
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

Sesión    :  Extraordinaria 

Fecha    :  Martes 05 de Diciembre de 2017 

Hora de Inicio  :  02:00 horas 

Hora de Termino  :  03:05 horas 

 

AGENDA 

 

1. Aprobación del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente  

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 02:00 horas del día 

05 de diciembre de 2017, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

RIOS ZUTA HOOVER  (Decano (e)) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO  

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

 

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA, VICTOR KETIN 

ZUÑIGA OLIVARES MIGUEL ARMANDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secretario de Actas.- Buenas días señores Miembro del Consejo, vamos a pasar asistencia: 

Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio (presente); Castañeda 

Saldaña, Francisca Beatríz (ausente), Ríos Zuta, Hoover (presente); Cruz Labrín, Miguel 

(ausente); Medianero Burga, Elpidio David (ausente); Morillo Soto, Nelly Ana María 

(ausente); Estudiantes: Vidal Herrera, Victor Ketin (ausente); Asca Gamarra, Eysson Teodoro 

(ausente); Farias Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga Olivares, Miguel Armando 

(ausente). Tres (3) no hay quórum, hacer un cuarto de intermedio para realizar la segunda 

llamada.   

 

 

Intermedio (15 min) 

 

Secretario de Actas.- Vamos a proseguir con la segunda llamada para ver si hay quórum para 

iniciar la Sesión Extraordinaria: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel 

Antonio (presente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (ausente), Ríos Zuta, Hoover 

(presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (ausente); 

Morillo Soto, Nelly Ana María (ausente); Estudiantes: Vidal Herrera, Victor Ketin (presente); 

Asca Gamarra, Eysson Teodoro (ausente); Farías Oviedo, Clyde Alexander (ausente); Zuñiga 

Olivares, Miguel Armando (presente). Seis (6) miembros podemos empezar la sesión.  

 

 

I. ORDEN DEL DIA  

 

Decano.- Aprobación del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente, ese es el tema y ustedes saben que es de acuerdo al reglamento 

tiene que ser dictaminado o aprobado por el consejo de facultad, se realizó con la finalidad de 

cubrir las plazas docentes correspondientes de la Facultad de Ciencias Económicas, aprobadas 

en el antiguo informativo del ministerio de economía y finanzas, uno en la categoría principal 

de dedicación exclusiva, dos asociado a tiempo completo y dos asociado  tiempo parcial 20h 

mediante documento sin número ni fecha el decano de la Facultad remite 12 expedientes 

presentados por los docentes de la Facultad para el proceso de promoción docente 2017, 

precisando que el docente Hoover Ríos Zuta participó de dicho proceso, quedando un total de 

once expedientes a ser evaluados, el profesor Barrientos va dar el informe. 

 

Pedro Barrientos Felipa.- Buenas tardes, los resultados de la promoción docente, como 

explico el Doctor Aznaran, hubo en total 15 expedientes, hubo 11, se evaluó el expediente del 

profesor Raymundo Pacheco, se amplió la edad del cese de la jubilación de los profesores 

pero todavía no ha salido nada formal. Sin embargo se ha considerado que también deberían 

ser coordinadores y ahí tienen los resultados de los 12 candidatos los resultados finales fueron 

los siguientes:  

 

 Profesor Principal T.C.  Carlos Aquino  

 Profesor asociado T.C.  Pablo Rivas Santos  

 Profesor Asociado T.C. Miguel Pinglo 

 Profesor asociado  T.P.  José Oscategui Arteta  

 Profesor asociado  T.P.  Oleg Valladares  

Los que no alcanzaron los puntajes: 

 Pacheco Raymundo Mexon  



 

 

 Ticse Núñez  

 José Navarro Levano 

En el caso de los profesores que postularon a la plaza de asociados: 

 Alfonso Ayala 

 Grimaldo San Juan Lezama 

Creo que desde el punto de vista, los alumnos no están firmando el informe porque tienen sus 

observaciones que validan el proceso que se ha dado, se ha otorgado un valor relativamente 

alto  lo que son publicaciones, entonces la recomendación seria de que los profesores les 

dediquen un poco más de tiempo a esas actividades. Eso es todo lo que ye tengo que informar     

