
Informe de asistencia a la XVI Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Estudiantes de Biología de España

El presente informe de asistencia a la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación de
Estudiantes de Biología de España (AEBE), celebrada durante los días 23 y 24 de octubre de
2021, ha sido elaborado por Pepe Bescos Abeledo y Danae Molina García, los representantes
de la UGR.

El orden del día y el acta de acuerdos de la asamblea se incluirán al final del informe.

No hay mesa de moderación, por lo que la ejerce la presidenta, de acuerdo con la normativa.
Se aprueba el orden del día de la asamblea general.

El secretario informa de las universidades que se han unido a AEBE.

La presidenta informa de las dimisiones en la Junta Directiva (Vicepresidencia y Tesorería) y
expone su informe. Expone que hay problemas por la falta de formación de los
representantes, por lo que se organizaron Jornadas de Formación. También informa de que
la sectorial a nivel europeo, Young European Biologists (YEB), está en proceso de disolución.
Tras esta disolución se plantea mantener relaciones bilaterales con asociaciones homólogas
a AEBE en otros países europeos..

Se ha asistido a las reuniones del CAS en CREUP y se ha dejado de asistir a las reuniones de
FIRU, ya que se plantea la posibilidad de abandonar este foro.

El secretario expone la LOSU y la LCU, las nuevas leyes que afectan a la universidad y a las
cuales se oponen desde CREUP y la CRUE.

La presidenta informa de las dificultades para contactar con la Conferencia de Decanos
debido al cambio en su Junta Directiva. Informa de los últimos comunicados y
posicionamientos.

Expone su actividad en el reconocimiento de la figura del biólogo sanitario. Se dio difusión a
notas de prensa, que fueron publicadas en varios medios de comunicación. Todas las notas
de prensa se publicarán en la web de AEBE.

Informa de la afiliación a la red IRIS y del apoyo a las manifestaciones por el Mar Menor.

Informa de la actualización de la web junto con la web manager.

Por la parte de financiación, se han debatido formas de financiación, con subvenciones del
Ministerio de Educación. Informa de que se va a realizar un Congreso Nacional.
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El secretario y la presidenta exponen las diferentes reuniones que han mantenido con los
organismos externos.

Se exponen los informes de los coordinadores de las distintas comisiones.

Se exponen los cambios en los estatutos
- Título preliminar: cambio de denominación de la asociación así como el domicilio
- Título I: creación de la vocalía como nuevo miembro de la junta directiva y los

colaboradores (nueva figura con atribuciones similares a los miembros pero sin voto)
- Título II: cambio de cuotas?
- Título III: Órganos de representación estudiantil de centro (delegaciones) donde se

imparta al menos un grado de ciencias biológicas -> Condición de miembro (2
miembros)

- Título V y VI: no hay cambios
- Disposiciones adicionales: Tercera - la palabra biólogo: cualquier persona que estudie

algo relacionado con ciencias biológicas

Se pregunta si se va a regular qué carreras se incluyen como biociencias.

Se pregunta si se va a incluir a la Federación de biotecnología (FEBiotec). Sus estatutos no
recogen la representación estudiantil, están a medio camino entre sectorial y consejo
estudiantil.

Se debate si el cambio de nombre va a ser Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas
de España o Asociación de Estudiantes de Biociencias de España (AEBE) sin que el nombre
afecte a las siglas y se vota por Meet el cambio de nombre. El resultado de la encuesta es:

- Votos por Ciencias Biológicas: 3
- Votos por Biociencias: 4

Por tanto, se modifica la denominación de la asociación a Asociación de Estudiantes de
Biociencias de España (AEBE).

Se aprueban por asentimiento los nuevos estatutos

Reglamento de funcionamiento:

Se puede cambiar por decisión de la Asamblea General. Se detalla el funcionamiento de la
asociación.

