ACTA DE LA REUNIÓN DE LA A.C.A

CONVOCATORIA DE REUNIÓN:
Fecha: 09/12/2020. Hora: 11:30
Lugar. Meet: ID de la reunión meet.google.com/zru-uyeo-xsu
ORDEN DEL DÍA:
- Resumen económico 2020
- Resumen de actividades 2020
- Pago de cuotas
- Cierre del listado de voluntarios para tutores y tutoras externas de prácticas externas.
- Presentación y votación de propuestas de plan de trabajo para prácticas externas desde el
ACA 2021.
- Propuestas de actividades a desarrollar en el 2021
- Propuesta de Convenio de colaboración con la Dirección General de Patrimonio
- Renovación de la Junta directiva de la Asociación
- Ruegos y preguntas
En reunión celebrada mediante la plataforma Meet (ID de la reunión meet.google.com/zruuyeo-xsu) el 9 de diciembre de 2020, los miembros presentes de la ASOCIACION CANARIA DE
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL (A.C.A.) han expuesto y tomado las siguientes decisiones
en relación al anteriormente mencionado orden del día:
SE EXPONE:
1. Resumen de la Actividad económica de la Asociación (Se adjunta informe al final de esta
acta).
2. Actividades:
-

Celebración de las I Jornadas Online ¿Qué se Cuece? Evento online de asistencia abierta
donde jóvenes antropólogos/as y sociólogos/as de los Grados de Antropología y
Sociología presentaron sus últimas investigaciones, resultados de TFG y TFM. El evento
se pudo seguir por Meet el 16 de julio de 2020.

-

-

-

-

-

Campus Semipresencial de Antropología y Arqueología: Cueva de Villaverde. Por
segundo año, la ACA, colabora en este campus en el que doce estudiantes de la
Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria reciben
formación práctica y teórica acompañando a profesionales en antropología y
arqueología. Un campus que tiene interés estimular la transdisciplinariedad y el trabajo
de campo. A lo largo de dos semanas, el alumnado recibió conferencias, seminarios y
talleres formativos de expertos internacionales y locales. El intenso programa fue
posible gracias a la colaboración de la empresa Arenisca: Arqueología y Patrimonio, la
Asociación Canaria de Antropología, la Universidad de La Laguna, que acreditó el curso,
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento La Oliva, el Cabildo de
Fuerteventura y la Asociación Raíz de Pueblo, así como a la financiación del Gobierno de
Canarias, y la disposición amable y generosa de numerosas personas en Fuerteventura y
Canarias en general. Esperamos ofrecer continuidad en nuestra oferta educativa con un
próximo Campus para el 2021.
Pago de cuotas: el tesorero recuerda que este año sólo 6 personas han pagado sus
cuotas y las limitaciones que esto tiene para el funcionamiento de la asociación.
- Cierre del listado de voluntarios para tutores y tutoras externas de prácticas externas:
se presentan para esta función, Julio Marín, Carla Peraza, Pablo Estévez y Silvia Zelaya. Se
comenta también que será Julio Marín el tutor de la próxima estudiante que comience
las prácticas en ACA.
- Presentación y votación de propuestas de plan de trabajo para prácticas externas desde
el ACA 2021: se acuerda un plan de trabajo vinculado al video promocional del grado y
otros proyectos de interés de la asociación.
- Propuestas de actividades a desarrollar en el 2021: Se propone trabajar en la
digitalización del material del destacado profesor Galván Tudela y de la conformación de
un proyecto “Fondo Galván Tudela” que recoja ese material con el fin de garantizar su
conservación.
- Propuesta de Convenio de colaboración con la Dirección General de Patrimonio: a
valorar.
- Renovación de la Junta directiva de la Asociación: se convoca a elecciones.
- No hay ruegos y preguntas.
Todo lo cual se firma y se hace constar por escrito, a los efectos oportunos, con el
presente Acta.

En Santa Cruz de Tenerife a 9 de diciembre de 2020.
Fdo. Silvia Zelaya
Secretaria de la A.C.A.

BALANCE ECONÓMICO A. C. A. DEL ÚLTIMO AÑO (09-12-2019/09-12-2020):

Saldo a 09-12-2019
Ingresos Cuotas
Ingresos Proyecto Fuerteventura 2020
Gastos ACA
Gastos Proyecto Fuerteventura 2020
Gastos Proyecto Fuerteventura 2019
Saldo a 09-12-2020

1070,52
220,00
1800
-234,93
-1.430,59
-1.423,12
489,88

Balance ACA…………………….. Desfavorable………………….. (220,00 – 234,93 = -14,93€)
Balance Proyecto……………… ¿Favorable?…………. (¿??? - 2.853,71 = ¿???) *Desfase de ingresos/gastos.
Balance TOTAL…………………..Favorable…………… (3090,52 - 3088,64= 1,88€)

RELACIÓN DE MIEMBROS QUE ESTÁN AL DÍA EN LAS CUOTAS 2020:
PEDRO ALBERTO DIAZ RODRÍGUEZ
RAQUEL JACINTO FARINA
CARLA HERNANDEZ PERAZA
RAMÓN HDEZ. ARMAS
PEDRO ALBERTO DIAZ RODRÍGUEZ
JOSÉ ALBERTO GALVÁN TUDELA
BELMA Mª HERNANDEZ FRANCES LEÓN

60,00
20,00
20,00
20,00
60,00
20,00
20,00
220,00

17/12/2019
29/01/2020
07/02/2020
18/02/2020
27/02/2020
06/03/2020
09/12/2020

60,00

18/11/19

Con anterioridad al periodo contabilizado:
GRECY PÉREZ AMORES

En La Laguna, a 09 de diciembre de 2020.

Fdo, Ramón Hdez.
Tesorero del A. C. A.

