
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 51 

Fecha    :  miércoles 15 de agosto de 2018 

Hora de Inicio   :  15:00 horas 

Hora de Termino  :  16:00 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación de la ampliación de los contratos docentes del periodo académico 2018-I, para el 

Semestre Académico 2018-II (R.R. 04097-R-18). 

2. Aprobación de los resultados finales del Concurso Público para la contratación de docentes a plazo 

determinado 2018-II. 

3. Aprobación del cuadro de vacantes del Proceso de Admisión 2018-II de los programas de la Unidad 

de Posgrado. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 15:00 horas del día 15 de agosto 

de 2018, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, con la presencia 

de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

RÍOS ZUTA, HOOVER (DECANO) 

 

PROFESORES ASOCIADOS 

CRUZ LABRIN, MIGUEL  

MEADIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID 

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la primera llamada: Ríos Zuta, Hoover (presente); Lama More, Manuel 

Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (ausente); Cruz Labrín, Miguel (presente); 

Medianero Burga, Elpidio David (presente); Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: Vidal 

Herrera, Víctor Ketin (presente); Asca Gamarra, Eysson Teodoro (ausente); Farias Oviedo, Clyde Alexander 

(ausente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando (presente). Seis (6) miembros del Consejo de Facultad, hay 

quórum. 

 

I. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta de 

la sesión ordinaria de fecha 31 de enero de 2017. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo 

ninguna se da por aprobado el acta. 

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta de 

la sesión ordinaria de fecha 21 de febrero de 2017. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo 

ninguna se da por aprobado el acta. 

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta de 

la sesión ordinaria de fecha 10 de noviembre de 2017. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo 

ninguna se da por aprobado el acta. 

 

 Se comunica que habiendo enviado oportunamente a sus correos electrónicos el borrador de acta de 

la sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2017. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo 

ninguna se da por aprobado el acta. 

 

II. DESPACHO 

 

Decano.- Se ha emitido la siguiente Resolución Decanal con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad: 

 

Resolución 

Decanal N.° 
Fecha Resolutivo 



 

 

442-D-FCE-

2018 

14 de Agosto 

2018 

1. Dar por concluid la designación del Dr. Jorge Osorio Vaccaro, profesor 

principal con código Nº 050237, como Director de la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias Económicas, a partir de la Fecha dándosele las gracias 

por los servicios prestados. 

2. Designar al Dr. Miguel Angel Pinglo Ramírez, profesor Asociado a Tiempo 

Completo 40 horas con código Nº 0A1990, como Director de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas a partir del dia siguiente de 

emita esta Resolución. 

3. Elevar la Presente Resolución Decanal al Rectorado para su ratificación y 

fines consiguientes. 

  

III. SECCIÓN INFORMES  

 

Decano.- El señor Julio López nos va dar informes sobre los avances en el nuevo pabellón. 

 

Director Administrativo – Julio López Champa.- Buenas tardes, debemos informar que la semana pasada 

ya recibimos el nuevo pabellón y se ha procedido hacer el traslado, las aulas ya están con carpetas y están 

con capacidad para 40 y 42 alumnos, los atriles y las mesas bipersonales,  ya están instaladas, hay un impase 

con la compra de los multimedia por parte de la oficina de abastecimiento, se ha hecho una compra sin el 

cable retroalimentador al equipo multimedia, esa situación ya se manifestó a la oficina y se están haciendo 

las coordinaciones para subsanar esos cables, y si no hay inconvenientes se estarían instalando esta semana. 

Los ambientes ya están limpios y habilitadas para ser usadas al inicio de las clases.   

Una información adicional, el rectorado pregunta si es que nosotros ya hemos hecho entrega de las 16 aulas, 

debo sostener que de acuerdo al acuerdo que se llevó a cabo con el director de la escuela y el señor Decano, 

en el sentido de que se ha procedido a dar el préstamo de diez aulas del sótano del aula nº 200 al nº 2004 y 

en segundo piso del aula nº 208 al nº 2012, en el documento se señala que es en condición de préstamo por 

una hora determinada.  

 

IV. SECCIÓN PEDIDOS 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera. - Pido para el siguiente consejo 

la aprobación del Reglamento de Biblioteca y el Reglamento de prácticas pre profesionales y el segundo 

pedido es que los encargados de las unidades generadoras de ingresos rinden informes en el Consejo de 

Facultad. 

