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ECOT.¡óMTCAS Y E,IAPRE5ARIALES DEL 08 DE JUNTO DE 2O1ó
ACT

A N" 001 g- 201 6 -FACEE

Siendo los 10:00 horas del 08 de junio de 2Ot6, en lo solo de Sesiones de lo
Focultod de Ciencíos Económicos y Empresorioles, con lo osistencío de los
síguientes miembros del Consejo: Dr. Jesús Hidolgo Ortega, Decono, Míembros: Dr.
Edwin Rondón Vósquez, Dr. Víctor Polmo iánchez, Dr. Ricordo Fonseco Saldoño,
M9. Alejondro Fong Lou, Dro. Móníco Borrueto Pérez, Econ. Oswoldo Denegri
Grondo y los olumnos Luis José Tordoyo Suco, Kevín Josue Moslucon Alva y Glorío
Notholy Rodríguez García, Representontes Estudiontíles.

El señor

Decono, Dr. Jesús Hidolgo Ortego, constotó lo qsistencio de los
consejeros y con el guórum reglomentorío, dio por iniciodo Io sesión convocodo poro
lo fecho, octuondo como secretorio el Mg. Moísés Venoncío Romón y como odjunto o
lo Secretorío el Mg. Víctor Gutiérrez Dívizíq.
1. fnstolocíón
2. Lectura del Acto N'0018-2016-ACF, del 01-0ó-2016.
3. Despocho del Decono

4. Pedidos
5. Orden del

dío
5.1. Asuntos Acodémicos.
5.1.1. Of icío

N' 010ó -2O16-EPAG-FACEE-D, propuesto de horas

6ustovo.

lectívos o profesor Zorrilla Jurodo
5.t.2.Oficío N'0102-2016-ÉPE-FACEE, informe o proyecto
investígocíón sobre Comercio
5.1.3. Oficio Círculor N'OO8-2016-OCRM, designoción
Comisión de Troslodos fnternos

Justo.

2016-II.

./

no

./\
I

I

\

de

\

n

profesores

i

/

6. Asuntos Administrotivos
6.t. Oficio s/n, delprof. Roberto
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vioje.
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Comercíol. /
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Solozor Frisoncho, solicíto permiso de
6.2.Oficio s/n, comisión deosuntos odministrotivos, plon de estudío del víoje
Arequipa, escuelo de Morketing Globol y Administroción
ó.3. Of ício s/n, comísión deosuntos odministrotivos, plon de estudío del vioje
^
Arequipa,escuelo de Contobilídod y
7/11
6.4.Oficto s/n, comisión de osuntos odministrotivos, vioje de estudios, escuelo
de Turísmo,Hoteleríay
L
6.5.Oficio s/n, comisión de osuntos odministrotivos, vioje de estudios, escuelo
de Adminístroción y Gerencia.
vioje de estudios, escuelo
6.6. Of icio s/n, comísión de osuntos odministroti
de Administroción de Negocios 6loboles.
vioje de estudíos g
6.7.Oficio s/n, comisión de osuntos odministroti
f ciudod de lo Merced.
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7. Otros
8. Grodos y Títulos
9

- Cierre

1. rNsrAuecró¡.¡

2. LECTURA DEL ACTA
Se dio lecturq del Acto N'0018-20L6-ACF , de f echo 01 de junio de 2016, una
vez leída fue oprobodo y luego f írmodo en señol de conformídod por los señores
Consejeros de lo Focultod.

3.

