
 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

Sesión    :  Extraordinaria  

Fecha    :  Viernes 10 de Noviembre de 2017 

Hora de Inicio  :  03:00 horas 

Hora de Termino  :  04:15 horas 

 

AGENDA 

 

1. Ratificación de los representantes estudiantiles ante la Comisión Permanente de 

Promoción Docente  

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 03:00 horas 

del día 10 de noviembre 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  

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

VIDAL HERRERA VICTOR KETIN 

ASCA GAMARRA EYSSON TEODORO 

FARIAS OVIEDO CLYDE ALEXANDER 

ZUÑIGA OLIVARES MIGUEL ARMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar lista para asistencia de los Miembros del Consejo 

de Facultad: Aznarán Castillo, Guillermo (ausente); Lama More, Manuel Antonio 

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

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

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

Gamarra, Eysson (ausente); Farias Oviedo Clyde (ausente); Zuñiga Olivares Miguel 

(ausente); Tres (3) miembros no más, el resto están faltando, vamos a esperar 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 (ausente); 

Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz 

(presente); Ríos Zuta, Hoover (presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero 

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

Vidal Herrera (ausente); Asca Gamarra, Eysson (ausente); Farias Oviedo Clyde 

(ausente); Zuñiga Olivares Miguel (presente) Seis (5) miembros, habiendo mayoría, 

estos siete miembros de asistencia, entonces se, damos por abierta la sesión. 

 

 

I. ORDEN DEL DIA  

 

Decano (e).- Buenas tardes señores miembros de consejo como ustedes saben ha sido 

convocado esta sesión extraordinaria de consejo de facultad, con estos seis miembros ya 

estamos siendo mayoría para poder abrir la sesión, la vez pasada no hemos podido hacer 

mayoría, habían llegado pocos representantes, bueno la razón la que nos trae aquí es que 

el Rectorado nos ha mandado un cronograma de actividades para la promoción docente, 

en el sentido que vamos sabiendo que fue elegido las nuevas representantes 

estudiantiles, entonces corresponde  a los nuevos representantes estudiantiles hacer la 

propuesta de dos representantes estudiantiles dado que ya finalizo la gestión anterior, en 

ese sentido quedamos para que se incorporen a la comisión ya tengamos para que se 

incorpore a esta comisión, digamos los dos representantes estudiantiles, en ese sentido 

quedamos que esa es la convocatoria dada que los representantes anteriores está 

conformada por el presidente que era Aznarán Castillo, en este caso es el que les habla, 

Pedro Barrientos Felipa, Ridberth Miranda, Cesar Agusto Zanabria, los cuales repito la 

reunión que nos convoca ahora, es de recibir la propuesta de la representación 

estudiantil más dos estudiantes que tengan a bien propones para a fin este consejo sea 

ratificado, para que se incorporen a esta comisión permanente de evaluación que ya se 

encuentra en proceso entonces lo que tenemos por ejemplo, el caso de un profesor 

principal, dos personas asociados a tiempo completo y dos profesores asociados a 

tiempo parcial no, 21, entonces esos son los que están proponiendo el Rectorado y ahí el 

problema que hasta hoy día que ya está publicado todo el cronograma, entonces eso es 

el asunto que nos compete hoy día, entonces dejo la palabra. 

 

Representante de Posgrado - Miguel Zuñiga Olivares.- Buenas tardes señor decano, 

miembros del consejo, mi nombre es Miguel Zuñiga, soy estudiante y representante de 

Posgrado, primero preguntarles, como es la primera sesión en la que participo, los 

antecedentes porque el punto de agenda es único sobre la ratificación de los estudiantes 

en el Comité y si es que esto se habría acordado en una reunión anterior porque entiendo 

la comunicación sobre la reunión  de sesión extraordinaria y el punto de agenda que 

recién fue hecha hace dos días y conversando con algunos estudiantes que han sido 

representantes en el anterior consejo de Facultad no tenían previsto que se tomara un 

decisión de ratificar o no a los estudiantes que también con lo que me comentaron 



 

 

fueron elegidos en la Asamblea General de Estudiantes, entonces quisiera tener mayor 

información al respecto, gracias. 

