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Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas - FACEA 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA  

18 de mayo de 2021 

Siendo las 08:05 pm del día martes 18 de mayo 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 Administración en Turismo y Contabilidad. 

Teniendo como agenda:  

➢ Aprobar el plan de trabajo de la I Jornada Internacional de Investigación Científica de la 

FACEA. 

➢ Aprobar la Directiva para la entrega de los enlaces de las clases virtuales de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas” 

Seguidamente se tomó lista al cuórum estando presente 4 integrantes, asimismo se brindó la 

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

siguiente:  

- Se procedió hacer la votación por parte de cuatro miembros del Consejo Académico a 

favor de la aprobación del Plan de Trabajo de la I Jornada Internacional de Investigación 

Científica de la FACEA, siendo aprobado por mayoría de votos. 

- El director de Departamento Académico expuso la Directiva para la entrega de los 

enlaces de las clases virtuales de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas”. Se procedió hacer la votación quedando como resultado aprobado con 

cuatro votos a favor, siendo aprobado por mayoría de votos. 

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo Académico siendo las 8:30 pm 

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

 

 

 

 

Erik Martos Collazos Silva 

Director de la E.P. de Administración en Turismo 

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 


