ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA CELEBRADO EL 17 DE JULIO DE 2020
En Granada, siendo las 9:02 del día 17 de julio 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 extraordinaria.
La reunión tiene lugar en la Sala Virtual TENESO. Asisten a ella las y los miembros que
se indican en el Anexo I, y notifican su imposibilidad de asistir al Consejo Arturo
Álvarez Roldán, Juan Francisco Gamella Mora, Carmen Gregorio Gil, Lola Martínez
Pozo, Antonia Olmos Alcaraz y Nuria Romo Avilés.
Con el siguiente orden del día:
1. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones del Plan de
Ordenación Docente para el curso 2020-21.
2. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones del Plan de
Sustituciones del Profesorado para el curso 2020-2021.
3. Debate y aprobación, si procede, de la comisión de servicios de la profesora
Aurelia Martín Casares.
4. Debate y aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 20202021.
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1. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones del Plan de Ordenación
Docente para el curso 2020-21.
El Director, José Antonio González Alcantud, informa que debido a la denegación por
parte del Vicerrectorado de la Comisión de Servicios solicitada por la profesora Ana
Bravo Moreno ha habido que realizar modificaciones en el POD.
Además comunica que en el próximo Consejo de Departamento que se realice en
septiembre presentará su dimisión.
El Director propone aprobar las modificaciones del POD, no grabar en la aplicación la
carga docente impartida por los FPU y presentar una carta al Vicerrectorado junto con
el POD del Departamento en el que figure la carga no asignada a los FPU en la
aplicación y hacer visible ante el Vicerrectorado el volumen de carga docente impartido
por estos, cercano a los 60 créditos, con lo que éste defina cuál va a ser su política de
personal respecto a nuestro Departamento y decidan las plazas PSI a asignar para cubrir
las vacantes existentes.
Se aprueba por asentimiento.
2. Debate y aprobación, si procede, de las modificaciones del Plan de Sustituciones
del Profesorado para el curso 2020-2021.
El Director manifiesta que se han recibido peticiones de cambios al Plan de
Sustituciones y quiere recordar que aunque no somos especialistas cualquiera de
nosotros debe de estar preparado para impartir una materia que no debe de extenderse
más de 15 días, ya que existe una lista de PSI que no justificaría que estas sustituciones
se prolonguen en el tiempo, por lo que solicita que se apruebe este Plan de
Sustituciones.
Se aprueba por asentimiento.
3. Debate y aprobación, si procede, de la comisión de servicios de la profesora
Aurelia Martín Casares.
El Director comunica que la profesora Aurelia Martín Casares ha manifestado su interés
de permanecer el próximo curso académico en comisión de servicios y que la
Universidad de Málaga ha tramitado ésta a la UGR, por lo que aunque no la hemos
recibido aún, si esta llega conforme a normativa y antes de la finalización del mes de
julio, solicita su autorización para no obstaculizar los intereses de la profesora Aurelia
Martín Casares.
Se aprueba por asentamiento.

4. Debate y aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2020-2021.
El Director informa que las guías docentes han sido revisadas y corregidas, en los casos
que han sido necesarios, por la Comisión de Docencia.
Se aprueban por asentamiento.

Facultad de Filosofía y Letras · Campus de Cartuja, s/n · Universidad de Granada · 18071 Granada
Teléfono: 958 243 625 · Fax: 958 240932 · antrosoc@ugr.es · http://antropologia.ugr.es

Siendo las 9.55h 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
DEPARTAMENTO.

AL

CONSEJO

EXTRAORDINARIO

DE

ÁLVAREZ VEINGUER, AURORA
CASTILLA VÁZQUEZ, CARMEN
CASTILLO FERNÁNDEZ, ARIET
BRAVO TORRES, CARMEN CLARA
GARCÍA CASTAÑO, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ ALCANTUD, JOSÉ ANTONIO
JIMÉNEZ BAUTISTA, FRANCISCO
LASTRES AGUILAR, NAZARET
LÓPEZ MORALES, JUAN
MARTÍNEZ CHICÓN, RAQUEL
SALGUERO ESTURILLO, GERMÁN
VIEITEZ CERDEÑO, SOLEDAD
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