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CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
 

SESIÓN DEL 31 DE MARZO DE 2017 
 
1. Bienvenida a los nuevos miembros del Consejo. 

El Decano de la Facultad dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo y 
presentó a cada uno de ellos. 

 
2. Plan de Estudios 2017. 

Se solicitó el apoyo para la difusión de cambios realizados, así como de los nuevos 
cursos electivos que ofrecerá el Departamento Académico de Economía. 

 
3. Alumnos dados de baja. 

El Decano informó a los miembros del Consejo sobre la situación actual de dos personas 
que fueron alumnos de la Universidad. 

 
4. Caso de alumno. 

Se ratificó la decisión adoptada por el Decano, quien se abstuvo de votar, y se denegó 
la apelación presentada por alumno. 

 
Roberto Urrunaga Pascó-Font Carlos Parodi Trece 
Decano de la Facultad de Economía y Finanzas Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 2017 
 
1. Bienvenida a los nuevos miembros del Consejo. 

El Decano de la Facultad dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo y 
presentó a cada uno de ellos. 

 
2. Aprobación del acta de la sesión del Consejo de la Facultad del 31 de marzo de 

2017. 
Se aprobó el acta. 

 
3. Actividades de la Facultad. 

El Decano informó sobre las actividades desarrolladas en la Facultad en lo que ha 
transcurrido del año. 

 
4. Caso de alumna. 

Se ratificó la decisión adoptada por el Decano, quien se abstuvo de votar, y se denegó 
la apelación presentada por alumna. 

 
5. Caso de alumno. 

Se ratificó la decisión adoptada por el Decano, quien se abstuvo de votar, y se denegó 
la apelación presentada por alumno. 

 
Roberto Urrunaga Pascó-Font Carlos Parodi Trece 
Decano de la Facultad de Economía y Finanzas Secretario de la sesión 
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SESIÓN DEL 21 DE SETIEMBRE DE 2017 
 
1. Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Facultad del 9 de junio de 2017. 

Se aprobó el acta. 
 
2. Caso de alumno 

Se ratificó la decisión adoptada por el Decano, quien se abstuvo de votar, y se denegó 
la apelación presentada por alumno. 

 
3. Informe del Director de Asuntos Legales, sobre los casos judiciales en los que 

están involucrados personas que fueron alumnos de la Facultad. 
Se tomó conocimiento del informe verbal presentado. El Consejo solicitó que elabore un 
protocolo para las autoridades, a fin de que todas puedan seguir el mismo procedimiento 
para los casos de baja académica. 

 
4. Cambio de requisito de un curso. 

Se aprobó el cambio de requisito de un curso, acuerdo que deberá ser remitido al 
Consejo Universitario para su debida aprobación. 

 
5. Conformación de los Comités Consultivos. 

Se aprobó la confirmación de los Comités Consultivos de la Facultad: Comité Consultivo 
de Economía y Comité Consultivo de Finanzas. 

 
6. Nuevas actividades de la Facultad. 

El Decano informó sobre las actividades a desarrollarse en la Facultad para los próximos 
meses. 

 
7. Presentación de la Directora de Servicios Académicos y Registro y del Director de 

Gestión de la Información e Innovación Tecnológica, sobre casos de baja 
académica. 
Se escucharon las presentaciones efectuadas por ambos Directores. 

 
Roberto Urrunaga Pascó-Font Juan Francisco Castro Carlín 
Decano de la Facultad de Economía y Finanzas Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
1. Nuevo Reglamento. 

Fue aprobado según texto que corre en archivos, el mismo que deberá ser remitido al 
Consejo Universitario para su debida aprobación. 

 
Roberto Urrunaga Pascó-Font Juan Francisco Castro Carlín 
Decano de la Facultad de Economía y Finanzas Secretario de la sesión 


