ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES,
CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2018

ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la Facultad).
D. Raúl Sánchez Molina (Coordinador del Máster).
Dña. Carmen Osuna Nevado (en representación de la
Directora del Dpto. Antropología Social y Cultural)
D. Fernando Monge Martínez (Dpto. de Antropología Social y
Cultural).
D. Perpetuo Garrido Salinas (Jefe Sección Apoyo a la
Docencia y la Investigación).
SECRETARIA
Dña. Asunción Merino Hernando (Secretaria Académica)
EXCUSAN ASISTENCIA
Dña. Nancy Konvalinka (Directora del Departamento de
Antropología Social y Cultural).

En Madrid, siendo las 11:20 horas del día
19 de junio de 2018, en la sala 06 de Filosofía
del Edificio de Humanidades, se reúne la
Comisión Coordinadora del Título de Master
en Investigación Antropológica y sus
Aplicaciones con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta
anterior.
Se aprueba el Acta.
2.- Asignación de la dirección de los TFMs.
Sobre los TFMs, la defensa tuvo lugar sin
problemas técnicos por fortuna. Los
estudiantes se están matriculando en la forma
de tutela para poder preparar el trabajo sin la
presión económica y poder avanzar con su
tutor para poder matricularse cuando esté listo
el trabajo para su defensa.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

Este año el número de los admitidos fue
67, y al final son 50 los que cursan estudios,
de los cuales 28 son graduados en
Antropología cuando deberían ser 42.
Esperemos que una mayor difusión entre los
egresados de Antropología, incremente esa
cifra en el futuro.
De momento tenemos 62 preinscripciones
en el Máster.
3.- Adaptación Guías del Máster y
Asignaturas.
Ha resultado exitoso el proceso de
conversión de las Guías de las asignaturas.
4.- Folleto del Máster.
Se ha diseñado, por parte de la UNED, un
folleto informativo del Máster en el que
participó la Comisión del Máster.
El Coordinador de Máster informa que se
ha creado y se quiere poner en marcha, un
nuevo programa, Turnitin para detectar
plagios. Para ello, se convocó e informó a los
coordinadores de Máster y se propuso desde
la UNED que se comience su aplicación en
los próximos TFMs y en el futuro, a los
TFGs.
5.- Tribunales y defensa de TFMs.
Defensa del TFM, 10 y 11 de julio, este
año van a ser pocos.
6.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Se levanta la sesión a las 11:40 horas.
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