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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA  

15 de junio de 2021 

Siendo las 08:13 pm del día martes 15 de junio 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 de Empresas, Contabilidad y Economía. 

Teniendo como agenda a tratar:  

 Estrategias para la participación de docentes en la I Jornada Internacional de 

Investigación Científica de la FACEA. 

 Informar sobre la necesidad de profesores principales y asociados. 

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:  

- Punto 01: Al inicio de la reunión se tuvo la participación de la señorita Valentina Acosta 

trabajadora de VILEX Empresa de Tecnología Internacional y son especializados en 

generar herramientas tecnológicas para tratamiento de información legal y 

multidisciplinaria; la cual explicó sobre que la plataforma es una base de datos que tiene 

un contenido editorial amplio y tiene información tratada y estas tecnologías apoyan a la 

investigación. 

- Punto 02: El Mg. Adolfo Cacho Revilla dio a conocer el OFICIO MÚLTIPLE N° 008-

2021-UNTRM/VRAC, el cual se envió a todos los decanos donde tuvo como asunto 

informar la necesidad de contar con profesores nombrados y asociados, y que para 

poder conformar el consejo de facultad están como requisito que debe estar conformado 

por docentes principales y asociados. En respuesta al oficio antes citado el director de 

Departamento hizo un borrador donde sustenta la necesidad de contar con docentes 

principales y asociados para la facultad. Se sometió a votación quedando como 

resultado aprobado por unanimidad realizar el requerimiento planteado.   

- Punto 03: También se dio a conocer sobre el avance de las inscripciones que se vienen 

realizando por parte de los ponentes en la I Jornada Internacional de Investigación 

Científica de la FACEA, llegando a los siguientes acuerdos: 

1. La comisión debe trabajar una presentación oficial con las invitaciones 

adecuadas a otras universidades que enseñan la parte de ciencias económicas 

en el Perú y otras que tienen relaciones con el IDED y la Facultad en el 

extranjero. 

2. Que se haga la presentación de los documentos hasta la quincena de julio.  

3. Se debe realizar una invitación a todos los docentes de la facultad para su 

participación en la I Jornada de la FACEA, con toda la información que compete 

a la misma. 
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Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo Académico con la participación 

de 4 integrantes, siendo las 9:05 pm del mismo día, firmando el acta en señal de conformidad. 

 

 

 

 Mg. Ricardo Rafael Alva Cruz 
Decano de la FACEA 

 

Dr. Rosas Carranza Guevara 

Director de la E.P. de Contabilidad  

Mg. Manuel Antonio Morante Dávila 

Director de la E.P. de Economía 
Dr. Adolfo Cacho Revilla  

Director de Departamento Académico 