Decano.- pasamos a la orden del día  

V. ORDEN DEL DIA 

 

Decano.- APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LOS CONTRATOS DOCENTES DEL PERIODO ACADÉMICO 

2018-I, PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2018-II (R.R. 04097-R-18). 

Se ha recibido el Oficio Nº 31-CEPD-FCE-17 de fecha 14 de agosto de 2018 del Dr. Pedro Barrientos Felipa, 

miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, en la cual manifiesta que 

en cumplimiento del Cronograma y Bases del Concurso Público para Contrato Docente a plazo determinado 

2018-II, aprobado por Resolución Decanal Nº 424-D-FCE-2018 del 3 de agosto del presente año.  

Le doy la palabra al Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, Dr. 

Pedro Barrientos Felipa. 



 

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Barrientos 

Felipa.- Buenas tardes, nos llegó un oficio donde se ampliaba los contratos de los docentes que estaban bajo 

esta, al respecto en el semestre 2018-I estaban 13 profesores, pero también coincide esta llegadas con el inicio 

de la contratación docente para 2018-II, de estos 13 profesores estaban concursando  4 de ellos y al tener 

conocimiento que iba a realizarse extensión pues se les comunico que se les asignaría carga lectiva, hay 

cursos que son de continuidad o profesores que actúan en el campo financieros deben ver costos y 

presupuestos, nos hemos intentado comunicar con ellos de los cuales 8 aceptan volver a dictar y 3 no 

responden y uno está en duda quiere ver los horarios y uno que si no podía dictar, los profesores siempre 

están informados de estos candidatos y van viendo que cantidad de alumnos se matriculan y ver dentro de su 

especialidad que cursos se les asignaría, pueden ser 8 que aceptarían volver a dictar. 

 

Se ha recibido el Oficio Nº 31-CEPD-FCE-17 de fecha 14 de agosto de 2018 del Dr. Pedro Barrientos Felipa, 

miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, en la cual remite los 

Resultados finales de las evaluaciones realizadas en el proceso del Concurso Publico Docente.  
Con respecto a este punto, comento de que en el concurso que se programó se presentaron 7 candidatos, de 

estos siete candidatos 4 eran profesores que como les menciones que habían en los contratos de 2018-I ellos 

salieron y nos quedamos con 3 candidatos de los 3 candidatos uno de ellos desistió porque recibió una oferta 

de otra universidad, quedaron 2 candidatos finales, luego de los tres pasos que correspondían en el proceso 

de evaluación, revisión de la hoja de vida y luego la entrevista personal y luego una clase magistral, pues la 

comisión considero que solamente era apto el economista Silvino Aliaga. De otro lado, por tanto, sigue 

habiendo vacantes, no se han cubierto todas, vamos a proceder a una segunda convocatoria donde pondremos 

a concurso las plazas disponibles. 

 

Decano.- Si no hay ninguna observación al respecto y con conocimiento del consejo de facultad se da 

por aprobado estos dos puntos. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- En la agenda nos ponen aprobación de la ampliación de contratos 

del semestre académico 2018-II de docentes que fueron contratados en el 2018-I, como en la resolución 

rectoral 04097-R-18, esa resolución lo que hace es que es de fecha 11 de julio y lo que aprueba es un 

concurso público para contrato docente, para lo que resta del año que es el semestre 2018-II, por lo tanto 

no tiene nada que ver con el semestre Academico 2018- I, entonces yo quisiera preguntar cuál es la base 

legal sobre el cual está ampliando los contratos a los docentes que fueron contratados en el 2018-I y que 

de acuerdo a las bases que era  para el semestre 2018-I, y uno de los anexos el anexo 1 cada participante 

postula a una plaza para el semestre académico respectivo, entonces acaba de informar el Decano 

encargado de que hay una resolución que está autorizando la ampliación? Si eso existe entonces lo que 

está mal es la ampliación. 

 

Decano.- Hay una Resolución Rectoral dando cuenta de eso.  

