ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES,
CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE 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)
En Madrid, siendo las 11:20 horas del día
19 de diciembre 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, en su caso, del
acta anterior.
Se aprueba el acta.
2.- Proceso de preinscripción y
admisiones.
Ha aumentado en un 15% la solicitud de
matrícula, así como el número de graduados
de Antropología. Hemos ampliado el número
de admitidos porque en años anteriores no se
matriculaban todos los admitidos. Este año
hemos admitido a 94 de los cuales 65 han
hecho matrícula, para terminar en una cifra
entre 55 y 60.
Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

Un hecho constatado es el volumen de
solicitantes de matrícula que están interesados
en cursar este Master, pero no consiguen
entrar por el restringido volumen de
admisiones fuera del Grado de Antropología.
Es interesante, según apunta Perpetuo
Garrido, que el número de solicitudes
disminuye cuando hay convocatoria de
oposición a profesor de educación secundaria,
y aumenta cuando no la hay, porque supone
un punto para las oposiciones.
3.- Tribunales y defensas TFMS.
Con respecto a la constitución de
tribunales y defensa de Trabajos de Fin de
Máster (TFM) se informa que el pasado 9 de
octubre de 2018 se convocó la defensa del
TFM de 12 estudiantes. A este respecto, el
Coordinador quiere reiterar su agradecimiento
a los profesores del departamento que
formaron parte de estos tribunales.
El coordinador informa que ha pasado
todos los TFMs por el programa anti-plagio
en prueba, TURNITIN, y ninguno ha dado
indicaciones de plagio.
CONVOCATORIA DE FEBRERO

Entrega de trabajos: Hasta el 22 de febrero
Defensa pública: 12 y 13 de marzo
Actas: 20 marzo
CONVOCATORIA DE JUNIO

Entrega de trabajos: Hasta el 21 de junio
Defensa pública: 9 y 10 de julio
Actas: 15 de julio
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE

Entrega de trabajos: Hasta el 20 de septiembre
Defensa pública: 8 y 9 de octubre
Actas: 11 de octubre
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4.- Repositorio de los TFMs.
Se ha preparado la documentación de los TFMs para enviar a la biblioteca y en breve se
enviará, en cuanto lleguen algunos permisos que faltan.
5.- Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
Se levanta la sesión a las 11:54 horas.

VºBº

Fdo.: Jesús P. Zamora Bonilla.
Decano de la Facultad

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

Fdo.: Asunción Merino Hernando.
Secretaria de la Facultad
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