
 
INFORME XIV ANCAFYDE 

 
 La realización de la XIV ANECAFYDE se llevó a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares 

(UAH), como se aprobó en la pasada Asamblea celebrada en Barcelona. 

Transcurrió durante los días 20 y 23 de abril, habiendo el día 19 unas jornadas de formación, 

donde se trataron diferentes temas y se hicieron actividades de cohesión de grupo. A dicha 

Asamblea asistió como representante de la UPO Carmen Pedraz Salas, delegada de tercer 

curso y de Facultad. La salida fue el miércoles 19 a media tarde y la vuelta el domingo 23 a 

primera hora de la tarde. El viaje lo hizo con Antonio, el representante del centro adscrito a la 

UPO, San Isidoro, y Julia, la representante de la Universidad de Sevilla, que también asistían a 

la Asamblea.  

 

Tras la llegada a Madrid, cogimos un cercanías en la misma estación, donde quedamos con un 

compañero de la Universidad Politécnica de Madrid para ir todos juntos.  

Llegamos sobre las 22:30 h aprox. al campus de la Universidad de Alcalá (CRUSA), donde ya 

estaban el resto de asamblearios. Ya habían cenado, por lo que nos dieron unos bocatas que 

pidieron para nosotros y fuimos a soltar las maletas y cenar. Tras esto saludé al resto de 

asamblearios y estuvimos un rato hablando hasta que decidí ir a dormir.  

Jueves 20 de abril 

Sobre las 7:45 h de la mañana sonó el despertador para hacer todo y desayunar antes de salir 

dirección Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud a las 9:00 h, donde se desarrolló el 

primer día de Asamblea.  



 
El jueves por la mañana se dio apertura a la Asamblea. Durante la mañana hubo diferentes 

charlas (Anecafyde y su entorno y terminología) y también se hicieron juegos de cohesión de 

grupo y para conocernos entre todos.  

Una vez transcurrida la mañana volvimos a CRUSA para comer y después seguir en la  Facultad 

de Medicina y Ciencias de la Salud con los talleres, donde se trataron temáticas diferentes, 

siempre orientado a la formación del asambleario.  

Se hizo también en esa tarde la foto de grupo. 

 

Terminó el día volviendo a la Ciudad Residencial Universitaria, CRUSA, para cenar y descansar. 

Antes de descansar hubo una charla que la dieron Inés, Javi y Luis sobre la historia de la 

Asamblea.  

 

 



 
Viernes 21 de abril  

Repitiendo la misma hora para levantarse del día anterior, fuimos al Rectorado (nos 

desplazamos en autobús), donde se repartieron las acreditaciones y carteles de votación de los 

asamblearios.  

Tras esto se aprueba que Javier Espasa e Inés Ballade sean la mesa de moderación.  

Una vez ya está formada la mesa de moderación se pasa a tratar el Orden del día de la 

Asamblea, en el que se suprime el punto del día de trabajos en grupos porque no habrá dichos 

grupos de trabajo. Se añade el punto para elección de la vacante de tesorería (propone UB), 

que se acepta.  

A continuación se leyeron en voz alta los diferentes grupos que hay para trabajar el Plan 

Estratégico y cada asambleario eligió donde quería estar. La UPO participo en el grupo de 

comunicación.  

El Plan Estratégico tiene la intención de responder al “que queremos ser/que somos” y “a 

dónde queremos ir”; lo que se va a trabajar en periodos interasamblearios.  

Una vez se sabía a donde iba cada uno nos fuimos a la facultad de documentación, donde 

estuvimos el resto de la mañana y la tarde trabajando.  

Sobre las 11 h hubo un descanso para el break, tras el cual se siguió trabajando en grupo. 

Para comer volvimos a CRUSA. 

A la tarde estuvimos en una de las salas de la facultad de documentación, donde se siguió con 

la Asamblea Ordinaria y se informó del periodo interasambleario de JD, VPI, VPE, calidad, 

DirCom, presidencia (informes). Todos fueron votados y aprobados por mayoría.  

