
 
Informe XIII ANECAFYDE 

La realización de la XIII ANECAFYDE se lleva a cabo en la Universidad de Barcelona 

(UB), como se aprobó en la pasada Asamblea celebrada en Cáceres, tras presentar su 

candidatura sin ningún rival, recuerdo que los representantes de nuestra Universidad 

Pablo de Olavide (UPO) en esa asamblea, votaron a favor de ello. 

Se realizó entre los días 9-13 de Noviembre de 2016, en la Facultad del INEFC de 

Barcelona, acudieron los representantes de estudiantes José Antonio Fernández Luque 

(delegado de 4º) y Carmen Pedraz Salas(delegada de 3º), debido a los horarios 

laborales, académicos y al precio de los vuelos, se decidió que los representantes de 

nuestra facultad saldríamos en avión desde el aeropuerto de Sevilla, el Miércoles 9 de 

Noviembre a las 19:20, aceptamos por lo tanto perder las jornadas de formación que 

se realizaban este día. 

 

Miércoles 9 de Noviembre 

Tras la llegada al Aeropuerto del Prat sobre las 21:00, nos desplazamos en metro y a 

pie desde este punto hasta el albergue Pere Tarrés, situado en Carrer de Numància N: 

149-151, lugar de alojamiento para los asamblearios, llegamos sobre las 22:20, tras 

instalarnos en nuestras respectivas habitaciones, nos desplazamos al comedor para 

cenar la comida que nos habían guardado, por pasarnos del horario de comidas en 

nuestra hora de llegada. 

Después de la cena y tras conocer o saludar a los compañeros asamblearios y cargos 

permanentes de la asamblea, decidimos irnos a descansar. 

 



 

 

Como se ve en las fotos, coincidimos en el vuelo con un compañero de la carrera de 3º. 

Jueves 10 de Noviembre 

Nos levantamos sobre las 7 de la mañana para poder desayunar antes de irnos hacía el 

INEFC, que se encuentra a 30-45 mint caminando desde el albergue. 

Sobre las 10:00 de la mañana comienza la presentación de la XIII Asamblea General, 

acuden distintas personalidades del INEFC y representación estudiantil de la UB, estas 

fueron: Dr. Gaspar Roselló (vicerrector de política académica, estudiantes y calidad de 

la UB), Sr. Jordi Solà (Director del INEFC), Dr. Xavier Iglesias (Director del INEFC 

Barcelona), Sr. Adrià Díaz (Secretario del Consejo de estudiantes de la UB) y por 

supuesto Sr. Javier Espasa (Presidente de Anecafyde). Entre otros aspectos destacan 

nuestra labor y necesidad de seguir creciendo, ganando importancia y peso a nivel 

nacional por la importancia de nuestro papel en el futuro de nuestro grado.  

 

Tras la presentación, empieza la charla de Gorka Martín (presidente de la 

Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas: CREUP) sobre la evolución 

de los estudios y la representación estudiantil en nuestro país, después continua Pedro 



 
de Apellániz (compañero asambleario por la Universidad de Alcalá) con la charla sobre 

herramientas de calidad en el grado. Queremos puntualizar que ambas charlas fueron 

de un nivel y calidad impresionantes, sirvieron para dar energías y aprender nuevos 

métodos para mejorar nuestro grado en nuestras respectivas facultades. 

 

Después realizamos las dinámicas de grupos, que permiten conocernos entre 

miembros, facilitando después las intervenciones dentro de la asamblea, continuamos 

con el almuerzo y un breve periodo de descanso. 

Retomamos a la tarde realizando una excursión al Museo Olímpico que se encuentra 

cercano a la facultad, en esta excursión se nos muestra la historia y evolución de las 

distintas disciplinas que componen los JJ.OO, los materiales de su realización como 

mascotas o antorchas de los juegos y sobre todo se nos muestra la historia de los 

Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona en 1992. También se resalta la figura del 

antiguo presidente del COI José Antonio Samaranch. 

Continuamos con otra excursión esta vez con visita guiada al Estadio Olímpico de 

Montjuïc, situado entre el museo y la facultad, ahora convertido en un parque 

temático deportivo por la empresa Open Camp, se nos permite realizar algunas de las 

actividades que ofrece el estadio. 



