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OFICIO N° 356-2021-UNTRM/FACEA  
 

Señor Doctor: 

POLICARPIO CHAUCA VALQUI 

Rector de la UNTRM  

Presente. - 

 

 

ASUNTO : REMITO ACTAS DIGITALES DE CONSEJO ACADÉMICO DE FACULTAD (FACEA) 

2019, 2020 Y 2021. 

 

REF.     : MEMORAÁNDUM MULTIPLE N.° 023-2021-UNTRM/R  

 

 

En atención al documento de la referencia me dirijo a usted para saludarlo, y al mismo 

tiempo hacer de su conocimiento que nuestra facultad durante el periodo en revisión no contó con el 

órgano de gobierno representado en el Consejo de Facultad, sin embargo desde el 25 de setiembre de 

2020, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 270-2020-UNTRM/CU se autoriza la 

conformación del Consejo Académico a la Facultades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, que no cuenten con Consejo de Facultad. 

 

En este sentido, adjunto se remite los archivos digitales de las actas de consejo 

académico de facultad correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas durante 

los años 2019, 2020 y 2021; detallada en la siguiente relación: 

2019: 

Durante este ejercicio no contamos con el órgano de gobierno: Consejo de Facultad y las 

reuniones llevadas a cabo fueron únicamente con fines de coordinación administrativo y 

académico. 

 

2020:  

 09 de junio - Acta de sesión extraordinaria con la escuela profesional de Contabilidad.  

 09 de junio- Acta de sesión extraordinaria con la escuela profesional de Administración en 

Turismo. 

 09 de junio - Acta de sesión extraordinaria de la escuela profesional de Administración de 

Empresas. 

 09 de junio - Acta de sesión extraordinaria con la escuela profesional de Economía. 

 29 de julio - Acta de constatación. 

 15 de setiembre - Acta de informes y acuerdos. 
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 23 de setiembre - Acta de informes y acuerdos. 

 25 de setiembre - Acta de informes y acuerdos con docentes de Administración de Empresas. 

 25 de setiembre - Acta de informes y acuerdos con docentes de Contabilidad. 

 30 de setiembre - Acta de informes y acuerdos. 

 02 de octubre - Acta de informes y acuerdos. 

 06 de octubre -  Acta de informes y acuerdos. 

 13 de octubre - Acta de informes y acuerdos. 

 26 de noviembre - Acta de reunión extraordinaria. 

 01 de diciembre - Acta de reunión extraordinaria. 

 18 de diciembre - Acta de reunión extraordinaria 18 de diciembre. 

 

2021:  

 18 de enero - Acta de sesión extraordinaria. 

 28 de enero - Acta de sesión extraordinaria. 

 16 de febrero - Acta de sesión ordinaria. 

 02 de marzo - Acta de sesión ordinaria. 

 16 de marzo - Acta de sesión ordinaria. 

 27 de abril - Acta de sesión ordinaria. 

 18 de mayo - Acta de sesión ordinaria. 

 15 de junio - Acta de sesión ordinaria. 

 01 de julio - Acta de sesión ordinaria. 

 07 de julio - Acta de sesión ordinaria. 

 25 de octubre - Acta de sesión ordinaria. 

 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo de usted 

  

Atentamente, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fte: 

 INFORME N° 020-2021-UNTRM-FACEA/SPCHG 

 OFICIO N° 021-2021-FACEA/CHS-DTC 

 

RRAC/Decano(e) 

C.c. 

 Archivo 


