
ACTA  DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 

24 de  mayo  de  2016 

A  los  veinte  y cuatro  días del mes de mayo de 2016, siendo las 12:20 m.  se  dio 

inicio a la sesión Ordinaria   de Consejo de Facultad de CCSS, con la asistencia de 

los profesores:  Alan Fairlie Reinoso , Decano  de la Facultad,  Patricia Ames, 

Giovanna  Aguilar, Carlos Eduardo Arámburú, Félix Jiménez, David Sulmont,  

Martín Tanaka, Alejandro Diez,  Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, José 

Rodríguez Jefe del Departamento de Economía . Del mismo modo estuvieron  

presentes los alumnos, Yaku Fernando Fernández, Juan Luis Mamani  Rodríguez, 

María Alejandra Saravia  y  Jimena Sierra como representantes  del  Tercio 

Estudiantil. También estuvo presente el Señor Lucio Herrera, como Secretario 

Académico. Justificaron  su ausencia la profesora Cecilia Rivera y la Representante 

Estudiantil Grace Alicia Mendoza. 

 

El Decano  solicitó las observaciones al acta anterior del  22 de abril  y, al no 

haberlas, esta fue aprobada por unanimidad. 

 

El Decano informó que por acuerdo del Consejo de Facultad se había enviado una 

solicitud de reconsideración al Vicerrectorado Administrativo para cubrir el 

reemplazo del Señor Gabriel Sanchez, la misma que había sido denegada por la 

Comisión de Asuntos Laborales. 

 

El Decano invitó al Secretario Académico para que informara sobre el pedido  del 

Consejo de Facultad del 22 de abril respecto a las sugerencias   realizadas en dicha 

reunión, sobre  ajuste de créditos y cursos, uniformización de créditos, 

homogenización de créditos para los cursos de seminario de tesis, distribución de 

cursos por semestre y otros, para que se  discuta con los Coordinadores de 

Especialidad, la Directora de Estudios y Jefes de Departamentos. El Secretario 

informó que luego de la reunión con los Coordinadores de Especialidad  recibió  

una nueva propuesta en el que se incorporaban los puntos sugeridos en la reunión 

anterior. Luego de su discusión e intercambio de opiniones se acordó, por 

unanimidad,  la aprobación de los planes de estudios de las especialidades de 

Antropología, Ciencia Política y Gobierno, y Sociología. 

Respecto al plan de estudios de la especialidad de Economía se invitó al 

Coordinador profesor Ismael Muñoz para la fundamentación correspondiente y 

absolver  algunas dudas sobre los nuevos cursos de Seminario  de investigación 1 y 

Seminario de Investigación 2. Luego de las discusiones y opiniones de los 

consejeros, se acordó la aprobación de la propuesta de modificación del plan de 

estudios sujeto al cambio de nombre de los cursos: Seminario de investigación 1 y 

Seminario de Investigación 2  por Actividades en Economía 1 y Actividades en 

Economía 2 en el que  se  introduciría también los  temas vinculados al aprendizaje 

de programación y uso práctico de paquetes estadísticos. 

 



El Decano agradeció a los alumnos del tercio estudiantil del período (junio 2014 – 

mayo 2016) por sus aportes cuyo mandato vence el31 de mayo. 

 

El Decano agradeció a los miembros de consejo de Facultad, culminando la reunión 

a la 1.15pm. 

 

 

 


