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Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas - FACEA 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

28 de enero de 2021 

Siendo las 09:00 am del día jueves 28 de enero se reunieron para dar inicio a la reunión de 

Consejo Académico 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, y Contabilidad. Teniendo como agenda:  

• Calendario académico FACEA -2021 

• Informes académicos. 

• Constancia de originalidad  

Seguidamente se tomó lista al cuórum estando presente 4 integrantes, asimismo se brindó la 

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

siguiente:  

• En el último consejo universitario se ratificaron a los dos Directores de Escuela de 

Administración de Empresas y al de Administración en Turismo y se designaron a los 

dos nuevos directores de la Escuela de Economía y Contabilidad para este año 2021. 

También se ratificó al director del Departamento Académico al Mg. Adolfo Cacho Revilla 

y al Coordinador del Programa de Pos Grado al Dr. Carlos Alberto Hinojosa Salazar. 

• Se informó sobre los cursos de nivelación. 

• La sustentación de los trabajos de investigación se tiene que finalizar el X ciclo para ello 

tienen que presentar documentaciones y uno de ellos es la constancia de egresado. 

• Se informó que los docentes nombrados pueden sacar sus vacaciones desde el día 25 

de enero. 

• Los docentes tienen que hacer llegar los informes académicos del ciclo académico 2020-

II Al área de Departamento Académico hasta el día viernes 29 por la mañana. 

• En el calendario académico se vio el tema sobre la I Jornada Internacional de 

Investigación Científica en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y se 

designó como fecha a realizarse el día 23 y 24 de junio. 

• La I Jornada Internacional de Investigación Científica estará conformada por 1 ponente 

internacional, 2 ponentes nacionales y 2 alumnos con los mejores artículos para 

presentarlos. Las comisiones estarán organizadas de la siguiente manera:  

- Comité organizador: estará dirigido por el Decano, el Director de Departamento 

Académico, Coordinador de la sede Utcubamba y los 4 Directores de Escuela de la 

FACEA. 

- Comité Técnico: presidido por el IDED y que estará conformado por un docente de 

cada escuela profesional que lo designará el Director de Escuela. 

• La feria de Emprendimiento se realizará el día 12 noviembre, para ello estará 

conformada por las siguientes comisiones:  
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- Comité organizador: estará dirigido por el Decano, el Director de Departamento 

Académico y los 4 Directores de Escuela de la FACEA. 

- Comité Técnico: estará presidido por el profesor Pepe Mori Ramírez, Roxana 

Muñoz, Franklin Zavaleta, el profesor Gerardo Medina y en la Sede Utcubamba por 

el profesor Fernando Rogelio Sánchez Altamirano. 

• La Feria Gastronómica se realizará el 24 de septiembre, será presidida por el director de 

Escuela de Administración en Turismo por el profesor Erick Collazos Silva.  

• En Consejo Académico se aprobó los lineamientos para la emisión de la constancia de 

originalidad para trámites de grado y título profesional de interesados que ya sustentaron 

y para los que están en proceso. 

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo Académico siendo las 11:13 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Rafael Alva Cruz 
Decano de la FACEA 

 

Rosas Carranza Guevara 

Director de la E.P. de Contabilidad  

Adolfo Cacho Revilla  

Director de  Departamento Académico 

Manuel Antonio Morante Dávila 

Director de la E.P. de Economía 

Erik Martos Collazos Silva 

Director de la E.P. de Administración en Turismo 