Destaca el cambio de:

- La condición de miembro y los colaboradores.
- Los plazos en los que ha de estar la documentación (actas 30 días a los

representantes para sugerir cambios y otros 30 días para presentar alegaciones y si
no, se consideran aprobadas)
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- La moderación de las sesiones - Ya no se aprueban actas
- Regulación de la Junta ampliada
- Procedimiento para la resolución de conflictos
- Regulación de las votaciones y la emisión de votos
- Formato de la documentación y a quien compete su elaboración
- Disposiciones adicionales: nuevas comisiones - anexo

Enmienda de forma propuesta por la UGR

Enmienda a la disposición final para entrada en vigor en el momento de su aprobación y no
un día después de su aprobación. Se aprueba por asentimiento

Enmienda para el cambio del nombre de la Comisión de Comunicación por Comunicación e
Imagen. Se aprueba por asentimiento

Se aprueba por asentimiento el reglamento con los cambios aprobados

Reglamento de régimen electoral:

- Cambio en la duración del mandato - 1 año (no 4) y hasta 3 como máximo
- Presentación de candidaturas desde convocatoria hasta 48h antes

Se ratifican todas las comisiones, así como sus coordinaciones, por falta de oposición.

Solo se ha recibido una candidatura a vicepresidencia. La UGR vota a favor de la misma.
Queda elegida

No hay candidaturas a tesorería, pero durante la reunión se presenta el representante de la
Universidad de Córdoba. Queda elegido por unanimidad.

Se procede a las elecciones a Vocalía, en las que el único candidato es Manuel Collado. La
presidenta explica las funciones del cargo. Se elige a Manuel Collado como nuevo vocal con
7 votos a favor.

No se reciben candidaturas para las elecciones a web manager, por lo que se decide
prorrogar el plazo de presentación de candidaturas hasta la finalización de la asamblea..

Se debate la modificación del manual de identidad corporativa, que se aprueba por
unanimidad.

Se expone el posicionamiento sobre la figura del biólogo sanitario redactado por la Comisión
de Política Universitaria, que se aprueba por falta de oposición.

Se pasa a la ratificación de convenios. En este punto, Billy explica los convenios y cada
convenio se ratifica individualmente. Primero se ratifica el convenio con Geoinnova por falta
de oposición, también se ratifica el convenio con Animalaria y Grefa. Se explica que no se ha

Delegación de Estudiantes
Facultad de Ciencias

Av. Fuentenueva, s/n, 18071, Granada
DEFC - defc@ugr.es - defc.ugr.es

mailto:defc@ugr.es
https://defc.ugr.es


traído el convenio con ecourbe porque no han contestado, y se informa de que FPU investiga
decidió no firmar el convenio con AEBE.

En el caso de ACEM, se explica que hubo problemas de organización en el último congreso
por incumplimiento de los plazos, por lo que en este congreso si no cumplen los plazos no
se hará el congreso. Es un convenio momentáneo solo para hacer el congreso. Se aprueba el
convenio por falta de oposición.

Se debate sobre las prácticas externas. La presidenta, Beatriz, pone en contexto a los
asistentes antes del debate. No se aprueba ningún posicionamiento al respecto ya que no se
ha redactado.

Se pasa a la presentación del merchandising de AEBE y se debate si es viable, cómo se
gestionaría, consecuencias legales, reparto...se pide que se haga presupuesto y plan de
logística, ya que hay universidades como la de Sevilla en que no dejan usar dinero para nada
de publicidad ni merchandising. Se aprueba  crear el merchandising por falta de oposición.

Se debate sobre el biólogo y la sociedad.

Se habla de que el grado en biología es muy multidisciplinar y da una inmensa variedad de
competencias, por lo que los propios estudiantes y, sobre todo, la sociedad, no son
conscientes de todas las competencias que puede tener un biólogo, y limitan su figura a las
funciones típicas.

Se debate sobre el problema de llegar a las personas no biólogas para reivindicar nuestra
figura, ya que las vías que utilizamos (redes sociales) las ven principalmente biólogos.

