
Informe de la Asamblea General de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM)
celebrada el 6 de Marzo del 2021.

Introducción

La Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas – ANEM es la asociación
sectorial de los estudios de matemáticas y estadística de España. Está formada por
estudiantes de grado, máster y doctorado de matemáticas y estadística, aunque
también forman parte de ella algunos antiguos estudiantes. El objetivo principal de
la ANEM es la comunicación entre los estudiantes de enseñanzas universitarias de
toda España, despertando el interés de la sociedad por las matemáticas y
ofreciendo servicios útiles a estos durante su estancia en la universidad. Entre estos
servicios se pueden mencionar:

● Luchar por los derechos de los estudiantes de Matemáticas y Estadística en
España

● Compartir información sobre salidas profesionales, olimpiadas, becas,
concursos…

● Organizar actividades lúdicas, como conferencias, encuentros, jornadas…
● Fomentar la realización de prácticas en empresas.
● Mediar ante cualquier problema que pueda surgir entre los estudiantes.
● Acercar a la sociedad las actividades relacionadas con las matemáticas

organizadas por la asociación y otras instituciones (universidades, Real
Sociedad Matemática Española, etc).



Asamblea

Representantes de la Universidad de Granada que acudieron:
- Fernando Moya Ramírez - Grado en Estadística
- Rubén Fernández Jurado - Grado Matemáticas
- Iván Salido Cobo - Grado en Matemáticas

Información acerca del transcurso de la asamblea:
- La asamblea tuvo lugar el 6 de marzo de 2021 de forma telemática, a través

de Google Meet. Comenzó a las 10:00, se realizó un receso de 13:30 a 16:00 y
finalizó a las 19:15 del mismo día.

Datos sobre lo trabajado en la asamblea:
- Fuimos a la asamblea de la ANEM con el siguiente orden del día: ver Orden del día
- Y con la siguiente acta de acuerdos al final de la asamblea: Acta de acuerdos

Datos de participación durante la Asamblea:

- En el periodo inter-asambleario, la Junta Directiva Ampliada de la Asociación
ha trabajado en distintas actividades (Secretaría ha ordenado y recopilado
toda la información que faltaba del mandato anterior, la Presidencia y la
Vicepresidencia han mantenido reuniones, por ejemplo, con FIRU y CREUP, del
mismo modo que han apoyado a los vocales en todo momento, se han
realizado actividades desde la vocalía destinada a las mismas, se ha
conseguido la entrada de 3 nuevos socios en la ANEM...). Cabe destacar que
la tesorera tuvo que dedicar gran parte de su tiempo a solucionar unos
problemas que había habido con el banco.

- En la asamblea, se trataron diversos puntos:
- Se presentaron diferentes informes, tanto de la Junta Directiva como

de los diferentes vocales, así como de la revista TEMat.
- Se presentó el informe económico de la ANEM del año 2020.
- Se aprobó el Plan Presupuestario Anual de la ANEM del año 2021, con

el voto favorable de la Universidad de Granada (UGR).
- Se informó de la participación y las actuaciones realizadas con FIRU Y

CREUP.
- Se aprobó el nuevo reglamento de TEMAT.



- Se presentó el XXII Encuentro Nacional de Estudiantes de
Matemáticas, que tendría lugar en Murcia, y se informó de la decisión
de que este tuviera lugar de forma online debido a las restricciones
locales existentes.

- Se pospuso la aprobación de la sede del XXIII ENEM, al no haberse
presentado ninguna propuesta.

- Se aprobó el Manual de Identidad Corporativa de la ANEM, con el voto
a favor de la UGR. Desde Granada, presentamos una enmienda
transaccional, en la cual se elimina del texto definitivo todos aquellos
logos temporales. Se aprobó por asentimiento.

- Se nombró al ex-tesorero y antiguo representante de la UGR en la
ANEM, Jesús José María Maldonado Arroyo, miembro de honor de la
ANEM.

- En Ruegos y preguntas, Granada agradeció al actual secretario el trabajo
realizado y se pidió a la Junta Directiva un mensaje con información sobre las
vocalías y la revista TEMat para difundirlo entre los estudiantes de la UGR y
tratar así de incrementar la participación de estos en la ANEM.

Foto de la asamblea:

Foto de todos los representantes de todas universidades a nivel nacional asistentes
a la asamblea de ANEM, entre los que se encuentran los representantes de la
Universidad de Granada.



Valoraciones personales:

- Iván Salido Cobo: Esta es la segunda asamblea de la ANEM a la que asisto y
sigue estando ligeramente marcada por un desconocimiento tanto sobre
algunos de los temas que se tratan como de las demás personas que están
en la asociación. Por supuesto, sé que es algo normal y que, si sigo
asistiendo a sus asambleas, tarde o temprano acabaré conociendo a todos
sus representantes. Aunque este proceso se dificulta por el hecho de que las
asambleas son telemáticas y no hay mucho trato más allá de la propia
reunión.

