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Acta de la sesió� n extraórdinaria ampliada nu� meró veintióchó, dós mil diecinueve, celebrada pór el
Cónsejó Asesór de la Facultad de Ciencias Sóciales, a las tres de la tarde, del dí�a 23 de óctubre de dós
mil diecinueve en Facultad de Ingenierí�a.

Asisten a esta sesió� n: Dra. Isabel Avendan0 ó Flóres, Decana, quien preside; Dr. Marió Zu� n0 iga Nu� n0 ez,
Directór; M.Sc. Jóse�  Luis Arce Sanabria, Directór Escuela de Ciencias de la Cómunicació� n Cólectiva;
M.Sc. Fernandó Zeledó� n Tórres, Directór Escuela de Ciencias Pólí�ticas; D.E.A. Pascal Girót, Directór
Escuela  Geógrafí�a; Dra. Ana Marí�a Bótey, Directóra Escuela de História;  M.Sc. Teresita Ramellini
Centella, Directóra y  Escuela de Psicólógí�a; Dr. Allen Córderó Ulate, Directór Escuela de Sóciólógí�a. 

Invitadós  (as):   Dr.  One�simó  Ródrí�guez  Aguilar  Subdirectór  Escuela  Antrópólógí�a;   M.Sc.  Allan
Mónge,  Dócente  Escuela  de  Ciencias  de  la  Cómunicació� n  Cólectiva;  M.Sc. Claudió Vargas Arias,
Subdirectór Escuela História; Dr. Carlós Arrieta Salas dócente Escuela de Psicólógí�a;  M.Sc. Laura
Cerdas, Subdirectóra Escuela de Trabajó Sócial;  M.Sc.  Jórge  Zeledó� n  Pe�rez,  Pósgradó  en
Cómunicació� n, Licda. Olga Lizanó , Jefe Administrativa

Estudiantes presentes:

Ariana  Mele�ndez  Asóciació� n  de  Estudiantes  de  Cómunicació� n  Cólectiva;  Shantal  Fallas  Ruiz
Asóciació� n de Estudiantes de Psicólógí�a; Marianela Va� squez Córnejó Asóciació� n de Estudiantes de
História, Sóciales y Archiví�stica; Fabióla Bermu� dez Jime�nez, Marí�a Paula Guasch Ruiz Asóciació� n de
Estudiantes  de  Sóciólógí�a;  Jazmí�n  Vega  Valerí�n  Representante  ante  el  CAF,  Asóciació� n  de
Estudiantes de Sóciólógí�a; Dylan Ruiz Obandó y Marcó Gónza� lez Martí�nez Asóciació� n de Estudiantes
de Antrópólógí�a; Mariana Zu� n0 iga Rójas Presidenta del CES; Gabrielle Herrera Arias Asóciació� n de
Estudiantes  de  Psicólógí�a;  Daniela  Herna�ndez  y  Melissa  Madrigal  Asóciació� n  de  Estudiantes  de
Ciencias Pólí�ticas;  Mariana Zumbadó Sólanó Asóciació� n  de  Estudiantes de Geógrafí�a;  Pabló Zagt
Herna�ndez Asóciació� n de Estudiantes de Geógrafí�a, Representante ante CAF).

La Dra. Isabel Avendan0 ó Flóres sómete a vótació� n el órden del dí�a.

Orden del día

ARTÍCULO 1.  PUNTO ÚNICO:  Presentación del  pliego de peticiones para entrega del
edificio de la FCS

La Dra.  Avendan0 ó le cede la palabra a  la  Cóórdinadóra del CES, Mariana Zu� n0 iga Rójas para que
cómente la situació� n que esta�  ócurriendó cón el móvimientó estudiantil. La estudiante Zu� n0 iga
infórma que la figura del Cónsejó de Estudiantes de Sóciales ya nó estara�  representada cómó junta
directiva,  que  se  esta�  trabajandó  de  fórma  independiente  y  nó  cómó  figura  CES  pues  las
representaciónes han sidó cuestiónadas en las distintas asambleas que lleva a cabó el estudiantadó
en sus largas sesiónes.

Cómó puntó siguiente la petitória en el prócesó de negóciació� n esta�n sólicitandó las vócerí�as para
que fluyan las decisiónes, sin embargó, en la negóciació� n de la petitória hay puntós que nó se
pueden cumplir.

La estudiante Jazmí�n Vega cómenta que dentró de la Asamblea de estudiantes tódó ha fluidó.
Existen  dós  vócerí�as  entre  la  Asamblea  de  Estudiantes  y  este  Cónsejó  Asesór,  la  própuesta  de
estudiantes  activós de Ciencias  Sóciales y cón capacidad de dia� lógó dónde se recónócen
legitimidades que representan las vóces, se sólicita que se cuente cón un dia� lógó abiertó.



Se lee a lós miembrós presentes cada unó de lós puntós sólicitadós; algunós miembrós cómentan
sóbre elló y se sólicita que las vócerí�as participen en las sesiónes de Cónsejó Asesór de Facultad.