Debate sobre la salida de FIRU

Se propone salir de FIRU por su mal funcionamiento. En el periodo inter asambleario no se
ha hecho nada en FIRU. Desde la UGR apoyamos la decisión y proponemos que, si en algún
momento funciona bien, se debata en el futuro si volvemos o no. Además, se comenta que
estamos en contacto con todas las sectoriales en el CAS de CREUP.

La presidenta pide que se vote esta decisión y no que se apruebe por asentimiento, por lo
que se pasa a votar. Se aprueba por unanimidad.

Pasamos al sorteo de miembros para la comisión jurídica y de proyecto normativo. El sorteo
se hace en plan juegos del hambre, y al que le toque tiene que colaborar en la redacción de
reglamentos. Se elige al representante de la UM y a la representante de UCM Bioquímica.

Se pasa al siguiente punto, aprobación de la cuota anual de socios. Se debate si poner una
cuota a las universidades a propuesta de la UAH, a lo que desde la UGR nos mostramos en
contra, y añadimos que abandonamos ASEQ por este motivo. Finalmente se rechaza esta
propuesta. Se decide mantener la cuota para socios individuales en 10€.
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Se pasa al punto del presupuesto anual de 2022. Se explica que se esperan subvenciones
por parte del ministerio, por lo que habrá dinero suficiente para sufragar los gastos. se pasa
a votación. Se aprueba por unanimidad.

Se pasa al punto 28 del orden del día, aprobación del Plan Anual de Trabajo de 2022,
expuesto por los coordinadores de las comisiones y la presidenta. En este punto se debaten
formas de llegar a más usuarios, y plantean utilizar la publicidad pagada en redes sociales
para llegar a más usuarios. Tras la  exposición del plan, se aprueba por unanimidad.

La UAH pide adelantar el punto de elección de la sede de la próxima AGO a después del
descanso.

La UAH es la única universidad que presenta su candidatura para ser la universidad
anfitriona y pasa a exponer su candidatura.

Desde la UGR preguntamos cómo se organizará el alojamiento y las comidas, si hay que
pagar inscripciones, y qué pasaría si se cancela la asamblea por falta de quórum.

Se responde que desde la AEBE se hace una propuesta que incluiría alojamiento y comida, y
que con el cambio normativo no hay quórum en segunda convocatoria en las asambleas
presenciales, por lo que la asamblea se celebraría con las universidades presentes.

Se pasa al siguiente punto del orden del día y se expone el Plan General de Actividades.

Nadie se presenta al cargo de web manager, por lo que estas funciones quedan a cargo de la
Junta Directiva.

ASUNTOS DE TRÁMITE

Se habla del convenio de colaboración con ANEM, ASEQ y NUSGREM. Se informa de la
disolución de YEB y de que, tras la aprobación de la nueva normativa, todos los cargos de
AEBE cesan, y en la próxima asamblea se convocarán elecciones a todos los cargos.

Se aprueba el acta de acuerdos por falta de oposición.

CONCLUSIONES DE LA AGO

Desde la UGR comentamos que el orden del día y la organización de la AGO han sido muy
buenos, y como comentario negativo es la baja participación de los representantes, si bien
ha aumentado la asistencia.

La presidenta anima a los representantes a participar dentro del periodo interasambleario.

Todos agradecen el esfuerzo de la junta directiva y enfatizan la gran labor y lo bien que está
saliendo todo.
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Valoración personal de la Asamblea

Creemos que esta Asamblea General Ordinaria de AEBE tenía un orden del día muy
interesante, ya que se trataban temas realmente importantes para los estudiantes que
representa. Además, la asamblea fue bastante productiva gracias a la organización previa
por parte de la directiva de AEBE.

Por otro lado, en esta asamblea se ha solucionado parcialmente uno de los principales
problemas de las asambleas anteriores, en las que la asistencia de las universidades era
bastante baja.

La próxima preparación de un congreso por parte de AEBE podría ser interesante para el
estudiantado, así como las ideas de merchandising que puede que en un futuro se pueda
conseguir. Además, el interés mostrado por parte de AEBE de crear lazos entre asociaciones
de diferentes partes de España, así como de Latinoamérica es notable y creemos que
beneficioso para el intercambio de conocimiento.

