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La siguiente acta contiene los sucesos de la reunión constitutiva del Consejo de Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Los mismos sucesos fueron llevados a cabo el pasado 8 de octubre 
de 2021 a través de la plataforma digital “Google Meets”. 
 
 
La agenda de la Reunión Constitutiva fue la siguiente: 
 

I. Llamado al orden 

II. Pase de lista 

III. Constatación de Quórum 

IV. Lectura de los deberes de cada puesto 

V. Vacantes en Comités 

VI. Plan de Trabajo 

VII. Otros Asuntos 

VIII. Clausura 

 
Miembros Presentes;  
 
Simonely Hidalgo Rodríguez 
Will A. Gómez Ortiz  
Derek Quintero Rosa  
Derick Ortiz Barreto 
Javier Rodríguez Rodríguez  
Jenuel Camacho Rivera  
Harry Cacho Negrón  
Sofía Calderón Pizarro 
Paola A. López Rivera  (se incorporo luego en la reunión)  
 



Miembros Ex oficio  
 
Chaniel Peñaloza Rep. Estudiantil ante la Junta Administrativa  
 
 
 Una vez se llevó a cabo el pase de lista, el quorum fue debidamente constituido con 9 miembros 
presentes (en el principio de la reunión)    
 
 

IV Lectura de los deberes de cada puesto.  
 

El Presidente de CECISO Hidalgo, comienza una lectura de los deberes y responsabilidades de 
todos los puestos que están siendo ocupados a este momento.   

 
En calidad de discutir de la constitución del organismo se comienza una discusión sobre los puestos 
vacantes que forman parte del cuerpo.  

 
 
Moción “para abrir las nominaciones de las vacantes en CECISO” la moción fue 
presentada por Javier Rodríguez, debidamente secundada por Jenuel O. Camacho. No 
hubo oposición, la moción pasa.  

 
 
Una vez la moción, pasa se comienza un diálogo sobre la fecha donde se comenzará el periodo de 
convocatorias y en cuestión de llenar los puestos vacantes.  
 

- Debido a la conversación, nace dos mociones las cuales no son procesadas, están eran 
referentes a la apertura de la convocatoria.  Estas fueron presentadas a Jenuel Camacho. 
 

- A causa de la confusión creada por los protocolos a seguir en cuestión de la apertura de los 
puestos vacantes, Peñaloza solicita que se lea el artículo del reglamento interno, que explica 
los pasos a llevar a cabo. ARTICULO 24 ELECCIONES Y VACANTES DEL CONSEJO 
DE ESTUDIANTES. 
 

- Chaniel, explica que el artículo nos da un mínimo de diez para promover ampliamente la 
convocatoria, al igual que la evidencia es vital para asegurar que los procesos no se 
entorpezcan.  
 

Moción “para que entonces podamos tomar esa decisión el 22 de octubre, dando 
mas de 10 naturales para que se pueda llevar a cabo el proceso establecido.” la 
moción fue presentada por Will A. Gómez, debidamente secundada por Jenuel O. 
Camacho. No hubo oposición la moción pasa.  
 

- Presidencia acoge la recomendación de que la reunión sea celebrada relativamente 
temprano.  

 



Moción “para que entonces se utilice el método de Google form para presentar las 
nominaciones de los cargos vacantes” la moción fue presentada por Will A. 
Gómez, la moción fue debidamente secundada por Paola López. No hubo 
oposición, la moción pasa. 
 
Moción “para pasar al próximo punto” la moción fue presentada por Chaniel 
Peñaloza, fue debidamente secundada. Hubo oposición, a decisión del presidente 
la moción pasa.  

 
- La oposición nace a raíz de la duda, pues no se había atendido una situación, no obstante 

Peñaloza aclara y se prosigue al próximo punto en agenda.  
 
 

VI. Plan de Trabajo 

- Will, comenta que en dicha reunión no se debe llevar a cabo un plan de trabajo, que se 
puede llevar en otra.  

Moción “para considerar como terminado el punto seis de la agenda” la moción 
fue debidamente secundada por Jenuel O. Camacho. No hubo oposición, la moción 
pasa.  

VII. Otros Asuntos  

-  Derick Ortiz presenta un “Power Point’ en el cual propone cambiar el logo del CECISO.  

Se lleva a cabo una votación para acordar cambiar el logo; 

Simonely Hidalgo-  A FAVOR 
Will A. Gómez-  EN CONTRA  
Derek Quintero-  A FAVOR  
Derick Ortiz-    A FAVOR 
Javier Rodríguez -      ABSTENIDO 
Jenuel Camacho-        A FAVOR  
Harry Cacho –            A FAVOR 
Sofía Calderón-          EN CONTRA  
Paola A. López-         ABSTENIDA 
Chaniel J. Peñaloza-  ABSTENIDO 

 

Moción, para reconsiderar lo antes acordado, esto siendo no establecer el 
logo (el que fue seleccionado en la votación anterior), en cambio 
desarrollar un logo nuevo, la moción fue debidamente secundada por Sofía 
Calderón. La moción de reconsideración ser llevada a votación.  



 

 

 
Simonely Hidalgo-  ABSTENIDO 
Will A. Gómez-   A FAVOR  
Derek Quintero-  ABSTENIDO  
Derick Ortiz-    ABSTENIDO 
Javier Rodríguez -      ABSTENIDO 
Jenuel Camacho-        A FAVOR  
Harry Cacho –            ABSTENIDO 
Sofía Calderón-          A FAVOR  
Paola A. López-         A FAVOR 
Chaniel J. Peñaloza- ABSTENIDO 

 
- La moción de reconsideración no pasa.  

 
 

-  Se levanta una preocupación, debido a que los representantes departamentales sobre la 
asistencia a las reuniones departamentales. 
 

- El presidente, comunica que está llevando a cabo los debidos trámites para entablar una 
comunicación para poder levar estas preocupaciones y a su vez atender estas situaciones.  
 

- Se recomienda al presidente, que redacte una carta a los directores de departamento que 
se les invite a las reuniones, y menciones los artículos del reglamento se atienda este 
tema.  
 
Asuntos que quedaron sobre la mesa;  
           

§ Constituir los comités especiales y de la facultad  
§ Auscultar si los miembros ex oficio votan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIII. Clausura  
 
  Todos los miembros se presentan  
 
Cesan las labores.  
 
 

 
Derek Quintero Rosa  
Secretario Ejecutivo del CECISO 2021-2022 


