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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Sesión ordinaria 

lunes 14 de marzo de 2022 (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), Pedro Francke, Norma Fuller, Alejandro 

Lugon, Martín Tanaka, Óscar Vidarte y José Oscátegui; y los estudiantes Manuel 

Sanz y Milagros Badillo. Participó también José Luis Rosales, Secretario Académico 

de la Facultad y Andrea Amao, Presidenta de la Mesa Directiva del Centro Federado.   

  

Aprobación de acta de febrero 

El Consejo aprobó el acta de febrero. 

 

Aprobación de Comités de Carrera 

El Consejo aprobó la designación de los Comités de Carrera de Antropología, Ciencia 

Política y Gobierno y Economía; y confirmó al Comité de Carrera de Sociología, cuya 

designación fue aprobada en la sesión de setiembre del 2021. 

 

Antropología (Feb 2022 – Feb 2025) 

• Patricia Ames (Presidente) 

• Alejandro Diez 

• María Eugenia Ulfe 

• Gerardo Damonte 

 

Ciencia Política y Gobierno (Feb 2022 – Feb 2025) 

• Rosa Alayza (Presidente) 

• Eduardo Dargent 

• Jorge Aragón 

• Jessica Bensa 
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Economía (Oct 2021 – Oct 2024) 

• José Carlos Orihuela (Presidente) 

• Alejandro Lugon 

• Giovanna Aguilar  

• Waldo Mendoza  

 

Sociología (Set 2021 – Set 2024) 

• Manuel Dammert (Presidente) 

• Robin Cavagnoud 

• Martha Rodríguez 

• Deborah Delgado 

 

Matrícula 2022-1 

El Secretario Académico informó que la matrícula llevaba a cabo de manera regular, 

sin problemas, con 1278 alumnos pre matriculados, 16.7 créditos pre matriculados en 

promedio por alumno y 27.45 estudiantes por curso – horario (el número requerido 

para la Facultad es, regularmente, 25.5). 

Luego de un intercambio de ideas, el Consejo aprobó, con con algunas 

precisiones, las siguientes solicitudes de las especialidades: 

 

Antropología 

 

1. Mantener los siguientes cursos-horario, a pesar de tener menos de 12 alumnos 

pre matriculados, por tratarse de cursos obligatorios: 

 

• 1ANT02 Práctica De Campo 1 Horario 711 

• 1ANT02 Práctica De Campo 1 Horario 712 

• 1ANT03 Práctica De Campo 2 Horario 912 

 

2. Mantener el curso ANT278 Temas en Antropología Urbana, Horario 511, a pesar 

de tener menos de 12 alumnos pre matriculados, por ser un curso electivo que no 

se abre desde el año 2011, cuya profesora de este semestre está financiada por 

la Fundación Fullbright. 
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3. Mantener el horario 912 (segundo horario) del curso ANT316 Técnicas De 

Promoción, a pesar de tener menos de 12 alumnos pre matriculados, por ser un 

curso obligatorio con dos horarios y temáticas diferentes. 

 

Sobre el punto 3, el Consejo precisó que, ya que se trata de dos horarios del mismo 

curso a cargo de la misma profesora, se debe tratar de juntarlos en uno solo. Si 

hubiera problemas para ello en relación con cruces de horarios de los estudiantes del 

curso a cerrar, se autoriza mantenerlo abierto. 

 

Ciencia Política y Gobierno 

 

1. Cerrar los horarios 690, y 690A curso POL202 Teoría Política Moderna, por tener 

menos de 12 estudiantes pre matriculados. 

 

2. Abrir un nuevo horario de práctica para el curso POL202 Teoría Política Moderna, 

Horario 689, en el que se matricularían los estudiantes que salieran del horario 

690 (que se cierra). 

 

Economía 

 

1. Cerrar los siguientes cursos-horarios, por tener menos de 12 estudiantes pre 

matriculados: 

 

• 1ECO14 Economía Monetaria, Horario 722 

• 1ECO15 Organización Industrial, Horario 721 

• 1INF19 Introducción a la Programación para Economistas, Horarios 821, 821B, 

821C 

• ECO355 Temas en Economía 1, Horario 721 

• 1ECO32 Laboratorio de Econometría: MATLAB, Horario 821 

• 1ECO34 Laboratorio de Econometría: ARCGIS, Horario 821 

• ECO224 Estadística Aplicada, Horario 821C 
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2. Abrir un segundo horario de práctica del curso 1ECO25 Econometría Intermedia: 

Micro, ya que el curso tiene más de 21 alumnos pre matriculados. 

