
Informe de la Asamblea General de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM)

celebrada el 2 de octubre de 2021

ÍNDICE
Introducción 2

Asamblea 3

Representantes de la Universidad de Granada que acudieron: 3

Información acerca del transcurso de la asamblea: 3

Datos sobre lo trabajado en la asamblea: 3

Datos de participación durante la Asamblea: 3

Documentación gráfica: 3

Valoraciones personales: 6

Participación activa de Granada en la sectorial: 6

Ruegos de la Universidad de Granada. 6

Información de interés sobre la ANEM: 7

Orden del día 8

Acta de acuerdos 9

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


Introducción
La Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas – ANEM es la asociación

sectorial de los estudios de matemáticas, estadística, ciencia de datos y didáctica de las
matemáticas de España. Está formada por estudiantes de grado, máster y doctorado de
matemáticas, estadística, ciencia de datos y didáctica de las matemáticas, 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).
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Asamblea

Representantes de la Universidad de Granada que acudieron:

- Andrés Quintana Martín - Grado en Matemáticas
- Iván Salido Cobo - Grado en Matemáticas

Información acerca del transcurso de la asamblea:
- La asamblea tuvo lugar el 2 de octubre de 2021 en el hotel Daniya Alicante, en una

sala sin enchufes, aunque la Junta Directiva dispuso una regleta multicontactos para
el disfrute de los y las asistentes. Comenzó a las 10:18 y finalizó sobre las 21:00, con
pausas de 12:15 a 12:45, de 14:30 a 16:45 y de 19:00 a 19:30.

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 el siguiente acta de acuerdos al final de la asamblea: Acta de acuerdos

Datos de participación durante la Asamblea:
- 9 de los 24 puntos del ODD eran informes que se habían mandado como

documentación, por lo que no tuvieron mucho debate, aunque sí se resumieron.
- Se debatió sobre si deberíamos continuar como miembro de FIRU, ya que no

funciona como debe. El debate formal se reservará para un futuro, pero la opinión
general, incluyendo la de la Universidad de Granada, es en contra de continuar
siéndolo..

- Se aprueba por unanimidad la pérdida de condición de socio de la Universidad de
Valladolid y de la Universitat de les Illes Balears con el voto favorable de la
Universidad de Granada.

- Se aprueba por unanimidad la propuesta de convenio con la Conferencia de Decanos
de Matemáticas con el voto favorable de la Universidad de Granada.

- La única candidatura a Junta Directiva es elegida por unanimidad, siendo 3 votos
favorables de la Universidad de Granada.

- Se elige a Carlos Cañada como Vocal de Estudios con 16 a favor frente a Laura
Alcázar con 14 votos a favor de los cuales 2 votos de la Universidad de Granada son
para Laura Alcázar y 1 voto para Carlos Cañada.

- Se nombra a Álvaro González Hernández como miembro de honor con 29 votos a
favor de los cuales 3 votos favorables son de la Universidad de Granada.

Documentación gráfica:
A continuación se adjunta el horario previsto para la asamblea. Cabe destacar que no se

cumplió para el día del sábado, ya que la primera parte de asamblea se alargó 45 minutos
más de lo esperado.
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El viernes tuvo lugar la recogida de acreditaciones, una charla divulgativa y una
presentación de la asamblea. La foto incluida es del descanso intermedio:
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El sábado tuvo lugar la asamblea, de la cual destacamos la elección de la nueva Junta
Directiva. El voto de la Universidad de Granada fue entregado  por Andrés Quintana Martín:

Foto de la Junta Directiva electa siendo sus cargos de izquierda a derecha Secretario,
Presidenta, Vicepresidente y Tesorero:
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Para las vocalías, solo fue necesario votar en la Vocalía de Estudios. El voto de la
Universidad de Granada fue entregado  por Iván Salido Cobo:

Valoraciones personales:
Iván Salido Cobo: Esta asamblea ha supuesto una gran diferencia, por fin hemos podido

conocer en persona a todos los asistentes y eso ha ayudado mucho a que el transcurso se
haya hecho menos pesado. Además, la gente ha participado mucho más que en las
asambleas telemáticas.

Una cosa que he de decir que me ha sorprendido, y no sabría decir si lo veo bueno o malo,
es la cantidad de agradecimientos que hay internamente en la asociación. Sin lugar a dudas
ayuda a crear un buen ambiente, pero también es algo que pausa o ralentiza el transcurso de
la reunión.

