Asociación Española de Historia Económica

Convocatoria de la Asamblea General de la AEHE,
(CUNEF) Madrid, 5 septiembre de 2014
Murcia, 29 de agosto de 2014

Estimado/a socio/a,
Me complace recordarte la convocatoria a la sesión ordinaria de la Asamblea General de la
Asociación Española de Historia Económica (AEHE) que tendrá lugar el próximo 5 de
septiembre, en el marco del XI Congreso Internacional de la Asociación que organiza CUNEF
(Universidad Complutense de Madrid). La Asamblea General tendrá lugar en la nueva sede de
CUNEF: Leonardo Prieto Castro, 2, y comenzará tras la ceremonia de la entrega de los premios
de la AEHE, cuyo acto está previsto para las 18,15 horas.
El Orden del día es el siguiente:
1. Aprobación del acta anterior
2. Informe del Secretario General
3. Informe de Tesorería. Aprobación de las cuentas de 2013 y avance de 2014.
4. Renovación del Consejo y Secretaria General de la AEHE. Calendario electoral
5. Asuntos de trámite.
6. Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los asuntos a tratar os ruego vuestra asistencia y participación y, sobre
todo, puntualidad dada la apretada agenda prevista a partir de esa hora de la tarde, con la
ceremonia de entrega de los premios que homenajeará a nuestro querido compañero Ángel
García Sanz, galardonado por la AEHE con el Premio a la Trayectoria Académica, que falleció el
pasado 18 de julio.
¡Nos vemos pronto en Madrid!
Un cordial saludo

José M. Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
www.aehe.net
Próxima Sede:
Leonardo Prieto Castro, 2- 28040 Madrid

El XI Congreso Internacional de la AEHE se celebrará en la nueva sede de CUNEF, situada en: C/
Leonardo Prieto Castro, 2, 28040, Madrid. la sede es fácilmente accesible en transporte
público, tanto desde el aeropuerto como desde las principales estaciones de tren de la ciudad.
Las estaciones de metro más cercanas (a unos 10 minutos a pie): Metropolitano y Ciudad
Universitaria, de la Línea 6, y Francos Rodríguez, de la Línea 7.
Existen diferentes opciones de billetes de transporte público. Esta información se puede
consultar en: Sistema de información de transportes de la Comunidad de Madrid. Se aconseja
la adquisición de un billete de 10 viajes (Metrobús), que puede comprarse en todas las
estaciones de metro, o alguna modalidad de billete turístico.
Autobuses: número 132, línea Moncloa – Hospital La Paz. Sale desde la plaza de la Moncloa
(estación de metro Moncloa, de las líneas 3 y 6) y para justo enfrente del campus (parada
3281, Av.Moreras – Colegio mayor Alfonso X el Sabio). La duración estimada del trayecto es de
5 minutos.