 

 

Volvemos a la facultad para comenzar con los talleres, al haber cuatro talleres, 

pudiendo asistir a dos por asambleario, los representantes de nuestra facultad 

decidimos dividirnos pudiendo vivenciar los cuatro, poniéndonos de acuerdo después 

para informar al otro sobre lo aprendido. 

 

Terminamos el día volviendo al albergue y cenando. 

 

Viernes 11 de Noviembre 

Repitiendo la mecánica del día anterior, nos encontramos a las 9:00 en el salón de 

actos del INEFC, colocados cada representante en su sitio por orden alfabético del 

nombre de su facultad.  

Se abre la Asamblea Ordinaria XIII, se presentan el Orden del día produciéndose 

modificaciones, la mayor a destacar es incluir el punto de elección de miembro 



 
honorario, continuamos después con el orden del día, a destacar que el informe 

realizado por el coordinador de la Zona Sur Eugenio Pedregal (UCA) se aprueba por 

asentimiento, debido a la labor excelente durante el periodo interasambleario, 

logrando que asistan representantes de las 10 facultades que componen la zona.  

Se realiza la aprobación de la adhesión de dos nuevas facultades a la Asamblea, ambas 

de universidades privadas y de Sevilla, la Universidad de San Isidoro (centro adscrito a 

nuestra universidad) y el CEU San Pablo (centro adscrito a la US). Tras esto realizamos 

la repartición de los grupos de trabajo, para desarrollar los distintos documentos que 

se llevaran a la Asamblea más adelante o proyectos para la mejora de esta. Uno de 

nuestros representantes elige dentro del de: paquete de imagen y tesorería, el otro 

dentro de: Modificación de Estatutos. 

 

Después del almuerzo y el descanso, empezamos con los grupos de trabajo, volviendo 

a las 18:30 al salón de actos para abrir la Asamblea Extraordinaria (aprovechando que 

se encuentra el suficiente número de facultades para poder realizarla), en ella se 

realiza la presentación de distintas enmiendas presentadas por la junta directiva en su 

mayoría, para cambiar los estatutos de la Asamblea, después de varias discusiones y el  

respectivo proceso de enmiendas, con sus respectivos cambios, se aprueba los 

cambios realizados en los estatutos. 



 
Terminamos el día sobre las 21:30 volviendo al albergue para retomar fuerzas para el 

día siguiente. 

Sábado 12 de Noviembre 

Continuando de la misma forma que los días anteriores, a las 9:00 se reabre la 

Asamblea Ordinaria, prosiguiendo con los puntos del día se realiza el proceso de 

enmiendas, en este caso al RRI (Reglamento de Régimen Interno), para adaptarlo a los 

nuevos estatutos y nuevas modificaciones, después de este laborioso proceso, se abre 

el proceso para candidaturas a los cargos de la Asamblea. Se realiza a las 14:00 el 

descanso para comer y recuperar fuerzas. 

Retomamos la Asamblea a las 16:00, se presentan y votan los convenios presentados a 

la Asamblea, uno de colaboración con el Colegio Profesional y otro con el FIRU por 

adhesión. Tras esto se realiza las distintas elecciones a los diferentes cargos de la 

Comisión Permanente de la Asamblea, incluyendo los puestos a Junta Directiva y 

nuevos cargos creados. Es necesario destacar la presentación de la candidatura a 

Coordinador de Zona Sur,  del representante de nuestra facultad José Antonio 

Fernández Luque, el cual salió elegido unanimidad. 

 

Tras esto se continuó con la votación de Miembro Honorario de Asamblea, la lectura 

de los acuerdos y posicionamientos tomados en la Asamblea, y el cierre de la 

Asamblea sobre las 22:30. 

Domingo 13 de Noviembre 

Nos levantamos a las 7:00 de la mañana, para poder coger el vuelo que teníamos a las 

9:15, junto con los representantes de las universidades de Huelva, CEU San Pablo y San 

Isidoro. Llegamos a Sevilla sobre las 11:00. 

 



 
Para cualquier duda o recibir más información sobre la XIII ANECAFYDE, consulte a la 

delegación de estudiantes CAFD a través de Facebook:   

ttps://www.facebook.com/alumnos.ccafd.upo/ o a su delegado de curso o facultad. 

 

 

 


