
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

26 de Noviembre  de 2020 

Siendo las 09:00 am del día jueves 26 de noviembre se reunieron para dar inicio a la reunión de  

consejo de facultad 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 de Empresas, Economía y Contabilidad. Teniendo como 

agenda:  

• Informes 

• Aprobación del Plan Estratégico de la EPAE 

Seguidamente el decano da inicio a la reunión explicando la agenda a tratar, en primer punto 

explico los acuerdos en Consejo Universitario, siendo los siguientes:  

• Se aprobó las modificaciones al reglamento de grados y títulos, donde se agrega el 

artículo sobre a las sustentaciones virtuales, procedimientos virtuales para obtener sus 

grados y títulos. 

• Se aclararon dudas en relación a jurados y asesores: 

 Cualquier profesional dentro de la Universidad puede ser jurado o asesor. Si es 

externo su jurado deberá tener un asesor de la universidad, por lo cual ya no 

se usara el término de Coasesor, sino asesor 1 y asesor 2.  

 Cualquier docente autónomo también puede ser asesor. Lo que no pueden ser 

es jurados, porque se establecería un vínculo. 

 Docentes de otras facultades pueden ser jurados. 

• Los directores de escuelas deben realizar un informe de sus escuelas y que trabajos 

están realizando, porque de esto dependerá las plazas MINEDU. 

• El vicerrector obra su requerimiento todas las plazas de docentes, se estará esperando 

se apruebe el presupuesto del siguiente año fiscal 2021 para que se realice la 

convocatoria. Por lo cual a partir del día 15 o 16 de diciembre se lanzara el proceso. 

Seguidamente se realizaron los siguientes acuerdos: 

• Se solicitara una reunión a manera de invitación al vicerrector para que explique todos 

los acuerdos en consejo universitario en cuanto a grados y títulos  y programar una 

reunión para el martes 01 de diciembre. 

• Se motivara para que los alumnos y docentes utilicen la plataforma virtual de biblioteca. 

• Se reprograma la aprobación del plan estratégico de la EPAE y el informe de la escuela 

de Economía, debido a que ambos directores de escuelas salieron de la reunión de 

Consejo de Facultad. 

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo de facultad siendo las 09:34 am 

del mismo día, firmando el acta en señal 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 

Rosa Ysabel Bazán Balque 

Director de la E.P. de Economía 