Tras esto les tocó el turno a los coordinadores de zona, a excepción del coordinador de zona 

Sur (José Antonio Fernández  Luque) que no asistió y con el que hubo alguna discusión con las 

universidades de la zona ya que no coincidía lo que él decía en el informe con la realidad de las 

universidades. Finalmente, hubo 6 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Una vez cavado con los diferentes informes, se le da paso a la Universidad del País Vasco 

(UPVHU), que asistía por primera vez  tenían que hacer una presentación. 

 

Tras la votación, se aprueba por mayoría la adhesión a la Asamblea de la UPVHU.  

Siguiendo con el transcurso de la asamblea, se explica el proceso de presentación de 

candidaturas para coordinador de zona y se pregunta y se debate sobre la encuesta de calidad 

elaborada por Samuel (UB) y con la ayuda de Javier Espasa (CA). Hay mucho debate y UMH y 

UB proponen que no se lleve a enmienda y que se trabaje en el periodo interasambleario y en 

la siguiente asamblea se vote.  

A las 17:30 h hay un descanso para continuar luego con los grupos de trabajos del plan 

estratégico.  

Una vez finalizada la jornada a las 20:30 h nos dirigimos a CRUSA para cenar.  

La noche del viernes suele ser bastante densa porque lo normal es que las universidades se 

queden trabajando en las enmiendas que se van a presentar o trabajando los documentos que 

se trataran al día siguiente.  

La zona sur, a la que pertenece la UPO, tuvo una reunión para valorar un poco la situación 

actual de cada facultad y para ver quien se presentaba al puesto de coordinador de la zona. En 

este caso, fue Marina, de la UCLM, la que presento la candidatura.  

Esa noche la UPO, junto a la US y el centro adscrito San Isidoro, se quedó trabajando algunos 

documentos importantes para el día siguiente.  

Sábado 22 de abril 

Continuando igual que el resto de días, tras desayunar, nos dirigimos a la facultad de 

documentación, donde durante toda la mañana se estuvo trabajando en grupos sobre el plan 

estratégico.  



 
A las 11:30 hubo un descanso.  

Tras comer en CRUSA, comenzó la asamblea ordinaria (16 h), en esta ocasión en la sala de 

reuniones de CRUSA, donde se dispusieron las mesas en forma de U.  

 

 

La presidencia modifica el punto del día numero 9 (en el documento sin modificar seria el 10) 

para que pase a ser el último punto.  

Se sigue con el proceso de enmiendas, donde se modifican varias. La dinámica es la siguiente:  

 

Acabado el proceso de enmiendas, se lleva a cabo la presentación de los candidatos de zona. 

Cada zona votaba a su coordinador. En el caso de nuestra zona (Zona Sur) fue Marina de la 

UCLM. También se hizo la presentación a la siguiente sede por parte de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche (UMH). Se aprueba la sede por mayoría, a excepción de una abstención.  

Tras todo esto hubo en descaso para tomar algo.  

Al volver del descanso se pidió un poco más de tiempo para que los grupos de trabajo del Plan 

Estratégico acabaran las conclusiones y luego se expusiera una pequeña presentación sobre 

que se había hecho. Destacar que aquí fue nuestra representante quien presento lo que se 



 
había hecho del grupo de comunicación, siendo la única mujer entre todos los demás 

asamblearios que expusieron el trabajo de cada grupo.  

 

Por último, se aprobaron las actas de la Asamblea anterior y se llevó a cabo el cierre de la XIV 

Anecafyde sobre las 22 h.  

Durante la tarde del sábado se hizo la Zona Sur la foto suya de grupo con las camisetas del 

COLEF de Andalucía, y aunque los compañeros de la UCLM (Castilla la Mancha) y la UEX 

(Extremadura) no son de Andalucía, también se les dio camiseta y se hicieron al foto con 

nosotros.  

 



 
Domingo 23 de abril 

Nos levantamos un poco más tarde de lo que habíamos acostumbrado los días anteriores y así 

descansar un poco más. Recogimos, nos despedimos y nos dirigimos a la estación de trenes a 

coger el que iba dirección Sevilla, junto al compañero del centro adscrito a la UPO San Isidoro.  


