
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

01 de Diciembre  de 2020 

Siendo las 08:00 pm del día martes 01 de diciembre 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, los directores de las escuelas de 

Administración de Empresas, Economía y Contabilidad, y los docentes de la escuela profesional 

de Administracion de Empresas: Elena Irene Bautista Reyes, Fernando Rogelio Sanchez, 

Patricia Escobedo Ocampo. Teniendo como única agenda:  

• Aprobación del Plan Estratégico de la EPAE 

Seguidamente el decano da inicio a la reunión explicando la agenda a tratar, y brinda la palabra 

al director de la escuela profesional de Administración de Empresas para la explicación del plan 

estratégico, quien agradece por la participación y brinda una breve explicación de su grupo de 

trabajo y como lo han trabajado el Plan Estratégico de la escuela de Administración de 

Empresas; al finalizar brinda pase al docente Fernando Rogelio Sanchez para la sustentación y 

presentación del Plan Estratégico. 

Al terminar la presentación del Plan Estratégico de la escuela de Administración de Empresas, el 

decano de la facultad brinda un espacio para preguntas o consultas al equipo de trabajo, en la 

cual no hubo ninguna observación por los participantes del consejo. 

Seguidamente se realiza la votación para la aprobación del Plan Estratégico, teniendo 5 votos a 

favor;  por lo cual el consejo de Facultad APROBO el Plan Estratégico de la Escuela profesional 

de Administración de Empresas. 

Siendo las 08:54 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 

Rosa Ysabel Bazán Balque 

Director de la E.P. de Economía 


