ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA
DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES,
CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la Facultad).
D. Raúl Sánchez Molina (Coordinador del Máster).
Nancy Konvalinka (Directora del Dpto. Antropología Social y
Cultural)
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)

En Madrid, siendo las 11:39 horas del día
13 de diciembre de 2017, 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.- Proceso de preinscripción y
admisiones.
126 solicitudes, con un total de 67
preinscripciones aceptadas y al final 50
matrículas; de las cuales, 28 tienen formación
antropológica. Este año se han matriculado 49
en el TFM, de los cuales 24 son tutelados, es
decir se comprometen a hacer el TFM y si lo
tienen preparado para presentarlos se
matriculan.
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3.- Tribunales y defensas TFMs.
Han sido 12 los estudiantes que han
defendido los TFMs. Felicitaciones para los
profesores que participaron en los tribunales
por sus facilidades a la hora de ajustar los
horarios y el trabajo, pero quejas por el mal
funcionamiento de los equipos técnicos, en la
sala 0.6 y en la sala A. La mayoría ya tienen
asignado un tutor. Conviene reservar las salas
para los TFMs en previsión de la defensa.
4.- Repositorio de los TFMs.
Dada la sensibilidad y por la protección
de la identidad de los informantes, y a
voluntad del estudiantes, como los ha habido
en este Máster, se autoriza a retirar su TFM
del Repositorio.
5.- Tribunales y calendario de defensa de
TFMs.
- Convocatoria de febrero:
entrega el 23 de febrero, defensa pública
los días 13 y 14 de marzo.
- Convocatoria de junio:
entrega el 22 de junio, y defensa los días
10 y 11 de julio.
- Convocatoria de septiembre:
entrega el 21 de septiembre y defensa los
días 9 y 10 de octubre.
6.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Se cierra la sesión a las 12:00 horas.

1

