
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Sesión extraordinaria 

Jueves 14 de agosto de 2019 (12:30 m - 2:00 pm) 
 

Asistieron los profesores Patricia Ruiz-Bravo (Decana), Martín Tanaka, Narda 

Henríquez, Óscar Espinosa, José Carlos Orihuela, María Rosa Alayza, Norma 

Correa; y las estudiantes Alexandra Reyes y Novak Rubio. Participó también 

José Luis Rosales, Secretario Académico de la Facultad. 

Esta sesión se orientó exclusivamente al tema de la apertura y cierre de 

cursos en relación con la matrícula.  

 

Informe estado de matrícula 

El secretario académico informó sobre el Estado de la matrícula en relación al 

mínimo requerido de estudiantes por aula. Compartió con el Consejo las 

siguientes cifras: 

 

Facultad de Ciencias Sociales   27.72 

Especialidad Antropología    26.90 

Especialidad Ciencias Políticas y Gobierno 28.05 

Especialidad Economía    33.36 

Especialidad Sociología    23.80 

Promedio mínimo a alcanzar   25.50 

 

Cierre de cursos 

El Consejo aprobó lo siguiente en relación con el cierre o mantenimiento de 

cursos con pocos estudiantes: 

 

Especialidad de Antropología 

 Mantener abiertos los cursos ANT241 Etnografía Andina y ANT296 

Etnografía pues, a pesar de tener pocos estudiantes matriculados, serían 

ofrecidos a los estudiantes de intercambio. 

 Mantener abiertos los cursos ANT328 Actividad de Antropología 1, 1ANT04 

Proyecto de Trabajo de Campo y ANT320 Trabajo de Campo, que cuentan 

con menos estudiantes matriculados, por ser cursos obligatorios. 

 



Especialidad de Ciencia Política 

 Abrir una segunda sección de prácticas del curso 1POL02 Gestión Pública 

(horario 0689), para facilitar el aprendizaje de los alumnos. El curso cuenta 

con 20 matriculados, lo cual permitiría tener dos secciones de práctica de 10 

alumnos cada una. 

 

Especialidad de Economía 

 Cerrar el curso ECO226 Teoría del Desarrollo (horario H1021) por contar con 

muy pocos estudiantes matriculados. 

 Cerrar un horario de práctica del curso ECO215 Historia Económica 1 

(práctica 523b), por contar con muy pocos estudiantes matriculados. 

 

Especialidad de Sociología 

 Cerrar una sección de práctica del curso 1SOC08 Taller de investigación 1 

(horario 0831b) por tener muy pocos estudiantes matriculados. 

 Cerrar una sección de práctica del curso 1SOC09 Taller de investigación 2 

(horario 0832b) por tener muy pocos estudiantes matriculados. 

 Mantener abierto el curso SOC215 Sociología del Desarrollo (horario 0632), 

pues el horario 0631 está copado. 

 Mantener abierto el curso 1SOC07 Seminario de Tesis, por ser un curso 

obligatorio de último semestre.  

 

 

 

 

 


