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Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas - FACEA 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

01 de julio de 2021 

Siendo las 06:05 pm del día jueves 01 de julio se reunieron para dar inicio a la reunión de 

Consejo Académico de la FACEA; el Mg. Ricardo Rafael Alva Cruz decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Dr. Adolfo Cacho Revilla director de Departamento 

Académico, Dr. Rosas Carranza Guevara director de la Escuela de Contabilidad, Mg. Erik Martos 

Collazos Silva director de la Escuela de Administración en Turismo y el Mg. Manuel Antonio 

Morante Dávila director de la Escuela de Economía. 

Teniendo como agenda:  

➢ Informar y realizar el requerimiento de plazas docentes para nombramiento en la 

categoría principal y asociado. 

Seguidamente se dio uso de la palabra al decano para dar inicio a la reunión explicando la 

agenda a tratar e informando lo siguiente:  

- El decano de la facultad inició la sesión informando sobre el OFICIO MÚLTIPLE N° 013-

2021-UNTRM-R/VRAC con fecha 01 de julio de 2021, en el cual tiene como asunto 

requerimiento de plazas docentes para nombramiento en la categoría principal y 

asociado, seguidamente se dio lectura al documento antes citado para su consenso 

correspondiente. 

- Hubo intervenciones por todos los presentes en el cual opinaron sobre el tema y dieron 

algunas aportaciones al respecto. 

- Se elaboró la propuesta a partir de la información compartida por los directores de 

escuela con el propósito de establecer los parámetros para establecer las plazas para 

nombramiento en la categoría de principal y asociado. 

- Se aprobó por unanimidad, respetar el acuerdo tomado en base a la propuesta 

elaborada y discutida en reunión tal y como se fundamenta en el anexo adjunto a la 

presente (ver anexo).  

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo Académico siendo las 8:55 pm 

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

 

 

 

 

  

Erik Martos Collazos Silva 
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Director de la E.P. de Contabilidad  
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Director de Departamento Académico 
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Director de la E.P. de Economía 
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Decano de la FACEA 
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ANEXO 

PLAZAS PARA NOMBRAMIENTO 2021 – FACEA - UNTRM 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

N° Plaza Título/ Grado Plaza Cursos 
Horas 
Lectivas 

01 

Contador Público, licenciado en Turismo, 
licenciado en Turismo y Administración, 
licenciado en Administración de 
Empresas, Economista y afines; con 
Doctorado  

Profesor 
Principal 
Tiempo 
Completo 

✓ Formulación de Proyectos 

✓ Tesis II 
✓ Proyecto Empresarial 

20 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO 

N° Plaza Título/ Grado Plaza Cursos 
Horas 

Lectivas 

02 

Licenciado en Turismo, licenciado en 
Turismo y Administración, licenciado en 
Administración de Empresas, Contador 
Público, Economista y afines; con 
Maestría. 

Profesor 
Asociado 
Tiempo 
Completo 

✓ Gestión logística 
✓ Formulación de Planes de Negocio en 

Turismo 
✓ Evaluación de Proyectos de Inversión 

en Turismo 

20 

 

 

SUMILLAS DE CURSOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

Plaza N° 1. Contador Público, licenciado en Turismo, licenciado en Turismo y Administración, licenciado 

en Administración de Empresas, Economista y afines; con Doctorado. 

Curso Créd Ht Hp Th Sumilla 

Formulación de 
Proyectos 

3 2 2 4 

El curso corresponde al área de formación de especialidad, siendo de carácter teórico-
práctico. Su propósito es aportar nivel de logro avanzado de la competencia que 
comprende el sistema financiero estableciendo criterios y técnicas de evaluación que 
ayuden a la toma de decisiones de la organización y se relaciona con el curso. Los 
contenidos están distribuidos en tres unidades didácticas:  
I unidad didáctica: El ciclo de vida del proyecto, identificación y análisis del problema, árbol 
de problema;  
II unidad didáctica: Diagnóstico de la situación actual, trabajo de campo y de gabinete;  
III unidad didáctica: Estudio de alternativas, implementación, toma de decisiones. 

