
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 

27 de ABRIL de 2017 

 

A los 27 días del mes de abril de 2017, siendo las 12:30 pm.  se dio inicio a la 
sesión Ordinaria   de Consejo de Facultad de CCSS, con la asistencia de los 
profesores: Carlos Eduardo Aramburú, Decano (e) de la Facultad, Giovanna 
Aguilar, Patricia Ames, Cecilia Rivera, David Sulmont, Félix Jiménez, Martín 
Tanaka, José Rodríguez, Jefe del Departamento de Economía, Alejandro Diez, 
Jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Del mismo modo estuvieron 
presente los alumnos, Damaris Fanny Herrera, Caleb Israel Rojas y Juan Luis 
Vera como representantes del Tercio Estudiantil. También estuvo presente el 
Señor Lucio Herrera, como Secretario Académico.  
 

El Decano (e) solicitó las observaciones al acta anterior del 15 de marzo y, al 
no haberlas, ésta fue aprobada por unanimidad. 
 

El Decano informó sobre la modificación de notas presentada por los 
profesores: Juan Carlos Callirgos del curso ANT 333 Trabajo de Campo, de los 
siguientes alumnos: Cardoso Cusihualpa, Carola, Código 20136306, semestre 
2016-2, Villarán Wensjoe, Jimena, Código19978031, semestre 2016-2; Narro 
flores , Carlos André, código 20080546, semestre 2016-2; Rosales Basaure, 
Adela, Código 20089064, semestre 2016-2; Durant Kreimer,Thor David, 
Código 20095475, semestre 2016-2; Núñez Del Prado Távara, Aarón, Código 
20105294, semestre 2016-2; Rodríguez La Porta, Héctor Gabriel, Código 
20105167, semestre 2016-2; Peláez Catrina, Guillermo Segundo, Código 
20100888, semestre 2016-2; Aparicio Morales, Manolo, Código 20099090, 
semestre 2016-2; Valenzuela Tipian, Tania Luisa, Código 20073323, semestre 
2016-2; Rojas Salvador, Karina Paola, Código 20110569, semestre 2016-2; 
Gonzales Oviedo, Edgar Olanger, Código 20070964, Semestre 2016-2. Profesor 
Juan Carlos Callirgos del curso ANT 351 Proyecto de Trabajo de Campo de los 
siguientes alumnos: Ferraro Vidal, Natalia María, Código 20122356, Semestre 
2016-2; Anaya Zevallos, Gabriela María, Código 20110569, Semestre 20116-2; 
Moreno Hidalgo, Daniel Hugo, Código 20122737, Semestre 2016-2. Profesor 
Jorge Aragón del curso POL 237 Prácticas Pre- Profesionales de la alumna 
Rupay Cuenca Mariel Alejandra, Código 20131720, Semestre 2016-2. 
Se acordó su aprobación por unanimidad. 
 

El Decano Informó sobre la convocatoria a elecciones de Decanos y a 
elecciones de representantes de los profesores ordinarios ante los consejos de 
las Unidades Académicas enviándose en su oportunidad el reglamento y las 
resoluciones a los profesores de nuestra Unidad. Asimismo, se entregó a los 
Miembros de Consejo el padrón de profesores elegibles y electores que 
participarán en dicha elección. Informó también que la fecha programada para 
la elección de Decano y Miembros de Consejo de nuestra unidad Académica 
será el jueves 15 de junio a las 12:30pm, en el Auditorio de la Facultad. 
 

El Decano informó sobre el estudio del mercado de trabajo y las competencias 
de los egresados y egresadas de las especialidades de Antropología y Ciencia 



Política y Gobierno, realizado conjuntamente con el Señor Kevin Atencio. Se 
invitó al Señor Atencio para su exposición y con participación de los señores 
coordinadores de ambas especialidades. En dicha investigación se resalta las 
competencias de Comunicación eficaz  y Trabajo en Equipo; dada la seriedad e 
importancia de las competencias requeridas por los estudiantes para el 
mercado laboral se acordó trabajar en Competencias necesarias para el 
mercado laboral, revisar el plan de estudios, reforzar los cursos CIS, ofrecer 
los cursos del CISEPA para reforzar competencias técnicas como uso de 
paquetes de análisis de datos cuantitativos (SPS), (STATA) y cualitativos 
(ATLAS Ti) entre otros. 
 

El Decano informó sobre la solicitud presentada por el profesor Ismael Muñoz 

Coordinador de la especialidad de Economía para la elaboración de Tesis 
Grupal. Al respecto, el señor Lucio Herrera, Secretario Académico de la 
Facultad, informó sobre las unidades Académicas que cuentan con dicha 
modalidad para la obtención de la Licenciatura y que ya se encuentra 
establecido dentro de su respectivo reglamento. Luego de su discusión e 
intercambio de opinión se acordó hacer una revisión el porqué de la poca 
titulación con tesis y buscar alternativas respecto a las exigencias para todas 
las especialidades y su implementación dentro del Reglamento de la Facultad. 
 

El Decano informó sobre la solicitud presentada por el profesor Ismael Muñoz, 

coordinador de la especialidad de Economía sobre el cambio de nivel de los 

cursos 1ECO04 Temas en Finanzas 1 y ECO05 Temas en Finanzas 2, del nivel 

8 al nivel 7, luego de su discusión de los Señores consejeros se aprobó la 

propuesta. 

 

 

El Decano agradeció a los Miembros de Consejo, culminando la reunión a las 

2.30pm 

 

 

 

 

 

 

 

 