Decano (e).- Respecto a este, nosotros no tenemos mucha competencia ahí solamente 

tiene, directamente le corresponde a todos los miembros de consejo son razones que da 

la alta dirección en este caso Rectorado entonces viene ya con cronogramas, nosotros lo 

que hacemos es cumplir , esto lo que estamos viendo es como ya anterior , la 

representación estudiantil, eso ha llegado recién hace dos días, pero menos mal haya 

sido publicado para el conocimiento de los docentes, los docentes  ya están preparando 

sus expedientes, de tal manera que , entonces hay un proceso que hay que seguir, aquí 

no podemos nosotros como Facultad no podemos cambiar es una decisión que viene de 

arriba para toda la Universidad , toda la Universidad tiene su cantidad de vacantes, 

entonces más bien lo que quiero señalar es lo siguiente, que no podemos, digamos , ahí 

postergar esto, dado que ustedes como representación estudiantil, tienen que presentar 

esto, debido a que si es que no se hace esto, no sigue el proceso podríamos perder las 

cinco vacantes, digamos que la Vicerrectora se comunicó el día de ayer por eso hemos 

citado de emergencia porque hemos pensado que de repente no va a estar en el consejo, 

es urgente desde Francia ha llamado diciendo que todas las Facultades tiene que hacer 

esto y de urgencia convocar y hacer esto y digamos, y como en todas las Facultades se 

han elegido a la nueva representación estudiantil por eso que se ha convocado que 

evidentemente este tema de preocupación hay que resolver este problema. Sedo la 

palabra al Señor ketin Vidal. 

Representante del Tercio Estudiantil - Vidal Herrera Víctor Ketin.- Miembros del 

consejo muy buenas tardes soy el alumno ketin vidal Herrera, representante del Tercio 

Estudiantil de parte de pre grado, en este caso la convocatoria ha sido la siguiente: 

ratificación y propuesta de dos representantes estudiantiles, para representarnos en la 

Comisión de Promoción  Docente, la cosa es que se nos ha avisado con muy poco corto 

tiempo lapsus, y el tiempo que nos han dado para elegir a los dos representantes 

estudiantiles es demasiado corto por lo cual nosotros no hemos podido convocar una 

Asamblea General de Estudiantes y elegir de ahí, en ese sentido digamos al menos mi 

punto de vista como Representante del Tercio y con el apoyo del Centro federado, es 

aplazar  si es posible dos o tres días para poder hacer una Asamblea General de 

Estudiantes y sacar pues dos Representantes Estudiantiles esto es lo que se sustenta  por 

dos argumentos, el primero es que se nos convoca antes de las 48 horas de convocatoria 

de Consejo de Facultad cuando el reglamento dice que debe de ser después de las 48 

horas de convocatoria del Consejo de Facultad, ahora el siguiente es que  no podemos 

elegir cuando tenemos un corto tiempo  para convocar una Asamblea General de 

Estudiantes, nuestra propuesta es esa no pactar este tema o postergar este tema para el 

siguiente Consejo de Facultad sea lunes o martes para que nos dé tiempo de convocar 

una Asamblea General de Estudiantes y elegir dos Representantes Estudiantiles y lo 

otro, el otro tema es el siguiente: que  solo se ha convocado la ratificación de los 

estudiantes mas no de la Comisión de Docentes, eso quería que me informen porque 

solo de estudiantes y no de docentes. Eso sería todo, muchas gracias.    

Decano (e).-  Bien, lo que señala el señor ketin, nosotras ya, el consejo de Facultad 

había rarificado la Comisión Permanente de acuerdo a estatuto las Facultades tienen su 

Comisión Permanente, en este caso solamente como los estudiantes han sido 

modificados  sus elecciones y por eso es que corresponde digamos a ustedes presentar  



 

 

una nueva propuesta de los nuevos representantes que van asumir esta Comisión, y lo 

otro es que como usted señala postergar esto ya sería un problema que nos 

enfrentaríamos al Rectorado porque perderíamos cinco vacantes, porque ya el 

cronograma pasaríamos ya de acuerdo al cronograma y ya sencillamente perderíamos 

las cinco vacantes y eso ya no está previsto por el consejo de Facultad, creo que como 

miembro de consejo y los mismos profesores han pedido la oportunidad de digamos, 

participar en esta Promoción Docente por lo que tengo entendido los asociados 

principales  que tenemos aquí están ya listos con sus expedientes para entregar ya las 

autoridades pertinentes.  

