
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

18 de diciembre  de 2020 

Siendo las 09:00 am del día viernes 18 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 y los directores de escuela de las carreras 

profesionales de Economía, Administración en Turismo, Contabilidad y Administracion de 

Empresas. Teniendo como agenda:  

• Calendario académico FACEA -2021 

• Informes académicos y administrativos 

Seguidamente se tomó lista al cuórum estando presente 5 integrantes, asimismo se brindó la 

palabra al  decano para dar  inicio a la reunión explicando la agenda a tratar e informando lo 

siguiente:  

• Se aprobó el reglamento de grados y títulos, modificando algunos puntos y ha sido 

adaptado a las circunstancias que se está presentando. 

• En función al reglamento aprobado, se deberá llenar la Constancia de Originalidad del 

Trabajo de Investigación o Tesis. 

• Se deberá leer el reglamento modificado para enmarcarse a las pautas que indican, ya 

que es un documento oficial. 

• En el último consejo universitario los decanos han sido ratificados un año más de 

trabajo. 

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

han realizado. 

• Cada director de escuela deberán presentar su informe de avances de acreditación. 

Asimismo el consultor de calidad académico ha presentado un avance del plan 

curricular, para lo cual se cita a las comisiones de acreditación de Administración en 

Turismo y Economía para poder revisarlo y deberán presentar un informe. 

• En el concurso MINEDU, las tablas de evaluación han cambiado de 30 a 50 que es un 

cambio que ha exigido SUNEDU, por lo cual se informó a cada director de escuela para 

apoyar a los docentes. 

Al finalizar se informo acerca del calendario académico 2021, a lo cual los presentes indicaron 

las siguientes propuestas: 

• Seminario de investigación de las cuatro escuelas, en donde expongan cada estudiante; 

además Realizar un intercambio de investigación. En el mes de Julio. 

• Ferias de emprendimiento, en el mes de setiembre. 

• Feria gastronómica, en el mes de setiembre. 

• Jueves económico, todos los jueves cada 15 días 

• Semilleros de investigación, se trabajará a como se vaya articulando. 

 

 



Seguidamente se realizaron los siguientes acuerdos: 

• Realizar el protocolo para la revisión de los trabajos de investigación y tesis. 

• Taller informativo del CIE a cargo del Dr. River Chávez Santos, en la primera quincena 

de enero. 

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo de facultad siendo las 10:05 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 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 

Erik Martos Collazos Silva 

Director de la E.P. de Administración en Turismo 


