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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

07 de julio de 2021 

Siendo las 04:05 pm del día miércoles 07 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, el Mg. Manuel Antonio 

Morante Dávila director de la Escuela de Economía y el Dr. River Chávez Santos director de 

Escuela de Administración de Empresas. 

Teniendo como agenda:  

✓ Reconocimiento docente por el día del docente universitario. 

 

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 informó sobre el evento que se llevará a cabo el día viernes 09 de julio a las 

04:00. 

- Se acordó hacer llegar el formato de evaluación docente debidamente llenada posterior 

al día viernes, por los cuatro directores de escuela de la FACEA al área de 

departamento académico para tener un sustento técnico donde se detalla el porqué de 

los docentes elegidos para ser reconocidos. 

- Los directores de escuela hicieron llegar sus propuestas de docentes que serían 

reconocidos por su constante desempeño en sus labores dentro de las escuelas y 

contribuyendo con el crecimiento de la Facultad, tal y como se detalla a continuación: 

• Escuela Profesional de Administración de Empresas 

➢ Ing. Patricia Escobedo Ocampo 

➢ Mg. Elena Irene Bautista Reyes 

• Escuela Profesional de Administración en Turismo 

➢ Mg. Franklin Omar Zavaleta Chávez Arroyo 

➢ Mg. Lynn Karin Mendoza Zuta 

• Escuela Profesional de Economía 

➢ Eco. Edinson Cueva Vega 

➢ Eco. Alex Javier Sánchez Pantaleón. 

• Escuela Profesional de Contabilidad  

➢ Dr. Adolfo Cacho Revilla 

➢ Dr. Carlos Alberto Hinojosa Salazar 

• El Decano de la FACEA propuso a los directores de escuela: 

➢ Dr. Rosas Carranza Guevara  

➢ Mg. Erik Martos Collazos Silva  

➢ Mg. Manuel Antonio Morante Dávila  

➢  Dr. River Chávez Santos 
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También el decano propuso reconocer por su constante apoyo y participación activa 

dentro y fuera de la FACEA ya que ha venido contribuyendo a la mejora de la 

institución, a la docente: 

➢ Ester Roxana Muños Torres 

 

- Se aprobó por unanimidad la propuesta establecida por los directores de escuela y el 

decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, para la emisión 

Resolución de reconocimiento a los docentes antes mencionados. 

Después de un breve consenso se finaliza la reunión de Consejo Académico siendo las 5:05 pm 

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