A esta asamblea en concreto no pude asistir en su totalidad, sino que solo
estuve presente de 10:00 a 13:30, aun así, en ese tramo se trataron los
informes de la junta y de cada vocalía y vi en general ganas de trabajar
además de una gran actitud entre todos los representantes.

En resumen, veo positivo el seguir asistiendo a la ANEM porque están
trabajando bien y el hecho de participar y mantener viva la asociación puede
ser muy beneficioso para todos los estudiantes a los que representa. Ya no
solo por los ENEM y sus actividades, sino por la labor de divulgación que
también cumple.

- Rubén Fernández Jurado: Personalmente, considero que el trabajo de la
ANEM durante este periodo inter-asambleario ha sido bastante fructífero.

Si bien es cierto que la situación ha sido delicada, la ANEM ha seguido
trabajando e incluso ha realizado más actividades que en períodos
inter-asamblearios anteriores, en formato virtual por supuesto, como el día Pi
o el torneo de ajedrez.

Creo que la UGR debería seguir asistiendo a la ANEM, siempre que haya
interés por parte de estudiantes del grado en Matemáticas o Estadística, pues
considero que el trabajo de esta sectorial es realmente interesante y útil,
especialmente teniendo en cuenta las líneas y los posicionamientos en los
que están últimamente trabajando en colaboración con CREUP, FIRU u otras
sectoriales.

Asimismo, es importante que tratemos de transmitir a los estudiantes de
mencionados grados la importancia de seguir colaborando con la ANEM y
participando activamente en ella. Incluso en las circunstancias actuales,



desde la ANEM se ha intentado en todo momento mantener el compañerismo
y la complicidad entre todos los asistentes a la asamblea para hacer más
amena y divertida la misma y, en general, el trabajo diario que supone ser
representante o incluso parte de la directiva de una sectorial. Creo que por
ello hay que darles la enhorabuena, ya que no se trata de una tarea fácil.

Me gustaría también resaltar que, a pesar de que el ENEM tendrá lugar de
forma online, es una increíble oportunidad que aquellos que tengan interés en
conocer un poquito más la ANEM no deben dejar escapar, pues del mismo
modo que el Comité Organizador de la última asamblea lo ha hecho, confío en
que el Comité Organizador del XXII ENEM será capaz de organizar un ENEM
memorable y en el que estudiantes de Matemáticas y Estadística de toda
España puedan conocerse y estrechar lazos entre sí. Esta no es una labor
sencilla, pues es la esencia del ENEM, pero estoy seguro de que los
organizadores, en colaboración con la ANEM, pondrán todo su empeño en
ello.

Insistir de nuevo por último en la importancia de que, desde la DEFC, como
parte de la ANEM, velemos por la permanencia de la UGR en la ANEM y
tratemos de animar e invitar a los estudiantes de matemáticas y estadística a
conocer esta sectorial más de cerca. Puedo asegurar que disfrutarán de esta
experiencia y que no se arrepentirán de, igual que yo lo hice en su día, decidir
adentrarse en la representación externa.

- Fernando Moya: Tras haber asistido a cinco asambleas de la ANEM, y haber
organizado el XX ENEM, sigo reiterando que Granada debe continuar
asistiendo y participando activamente en la sectorial. A parte de todo esto,
debemos fomentar que los estudiantes de la UGR asistan al ENEM (incluso de
forma telemática) ya que es una fabulosa oportunidad, no solo para aprender
sobre matemáticas, sino para forjar lazos de amistad con los estudiantes de
matemáticas de toda España. Puedo asegurar que esto último, es posible
incluso de forma telemática.

En esta asamblea, volvimos a asistir a una asamblea online. Es por ello, que
se intentó que los puntos que se iban a tratar estuviesen muy consensuados,
para evitar votaciones innecesarias. Es por eso, que fue una asamblea
bastante rápida. Lo que sí me gustaría mencionar, es que me hubiese gustado
que se llevara a debate alguno de los muchos posicionamientos que se tienen
sobre la mesa.



Otro punto que quiero destacar, es la genial organización del evento de
nuestros compañeros de la US (Universidad de Sevilla). Han conseguido
transmitir, a través de minijuegos y gracias a Discord, la cercanía y el buen
rollo que siempre ha habido en la ANEM.

También, quisiera agradecer a todos nuestros compañeros de la ANEM, en
especial a nuestros compañeros de la UAL (Universidad de Almería) por
hacerme esta asamblea un poco más sencilla y divertida.

