
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 05 

Fecha    :  Viernes 27 de octubre de 2016 

Hora de Inicio  :  16:00 horas 

Hora de Termino  :  16:10 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Informe de la Promoción Docente 2014. 

2. Informe de la Ratificación Docente 2016. 

 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 16:00 horas 

del día 27 de octubre de 2016, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Facultad de Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO  

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

GUEVARA GUERRA, JOSUE JOE 

PROAÑO BERNAOLA, CÉSAR GUILLERMO 
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Secretario de Actas.- Buenas tardes vamos a pasar la primera lista para ver si iniciamos 

la sesión: 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); Alumnos: Parejas Regalado Evelyn 

(presente); Guevara Guerra, Josue Joe (ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto (ausente); 

Proaño Bernaola, César Guillermo (presente); entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 profesores 

y un estudiante serían seis personas. 

 

Consejera Beatriz Castañeda Saldaña.- Siete con el Decano, somos siete.  

 

Secretario de Actas.- El profesor Antonio Lama más uno serían siete. 

 

Consejero Miguel Cruz Labrín.- ¿No lo cuentas a Antonio? No lo vez.  

 

Secretario de Actas.- No lo veo. 

 

Consejera Beatriz Castañeda Saldaña.- Ha llegado y no lo ha visto. 

 

Decano.- Continuación de la sesión en estas condiciones, sería conveniente transferirlo, 

si no la postergamos 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Yo creo que deberíamos suspenderla salvo 

que sea así algo tan imprescindible. 

 

Decano.- Están los informes. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Pero lo podemos hacer en un momento que 

haya más o mejores condiciones, profesor. 

 

Decano.- Ha ver otra opinión por favor. La agenda es simplemente presentar el informe 

de Comisión. 

 

Consejero César Guillermo Proaño Bernaola.- Doctor de repente hacer la segunda 

llamada porque no hay segunda llamada porque. 

 

Decano.- No, no ya hay quórum. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez.- 

Pido la palabra. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Usted no puede pedir la palabra. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez.-  
Si hay quórum hay que desarrollar y si son informes dar a conocer, pues, y a los que no 

han estado presente parece que se les debe hacer llegar un escrito de los informes. 

 

Decano.- Entonces está consideración entonces la propuesta. 
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Consejero Manuel Antonio Lama More.- Profesor Usted ha puesto a consideración y 

yo he puesto claro, tiene que pasar a votación. 

 

Decano.- Son las propuestas del profesor Antonio Lama que considera que debería 

suspenderse para continuar porque este es una sesión ordinaria se ha hecho por 

exigencia del estatuto que dice que dos sesiones ordinarias al mes, en realidad por eso se 

ha hecho para cumplir el Estatuto. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- La damos por instalada y suspendemos 

quiere decir que se cumple que es lo que usted ha hecho. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez.-  
Profesor disculpa. 

 

Decano.- Sí. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Mg. Guillermo Socla Báez 
De todas maneras usted lo está poniendo a consideración pero hay un acta, pues, que se 

está poniendo a consideración, mejor dicho hay una agenta, pero si hay quórum, 

¿porque no podemos desarrollar la asamblea?  

 

Decano.- El profesor Socla es nuevo Director del Departamento. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Pero si es un invitado nada que definir dos 

cosas. 

 

Decano.- Ya todos son invitados. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Esta bien. 

 

Decano.- La única propuesta digamos es la del profesor Lama que es la de suspender. 

Sobre eso vamos a hacer la votación. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Que vengan los estudiantes. 

 

Decano.- Continuamos no es cierto con la agenda que es simplemente dos informes que 

no se va a votar porque son informes simplemente ustedes saben que por la 

normatividad que tenemos el Estatuto y el Reglamento estos dictámenes de comisión no 

pasan por Consejo de Facultad, sin embargo, estamos presentando como informe. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Y que ahí hay dos temas que aclarar me 

gustaría también que estén los estudiantes para que puedan participar que hay dos temas 

que hay precisar, profesor. Por eso es mi propuesta. 

 

Secretario de Actas.- Me permite señor Decano.  

 

Decano.- Sigue. 

 

Secretario de Actas.- Yo creo que habiendo quórum y no estando los estudiantes, pues, 

de repente en la próxima reunión también no vienen los estudiantes imagínese, pero si 
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fuera necesario para tratar ese tema dado que es un tema específico donde tenía que 

informar dar cuenta y entonces estando un representante del estudiante y ya está 

haciendo quórum necesariamente en ese sentido yo también creo que rápidamente 

podemos dar inicio siendo dos temas, dos posiciones vamos a votar los que están de 

acuerdo con la suspensión de la sesión instalación y suspensión. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Instalación ya está instalados doctor y 

cubrimos las dos, la suspensión es parte de la discusión ya está instalada, se considera 

como válida. 

 

Decano.- Levanten la mano. 

 

Consejero Miguel Cruz Labrín.- ¿Qué no haya? 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Que no haya. 

 

Decano.- Tres votos. La primera que debe de continuarse la sesión esa es las 

condiciones que establece. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.- Dos votos.  

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Báez.- Tres votos. Tres, 

tres. La profesor se abstuvo y el señor Decano. 

 

Consejera Beatriz Castañeda Saldaña.- ¿Y el estudiante?  

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Báez.- No ha votado. 

Disculpe me permite la palabra bueno yo he contado tres, tres, por favor señor Decano, 

el señor Decano también tiene voto, pues, y si quedan empate el señor Decano decide. 

Han sido tres, tres, ya se votó, usted tiene que decidir si va adelante con la. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama More.-Es tres dos señor. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Báez.-Que voten de nuevo 

para ver. 

 

Decano.- Ha votado para algún lado. 

 

Consejero César Guillermo Proaño Bernaola.- Yo no he votado.  

 

Consejero Manuel Antonio Lama.- El dirime. 

 

Decano.- Yo tengo derecho a voto pero no voy a ejercer mi voto acá. 

 

Director del Departamento Académico – Guillermo Socla Báez.- Haya es otra cosa. 

 

Decano.- Que los profesores decidan si es que va haber o no. 

 

Consejero Manuel Antonio Lama.- Ok profesor gracias. 
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Decano.- Muchas gracias por la atención. 

 

Consejera Beatriz Castañeda Saldaña.- Para cuando tendríamos otra sesión señor 

Decano o todavía no lo ha decidido. 

 

Decano.- No lo he decidido porque son dos al mes y la verdad que estamos, la próxima 

semana es exámenes, va ser difícil hacer una sesión, el profesor Hoover por ejemplo 

coincide todos los jueves a las cuatro de tarde coincide con su clase tiene que faltar para 

venir aca por se haga de una vez la próxima semana no se va a poder hacer. 

 

Consejero Miguel Cruz Labrín.- Es feriado la próxima semana. 

 

Decano.- Entonces será para la segunda semana. En todo caso ratificación sigue su 

camino, muchas gracias.  

 

 
 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 16:10 horas.  

 


