UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ACUERDOS
SESIÓN DEL 07 DE MARZO DE 2OI8

ACUERDO N"00/O-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

la reconsideración del acuerdo de Consejo Un¡vers¡tario N"01952018, que aprueba a la profesora Mg. Edith Erlinda Rosas López, como

1. Proponer

contratada semestral, siendo docente contratada anual, tal como se acred¡ta en
su boleta de pagos.

2. Elevar al Rectorado para consideración del Consejo Un¡versitar¡o.

a9!EED9[904]¿q9¿9E
El Consejo de Facultad, acuerda designar al docente Econ. Owsaldo Denegr¡
Granda, como coord¡nador de la Facultad de Cienc¡as Económicas y
Empresariales ante la Ofic¡na de Relac¡ones Univers¡tarias, a fin de atender las
observac¡ones formuladas por la SUNEDU, como consecuencia del Proceso de
Monitoreo del Sostenimiento de las Condiciones Básicas de Cal¡dad en el
licenciam¡ento ¡nst¡tuc¡onal, así como olras acciones pert¡nentes.

ACUEROO N'0042-2018-ACF
El Consejo de Facultad, acuerda encargar a la Escuela Profesional de Economia,
presentar el proyecto preliminar sobre la act¡vidad extracurr¡cular del programa de
espec¡alización en "Prevención

y

detecc¡ón de lavado de act¡vos, pérd¡da

dominio y pas¡vos cont¡ngentes", así como su respectivo presupuesto.

Fuent:/Acue¡doslrarsctüosdelActaN'00U2018-FACEEdelConseiodeFaculladdeC¡enc¡as
Econó ñ¡cas y Em pre s a i ales.

ACUERDO N'00¡r3-2018-ACF
El Consejo de Facultad, acuerda:

'1. Aprobar

el

de Cooperac¡ón lnterinst¡tucional, entre la
Palma y la lnternacional Assoc¡at¡on For Sustainables

Convenio Marco

Un¡versidad R¡cardo

Business Development, a f¡n de realizar acciones conjuntas de programas de
capacitación y promoción de la act¡v¡dad empresarial.

2.

Rem¡tir a la Of¡c¡na de Relac¡ones Univers¡tarias para su evaluac¡ón y posler¡or
aprobac¡ón por el Consejo Un¡vers¡tar¡o.

ACUERDO N'00/r4-2018-ACF
El Consejo de Facultad, acuerda remit¡r el trabajo de ¡nvest¡gación presentado por

el profesor doctor Napoleón Ambrocio Barrios, denominado'El Comporlam¡ento

de los depositantes en un contexto de crecim¡ento económ¡ca, cris¡s eferna y
regulac¡ón:

El caso del Pet()

2005-2017",

al Cenlro de

de

lnvestigación

la

Universidad.

ACUERDO N"0045-2018-ACF

El Consejo de Facultad, acuerda designar al docente Econ. Alberto

Valdez

Barboza, como Coord¡nador de la Facultad ante el Com¡té de Seguridad y
en el Trabajo, y como suplente al docente Manuel Malca Montoya.

A§-UEBDo-[S94§r91Ci4§E
El Consejo de Facultad acordó:

Derivar las investigac¡ones :"lnfluenc¡a del Canal de Reclutamiento de Charla en

las Entidades Financieras de L¡ma l\¡etropol¡tana para obtener Postulantes al
Programa de Estud¡o para Personas que Trabajan 2018", presentado por los
docentes, Mg. Wlson W¡lliam Torres Díaz, Dr. Carlos Cavani Grau, y Cynthia
Verina Núñez Rosales, y "La neces¡dad de aplicar la auditoría preventiva med¡ante

tecnología de información -TlC- en el Perú', presentado por el doctor Juan
Augusto Ferreyros Morón, al Centro de lnvest¡gación de la Un¡versidad.

Fu6nte: Acuerdos ¿¡al,sc/itos del Acta N' 00,2018-FACEE del Conseto de Facultad de C¡encias
Económ ¡ca s y Emp re

s

ai ale s.

ACUERDO N'0047-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:
1. Aprobar el I

y ll Programa de Especial¡zac¡ón en F¡nanzas (Modal¡dad Virtual),

así como el presupuesto correspond¡ente, organizado por el Centro de
lnnovac¡ón y Creat¡v¡dad Empresar¡al-CICE

2. Autor¡zar la propuesta de docentes que participarán en el I

y ll Programa de

Espec¡al¡zac¡ón en Finanzas (Llodalidad Virtual) aprobado en el primer numeral.

