Acta Reunión 2 de noviembre de 2016.

Lugar: Laboratorio de Antropología, Facultad de Geografía e Historia
Hora: 10:30
Fecha: 19 de octubre de 2016.
Orden del día:
- Propuestas temáticas para la IV Semana de Antropología.
- Propuestas temáticas para la II Conferencia Bronisław Malinowski.
- Propuestas temáticas para diferentes seminarios.
- Actualizar los datos de contacto de los miembros.
- Discusión de propuesta del estudiantado de Antropología sobre la creación del puesto
“Técnico Superior en Actividades Museísticas” (Escrito de alumnado del Grado de
Antropología)
- Ruegos y preguntas.

Propuestas para la IV Semana de Antropología.
- Jerarquías en las tribus urbanas (Propuesta: Dr. C. Feixa)
- Marketing sensorial (Propuesta: Dr. Jaime)
- Antropología visual (Varios a decidir)
- Historia de la Antropología (Propuesta: Dr. J. Bestard)
- Trabajo de campo y género (Propuesta: Dra. Teresa del Valle)
- Antropología aplicada (Propuesta: Dra. María Dolores Juliano)
Propuestas temáticas para la II Conferencia Bronisław Malinowski.
- Conferenciante: Verena Stolcke.
- Otras propuestas temáticas: Antropologías del Sur. Universidad portuguesa y
propuestas epistemológicas.
Propuestas temáticas para diferentes seminarios.
Seminarios a modo de complemento del Grado de Antropología: temas puntuales y
complementarios que no se trabajen o sean de interés general del alumnado.
- Taller etnográfico.
- Salidas profesionales de la Antropología.
- Prostitución desde la Antropología.
Se decide que el alumnado votará distintas propuestas y se pasará la información al
ACA con el fin de decidir el 1º Seminario.
Fecha estimada del Seminario: 1ª quincena de febrero de 2017.

Actualizar los datos de contacto de los miembros.
Se sigue la iniciativa de recoger nombre, identificación, cuota y correo electrónico para
actualizar el listado de los miembros.
Discusión de propuesta del estudiantado de Antropología sobre la creación del
puesto “Técnico Superior en Actividades Museísticas” (Escrito de alumnado del
Grado de Antropología)
Se plantea la necesidad de emitir un escrito al Cabildo para que el título del Grado de
Antropología se agregue a las convocatorias de puestos de museo. Discusión, votación y
aprobado por unanimidad.
Ruegos y preguntas.
Se admiten y solicitan aportaciones para la Web y debate desde el ACA: Congreso de
Estonia, Informes de trabajos de campo, etc.

La Laguna a 6 de noviembre de 2016.
Grecy Pérez Amores, Vicepresidente del ACA
Ramón Hernández Armas, Secretario del ACA.