Creemos que AEBE es una sectorial bastante activa y que se centra en temas de interés para
el estudiantado al que representa, por lo que consideramos que sigue siendo beneficioso
para los estudiantes de nuestra facultad asistir a las asambleas de la sectorial.
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ORDEN DEL DÍA DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA DE ESPAÑA

(AEBE)

1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Aprobación, si procede, de la Mesa de Moderación.
3. Lectura y aprobación, si procede, del Orden del Día.
4. Bienvenida a los nuevos miembros de la asociación.
5. Informe de la Junta Directiva.

a. Informe de la Presidencia.
b. Informe de la Vicepresidencia.
c. Informe de la Secretaría.
d. Informe de la Tesorería.

6. Informe de la Junta.
a. Informe de la Comisión de Comunicación.
b. Informe de la Comisión de Divulgación y Sociedad.
c. Informe de la Comisión de Eventos y Voluntariado.
d. Informe de la Comisión de Política Universitaria.
e. Informe de la Comisión de Relaciones Externas.
f. Informe de la Comisión de Socios.
g. Informe de la Comisión Jurídica y de Proyecto Normativo.

7. Presentación y aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos.
8. Presentación y aprobación, si procede, del nuevo Reglamento de Funcionamiento.
9. Presentación y aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Electoral.
10. Ratificación, si procede, de la Comisión de Política Universitaria y de la Coordinación.
11. Ratificación, si procede, de la Comisión de Divulgación y Sociedad y de la

Coordinación.
12. Ratificación, si procede, de la Comisión de Socios y de la Coordinación.
13. Ratificación, si procede, de la Coordinación de la Comisión de Eventos y Voluntariado.
14. Ratificación, si procede, de la Coordinación de la Comisión de Relaciones Externas.
15. Elecciones a Vicepresidencia.
16. Elecciones a Tesorería.
17. Elecciones, si procede, a Vocalía.
18. Aprobación, si procede, de la enmienda al Manual de Identidad Corporativa.
19. Aprobación, si procede, de los siguientes posicionamientos:

a. Reconocimiento del Biólogo Sanitario.
20. Ratificación, si procede, de convenios:

a. Geoinnova.
b. Animalaria.
c. Ecourbe.
d. Grefa.
e. FPU investiga.
f. ACEM

21. Debate sobre las Prácticas Académicas Externas.
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22. Presentación del merchandising de la AEBE.
23. Debate sobre el papel del biólogo en la sociedad.
24. Votación sobre la salida, si procede, de la AEBE del Federación Intersectorial de

Representantes Universitarios (FIRU).
25. Sorteo, si procede, de miembros en la Comisión de Proyecto Normativo.
26. Aprobación, si procede, de la cuota anual de los Socios.
27. Aprobación, si procede, del Presupuesto Anual de 2022.
28. Aprobación, si procede, del Plan Anual de Trabajo de 2022.
29. Elección de la sede para la XVII AGO de 2022.
30. Aprobación, si procede, del Plan Anual de Actividades de 2022.
31. Elecciones al cargo de Web manager.
32. Asuntos en trámite.
33. Aprobación, si procede, del Acta de Acuerdos.
34. Conclusiones de la AGO.
35. Ruegos y preguntas.
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    ACTA DE ACUERDOS DE LA XVI AGO  
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.7 del Reglamento de Funcionamiento, se 

recogen en este Acta de Acuerdos los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la 

Asociación de Estudiantes de Biociencias de España en la XVI sesión ordinaria de la misma 

en los días 23 y 24 de octubre de 2021. 

 

 ACUERDOS 

 
Acuerdo 1/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Mesa de Moderación 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado No procede. 