Decano.- Se abre la ronda de opiniones y preguntas para pasar a votación  

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Una consulta me gustaría saber porque no 

aparece la firma del profesor Ridberth y la de los dos alumnos, me gustaría que el presidente 

informe cual es la decisión discrepantes que hay desde su punto de vista como presidente, ha 

observado la razón   

Alumno de la comisión.- No hemos firmado por el hecho de que teníamos una observación 

con respecto al informe del departamento académico que debió haber emitido con tiempo, 

esto se hizo en último momento ya que no fue en el momento de la evaluación, cuando ya los 

miembros de habían retirado , si bien es cierto no se había levantado la sesión pero fue a 

ultima hora y eso perjudico el proceso, eso por una parte y por otra que esta acta que se les 

está presentando como informe final hay algunas cosas que no sucedió como se estimula 

hacer, las cosas no pasaron como está escrito, como por ejemplo que se nos llamó a los 

estudiantes y someter a voto el hecho de que si aceptamos  o no el documento el día jueves, el 

día viernes se hizo un llamado y ahí se sometió a voto, está sobre el informe del departamento 

académico, bueno esos son los motivos por los cuales nosotros no firmamos esa acata   

Director del Departamento académico – Guillermo Socla Baez.- Buenas tardes, como está 

considerado en el reglamento cuando los profesores entregaron los expedientes, el en 

reglamento dice claramente que también se debe entregar la relación de los profesores que 

van a promocionar en ningún momento se elevó ese informe, hemos tenido que pedir a la 

secretaria, osea también nos entregaron tarde, y en base a esa relación recién se ha pedido 

informes a la escuela a la OCA y Direcciona Académica para hacer el informe, no hemos 

tenido el tiempo suficiente, eso fue el inconveniente. 

Representante del Gremio Docente – Juan Anicama Pescoran.- Se me ha ignorado en este 

proceso ya que no está mi firma y eso es ir contra el reglamento del estatuto.  

Presidente de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente - Barrientos.- 

Respecto al comentario del profesor Socla, ellos nos pidieron un documento, se demoró en 

responder ese documento porque se tenía que revisarlo, falta la firma del profesor Anicama y 

si lo estuve buscando, pero no lo ubicaba. 



 

 

Representante del Gremio Docente – Juan Anicama Pescoran.- Estamos preguntando al 

profesor Barrientos alguna consulta previa, yo voy a precisar a lo que es este reglamento y 

usted no puede aludir que no tengo responsabilidad en mis funciones. 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Quiero mencionar, que el mismo estatuto 

estableció la responsabilidad del vicerrectorado académico que es quien elabora el 

documento, estos documentos e acuerdo al estatuto lo ha elaborado el vicerrectorado 

académico, y él lo ha hecho de conocimiento a todos los decanos y lo ha hecho de 

reconocimiento a los dos representantes del Sindicato de Docentes a los dos se les entrego los 

dos estuvieron en el consejo universitario a ellos se les entrega con 72 horas de antelación y 

han podido haber planteado un mejor mantenimiento, es importante señalar que cada uno de 

nosotros tenemos diferente percepción del tema pero los dos representantes estuvieron 

presentes y los dos pudieron plantar alguna medida y de repente así hubiéramos tenido una 

tabla de evaluación más acorde a nuestras aspiraciones, asando a otro tema propio del caso, no 

he encontrado ningún hecho de oposición como en el concurso pasado, segundo el artículo 11 

del reglamento dice que la responsabilidad no es del director académico, la responsabilidad es 

de la comisión, ellos tienen los mecanismos administrativos y de gestión como para poder 

decir a sus directores que dentro del plazo entreguen y si esta fuera de fecha es su 

responsabilidad de la comisión que está encargada de recepcionar y cautelar los siguientes 

documentos y entre ellos está la evaluación. Mi propuesta es que se llame la atención a la 

comisión incluyendo a los estudiantes, ellos son los responsables de no haber hecho de que 

este informe de evaluación que no tiene observaciones, este proceso tiene que perfeccionarse 

con la firma de los estudiantes. 

Representante del tercio – Víctor Ketín Vidal Herrera.- Se tendría que hacer una 

observación al acata que se incluyó dicho expediente del departamento un poco tarde y una 

vez hecho esto para que los estudiantes puedan firmar porque ese es el  inconveniente que 

tienen los estudiantes, que firmen y que se vaya a votación para zanjar el tema. 

Decano.- Vamos a incluir esa observación al acata y a la resolución, vamos a pasar  votación, 

levantes la mano los miembros hábiles que votar por la aprobación de este dictamen de la 

comisión de evaluación. Aprobado entonces por unanimidad. 

 

II. ACUERDOS: 

1. Se aprueba el Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente  

 

III. CIERRRE DE SESION: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 16:05 horas. 

 


