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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
Sesión ordinaria  

Lunes 16 de agosto de 2021 (15:00 - 17:00)  
  

Asistieron los profesores Carlos Eduardo Aramburú (Decano), Janina León (Jefa 

del Departamento Académico de Economía), David Sulmont (Jefe del 

Departamento Académico de Ciencias Sociales), Norma Fuller, Alejandro Lugon,  

Martín Tanaka, Omar Pereyra, Óscar Vidarte y José Oscátegui; y los estudiantes  

Andrea Amao, Felipe de las casas y Benjamín Puppi. Participó también José Luis 

Rosales, Secretario Académico de la Facultad.   

  

Aprobación de acta de julio  

Se acordó que los Consejeros revisarían el acta y enviarían sus comentarios en 

una semana. De no haberlos se daría por aprobada. Ya que no se enviaron 

comentarios se da por aprobada.  

  

Ratificación Director de Economía  

Se ratificó el nombramiento, por parte de la Junta de profesores, del Profesor 

Jose Carlos Orihuela como Director de Economía para el periodo julio 2021 – 

julio 2023.  

  

Licencia y declinación del profesor Francke al Consejo FACCSS  

Se informó al Consejo que el Profesor Pedro Francke envió una Carta en la que 

declinaba al cargo de Consejero, dado que había pedido una licencia a la 

Universidad para asumir el cargo de Ministro de Estado en la cartera de 

Economía. El Consejo indicó que la Facultad Informe a Secretaría General.  

  

Matrícula  

El Consejo procedió a autorizar el cierre de horarios con pocos alumnos (menos 

de 12 alumnos matriculados en cursos electivos y obligatorios con mas de un 

horario y vacantes disponibles)1, asi como las excepciones solicitadas por las 

especialidades.  

 
1 Ver Anexo 1.  
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El Consejo aprobó, como excepción, mantener abiertos los siguientes 

cursos/horarios:  

  

1. Sociología Económica SOC337. Pues se trataría de un curso importante para 

la carrera contaba con 10 alumnos inscritos.  

  

2. Taller de Investigación 1SOC14 (mantener un tercer horario). Por estar 

pendiente la matrícula de 6 estudiantes (extemporánea y eliminados).   

  

3. Seminario de Tesis 1SOC07 (mantener un segundo horario). Por estar 

pendiente la matrícula de 3 estudiantes (extemporáneos y eliminados).  

  

Se indicó que es importante respetar el mínimo acordado por la Facultad para 

cursos electivos y obligatorios con más de un horario y vacantes disponibles (12 

alumnos).  

Adicionalmente, para el caso del curso Análisis Financiero 1 (1FIN02), el 

Consejo indicó hacer seguimiento al tema pedagógico en relación con el alto 

número de estudiantes matriculados en el horario 521 (83).   

  

Informes del Decano  

  

Fondo de investigación para Jefes de Práctica  

El Decano informó que ese día vencía el plazo de inscripciones y que se había 

comunicado y conversado sobre este proyecto con el Vicerrectorado de 

Investigación, que podría apoyar la iniciativa en caso le fuera bien.  

  

Mesa ¿Constituyente para una nueva Constitución?  

El jueves 26 a medio día se presenta vía Facebook una mesa con el profesor 

Tuesta (Ciencias Sociales) y la profesora Alvites (Derecho) sobre la posibilidad 

de una Asamblea Constituyente.  
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Norma sobre hostigamiento sexual  

El Decano informó que viene sosteniendo reuniones frecuentes con la Jefa de la  

Dirección de Asuntos Estudiantiles sobre la nueva norma que establece que el 

Consejo de Facultad no se hará cargo de los procesos por hostigamiento sexual.  

Se trata de implementarla y comunicarla de la mejor manera posible a la 

Comunidad Universitaria.  

  

  

  



 

Anexo 1  
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