
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO ASAEE 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

Por la presente la secretaria de la ASAEE, Dña. Pilar Monreal Requena, a partir de la reunión de 
los representantes electos de las distintas Comisiones que integran la ASAEE celebrada el 23 de 
SEPTIEMBRE del 2019 vía correo electrónico, levanta acta. 
 
Participan en la reunión online: 

 

Cristina Sánchez Carretero como Presidenta (Comisión Profesional) 

Miquel A. Ruiz Torres como Tesorero ASAEE (Comisión Asociaciones) 

Pilar Monreal Requena como Secretaría de la ASAEE (Comisión Académica) 

Alvaro Pazos Garciandía, Vicepresidente de Asociaciones (Comisión Asociaciones) 

María Valdés como Vicepresidenta Académica (Comisión Académica) 

Joan Seguí Seguí como Vicepresidente Profesional (Comisión Profesional) 

Mª José García Hernandorena como Responsable de la Secretaría Técnica 

 
Orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. Este acta se subirá a la web de ASAEE según el 

acuerdo tomado en la última reunión del Comité Ejecutivo. 

2. Información sobre las reuniones de la presidencia con representantes de otras 

asociaciones estatales de Ciencias Sociales y con el coordinador del panel de Ciencias 

Sociales de la Agencia Estatal de Investigación. 

3. Información de la Comisión Profesional: II Jornadas de Museos de la Comisión 

Profesional que se celebrarán en el Museo Nacional de Antropología en octubre 2020. 

4. Información de la Comisión Académica. A cargo de María Valdés. 

5. Información de la Comisión de Asociaciones. A cargo de Álvaro Pazos. 

6. Información sobre la asistencia de la presidencia y la secretaría técnica a la reunión del 

Comité Organizador del congreso ASAEE2020 que se celebró en Madrid el 13-9-2019. 

7. Aprobación de la petición de la presidencia de instar al IMA a que presente en el plazo 

de un mes (antes del 23 de octubre) un plan de viabilidad económica del congreso en el 

que se dé cuenta de las solicitudes a congresos que se han solicitado en 2019 y las que 

se van a solicitar en 2020; en las universidades, fundaciones y cualquier otra institución. 

8. Ruegos y preguntas. 



Acuerdos: 

- Se aprueba el acta de la reunión anterior por unanimidad. 

- La presidenta informa sobre las reuniones que tuvo con representantes de la Asociación 

de Geografía y con el coordinador del panel de Ciencias Sociales de la Agencia Estatal de 

Investigación (AEI). A principios de 2019 el panel tuvo una reunión con representantes 

de asociaciones nacionales de CCSS en la que no tuvo presencia ASAEE. Se ha quedado 

con la AEI que, a partir de ahora, se invitaría a la ASAEE para cualquier iniciativa sobre 

CCSS. 

- Información de la Comisión Profesional: Cristina Sánchez Carretero informa sobre las II 

Jornadas de Museos de la Comisión Profesional que se celebrarán en el Museo Nacional 

de Antropología el 15 de noviembre de 2020. El MNA se encargará de la organización. 

- Información de la Comisión Académica:  María Valdés informa de que se tuvo que 

anular la reunión prevista a finales de mayo de 2019 por problemas de agenda de buena 

parte de los representantes y se ha enviado una encuesta para decidir la fecha de la 

reunión del mes de noviembre; el plazo para responder finaliza el lunes 23/9. Después 

de hablar con Cristina el pasado viernes acordamos lo siguiente: a) una vez se haya fijado 

la fecha, el mensaje de la convocatoria se enviará desde la dirección de ASAEE 

únicamente a los representantes de los departamentos que formen parte de nuestra 

asociación (haré un mensaje de "repesca" al resto de los departamentos instándoles a 

asociarse y a ponerse en contacto con la secretaría en el caso de que tengan dificultades 

para pagar la cuota correspondiente); b) la próxima reunión de la Comisión Académica 

la dedicaremos a fijar los temas de la agenda relativos a investigación, un tema que 

hasta ahora no se ha tratado pero que podemos incorporar en esta nueva etapa; c) 

podríamos aprovechar esa reunión para hacer un encuentro conjunto con las otras dos 

comisiones, la profesional y la de asociaciones. Cuando hayamos decidido la fecha de la 

reunión y fijado el orden del día se informará al comité ejecutivo. 

