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oRDTNARTA DEL coNsEJo DE FACULTAD DE CT
EcoNóntcAs y Et^pREsnninu,És DEL ?g DE DICIE,IABR,E DE ?or6

Si¿ndo los 11:00'horas del 28 de dicf¿nrbre de 2016, en la'ssfa,,de Sesiones de la
Facuftqd de. üencias Económicos
Empresor"isles, con' lc asistencia de lss
síguientes rniembros,del Consejoi, Dr..,Jesús Hidolgo Or"tego¡, Decono, ,lAi¿tnbros:,Dr;
Edwin Rondón Vósguez, Dr. Víctor Polmo lánchez, Dr. Ricando Fonseco Saldoño,
Mg. Alejondro Fong Lou, Dra. Mónica Bqrrueto Pérez, Econ. Oswqldo Denegri
Gronda.
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El señor Decono, Dr. Jesús Hidalgo Orte4a, constotó lo asístencio de

los

conliejeros I con:el g!ór reglcmentqrio. dío por'iniciado la sesirín convocodo porc
lo f¿chc, octuondo'como secretorio el M9. Moísés, Venqncio Romén y como adjunto c

|o5eclnetor..ío.e|lu\9:Víctor&:rtiarrezDiiizio:.
1. fnstclació.n

2. Lec:turs d¿l Acto N'0042-2016-ACF,
del ?t-t?-?OLb.
' '--'
-: -' -:--:
3. Despccho del Decono

4.Pedidos
5.

'ti

'

.

'

Orden del día
5.1. Asuntos Acodémicos.
5.1.1. Oficio N'0238 -2016-FACEE-EPCF-D, informe de evaluoción sobre
íngresos y gastos de lq semcnq de lq FACee-ZOt6.
s.l.z.oflcio N'0239-2016-FAcEe-EPcF-D, liquidoción de entrega o
rendíción de cuento de lq semonq de lo FACEE-?06.
5.1,3. Ofício N'0240-20 l6-F ACEE-EPCF-D, ínforme económico final de lo
semono de Ia F ACEE-201ó.
5.1.4.oii.¡.- Ñ;óiar-zo1o--ioier-EpEL-c6, comisión de rrasrodos
inteinos sernestr¿ 2Ot7 -T.
5.1.5. of icio N"1204-2016-uRP-R, resolución del prof esor Amodor
Eudocio Paulino

Amodór.

'

5.f.6.Perfeccionomienfo del Acuerdo de,Consejo Universítoris 343920t5, Reglamento de Titulacíón por:, Tesis, y Reglomento poro lo
elqboroción de

Tesis"

,

?:''^lf
.i.c'|.oNl-03?_1ol1tE:Et1-D,R-lgleltosdeinvestisacirín.
5.1.8.oficio
Nrc132-201ó.FAcEE-tAB-rc-J, estodo de ingresos
egresos de octívídodes qutof inancíodqs,

y

robqcíón de proyectos.

6. Asuntos Administrotivos
6.L. Ofícío sln de lc profesoro

lícito permiso del 27 ql

'/

qnso f ísico
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7. Otros
8. Grados y Títulos

9. Cierre
1. rNsr

::
ALAcróru

2. LECIVRA DEL AdfA:'

,,' - .. r,, .,.

.,'

.i

5e dío lecturo del Acto N"0042-2016-ACF, de f echo 2t de diciembre de 2O16,
una vez leída fuelop:.ololq.y luego fi¡mcdo,en leñcl de cgnformidod por los
señores Consejero-s de lo F¡cultod.
'

3.DE5PAcHoDELD€cANo..'...'..]......'
3.1. El señor Decsnór.(e),, dío cuentq del Oficio- N9tl2,4.2ot6-VRAC-URP,
r¿mitido por. eJ Vicemectorsdo Accdémico,. rornunicdndo gue el dío 3O de
diciembre del 2Ot6, o los 11:45 horos a fin de oprobcr el cierre o
operturo de grupos en el ciclo deVerano 2OL7-O.
El Consejo qcordó que eJ Consejero profesor Víctor Polmo Srónchez,
Pr¿s¿nte uno propuesto oherna sobre lo operfqro', ¿¿'Oa cuisob dü

Economíg....i.,.,..

