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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  
DE LA A.C.A 2022 

 
 
 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN: 
 

Fecha: lunes 12 diciembre 2022, 17:00 horas  
Lugar: presencial: Laboratorio de Antropología.  Meet: ID de la reunión:  
 
Asistencia:  Carla Peraza, Belma Hernández, Marina Barreto Vargas, Grecy Pérez Amores, Eva 
Asynger, Alfredo Pasmiño, Ramón Hernández y Silvia Zelaya.  
Justifican su asistencia Roberto Gil Hernández y Pedro Díaz.  

 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.         Información sobre estados actual del ACA 

•              Miembros actuales de la Asociación (actualización de membresías)  
•              Estado actual de la cuenta de las Asociación 
•              Colaboraciones y acciones desarrolladas desde el ACA en el 2022 

2.    Propuestas de actividades-tareas-eventos para el 2023.  

3.    Ruegos y preguntas. 

 

AL RESPECTO SE EXPONE: 
 

1. En cuanto a los miembros: Se informa cuántos miembros hay con la cuota actualizada y 
se debate acerca de cuáles serían los pasos a seguir de cara al resto de miembros. Se 
acuerda dejar la actualización de miembros pendiente hasta el mes de febrero.  Se plantea 
acordar algún criterio de flexibilización como: manifestar la voluntad de seguir formando 
parte de la asociación; haber dejado de pagar la cuota por más de 3 años, etc. Se acuerda 
enviar un correo a todos los miembros recordando esta cuestión.  

Se comenta también la posibilidad de poder implementar un bizum para facilitar el pago de 
las cuotas. Alfredo se disponibiliza a averiguar y comentarnos.  

Además, se ratifican los nuevos socios: Alfredo Pasmiño y Eva Asyngier Barnas. 

 

En cuanto al estado de las cuentas: A día de hoy, el saldo de la cuenta es de: 6591,86 
sin embargo la mayor parte de ese dinero corresponde al pago del Campus de Verano de 
Arqueología y Antropología Cueva de Villaverde 2022. Una vez realizados todos los pagos 
sabremos cuánto dinero quedará en la cuenta realmente.  

 

En cuanto a las colaboraciones y acciones desarrolladas desde el ACA en el 2022, 
se reseñan:  
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 VI Conferencia Malinowski sobre “Simetría, colaboración y etnoficción” en el 

Museo de Historia y Antropología de Tenerife (sede Casa Lercaro), el 24/ 11/ 

2022 (financiación de 1.170,00 del OAMCT) 

 “CAMPUS DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA. CUEVA DE VILLAVERDE 2022” 

Fuerventura, en julio 2022 (financiación de 14.930,00€) 

 Proyecto “Fondo de Antropología Audiovisual Galván Tudela” en la IX 

Convocatoria del programa de Mecenazgo Alumni ULL 2021-2022 (financiación 

500 ALUMNI) 

 Firma de PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA 

LAGUNA, TRAVÉS DE SU SERVICIO DE BIBLIOTECA, Y LA ASOCIACIÓN CANARIA 

DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL, PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA ANTROPOLOGÍA el 

09/09/2022 

 Colaboración con el Proyecto “Investigate our Past. Build our Future. E+.IPBF.” 

de Erasmos Blended de la Asociación Meridiano Imaginario. En el que 

participaran 2 miembros del ACA de entre 18 y 25 años para trabajar sobre la 

creación del museo de gastronomía. Entre el 17 y el 28 de enero de 2023. 

 Actualización de listas del Convenio para prácticas extremas con la ULL en sept 

2022 

 PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS MALINOWSK 

 Participación en el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural en 

marzo del 2022 

 Evaluación de los Simposios para el Congreso ASAEE 2023 el 31/05/2022 

 Actualización de la Web, Facebook e Instagram de la Asociación 

 

PRONUNCIAMIEINTOS PÚBLICOS: 

- Pronunciamiento de la Asociación Canaria de Antropología ante los sucesos en 

la frontera de Melilla y Marruecos, y la muerte de al menos 23 personas 

migrantes el 29/06/2022. 

- Pronunciamiento de la Asociación Canaria de Antropología ante parar las obras 

del proyecto turístico Cuna del Alma el 8/11/2022 

- Pronunciamiento de la Asociación Canaria de Antropología mediante un 

recurso de reposición contra la Resolución CAB/2022/6662 del Consejero 

Insular de Área de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos de fecha 22 

de septiembre de 2022 por la que se aprueba la convocatoria para la creación 

de una lista de reserva de Graduados/as-Licenciados/as en Historia, Historia del 

Arte y Arqueología, para cubrir interinidades y contrataciones temporales del 
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Cabildo Insular de Fuerteventura (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

Número 119, lunes 3 de octubre de 2022 las que se han discriminado, entre 

otras titulaciones o Grados, Antropología Social y Cultural y Sociología. El 

19/10/2022 

 

 

Este punto genera un intenso debate acerca de las constantes exclusiones, en cuanto a 
convocatorias públicas se refiere, de los egresados y egresadas del grado en antropología. 
Por ejemplo, Eva comenta su experiencia y la negativa por parte del máster de profesorado 
a aceptar estudiantes graduados en Antropología. Belma comenta otra experiencia similar 
en relación a una convocatoria del ICDC.  

Se acuerda en tomar algunas medidas: en primer lugar, comentarlo con el área de Antropología 
y al decano José Batista. En segundo lugar, elevarlo por escrito al departamento y al 
decanato y a partir de allí pensar otras formas de manifestarnos.  

Se propone crear un protocolo de actuación profesional: ¿qué haremos dependiendo de la 
respuesta obtenida? ¿Podríamos contactar con la prensa? Compartimos una carpeta para 
ir subiendo evidencia de estas irregularidades.  

Todos acordamos que estamos ante una cuestión muy importante de promoción y defensa de 
la disciplina.  

 

 

2. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES-TAREAS-EVENTOS PARA EL 2023: 

 Proyecto de convivencia en el AULA EN LA NATURALEZA BARRANCO DE LA 

ARENA (ANBA) CAMPAÑA 2023 del CABILDO INSULAR DE TENERIFE´ 

 Actualización de listas de posibles tutores externos del ACA para el Convenio 

para prácticas extremas con la ULL y propuestas de proyectos (“Fondo de 

Antropología Audiovisual Galván Tudela”) 

 Segunda fase del proyecto “Fondo de Antropología Audiovisual Galván Tudela” 

en la X Convocatoria del programa de Mecenazgo Alumni ULL 2022-2023 

 Colaboración en el nº de Antropología del Anuario del IeCan 2023. 

 Propuesta de Panel para el próximo Congreso de la AIBR 2023 a celebrarse en México 
del 8 al 11 de agosto de 2023, bajo el lema: EL DESAFÍO INTERCULTURAL. 
DIÁLOGO Y DIVERSIDAD. 

3. Ruegos y preguntas. 

Se propone y acuerda realizar el homenaje que merece Galván Tudela. Tomamos la iniciativa y se 
propone realizarlo el viernes 27 de enero. 
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Todo lo cual se firma y se hace constar por escrito, a los efectos oportunos, con el 

presente Acta. 

 

       Silvia Zelaya 

 
En Santa Cruz de Tenerife a 13 de diciembre de 2022. 

Fdo. Silvia Zelaya 

Secretaria de la A.C.


