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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Sesión ordinaria 

Jueves 19 de setiembre de 2019 (12:30 m - 2:00 pm) 
 

Asistieron los profesores Patricia Ruiz-Bravo (Decana), Alejandro Diez (Jefe del 

Departamento Académico de Ciencias Sociales), José Rodríguez (Jefe del 

Departamento Académico de Economía), Martín Tanaka, Janina León, Narda 

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

Bobadilla, Norma Correa; y las estudiantes Luz Lozano, Alexandra Reyes, 

Micaela Reynoso y Novak Rubio. Participó también José Luis Rosales, 

Secretario Académico de la Facultad. 

 

Actas pendientes 

El Secretario Académico informó que ya estaban listas las actas de las sesiones 

ordinarias pendientes. Se acordó que los Consejeros las revisarían y, si en una 

semana no se comunicaban con la Secretaría Académica, se darían por 

aprobadas. 

 

Solicitudes de cambio de nota 

La Decana presentó dos solicitudes de cambio de nota. La primera fue de la 

Profesora Rosa Alayza, en relación con la estudiante Luciana Chamochumbi 

Muñante, con código 20102059, en el curso Prácticas pre – profesionales. Ello 

debido a que terminó de regularizar sus prácticas luego del cierre de notas. El 

Consejo aprobó cambiar su nota de 00 a 15. 

 La segunda solicitud fue del Profesor Martín Santos, en relación con el 

estudiante Santiago Sotelo, con código 20160708, en el curso Teoría Sociológica 

3 (examen final). El profesor aceptó una solicitud de recalificación en el examen 

final. El Consejo aprobó cambiar su nota de 12 a 14. 

 

Propuesta de Comisión para la Comisión contra el acoso y el hostigamiento 

sexual 

La Decana recordó que estaba pendiente la conformación la Comisión indicada. 

Propuso que esta debería estar conformada por dos profesores, dos estudiantes 

y por la Directora de Estudios de la Facultad. El Consejo aprobó la propuesta. 

Enseguida, la Decana solicitó a los Consejeros su disposición para conformar 
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esta Comisión. Los profesores Correa y Orihuela manifestaron su disposición y 

voluntad para participar de ella. El Consejo estuvo de acuerdo y confirmó la 

participación de los profesores en la Comisión. Quedó pendiente la elección de 

los miembros estudiantiles, a cargo del Tercio y del Centro Federado de Ciencias 

Sociales 

 

Comisión Bicentenario 

La Decana informó que se creará en la Facultad una Comisión de profesores 

para que proponga actividades de cara a la celebración del Bicentenario. Estaría 

presidida por la Profesora Narda Henríquez e incluiría a los profesores Gisela 

Canepa (Antropología), Sinesio López (Ciencia Política y Gobierno), Carlos 

Contreras (Economía) y Sebastien Addins (Relaciones Internacionales). Incluirá 

también a Mónica Calderón, Gestora de la Biblioteca Alberto Flores Galindo. El 

Consejo aprobó la iniciativa. 

 

Lineamientos de Comisión curricular de Sociología 

Los consejeros indicaron que no corresponde a Consejo aprobar este 

documento. No obstante, se indicó al Secretario Académico que averiguara con 

la Dirección de Asuntos Académicos si este requerimiento viene de la 

Acreditadora. Se definiría en la sesión siguiente si el Consejo debería aprobar o 

no este documento. 

 

Informes 

 

Cartas de tardanza a profesores 

El Secretario Académico informó al Consejo que cumplió el encargo de 

monitorear entrega de notas y de sílabos por parte de los profesores de la 

Facultad. Asimismo, informó que, tal como lo indicara el Consejo, se envió una 

carta formal llamando la atención a aquellos docentes que tuvieran tardanzas en 

estas tareas. Comentó que ha recibido comentarios positivos y negativos. 

 Los Consejeros indicaron que sería importante una comunicación en 

positivo sobre este tema. Es decir, que se indique formalmente a todo el cuerpo 

docente de la Facultad las razones para la ejecución de esta tarea: se trata de 
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ordenar la gestión de notas de cara a asegurar los procesos de aprendizaje y las 

buenas prácticas en la Facultad. 

 

Otros informes 

Se presentó a los Consejeros el cuatrifoliar sobre buenas prácticas contra el 

acoso y el hostigamiento sexual en la Facultad. Los consejeros aprobaron el 

material y señalaron que muy importante y pionero en la Universidad. 

 


