ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES,
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2015

ASISTENTES
D. Jacinto Rivera de Rosales (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
Adjunta)
INVITADOS
Nancy Konvalinka (Directora del Dpto. Antropología Social y
Cultural)

En Madrid, siendo las 13’32 horas del día
24 de junio de 2015, en la Sala 06 de Filosofía
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, de
las Actas anteriores.
Se aprueban las tres actas anteriores.
2.- Informe de la Coordinadora.
El curso no ha tenido incidencias. Las
tasas de presentados coinciden con la de
aprobados (60%) en las asignaturas del primer
cuatrimestre. Esto va en consonancia con los
objetivos propuestos en la memoria.
En el primer informe anual, solicitado
por la ANECA, se observan tasas de éxito y
rendimiento que coinciden con los datos del
año anterior.
Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

Aún estamos en el proceso de mejorar
la Web de preinscripción; los informáticos
asumen que se hizo muy compleja y se está
trabajando con ellos para que la simplifiquen.
Respecto al tutor, hemos tenido un tutor
y un TAR. El problema es que para el curso
que viene, preguntado el Vicerrectorado, aún
no se sabe si nos permitirán mantenerlos, en
principio es un no, pero puede haber
posibilidades. En nuestro caso el tutor orienta
y distribuye a los alumnos en la adjudicación
de los Trabajos de Fin de Master. Además la
ANECA indicó como mejora atender y
explicitar los mecanismos de orientación a los
alumnos, una labor que hace el tutor, por lo
cual es relevante que tengamos el tutor. Se le
ha hecho nuestra solicitud de TAR al
Vicerrectorado de Ordenación Académica. El
Decano informa que en el Máster de Filosofía
había un TAR y tres tutores, y ahora han
pedido como mínimo un TAR y un tutor.
Eventualmente, en el Master de filosofía han
pensado en pagar a un TAR desde el
Decanato de Filosofía.
Se acuerda solicitar un tutor, antes que
un TAR, en el Master porque su perfil es más
completo, y responde perfectamente a la
demanda de la ANECA sobre la orientación a
los alumnos. En coordinación de los másteres
son conscientes del problema y de la
dificultad que genera suprimir la figura del
tutor en los másteres.
La OTRI ha sacado una convocatoria de
becas de empresas para TFM, con el fin de
que estudiantes nuestros puedan colaborar
bajo financiación y en el marco de nuestras
prácticas. Esto implica que trabajemos en la
oferta de ideas para lograr financiación de
empresas.
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3.- Proceso de admisión y matrícula, curso académico 2015-2016
Está abierto el proceso de admisión, en principio se redujo pero ahora se ha ampliado hasta el
20 de julio. De momento se apuntaron 90, son datos parecidos a los del año anterior y se prevé que
el proceso sea semejante al del anterior.
4.- Aprobación de la solicitud de baja del profesor invitado Pablo Vega Centeno
Tanto el equipo docente de la asignatura del Master de Investigación Antropológica y sus
Aplicaciones al que estaba asignado como el profesor mismo lo solicitan. Se aprueba la solicitud de
baja.
5.- Ruegos y preguntas.
La Coordinadora de Máster consulta al Decano y a los reunidos el mecanismo de formación
de los tribunales. Hasta ahora se forman con los directores de los TFM y dos más, en total tres. Las
propuestas deberán ser aprobadas primero en el Consejo de Departamento y después en la Comisión
próxima.
Perpetuo sugiere la solución que adoptó el Máster en Filosofía Teórica y Práctica, de
determinar dos fechas para la lectura del Máster.
Entre las dos promociones suma 80 alumnos, ante las presiones por aumentar las cifras de
admitidos habrá que solicitar de nuevo un TAR y más profesores.
Se da por terminada la reunión a las 14’20 horas.

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid
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