ACTA ASAMBLEA DE LA A.C.A

CONVOCATORIA DE REUNIÓN:
Fecha: lunes 12 de abril del 2021.
Hora: 1º convocatoria: 12:00
2º convocatoria: 12:30
Lugar: MEET (https://meet.google.com/fsu-nqpu-tgz)
Orden del día
- Resumen económico 2020.
- Propuesta de pago anual gestoría.
- Ratificar la junta en funciones y las vocales entrantes.
- Propuesta de bajada de cuota de socias y socios del ACA. - Propuesta de eventos 2021:
Campus EVA, Jornadas ¿Qué se Cuece?, Charlas IES con presentación de video de promoción
del Grado de Antropología, otras propuestas.
- Propuestas de proyectos de Prácticas externas y sus respectivas tutoras/es externos (curso
2021-22)
- Propuesta de publicación conjunta de ACA/Antropolea.
- Ruegos y preguntas.
Estando presentes los y las siguientes socios y socias: Belma Hernández Francés, Carla
Hernández Peraza, Grecy Pérez Amores, José Alberto Galván Tudela, Julio Marín, José
Pascual Fernández, Ramón Hernández y Silvia Zelaya se acuerda:
- Resumen económico 2020:
- Propuesta de pago anual gestoría: Expuestos los motivos que llevan a esta petición ( pagos
puntuales de formularios a elevados costes) se acuerda contratar un servicio anual por lo que
resta del año 2021.
- Ratificar la junta en funciones y a las vocales entrantes: Se ratifica la Junta y la entrada a la
junta como vocales de Belma Hernández Francés y Carla Hernández Peraza.
- Propuesta de bajada de cuota de socias y socios del ACA: Se acuerda bajar el coste de las
cuotas a 40 euros (trabajadores en activo) y 15 euros (estudiantes y desempleados). Además
se plantea la posibilidad de realizar una campaña de nuevos socios y socias.

- Propuesta de eventos 2021:
Campus Cueva de Villaverde 2021: se están realizando las primeras conversaciones para llevar
adelante este proyecto por tercer año consecutivo con el apoyo del Gobierno de Canarias y
junto a la arqueóloga Rosa López de la empresa Arenisca (Responsables de la actividad: Grecy
Pérez Amores y Silvia Zelaya)
Jornadas ¿Qué se Cuece?: Carla Peraza (coordinación de las jornadas). Se plantea la
posibilidad de hacerlas semi-presencial y se comienza la planificación.
Charlas IES con presentación de vídeo de promoción del Grado de Antropología, otras
propuestas (De manera informal Carla presentaría este viernes en su antiguo instituto. Se
plantea realizar esta actividad de manera más organizada. Julio Marín asume la coordinación
de estas charlas.
Jornadas Malinowsky: la profesora Marina Barreto plantea realizar una actividad especial
conjunta para estas jornadas sumando al área antropología como colaborador, es decir,
además de la ACA y el Museo se sumaría el área de antropología. Esta actividad no sería una
sola conferencia sino un evento con más actividades (a definir).
- Propuestas de proyectos de Prácticas externas y sus respectivas tutoras/es externos (curso
2021-22):
Propuesta Ramón: Recuperación de los archivos digitales Galván Tudela (Propuesta a
desarrollar) Belma se propone como coordinadora de esta actividad, Carla también se suma
como colaboradora y igual que Julio. Belma, Carla y Julio tienen disponibilidad para ser
coordinadores de prácticas externas. Se recuerda que también están otros miembros del ACA
en esta lista como Pablo Estévez y Roberto Gil Hernández.
De manera general se acuerda generar ideas y proyectos a valorar en la próxima reunión.
- Propuesta de publicación conjunta de ACA/Antropolea: Se presenta la propuesta, se plantean
diferentes puntos de vista y se acuerda en seguir con las conversaciones para posibles
colaboraciones y alianzas.
- Ruegos y preguntas.
Todo lo cual se firma y se hace constar por escrito, a los efectos oportunos, con el presente
Acta.
En La Laguna a 12 de Abril de 2021.
Fdo. Silvia Zelaya
Secretaria de la A.C.A.

