ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES,
CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la Facultad).
Dña. Montserrat Cañedo Rodríguez (Coordinadora del
Máster).
D. Fernando Monge Martínez (Dpto. de Antropología Social y
Cultural).
D. Alfredo Francesch Díaz (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).
INVITADOS
Nancy Konvalinka (Directora del Dpto. de Antropología
Social y Cultural).

En Madrid, siendo las 10:00 horas del día
15 de septiembre de 2016, en el despacho
decanal (2.20) del edificio de Humanidades,
se reúne la Comisión Coordinadora del Título
de Máster 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.
A continuación se propone y se aprueba
un cambio en el orden del día, adelantando el
punto 3 al punto 2.
3.- Incorporación de la directora del
Departamento como miembro formal de la
Comisión Coordinadora del Máster.
Se aprueba su incorporación por
unanimidad.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

2.- Acuerdo sobre la lista de admitidos al
Máster en el curso 2016-2017.
La coordinadora del Máster informa que
hasta el momento solo ha habido 17
solicitudes de estudiantes con Grado en
Antropología y más de 75 solicitudes de
graduados de otras disciplinas. Esto supone
cambiar en este curso académico el porcentaje
de alumnos graduados en otras disciplinas. Se
podrían aceptar a los 30 primeros en lugar de
limitarse sólo a los 8 ó 10 que se vienen
admitiendo.
Tras una deliberación sobre los pros y
contras de las medidas temporales que se
pudieran adoptar ante esta situación, se
aprueba por mayoría aceptar a los solicitantes
mejor baremados, según la nota obtenida,
hasta completar un total de 60 inscripciones al
Máster, para este curso. Si fueran 19 las
solicitudes de graduados en Antropología, el
resto serían graduados de otras carreras
afines.
4.- Información de la coordinadora sobre
la próxima visita de ANECA.
La visita de la ANECA será el día 8 de
noviembre. Tanto la coordinadora del Máster
como la Oficina de Calidad están trabajando
en colaboración para atender las peticiones de
la Comisión de Acreditación que nos visitará.
5.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Se cierra la reunión las 10:50 horas.
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