ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
CELEBRADO EL 5 DE MARZO DE 2020
En Granada, siendo las 10:05 del día 5 de marzo de 2020, presidiendo el Director del
Departamento, José Antonio González Alcantud, y previamente convocado en tiempo y
forma, se reúne, en segunda convocatoria, el Consejo del Departamento de
Antropología Social de la Universidad de Granada en sesión ordinaria.
La reunión tiene lugar en la Sala de Juntas del Decanato de la Facultad de Filosofía y
Letras. Asisten a ella las y los miembros que se indican en el Anexo I, y notifican su
imposibilidad de asistir al Consejo Ángel Acuña Delgado, Aurora Álvarez Veinguer,
Juan Francisco Gamella Mora, Carmen Gregorio Gil, Nazaret Lastres Aguilar, Raquel
Martínez Chicón, Antonia Olmos Alcaraz y Dario Raniocchiari.
Con el siguiente orden del día:
1. Debate y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2020.
2. Sustitución de miembros suplentes de la comisión de selección de la plaza
del Plan de Estabilización de Personal Investigador y de Incorporación de
Profesores Ayudantes Doctores por necesidades de investigación de la
Universidad de Granada.
3. Ruegos y preguntas.
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1. Debate y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2020.
Se presentan los gastos del Departamento durante el año 2019 (Anexo II) y se aprueba
la propuesta de presupuesto presentada (Anexo III), acordándose que las cantidades
repartidas entre el profesorado que no hayan sido liquidadas a 15 de noviembre de 2020,
pasarán a formar parte del saldo del Departamento.
2. Sustitución de miembros suplentes de la comisión de selección de la plaza del
Plan de Estabilización de Personal Investigador y de Incorporación de Profesores
Ayudantes Doctores por necesidades de investigación de la Universidad de
Granada.
El Director del Departamento, José Antonio González Alcantud, informa que a raíz del
último Consejo de Departamento, en el que se aprobó la comisión de selección de la
plaza de Profesorado Ayudante Doctor, ha recibido quejas de la profesora Nuria Romo
Avilés y del profesor Juan Francisco Gamella Mora en las que le exponían que no
habían sido consultados sobre su participación en esta comisión, motivo por el cual se
ha introducido este punto en el orden del día.
La profesora Nuria Romo Avilés manifiesta que desea que su intervención figure en
acta, por lo que a continuación se transcribe ésta:
“Yo si tengo que estar en esta comisión como sustituta estoy, lo que sí que me gustaría
es que quedará por escrito un voto particular y constancia en el acta del departamento de
que no estoy de acuerdo con que las comisiones se organicen como se viene haciendo.
Hemos tenido muchos problemas, sanciones, denuncias, bueno, miles de cosas en las
que no vamos a entrar y que nos imposibilitan trabajar por lo que creo que las
comisiones tienen que ser por sorteo.
Ahora, no tengo interés en molestar, me parece que es fantástico que la gente joven
entre, que la gente joven progrese, nosotros cada vez somos más mayores y eso es
alegría y una ventaja para el departamento, pero la organización de las comisiones tiene
que cambiar por el bien de todos y todas y eso me gustaría que por favor quedará por
escrito: yo no he participado, que a mí no se me ha incluido y que pido por favor que se
habrá un sorteo o que se busque una comisión externa, pero por favor que no se
organicen las comisiones sin consultar y no quiero participar en nada de esto.
En este caso si perjudica a la persona que se presenta, seguimos adelante, pero vuelvo a
rogar por favor que dadas las circunstancias que hemos vivido y en las que después se
nos obliga a todos a participar, porque yo he tenido que ir a instrucción a declarar, he
tenido que ir al Hospital Real por una denuncia, he tenido que ir a muchas cosas a las
que no quiero ir, entonces pido por favor que haya un cambio entre todos. Ya estamos
todos aquí, tenemos que trabajar juntos y entonces por favor que haya un cambio, las
comisiones tienen que ser por sorteo o tienen que ser externas. No se puede venir aquí
con todo hablado, con todo cerrado, eso no puede ser. Y la gente joven que entra al
departamento no pueden mantener esas prácticas, porque no han funcionado bien, no
nos han servido, no nos han llevado a nada bueno, no podemos trabajar entre nosotros,
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tenemos continuamente juicios. Entonces, para qué queremos promocionar a gente
joven y que luego les salga un juicio a la semana, es que no tiene sentido ninguno.
En este caso si para que el candidato pueda llegar a tiempo hay que estar, yo no tengo
problema en estar pero pido por favor que esto suponga un cambio en como se
gestionan las cosas en este departamento y que como en otros muchos departamentos se
hace un sorteo y si tenemos que estar juntos pues tenemos que estar juntos porque para
eso estamos aquí y si no que sea una comisión externa, hay antropólogos por muchos
sitios, que se le pida al rectorado que nombre una comisión externa y que la comisión
externa dirima las listas y las plazas, pero que quede constancia que en las dos últimas
yo no he podido participar porque a mí no se me llama, entonces este es el problema
con el último candidato que además se lleva a lo personal, que ahora resulta que esto
sigue generando malestares. Estoy en contra que las comisiones se organicen sin que
todos los que estamos aquí estemos presentes, me parece que ya está claro que hay un
grupo de gente que nunca participa en nada porque no podemos y un grupo mayoritario
que organiza las comisiones y las votaciones, entonces por mi parte esto no debe de
seguir así.”
Seguidamente toma la palabra la profesora Carmen Castilla Vázquez, exponiendo que
no tiene ningún inconveniente en seguir formando parte de la comisión pero que para
futuras plazas se debería idear otra fórmula y otras opciones distintas a las que se han
venido haciendo.
A continuación interviene el profesor Francisco Javier García Castaño manifestando
que al tener que enviar los miembros de la comisión junto con la solicitud, a la
Dirección le pareció buen criterio que el modelo fuera el que se había propuesto la
semana anterior y había obtenido un consenso mayoritario, entendiendo que en una
semana no de no debía de haber cambiado significativamente el sentido del voto.
Se acuerda que el Director del Departamento consulte al profesor Juan Francisco
Gamella Mora si estaría dispuesto a seguir formando parte de la Comisión y si no lo
estuviera, proponérselo a una persona externa al Departamento perteneciente al mismo
campo de conocimiento.
3. Ruegos y preguntas.
No se formula ningún ruego ni pregunta.
Siendo las 10.57h el Director agradeció la participación a los asistentes y levantó la
sesión.
Atentamente
VºBº
José Antonio González Alcantud
Director

