Acta | Sesión 16

El miércoles 13 de junio de 2012 tiene lugar la decimosexta reunión del grupo de
investigación ACIS. Investigación de mitocrítica en el aula 02.315 de la Facultad de
Filología (Edificio D) de la Universidad Complutense de Madrid.

Asistentes:
Cristina Coriasso, Dolores Fernández, Montaña Galán, Juan G. Etxeberria, Ana
González-Rivas, Rebeca Gualberto, Rosa Fernández Urtasun, Isabel Fornié, Antonella
Lipscomb, Luis Priego, Séverine Reyrolle, Mar Revilla, Macarena Ruiz.
La sesión se desarrolla conforme al siguiente orden:
12.00h-13.20h: “El mito más antiguo de EEUU: the New Man” (Juan González
Etxeberría).
13.20h-13.45h: turno de preguntas.
13.45h-14.00h: sesión administrativa.

A continuación se ofrece un resumen de la sesión administrativa.
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Sesión administrativa
En la sesión administrativa, el Dr. José Manuel Losada ha recordado a los
asistentes:
-

La pertenencia del Grupo de Investigación ACIS al Campus de Excelencia
que conforman la UCM y la Universidad Politécnica, dentro del Cluster de
Patrimonio. Además, ha comunicado que el grupo ha sido calificado como
grupo de excelencia.

-

La conveniencia de que todos los miembros del grupo introduzcan su
currículum en ACINCO para que así se actualice el currículum del grupo.
Para ello, se ha dado de alta a los miembros que no pertenecen a la UCM,
y se les ha proporcionado durante la reunión la información necesaria para
que puedan inscribirse en ACINCO.

Además, el Dr. José Manuel Losada ha anunciado:
-

Una reunión inminente de la Junta de Asteria (Asociación Internacional de
Mitocrítica).

-

La participación del grupo ACIS en la Semana de la Ciencia, en noviembre,
para la cual se prepararán diversas páginas en distintas redes sociales,
paseos por la ciudad, y una conferencia, en el ámbito de las energías
renovables.

-

La primera sesión mensual del grupo ACIS del curso 2012-2013, para el
próximo mes de octubre, adelantando el posible tema: las esculturas de
Pedro Terrón.

Por último, el Dr. José Manuel Losada ha hecho un llamamiento a los
miembros del grupo, solicitando un voluntario que se ocupe del
mantenimiento de la página Web del grupo. La sesión ha concluido tras
acordar que el horario de las sesiones del próximo curso—miércoles a las 10, a
las 12, o a las 16 h—se decidirá por votación.
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