Consejera - Profesora Castañeda Saldaña.- Señores miembros de consejo y señor 

Decano, yo entiendo que haya una citación que tiene que ver con una convocatoria, pero 

no tengo las fechas de otras convocatorias o con que plazos es que va a trabajar la 

Comisión de Evaluación, pero por otro lado en la agenda lo que se está pidiendo no es 

elegir nuevos representantes, sino más bien ratificar, dice ratificación de los 

Representantes Estudiantiles, que significa esto; a los que ya han sido miembros 

mantenerlos en la Comisión?, porque acá dice ratificación. 

Decano (e).-  Se va ratificar la propuesta que va hacer la nueva Representación 

Estudiantil, a eso se refiere. 

Consejera - Profesora Castañeda Saldaña.- Pero no, no se entiende, cuando dice 

ratificación significa a los que ya están en funciones se los mantiene por algún tiempo 

en ese caso y dado el corto tiempo que de repente luego podría informar el señor 

Decano a partir de qué momento o que fecha ya esta Comisión tiene que entrar a 

trabajar en el proceso de evaluación de los expedientes de profesores, si se diera la 

ratificación seria por un corto tiempo en tanto los estudiantes que aún no han podido 

tomar acuerdos elijan a su nuevo representante esa es una posibilidad que yo pongo 

sobre la mesa. 

Decano (e).-  Sobre eso profesora ya estamos señalando de que si eso no se haría la 

Comisión Permanente actuaria sin representación de los dos Representantes 

Estudiantiles y eso acredita que los dos son tanto miembros entonces por eso, Porque? 

Porque ya perderíamos las cinco vacantes, porque ya el cronograma tales fechas tiene 

que se cambiaría todo esto y ya no podrían cumplir los profesores, entonces como la 

profesora dice cuanto tiempo demoraría o si no, si ya los estudiantes tendrían que forzar 

su propuesta ya hoy día mismo está preparada una Resolución si el Consejo estaría bien 

aprobado eso dependería de los estudiantes, hay que entender una cosa, nosotros no 

manejamos el cronograma que asigna en este caso el Rectorado, no manejamos ese tipo 

de cosas, esto ya viene ya con un cronograma desde el  Rectorado entonces eso quisiera 

que se entienda, entonces muy bien eso es todo.  

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- La resolución que aprueba  el proceso de 

Promoción Docente la 06879 recién ha salido publicada el 8 de noviembre y el 

cronograma la fecha de presentación la convocatoria es el 06 de noviembre, la fecha de 

presentación de expedientes es del 13 al 17, recién la siguiente semana y el Decanato 

remite los expedientes a la Comisión Permanente el día 20, ósea a partir del 21 recién 

vamos a tener la comisión permanente ósea hay tiempo para poder generar, los 

estudiantes puedan proponer sin ningún problema , porque la Comisión recién va a 

evaluar a partir del 21 de acuerdo al cronograma. 



 

 

Representante de Posgrado - Miguel Zuñiga Olivares.- En este segundo tiempo la 

profesora menciono sobre el punto de agenda, nosotros también discutimos, el tema era 

la ratificación de los representantes, en dos escenarios no, si se ratifican continúan los 

estudiantes que ya vienen ejerciendo esta función y si no se ratifica, no quiere decir que 

tengamos que elegirlos hoy día, entonces nos hemos también, nos hemos reunido y 

hemos discutido sobre ese segundo escenario, en el escenario que no se ratifiquen los 

estudiantes para el Comité, nosotros tendríamos que convocar una asamblea durante la 

siguiente semana y presentar los Representantes Estudiantiles para el Comité y justo con 

lo que acaba de mencionar el profesor, todavía tenemos un plazo prudencial, creo que 

durante la próxima semana podríamos convocar una Asamblea General no, y evaluar y 

tener Representantes Estudiantiles creo que no es necesario tampoco en punto de agenda 

que tengamos que elegir estudiantes para el Comité en esta Sesión Extraordinaria. 

