
 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

 

Sesión    :  Extraordinaria  

Fecha    :  Martes 14 de Noviembre de 2017 

Hora de Inicio  :  04:00 horas 

Hora de Termino  :  04:28 horas 
 

AGENDA 

 

1. Propuesta y elección de la representación estudiantil ante la Comisión 

Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 04:00 horas 

del día 14 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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Secretario de Actas.- Buenas días señores Miembro del Consejo, 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) Cuatros (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 (presente); 

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

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

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

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

(presente); Zuñiga Olivares Miguel (ausente) habiendo mayoría (7), con estos siete 

miembros de asistencia entonces damos por abierta la sesión. 

 

Decano (e).- El punto único que habíamos presentado es sobre la Propuesta y Elección 

de la Representación Estudiantil ante la Comisión Permanente de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente, entonces tienen la palabra los señores miembros del 

consejo para que hagan su propuesta. 

 

 

I. ORDEN DEL DIA  

 

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

todos del Consejo de Facultad ayer en una Asamblea de Estudiantil, Asamblea General 

de Estudiantes con voto libre abierto a cualquier participante de los estudiantes, 

libremente de manera independiente se eligieron a los dos estudiantes que están aquí, el 

compañero Oscar y Recharte la propuesta  tanto de todo el movimiento estudiantil, tanto 

por el Centro Federado, Tercio Estudiantil  y en conjunto todo el Gremio Estudiantil 

han elegido a ellos como representantes, ante esta comisión la propuesta está ahí, 

sentada, está dada, si hay alguna, no sé si alguien pide la palabra. 

Representante del Centro Federado - Francis Aron Santa Cruz De La Cruz.- 

Buenas tardes miembros de consejo, para añadir lo que dijo mi compañero, no?, este a 

parte de los dos miembros que se han elegido en la Asamblea de ayer , también se eligió 

como el alumno veedor que era en antiguas sesiones el Secretario General del Centro 

Federado, ahora en la Asamblea Estudiantil también se eligió al alumno Veedor , que es 

la alumna Melisa Castro, por parte del Centro Federado, ella va ser la alumna veedora, 

entonces se hace conocimiento al Consejo de que los tres nuevos miembros para la 

Comisión de Perfeccionamiento Docente son: Homero Racharte, Oscar Alvarado, y 

Melisa Castro como alumna veedora. 

Decano (e).- Sería bueno que nos alcancen su nombre completo, bien escrito por favor. 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente 

- Alumno Oscar Alvarado Alamo.- Muy buenas tardes profesores compañeros, mi 

nombre es  Oscar Alvarado Alamo, soy alumno de la base catorce de la Escuela de 

Economía Internacional, como ya le mencionaron mis compañeros, el día de ayer 



 

 

mediante la Asamblea General de Estudiantes, fuimos escogidos, tanto mi persona, que 

ya me presente y mi compañero, bueno aquí le voy a dar pase a mi compañero quien se 

va a presentar. 

Miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente 

- Alumno Homero Guillermo Recharte.- Buenas tardes mi nombre Homero Guillermo 

Recharte Segovia, tanto yo como también Oscar, fuimos elegidos ayer en la asamblea 

como parte de esta comisión y bueno asumiremos pues conforme nos ayuden todos no, 

gracias. 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- ¿De qué escuela por favor? 

Alumno Homero Guillermo Recharte.- De Economía Internacional. 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- ¿También? 

Alumno Homero Guillermo Recharte.- De la base14.  

Decano (e).- Bien, entonces como ya tenemos los dos representantes que tienen voz y 

voto ahí en la Comisión Permanente, entonces pediríamos que a los señores miembros, 

¿sí? 

Representante del Centro Federado - Santa Cruz de la Cruz Francis Aaron.- Deseo 

solicitar la palabra un momento. 

Decano (e).- Sí. 

Representante del Centro Federado - Santa Cruz de la Cruz Francis Aaron.- Ya 

que se termina el punto de agenda quisiera aprovechar el consejo para denunciar dos 

hechos en realidad, informarle y denunciar, el primero es que nos ha llegado 

información de que en la Facultad se está dando unos cursos de especialización o 

seminarios en los cuales brindan certificado a nombre de la Facultad, y eso es ilegal 

porque en enero el Rectorado ya había suspendido todo tipo de convenio entre 

Facultades y entre universidades con otras asociaciones, la denuncia ya se ha elevado al 

Rectorado , a la OCI y a la Oficina de Asesoría Legal, pero sin embargo acá el 

Vicedecano Académico Hoover Rios, es uno de los ponentes , quisiera saber si tiene 

conocimiento de esto, o es que simplemente ha aceptado una ponencia sin saber la 

situación que esta la sucesión, otro es, disculpe antes de terminar , segundo punto es 

para informar también lo que el comité de gestión de Escuela de Economía 

Internacional, el profesor Carlos Palomino y si no me equivoco el profesor Humberto 

Campodónico renunciaron y por lo cual está quedando ese comité de gestión sin 

actividad, solamente están los dos alumnos y lo que se propone es que se pueda elegir la 

terna para que conformen el comité de gestión, esta propuesta fue elevada ya hace 

muchos meses pero los cuales el Decano hizo caso omiso. 

Decano (e).- Bien, no hay otros puntos que tratas ahora lo que respecta a lo que está 

diciendo el suscrito es especialista en Comercio Internacional y Aduanas, y como tal 

dicta sus charlas y conferencias señor representante, segundo, acá hemos venido para 

elegir a los Miembros de Facultad, perdón, a los que son representantes de consejo, 

perdón a los de Comisión Permanente, entonces los que están de acuerdo incorporar a 

estos miembros sírvase a levantar la mano, por favor. 



 

 

Bien, entonces damos por aprobado, señores miembros de consejo que se levante la 

sesión. 

 

II. ACUERDOS: 

 

1. Se aprueba por mayoría, la propuesta y elección de la representación estudiantil 

ante la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, tal 

como se indica:   

 

N.° APELLIDOS Y NOMBRES  

1. Oscar Jesús Alvarado Alamo 

2. Homero Guillermo Recharte Segovia 

3. Melisa Castro (Alumna Veedora) 

 

 

 

III. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano (e).- Se levanta la sesión, siendo las 16:25 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