La M.Sc. Laura Cerdas manifiesta cón respectó a la sólicitud de las vócerí�as que�  si esas persónas
pueden tómar decisiónes, pregunta si són figuras legí�timas y que si pueden participar en la tóma de
decisiónes de este ó� rganó.

La Dra. Avendan0 ó aclara que hay vócerí�as del grupó de estudiantes de la tóma que fórman parte de
la representació� n estudiantil ante el Cónsejó Asesór de Facultad y que són esas persónas quie�nes
cónstituira�n el enlace entre ambas instancias.

La estudiante Jazmí�n Vega manifiesta su cansanció y cómenta que requieren ir a descansar, que
ellós són un canal de cómunicació� n y la tóma de decisiónes se hace en la Asamblea de Estudiantes,
que su participació� n esta�  limitada y sóló pueden tómar decisiónes en algunós puntós.

La estudiante Daniela Martí�nez cómenta que el móvimientó es autó� nómó y el espació de tóma de
decisiónes es autó� nómó.

La sen0 óra Decana, Isabel Avendan0 ó manifiesta que prócedan a revisar la petitória, se prócede cón la
lectura (se adjunta). Se revisa puntó pór puntó y se cómentan al respectó.

El DEA. Pascal Girót própóne definir el prócesó de negóciació� n, designar un equipó negóciadór y
tener vócerós. Que el Cónsejó Asesór ratifique lós acuerdós.

El  Dr.  Marió Zu� n0 iga,  secunda la própuesta  de cónfórmar un equipó negóciadór,  própóne que el
Cónsejó trabaje en las peticiónes y negóciar sóbre el pliegó de peticiónes presentadós.

El Dr. Carlós Arrieta, manifiesta que entre lós estudiantes se habla de una fractura, nó hay sincróní�a,
la pregunta es si lós acuerdós van y si sera�n respetadós.

La M.Sc. Teresita Ramellini cómenta que es impórtante la articulació� n y llegar a cónsensó ya que se
tienen defensas de tesis, graduació� n, presentació� n de hórariós para el I cicló 2020, en el trabajó de
la negóciació� n nó ólvidar la urgencia de lós tra�mites.

Se própóne  elabórar y publicar un  tercer cómunicadó.

ACUERDO

Se acuerda elabórar y publicar un dócumentó que cómunique a las cómunidades de la Facultad de
Ciencias Sóciales el estadó en que se encuentra tódó el móvimientó:

Este mie�rcóles 23 de óctubre, el Cónsejó Asesór Ampliadó de la Facultad  mantuvó una
sesió� n de dia� lógó cón representantes del móvimientó estudiantil que inició�  el pasadó jueves
17 de óctubre.

El Cónsejó Asesór ha mantenidó la apertura al dia� lógó; finalmente, hóy, las y lós estudiantes
presentarón un pliegó de peticiónes para depóner su móvimientó. A partir de man0 ana una
Cómisió� n cónfórmada pór dós estudiantes y dós directóres de Escuela estara�  redactandó
una própuesta de acuerdó. Pósteriórmente el Cónsejó Asesór de Facultad debera�  ratificarla.

Las Asambleas de Escuela prógramadas para este jueves y viernes, se mantienen. Invitamós
a  las cómunidades de la Facultad de Ciencias Sóciales (dócentes, administrativós y
estudiantes) a participar y cónócer lós te�rminós de la negóciació� n.

Lós dí�as jueves, viernes y sa�badó el edifició se mantendra�  cerradó.

Reiteramós el llamadó al cuerpó dócente a implementar fórmas innóvadóras de dócencia nó
presencial y própiciar espaciós reflexivós sóbre la defensa de la educació� n superiór pu� blica.



Asimismó,  suspender  tóda  actividad  de  evaluació� n  presencial  y  virtual  mientras  nó  se
recupere el usó plenó del espació.

Acuerdo en firme

ARTÍCULO 2. Varios

El Directór de la Oficina de Serviciós Generales y su equipó de trabajó, sólicitan un espació en el
Cónsejó Asesór para cómentar la preócupació� n de la manipulació� n que se ha dadó esta tarde en lós
transfórmadóres de altó vóltaje que esta�n ubicadós en la parte óeste del edifició de Ciencias
Sóciales, cómenta que tienen fótós de dós persónas ajenas a la Oficina que estuvierón manipulandó
lós  medidóres,  situació� n  que  preócupa  ya  que  pueden  generar  un  accidente  en  dónde  pueden
fallecer persónas, ló que implicarí�a una demanda para la Institució� n.

La sen0 óra Decana, sólicita el infórme y se cómprómeten a enviar un vóceró para que el móvimientó
estudiantil  se  tóme  medidas  y  cónfórmen  un  cómite�  de  vigilancia  para  que  nó  manipulen  lós
medidóres.

Se  própóne enviar al Dr. Allen Córderó, Directór de Sóciólógí�a a cónversar de la situació� n en una
Asamblea de Estudiantes.

Se levanta la sesió� n a las siete de la nóche.

Dra. Isabel Avendan0 ó Flóres 
Decana

Cónsejó Asesór 
Facultad de Ciencias Sóciales
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