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Facultad de Ciencias Económicas y 
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA  

02 de marzo de 2021 

Siendo las 08:00 pm del día martes 02 de marzo 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:  

➢ Aprobación del Plan Estratégico 2021-2025. 

➢ Análisis de los planes de estudio y sílabos de las escuelas profesionales de 

Administración de Empresas, Administración en Turismo, Contabilidad y Economía. 

➢ Reactivación del Plan Estratégico de la FACEA. 

Seguidamente se tomó lista al cuórum estando presente 7 integrantes, asimismo se brindó la 

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

siguiente:  

- Se agradeció al Mg. Manuel Antonio Morante Dávila por haber apoyado en el año 2020 

en el manejo del Plan Operativo Institucional de la FACEA. 

- Se dio a conocer que el responsable de manejar el POI de la FACEA del año 2021 es el 

profesor Luis Gerardo Merino Cava. 

- El Mg. Adolfo Cacho Revilla informó sobre el ciclo de nivelación y como se esta llevando 

el tema de las asistencias.  

- El Dr. Rosas Carranza informo sobre las actividades que se vienen realizando en la 

escuela de Contabilidad. 

- El Mg. Manuel Morante informó que existe un grupo de docentes que se encuentran de 

vacaciones y también sobre el personal que conforma la Comisión de Acreditación, los 

cuales llevaron a cabo el evento del PRIMER FOCOS GROUP DE EGRESADOS donde 

se logró obtener conclusiones y resultados que reforzaran la formación académica. 

- El Decanato en coordinación con Departamento académico ha ido solicitando a los 

directores de escuela una tentativa de las cargas horarias. 

- El Mg. Erik informó que en la Escuela Profesional de Administración en Turismo se está 

avanzando de acuerdo a las actividades programadas, también se está trabajando el 

plan de difusión y promoción del programa académico para el examen de admisión 

2021-I. 

- También la Escuela Profesional de Administración en Turismo informó que el año 2020 

se ha logrado elaborar en un 90% los syllabus del Plan de Estudio 3 y se logró elaborar 

el perfil del egresado. 

- La Escuela Profesional de Administración de Empresas tiene un Plan de trabajo para 

revisar y evaluar los contenidos de los syllabus. 
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- El decano indicó que hay dos puntos que se tiene que trabajar para mejorar la calidad 

académica de la Facultad los cuales son los siguientes:  

Punto 01: Se propuso incorporar al Coordinador del Proyecto de la Facultad en las 

reuniones de Concejo Académico donde ayude a solucionar problemas y trabajar de una 

manera coordinada. Para ello se pasó a votación quedando como resultado aprobado 

por unanimidad. 

Punto 02: Se aprobó por unanimidad reforzar la revisión de contenidos de los Syllabus. 

Para ello se encargó a los directores de escuela que prioricen los cursos que se dictarán 

en este semestre académico 2021-I. La Jornada programada para la sociabilización será 

del 22 al 26 de marzo. 

- Concejo Académico citará a reunión a todos los docentes de la Facultad para el día 

jueves 04 de marzo a las 4:00 pm, agenda a tratar carga horaria y académica docente.  

- Se presentó y expuso el Plan Estratégico de la Escuela Profesional de Contabilidad 

2021-2025. 

- Se aprobó el Plan Estratégico de la Escuela Profesional de Contabilidad 2021-2025 por 

mayoría de votos, el mismo que corresponde a 5 votos como se detalla a continuación: 

Dr. River Chávez Santos, Mg. Manuel Antonio Morante Dávila, Mg. Cecil Wilmer Burga 

Campos, Mg. Adolfo Cacho Revilla y el Mg. Ricardo Rafael Alva Cruz. 

- Se aprobó por unanimidad establecer un plazo de 45 días para la presentación del Plan 

Estratégico de la FACEA. 

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo Académico siendo las 10:40 

pm 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 
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Docente  

 

 

Erik Martos Collazos Silva 

Director de la E.P. de Administración en Turismo 

River Chávez Santos  

Director de  la E.P. de Administración de 

Empresas 


