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Miércoles 11/04/18 

Los representantes de la Universidad Pablo de Olavide Carmen   Pedraz y Francisco 
Ortega llegamos a Madrid por la noche aproximadamente a las 9 de la noche. Una vez 
en Madrid cogimos otro bus que los dejó en Toledo sobre las 10:30 de la noche. Una 
vez llegamos nos alojaron en nuestras habitaciones. 

Por la noche se realiza una visita turística por Toledo tras la cena. 
Jueves 12/04/18  
 
Por la mañana se entregan acreditaciones a las distintas universidades  
acompañadas de un regalo por parte de la UCLM. Después nos dividimos en  
grupos para trabajar en talleres y dinámicas de grupo. Por la tarde se procede a  
abrir asamblea. La actual Secretaria Diana González dimite de su cargo por falta  
de compromiso y no poder sobrellevar dos cargos.  
 
Se comunica a Asamblea que Jorge Sainz invita a Anecafyde al Congreso  
de los Diputados, para que los estudiantes estén también representados. Se  
aprueban dos nuevas adhesiones: Universidad Francisco de Vitoria y  
Universidad de Granada Campus de Melilla. A continuación, se presenta a la  
Asamblea el Plan Estratégico “Somos Anecafyde” aprobado en la XIV AGO.  
 
Dicha presentación es realizada por tres asamblearios que estuvieron presentes  
en la creación dicho plan: Asier Ruiz (UEA), Carmen Pedraz (UPO) y Ana José  
Sánchez (UMH). Después se divide a los asamblearios en cinco grupos para trabajar en 
Organización Interna, Formación, Comunicación, Relaciones  
externas y política universitaria y Financiación.  
Viernes 13/04/18  
 
Se sigue dividido en los grupos de trabajo del día anterior, y se trabaja  
sobre el plan estratégico. Jueves se hizo la valoración y hoy día viernes viendo el 
porqué de los resultados de esa valoración.  
 
Por la tarde se hace formación en política y habilidades personales,  
aunque por percepción de muchos asamblearios fue una terapia de grupo, necesaria 
para el correcto desarrollo de la asamblea. 
 
Sábado 14/04/18  
 
Se continúan con los talleres durante toda la mañana. En este caso,  
estuvieron más centrados en resolución de conflictos, con casos prácticos  
poniendo a los asamblearios en una situación a resolver por grupos. 
  
 Por la tarde se abre Asamblea, donde ninguno de los documentos a ratificar durante 
esta Asamblea fueron aprobados, llegando a recibir solamente abstenciones y 
negativas en las votaciones. Respecto al FIRU, el documento creación de confederación 
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o asociación FIRU, no se votó porque no correspondía, debido a que esta Asamblea era 
ordinaria y se tiene que llevar a Asamblea extraordinaria. 
 
 
  
Respecto a las elecciones realizadas, la sede para la próxima Asamblea  
es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para Tesorería, repite cargo  
Marcos de la Universidade de Vigo y se renueva el cargo de Secretaría tras la  
dimisión de Diana González, pasando a ser el nuevo Secretario Gabriel Pérez,  
de la Universidad de Cádiz. Carmen Pedraz, de la Universidad Pablo de Olavide,  
pasa a formar parte del Consejo Asesor. El resto de cargos se mencionan a  
continuación:  
• Zona Sur: Antonio José González, Centro Universitario San Isidoro  
(Sevilla).  
• Zona Noreste: Raúl Millán, Universidad de Barcelona.  
• Zona Norte: Xoel Souto, Universidade de Vigo.  
• Zona Levante: Jaume Lloria, Universidad Católica de Valencia.  
• Zona Centro Canarias: Alba López, Universidad Rey Juan Carlos.  
Se aprueba el acta de acuerdos de la XVI Asamblea General Ordinaria.  
Para finalizar el orden del día, en ruegos y preguntas, las universidades  
transmiten a la Asamblea la opinión de lo realizado durante estos días. Por último, se 
queda a disposición de los lectores de este informe para  
solucionar cualquier duda que pueda surgir.  
 
 


