ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
CELEBRADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
En Granada, siendo las 14:22 del día 28 de septiembre de 2020, presidiendo el Director en
funciones 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 el AUDITORIO II - Antonio Domínguez Ortiz 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 Ariet Castillo Fernández, Carmen Clara Bravo Torres,
Raquel Martínez Chicón, Nuria Romo Avilés, María Rubio Gómez y Soledad Vieitez
Cerdeño.
Con el siguiente orden del día:

1. Proceso de elección de director/directora del Departamento de Antropología Social
(Art.26 Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Antropología Social).
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1. Proceso de elección de director/directora del Departamento de Antropología
Social.
El Director en funciones, José Antonio González Alcantud, agradece a la profesora Carmen
Castilla Vázquez que haya tenido la gallardía y la valentía de presentarse a la elección y le da
el uso de la palabra.
La profesora Carmen Castilla Vázquez da las gracias al Director, a todas y a todos por venir y
por el apoyo que ha recibido directa e indirectamente, que es un poco lo que le ha llevado a
esta decisión que ni por asomo tenía intención de tomar.
En primer lugar expresa que todos conocen su compromiso con el departamento y con el
grado, ya que ha participado en los procesos de evaluación de la licenciatura, en el proyecto
de grado, ha sido coordinadora de grado, ha estado en la Junta de dirección y en todas las
comisiones. Expone que su implicación siempre ha sido buena, comprometida y ha estado
aportando, por lo que cree que ese compromiso puede avalar su candidatura.
Además manifiesta que se parte de una situación complicada por todos y todas conocida que
dificulta que haya más participación y entusiasmo. Propone un departamento que sea
inclusivo, integrador, en el que se incentive a los estudiantes a participar en propuestas de
mejora, se apoye la investigación, se potencie la internacionalización, se intente llegar a
consenso en temas cruciales y haya una mayor implicación del profesorado en las funciones
del departamento mirando hacia delante sin dejarse arrastar por el pasado.
La profesora Carmen Gregorio Gil toma la palabra y expresa su reconocimiento, su
agradecimiento y su apoyo, así como ofrece su colaboración en la medida que estime
oportuno a la profesora Carmen Castilla Vázquez.
El Director en funciones manifiesta que las profesoras Raquel Martínez Chicón, Nuria Romo
Avilés, María Rubio Gómez y Soledad Vieitez Cerdeño, que aunque no están presentes, han
expresado su apoyo a la candidata Carmen Castilla Vázquez.
Seguidamente se procede a realizar la votación, saliendo elegida la profesora Carmen
Castilla Vázquez como Directora en segunda votación con 11 votos a favor.
El Director en funciones manifiesta de nuevo su agradecimiento y felicita a la profesora
Carmen Castilla Vázquez.

Siendo las 14.47h el Director en funciones agradeció la participación a los asistentes y levantó
la sesión.
Atentamente
VºBº
José Antonio González Alcantud
Director en funciones

Germán Salguero Esturillo
Secretario en funciones
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ANEXO
I.
ASISTENTES
DEPARTAMENTO.

AL

CONSEJO

EXTRAORDINARIO

DE

ÁLVAREZ ROLDA, ARTURO
ÁLVAREZ VEINGUER, AURORA
CASTILLA VÁZQUEZ, CARMEN
GAMELLA MORA, JUAN FRANCISCO
GARCÍA CASTAÑO, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ ALCANTUD, JOSÉ ANTONIO
GREGORIO GIL, CARMEN
JIMÉNEZ BAUTISTA, FRANCISCO
MARTÍNEZ POZO, DOLORES
RANOCCHIARI, DARIO
SALGUERO ESTURILLO, GERMÁN
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