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro 

Barrientos Felipa.- Al respecto nosotros hemos tomado esa consideración, la resolución llegó el 9 de 

agosto que textualmente dice “el consejo universitario aprobó ampliar los contratos docentes del periodo 

académico 2018-I para el periodo académico 2018-II (R.R Nº 04097-R-18)para ellos se debe considerar 

lo siguiente: 

 

1. La facultad debe presentar la ampliación de los contratos docentes con la propuesta del Consejo 

de Facultad y la respectiva Resolución del Decanato.  

2. El expediente se eleva al Vicerrectorado Academico de Pregrado para que emita un 

pronunciamiento con la opinión favorable se eleva al Rectorado para que su formalización  

 



 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Pero la 04097, aprueba la convocatoria a un concurso público de 

contrato docente para lo que resta del año, osea para el segundo semestre. 

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Barrientos 

Felipa.- ¿De qué fecha es? 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrin.- Claro esta es del 9 de agosto, entonces debe haber otra Resolución 

Rectoral. 

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro Barrientos 

Felipa.- Esto es lo que nos ha hecho llegar el Vicerrectorado Academico.  

 

Director del Departamento Academico. – Salió una resolución rectoral en la cual se planteaba dos 

alternativas, una era dar continuidad a los que habían ganado el curso para contrato en el semestre 2018-

I, para dar continuidad a su contrato en el semestre 2018-II, y en esa continuidad los docentes que 

ganaban el contrato podían dictar en el segundo semestre, pero tenía que ser aprobado en el consejo de 

facultad, entonces se debería mencionar cuales son esos profesores que ganaron y que están haciendo 

una continuidad en el segundo semestre del 2018, y la otra alternativa era que se convoque a concurso 

y se haga una convocaría a concurso como siempre se ha vencido haciendo entonces ahí se tenía que 

ver cuál era lo mejor para la Facultad, no ha salido ningún informe de la evaluación, entonces en base a 

que se puede dar la continuación de su contrato. 

 

Decano.- habían 31 plazas de los cuales se han presentado solo 12, el profesor Pedro Barrientos pueda 

leer los nombres de los profesores que aprobaron el concurso. 

 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Pedro 

Barrientos Felipa.- son 13 profesores que fueron contratados el ciclo 2018-I, que no implica que los 13 

vana a renovar, pueden ser 8 o 9, una vez terminado esto se deben ver sus horarios debe ser en estos días 

que ya vamos acabar la segunda convocatoria 

 

Representante del Tercio Estudiantil – Víctor Ketin Vidal Herrera.- La renovación de estos 

contratos iban a pasar una previa evaluación que la comisión iba a evaluarlos como en una entrevista 

personal o algo así a los ganadores del 2018-I, porque me parece que algunos han faltado a clases en el 

ciclo pasado, no sería conveniente renovarlos a ellos, la comisión iba hacer una evaluación y nosotros 

íbamos a rectificar lo que la comisión iba a recomendar, el otro punto si sería bueno aprobar a los 

ganadores del primer concurso y dar por concluido eso y empezar la segunda convocatoria  

 

Decano.- Bien entonces, con respecto al primer punto la comisión evaluaría a quienes se les haría la 

ampliación. 

Y con el segundo punto queda aprobado. 

 

VI. ACUERDOS 

 

1. Se aprueba los resultados finales del Concurso Público para la contratación de docentes a plazo 

determinado 2018-II. 

 

VII. CIERRE DE SESIÓN  

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas. 

 

 



 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

 

 

 

HOOVER RÍOS, ZUTA (DECANO)     ........................................................ 

 

 

 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO      ...................(FALTÓ)...................... 

 

 

 

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRI   ...................(FALTÓ)...................... 

 

      

 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

 

 

 

CRUZ LABRÍN, MIGUEL       ........................................................ 

 

 

 

MEDIANERO BURGA, ELPIDIO DAVID     ........................................................ 

 

 

 

PROFESORES AUXILIAR 

 

 

 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA     ........................................................ 

 

 

  



 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN     ........................................................ 

 

 

 

ASCA GAMARRA, EYSSON TEODORO    ...................(FALTÓ)...................... 

 

 

 

FARIAS OVIEDO, CLYDE ALEXANDER    ...................(FALTÓ)...................... 

 

  

 

ZUÑIGA OLIVARES, MIGUEL ARMANDO    ........................................................ 

 

 

 

 

 