Germán Salguero Esturillo
Secretario
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ANEXO I. ASISTENTES AL CONSEJO ORDINARIO DE DEPARTAMENTO.
CASTILLA VÁZQUEZ, CARMEN
CASTILLO FERNÁNDEZ, ARIET
GARCÍA CASTAÑO, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ ALCANTUD, JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ MORALES, JUAN
ROMO AVILÉS, NURIA
SALGUERO ESTURILLO, GERMÁN
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ANEXO II. GASTOS DEPARTAMENTO EJERCICIO 2019.

2019/000000009230
2019/000000024293
2019/000000028722
2019/000000037160
2019/000000058252

2019/000000050700
2019000004409

2019000002584
2019000004152

MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO CANON C2020
MANTENIMIENTO CANON C2020
MANTENIMIENTO CANON C2020
MANTENIMIENTO CANON C2020
MANTENIMIENTO CANON C2020
TOTAL
CONFERENCIA INAUGURAL
Presentación y el pase del documental, Almonteño
déjame que yo contigo la lleve. Una etnografía visual
de la Romería del Rocio, Andalucía (1978-1984), del
Dr. Josep M. Comelles

360,00

ALOJAMIENTO NOV CARMEN DE LA VICTORIA CAR
18/19 Josep M. Comelles
TOTAL

60,00
420,00

CORREO INSTITUCIONAL
Correo institucional JUNIO de 2019
Correo institucional OCTUBRE de 2019
TOTAL

2019/000000013853
2019/000000026895
2019/000000040230

2019/000000017273
2019/000000054336
2019/000000059981
2019/000000063128
2019/000000063070

2019/000000061103
2019/000000062731
2019/000000063051

50,26
83,74
118,90
80,57
138,68
472,15

VARIOS
Boligrafos contra el cáncer
BOTELLAS AGUA TRIBUNAL CUERPOS DOCENTES
CUOTA DE PERTENENCIA A ASAEE 2019
TOTAL
MATERIAL DE OFICINA
Material de oficina
Material de oficina
Material de oficina
Material de oficina
Material de oficina
TOTAL

7,00
0,70
7,70

99,88
4,78
300,00
404,66
82,38
52,39
43,75
245,53
147,40
571,45

IDDPF - ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA (EQUIPOS
AFECTADOS POR CORTES DE LUZ Y SOBRETENSIONES

297,25

IDDPF - SERVICIO DE IMPRESION PAPELERIA
CORPORATIVA
IDDPF - 10 PEDNRIVE KINGSTON DT64GB USB 3.0
TOTAL

475,60
120,81
893,66
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2019/000000053888

BOLSA HORAS ASISTENCIA TÉCNICA AGA SYSTEM
IDDP - ASISTENCIA TÉCNICA
TOTAL

225,91
225,91

2019000000078

OFPR. 2018 REDISTRIBUCIÓN DE GASTO DE TELEFONÍA
IBERCOM DICIEMBRE 2018.

54,45

2019000001601

OFRD. 2019 REDISTRIBUCIÓN DE GASTO DE
TELEFONÍA IBERCOM ENERO, FEB,MARZ 2019.

163,35

2019000003080

OFRD. 2019 REDISTRIBUCIÓN DE GASTO DE
TELEFONÍA IBERCOM ABRIL,MAY,JUN 2019

163,35

OFRD. 2019 REDISTRIBUCIÓN IBERCOM
JULIO,AGOSTO Y SEPT.
OFRD. 2019 REDISTRIBUCIÓN IBERCOM OCT 2019.
OFRD 2019 REDISTRIBUCIÓN IBERCOM NOV 2019
TOTAL

163,35
54,45
54,45
653,40

TELEFONÍA IBERCOM

2019000003337
2019000003965
2019000004490
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ANEXO III. PROPUESTA EJERCICIO 2020.
PROPUESTA EJERCICIO 2020
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
SOCIAL
INGRESOS
PRESUPUESTO 2020 FUNCIONAL 321B
PRESUPUESTO 2020 FUNCIONAL 422D

1.486,96
13.382,67

ESTIMADO CONTRATO PROGRAMA
ESTIMADO FONDO DE APOYO A DPTOS.

2.200,00
1.500,00

GASTOS
REPARTO PROFESOR
GASTOS FIJOS
SEMINARIO INAUGURAL
ASAE (membresía)
VIAJES DIRECCIÓN
AYUDA CONGRESO
C.RELIGIONES

ESTIMADO PREVISTO 18.569,63

PREVISIÓN DE GASTOS FIJOS
CONCEPTO
FRANQUEOS DE CORREOS
TELEFONIA IBERCOM
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA
MANTENIMIENTO AGA SYSTEM
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIBLE
IMPREVISTOS
TOTAL

12.806,23
2.263,40
1750
300
0,00
250

TOTAL 17.369,63

60,00
653,40
750,00
300,00
0,00
500,00
2.263,40
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