Y para finalizar, quisiera comentar que me gustaría que esta fuese mi última
asamblea. Ir a una asamblea de la ANEM, es una experiencia única, y muy
enriquecedora, donde se conoce mucha gente, y donde te lo pasas genial.
Pero creo que la ANEM necesita sabia nueva. Y sé, que esa gente existe en la
DEFC.



Participación activa de Granada en la sectorial:

- Fernando Moya Ramirez: Organizador del XX ENEM. Asistente por quinta vez
consecutiva a una asamblea de ANEM y segunda a un ENEM.

- Ruben Fernández Jurado: Organizador del XX ENEM. Asistente por cuarta vez
a una asamblea de la ANEM. Vocal de expansión de la ANEM entre julio de
2019 y septiembre de 2020.

- Iván Salido Cobo: Participante del XXI ENEM, y asistente por segunda vez a
una asamblea de la ANEM.

Información de interés sobre la ANEM:

- Página web: anem.es
- Estatutos de la Asociación: Estatutos
- Reglamento de Régimen Interno sobre el ENEM: RRI
- Revista TEMAT: temat.es

http://anem.es
http://www.anem.es/quienes-somos/documentos/estatutos/
http://www.anem.es/quienes-somos/documentos/rri/
https://temat.es/


Orden del día
1. Elección de la Mesa de Moderación.
2. Ratificación, si procede, del Orden del Día de la Asamblea.
3. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de la ANEM, con carácter

extraordinario, celebrada el día 25 de septiembre de 2020 telemáticamente.
4. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de la ANEM, con carácter

ordinario, celebrada el día 26 de septiembre de 2020 telemáticamente.
5. Informes de la Junta Directiva:

a. Presidencia.
b. Vicepresidencia.
c. Secretaría.
d. Tesorería.

6. Informes de las Vocalías de la ANEM:
a. Vocalía de Actividades y Formación.
b. Vocalía de Comunicación.
c. Vocalía de Gestión Organizativa.
d. Vocalía de Estudios.
e. Vocalía del ENEM.

7. Informe de la revista TEMat.
8. Informe económico de la ANEM del año 2020.
9. Debate y aprobación, si procede, del Plan Presupuestario anual de la ANEM del año

2021.
10. Participación de la ANEM en la Federación Intersectorial de Estudiantes

Universitarios (FIRU).
11. Participación de la ANEM en la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de

Universidades Públicas (CREUP).
12. Aprobación, si procede, del reglamento de la revista TEMat.
13. Incorporación de nuevos socios a la ANEM.
14. 14. Presentación del XXII Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas.
15. Elección, si procede, de la Sede del XXIII Encuentro Nacional de Estudiantes de

Matemáticas, programado para verano de 2022.
16. Aprobación, si procede, del Manual de Identidad Corporativa de la ANEM.
17. Mociones internas:

a. Nombramiento, si procede, de Miembros de Honor.
18. Asuntos de trámite:

a. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Acuerdos de la presente
Asamblea General de la ANEM.

b. Asuntos de trámite urgentes.
19. Ruegos y preguntas.



Acta de acuerdos

Siendo las 10:00 del seis de marzo de dos mil veintiuno, bajo la presidencia de D. Alfonso
Márquez Martínez y previamente convocada en tiempo y forma la Asamblea General de la ANEM, de
forma telemática, siendo referenciados abajo, los acuerdos adoptados son:

1. Se ELIGE a D. Alfonso Márquez Martínez, D.ª Clara Martínez Martínez, D. Iván Chércoles
Cuesta y D.ª Carolina García Lucas  como mesa de moderación.

2. Se RATIFICA el orden del día.

3. Se APRUEBA por asentimiento incorporar un punto del Orden del Día de elecciones a Vocalía
de Igualdad.

4. Se APRUEBA por asentimiento el acta de la Asamblea General de la ANEM, con carácter
extraordinario, celebrada el día 25 de septiembre de 2020 telemáticamente, con las
enmiendas aprobadas previamente.

5. Se APRUEBA por asentimiento el acta de la Asamblea General de la ANEM, con carácter
ordinario, celebrada el día 26 de septiembre de 2020 telemáticamente, con las enmiendas
aprobadas previamente.

6. Se APRUEBA por asentimiento el Plan Presupuestario anual de la ANEM del año 2021.

7. Se APRUEBA por unanimidad el reglamento de la revista TEMat con las enmiendas
aprobadas previamente.

8. Se APRUEBA por asentimiento el Manual de Identidad Corporativa de la ANEM con las
enmiendas aprobadas previamente.

9. Se ELIGE como Vocal de Igualdad a Claudia Itxaso Herrero Garmendia.

10. Se APRUEBA el nombramiento de Jesús José Mª Maldonado Arroyo como miembro de honor
con 41 votos a favor y 10 abstenciones.

Como Secretario de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas doy fe de los acuerdos
anteriormente expuestos.

En Valdemoro, a 6 de marzo de 2021.


