COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
ACTA DE LA SESIÓN 17-2017
Celebrada el 10 de enero de 2017

TABLA DE CONTENIDO
ARTÍCULO

PÁGINA

1. Aprobación de la Agenda

2

2. Aprobación Acta 16-2016

2

3. Actividad “Análisis de los cambios derivados de la VI enmienda de Sistema

2

Armonizado (2017) a nivel mundial de comercio, y su impacto a nivel de la
región centroamericana y del Arancel nacional en Costa Rica” del programa de
Educación Continua de la EAP, código ED-3282.
4. Varios: Solicitud a las Asociaciones de Estudiantes de Administración Pública
ASEAP y Administración Aduanera y Comercio Exterior ASEADU, para que
nombren sus representantes

 2511-6518/2511-5660 http://www.eap.ucr.ac.cr

3

Comisión de Acción Social,

Sesión 17-2017 Ordinaria

10 de enero 2017

Acta de la sesión ordinaria número diecisiete, dos mil diecisiete, celebrada por la Comisión de Acción
Social de la Escuela de Administración Pública, a las diecisiete horas del día diez de enero del dos
mil diecisiete.
Asisten a esta sesión: Olman Villarreal Guzmán (coordinador), Alejandro Cordero Barboza y
Eduardo Rojas Gómez
Ausentes con excusa: Duayner Salas Chaverri, Lorena López González
Artículo 1. Aprobación Agenda sesión 17-2017
El M.Sc. Olman Villarreal Guzmán, coordinador de la Comisión, da lectura al orden del día:
1. Aprobación de la agenda
2. Aprobación Acta 16-2016
3. Actividad “Análisis de los cambios derivados de la VI enmienda de Sistema Armonizado
(2017) a nivel mundial de comercio, y su impacto a nivel de la región centroamericana y del
Arancel nacional en Costa Rica” del programa de Educación Continua de la EAP, código
ED-3282.
4. Varios
Acuerdo 1. Se aprueba la agenda de la sesión 17-2017 por unanimidad.

Artículo 2. Aprobación Acta 16-2016
Una vez revisada el acta de la sesión 16-2016 y los documentos presentados, se aprueba por
unanimidad:
Acuerdo 2. Se aprueba el acta de la sesión 16-2016 con los documentos correspondientes.

Artículo 3. Actividad del programa de Educación Continua de la Escuela de Administración
Pública, Código ED-3282.
Se conoce Actividad “Análisis de los cambios derivados de la VI enmienda de Sistema Armonizado
(2017) a nivel mundial de comercio, y su impacto a nivel de la región centroamericana y del Arancel
nacional en Costa Rica” del programa de Educación Continua de la EAP, código ED-3282. ,
presentado por Susana Wong Chan.
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Una vez realizada la discusión por los miembros de la Comisión de Acción de Acción Social, el
coordinador Olman Villarreal, somete a votación la aprobación del proyecto y se toma el siguiente
acuerdo:
Acuerdo 3. En vista de que esta actividad del Programa de Educación Continua ED-3282, es
pertinente y cumple con los lineamientos de la Vicerrectoría de Acción Social, se acuerda por
unanimidad aprobarla.

Artículo 4. Varios
Se retoma el punto de la falta de estudiantes de las carreras de Administración Pública y
Administración Aduanera y Comercio Exterior como integrantes formales de la Comisión de Acción
Social. Se comenta que en noviembre del 2016 se hizo envío de la nota EAP-1140-2016 a ambas
asociaciones.
Acuerdo 4. Se acuerda dar seguimiento a las notificaciones enviadas por parte de la escuela a
las asociaciones de estudiantes de ambas carreras, de manera que proporcionen el nombre
de las personas que por su parte participaran en la comisión de Acción Social.

Se cierra la sesión a las 17:40

M.Sc. Olman Villarreal Guzmán
Coordinador
Comisión de Acción Social
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