ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN HORIZONTAL
DEL GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019
ASISTENTES
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla (Decano de la Facultad).
Dña. Waltraud Müllauer-Seichter (Coordinadora del Grado).
D. Fernando Monge Martínez (Director del Dpto. de
Antropología Social y Cultural).
D. Alejandro Escudero Pérez (Director del Dpto. de
Filosofía).
Dña. María Jiménez Buedo (Directora del Dpto. de Lógica,
Historia y Filosofía de la Ciencia).
Dña. Nuria Polo Cano (en representación de la Facultad de
Filología).
Dña. Ana Arias Orduña (en representación de la Facultad de
Psicología).
Dña. Sara Pastor Talboom (Representante de Profesores
Tutores).
SECRETARIA
Dña. Carmen Osuna Nevado (Secretaria Académica
Adjunta).

En Madrid, siendo las 10:15 horas del día
3 de diciembre de 2019, en la Sala 06 de
Filosofía del Edificio de Humanidades, se
reúne la Subcomisión Horizontal del Título de
Grado en Antropología Social y Cultural con
el siguiente Orden del Día:
01. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión de 12 de junio de 2019.
Se aprueba el acta sin modificaciones.
02. Problemas específicos de los equipos
docentes que comparten asignaturas en
este grado.
La Coordinadora del Grado de
Antropología señala que no hay problemas
específicos que reseñar, y aprovecha esta
reunión para preguntar a las representantes de
otros Departamentos sobre las decisiones
adoptadas en relación a las Comunidades de
Acogida Virtual (CAVs).
Informa que el Departamento de
Antropología acordó en el último Consejo de

Departamento (con fecha 4 de noviembre de
2019) no solicitar un curso de acogida del
Grado con todos los estudiantes nuevos, dado
que las asignaturas de primero ya cuentan con
un espacio dedicado a orientar en los primeros
pasos UNED. En caso de que se torne
obligatorio, el Consejo decidió solicitarlo
unidireccional, debido a que ya existen foros
y espacios específicos en las asignaturas, y
porque los equipos docentes sólo pueden
contestar dudas de contenido, no de carácter
administrativo.
Se produce un intercambio de
opiniones sobre este nuevo espacio y sus
posibles utilidades, en el que se recuerda la
importancia de que los estudiantes activen su
correo UNED así como el resto de vías
oficiales de comunicación. Finalmente, la
Coordinadora de Grado subraya la
importancia de contar con la opinión de los
estudiantes en relación al nuevo espacio
implantado en las asignaturas de primer curso.
Para ello, propone contar con el apoyo de los
equipos
docentes
y
solicitarles
su
colaboración para desarrollar una evaluación.
La Subcomisión se muestra conforme.
Sobre cómo están abordando la
cuestión de las Comunidades de Acogida
Virtual (CAVs) en sus Facultades/Grados, la
profesora Ana Arias, Representante del
Departamento de Psicología Social (Facultad
de Psicología), señala que todavía no han
recibido la petición de abrir el foro específico
de comunicación. La profesora Nuria Polo,
Representante del Dpto. de Lingüística
(Facultad de Filología), indica que en su caso
funcionan con los iconos correspondientes en
las asignaturas de primer curso.
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El Decano recuerda que los Representantes de Estudiantes han pedido acceso a todas las
asignaturas para conocer lo que sucede en los espacios virtuales y atender así con mayor
información a las solicitudes que les llegan. Se produce un intercambio de opiniones, concluyendo
que primer paso es averiguar si dotarles de dicho acceso es posible de acuerdo a la normativa.
Por último, señala que le han hecho llegar su preocupación puesto que muchos estudiantes
no saben de su existencia, desconociendo que cuentan con representantes, y porque la información
de cómo contactar con ellos no siempre está actualizada. El Decano propone que se incluya esta
información en las Guías de las Titulaciones y la Coordinadora de Grado se ofrece a solicitar un
espacio en la Guía para tal fin. La Subcomisión se muestra conforme.
Se levanta la sesión a las 10:45 horas.

VºBº
EL DECANO

LA SECRETARIA ADJUNTA

Jesús P. Zamora Bonilla.

Carmen Osuna Nevado.
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