Acta | Sesión 17

El miércoles 10 de octubre de 2012 tiene lugar la decimoséptima 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:
Mª Ángeles Chaparro, Dolores Fernández, Rosa Fernández Urtasun, Isabel Granda
Rossi, Antonella Lipscomb, José Manuel Losada, Claudia Malheiros Munhoz, Rut Martín
Hernández, Francisco Molina, Marta Peinado López, Mª del Mar Revilla, Macarena Ruíz
Gómez, Pedro Terrón.
La sesión se desarrolla conforme al siguiente orden:
12.00h-13.05h: «El hombre quiere saber: mito y orígenes» (José Manuel
Losada).
13.05h-13.30h: turno de preguntas.
13.30h-14.00h: sesión administrativa.
A continuación se ofrece un resumen de la sesión administrativa.

|

1

Sesión administrativa
José Manuel Losada informa que el proyecto de I+D en mitocrítica presentado
a la convocatoria 2012 de Proyectos de Investigación Fundamental no
Orientada, ha sido concedido. Dieciseis miembros del grupo de investigacion
ACIS forman parte del equipo investigador de dicho proyecto. Se considera,
por lo tanto, necesario actualizar el calendario de reuniones que, con carácter
peródico, se estaban realizando. A partir de ahora, las reuniones del grupo de
investigación se celebrarán bimensualmente, alternándose con las
convocatorias de seguimiento del proyecto de investigación que también
tendrán una frecuencia bimensual.
Consulta a los asistentes si consideran adecuado el horario de las reuniones,
que al igual que el año pasado será los miércoles de 12 a 14h por considerarse
que es el día y la franja horaria en la que más personas pueden asisitir a las
mismas.
Mercedes Aguirre anima a los miembros del grupo a entrar en su página web
en la que se pueden encontrar contenidos sobre sus investigaciones en
mitocrítica, así como distintos escritos de ficción, relatos e historias
inspiradas en mitos griegos. La dirección web es la siguiente :
http://mercedesaguirrecastro.com/
Se solicita la colaboración de alguna persona que tenga conocimientos de
configuración de páginas web y PHP para la programación de la página de la
Revista Asteria, que está actualizándose y adecuándose a las nuevas
necesidades de sus usuarios. Si algún miembro del grupo puede encargarse o
conoce a alguien que tenga este tipo de conocimientos específicos puede
ponerse en contacto con el director del grupo, Jose Manuel Losada.
Se recuerda que el Coloquio de Mito e Interdisciplinariedad tendrá lugar los
días 29 y 30 de octubre.
Jose Manuel Losada informa que la próxima reunión del grupo será convocada
durante el mes de diciembre. Realiza un llamamiento para la presentación de
propuestas de ponencias para de las sesiones del grupo.
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