
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FAC ULTAD 
DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 
 
 
 
FECHA   : 02 de Julio del 2010 
INICIO   : 3:00 P.M. 
FINALIZACION : 5:00 P.M: 
 
 
AGENDA  :   

1. Elección de Decano  
2. Elección de Director de la Unidad de Post Grado  

 
 
En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 3:00 de la tarde 
del día 02 de Julio del 2010 se dio inicio a la Sesión  del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas. 
 
El Decano encargado Mg. Humberto Campodónico Sánchez, solicitó al Secretario de 
Actas pasar asistencia constatándose que no se contaba con la totalidad de los 
consejeros por lo que se esperó a la segunda llamada. 
 
A las 3:15 p.m. el Secretario de Actas llamó por segunda vez asistencia encontrándose 
presente los siguientes consejeros. 
 
 
PROFESORES PRINCIPALES 
 
CAMPODÓNICO SÁNCHEZ, HUMBERTO JUAN DAVID 
 
PROFESORES ASOCIADOS 
 
CABREJOS POLO, JORGE 
CRUZ LABRÍN, MIGUEL 
 MANCO ZACONETTI, JORGE 
  
PROFESORES AUXILIARES 
 
LEÓN CAPARÓ, RAÚL ALEJANDRO 
 
ESTUDIANTES 
 
CHAVARRÍA ESPINOZA, LUIS 
ASTETE FLOR, CÉSAR 
ZEVALLOS CARDENAS, RAFAEL 
TAGLE GARCÍA, SANDRA 
CELLERY VIZCARRA, DANIELA 



RUBÉN CERVANTES, GUTIERREZ 
ATAURIMA ARELLANO, MIGUEL 
 
Asimismo, estuvo presente en la sesión el señor Marco Sevillano Velásquez en su 
condición de representante del Centro Federado de Estudiantes de Economía. 
 
La sesión fue presidida por el Decano encargado de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Mg. Humberto Campodónico Sánchez. 
 
Luego de verificarse la asistencia de los consejeros y constatarse la asistencia de 12 
miembros del Consejo de Facultad con derecho a voz y voto se procedió a la sesión. 
Con este número de consejeros y estando dado que el número de estudiantes  es 
superior al de docentes, esto determinaría la falta de quórum. 
 
Sin embargo, el Articulo 17º del Reglamento General de Sesiones del Consejo de 
Facultad, aprobado por R.R. Nº 03789 dice: “En el caso de que no hubiese quórum en dos 
sesiones consecutivas, la tercera se podrá realizar con un número inferior al quórum” 
 
Se constató que en las dos sesiones anteriores del Consejo de Facultad realizado el 22 y 
25 de junio no hubo quórum por inasistencia de un número de consejeros, lo cual se 
puede corroborar en los informes del Decano encargado Mg. Urcisinio Cárdenas, 
elevadas al Comité Electoral en su oportunidad. 
 
Por lo tanto, el consejo de facultad puede sesionar con un número inferior al quórum, 
como lo establece el Artículo 17º del Reglamento General de Sesiones del Consejo de 
Facultad. 
 
Igualmente se cumplió con el Artículo 40º de la Ley Universitaria que a la letra dice: “Para 
la instalación y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el 
Consejo de la Facultad, el quórum es de la mitad más uno de sus miembros. En ninguna 
circunstancia la proporción de los estudiantes puede sobrepasar a la tercera parte de los 
miembros presente en ellos”. 
 
 

I. ORDEN DEL DÍA 
 
1. ELECCIÓN DEL DECANO  
 
Iniciado el proceso de elección, se pidió a los integrantes del Consejo de Facultad que 
propongan candidatos. 
 
En este acto el profesor Jorge Manco Zaconetti propuso al Magíster Humberto Juan David 
Campodónico Sánchez, quien tiene el Grado Académico en la especialidad debidamente 
reconocido por la Universidad, según Resolución Rectoral Nº 00261-CR-97 del 20 de 
enero de 1997.        . 
 
El Decano encargado solicitó a los consejeros que formulen otras propuestas, sin 
embargo ningún consejero propuso a otro candidato. 



 
De acuerdo a la Ley Universitaria 23733 en el Artículo 97º inciso a) atribución del Consejo 
de Facultad, se procedió a llevar a cabo la elección de Decano. 
 
A continuación, el Secretario de Actas procedió a pasar nuevamente asistencia de los 
consejeros que participarían en la votación.   
 
PROFESORES PRINCIPALES 
 
CAMPODÓNICO SÁNCHEZ, HUMBERTO JUAN DAVID 
 
PROFESORES ASOCIADOS 
 
CABREJOS POLO, JORGE 
CRUZ LABRÍN, MIGUEL 
MANCO ZACONETTI, JORGE 
  
PROFESORES AUXILIARES 
 
LEÓN CAPARÓ, RAÚL ALEJANDRO 
 
ESTUDIANTES 
 
CHAVARRÍA ESPINOZA, LUIS 
ZEVALLOS CARDENAS, RAFAEL 
CELLERY  VIZCARRA, DANIELA 
 
De inmediato se inició la votación de los ocho consejeros, quienes emitieron su voto en la 
cámara secreta. Realizado el escrutinio por el Secretario de Actas, el resultado fue de 
ocho votos a favor del Mg. Humberto Juan David Campodónico Sánchez, ningún voto 
nulo y ningún voto en blanco. 
 
Con lo cual el profesor Humberto Juan David Campodónico Sánchez fue elegido Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
 
2. ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POST GRADO   
 
A continuación, conforme lo establece el artículo 28º del Reglamento General de 
Elecciones, el nuevo Decano pasó a dirigir la elección del Director de la Unidad de Post 
Grado, para lo cual invitó a los consejeros a proponer candidatos. 
 
El estudiante Luis Chavarría Espinoza propuso como candidato al profesor Raimundo 
Pacheco Mexzon, quien tiene el Grado Académico de Doctor en la especialidad. 
 
No habiendo más propuestas se pasó a la votación de los ocho consejeros antes 
mencionados con el siguiente resultado: ocho votos a favor del Dr. Raimundo Pacheco 
Mexzon, ningún voto nulo y ningún voto en blanco. 
 



Con lo cual el profesor Raimundo Pacheco Mexzon fue elegido Director de la Unidad de 
Post Grado de la  Facultad de Ciencias Económicas. 
 
 

II. ACUERDOS 
 
1. Elegir al Magister Humberto Juan David Campodónico Sánchez, Profesor Principal 

código Nº 011215 Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
2. Elegir al Doctor Raimundo Pacheco Mexzon, Profesor Asociado código Nº 05058A 

Director de la Unidad de Post Grado de la  Facultad de Ciencias Económicas. 
 
 

III. CIERRE DE SESION 
 
No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 5.00 horas de la 
tarde. 


