
ACTA DE INFORMES Y ACUERDOS  

13 de octubre de 2020 

Siendo las 08:00 am del día martes 13 de octubre 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 Administración en Turismo, Administración de Empresas, Economía y 

Contabilidad. Teniendo como agenda: Informe de los programas académicos – FACEA, 

Sociabilización del plan de tutoría de la EPAT y Otros asuntos académicos propuestos por el 

decano y los miembros del consejo que pasaron a orden del día.  

Seguidamente se toma lista de los integrantes del consejo académico, estando presente a las 

08:03 el fórum correspondiente de 4 integrantes de 6 que conforman el consejo. Así mismo el 

decano da inicio a la reunión con los informes, explicando algunos puntos que se ha acordado en 

el último consejo universitario, siendo los siguientes: 

El acuerdo de aprobar la solicitud presentada por el representante de los estudiantes en el 

consejo donde se pide considerar los siguientes puntos como obligatorios para el dictado de 

clases:  

• Todas las clases sean grabadas. 

• Que no solo se utilice como único medio el classroom, sino otros medios para la 

entrega de trabajos y exámenes. 

Aprobar el examen admisión 2020-II, saliendo las carreras de Contabilidad, Economía y 

Administración en Turismo de la facultad. 

Al terminar se dio pase a los directores de escuelas quienes emitieron diversas opiniones al 

respecto y posteriormente se llegó a los siguientes acuerdos sobre estos dos puntos: 

• Solicitar las plazas para el concurso de los docentes MINEDU acordes a las plazas 

existentes en la actualidad; con un plazo de 15 días (28 de octubre) por parte de los 

directores de escuela para presentar este requerimiento. 

• Coordinar directores de escuelas y departamento académico la distribución de carga 

horaria del primer ciclo de las carreras aperturadas para el semestre académico 2020-II, 

con un plazo máximo de presentación al departamento hasta el día jueves 15 de octubre 

2020 y será sociabilizado en el consejo el día jueves a las 07:00 pm del mismo día. 

• Los cursos de tesis y prácticas pre profesionales correspondientes a planes de estudio 

no vigentes tanto de Administracion de Empresas como Administración en Turismo que 

fueron solicitados para ser llevados como regulares de acuerdo al reglamento deben ser 

monitoreados por el departamento académico y coordinados con DAYRA y 

vicerrectorado académico para permitir la matrícula de los solicitantes.  

• Cada dirección de escuela deberá presentar un informe hasta el día lunes 19 de octubre 

de que estudiantes desaprobados en tercera matricula y cuarta matrícula para los 

trámites que corresponden tanto al departamento académico como al decanato.  



Seguidamente cada director de escuela expuso su informe pedagógico, llegando a los siguientes 

acuerdos en relación a las exposiciones: 

• Elaborar el plan estratégico de la FACEA. Cada escuela profesional en un plazo de 24 

horas hará llegar a decanatura la propuesta de dos docentes que conformaran la 

comisión de elaboración del plan estratégico. 

• Los directores de escuelas harán llegar de manera independiente su solicitud de 

capacitación a DGCAYA sobre la elaboración de sílabos por competencias. 

• El coordinador de Administración de empresas - Turno noche deberá trabajar 

conjuntamente con el programa de Administración de Empresas los sílabos para el 

dictado de clases.   

• Todas las escuelas deberán realizar un informe mensual de las actividades realizadas 

de acreditación y presentar a decanatura y departamento académico. 

• Solicitar una capacitación de inducción en el proceso de matrículas a DAYRA, que se 

debe realizar en dos grupos. Grupo uno: docentes, administrativos y grupo dos: 

estudiantes. 

• Realizar un taller de inducción académica y metodológica de la directiva de los trabajos 

de investigación para la sede Utcubamba y FACEA – Chachapoyas a cargo del Mg. Erik 

Collazos Silva quien trabajara conjuntamente con la docente Roxana Muñoz para los 

temas administrativos. 

Finalmente, el Sr. Decano informo acerca de los temas administrativos en la facultad, proyecto 

de INDECOPI, cambios de horarios siendo los acuerdos tomados los siguientes: 

• Srta. Karen Medina cubrirá en los seguimientos, recepción y presentación de 

documentos a la Srta. Dalma Pilco. 

• Se realizará una reunión con los administrativos y se informará en la próxima reunión de 

consejo de facultad. 

• Se designó como responsable al Mg. Erik Collazos del proyecto del convenio con 

INDECOPI, también estarán involucrados los docentes de los cursos de prácticas de las 

diferentes escuelas. 

• Se acepten cambios de horarios, debidamente justificado y cumpliendo con todos los 

requisitos que exige DAYRA, solo para las escuelas de Economía y Administración de 

Empresas por haberse afectado los horarios por el cambio de planes académicos. 

Siendo las 01:20 pm del mismo día 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 Balque 

Director de la E.P. de Economía 


