
 
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA A.C.A 

 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN: 

Fecha: lunes 13 de octubre 2021.  

Hora: 1º convocatoria: 10:00  

2º convocatoria: 12:00 

Lugar: MEET (https://meet.google.com/fsu-nqpu-tgz)  

Orden del día  

- Fecha convocatoria Asamblea General ACA  2021 

- Campus Cueva Villaverde  (Del 18 al 31 de octubre en formato semipresencial) 

- Tutores prácticas externas (listado y proyecto) 

- Grupos ASAEE sobre racismo (representante) 

- Tema gestoría (cambio) 

- Evento ¿Qué se cuece? 2021  

- Presentaciones del grado en los IES  

- Conferencia Malinowski (propuestas para museo MHA) 

- Cuentas ACA  

- Ruegos y preguntas  

Estando presentes los y las siguientes miembros de la junta directiva: Carla Hernández 

Peraza, Grecy Pérez Amores,  Julio Marín, Ramón Hernández  y Silvia Zelaya se propone:  

 

- Convocar la Asamblea General ACA  2021 para el día: 

- Campus Cueva Villaverde: Se recuerda que se hará en formato semipresencial durante 

el mes de octubre, teniendo comienzo el 18 de octubre hasta el 31  de octubre. El 

programa se puede consultar en: 

https://sede.fg.ull.es/es/curso/detalle/a20020025/campus-semipresencial-de-

antropologia-y-arqueologia-cueva-de-villaverde 

- Se proponen como tutores de prácticas externas: Belma: para el proyecto Fondo 

Galván Tudela, Carla: para el proyecto de Investigación Cueva de Villaverde; Julio para 

el proyecto de mapeamiento de ayuda y subvenciones para asociaciones.  

- Proyecto de investigación Fuerteventura tutora Carla tutora externa 

https://sede.fg.ull.es/es/curso/detalle/a20020025/campus-semipresencial-de-antropologia-y-arqueologia-cueva-de-villaverde
https://sede.fg.ull.es/es/curso/detalle/a20020025/campus-semipresencial-de-antropologia-y-arqueologia-cueva-de-villaverde


 
- Grupos ASAEE sobre racismo: Carla se muestra interesada en participar desde la ACA. 

Vamos a pasarle información.  

- Gestoría: Ramón tiene una cita mañana en la tarde. Carla propone una gestoría de 40 

euros mensuales. Los dos quedaron en averiguar y decirnos que opciones les ofrecen. 

- Evento ¿Qué se cuece? 2021: Carla: propone hacerlo en noviembre, en la Universidad 

e intentar compaginarlo con la exposición de poster de Sociología. 

- Presentaciones del grado en los IES:  Se acuerda iniciar esta actividad en el mes de 

noviembre. Se acuerda también un pago de 30 euros a cada colaborador/da mediante 

entrega de factura. Ramón propone un instituto más, el de Tacoronte y Carla recuerda 

que en el Instituto Sabino Berthelot también se podría dar esta charla. Ramón se 

encargará de averiguar sobre posibles líneas de financiación para esta actividad. 

- Cuentas ACA:  

- 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 13 de octubre de 2021. 

Fdo. Silvia Zelaya  

Secretaria de la A.C.A. 

 