Tesis II 3 2 2 4 

El curso corresponde al área de formación de especialidad, siendo de carácter teórico-
práctico. Su propósito es aportar nivel de logro avanzado de la competencia que identifica 
problemas relacionados a la carrera y da posibles soluciones de acuerdo a las 
investigaciones que realizan y se relaciona con el curso. Los contenidos están distribuidos 
en tres unidades didácticas:  
I unidad didáctica: Procesamientos de la información;  
II unidad didáctica: Redacción del informe;  
III unidad didáctica: Sustentación del informe final. 
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Proyecto 
Empresarial 

4 3 2 5 

El curso corresponde al área de formación de especialidad, siendo de carácter teórico-
práctico. Su propósito es aportar nivel de logro avanzado de la competencia que 
comprende el sistema financiero estableciendo criterios y técnicas de evaluación que 
ayuden a la toma de decisiones de la organización y se relaciona con el curso. Los 
contenidos están distribuidos en tres unidades didácticas:  
I unidad didáctica: Planificación y organización del proyecto;  
II unidad didáctica: Dirección, monitoreo y retroalimentación del proyecto;  
III unidad didáctica: Presentación del trabajo final. 

 

 

SUMILLAS DE CURSOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO 

 

Plaza N° 2. Licenciado en Turismo, licenciado en Turismo y Administración, licenciado en Administración 

de Empresas, Contador Público, Economista y afines; con Maestría  

Curso Créd Ht Hp Th Sumilla 

Gestión Logística 3 2 2 4 

El curso de gestión logística, se ubica en el área de formación profesional específica. El 
siendo de naturaleza teórico práctico. Busca que el alumno reconozca los fundamentos 
conceptuales de la logística y profundice en la importancia de la interrelación de los 
procesos dentro de la cadena de abastecimiento; aproxima a la comprensión del 
producto o servicio como base de la actividad organizacional y la estimación de la 
demanda del mismo para el cálculo de la producción. Asimismo, desarrolla en el alumno 
las habilidades necesarias para identificar las variables de control logístico como fuente 
de información para la toma de decisiones estratégicas.  
Para ello el curso está organizado en las siguientes unidades: 
Unidad I: Logística, principios de logística y cadena de valor 
Unidad II: Gestión de compras y gestión de existencias 
Unidad III: Proveedores, administración de inventarios y almacenes 

Formulación de 
Planes de 

Negocio en 
Turismo 

4 3 2 5 

El curso de formulación de planes de negocio turístico, se ubica en el área de formación 
profesional específica, siendo de carácter teórico-práctico. Su propósito es aportar al 
nivel de logro intermedio de la competencia; planifica y gestiona destinos turísticos de 
manera sostenible. Para ello el curso se ha organizado en las siguientes unidades 
didácticas:   
Unidad didáctica 01: marco conceptual del plan de negocio. 
Unidad didáctica 02: identificación y formulación del plan de negocio. 
Unidad didáctica 03: evaluación del plan de negocio. 

Evaluación de 
Proyectos de 
Inversión en 

Turismo 

4 3 2 5 

El curso de evaluación de proyectos de proyectos de inversión en turismo, se ubica en el 
área de formación profesional específica, siendo de carácter teórico-práctico. El 
desarrollo de la asignatura tiene como propósito brindar al estudiante los lineamientos de 
base para poder proceder a la evaluación objetiva de proyectos en materia turística 
dentro del ámbito nacional. En ese sentido se tendrán en cuenta los documentos de 
gestión propuestos por el Gobierno Nacional al respecto. Además, se tomará en 
consideración otras propuestas internacionales de manera que se pueda ampliar el 
enfoque evaluativo y poder proponer nuevas perspectivas de mejora sobre los métodos 
y técnicas a implementarse para una medición óptima de los impactos esperados y 
realizados por los proyectos turísticos.  
El curso desarrolla los siguientes contenidos: 
Unidad didáctica 01: Fundamentos conceptuales sobre la evaluación de proyectos 
turísticos. 
Unidad didáctica 02: Evaluación ex post de proyectos. 
Unidad didáctica 03: Evaluación de resultados de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 