DESPACHO DEL DECANO

3.1. Medionte oficío s/n suscrito por el docente Mg. Eco. Jorge Rosos
Sontillono, hoce llegar el informe sobre lo RED DE INSTTIUcIONES
EDUCATIVAS DE LA URP-REDURP, quien plonteo olgunos ospectos
centroles sobre lo coptacíón de uno moyor demondo de postulontes en un
universo de bojo of erta (4,500).
Plonteo olgunos estrotegíos de precio dif erenciando por correro, solón
vocío en hororios gue no se cubre en lo octuolídod y hocio odelonte y
hocÍo otrós, como creoción de un colegio o instítuto.
El Consejo tomó conocímíento y acordó remitir copio o los Directores de
escuelos, poro ser discutído en los reuniones de los díos lunes con el
señor Decono, los posibles soluciones por moyor demondo de postulontes.
3.2. Con oficio N'0026-2016-IESEMA-FACEE-2O16, remitído por el Jefe de
lo Unidod de fnvestigoción de lo Focultod, sobre el ovonce de su trobojo
en el áreq de su competencio en coordinoción con los comités de
investígocíón de los escuelos.
El Consejo tomó conocimíento y ocordó remitir o lo Comístón de Asuntos
Académicos poro su opiníón e inf orme.
3.3. Lo Comisión de Asuntos Adminístrotivos informo sobre lo viobilidod de la
visito o lo escuelo de Porocoidísmo del Ejércíto Peruono, orgonizodo por lo
escuelo de Administroción y Gerencia.
3.4. EL profeson Homero Solozor presentó su libro: "flucán, guío turística
rurol y vivenciol", ref erente o lo provincíq de Cutervo.
Además, solicíto permiso de 05 díos sin goce de hober del ?7 de junio ol
01 de julio del presente.
El Consejo de Focultod tomó conocímiento de lo presentoción del libro en
referencia.
3.5. medíonte corto N'03-2016-OVA-FACEE-URP, suscrito por el profesor
Oswoldo Vollejos, guien monif iesto montenerse en la Of ícino de Grados y
Título, mientros se implemente lo Oficino dg Tutorío, que según
documento del señor Decono, ho sido designodo
el cumplímiento de
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El Consejo ocordó
opinión.

4.

remitir o lo Comisión de Asuntos Académicos poro

su

PEDIDOS

5. oRDEN oeu oÍn
5.1. Asuntos Acodémícos.
5.1.1.

Oficio N" 010ó-2016-EPAG-FACEE-D, propuesto de horos no
lectivos a profesor Zorrilla Jurodo 6ustovo.
Vísto el oficio de lo referencía, suscrito por el Director de lo
escuelo de Administroción y Gerencio, guien propone osignocíón de
Horos No Lectivos (40 horos), o fovor del prof esor Gustovo Zorrilla
Jurodo, todo vez que viene cumpliendo uno serie de funcíones o

entero sotísfqcción de lo Escuelo.
El Consejo de Focultod después de su deliberoción, adoptó el siguiente ocuerdo:
ACUERDO N"O193 - 201 ó - ACF
El Consejo de Focultod ocuerdo:
Elevor el pedido del Director de lo Escuelo de Admínistroción y Gerencio, sobre lo
osignoción de tiempo completo (40 horos) ol docente Gustovo Zorrillo Jurodo, por
su desempeño en los octividades de osesorío y licenciomiento de lo referida
escuelo, ol Vicerrecforodo Acodémico poro su consideroción y oproboción en
Consejo Universitorio.
5.1.2.

Oficio N"0102-2OIó-EPE-FACEE, ínforme o proyecto de
investígoción sobre Comercio Justo.
Visto el Of icio de la ref erencia, suscríto por el profesor Víctor
Montero Joro, miembro de lo comísión de osuntos ocodémicos, guien
presento su informe respecto ol proyecto de investigoción
"Comercio Justo", cuyo outorq es lo profesor Kotia Mejía Sáenz.

I

El Consejo de Focultod después de su deliberoción, adoptó el siguienteacuerdo:

/

ACUERDO N"Ol 94- 201 6 -ACF

El Consejo de Focultad ocuerdq devolver el proyecto de investigoción sobre
Comercio Justo, o lo outoro docente Kotio Mejía Sáenz, poro perfeccionor su
propuesto de ocuerdo o los recomendociones del profesor Víctor Montero Joro, é
miembro de lo comisión de osuntos ocodémicos.

W

5.1.3. Oficío Circulor N' 008-201ó-OCRM, desígnoción profesores
Comisión de Troslodos Internos 201ó-II.

Vísto su oficio de lo referencia, suscrito por el Director de
Ofícíno Central de Registros y Motrículo, guien sol
lo designocíón de

--l
f'hrof

I

esotes que integrorón lo Comisión de Troslodos
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El Consejo de Fscultqd después de su deliberoción, odoptó el siguiente ocuerdo:
ACUERDO N"0195-201 6-ACF
El Consejo de Focultod ocuerdo:

lo

designoción de los profesores gue íntegrorón
Troslodos fnternos poro el semestre ocodémico 2016-TT.