 

Acuerdo 2/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 3.Aprobación, si procede, del Orden del Día 

Tipología Moción de Procedimiento 

Proponente Secretaría 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Modificación del Orden del Día 

 

Acuerdo 3/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 3.Aprobación, si procede, del Orden del Día 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Mesa de Moderación 

Estado Aprobado  

Resultado No procede 

 

Acuerdo 4/AGO XVI dd-mm-yy 

Punto del Orden del Día 6.Informe de la Junta 
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Tipología Moción de Procedimiento 

Proponente Mesa de Moderación 

Estado Aprobado 

Resultado 
Posponer el informe de la Comisión de Comunicación para el 
final del punto. 

 

Acuerdo 5/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 6.Informe de la Junta 

Tipología Moción de Procedimiento 

Proponente Mesa de Moderación 

Estado Aprobado  

Resultado Posponer el informe de la Comisión de Política Universitaria 

 

Acuerdo 6/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
7.Presentación y aprobación, si procede, de los nuevos 
Estatutos. 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión Jurídica y de Proyecto Normativo 

Estado Aprobado por unanimidad 

Resultado Entrada en vigor de los Estatutos 

 

Acuerdo 7/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
8.Presentación y aprobación, si procede, del nuevo 
Reglamento de Funcionamiento 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión Jurídica y de Proyecto Normativo 

Estado Aprobado por unanimidad 

Resultado Entrada en vigor de los Estatutos 

 

Acuerdo 8/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
9.Presentación y aprobación, si procede, del nuevo 
Reglamento de Régimen Electoral 

Tipología Acuerdo Asambleario 



ACTA DE ACUERDO DE LA XVI AGO DE LA AEBE 
 
 

 

   secretaria@aebesp.com                                                                                                                                   AEBE 

Proponente Comisión Jurídica y de Proyecto Normativo 

Estado Aprobado por unanimidad 

Resultado Entrada en vigor del Reglamento de Régimen Electoral 

 

Acuerdo 9/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
10.Ratificación, si procede, de la Comisión de Política 
Universitaria 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Política Universitaria 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado 
Prorroga de la vigencia de la Comisión de Política 
Universitaria 

 

Acuerdo 10/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
11.Ratificación, si procede, de la Comisión de Divulgación y 
Sociedad y de la Coordinación 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Divulgación y Sociedad 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado 
Prorroga de la vigencia de la Comisión de Divulgación y 
Sociedad 

 

Acuerdo 11/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
11.Ratificación, si procede de la Comisión de Divulgación y 
Sociedad y de la Coordinación 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Divulgación y Sociedad 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Aprobación de la Coordinación. 

 

Acuerdo 12/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
12.Ratificación, si procede, de la Comisión de Socios y de la 
Coordinación 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Socios 
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Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Prorroga de la vigencia de la Comisión de Socios 

 

Acuerdo 13/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
12.Ratificación, si procede, de la Comisión de Socios y de la 
Coordinación 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Socios 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Aprobación de la Coordinación 

 

Acuerdo 14/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
13.Ratificación, si procede de la Coordinación de la Comisión 
de Eventos y Voluntariados 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Eventos y Voluntariados 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Aprobación de la Coordinación 

 

Acuerdo 15/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
14.Ratificación, si procede de la Coordinación de la Comisión 
de Relaciones Externas 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Relaciones Externas 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Aprobación de la Coordinación 

 

Acuerdo 16/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 15. Elecciones a Vicepresidencia 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Irene González Fernández 

Estado Proclamado  
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Resultado 
8 votos a favor 
0 votos en contra 
0 votos en blanco 

Acuerdo 17/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 16.Elecciones a Tesorería 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Antonio Javier Caro Reina 

Estado Proclamado 

Resultado 
8 votos a favor 
0 votos en contra 
0 votos en blanco 

 

Acuerdo 18/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 17.Elecciones, si procede, a Vocalía 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Manuel Collado Valero 

Estado Proclamado 

Resultado 
8 votos a favor 
0 votos en contra 
0 votos en blanco 

 

Acuerdo 19/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 17.Elecciones, si procede, a Vocalía 

