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ACT

A N"OO38

- 201 6 -FACEE

Siendo los 11:00 horos del 23 de novÍembre de2OL6, en lo solo de Sesiones de lq
Focultod de Ciencias Económicos
Empresorioles, con lo osístencio de los
siguientes miembros del Consejo: Dr. Jesús Hídalgo Ortega, Decqno, Miembros: Dr.
Edwín Rondón Vásquez, Dr. Víctor Polmo Sánchez, Dr. Ricordo Fonseco Soldoño,
M9. Alejondro Fong Lou, Dro. Móníco Borrueto Pérez, y el Econ. Oswoldo Denegri
6ronda.

y

El señor

Decono, Dn. Jesús Hidolgo Ortego, constotó

lo asistencio de

los

consejeros y con el quórum reglomentorio, dio por iniciodo lo sesión convocodo poro
lo fecho, octuondo como secretorío el Mg. Moisés Venoncio Ramón y como adjunto o
lo Secretorío el Mg. Víctor Gutiérrez Divizia.

1. fnstoloción
2. Lectura del Acta N" 0037-2016-ACF, del t6-tL-2O16.
3. Despocho del Decono

4. Pedidos
5. Orden del dío
5. 1. Asuntos Acodémicos
5.1.1. Oficio N"0148-20t6-FACiE-EPEL-D, omplioción

del

plazo de

inscripción poro el ínícío del semestre ocodémico 20t7-T -EPEL.
5.1.2. Oficio N"046-2016-DAH-D, modifícactón de corgo lectivo EPEL.
5.1.3. Aproboción de la Guía de Prof esores 2017 FACEE.

6. Asuntos Administrotivos
7. Otros
8. Grodos y Títulos

9.

Cierre

1. INSTALACIóN

1

l

2. LECTURA DEL ACTA
5e dio lecturo del Acta N'0037-20L6-ACF, de f echa L6 de novíembre de 2016,
una vez leída f ue aprobado y luego firmqdo en señal de conf ormidod por los
señores Consejeros de lo Focultod.

3.

DESPACHO DEL DECANO

3.1. Medionte Oficío Circulor N'007-2016-ORM-FACEE-J, suscríto por el
Jef e de lo of icino de Registros y Motrículo de Focultod, guien cito uno
|$
reunión de trobojo o los señores
tes de lo comisíón
trículo verono 2Ot7-O, de los respectivos
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cabo el 23 de noviembre del presente en lo oficino de Registros y
Matrículo.

3.2.

El Consejo tomó conocimíento.
Los docentes Jovier Joro Rengif oy Alberto Voldez Borbozo, presentoron
un informe solicitodo por el Consejo de Focultod ACF-N"0391, sobre los
proyectos presentodos por
Escuelo de Turismo, Hotelería y
6ostronomío.

la

el informe los octivídodes

como: el curso de especíalizocíón
técnica en postelerío y ponod ería tienen uno rentobilidod de 43.46%, y el
programo de especialización en colidod turístícq de 53.51%. Ambos
proyectos son viobles. Sin emborgo los proyectos: Administroción de
Restourontes y Negocios Gqstronómicos solomente llega al 3L.7L%. La
orgonización, dirección y gestrón de eventos el 25.84%: Costo de
alímentos y bebidos e\23.39% y morketing poro restaurontes y empresas
gastronómicos el 23.39%.
Es decir no llego ol punto de equÍlibrio del 35%, y por tonto son
def icítqrios.
Tombién son deficítoríos el curso de sommelíer (30.20%) osesor
gostronómico (23.39%) y osesor en vinos (2t.t2%).
El Consejo de Focultod ocordó remitir dicho informe o lo Escuelo de
Turísmo, Hotelería y Gostronomío.
3.3. Con Oficio N"420-2016-OCRM, devuelve el expedrente del señor Percy
Chávez Sánchez, toda vez gue no existe sustento normotivo gue ompore
su petícíón de reclomo de noto de reclamo de noto.
El Consejo ocordó hocer de conocimiento del interesodo.

1egún

4. PEDIDO5
No hubo

5.

ORDEN DEU OÍN
5.1. Asuntos Acodámícos.

