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La Facultad de Ciencias Económicas fue 
fundada hace 80 años (1937) y desde su 
creación ha contado con siete planes de 
estudio, siendo la última modificación en 
el año 1995. 
 
El actual plan de estudios, llamado Plan 
95 tiene 22 años de estar vigente, lo que 
hace necesario su reforma.  En tal sentido 
se ha convocado a realizar el VIII 
Seminario Académico. Y para tal efecto se 
ha conformado la Comisión de Seminario 
Académico.  
 
¿Qué es el Seminario Académico? 
 
Es una actividad donde participan todos 
los sectores de la Facultad de Ciencias 
Económicas, presentando y debatiendo 
ponencias sobre planes de estudio, 
contenidos de cursos, malla curricular y 
mapa conceptual de cada una de las 
diferentes áreas y carreras.  
 
¿Cuál es el objetivo del Seminario 
Académico? 
 
La reforma curricular de la Facultad de 
Ciencias Económicas. 
 
¿Qué es la Comisión de Seminario 
Académico? 
 
Es una instancia de coordinación, cuya 
finalidad principal es impulsar la 
realización del Seminario Académico.  
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Todos los interesados; sean estas 
autoridades, profesores, estudiantes, y 
egresados, en cada etapa del proceso. 
 
¿A quiénes les aplicará el nuevo 
pensum de estudios?  
 
A todos los estudiantes que ingresen a la 
Facultad a partir del año 2019.  
 
¿Cómo puedo participar? 
 
Si eres docente, por medio del curso que 
impartes del departamento al que 
perteneces, o, al área específica en que 
se imparte docencia.  
Si eres estudiantes, por medio de la 
Asociación de Estudiantes, como 
representante de aula, o, a título personal. 
 
 

 

¿En qué beneficia el proceso de 
Seminario? 
 
En el aporte que se le dará a la Facultad 
por medio de la actualización y 
modernización del pensum de estudio. 
Incorporando nuevos contenidos que 
permitan el desarrollo científico de la 
profesión y egresados. 
 
Calendario de actividades 
 
- Autoevaluación del pensum Plan 95. 
- Definición de perfiles de ingreso y 
egreso. 
- Preparación para selección de 
delegados. 
- Propuesta metodológica. 
- Realización del Seminario Académico. 
 
¿Quiénes conforman la Comisión 
Organizadora? 
 
Mario Rodríguez Acosta/ Departamento 
de Investigación 
Magaly Enríquez De León/ Área Común. 

Silvia Verónica Vivar/Área de 

Comunicación 

Eduardo Guerra Castillo / Escuela de 

Economía. 

Vicente Freixas Pérez/ Escuela de 

Administración 

Erwin Leonel López/ Ejercicio Profesional 

Supervisado –EPS- 

Teresa Posadas Rosado/ Programa de 

Prácticas Estudiantiles en la Comunidad-
PROPEC- 

 
 

Para más información  
 
 

seminarioacademicofce@gmail.com  
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