3. Elevar al Rectorado para su aprobación por el Consejo Universitario.
ACUERDO N'00/t8-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:
1. Aprobar el Proyecto: XV, XVI y XVll Programa de Espec¡alización en Normas

lnternacionales

de lnformac¡ón F¡nancieras- NllF, así como el

presupuesto

respect¡vo, presentado por el Centro de lnnovación y Creativ¡dad Empresar¡al
CICE.

2. Avlotizar la propuesta de docentes que participarán en el Proyecto: XV, XVI y

XVll Programa de Especial¡zac¡ón en Normas lnternacionales de lnforma
Financieras- NllF, aprobado en el pr¡mer numeral.

3. Elevar al Rectorado para su aprobac¡ón por el Consejo Un¡vers¡tario.
ACUERDO N'0049-2018-ACF

El Consejo de Facultad acuerda postergar el debate referente a

Resolución

N"001-2018-TH-URP, hasta el próx¡mo Consejo de Facultad.

ACUERDO N'0050-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:
'1.

Designar una Com¡sión Espec¡al afín al grado académico quienes examinarán

los documentos del expediente de revalidac¡ón de la señor¡ta Natallia
N¡kolaevna Hertsava, y procederán a convalidar las asignaturas cursadas y
aprobadas por la Univers¡dad Económ¡ca de B¡elorrus¡a, con el correspondiente

Fuenlai Acuetdos trcnscnbs delAcla N'001201g-FACEE delConsejo de Facultad de C¡enc¡as
Económ bas y Empre s aiale s.

Plan de Estud¡os de la carrera de Economfa y Adm¡n¡stración de la Facultad de
C¡encias Económ¡cas y Empresariales.

2. La Com¡sión Especialestará ¡ntegrada por los siguientes docentes:

>
>

Dr. Víctor Palma Sánchez
Dr. Luis Quineche G¡l

3. Derivar a las Escuelas de Economfa y Adm¡nistrac¡ón para val¡dación de la
Com¡sión Especial, des¡gnada en el punto 2.

ACUERDO N'0051-20t8-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

1. Proponer la flrma de un Convenio Marco entre la empresa Enrique Vega &
Asociados, y el Centro de lnnovac¡ón y Creativ¡dad Empresarial

f¡nalidad

de fortalecer la relac¡ón

-

CICE, con la

Un¡vers¡dad-Sociedad-Estado, generando

oportun¡dades de mayores ingresos económ¡cos y contar con los serv¡c¡os de
expositores nac¡onales e ¡nternacionales expertos especial¡zados en temas del
s¡glo XXl.

2. Rem¡tir a la Ofic¡na de Relaciones Universitar¡as. a fin de preparar el Convenio
l\4arco entre la empresa Enrique Vega & Asociados, y el Centro

Crealiv¡dad Empresarial

-

de lnnovacróf y

CICE.

ACUERDO N'0052-2018-ACF

El Consejo de Facultad acuerda remitir el proyecto de lnglés Técnico

para

contadores a la Facullad de Lenguas Modernas, propuesto por el Director de la

Escuela Profes¡onal de Contabil¡dad

y

F¡nanzas, con el propósito de brindar su

opin¡ón sobre la enseñanza -aprendizaje del nuevo idioma técnico a objeto de
lograr un mejor desempeño en el campo laboral, a partir del Vl al lX semestre,
como curso co-curr¡cular sin costo para los estudiantes.

Fu6nte: Acuerdos frsrscilos del Acta N' 00,2018-FACEE del Conseio d6 Facultad de C¡enc¡as
Econó m¡cas

y

Empresa

iales

ACUERDO N'0053-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:
1. Aprobar la propuesta de carga lect¡va docente, presentado por

Departamento C¡encias Económ¡cas

y

el Director del

Empresariales, semestre

2018-1,

debidamenle un¡flcado con la base de datos del S¡stema Apolo.

2. Elevar

al

Vicerrector Académ¡co para

su

aprobación por

el

Consejo

Un¡versitario.

ACUERDO N'0054-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:
1. Aprobar la propuesta de carga lectiva

docenle, presentado por el D¡rector del

Departamento Cienc¡as Ecrnómicas y Empresariales, semestre 2018-1, Primer
Módulo, Plan C, Programa de Estud¡os Profesionales por Exper¡encia Laboral
EPEL, debidamente unif¡cado con la base de datos del S¡stema Apolo.

2. Elevar

al

V¡cerreclor Académ¡co para

su

aprobac¡ón

por el

Consejo

Universitar¡o.

ACUERDO N'0055-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda otorgar el permiso solic¡tado a favor del profesor
Víctor Merino Escalante, por mot¡vos fam¡l¡ares, a parl¡r del 12 al '16 de marzo
2018.

Fu.ntc: Acuérdos lrar¡sctítos del Actd N' 001201&FACEE del Conseb de Facultad de Ciencias
Econóñbas Y Emqres driales-

