asamblea y dispone de un voto de calidad en caso de que se produzca un
empate en las votaciones.
Los acuerdos de la Asamblea General han de ser adoptados por mayoría
simple de votos de los socios. En aquellos casos en los que sea necesaria mayoría
cualificada, se recogerá expresamente en la convocatoria correspondiente.
Debe extenderse acta de las reuniones y acuerdos de la Asamblea, la cual
debe incluir la fecha de reunión, la lista de personas asistentes, los asuntos tratados
y los acuerdos adoptados, y debe ser firmada por el Secretario, con el visto bueno
del Presidente.
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9.2. Presidente.
La Presidencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de
Negocios corresponderá al Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Valladolid o, la persona en quien delegue.

9.3. Secretario.
Esta figura corresponderá en todo caso a personal de la Escuela de
Negocios y, entre sus funciones, cabe destacar las siguientes: comunicar y difundir
las actividades entre antiguos alumnos y asociados, custodiar la documentación de
la Asociación, extender, redactar y firmar las actas de las reuniones de los órganos
de gobierno, autorizar los certificados que hayan de ser entregados, y llevar el libro
de registro de socios.

9.4. Claustro.
Dado el espíritu de continuidad de la Asociación al servicio de los antiguos
alumnos de la Escuela de Negocios, y para ayudar a mantener y a consolidar esa
filosofía inicial, la integración y el apoyo desde perspectivas profundas y generosas,
la Asociación dispone de un Claustro de carácter consultivo, que ejercerá funciones
de asesoramiento e incluso codirección en tanto en cuanto se resuelva la naturaleza
jurídica de la Asociación.
El Claustro está integrado por los siguientes miembros:
•

El Presidente de la Asociación.

•

El Secretario.

•

Directores académicos

•

Profesores de reconocido prestigio y colaboradores de la Escuela de
Negocios.

•

Asociados que destaquen por su carrera profesional.
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El Claustro queda constituido válidamente si en él están presentes, como
mínimo, la mitad más uno de sus miembros y éstos toman sus acuerdos por mayoría
simple de votos de los asistentes.
Sus informes son de carácter consultivo excepto cuando expresamente se
indique el carácter vinculante o el informe previo preceptivo en aquellos casos que
se contemplan en los estatutos.

10. Cuentas.
La Escuela de Negocios llevará contabilidad separada de todas las
actividades correspondientes a la Asociación de Antiguos Alumnos.
El ejercicio económico coincide con el curso académico, es decir, del 1 de
septiembre al 31 de agosto. En el año de su constitución, el periodo comprenderá
del 8 de junio de 2012 al 31 de agosto de 2013.

11. Reforma de los Estatutos.
Estos estatutos podrán reformarse en el supuesto de que se modifique la
naturaleza jurídica de la Asociación. Para ello será preceptivo el informe del claustro.
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