1. Aprobor

Dr. Ricordo Fonseco Saldoño
CPC. Víct or Acev edo Luna
Econ. Víctor Díoz Aroco
Lic.Adm. José Víllo Esteves
Mg. Luis Yto Yto
Mg. Jorge Rosos Sontillono

lo

Comisión de

Presidente- Turismo,Holeleríay Gostronomío
Miembro - ContobilidodyFinonzos
Miembro - Economío
Miembro - AdministrociónyGerencia
Miembro - Administroción de Negocios Globoles
Miembro - Morketing Globol y Adminístroción
Comerciol

2.

Elevor o lo Oficino Centrol de Registros y Motrículo, poro el trám¡te respectivo

ó. Asuntos Adminístrotivos
ó.1. Ofício s/n, del profesor Roberto Solozor Frisoncho, solicíto permiso de
vioje.
Vísto el oficio de lo ref erencio, suscrito por el profesor Rob¿rto Solozor
Frisoncho, guíen solicito permiso de vioje poro los días 08 y 09 dejunio del
presente oño, poro porticipor en los diferentes octívidodes orgonizodos
por el fnstituto Nocional de Contodores Públicos, o llevorse o cobo en lo
cíudod de Asunción - Poroguoy.
El Consejo de Focultod después de su deliberoción, odoptó el síguíente ocuerdo:
ACUERDO N'O196- 2016-ACF
El Consejo de Facultod ocuerdo:
1. Autorizor el permiso en vía de regulorización, solicitodo por el profesor CPC.
Angel Roberto Solozor Frisoncho, poro porticipor en lqs diferentes octividodes
orgonizodos por el fnstituto Nocionol de Contodores Públicos, o llevorse o cobo
en lo ciudod de Asunción - Poroguoy, los díos 08 y 09 dejunio del presente oño.

2. Encorgor

o la Escuelo de Contobilidod y

Finonzos,

el

cumplimiento

de

lo

recuperoción de closes, oprobodo en el primer numerol.

6.2.Oficio s/n, comisión de osuntos odministrotivos, plon de estudio del viole a ¡
Arequipo, escuelo de Morketing Globoly Adminístroción Comerciol. t
Visto el ínforme deloreferencío, suscrito por los miembros de lo Comísión
de Asuntos Administrotivos, con respecto ol vioje de estudios de los
olumnos de lo Escuelo Profesionol de Morketing Glgbol y Adminístroción
Comerciol, o lo ciudod de Arequipa del26 al29 de mf,fo del ?Ot6.
(}cont.¡o J" Focultod después de su deliberoción, odoptó .l tigur re ocuerdo:
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ACUERDO N"Ol 97-201 6-ACF
El Consejo de Focultod ocuerdo oprobor, envío de regulorización, el informe de lo
Comisión de Asuntos Administrotívos, con respecto ol vioje de estudios de los
olumnos de lo EscueloProfesíonol de Morketing Globol y Administroción Comerciol,
o lo cíudod de Arequipa del 26 ol 29 de moyo del 2Ot6, recomendondo mejoror los
perfiles del plon de vioje, los objetivos ocodémicos o cumplir, los respectivos
seguros y los costos del víoje.
6.3. Oficio s/n, comisión de osuntos odmínistrotivos, plon de estudio del víoje o
Areguípo, escuelo de Contobílidod y Finonzos.

Vísto el informe delaref erencio, suscrito por los míembros de lo Comisión
de Asuntos Administrotivos, con respecto ol víoje de estudios de los
alumnos de lo Escuelo Profesionol de Contobilidod y Finonzos, o lo ciudod
de Areguíps del26 ol29 de moyo del 2016.
El Consejo de Focultcd después de su deliberación, odoptó el siguiente ocuerdo:
ACUERDO N"O198- 201 6-ACF
El Consejo de Focultod ocuerda oprobor, envía de regulorizoción, el informe de lo
Comisión de Asuntos Administrotívos, con respecto al vioje de estudios de Jos
olumnos de lo Escuelo Prof¿sionol de Contobilidod y Finonzos, o lo ciudod de
Arequípo del 26 ol 29 de moyo del 2016, recomendondo mejoror los perfiles del
plon de vioje, los objetivos ocodémicos o cumplír, los respectivos seguros y los
costos del víoje.

