
ACTA DE INFORMES Y ACUERDOS  

23 de Setiembre de 2020 

Siendo las 03:00 pm del día miércoles 23 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, Contabilidad y coordinador académico de la sede Utcubamba. Teniendo 

como agenda cambios en la parte administrativa en la facultad, pack de datos para los 

estudiantes, horarios de clase, tutorías del semestre académico 2020-II, comisiones para el 

semestre académico 2020-II, informe sobre documentos SIGA, apertura del semestre 

académico, informes sobre la feria gastronómica. 

El decano informa sobre los cambios realizados, dando pase a los siguientes acuerdos. 

Cambios Administrativos:  

• Las Srtas.  Kelly Chuquizuta y Cinthia Inoach estarán apoyando en departamento 

académico. 

• Dalma Pilco estará brindando sus servicios a la escuela de Economía. 

• Las atenciones de manera presencial para recepción de documentos será una vez por 

semana de las 09:00 am hasta la 01:00 pm, los días lunes a cargo de Dalma Pilco. 

• La Srta. Psicóloga Cinthia Inoach estará presentando su plan de trabajo en tutoría del 

semestre académico 2020-II. 

Pack de datos informativos a los estudiantes: 

• A cargo de la aérea de imagen se estarán brindando la información para poder cancelar 

la matricula, números de cuentas, correos a los que se debe dirigir y otras series de 

datos. 

• El grupo de WhatsApp de la FACEA queda restringido los días jueves y viernes para 

consultar temas de matrículas u otros inconvenientes que tengan los estudiantes. 

Horarios de Clase: 

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

interna de desarrollo de clases virtuales. Para que se pueda apoyar en tutoría, proyectos 

de tesis, trabajo de investigación a los estudiantes. 

• Hasta el día sábado 26/09 hacer llegar los horarios académicos cada escuela 

profesional. 

• Hasta el viernes 25/09 hacer llegar los sílabos a sus correspondientes escuelas. 

Documentos SIGA 

• Dalma Pilco se encargará una hora todos los lunes para hacer seguimiento a los 

documentos. 

• Departamento académico alcanzara todos los documentos para que Dalma haga 

seguimiento. 



Tutorías del semestre académico 2020-II 

• Se realizará reuniones por escuelas profesionales para designar las comisiones de 

tutorías. 

• La Srta. Psicóloga Cinthia presentara un plan de tutoría para el semestre académico 

2020-II. Teniendo los lineamientos alcanzados por departamento académico, en donde 

realizara una charla por cada semestre académico por cada ciclo. 

• El tutor que presente su informe con las tres charlas, tendrá una constancia por 

decanatura. 

Comisiones para el semestre académico 2020-II 

• Se mantendrán las mismas comisiones del semestre académico 2020-I. 

Apertura del Semestre Académico 2020-II 

• El aérea de imagen presentara hasta el día viernes 25/09 un plan para la inauguración 

del semestre académico 2020-II. 

Feria Gastronómica Virtual internacional 

• Ponentes de Perú, Costa Rica, España y México. 

• Evento para público en general. 

• Se hace extensiva la invitación a todas las escuelas de la facultad. 

Otros acuerdos 

• Los directores deben solicitar según lo programado en el POI tanto para los eventos 

planificados como para acreditación. 

Siendo las 04:28 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 Chavez 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 Valque 

Director de la E.P. de Economía 


