
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 
 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas - FACEA 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA  

16 de febrero de 2021 

Siendo las 09:00 am del día martes 16 de febrero se reunieron para dar inicio a la reunión de 

Consejo Académico de la FACEA; el decano de la facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, el Director de Departamento Académico y los directores de escuela de las 

carreras profesionales de Economía, Administración en Turismo, Administración de Empresas y 

Contabilidad y como invitado al Mg. Cecil Wilmer Burga Campos. Teniendo como agenda:  

• Presentación de informes académicos por parte de las escuelas profesionales de la 

FACEA. 

• Plan de desarrollo anual del Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo (IDED) 

de la FACEA 2021. 

Seguidamente se tomó lista al cuórum estando presente 6 integrantes, asimismo se brindó la 

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

siguiente:  

• Se informó sobre los proyectores que se pidieron para la Facultad, pero se dieron 

algunos cambios donde la DGA dio a bien enviar 05 proyectores a la Sede Utcubamba, 

quedando solo 01 proyector para el Auditorio de la FACEA. 

• Se informo que bienestar está solicitando que cada facultad cuente con una comisión de 

proyección, para ello cada dirección de escuela tiene designar un miembro, donde se 

acordó hacer llegar la lista de su representante de escuela para el día miércoles 17 de 

febrero del año en curso y poder sacar la Resolución con la Comisión integrada. 

• El Director de Departamento Académico informó sobre los cursos de nivelación que 

lograron ser aperturados en el presente ciclo 2021-0. 

• Los directores de escuela informaron sobre los docentes Minedu que vienen trabajando 

en sus escuelas, en la cual cada docente tiene su comisión de trabajo.  

• El Mg. Manuel Morante Director de Escuela de Economía informo sobre un programa 

que busca que los docentes sean capacitados en el proceso de elaboración de los 

syllabus por un grupo de profesionales economistas con grado de doctor, donde ellos los 

proporcionaran materiales para mejorar la calidad de estudio en la escuela y de esa 

manera fortalecer las capacidades de los estudiantes.  

• Se informó que la SUNEDU había regresado los informes de 05 estudiantes solicitando 

la constancia de originalidad para que puedan adquirir su título profesional. 

• El Director de Departamento sugirió a la escuela de contabilidad actualizar el Plan de 

Estudios de la mencionada escuela. 

• El Mg. Manuel Morante Dávila como encargado del IDED presentó el Plan de desarrollo 

anual del Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo (IDED) de la FACEA 2021. 
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• Finalmente se procedió hacer la votación de la aprobación del Plan de desarrollo anual 

del Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo (IDED) de la FACEA 2021, en la 

cual se aprobó por unanimidad. 

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo Académico siendo las 11:00 

am del mismo día, firmando el acta en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Rafael Alva Cruz 
Decano de la FACEA 

 

Rosas Carranza Guevara 

Director de la E.P. de Contabilidad  

Adolfo Cacho Revilla  

Director de  Departamento Académico 

Manuel Antonio Morante Dávila 

Director de la E.P. de Economía 

Erik Martos Collazos Silva 

Director de la E.P. de Administración en Turismo 

Cecil Wilmer Burga 

Docente  