- Información de la Comisión de Asociaciones. Alvaro Pazos informa de que:  

o La Comisión de asociaciones votó en sesión del día 15 de marzo de 2019 a favor 

de la incorporación de la Asociación de Antropología de Toledo (ASANTO) en la 

ASAEE. Asimismo, votó en sesión del 12 de julio de 2019 a favor de la 

incorporación en la ASAEE de la Socioedade Antropolóxica Galega (SAGA). En el 

momento actual, entonces, hay quince asociaciones en la ASAEE. 

o El 27 de junio de 2019, en reunión virtual, la Comisión valoró y admitió las 23 

propuestas de simposios que se presentaron para el XV Congreso de 

Antropología. Aunque se advirtieron algunos solapamientos temáticos 

generales en algunas de las propuestas, se consideró que en las presentaciones 

de cada simposio se apreciaban las especificidades de cada uno, y que había que 

remarcar en los casos que procediera estas diferencias.  

o Información del estado de la organización del Congreso: En relación con el 

Congreso de Antropología ASAEE, en la página web del Congreso está ya la 

información sobre principios-ejes del Congreso (“Feminismos”), las dos 

circulares que se han emitido, así como los simposios del Congreso. Hay 26 

simposios, los 23 presentados y admitidos por la Comisión, así como los tres 

propuestos desde la ASAEE (Academia, Empresa, Museos). Se están recibiendo 



las propuestas-resúmenes de comunicaciones, hasta el día 30 de octubre. 

Aparte de los simposios se están cerrando las plenarias. La conferencia 

inaugural del Congreso correrá a cargo de Virginia Maquieira, y girará en torno 

al tema de género y violencias políticas. La segunda plenaria (pendiente de 

confirmación) correría a cargo de Nancy Scheper-Hughes, en torno a cuestiones 

de ética y compromiso. El acto final será un diálogo público con participación de 

antropólogas, activistas feministas, mujeres que trabajan en instituciones… en 

torno a la cuestión de la precariedad. Las tres plenarias se ajustan al eje que 

vertebra el Congreso “Feminismos”, aunque centrándose cada una en temas 

diferentes (violencias, ética, precariedad). 

Se preparan varias actividades paralelas a los simposios. En primer lugar, un 

Taller de tesis doctorales, en el que presentar y reflexionar sobre trabajos de 

tesis en curso, así como un Taller sobre Ética y antropología aplicada, en el que 

participarían diversas/os profesionales de la antropología. Además, la Muestra 

de Antropología Audiovisual de Madrid del año 2020, que viene organizando el 

IMA se organizaría como actividad paralela del Congreso. Se celebrará 

igualmente Presentación de novedades editoriales de antropología durante los 

días del Congreso. Todas estas actividades, excepto la MAAM, se celebrarían en 

la sede del Congreso, en la UAM; la Muestra de Antropología Audiovisual se 

celebraría en el Museo Nacional de Antropología. 

Se están preparando otras actividades culturales y lúdicas en el marco del 

Congreso: recorrido por espacios feministas en Madrid, monólogos en el Teatro 

del Barrio, actuaciones musicales (Coro La Malvaloca) en el acto final, 

actividades del Museo Nacional de Antropología (aún sin confirmar), además de 

los cócteles de bienvenida y despedida. 

Los simposios, conferencia inaugural y segunda conferencia se celebrarán en la 

UAM (Facultad de Filosofía y Letras, además del Salón de Actos de la Facultad 

de Profesorado); la última plenaria, el diálogo público, se está pensando en 

convocarlo en un lugar diferente, más céntrico, que se uniría al cóctel de 

despedida (Museo Nacional de Antropología, Centro Cultural la Corrala, Escuela 

de Relaciones Laborales de la UCM…). 

Se informará más adelante de la cuestión de la financiación, aunque hasta ahora 

el tema está muy poco avanzado, y se está trabajando en algunas líneas, sobre 

todo en las universidades 

- Se aprueba por unanimidad la petición de la presidencia de instar al IMA a que presente 

en el plazo de un mes (antes del 23 de octubre) un plan de viabilidad económica del 

congreso en el que se dé cuenta de las solicitudes a congresos que se han solicitado en 

2019 y las que se van a solicitar en 2020; en las universidades, fundaciones y cualquier 

otra institución. Nota: dicho informe se presentó antes del 23 de noviembre y se ha 

demostrado la viabilidad del congreso. 

Sin más asuntos que tratar, a las 15h de la tarde se cierra la sesión: 

 



 

 

  Pilar Monreal Requena. 

                           Secretaria de la ASEE. 