4.

PEDIDO5
El Consejero docente Ing. Alejondro Fong Lou, hizo tres propuestas:
1. Los cursos trcnsporentes debentener código único poro todos los escuelas;
Z. Los cursos o 'dictcrns e en el ciclo de ol.*o deb¿¡'.' ser tromiiodos y
: aprobodq5 flor al Conse,jo,Uní.versitorio. ' '
3. En los semestre regrulcres no'.deb-e operturons¿ grupos nuevos cuqnd'o exístq
vocontes en los grupos existentes.
El Consejo de Focultod ocordó encargar ol propío profesor Alejondro Fong Lou, lo
preporoción de un dictomen sobre los puntos propuestos.
t
i,

.

-,,

:

, l:

' '

:

g. oRDEN DEu gÍn
5.1. Asuntos Acodémicos.

:.

.,, 5,1.1. Oficio NoO238-2016-FACEE.EPCF.D, informe de eyolusción sobre
. fng¡esos y gostos de lq semonq de lo FACEE-ZALG,
Visto el informede evoluoción sobre ingresos y gostos de la semona

,,:

..

',
':

.

profesor "' l-eopoldo ltAuñante ', Volenzuelo, levonfondo los
'observociones presentodos por el doeente CPC. Jovíer Jorq
Rengifo, Auditor..independiente, por encorgo del señor presidente
.

,:.

I

i.

Fccultsd,.

.

f

_-

_

___...J_

del Consejo dg
L
Consejo de Focultod después de su deliberqcíó n, adop¡f { el síguiente

///

.-n

U n ¡ve rs i d a d

3¡.

R¡cardo Pal

\ tl \

l 'rl

/iittl

Facultad de Ciencias,f,conómicas y Em,pres
,

ACT A.

¡ eQO{3 _201 É_FACEE

-3-

r'
A.CUEREO N'O47!-2O16-¿CF r', .
'
,,,,
qcuerdq
Consejo
El
de Focultqd
remítir el informe de evoluoción sobre íngresos y
gostos de la semonc¡ FACEE-2O16, ol .ouditor CPC. trav¡er Joro Rengifo, poro su
anólisis y opíníén.

'

,'

s.l.z.Oficio N"0239-2016-f

ACEE-EPCF:D, liquidoción dá entrega. o
"''
rendición de cuento de ls semons de lo FAC1E-2O6. '
Vísto ,el of ic¡io de lE ref¿rencid. .suscrito por el Director .de ,Jo
Escuelo Fr:ofesional'de'Contobilidod ii .Finonzos; guien.pnesento lo
liguidoción de entre4a de rendición de cuento de lo semonc de lo

FA€88.2O16.

.

El Consejo de Facultod después d" su deljberacitón, odoptó el siguiente ocuerdo:

N"0474-2016-ACF
Ef Consejo de F¡cultad ocuerda remifii la liguidücióh d¿ erifrego-de rendicién d¿
cuents..de lo semano de la FACEE-2O16, ql ouditor CPC. Jdvíer Jora Rengifo, poro
ACUERDO

su onrílisis y

opinión.

.

5.1.3. Ofjcio N"0240-2016..FACEE-EPCF-D, infornR¿ econérnico finql de lo
'
senroRú de lo

Vísto

FACEE-2Oh6.

el

oficio de lo 'referencia, suscrito por

el Direcfor de lo

Escuelo Profesionol de Contobilidqd y Finanzas , quien presetta el
informe económico finolde lq semsnsde lq FACEE-2016.
El Consejo de Focultad después de su deliberoción, odoptó el siguiente ocuerdo:
ACUERDO N"O+75- 2 0t6- ACF
El Consejo ¿"
remítir ¿l informe económics finol de lo semono de
lq FACEE-2016, q[ouditor cPc. trdvier Jsro Rengifo, poro su cndlisís y opinién.

