ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA
14 de JUNIO de 2017

A los 14 días del mes de junio de 2017, siendo las 12:40 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, 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 presentes los
alumnos, Andre Leonardo Anaya, Milagros Meza, Adrián Carbajal, Silveria
Roca, Giancarlo Rossi, como representantes del Tercio Estudiantil. También
estuvo presente el Señor Lucio Herrera, como Secretario Académico.
El Decano dio la bienvenida a los alumnos Representantes del Tercio
estudiantil elegidos para el periodo junio 2017 – mayo 2018.
El Decano (e) solicitó las observaciones al acta anterior del 27 de abril y, al no
haberlas, ésta fue aprobada por unanimidad.
El Decano informó sobre la modificación de notas presentada por el profesor
Luis García, del curso ECO 261 Econometría 1, de los alumnos: De Sousa
Petiz, David, Código 20166854, Semestre 2016-2; Resende Santos, Tiago Elói,
Código 20166856, Semestre 2016-2. Se acordó su aprobación por
unanimidad.
El Decano informó sobre las actividades que se vienen realizando desde el
semestre 2016-2 para los alumnos de la Facultad, resaltando que 12 alumnos
de las diferentes especialidades se encuentran realizando sus prácticas
Profesionales. Asimismo, informó sobre la firma de convenios internacionales
abierto para todas las especialidades, la realización de los videos y resúmenes
de los alumnos que realizaron las mejores tesis. También informó sobre el
apoyo que se viene brindando a los alumnos a través de la oficina de
Orientación al Estudiante y los profesores voluntarios para brindar apoyo a los
estudiantes.

El Decano invitó al profesor Alonso Segura, Coordinador de la nueva
especialidad de Finanzas, para que exponga sobre la solicitud de propuesta
presentada acerca de la modificación del plan de estudios. Al respecto los
Señores miembros de Consejo hicieron énfasis para la inclusión de las
competencias, revisión de cursos faltantes para su incorporación dentro de la
malla curricular, la forma de licenciamiento e indicar como se gradúa un
egresado, así como también su inclusión de los cursos relacionados a

investigación. Luego de su discusión e intercambio de opiniones de los señores
miembros de Consejo, se acordó aprobar la propuesta condicionado a las
correcciones de las observaciones hechas en la reunión y consulta a la
Dirección de Asuntos Académicos sobre sus observaciones del Plan de
Estudios.
El Decano invitó al Profesor Ismael Muñoz, coordinador de la especialidad de
Economía, para que expusiera sobre la propuesta presentada respecto a los
cursos electivos de Economía relacionados a Responsabilidad Social como
requisito de egreso para los alumnos, indicando que los cursos ECO 322
Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y ECO 388 Pobreza
y Políticas Sociales formarán parte de la malla curricular cuyo contenido y
sumillas fueron cambiados y se adecuaron de acuerdo a las exigencias de la
Universidad, su aplicación será para los alumnos ingresantes a partir del
2018-1. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad.
Se invitó a la profesora Deborah Delgado, para que explique sobre el uso del
sistema de citado, en el formato APA y su aplicación en el desarrollo de las
tesis que vienen desarrollando los alumnos a sugerencia de la señora Mónica
Calderón, Bibliotecaria de la Facultad. Al respecto los señores Consejeros
hicieron énfasis que el formato de citado debe estar incluido dentro del
Syllabus de cada curso para concientizar a los alumnos. Luego de su
discusión e intercambio de opiniones se acordó ponerse de acuerdo con la
encargada de la biblioteca para una capacitación a los tesistas del presente
semestre, ver los formatos de las revistas Debates en Sociología, Antropología
y la revista de Economía, evaluar una guía y establecer un formato Standard
para los alumnos de las cuatro especialidades.
El Profesor Alejandro Diez, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales,
propuso al Decano (e) solicitar al profesor Alan Fairlie un informe sobre los 2
años de su gestión como Decano. Dicha propuesta se acordó por unanimidad.
El Decano invitó al señor Lucio Herrera, Secretario académico para que
informe sobre las elecciones de Decano y Miembros del Consejo de Facultad.
El Secretario informó que el proceso electoral para la elección de Decano
estaría conformado por 97 participantes, 82 profesores y 15 estudiantes y la
elección de Miembros de Consejo estaría conformado por 82 profesores y el
Consejo de Facultad estaría conformado por los Jefes de Departamento,
cuatro profesores principales, tres asociados y un auxiliar.
El Decano agradeció a los Miembros de Consejo, culminando la reunión a las
2.30pm

