UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE GIENCIAS ECONÓMIGAS Y EMPRESARIALES
ACUERDOS
SESIÓN DEL 22

DE,

AGOSTO DE 2019

ACUERDO N"01 96-201 g-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

1. Proponer

el reconocimiento de pago a la profesora CPC. Eleana Elizabeth

Gutierrez Villaverde, quien se desempeñó como Directora Asesora de Tesis, de

la señorita Ana Cecilia Pachas Adrianzén, para optar e! Título Profesional de
Contadora Pública, sustentado el 09 de agosto de 2019, se adjunta copia del
Acta respectiva.

2. Elevar

al

Vicerrectorado Académico para consideración

del

Consejo

Universitario.

ACUERDO N"01 97-201 g-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

1.

Aprobar la propuesta de carga lectiva docente del Director de Departamento

de Humanidades, Programa de Estudios Profesionales por Experiencia
Laboral EPEL, Plan C, primer módulo, semestre 2019-ll, Facuttad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

2.

Elevar

al

Vicerrector Académico para

su

aprobación por

et

Consejo

Universitario.

ACUERDO N"01 98-201 g-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

1.

Autorizar la emisión de

diploma de grado

la

Resolución

de otorgamiento del duplicado

de bachiller, del señor

Rotando

Alfredo Espinoza

Fuente i Acuerdos transcritos del Acta N'022-201T-FACEE del Consejo de Facultad de
Ciencias Económicas

y

Empresariales.

del

Aranguren, código 197925074,

de la carrera de Economía, quien solicita

duplicado del diploma de grado de bachiller, expedido el 17 de noviembre de
1988, según Resolución N'880503, por motivo de pérdida, para lo cual adjunta

los documentos sustentatorios; aplicando las normas correspondientes
aprobadas por el Consejo Universitario.

2. EIevar al despacho del Rectorado para el trámite correspondiente.
ACUERDO N"01 99-201 g-ACF
El Consejo de Facultad acuerda postergar para una próx¡ma sesión de Consejo el

pedido de desarrollar la asignatura NG1005 Taller de Tesis

ll por la modalidad

tutorial, de la Escuela de Adm¡nistración de Negocios Globales.

ACUERDO N.0200-201 g-ACF
El Consejo de Facultad acuerda postergar para una próxima sesión de Consejo el

pedido de desarrollar la asignatura NG-2706 Derecho del Comercio lnternacional,
por la modalidad tutorial, de la Escuela de Administración de Negocios Globales.

ACUERpO N"020r -20f g-ACF
El Consejo de Facultad acuerda postergar para una próxima sesión de Consejo el
pedido de desarrollar la asignatura NG2805 Taller de Exportaciones, por la
modalidad tutor¡al, de la Escuela de Administración de Negocios Globales.

AcuERpo

N.o2o2-2019-AcF

El Consejo de Facultad

l.

acuerda:

ffib
w

l(

\

Proponer la aprobación de la Directiva de los Cursos por Tutoría para los
alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a fin de dar

la

posibilidad que

los estudiantes puedan continuar sus estudios

sin

interrupciones.

2.

Elevar al vicerrectorado académico para su evaluación y posterior aprobación
por el Consejo Univers¡tar¡o.

Fuente i Acuerdos transcritos del Acta N"022-201T-FACEE det consejo de Facultad
Ciencias Económicas

y

Empresariales.

ACUERDO N'0203-201 g-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

1. Aprobar los siguientes Iineamientos por excepción y por última vez, solicitado
por el Director de Ia Escuela Profesional de Administración de Negocios
GIobales, para el proceso de matrícula de los alumnos de dicha escuela que
no pueden llevar cursos del sexto semestre en adelante sin haber concluido el
programa de idioma inglés, siguiente:

a.

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Negocios
Globales, que hayan aprobado el nivel intermedio del programa de idioma

inglés, podrán matricularse en el semestre 2019-ll en los cursos del sexto
semestre y de semestres sucesivos dictado en idioma inglés; siempre y
cuando realicen su matrícula en el nivel avanzado de inglés en el semestre

2019-ll, y concluyan con el nivel de inglés consolidado en el período de
enero
b.

- febrero

2020.

Los estudiantes que se acojan a esta matrícula excepcional,

s€

comprometerán a cumplir con lo expresado en el punto anterior, mediante
Ia firma de un documento el cual expresará que en caso no aprueben el

nivel avanzado y consolidado de! programa de idioma inglés en Ios plazos
previamente establecidos, no podrán continuar llevando asignaturas en
dicho idioma.
c.

A partir del semestre 2020-1, todos los estudiantes que no hayan conctuido
con el nivel consolidado del programa de idioma inglés, no podrán
matricularse en cursos que se dicten en dicho idioma.

6¡\

ACUERDO N.0204-201 g-ACF

fr§¿

El Consejo de Facultad acuerda:

%:

1

. Proponer la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica, Cultural,
Científica y Tecnológica entre la Municipatidad Distrital de Callahuanca y Ia
Universidad Ricardo Palma, a fin de establecer

y desarrollar

mecanismos e

Fuente i Acuerdos transcritos del Acta N"022-201T-FACEE del consejo de Facuttad
de
Ciencias Económicas

y

Empresariales.

instrumentos de mutua colaboración, orientados

a la realización de proyectos

vinculados con la educación, la cultura, la tecnología y el servicio a la sociedad.

2. Remitir a la Oficina de Relaciones Universitarias para su evaluación y posterior
aprobación por el Consejo Universitario.
ACUERDO N',0205-201 g-ACF
El señor Decano dio lectura a los informes académicos de la Oficina de Grados y

de !a Facultad de los expedientes

Títulos
acogen

al decreto legislativo

No

remitidos de los ex-alumnos que se

739 y Resolución Rectoral No 950339-URP,

acordando otorgar el grado académico de Bachiller en forma automática, en las

diferentes carreras que imparte

la Universidad.

Asimismo,

se aprueba los

expedientes de título profesional por sustentación de Tesis.

Oficio No. 0l 69-201 9-GT-FACEE
GRADO DE BACHILLER
ADMINISTRAC¡Óru Y GERENCIA
1

. Auccaise Mondragón Rosa Janet

ADM

I

N

ISTRAC¡ÓT.¡ Y GERENC!A.EPEL

1. Garro Palomlno lris

2. Hinostroza Díaz Verónica Agripina
3. Huarcaya Oloya lris Zayuri

4. Santa María Rojas Jacqueline Rocio
ADMINISTRACIÓTI DE NEGOCIOS GLOBALES
1. lópez Choque Willy Ayrton

2. Román Herencia Jamber Alexis
ECONOMíA
1. Zubiate Vilela Jessica Del Rosario

Fuente i Acuerdos transcritos del Acta N'022-201I-FACEE det Consejo de Facuttad de
Ciencias Económicas

y Empresariales.

2. Juarez Ramirez Cindy Marilyn

ríruIO PROFESIONAL
ADMINISTRACIÓI.I Y GERENC¡A

- EPEL

1. Diaz Romero Hilda Milagros

ADMIN¡STRACIÓN Y GERENCIA
1

. Yovera Lazo María lsabel

CONTABILIDAD Y FINANZAS
1. Quevedo Alguiar Marina Rosario

Oficio No.

01

72-2019-GT-FACEE

GRADO DE BACHILLER

CONTABILIDAD. EPEL
1. Bethell Vela Eleana María Beatríz

Fuente

i

Acuerdos transcritos del Acta N"022-201I-FACEE del Consejo de Facuttad de
Ciencias Económicas y Empresariales.