También, el hecho de que todos los informes se lean, aunque sea por encima, ayuda a
enterarse mejor del trabajo interasambleario, pero al estar en la documentación podrían
omitirse o resumirse aun más.

En lo personal, no he podido conocer todo lo que me gustaría a los demás asistentes, ya
que los grupos a la hora de comer eran cerrados para tener el mínimo contacto entre
personas sin mascarilla y nuestros compañeros en todos esos momentos han sido los de la
Universidad de Málaga.

Andrés Quintana Martín: La verdad es que no me arrepiento en absoluto de haber
asistido a este evento presencialmente, puesto que me ha permitido conocer en persona a
gente de distintas partes de España y aprender sobre algunos temas sobre los cuales, por no
llevar demasiado tiempo, no sabía casi nada. Y al fin y al cabo, los informes que realizan los
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distintos cargos unipersonales también me ayudan a aprender como funcionan algunas
cosas y en qué se ha estado trabajando en este periodo interasambleario.

El transcurso del fin de semana se me hizo muy rápido. La asamblea fue bastante
interesante y el buen ambiente que había en la misma contribuyeron a que en ningún
momento se me hiciera pesado estar allí.

Participación activa de Granada en la sectorial:
- Iván Salido Cobo: Participante del XXI ENEM, y asistente por cuarta vez a una

asamblea de la ANEM, primera presencial.

- Andrés Quintana Martín: Participante del XXII ENEM, y asistente por segunda vez a
una asamblea de la ANEM, primera presencial.

Ruegos de la Universidad de Granada.
Hemos revisado algunos de los ruegos hechos por la UGR anteriormente para

asegurarnos de su cumplimiento:

● Enviar más información a los socios: Se está haciendo con la Newsletter y a través
del grupo de Telegram. También se ha tratado en esta asamblea y la propuesta del
Secretario es elaborar reuniones periódicas con únicamente acta de acuerdos. Otra
propuesta del Tesorero es usar un canal de Telegram.

● Poner toda la documentación de la asociación a disposición de los socios: El
Secretario, Iván Chércoles, aseguró estar trabajando en ello.

● Detallar más los informes de la Junta Directiva Ampliada: Se cumplió en la anterior
asamblea ordinaria y se ha mantenido en la actual, de hecho, el informe de la
Vicepresidenta, Clara Martínez, ha sido más detallado en esta ocasión.

● Dar más publicidad a la revista TEMat: No hemos percibido que se haya cumplido.
Aunque se ve intención de hacerlo próximamente.

● Elaboración de un mensaje animando a participar a los grupos de trabajo que pueda
difundirse en las distintas delegaciones: Tampoco se ha cumplido.

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
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Orden del día

Punto del OD
1 Elección de la Mesa de Moderación.

2 Aprobación, si procede, del Orden del Día.

3 Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de la ANEM, con carácter
ordinario, celebrada el día 6 de marzo de 2021 telemáticamente.

4 Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de la ANEM, con carácter
extraordinario, celebrada el día 15 de mayo de 2021 telemáticamente.

5 a Informes de la Junta Directiva: Presidencia.

5 b Informes de la Junta Directiva: Vicepresidencia.

5 c Informes de la Junta Directiva: Secretaría.

5 d Informes de la Junta Directiva: Tesorería.

6 a Informe de las Vocalías de la ANEM: Vocalía de Actividades y Formación.

6 b Informe de las Vocalías de la ANEM: Vocalía de Comunicación.

6 c Informe de las Vocalías de la ANEM: Vocalía de Gestión Organizativa.

6 d Informe de las Vocalías de la ANEM: Vocalía de Estudios.

6 e Informe de las Vocalías de la ANEM: Vocalía del ENEM.

6 f Informe de las Vocalías de la ANEM: Vocalía de Igualdad.

7 Informe de la revista TEMat.

8 Participación de la ANEM en la Federación Intersectorial de Estudiantes Universitarios
(FIRU).

9 Participación de la ANEM en la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de
Universidades Públicas (CREUP).

10 Informe de Actividades de la Asociación para el año 2021.

11 Informe provisional de Actividades del XXII Encuentro Nacional de Estudiantes de
Matemáticas.

12 Informe económico provisional del XXII Encuentro Nacional de Estudiantes de
Matemáticas celebrado telemáticamente.

13 Presentación del XXIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas que tendrá
lugar en el verano de 2022.

14 Informe económico de la Asamblea General celebrada telemáticamente el 6 de marzo del
2021.

15 Aprobación, si procede, de la propuesta de reforma del Manual de Identidad Corporativa
de la ANEM.

16 Aprobación, si procede, de la pérdida de condición de socio de la Universidad de
Valladolid y de la Universitat de les Illes Balears.

