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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Sesión ordinaria 

Lunes 22 de marzo de 2021 (15:00 - 17:00) 
 

Asistieron los profesores Carlos Eduardo Aramburú (Decano), David Sulmont 

(Jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales), Janina León (Jefa del 

Departamento Académico de Economía), Martín Tanaka, Norma Fuller, 

Alejandro Lugon, José Oscátegui, Óscar Vidarte, Omar Pereyra y Jessica Bensa; 

y los estudiantes Andrea Amao, Felipe de las casas, Antonia Espinoza y 

Benjamín Puppi. Participó también José Luis Rosales, Secretario Académico de 

la Facultad.  

 

Acta de la sesión anterior 

El Secretario Académico informó que el acta de la sesión de febrero 

estaba colgada ya en la página de Consejo. La aprobación se realizaría 

a través del correo electrónico. Los Consejeros tendrían una semana 

para revisarla y enviar sus comentarios. En caso no lo hicieran el acta se 

daría por aprobada. 

 

Confirmación de los miembros de la Comisión Mixta contra el Acoso y el 

Hostigamiento 

El Consejo confirmó a los miembros de la Comisión: 

! Inés Olivera (Directora de Estudios) 

! Profesora Fanni Muñoz 

! Profesora Norma Fuller (Representante del Consejo de Facultad) 

! Andrea Amao (Representante del tercio estudiantil del Consejo de 

Facultad) 

! Andrea Chávez, de la especialidad de Sociología 

! Jimena Nieto Romero, de la especialidad de Ciencia Política y 

Gobierno 

 

El Consejo indicó que en caso haya empate en la votación sobre algún 

tema, el voto dirimente lo tendría la profesora Fuller. 
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Informe preliminar de matrícula 

El Secretario Académico presentó las cifras disponibles hasta momento 

sobre la matrícula 2021-1. Informó que esta matrícula la Oficina Central 

de Registro ha implementado cambios con el fin de automatizar el 

proceso. Estos cambios serían evaluados luego de la matrícula. 

 En líneas generales la matrícula de la Facultad sigue subiendo, 

aunque en algunas especialidades el crecimiento es mayor que en otras. 

El Decano indicó que esta era una buena noticia también porque las 

especialidades que habían dejado de crecer se han recuperado con 

creces. La Jefa del Departamento de Economía indicó que en el caso de 

esta especialidad, en base a la inscripción se previó un repunte de la 

tendencia que no se dio en la matrícula. 

 La Facultad estaba ofreciendo 124 cursos y 339 cursos - horario el 

semestre 2021-1. Los cursos interdisciplinarios tuvieron buena demanda, 

el que menos matriculados tenía contaba con 15 alumnos.  

 Economía es la especialidad que tiene mas horarios copados. El 

Secretario Académico indicó que la Facultad tiene la política de que nadie 

se quede sin matricularse en un curso obligatorio por falta de vacantes 

por lo que, estando en ese momento en la matrícula extemporánea, se 

estaba ampliando los cupos en los cursos. Informó también que luego de 

que el Consejo decidiera qué cursos se cerrarían empezaría un proceso 

para que aquellos alumnos a los que se les cerraron cursos puedan 

matricularse en otros.  

 La representación estudiantil indicó que para el próximo semestre se 

podría mejorar la comunicación sobre los cambios en la matrícula. Indicó 

que hubo un poco de confusión sobre el tema de las boletas y la matrícula 

extemporánea. Se indicó también que el hecho que no aparecieran los 

nombres de los jefes de práctica en la matrícula generó dificultades en 

los estudiantes. Sobre esto último, el Secretario Académico indicó que 

esto fue una decisión de la Facultad a solicitud de los Coordinaciones de 

Especialidad. Asimismo, la Jefa de Departamento de Economía indicó 

que la asignación de jefes de práctica depende también de los números 
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de la matrícula, por lo que no se sabe hasta el final si tendrán carga 

lectiva o no. 

 La Representación Estudiantil solicitó también que los sílabos de los 

cursos estuvieran disponibles para la matrícula. El Consejo discutió sobre 

si las sumillas de los cursos son suficientes y las dificultades que este 

pedido podría generar en los profesores, sobre todo los profesores a 

Tiempo Parcial por Asignatura (TPA), que no saben si sus cursos se van 

a abrir hasta que la matrícula no ha terminado. El Decano indicó que la 

Facultad haría un esfuerzo por dar a los estudiantes más información 

sobre los cursos antes de la matrícula. 

 

Solicitudes de las Coordinaciones sobre la matrícula 

 

Antropología 

 

1. Mantener abiertos los siguientes cursos - horario no obstante tener 

menos de 12 alumnos matriculados, pues todos son cursos 

obligatorios y de tipo taller: 

 

! ANT320 Trabajo de Campo, Horario 1111 
! 1ANT04 Proyecto de Trabajo de Campo, Horario 1011  
! ANT328 Actividad en Antropología, Horario 1011 
! 1ANT03 Práctica de Campo 2, Horario 0912 
! ANT316 Técnicas de Promoción, Horario 0912 
 

2. Cerrar la siguiente sección de práctica pues el curso - horario al que 

pertenece tiene menos de 20 alumnos matriculados. 