Decano (e).- Hay otra alternativa, la nueva directiva que no tiene propuestas, la otra 

alternativa es que se ratifique a esa otra Comisión que viene trabajando Anteriormente 

dado a que no tienen otra propuesta Si? Sí señor. 

Representante del Tercio Estudiantil – Vidal Herrera Víctor Ketin.- Ya que no 

funciona el micro me toca levantar la voz, en todo caso, si bien es cierto argumentan 

que ya termino el periodo de los dos compañeros anteriormente, entonces lo que seria es 

la nueva elección de los nuevos miembros, hay que ver entonces y si bien es cierto me 

parece que la primera reunión de la Comisión Permanente es alrededor de 20 de este 

mes, pero sin embargo esto de aquí es respaldado a través de una Resolución Rectoral, 

entonces hay que ver hasta qué fecha va a salir esa Resolución Rectoral, es cierto que en 

la práctica, la primera sesión de esta Comisión permanente va ser alrededor del 20, pero 

antes tiene que salir una Resolución Rectoral que respalde a esos dos estudiantes y 

cuando, entonces la pregunta sería ¿Cuándo saldría esa Resolución Rectoral para eso 

preparar? Porque por ejemplo si esa Resolución Rectoral sale mañana o el lunes, así la 

primera sesión de la Comisión Permanente sea el lunes no tenemos tiempo, es decir 

dependería de la Resolución Rectoral, del periodo que va a salir esa Resolución Rectoral  

Decano (e).-  No señor Ketin, una vez que salga esa Resolución Rectoral ya 

automáticamente ya es aprobada, inmediatamente y si ustedes ya tienen listo la 

propuesta, justamente esta para llevarla hoy día, justamente eso es lo que ha dicho la 

Doctora Edith Santana hace dos días y por eso hemos hecho, el otro era para dar cuenta 

después pero dijo que no, digamos eso es un poco el inconveniente, nosotros no 

podemos arriesgar mucho que nuestros docentes pierdan la oportunidad, señores 

miembros de consejo hay que ver no?, la otra alternativa como repito es que se les diga 

a esos  que ya estaban o salvo que tengamos una reunión de emergencia y que 

probablemente ya el día lunes ya tienen alguno de ellos y se convoca a una reunión 

Extraordinaria, que es el caso y el día lunes ya tiene realizado a los representantes, no sé 

si el Consejo quiera decir algo, la consulta a usted el señor Vidal si es que puede 

proponer hasta el día lunes, para convocar una nueva reunión con la propuesta, si no 

tuviera la propuesta ya mencionaríamos a los dos miembros, de anteriormente, si no 

tendrían la propuesta. 

Representante de Posgrado – Miguel Zuñiga Olivares.- No, lo que pasa señor decano 

es que digamos esa de tiempo que usted pide tal vez no sea muy viable legalmente 

porque tiene que tener 48 horas de anticipación para que tenga valides digamos, 

legitimidad, de acuerdo, ósea no sería, en todo caso tendría que ser el martes. 



 

 

Decano (e).- En ese caso, no sé si están de acuerdo para que el día martes se cite a una 

Sesión de Consejo para las tres de la tarde, entonces esperamos que asistan para que se 

vean esos dos puntos, digamos se suspenda la reunión, entonces agradeceríamos 

también que los Miembros del Tercio estén puntuales porque a la hora que estamos 

pasando lista  y ya se haya vencido la hora, y no llegaban los miembros estudiantil, hay 

que tratar de estar a la hora. 

Representante del Tercio Estudiantil – Vidal Herrera Víctor Ketin.- Profesor, otro 

punto seria en la sesión del martes también, ¿se va a plantear o a tocar los temas del 

consejo anterior? ¿O quedó  suspendido o solamente va ser específicamente ese punto? 

Decano (e).-  No, no, solo con este tema, ya en el siguiente tema vamos a votar de una 

vez el tiempo es cortísimo y ustedes tienen la propuesta ya se lo enviaríamos a los otros 

miembros, listo para el día martes entonces.  

 

II. ACUERDOS: 

 

1. Se acordó una próxima sesión en la cual se mencionará la propuesta para los 

Representantes Estudiantiles ante la Comisión Permanente de Promoción Docente. 

 

III. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano (e).- Se levanta la sesión, siendo las 16:15 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