17 Aprobación, si procede, de la propuesta de convenio con la Conferencia de Decanos de
Matemáticas (CDM).

18 Debate sobre la posibilidad de convenio con la Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas (FESPM).
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19 Elección, si procede, de la Sede para la Asamblea General con carácter ordinario que
tendrá lugar entre los meses de febrero y marzo del 2022.

20 Elecciones a Junta Directiva.

21 Elecciones a Vocalías.

22 Mociones internas

22 a Nombramiento, si procede, de Miembros de Honor.

23 Asuntos de trámite

23 a Asuntos de trámite: Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Acuerdos de esta
Asamblea General de la ANEM.

23 b Asuntos de trámite: Asuntos de trámite de urgencia.

24 Ruegos y preguntas.

Acta de acuerdos
Siendo las 10:18 del dos de octubre de dos mil veintiuno, bajo la presidencia de D. Alfonso
Márquez Martínez y previamente convocada en tiempo y forma y presentando un cuórum
necesario para su correcta constitución, la Asamblea General de la ANEM, en el Hotel Daniya
de Alicante, adopta los siguientes acuerdos:

● Se ELIGE a D. Alfonso Márquez Martínez, D.ª Clara Martínez Martínez y D. Iván
Chércoles Cuesta como mesa de moderación.

● Se APRUEBA el orden del día.
● Se APRUEBA por asentimiento el acta de la Asamblea General de la ANEM, con

carácter ordinario, celebrada el día 6 de marzo de 2021 telemáticamente.
● Se APRUEBA por asentimiento el acta de la Asamblea General de la ANEM, con

carácter extraordinario, celebrada el día 15 de mayo de 2021 telemáticamente.
● Se APRUEBA por asentimiento la propuesta de reforma del Manual de Identidad

Corporativa.
● Se APRUEBA por unanimidad la propuesta de convenio con la Conferencia de

Decanos de Matemáticas (CDM) con las enmiendas aprobadas.
● Se APRUEBA, de forma automática ante la ausencia de candidaturas alternativas, la

candidatura presentada por la Universidad de Sevilla como Sede para la Asamblea
General con carácter ordinario que tendrá lugar entre los meses de febrero y marzo
del 2022.

● Se ELIGE por unanimidad la candidatura de Junta Directiva conformada por los
siguientes integrantes:

○ Presidencia: Clara Martínez Martínez.
○ Vicepresidencia: Alfonso Márquez Martínez .
○ Secretaría: Iván Chércoles Cuesta.
○ Tesorería: David López Echevarría.

● Se ELIGEN las siguientes candidaturas a vocalías:
○ Actividades y formación: Se PROCLAMA a Midwar Eduardo López Huapaya

de forma automática ante la ausencia de candidaturas alternativas.
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○ Comunicación: Se PROCLAMA a Rocío Corral Cortés de forma automática
ante la ausencia de candidaturas alternativas.

○ Gestión Organizativa: Se PROCLAMA a Blanca Irene Pons Tena de forma
automática ante la ausencia de candidaturas alternativas.

○ Estudios: Se ELIGE a Carlos Cañada Moreno al obtener la mayoría de los
votos entre las candidaturas presentadas. Los resultados de la votación son
los siguientes:

Carlos Cañada Moreno: 16.

Laura Alcazar Palacios: 14.

Abstenciones: 3.

○ ENEM: Se PROCLAMA a Carlos Roselló Almerich de forma automática ante la
ausencia de candidaturas alternativas.

○ Cooperación: Se PROCLAMA a Javier Delgado Cruces de forma automática
ante la ausencia de candidaturas alternativas.

○ Igualdad: Se PROCLAMA a Claudia Itxaso Herrero Garmendia de forma
automática ante la ausencia de candidaturas alternativas .

● Se APRUEBA el nombramiento de Álvaro Hernández González como miembro de
honor con los siguientes resultados:

A favor: 29

Abstenciones: 4

En contra: 0.
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