
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

18 de enero de 2021 

Siendo las 09:00 am del día lunes 18 de enero se reunieron para dar inicio a la reunión de 

Directores de Escuela de la FACEA; el Decano de la facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Director de Departamento Académico y los directores de escuela de las carreras 

profesionales de Economía, Administración en Turismo, Contabilidad y Administración de 

Empresas. Teniendo como agenda:  

• Informes sobre los cursos de nivelación. 

• Informes académicos 

Seguidamente se tomó lista al cuórum estando presente 6 integrantes, asimismo se brindó la 

palabra al decano para dar inicio a la reunión explicando la agenda a tratar e informando lo 

siguiente:  

• Se acordó realizar la inducción de elaboración del informe académico para el día viernes 

22 de enero a las 5:00 pm. 

• Se deberá hacer entrega de constancias a los docentes del semestre académico 2020-II, 

mediante su correo electrónico, para colocarlo en su informe final. 

• Se deberá ir trabajando las cargas horarias para ver la distribución de los cursos hacia 

los docentes. 

• Se deberá gestionar las cargas horarias con el área de Recursos Humanos, para hacer 

llegar a los docentes, ya que se necesitará para adjuntar al informe del semestre 

académico 2020-II que será presentado por cada uno de ellos. 

• Los directores de escuela de Administración de Empresas y la de Economía deberán 

hacer llegar los requerimientos de plazas docentes.  

• Solicitar la apertura de los cursos de nivelación del año académico 2021-0 a la Dirección 

de Departamento Académico por parte de los Directores de Escuela hasta el día 

miércoles 20 de enero por la mañana. 

• Designar trabajo a los docentes MINEDU en el proceso de acreditación para el 

desarrollo de actividades. 

• Hacer recordar que el día de mañana martes 19 a las 10:00 am se tendrá una reunión 

de reconocimiento a los estudiantes que fueron ganadores en Turismo Emprende con 

sus Planes de Negocio. 

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Directores de Escuela siendo las 10:15 

am del mismo día, firmando el acta en señal de conformidad. 

 

 

 

Ricardo Rafael Alva Cruz 
Decano de la FACEA 

 

Manuel Antonio Morante Dávila 

Director de la E.P. de Economía 



 

 

 

 

 

 

 

River Chávez Santos  

Director de  la E.P. de Administración de 

Empresas 

Adolfo Cacho Revilla  

Director de  Departamento Académico 

Rosas Carranza Guevara 

Director de la E.P. de Contabilidad 
Erik Martos Collazos Silva 

Director de la E.P. de Administración en Turismo 