5.1.1.

oficio

N'0148-2016-FAIEE-EPEL-D, ompliocíón der prozo de
inscrÍpcíón poro el ínício del semestre ocodémico 20L7-T -EPEL.
Visto el ofÍcio de la referencío, del Coordinodor General de
Estudios Profesionoles por Experiencíos Laboral, EPEL, en el que
presento lo nueva progromoción de inscripción poro el Exomen de

Adrnisíón 2017.
El Consejo de Focultad después de su deliberación, odoptó el síguiente ocuerdo:
ACUERDO N"O42ó-201 6-ACF
El Consejo de Facultad ocuerdo:

lo

progromocíón ocodémico 2Ol7
esionoles por Experíencio Loborol, EpEL, osí

Progromo de Estudj
lo programación de.
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exomen de troslodo interno y lo reíncorporación, colendorio de pogos poro
olumnos que ingresoron hosto el semestre ?Ot6-TTf y los que ingreson en el
20t7.

Elevor

ol

Vicerrectorado Acodámico poro

lo

oproboción

por el

Consejo

Uníversitorio.

5.L.z.Oficio N'046-2016-DAH-D, modifícoción de corgo lectivo EPEL.
Visto el oficio de lo referencio, suscrito por el Director del
Deportomento de Humonidodes, quien solicito modifícoción de carga
lectivo 2Ol6-TfT, Segundo Módulo del Progromo de Estudios
Profesionoles por Experíencia Loborol-EPEL.
El Consejo de Focultod después de su deliberoción, odoptó el siguienteacuerdo:
ACUERDO N"O427-2016 -ACF
El Consejo de Focultod ocuerdo:

1.

Aprobor lo n¡odificoción de carga lectívo presentodo por el Dírector del
Deportomento de Humonídodes, semestre 2016-TTT, Segundo Módulo del
Progromo d¿ Estudios Profesionoles por Experiencio Loborol-EPEL, siguiente:

o lo osignoturo de Ciencios Socioles, del
yALLE
profesor
QUINCHO, Omor Voleriono; de 7 o 1O horos semonolmensuol totol Io corgo lectivo osígnodo ol profesor CHÁVEZ LOZANO,
Orestes Antonio desde el inícío del módulo según el detolle síguíente:
Incrementor, por renuncio

Asignorle, por renuncio o lo osignoturo:
80201 Ciencios Socioles, 6rupo: G Ot.O, Teo, Mod 2, Totol: 2 horos
80201 Ciencias Socioles, 6rupo: G Ol.l, Teo, Mod 1, Totol: t horo

Reducir, Por renuncío o lo osignoturo, de 6 o 3 horos semonol-mensuol
totol lo corgo lectívo osignodo ol profesor yALLE eurNcHo, omor
voleriano desde el ínícío del módulo según el detolle siguiente:

2.

Descorgarle, por renuncio a lo osígnoturo:
80201 Cíencios Socioles, 6rupo: G Ol.O, Teo, Mod 2, Totql: 2 horos
80201 Ciencias Socioles, Grupo: G OL.l, Teo, Mod 1, Totol: t horo
Elevor ol Vicerrector Académico pora su oproboción por
Universítorio.

el

Visto el informe del Asesor Legal de lo Focultod, guíen opino
lo Focultod
el siguiente oc

j

Consejo

5.1.3. Aproboción de lo Guía de prof esores ZO|T F ACEE.

fovoroblemente sobre la Guía de
de Ciencias Económicos y Empresorioles.
lonsejo de Focultod después de su deliberación, odop
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ACUERDO N"O428-201 ó-ACF
El Consejo de Focultqd ocuerdo:
1. Aprobor lq nuevo Guío de Profesores correspondiente ol período 20t7, que
contiene: responsobilidodes, foltos soncionobles, recomendocíones, reglomento
de evoluoción ocodémíco, colendorio ocodémtco 2Ot7-T, 20t7-TI y 2018-0, y lo
distribución de ombientes.
2. Remítir copio a los Directores de Escuelos de lo Focultod, q fin de gue por su
Íntermedio se remitq o los docentes de lo escuelo o su corgo vío corceo
electrónico.