Tipología Moción de Procedimiento 

Proponente Mesa de Moderación 

Estado Aprobado  

Resultado 
Modificación del Orden del Día para posponer el punto de 
Elecciones a Web Manager 

 

Acuerdo 20/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
18. Aprobación, si procede, de la enmienda al Manual de 
Identidad Corporativa 

Tipología Acuerdo asambleario 

Proponente Comisión de Comunicación 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Modificación de la imagen de AEBE 
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Acuerdo 21/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
18. Aprobación, si procede, de la enmienda al Manual de 
Identidad Corporativa 

Tipología Moción de Procedimiento 

Proponente Mesa de Moderación 

Estado Aprobado 

Resultado 
Modificación del Orden del Día para posponer el punto de 
presentación del merchandising de la AEBE 

 

Acuerdo 22/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 
19.Aprobación, si procede, del posicionamiento del 
Reconocimiento del Biólogo Sanitario.  

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Política Universitaria 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Publicación del posicionamiento 

 

Acuerdo 23/AGO XVI 23-10-21 

Punto del Orden del Día 22.Presentación del merchandising de la AEBE 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Comisión de Eventos y Voluntariados 

Estado Aprobado 

Resultado Aprobación de la propuesta 

 

Acuerdo 24/AGO XVI 24-10-21 

Punto del Orden del Día 
24.Votación sobre la salida, si procede, de la AEBE del 
Federación Intersectorial de Representantes Universitarios 
(FIRU) 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Junta Directiva y Comisión de Relaciones Externas 

Estado Aprobado por unanimidad 

Resultado Salida de la AEBE de FIRU 
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Acuerdo 25/AGO XVI 24-10-21 

Punto del Orden del Día 26. Aprobación, si procede, de la cuota anual de Socios 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Junta Directiva 

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Mantener la cuota de los Socios en diez euros 

 

Acuerdo 26/AGO XVI 24-10-21 

Punto del Orden del Día 27.Aprobación, si procede, de los presupuesto de 2022 

Tipología Acuerdo asambleario 

Proponente Junta Directiva 

Estado Aprobado 

Resultado 
7 votos a favor 
0 votos en contra 
0 votos en blanco 

 

Acuerdo 27/AGO XVI 24-10-21 

Punto del Orden del Día 28.Aprobación, si procede, del Plan Anual de Trabajo 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Junta  

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado Aprobación del Plan Anual de Trabajo 

 

Acuerdo 28/AGO XVI 24-10-21 

Punto del Orden del Día 28.Aprobación, si procede, del Plan Anual de Trabajo 

Tipología Moción de Procedimiento 

Proponente Universidad de Alcalá  

Estado Aprobado por falta de oposición 

Resultado 
Modificación del Orden del Día para adelantar el punto de 
elección de la sede para la XVII AGO de 2022 

 

Acuerdo 29/AGO XVI 24-10-21 
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Punto del Orden del Día 29. Elección de la sede para la XVII AGO de 2022 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente Junta Directiva 

Estado Aprobado por mayoría 

Resultado 

6 votos a favor  
0 votos en contra 
1 voto en blanco 
 
Elección de la Universidad de Alcalá de Henares como sede 
de la XVII AGO de 2022 

 

Acuerdo 30/AGO XVI 24-10-21 

Punto del Orden del Día 30.Aprobación, si procede, del Plan Anual de Actividades 

Tipología Acuerdo Asambleario 

Proponente 
Comisión de Comunicación, Comisión de Eventos y 
Voluntariados, y Comisión de Divulgación y Sociedad. 

Estado Aprobado por mayoría 

Resultado 
6 votos a favor  
0 votos en contra 
1 voto en blanco 

 

El presente Acta de Acuerdos fue aprobada por la Asamblea General en la XVI sesión ordinaria el 23 

de octubre de 2021. 

 

En Sevilla, a 28 de octubre de 2021, 

 

 

 

Billy James Williams, 

Secretaría de la AEBE 
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