:ñ
Ll

FoñttiJ

5.1.4.

Oficio

N"0181-ZA$.F,ACEE-EPEL-C€, comisión de trroslcdos
internos semestre 2Ot7 -T.
Vísto el of ício d e la r ef ¿,rencia. suqcrito por el Coordinadar General

,

I

I

/

/I

,r1
/l
yi
i

EPEL, quien presentq

lo propuesto de

ilo Comisión

de Trqsfqdos

El Consejo de Focultod después de su deliberación, odoptó el siguiente acuerdo:

ACUFRDO N"qf7q, : ?01 6.: ACF
El Consejo de Facultod ocuerdo:
L. Aprobor lo Comisíón de Troslqdos fnternos del
Prof esionqles por Experiencís Laborcl EPEL
sem

,

/r--

- ¿íguiente.
-;=<---

/

/

L*-)

rqmo de Estudios
ocod émir9^ 2OI7-
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r C.P.C. Vícto r Acevedo Luno
2. Remitír lo Oficínq Central de

Presidente
Míembro
Míernbro

Registros

y

Mqtrícula pqro su tróm ite

corcespond iente.

'

'

'5.1;5.Ofício ' Ne1204-201ó:URP-R, reso'fucién

del profesor' Arnodorr

Eudocio Poulino Romero.

Visto el oficio de lo referencia referente o lo Resolución N'0342016-TH-URP,'!obná ell docent¿ Antodor Eudocio Poulino Romero,
docente de lo Uníversidod Rícordo Pqlmo, o guien se le aperturo
Proceso odministrotivo disciplinario por el Tribunol de Honor,
concluyendo gue por los consideraciones gue obron en el expediente
, el 'Tribunol r¿comiendo o trovés de 'su''informe finol,' gue se
interpongc.fo sonción ;de seporcción ol pr.ofeso¡ Amsdor Erdocig
Poulino Romero, por. loslinfrofciones,iometídcs contro los incíios b)
',
y d) d¿l Arto.5l de la Ley 23733, vigente en el momento'de,la
Comisión de los hechos y volidos poro su investigoción..."
El Consejo de Focultod después de su deliberación, odoptó el siguient e ocuerdo:
por moyotrío d¿ votos'y lo cbstención de lo profesoro ,t\ónico Borrueto'y vóto en
contro del profesor Alejondro Fong Lou:
ACUERDO N"O4Z|-2O1 ó-ACF
El Consejo de Focultad ocuerdo:

1. Ratifícor el informe finol del Tribunsl de l,{onor, recomandondo que se
interpongo lo scnción de seporaiión d¿ lc Univ¿rsidqd Ricardo Polmo, al docenf?
Amodor Eudocio Poulino Romero, por los infracciones cometidos contro los
incisos b) y d) del Art.5lo, de la Ley 23733, vigente en el momento de la
Comisión de los hechos y vrílidos poro el presente coso.
2, Elevor ol Rectorodo,,pcr"o su cproboción por. a[ Consejo Uníversitorio.
5.1.ó. Perf eccionomiento

del Acuerdo de Consejo Universítcrio

2O!5, Reglomento de Tituloción por Tesis,

y

3439.

l

Reglomento pcro lo

eloboración de Tesis
Visto el of icío de la ref erenciq elevodo por el tref e de to Oficino de
Grodos y Títulos, reiterando lo oprobocíón del Reglomento de ,
Titulocíón por Tesis (PTT) y el Reglomento poro lo eloboroción
Tesis, remitidó al Vicerrectorqdo con fechá 04 de diciembre del =-

d{^,

Universitorio, paro convolídor los procesos dp
El Consejo de Fccultad despues de su deliberocíó n, adoptó/elfiguiente