6. Asuntos Administrotivos
No hubo.

7. Otros
7.1. 5olícitud s/n, de lo señorito Kotherin Olenkq Chovesto, retiro de curso
Actividodes Artísticos y Deportivas.
Vísto el of ícío de la ref erencia, suscrito por la señoritq Kotherin Olenko
Chovestq, código 2)t22t062, olumno de la carrera de Administroción de
Negocios Globales, guien solicito retiro del curso de Acfividodes
Artístícos y Deportivos.
El Consejo de Focultad después de su deliberación, odoptó el siguiente acuerdo:
ACUERDO N"0429-201 6-ACF
El Consejo de Focultod ocuerdo:
1. Proponer el retiro de lo motrículo en el curso de Actividades Artísticos y
Deportívos, o fovor de lo señorito Kotherin Olenka Chovesto, código 2OL2?LO6Z,
olumno de la correra de Administración de Negocios Globales, con corócter de
excepción, por razones de solud, según certif icado
2. Elevar o lo Ofícino Centrol de Registros y Motrícula, poro su conocímiento

médíco.

fines

/)
y / I

pertínentes.

I

Vísto el oficio s/n del consejero profesor Víctor palmo sónchez, guien
elevo uno propuesto por encorgo del consejo, sobre lo sítuación de los
ingresantes o los dif erentes escuelos gue importe ro Focurtod.
El documento plonteo uno serie de occiones corno consecuencio de un
diognóstico que ídentif ico debilidqdes en los dif erentes óreos
involucrodos en lo formoción de los estudiontes, a su vez, realízar
occiones poro gue se consoliden los f ortalezas.
Es necesorio tener en cuento los agentes del proceso: estudiontes,
docentes, investigoción, inf roestructuro, plones de estudio, etc;
especificando los objetivos o olconzor en codo
de los ogentes. Es
decir, en un mercodo competitivo, como es lo
ión superior, tenemos
e of ertar uno educoción de colidod y ob,
de que los postulant
ecibon un servicio, tombién de colidod.

L/
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El Consejo de Focultod después de su deliberación, odoptó el síguiente ocuerdo:
ACUERDO N"0430-201 6-ACF
El Consejo de Facultod ocuerdo oprobor el documento presentodo por el Conse¡ero
Dr. Víctor Polmo Sánchez, sobre lo situoción de los ingresontes o los dif erentes
escuelos gue importe lo Focultod, proponiendo uno serie de acciones en los agentes
del proceso educativo, especif icondo objetivos y occiones.

8. GRADOS Y úTULOS
ACUERDO N"043 1 -201 6-ACF
El señor Decono dio lecturo o los ínformes ocodémicos de la Oficino de Grodos y
Títulos de lo Focultod de los expedientes remitidos de los ex-olumnos gue se
acogen ol decreto legislotívo N" 739
Resolución Rectorol No 950339-URP,
ocordondo otorgor el grodo ocodémico de Bochíller en formo outomático, en las
dtf erentes correros que imparte lo Universidod.

y

CARRERA

: ADAAINI5TRACIóN

Jeanelli Milogros Rojos liménez

Oficio N' 0875-2 0t6-GT -F ACEE.

CARRERA: ADAATNISTRACIóN Y GERENCIA
César Gobriel Estebon Solis
Of icio N" 0871-2 O\6-GT -F ACEE.
Jonnet UretaLeón
Of ícío N' 0876-2 OL6-GT-F ACE?.

l.
2.

CARRERA: CONTABTEDAD y FTNANZAS
Morco Antonio Quispe Pebe

1.

Of icio N" 0882-2 016-GT -F ACEE.

CARRERA: ADAAINISTRACIóN DE NEoOCIOS GLOBALES
Kioro Mílogros
oficio N" og77-201ó-6T-FAcEE.

1.

9.

SónchezTerreros

CIERRE

No hobiendo otro punto que trotor se le
agrodeciendo el Decono lo osistencia de codo
señol de oprobocíón.

Dr. Jesús

ido

ón, siendo los 13:00 horos,
los Míembros gue suscriben en

Ortega

U,' I

Dr. Edwin Rondón Vásque/
Miembro
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