 

! 1ANT02 Práctica de Campo 1, Práctica 0711 

 

El Consejo aprobó todas las solicitudes de la especialidad. 

 

"  
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Ciencia Política y Gobierno 

 

1. Mantener abiertos los siguientes cursos - horario no obstante tener 

menos de 12 alumnos matriculados: 

 
! POL 213 Seminario de tesis 1, Horario 0989 
! POL 214 Seminario de tesis 2, Horario 1089 
 

Pues ambos cursos son obligatorios y pertenecen al Plan de Estudios 

anterior en el que todavía quedan algunos alumnos por egresar. 

 

! POL 312 Diseño de investigación, Horario 889 

 

Pues pertenece al grupo de alumnos de la especialidad de Relaciones 

Internacionales, que eventualmente se cambiará de especialidad y está a cargo 

de un profesor especialista en RRII. 

 

! POL 312 Diseño de investigación, Práctica 890A 

 

Pues ambas prácticas (890A y 890B) están a cargo del mismo profesor y una 

de ellas ya supera los 20 estudiantes matriculados. 

 

El Consejo aprobó todas las solicitudes de la especialidad. 

 

Economía 

 

1. Cerrar las siguientes cursos - horario, por tener menos de 12 

estudiantes matriculados: 

 

! ECO208 Economía Internacional 1, Horario 723 
! ECO220 Historia del Pensamiento Económico, Práctica 721C  
! ECO261 Econometría 1, Horario 723, Prácticas 723B, 723C 
! ECO263 Microeconomía 2, Horario 623, Prácticas 623A, 623B 
! ECO293 Macroeconomía 2, Horario 621, Prácticas 621A, 621B 
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! ECO315 Tópicos de Microeconomía avanzada, Horario 721 
! ECO339 Teoría del Crecimiento, Horario 921 
! ECO386 Tópicos de Economía Matemática y Computacional, Práctica 721D 
! ECO387 Tópicos de Econometría, Horario 821, Prácticas 821B, 821C, 821D 
! EST241 Estadística Inferencial, Práctica 621C 
 
El Consejo indicó mantener abierto el curso ECO208, Economía Internacional, 

Horario 723 por tener cerca de 12 estudiantes matriculados (10) y por ser 

Economía la especialidad con más estudiantes matriculados por curso - horario 

en promedio. Aprobó todas las demás solicitudes de la especialidad. 

 

Finanzas 

 

1. Mantener abiertos los siguientes cursos - horario, no obstante tener 

menos de 12 alumnos matriculados, pues todos son cursos 

obligatorios: 

 

! 1FIN05 Actividad en Finanzas 1  
! FIN210 Finanzas Corporativas 2 
 

2. Cerrar los siguientes horarios de práctica, pues los cursos a los que 

pertenecen tienen menos de 20 estudiantes matriculados: 

 
! 1FIN04 Finanzas Cuantitativas 2, Práctica 621B 
! 1FIN12 Derivados Financieros, Práctica 721B 
 

El Consejo aprobó todas las solicitudes de la especialidad. 

 

Sociología 

 

1. Mantener abierto el siguiente curso - horario, a pesar de tener menos de 12 

alumnos matriculados, pues los alumnos matriculados en los dos horarios 

ofrecidos se distribuirán equitativamente entre ellos, además que se trata de 

un curso obligatorio y de asesorías que tiene como objetivo la elaboración del 

Trabajo de Investigación para el Bachillerato (TIB): 
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! 1SOC14 Taller de Investigación, Horario 0932 

 

2. Cerrar los siguientes horarios de práctica, pues los cursos a los que 

pertenecen tienen menos de 20 alumnos matriculados. 

 
! SOC202 Teoría sociológica 2, Práctica 0631 B 
! 1SOC13 Gestión, monitoreo y evaluación de proyectos, Práctica 0931B.  
 
El Consejo aprobó todas las solicitudes de especialidad y solicitó al Secretario 

Académico preguntar al Coordinador si solicitaría también que el curso 1SOC07, 

con menos de 12 alumnos matriculados, se mantendría abierto. La Coordinación 

de Sociología indicó al Secretario Académico, luego de la sesión de Consejo, 

que la sección se cerraría. 

 

 Adicionalmente el Consejo solicitó que los Coordinadores de Especialidad 

participaran o estuvieran disponibles durante las próximas sesiones de matrícula 

para que puedan resolver dudas que aparezcan en la discusión. El Secretario 

Académico informó que esto se hacía regularmente antes de la pandemia y el 

Decano indicó que la práctica se retomaría en el formato virtual de las sesiones 

actuales. 

 

Informes 

 

Tutorías 

Este semestre 2021-1 se está implementando el programa de Tutorías para los 

estudiantes que recién ingresan a la Facultad. 

 

Diálogos con sistema NNUU 

Han tenido buena demanda. Se continuará invitando a profesores y estudiantes. 

 

Evaluación y encuestas 

La Facultad tuvo el semestre 2021 - 0 una tasa de respuesta muy buena (67%), 

mayor que el promedio de la universidad. Se va a reforzar la estrategia de que 
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jefes de práctica ingresen a las clases a acompañar y promover el llenado de las 

encuestas. 