'-

.-'-qcuerda:

ACUERDO N"o478-2O1.6-AcF
Consejo de Focultod

fl
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i" /
t'tulación.
ccue¡do: /
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/
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Reiteror lo oproboción d¿l Reglomento del Progromo de Títulocíón por Tesis
(PTT) y el Reglamen'to poro lo ¿lqborocién de Tesis del Programo de Tituloción
por Tesis (PTT), a efecto de que los bochilleres de los Escuelo Profesíonqles
que, ímporte lq Focultod puedon obtener su Título Profesionol por dicho
modolidod.
Elevar ol Vicerrectorado Acodémico poro su oprobocirín por el Consejo
.

5.l.7.Oficio N"069-2O1ó-IESEMA-D, proyectos de ínvestigoción.
Visto el oficio de la referencio suscrito por el Director del
fnstítuto de fnvestigoción Socíal Económíco y Medio Ambientol
(IESEMA) de lo Focultod, guien hace entrega de seis proyectos de
investigoción.

c) .Propu*td' pora ¿laboror. el Pl,on':de,D'¿sorrollo: .Ernpiesorial
Sostenible en el distrilq de^Pocorc.,cos, con.el Gobierno Regionol
de Limo Provincios 2017" MBA. Lic. Glorío López Rivos.

b),.fnnovando lE, Asociotividod .entrie lq FACEE.EAPA€.. y el
,'6ob'iérno Regioiiol de Límo". A BA. Lii.6to.riu Lépez'Rivo$, ,,,,"
.

c) "Lci 'condici.ones loboi.ales de.los ffcbo.lodores y empleados eñ
las pequeños y micro empresos en el Perúz lgg}-?:At5'.
Presentodo por el docente M9. Jon Lust.
d) "La T.ecnologío'de Inforrnqción y Cornunicocíón: y sú relación con
lo fncfusíón Sociol en tróvenes de Limo Metropolitano. Dr. En
Cíencias Contobles Antonío Vaf |ejos Agredo."

¿i
{

I

I

e) "Gestión del Presupuesto Público en el Deporte de Alta
Competencia de Perú": Un onáfisis de lo eficiencio de lo
distribució¡ ur: del presupuesto". Periodo (2OO5-2OI5). Dr.
I
Ncpoleón Ambrocio Barrios.

f)

"Cos,tos de Tr¡nsacción en fo Cómpetitividod de Productos
Transobles Agroexportobles delPerú:". M9. 5c. Víctor Echevorríq

Alvorado

:

El Consejo de Focultod después de su deliberoción, odoptó el siguiente ocuerd
ACUER'DO NiO47g- 2O1 ó- ACF
El Conséjo de Focultod ocuer"do:
.
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investigcdores ,.dei lnstituto . 4[s fnvestignción,.,,Ecqnómico", Soe iol,,. y :..i/\edio
A.mbientof - IESEMA, de lo Focultod de Ciencias Económicos y Empresorioles,

siguientes:
a)

,

"Propuesto poro eloborsr el Plan de Desorrollo Empresorial Sostenible en
el distrito de PqCqrocaos, con el Gobíerno Regionol de Limq Provincios

2o|7,MBA.Lic.6tóriqLép.ázR,ivos....'..'.:

b)

'fnnovondg lo.,Asocíotividad entre !o FACEE-EAPAG y el Gobierno Regionol

deLin¡q"..^,\BA.Lic'6loriaLópezRi.vqs..l.

c) "Los condiciones loborqles d" los trabojodores y
Pequeños Y micro empresos

en

el

empleodos en lqs
Perú: l ggO-2OI5" . Presentodo por el

docente Mg. Jqn Lust.

d)

"Lo Tecnologíc de rnformoción y comunicocién y su relocién ion lo
Inclusión'.Sociol en fév¿nes ,de Limo Metropolitano. Dr. E.n Ciencías
Contobles Antonio Vollejos Agreda."