 

3. Mantener abierto hasta la matrícula extemporánea el curso 1ECO19 Teoría Del 

Crecimiento, Horario 722, pues se espera que algunos estudiantes se matriculen 

y los otros horarios llegaron ya a su tope. Si el curso no tuviera por lo menos ocho 

estudiantes matriculados, se cerraría. 

 

Finanzas 

 

1. Cerrar los siguientes cursos-horario, por tener menos de 12 estudiantes pre 

matriculados: 

 

1FIN16 Prácticas Pre-profesionales en Finanzas, Horario 1021 

1FIN05 Actividad en Finanzas 1, Horario 723 

1FIN17 Actividad en Finanzas 2, Horario 1021 

1FIN32 Temas en Finanzas 1, Horario 621 

FIN214 Econometría Financiera, Horarios 821A y 821B 

 

2. Mantener los siguientes cursos, a pesar de tener menos de 12 estudiantes pre 

matriculados, por ser cursos obligatorios o alterno-obligatorios con un solo horario:	
	

• 1FIN11 Gestión Bancaria, Horario 921 

• 1FIN12 Derivados Financieros, Horario 721 

• 1FIN13 Gestión de Riesgo Avanzada, Horario 921 

• 1FIN15 Seminario de Investigación 1, Horario921 

• 1FIN18 Ética para las Finanzas, Horario 821 

• FIN220 Microfinanzas, Horario 921 

 

En el caso de FIN220, se indicó que el Director debía consultar con la profesora del 

curso su disposición a dictar el curso con tan pocos estudiantes, pues hasta el 

momento se tiene solo cuatro estudiantes pre matriculados. 
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3. Mantener el curso 1FIN05 Actividad en Finanzas 1, Horario 721 y 722, a pesar de 

tener cada uno menos de de 12 estudiantes pre matriculados, ya que se trabaja con 

un programa especializado del cual solo se tiene nueve licencias.	
	

4. Mantener curso 1FIN29 Análisis Financiero y Actuarial, Horario 521, a pesar de tener 

menos de 12 estudiantes pre matriculados, por ser uno de los pocos cursos electivos 

ofrecidos por la especialidad en los últimos semestres y tener 10 alumnos 

matriculados, número alto para la especialidad de Finanzas. 

 
5. Abrir una sección de práctica para los cursos 1FIN07, Finanzas Corporativas 1, 

Horarios 621 y 622; y 1FIN02, Análisis Financiero 1, Horario 523; por haber superado 

el número de vacantes. 

 

Relaciones Internacionales 

 

1. Mantener el curso 1REI03, Horario 651 Teoria de las Relaciones internacionales, a 

pesar de tener menos de 12 estudiante matriculados, por ser un curso obligatorio con 

un único horario.	

 

Sociología 

 

1. Mantener el curso SOC252 Temas en Sociología 2, Horario 731, a pesar de tener 

menos de 12 estudiantes pre matriculados, por ser un curso electivo que se dicta por 

primera vez, parte del nuevo campo temático de la especialidad.	

 

Entrega de carné universitario 

 El Secretario Académico informó que se hizo la consulta a la Oficina Central de 

Registro por la entrega de los carnés universitarios 2021 y 2022 y que indicaron que 

el proceso se retomaría luego de la matrícula convocando a los alumnos que se 

inscribieron en noviembre. 

 

Sobre los lineamientos para las actividades presenciales 

Los respresentantes estudiantiles informaron al Consejo que se tenía preocupación 

por los puntos de los lineamientos enviados por la Facultad para el semetre 2022-1, 
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referidos a (1) la consideración de la asistencia en la nota del curso y (2) la potestad 

del profesor de indicar la obligación de los estudiantes de encender sus cámaras en 

las sesiones sicrónicas. Luego de un breve intercambio de ideas, acordaron que, 

dado que el punto no estaba en agenda y ya estaba concluyendo la sesión, la 

representación estudiantil solicitara una reunión con las autoridades de la Facultad 

para conversar sobre estas preocupaciones. 

 

 


