ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Sesión ordinaria
jueves 16 de setiembre de 2021 (12:00 - 14:00)
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, y Óscar Vidarte; y los estudiantes Andrea Amao, Felipe de las casas,
Benjamín Puppi y Antonia Espinoza. Participó también José Luis Rosales, Secretario
Académico de la Facultad.
Aprobación acta de agosto
El Consejo aprobó el acta de agosto.
Modificación de nota de la alumna ANT
El Consejo aprobó la modificación de nota de la alumna con código 20161536 para la
evaluación Ensayo del curso Relaciones de Género (ANT244), que pasa de 00 a 14.
La alumna fue afectada por el COVID y se procedió con reprogramación de la
evaluación. La modificación supuso el cambio de nota en el promedio general de la
estudiante de 09 a 15.
Ajustes a matrícula 2021-2
El Secretario Académico informó que se procedió a cerrar los cursos y horarios
indicados por el Consejo en la sesión de agosto. Informó que, adicionalmente, se
procedió a cerrar los horarios de los cursos-horario Seminario de Economía Peruana
(ECO222-822) y Seminario Interdisciplinario en Ciencias Sociales (1INT34-831) por
tener pocos estudiantes matriculados (1 y 3, respectivamente). Asimismo, informó
que se abrió una sección más de práctica de los cursos Teoría de las Relaciones
Internacionales 1 (1REI01) y Teoría de las Relaciones Internacionales 2 (1REI03) por
el número de estudiante matriculados. Ver para este punto el Anexo 1.
Modificación del Plan de estudios de Sociología
El Director de Sociología presentó la propuesta de modificación de Planes de Estudio
de la especialidad. Informó que una parte de la reforma se pospuso para el semestre
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siguiente pues no se logró que la unidad responable haga viable la solicitud en la
plataforma de registro de los planes de estudio. El Consejo aprobó la modificación.
Ratificación de Director Relaciones Internacionales
El Consejo nombró como Director de Relaciones Internacionales al profesor
Sebastien Adins para el periodo setiembre 2021 – setiembre 20231. El profesor Adins
fue propuesto por el Decano luego de su elección por la junta de profesores de la
especialidad de Relaciones Internacionales.
Cambio en título y sumilla del curso ANT328 Actividad de Antropología 1
El Consejo discutió sobre la propuesta de la especialidad de Antropología de un
cambio en la sumilla del curso. Los consejeros preguntaron a la Directora de Carrera
por el carácter de taller del curso y por la formalidad de las prácticas consideradas.
La Directora resolvió las dudas del Consejo y la propuesta fue aprobada.
Informes del Decano
Puesto de gestión académica
El Decano informó al Consejo que se creó el puesto de Profesional Especializado que
reemplaza al de Asistente Académica y depende de la Dirección de Estudios. El
puesto tiene un perfil más profesional que el anterior y supone tareas de coordinación
y proponer mejoras académico-administrativas para la Facultad. Se nombró en este
puesto a Jimena Lugon, socióloga con Maestría en Desarrollo Sostenible.
Concurso de investigación para jefes de práctica
El Decano informó que, junto con los Departamentos Académicos de Ciencias
Sociales y Economía, se llevó a cabo el concurso de investigación para jefes de
práctica, que tuvo muy buena acogida. La propuesta fue presentada al Vicerectorado
de Investigación.

1

El 8 de octubre la Facultad recibió los lineamientos de gestión curricular en donde se establece que
el cargo de Director de Carrera dura tres años. Se regularizará la aprobación en la sesión de octubre.
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Conferencia sobre retorno a clases con Facultad de Educación
El Decano informó sobre la conferencia sobre retorno a clases en la que participaron
las Facultades de Educación y Ciencias Sociales. Indicó que es un tema importante
en el que la Facultad de Ciencias Sociales puede aportar mucho. Se trata de promover
la discusión sobre temas de preocupación pública.

-3-

ANEXO 1

Especialidad

Fecha
Pedido

Tipo de
Pedido

Código
Curso

Nombre de curso

Tipo de
curso

Número
Matricul.

Tipo
Hor.

Horario

Economía

17-Ago

Cerrar horario

ECO222

Seminario de Economía
Peruana

Obligatorio

1

Clase

822

Interdisciplinarios

18-Ago

Cerrar curso

1INT34

Seminario Interdisciplinario
en Ciencias Sociales 2

Electivo

3

Clase

831

Relaciones
Internacionales

24-Ago

1REI01

Teoría de las relaciones
internacionales 1

Obligatorio

16

Práctica

551B

Relaciones
Internacionales

24-Ago

1REI03

Teoría de las relaciones
internacionales 2

Obligatorio

24

Práctica

651B

Abrir segundo
horario de
práctica
Abrir segundo
horario de
práctica
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Notas
El curso tiene cuatro secciones más.

Por ser curso teórico de primer sementre se
necesita acompañamiento intensivo. Referencia:
Teoría Sociológica 1