é)r "6esti6n del Presupuesto Público an el Ddporte de,Atto Competencio

d€
Perú": Un onólisis de la eficiencia de lo dístríbución y uso del presupuesto".
Periodo (2005-2015). Dr. Nopoleén Ambrocio Barrios.

f')

"Costos

d-

T,.rqnsgccién en, lq' Competitividod',de, Productos Tronsqbles
Agroaxpor:tcbles del Pe¡(t'..Mg, Sc,,Víctor Echevarrís Alysrodo.
,

Elevor ol Vic¿rrectorodb dé fnvestigoción, poro su oproboción por el. Consejo
Universitorío.

2.

5.1,8.Ofício ' N10132-?A$-:FACEE-LABIC:J, estcdo de ingresos y
egresos de actividqdes outofincncicdos, y oproboci ón de proyectos.
Visto el oficio delareferencid,suscrito por el tref e del Lqborotorio
de Informrítico y 6imputo, guien hace de conocimiento del estado
de ingresos y egresos de las octividodes qufinqnciodos del LA}TCEl Consejo de Focultqd después de su delíberqcién, odoptó ef síguiente ocuerdo:

,,n

i
ry¿

ACUERDO N"O48O- 201 ó-ACF
El Consejo de Fqcultad ocu¿rdo devolver al trefe del Loborotorio d fnformótícc y
Cómputo de lq Foculfod, el Esfodo de Tngresos y Egresos de
/los octívidodes
outofinsnciodas de LABIC-20I6, osí como lq propuesto de los
rsos Tqlleres de
Capacitocíón 2OI7,.can el objeto de pro.poner uno moyor rentab) od de

/'-'
i

,

/t

,I

t

I

f
t
I

1

t
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cursos, siempre gue no interfieran, su reolizoción, las lobores ocqdémicos de lo
'' '
Focultod, preferentérnente los díos sdbgdos, ' , "
¡', ,

ó.

As.untos Adrninistrotivos

6.1. Oficio s/n de lo profesorq Yolondo Rodríguez, solicitu permiso

del 27 al

30 de diciembre del2Ot6.
Visto el oficio de la referenciq, suscrito por lo profesora Yolando
Rodríguez, quien solicita permiso por motivos fomilíores o portir del27 al
30 de diciembre del ?016.
El Consejo de Focultad después de su deliberocíón, odoptó el sÍguiente qcuerdo:
ACUERDO N"O481 -2016- ACF
El Consejo de Fqcultod qcuerdo:
Aprobor el permiso solicitqdo por lo profesora Yolondo Rodríguez, por motivos
fomif iqres o portir del 27 ol 30 ie Dicíemb re del2016.

'..

6.2. Oficio N"O24I-2OiO-fnCgg-ÉPCF.D, solicito

desccnso físico vocscionol.
Visto el oficio de la ref erencia, suscrito por el Director de la Oficino de
Contqbilidcd y Finanzcs; quien comunicq gue hor.rí uso de su descsnso
físico vocqcionql, encargondo sus funciones ol profesor Dr. CPC. Tzoe

Calle Calle.
El Consejo de Fscultod después de'su deliberocirín, odopfó,el siguíente ocuerdo:

ACUERDO N"O482: ZO!é-ACF
ElConsejo de Facult'qd
Aprqbor el descanso f ísíco vqcocionql'del Dírector de lo, Escuelo Profesionol de
Contqbilidod y Fincnzos, encorgondo sus funcío¡¿5 6l protesor ór. ipC. ¡zoe

1:

ocu¿rda:

"' ' r.

'

'

Colle
/)

coile.

,1

t.

l

7. OTROs

7.t.

