
 

 
 
 

Acta Reunión 19 de octubre de 2016. 
 
Orden del día: Elección de nueva junta directiva. 
Lugar: Laboratorio de Antropología, Facultad de Geografía e Historia  
Hora: 10:30  
Fecha: 19 de octubre de 2016. 
 
Junta 2014-2016:  
Presidente: Fernando Estévez.  
Vicepresidente: Carmen Marina Barreto Vargas. 
Secretaria: Marta Concepción Mederos.  
Tesorera: Grecy Pérez Amores. 
 
Junta 2016 (Nueva junta del ACA) 
Presidente: José Alberto Galván Tudela. 
Vicepresidente: Grecy Pérez Amores. 
Secretario: Ramón Hernández Armas.  
Tesorera: Raquel de la Cruz Modino.  

Tras ese encuentro se procedió a una segunda reunión:  

Lugar: Laboratorio de Antropología, Facultad de Geografía e Historia  
Hora: 11:30  
Fecha: 19 de octubre de 2016. 
 
Orden del día: 
- Resumen de actividades del curso anterior. 
- Información de gastos del ACA. 
- Problemas con el pago de cuotas. 
- Planificación de la IV Semana de Antropología. 
- Planificación de la II Conferencia Bronisław Malinowski.  
- Ruegos y preguntas. 
 
- Se explicaron las actividades desarrolladas durante el 2016: III Semana de 
Antropología, I Conferencia Bronisław Malinowski y salida de campo a Punta Terno. 
- Se expusieron los gastos en colaboraciones, actividades, su presupuesto para el 2016 y 
el estado actual de las cuentas de la Asociación. 
- Se comentaron los problemas con el pago de las cuotas y se propuso y se aprobó por 
unanimidad una bajada de las mismas en el caso de estudiantes, parados y jubilados. 
Nuevas cuotas 2016:  
Estudiantes, parados y jubilados: 20 euros. 
Profesionales y profesores: 60 euros. 



- Se propuso y se aprobó por unanimidad de cambiar el nombre de la IV Semana de 
Antropología por: IV Semana de Antropología Fernando Estévez. 
- Se propuso y se aprobó por unanimidad la creación del premio de investigación 
Fernando Estévez en Antropología al mejor TFG, siendo el primero esta IV Semana de 
Antropología y para esta primera ocasión concursaran los trabajos de TFG del curso 
2015-2016.  
- Se realizaron varias propuestas temáticas para la IV Semana de Antropología, la II 
Conferencia Bronisław Malinowski y diferentes seminarios y se decidió que las mismas 
serían concretadas para votarse el miércoles 2 de noviembre de 2016 a las 10:30. 
Otras propuestas: 

- Salidas y estancia de campo durante una semana.  
- Se propuso definir los presupuestos ideológicos del ACA en un seminario para 

este 2016-2017.  
- Se solicitó una mayor comunicación entre el ACA y sus miembros por medios 

tecnológicos, insistiendo en la necesidad de. mantener actualizados los datos de 
contacto de los miembros y la visita a la Web 

 
-Discusión, votación y aprobado por unanimidad la elección del ACA para el nuevo 
nombre de la FAAEE, seleccionando el nombre del SAEE: Sociedad de Antropología 
del Estado Español 
 
- Se propuso colgar en la WEB del ACA los nuevos estatutos de la FAAEE para ser 
discutidos en la reunión del 2 de noviembre de 2016. 
 
Próxima reunión: 2 de noviembre de 2016. 
 
La Laguna a 20 de octubre de 2016. 
Grecy Pérez Amores, Vicepresidente del ACA  
Ramón Hernández Armas, Secretario del ACA. 
 
 
 
 


