UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ACUERDOS
SESIÓN DEL 14 OE MARZO DE 2OI8

ACUERDO N'0055-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

1.

lnterponer la med¡da d¡sciplinaria de separación, según las consideraciones

del Tribunal de Honor de la Un¡versidad R¡cardo Palma, al lng.Econ. Hugo
Durand Chocano, por no observar una conducte digna prop¡a de un docente
Pr¡nc¡pal, al no haber cáutelado los bienes materiales de la Universidad y por

su

renuenc¡a

a

presentar los ¡nformes requeridos respecto

al

evento

académ¡co XXIV Congreso CONPETH-2014, y los d¡plomados ofrecidos para
el año 2014.

2.

lnterponer la medida d¡sc¡plinara de cese temporal en el cargo sin goce de
remuneraciones hasta seis (06) meses, según cons¡deraciones del Tribunal de
Honor de la Un¡vers¡dad Ricardo Palma, al Lic. Ernesto Piero Bazzetti De Los

Sanlos, por no observar una conducta digna prop¡a de un docente de

la

Un¡vers¡dad Ricardo Palma.

3.

Recomendar dar cumplim¡enlo a las recomendac¡ones efectuadas por el Perito
externo, en su informe per¡cial contable N'005-2018-JLQL-|PC, respecto al

evento académ¡co XXIV Congreso CONPETH-2014, y diplomados ofrecidos
para el año 2014.

4.

Elevar al Rectorado para su considerac¡ón por el Consejo Un¡versitar¡o.

Fu6nto: Acué¡dos lranscritos del Acta N' 00í2018-FACEE del Conse¡o de Facultacl cle C¡enc¡as
Económbas y Em pre sari ales.

ACUERDO N'0057-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

1.

Aprobar

el

proyecto Polít¡cas de gestión y operación para el desarrollo del

Fondo Operat¡vo, como documenlo de gest¡ón de El lvlesón del Estudiante,
presentado por

el Direclor de Escuela

Profesional de Turismo, Hoteleria y

Gastronomía.

2.

Remitir a la D¡recc¡ón de la Of¡cina de Auditor¡a Inlerna de la Universidad, para
los f¡nes pert¡nentes.

ACUERDO N'0058-20't8-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:
1. Aprobar

el presupuesto del plan de actividades por la Celebración del 49'

aniversario de la Semana FACEE 20'18, a realizarse del 22 al 26 de octubre del
presente año, propuesto por el Pres¡dente de la Com¡sión.

MONTO (en soles)

CONCEPTO
lngresos

246,360.00

Egresos

200,210.00
46,150.00

Excedente

2. Elever al Rectorado para su consideración por el Consejo Universitario.
ACUERDO N'0059-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda remitir el Oficio N' 00045-20'18-FACEE-EPANGD, al docente doctor Victor Palma Sánchez, para su estud¡o y opinión.

ACUERDO N'0060-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda aprobar el ¡nforme final ampliator¡o de la Semana
FACEE-2017, presentada por el Presidenle de la Comis¡ón, D¡rector de la Escuela
Profes¡onal de Turismo, Hoteleria

y

Gastronomfa, espec¡ficando los ¡ngresos,

egresos y saldo neto de la actividad, según documento adiunto.
Fuento: Acuerdos lránscrfos del Acta N' 0062018-FACEe del Conseio de Facullad de cienc¡as
Econó micds y Em presa ri ales

ACUERDO N.0061-2018-ACF
El Consejo de Facultad acuerda:

Derivar los trabajos de invest¡gac¡ones

de los docentes, que se ¡ndican a

continuación, al Centro de lnvestigac¡ón de la Univers¡dad.

.

MBA.L¡C. Gloria López Rivas

'El Cap¡tal Social, Claves para Efectivizar la Gest¡ón lnlegrada del Agua en
la Microcuenca Callahuaca"

.

Mag. Frederic Pradal

"¿Cómo las prácticas de responsabilidad ambiental puede ser un factor

sign¡ficativo

de desarrollo empresarial?. El caso de las

empresas

procesadoras de productos agroforestales en el Perú.

.

Mag. Romelia Clor¡nda Paredes Tuesta
"lmpacto del Tratado de L¡bre Comercio con Estados Unidos y la Apertura

de las lmportac¡ones de Maíz Amarillo Duro

-

MAD, en la Producción

Nac¡onal del Periodo 2013 al 2017'.

.

lng.lndustrial Oskart Teodoro Ramírez Gu¡ja

'Diseño de un l,lodelo de Gestión para el Desarrollo Sostenible de

la

Univers¡dad Ricardo Palma'.

Fuente: Acuerdos trár,scríos del Acta N' 00í2018-FACEE del Consejo de Facultacl de Ciencias
Económ¡cds

y Ernprcsariales.