Ij

6.4.Oficio s/n, comisión de osuntos odministrqtívos, vioje de estudios, escuelo
de Turism o, Hotelerío y Gostronomío.
Vísto el ínforme delaref erencio, suscrito por los miembros de lo Comisión
de Asuntos Administrotivos, con tespecto ol víoje de estudios de los
olumnos de lo EscuelaProf esionol de Turísmo, Hotelería y Gostronomío, o
lo ciudod de Lunohuoná, Huoncayo, Corcnio, Son Romón o Pichonoqui, del27
al29 de moyo y del23 al27 dejunío del 2016.
El Consejo de Focultod después de su deliberocíón, odoptó el síguíente ocuerdo:
ACUERDO N"0199- 201 6-ACF
El Consejo de Focultod ocuerdo oprobor, en vía de regulorización, el informe de lo
Comisión de Asuntos Administrotivos, con respecto ol vioje de estudios de los
olumnos de lo EscueloProf esionol de Turísmo, Hotelerío y Gostronomío, o lo ciudod
de Lunqhuonó, Huoncoyo, Coronio, Son Romón y Pichonogui, del 27 al 29 de moyo y
del 23 al 27 de junio del 2016, recomendondo mejoror los perfiles del plon de
víoje, los objetívos ocodémicos o cumplír, los respectivos
ros y los costos del

/

W

ffi

a7

U

niversidad

Ricardo Pal

Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
ACTA N"O19-2016-FACEE

6.5.Oficio s/n, comísión de osuntos odminístrotivos, vioje de estudios, escuelo
de Administroción y Gerencia.
Vísto el ínforme delareferencia, suscrito por los miembros de lo Comisión
de Asuntos Administrotivos, con respecto ol vioje de estudios de los
olumnos de lo Escuelo Profesionol de Admínistroción y Gerencia, al poís de
Costo Rico, del tB ol22 de julio del2Ot6.
El Consejo de Focultod después de su deliberación, odoptó el siguiente ocuerdo:
ACUERDO N"O200-201 6-ACF
El Consejo de Focultod ocuerdo oprobor, el informe de lo Comisión de Asuntos
Administrativos, can ?especto ol vioje de estudios de los olumnos de lo Escuelo
Profesionol de Administroción y Gerencia, ol poís de Costo Rico, del 18 al 22 de
julio del 2Ot6, recomendondo mejoror los perfiles del plon de vioje, los objetivos
acodémicos o cumplir, los respectivos s¿guros y los costos del vioje.

6.6.Oficio s/n, comisión de osuntos odminístrotivos, vioje de estudios, escuelo
de Adminístroción de Negocios Globqles.
Visto el informe delaref erencio, suscrito por los miembros de la Comisión
de Asuntos Administrotívos, con respecto o los viojes de estudios de los
olumnos de lo Escuelo Profesionol de Adminístroción de Negocios Globales,
poíses de Colombío, Ponomrí y Brosí1, duronte el mes de Junio.
El Consejo de Focultod después de su deliberocíón, odoptó el siguiente ocuerdo:
ACUERDO N"0201 -2016-ACF
El Consejo de Focultod ocuerdo oprobor, envía de regulorízación, el informe de lo
Comísión de Asuntos Administrotivos, con tespecto ql vioje de estudios de los
olumnos de lo Escuelo Profesional de Administroción de Negocios Globoles, o los
poíses de de Colombio, Ponomó y Brosil, duronte el mes de junio, recomendondo
mejorar los perfiles del plon de vioje, los objetívos ocodémícos q cumplir, los
los costos del vioje. Asimismo, presentor el informe
respectivos seguros
respectívo de los logros obtenidos enbeneficio de lo Focultod y de lo Uníversidod.

y

6.7. Of icio s/n, comísión de osuntos odmínistrotivos, vioje de estudios o lo
ciudod de lo Merced.
Visto el informe de la ref erencid, suscríto por los míembros de lo

d¿ Asuntos Administrotívos, con respecto ol víoje de estudios de
olumnos de lo EscuelaProf esionol de Administroción y Gerencio, o lo ciudod
de lo Merced - Junín , del 09 al t2 dejunio del 20t6.
El Consejo de Focultod después de su deliberoción, odoptó el siguíenteacuerdot

ACUERDO N"0202-201ó-ACF
de Focultod ocuerdo aprobor, envíode

me de lo
.../ /
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Comisión de Asuntos Administrotivos, con respecto ol vioje de estudios de los
olumnos de lo Escuelo Profesíonol de Admínistroción y Gerencia, o lo ciudqd de lo
Merced - Junín, del 09 alt2 dejunio del 2OL6, recomendondo mejoror los perfíles
del plon de vioje, los objetivos ocadémícos o cumplír, los respectivos seguros y los
costos del vioje.

