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Acta de Junta Académica del 30 de septiembre de 2022

Los integrantes de la Junta Académica del Centro de Estudios de la Cultura y la
Comunicación dieron inicio a la reunión a las 10:30 horas, teniendo como ORDEN
DEL DÍA:

1. Reconfiguración del Consejo Técnico
2. Convocatoria para Coordinador(a) del Centro
3. Distribución física de los espacios del Centro
4. Asuntos generales

ACUERDOS:
1.Semostró el artículo 76 de la Ley Orgánica; con la designación de la Coordinación
de la MECC a cargo de la Dra. Soledad de León Torres, queda un lugar vacante en
el Consejo Técnico para un académico; se propone a la Dra. Elissa Rashkin, quien
aceptó integrarse.

2. Se planteó la necesidad de establecer una tema para la coordianción del CECC, se
inició el diálogo para que se propongan los posibles candidatos, pero también se
avaló el trabajó que ha venido realizando en estos meses el actual coordinador; por
lo que la Junta Académica ha decidido, previendo la fecha próxima de vencimiento
del nombramiento provisional como coordinador del CECC, y discutido en la sesión
la consolidación, continuidad y organización actuales, pronunciarse por la
formalización de proponer para un periodo ordinario al Dr. Rafael Figueroa
Hernández.

3. Se planteó la necesidad de readecuar los espacios, necesaria luego de la
reinciporación de investigadores y con la presencialidad total de las actividades
académicas. Se buscará hacer equitativo el espacio de almacenaje para los
investigadores como una primera medida.

4. Asuntos Generales. a) Se acordó la estructura de las jornadas funerarias, entre las
actividades de divulgación y las actividades académicas.
b) Se planteó por parte de la consejera estudiante la necesidad de una junta de
Consejo Técnico para revisar las propuestas del movilidad. Se realizará el próximo
jueves 6 de octubre.
e) La Dra. Elissa Rashkin informó que fue admitida la solictud de renovación de
estancia del Dr. Edén Bastida Kullick.

La Junta Académica finalizó siendo las 11:45 horas.
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