
ACTA DE INFORMES Y ACUERDOS  

02 de octubre de 2020 

Siendo las 06:00 pm del día viernes 02 de octubre se reunieron el decano de la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, director de departamento académico, directora de 

escuela de la carrera profesional de Economía, director de Administración en Turismo, y 

personal administrativo de la sede Chachapoyas y Utcubamba. Teniendo como agenda 

Coordinaciones del trabajo presencial y remoto, cargas horarias y contratos de docentes 

autónomos. 

El decano informa sobre los cambios que se realizaran a partir desde el día lunes 05 de octubre 

llegando a los siguientes acuerdos: 

Administrativos: 

• En la sede Utcubamba: Srta. Cinthya Díaz Plasencia asistirá los días martes y viernes, la 

Srta. Liliana Lara, Keli Chuquizuta y Cynthia Inoach asistirán lunes, miércoles y viernes. 

• En la Ciudad de Chachapoyas: Karen Medina asistirá presencial los días miércoles y 

viernes. Srta. Dalma Pilco asistirá los días lunes y martes. Sra. Carmen Valqui los días 

jueves. 

• Los horarios que se atenderá serán desde las 08:00 am hasta la 01:00 pm. 

• En temas de racionamiento las personas nombradas tienen 5 horas y lo pueden hacer 

fuera de su horario habitual. 

• Hasta el día lunes 05 de octubre al medio día cada líder estará haciendo llegar las 

funciones de su personal. 

• Cada informe de actividades deberá contar con el visto bueno de su líder y deberá pasar 

por decanatura. 

• Los trabajos remotos y presenciales serán por metas. 

• Los días martes se estará realizando el plan de tutoría con los docentes a cargo de la 

Srta. Cynthia Inoach. 

Docentes:  

• Cargas horarias en los docentes nombrados va entre 17 – 20 horas en algunos casos. 

• Que no se considere las cargas horarias a los que son jefe de proyectos. 

• Para los docentes que están oficializados en investigación serán considerados 8 horas 

en cargas horarias. 

• Docentes MINEDU tienen 32 horas en cargas horarias. 

Contratos de docentes Autónomos:  

• Todos los contratos de docentes autónomos serán enviados a DGA y a vicerrectorado 

académico para que pueda estar informado. El expediente deberá contener los 

siguientes documentos: oficio dirigido a DGA, recibo por honorarios, conformidad por 



servicios, suspensión de cuarta categoría, RNP, CCI, Copia de contrato, copia de 

resolución de consejo universitario e informe de actividades. 

• Se enviará un correo desde el departamento académico a los docentes autónomos 

indicando que documentos deberá adjuntar para su informe y su contrato, indicando 

plazo hasta el día 05 de octubre.  

• Hasta el día martes 06 de octubre deberá hacer llegar cada director de escuela a 

departamento académico los documentos para los contratos, departamento académico 

solicitará su pedido Siga y formato de conformidad y enviará a decanatura para su 

presentación. 

• Los docentes que están por subvención deberán presentar un informe que incluye el CV 

descriptivo simple. 

Siendo las 07:10 pm se concluye la reunión. Firmando el acta de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Rafael Alva Cruz 
Decano de la FACEA 

 

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 