N'0186-201ó-FACEE.EPEL-D,
!j:i"
?o17.

cusdro de necesidodes,

verqno

Visto el oficio de lo referencio, suscrito por el Coordínador General deJ
Progromo de Estudios Profesionales por Experíencio Loboral - EPEL, guien
presento el cuodro de necesidqdes de los meses de verqno zOtT.
El Consejo de Focultod después de su deliberoción, odoptó el siguíente ocuerdo: ( -.
ACUERDO N"O4g3 - 201 ó-ACF
El Consejo de Focultqd ocuerdo:
1. Aprobor el cuodt'o de necesidades ref erente

./

CZ.

o lo programació( de cursos

de

nivefoción porq los olumnos del Progrcmo de Estudíos Pr{fesionales por:
Experienciq Loborql -EPEL, en los meses de verano 2oi7, by'jfl responsobÍlidod
del Coordinodor del Progromo.
/ l/ o los Directoresáe Deporto^"n

frdr
/

offi

//

/,
\
\
-l
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ACUERDO N"0484-ACF
El'señor Decono dio l¿cfuroo los informes scodémicos',d¿ la Oficino de Grodos y
Títulos da la Fqcultod de los expedientes remitidos de los ex-qlumnos que se
acagen
decreto legíslotivo N" 739 Resolución .Rectorql N" 950339-URP,
ncordqndo.ot:rgo,r el grodo.qcodémico de Bochille: en.f"l^:. outomótico, y los
títulos profes,ionoles en los diferentes correros.que impart¿ lq Universidod.

y

6RADO ACADÉ,1ArCO DE BACHTLLER
CARRERA,, ADAAINISTRACION
1. lvlílogros Carolino Costañedo Alegrío
2. William Enrigu e Llontop Sontqmaríq

Ofícío N" 0975-2O16-GT -F ACEE.
Oficio N" O}73-2O16-GT-FACEE.

CARRERA: AD,IAINI5TRACIóN Y GERENCIA
1. Orfqndo Rofael Gutiércez Hercera
2. Estefqní Truyenque Avila
3. Carlos Humberto Ochoq Gutiércez
4. Gustovo Anjbal Cisneros Casofronccr
5. Deysy SqlbatierraMancilla
6. Elenq Atoucusi Osorio
7. Cristion Antony Bustos Jimenez

Ofícío
Oficio
Ofícío
Oficío
Oficio
Ofício
Oficio

CARRERA: CONTABILTDAD
1. Shírl.y Lizbet Cormen Reyes

Oficio N" 0976-?OL6-GT-F

CARRERn: CONTABILIDAD y FINANZAS
1. Corlos Oswoldo Vera, Díoz

Ofício

N"

N'
N'
N'
No

N"

ACEE.

09 77 -2O16-GT-F ACEE.
09 72-2O16-GT-F eCEE.
09 79-2O16-GT-F ACEE.
09 78-2O16-GT-F ACEE.
0981- 2OI6-GT-F aCEE.
0980- ?OI6-GT-F {CEE.

ACEE.

N' 09 82-2O16-GT-FkCEE.

Z ADAAINISTRACIóN DE NEGOCTO5 GLO}ALES
Oficio N" 09 67 -?OL6-GT-F ACEE.
Susqn lvlqrísol De Lo Roco Ro dríguez
Oficío No 0985- 2OL6-GT -F ACEE.
Gabrielo Merc edes Murillo Kqnoshiro

CARRERA

1.
?.

CARRERA: TURIS,IAO, HOTELERÍ¡ Y aASTRONOMÍN
Raúl Eduordo Rios
Of icio N'O983-2OI6.GT-FACEE.

1.

Viqñq

TITULO PROFESIONAL

-

TSP

CARRERA: ADAAINISTRACION y GERENCIA
1. Koth
Oficío No 09ó8- 2OI6-GT -F ACEE.
erine Lucío Godos Ch ávez
,
Oficío N' 09 84-2O16-GT-F ACEE.
2. Ítola Giovonno Podillo Bohqmonde
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