7. Otros
7.1. Oficio No11ó-2016-9PE-FACEE, retiro de motrículo.

Visto el oficio de lo referencía, suscrito por el director de lo Escuelo
Profesionol de Economío, guien solicito por excepción retiro defínítívo de
la Universidod, o fovor del señor Alejondro Mortínez Tomorq de 34 oños
de edod, olumno del primer ciclo, guien presento un cuodro de
esquizofrenia.
El Consejo de Focultod después de su deliberoción, odoptó el siguiente ocuerdo:
ACUERDO N"0203 -201 6-ACF
El Consejo d¿ Focultod ocuerdo:
1. Proponer el retiro de lo motrículo en vío de regularizoción, del señor Alejondro
Mortínez Tomoro, olumno de lo correro de Economío, semestre 2Ot6-T, por
trotorse de un estudionte con problemos de esquizofrenía, según confirmoción
de lo Dírectorq de Bienestor Universitorio de lo Universidod.

2. Elevor ol Vicerrectorodo Académico poro
Universitorio.

su consideroción en

4

Consejo

8. 6RADO5 Y TÍTULOS

fl

ACUERDO N"O204-201 ó-ACF
El señor Decono dio lecturo o los ínformes ocodémicos de la Oficíno de Grodos y
Títulos de lo Focultod de los expedientes remitidos de los ex-olumnos que se

acogen ol decreto legislotivo N" 739 y Resolución Rectorof N" 950339-URP,
ocordondo otorgor el grodo ocodémico de Bochíller en formo outomático, en los
dif erentes correros gue ímporte lo Universidod.
6RADO ACADÉAAICO DE BACHILLER
CARRERA : AD,IAINISTRACIóN
1. Giovqnno Poulo 6utiérrez Gutiérrez
2. Julionno Morlene Huoyllosco Portocorrero
CARRERA: AD,IAINISTRACIóN Y GERENCIA
Oscor Bernordo Rouro Moreno
Alon Gabriel Jenssen Mazzino
Fíorello Lorena Bejorono Romírez
José Monuel Romos Aliogo
Víctor Eduqrdo Zegarra García

1.
2.
3.
4.
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Of icío N" 04ó3-2 O\6-GT -F AC5E.
Of icio N' 0469-2 O|6-GT -F ACEE.

N' 0464 -2016 -GT -F ACEE.
-20T6-GT-FACEE.
Oficio N'
Of icio

-20T6-GT-FACEE.
Oficio No
Oficio No
2OT6.GT.FACEE.
q471
-20L6-GT-F ACEI.
of icío N'
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6.

Sobrino Olgo Pogon Torres

CARRERA: CONTABIUDAD y FINANZAS
flio Renoto Chávez Portugol
Saul Antonio Usquíono Avilo
Mortín Adon Córdenas Ramírez
Zarino Beotriz Polo Albínogorto

1.
2,
3.
4.

Of icio

N' 0474 -2O|6-GT-F

Oficío
Oficio
Oficio
Ofício

N"
N"
N"
N"

04ó6
0472
0473
0475

ACEE.

-2OL6-GT-FACEE.

-2016-GT-FACiE.
-zArc-GT-FACEE.
-2O16-GT-FACEE.

CARRERA: AD,IAINISTRACTóru DE NEoOCTOS oLOBALES
Kotherine Borguero Fonseco
Of icio N' 04ó7-2 O|6-GT -F ACEE.

1.

9.

CIERRE

No hobiendo otro punto gue trotor se levont
agradeciendo el Decono lo osistencia de codo

ión, siendo los 13:00 horos,
Miembros que suscriben en

señol de oproboción.

Dr. J

a/-

Dr. Edwin flondó

Dr. Ricordo

R

--tM¡embro
5r. Kevin Josue Maslucon Alvo
Miembro

Miembro

tb,[,,

Srto. Glorio Notholy Rodríguez Gorcía
Miembro

q

Mg. MoisEs Venanch Romón
Secretario ecaúémico

