
CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 17-16, CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2016. 

 

CORRESPONDENCIA 

1. Se AUTORIZÓ a que el doctor Olmedo García, Decano Electo de la Facultad 
de Humanidades, asista a las reuniones de los Órganos de Gobierno en los 
que participa la Facultad de Humanidades. 
 

2. Se RECOMENDÓ que se realice un Consejo Extraordinario de Facultades 
de Ciencias Sociales y Humanísticas con carácter de urgencia el día de hoy, 
para discutir el caso del Plan Viejo de la carrera de Finanzas y Banca (Plan 
de 1996), presentado por el magíster Rolando Gordón, Decano de la 
Facultad de Economía. 
 

3. Se APROBÓ, en el caso de la profesora Alejandra María Cruz de la Facultad 
de Humanidades, lo siguiente: 
 
a) Darle un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de término 

para la presentación de recursos de reconsideración y apelación y de las 
respuestas a estos recursos, para que finalmente presente las 
certificaciones pendientes de sus ejecutorias y títulos a Secretaría 
General.  Vencido este plazo, Secretaría General enviará los paquetes de 
concurso a las unidades correspondientes, con o sin las certificaciones de 
la profesora Alejandra María Cruz. 
 

b) Revisado el concurso en todas sus instancias, si la profesora Alejandra 
María Cruz sale favorecida con la recomendación de adjudicación, ésta 
no se concretará hasta tanto se resuelva el tema del plagio denunciado.  
De no salir favorecida, igualmente se debe resolver este tema. 

 
4. Se APROBÓ nombrar una Comisión Central Especial, para que atienda  los 

temas relacionados a los plagios.  
 

 

CORTESÍA DE SALA  
 

5. Se  APROBÓ  dejar sin efecto el punto 5 de los Acuerdos  de  la  Reunión  
N° 10-16 del Consejo Académico, mediante el cual se recomendó remitir a la 
Comisión de Disciplina de la Facultad de Bellas Artes, la nota de queja de la 
Asociación de Estudiantes de la Escuela de Teatro. 
 

En su defecto, se ACORDÓ enviar la nota de queja de los estudiantes de la 
Escuela de Teatro al Decano de la Facultad de Bellas Artes para su 
consideración. 
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