
ACTA DE INFORMES Y ACUERDOS  

15 de Setiembre de 2020 

Siendo las 05:00 pm del día martes 15 de setiembre se reunieron el decano de la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, director de departamento académico y los directores de 

escuela de las carreras profesionales de Administración en Turismo, Administración de 

Empresas, Economía y Contabilidad. Teniendo como agenda cargas horarias de los docentes y 

actividades para el inicio del semestre académico 2020-II.  

El decano informa sobre los cambios realizados en la carga horaria docentes propuestas por los 

directores de escuela al haber sido observadas por el vicerrector académico; el director de 

departamento académico complementa la información con el fin de esto se informe a los 

docentes. 

Llegando a los siguientes acuerdos: 

• La contratación de tres docentes autónomos a tiempo completo  y los cursos pendientes 

redistribuirlos entre los docentes nombrados y contratados MINEDU.  

• Disminuir la partición de las horas prácticas en dos grupos  de 35 cursos a 13 de los 

programas de estudios de contabilidad y administración en Turismo. 

• Presentar un horario a DAYRA con las horas completas de clase y establecer un horario 

interno de acuerdo a la directiva del dictado de clases virtuales para garantizar  el 

desarrollo óptimo de las mismas. 

• Incrementar a dos horas pedagógicas las clases virtuales de acuerdo a la normativa 

interna de desarrollo de clases virtuales. 

• Los docentes deberán presentar los sylabus de su carga horaria hasta el miércoles 

23/09/2020 a sus direcciones de escuela y estas informar al día siguiente a 

departamento académico. 

• Programar los días martes por la mañana para reuniones con decanato, departamento 

académico o direcciones de escuela  y por la tarde para la revisión de proyectos e 

informes de tesis y trabajos de investigación. 

• Los docentes deberán ir preparando la primera unidad de sus clases virtuales hasta el 

viernes 25/09/2020. 

Siendo las 06:00 pm se concluye la reunión. Firmando el acta de conformidad 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Rafael Alva Cruz 
Decano de la FACEA 

 

Denis Brayan  Baique Timana 

Director de  la E.P. de Contabilidad  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

River Chávez Santos  

Director de  la E.P. de Administración de 

Empresas 

Adolfo Cacho Revilla  

Director de  Departamento Académico 

Erik Martos Collazos Silva 

Director de la E.P. de Administración en Turismo 

Rosa Ysabel Bazán Balque 

Director de la E.P. de Economía 


