
 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA nº1. 2015 

 

Fecha: miércoles 11 DE FEBRERO 2015. 

Lugar de celebración: SALA 6. Albergue Juvenil “El Revellín”. BADAJOZ  

Hora: 19:00 – 20:30 (se ruega puntualidad) 

Ubicación: https://plus.google.com/105633469587924126334/about?gl=es&hl=es  

 

La ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES DE EXTREMADURA –ACAEX- convoca por la presente 

a todos los asociados/as, estudiantes y titulados/as en Ciencias Ambientales que estén 

interesados en asistir a la ASAMBLEA GENERAL y participar en la misma. 

Los temas a tratar serán los siguientes: 

 

19,00h a 19,15h. Breve presentación de ACAEX, de los actuales miembros de la Junta Directiva 

y propuesta de candidatos a los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Vocal; la 

elección estará abierta a cualquier persona que reúna el compromiso y experiencia necesarios. 

 

19,30h – 20:15h. Situación actual de la Asociación de Ambientólogos de Extremadura, nuevo 

impulso en su actividad para lo cual se ha contratado a un titulado en Ciencias Ambientales. 

 - Puesta al día de la cuota de asociado/a, que será de 20€/año. Se facilitará un 

 documento para aquellos/as que estén interesados puedan rellenarlo y domiciliar el 

 pago. 

 - Estado de la tesorería. 

 - Puesta en marcha en febrero de un proyecto a ejecutar por ACAEX con PROMEDIO en 

 materia de Sensibilización en gestión de residuos. Se contratarán a dos  personas para 

 la ejecución de las actividades a desarrollar. Los/as interesados/as deberán presentar la 

 siguiente documentación:  

  - currículum vitae actualizado. 

  - poseer el título de Licenciado en Ciencias Ambientales o estar cursando el  

  último año de carrera. 

  - preferible experiencia anterior en formación en materia de medio ambiente y 

  gestión de residuos. 

  - presentar un documento-memoria de max. 3 páginas exponiendo ideas sobre 

  la asociación, propuestas de acciones, etc. 

  - se valorará su pertenencia a ACAEX. 

https://plus.google.com/105633469587924126334/about?gl=es&hl=es


 

  

 - Otro temas: 

  - Inscripción en el Registro de Asociaciones juveniles. 

  - Buscar colaboraciones para participar en proyectos de cooperación. 

  - Refuerzo de la vinculación de la Asociación con la UEX y el grado en Ciencias  

  Ambientales.  

  - Creación de grupos de trabajo para elaborar propuestas y conseguir proyectos, 

  una buena oportunidad de obtener experiencia y trabajo.   

  - Recogida de propuestas en materia de formación para el 2015 para su gestión 

  por ACAEX. 

  -Teléfono/email para consultas y asistencia técnica de ACAEX:   

www.acaex.org // acaex@cienciasambientales.es // Tlf: 677 795 688 (José Carlos Sánchez). 

 

20,15h a 20,30h. Elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación, ocupando las personas 

elegidas los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Vocal. 

 

20,30h. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

Fdo. Lorena Rodríguez Lara 

 

 

 

 

Presidenta de ACAEX      

 

http://www.acaex.org/

