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Síendo los 11:00 horos del 28 de setíembre de2016, en lo sola de Sesiones de lo
Focultad de Ciencias Económicos
Empresaríoles, con lo osistencío de los
siguientes miembros del Consejo: Dr. Jesús Hidalgo Ortego, Decono, Miembros: Dr.
Edwin Rondón Vósquez, Dr. Víctor Polmo 5ánchez, Dr. Rícordo Fonseca Soldoño,
Mg. Alejondro Fong Lou, Dro. Mónico Borrueto Pérez, Econ. Oswoldo Denegri
Grondo y los olumnos Luis José Tordoyo Suco, y Kevin Josue Moslucon Alvo,
Representontes Estud ionti les.

y

El señor

Decono, Dr. Jesús Hidolgo Ortega, constotó lo osistencio de los
consejeros y con el quórum reglomentarío, dio por iniciadq lo sesión convocodo poro
lo fecha, octuondo como secreforio el Mg. Moisés Venoncio Romón y como odjunto o
lo Secretorío el M9. Víctor Gutíérrez Dívízio.
1. fnstoloción
2. Lectura del Acto N'0030-2016-ACF, del2t-O9-2O16.
3. Despocho del Decono

4. Pedídos
5. Orden del dío
5.1. Asuntos Acodémicos.
Solícítud de olumno Pochos Vorgos Wolter, reconsideroción inglés
bósíco paraegresot.
5.1.2. Of icio N'201-201ó-EPE-F ACEE, Plon Curriculor 2015-fI, adecuodo
ol modelo del Progromo de Estudios B<ísicos.
5.1.3. Of icio s/n. Jef e Unidod de fnvestigoción FACEE , proyecto "Prímer
Concurso sobre Emprended ores J óvenes Surconos".
5.t.4. Oficio No 2L8-2016-ORM-FACEE-J, reconsideroción de solicitudes
de cursos porolelos, semestre 20t6-TT.
5.1.5.Oficío s/n. t[g. trorge Rosos Sontíllono, Plan de Morketing FACEE

5.1.1.

1

2016.

5.1.ó.Oficío

N' 220-201ó-ORM-FACee-Í, reconsideración de retiro

de

lo URP.
5.1.7.Of icio No 221-20L6-ORM-FACEE-J, solicitud curso poralelo,
semestre 2OL6'TT.
5.1.8. Of icio N"0211-2O16-EPAG-FACEE-D, Plon Operotivo de loEPAG.
de cursos porolelos,
olumno Comones Polomino AnthonY'
5.1.10. Oficio No 0179-?016-DACEE-D,
semestre 2Ot6-Tl (Poro dor cuen

if icocíón
Consejo).
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6. Asuntos Administrotívos

6.t.

Oficio N" 0412-2016-EPTHG-FACE9-D, outorizoción permiso profesor
Rodolfo Tofur Zevallos, de\26 ol 30 de setiembre de 20t6.
6.2. Oficio N' 0415-2016-EPTHG-FACEE-D, outorízoción permiso profesoro

6.3.

Sylvio Molpartído Olivero.
Oficio N" 0209-2O16-EPAG-FACE?, outorizoción poro visíto o lo Escuelo
de Poracoidismo del Ejército Peruono.

7. Otros
8.

Grodos

9.

Cierre

y Títulos

1. TNSTALACIóN
2. LECTVRA DEL ACÍA
5e dio lecturo del Acto No0030-2016-ACF, de f echa 2l de setiembre de 2016,
uno vez leída fue oprobodo y luego f irmodo en señol de conformidod por los
señores Consejeros de lo Focultod.

3.

DE5PACHO DEL DECANO
3.1. Medionte fnforme N"017-2016-DM-J, suscrito por el Médico trefe del
deportomento Médico de lo Universidqd, guien ínformo sobre la solud del

profesor Luís Ugarte rüoroles, docente de lo Focultod de Ciencios
Económicos y Empresorioles, y Coordinodor General del Centro de
Innovoción y Creotividod Empresariol - CTCE: opino "que su solud es muy
frógil poro los lobores hobituoles ... por podecer de enf ermedodes que
omeriton moyor cuidodo y tratomiento especíolizodo.
El Consejo tomó conocimiento y ocordó remitír dicho certificodo o la
Dirección de Personol.
3.?. El señor Decono dio cuento del Oficio N'0417-2016-EPTHG-D, remitido
por el Director de lo Escuelo Profesionol de Turismo, Hotelería y
Gostronomío, guien informo sobre lo edición de lo Revisto Cominos No09,
órgono informotívo de lo ref erido Escuelo, cuyo "mochote" adjunto poro
outorizor su publicoción vío virtuol y finoncíomiento poro editor 100
ejemplores, qtJe serán distribuidos de monero selectívo en el ómbito
universítorio y Privodo.
El Consejo acordó outorizor lo edición solomente virtuol.
3.3. Medíqnte proveídos N"0513-2016 Y O5L2-2O16-VRAC-URP, el señor
FACEE-D, gue contíene los expedientes de
trobojos ocodémicos efectuodos por los prof
Dr. Estebon ÑoPo Quesguán
fng. Econ. Víctor Montero Jora
thg. Américo Soto Grimoldo; Y
,.'t Lic. Adm. José Villo Esteves.
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El Consejo tomó conocímíento y ocordó correr troslodo o los interesodos.

3.4. El docente M9. Alejondro Fong Lou, ínformo sobre sus octividodes

3.5.

3.6.

ocodémícos-odministrotívos, período 2016, los gue fueron informodos
oportunomenfe.
El Consejo tomó conocímiento.
El Secretorío General de lo Universidod hqce de conocímiento el ocuerdo
de Consejo Universitorio No2087-2016, que determíno gue los focultodes
podrón focilitor el uso de oulos líbres poro lo re-rrlización de octividodes
culturqles y ocodémicas de los olumnos bojo su responsobilidod.
El Consejo tomó conocímiento del ocuerdo.
Medionte Oficío N"202-201ó-EPE-FACEE, el Director de lo Escuelo de
Economío, informo gue los docentes Víctor Díoz Aroco y Edith Rosos
López hon sído designodos coordínodores ocodémicos y odminístrotivos
respectivomente, como porte de su estructuro orgáníco de lo referida
Escuelo.

3.7.

4.

El Consejo tomó debido noto.
lv\edionte Informe N"002-201ó-ORM-FACEE-J, el Jefe de Registros y
Motrículo informo, sobre los antecedentes, desomollo y ?ecomendacíones
de lo motrículo 2016-ff.
El informe hoce énfasis en vorios ospectos, porticularmente en los cursos
eguivolentes gue debenjuntorse poro gue eloboren sílobos únicos.
El Consejo tomó conocimiento del informe.

PEDIDOS
No hubo

5.

ORDEN DEL DIA
5.1. Asuntos Acodémicos.
5.1.1. Solicítud de olumno Pochos Vorgos Wolter, reconsideroción inglés
bósíco poro egr¿sor.
Vísto, el documento de ld ref erencio del olumno Pochos Vorgos
Wolter, código 2000A286, guien solicito reconsideroción poro
inicior el trómite de egresodo con el idiomo de inglés en el nivel
básico, en lo correro de Administrocíón y Gerencia, cuyo reguisito
es inglés en el nivel intermedio.
El Consejo de Focultod, después de su d¿liberoción, odoptó el ocuerdo siguiente.
ACUERDO N" 0348-2016-ACF.
El Consejo de Focultod ocuerdo decloror infundodo lo
Vorgos Wolter, código 2OOL2O28ó, olumno de lo
Gerencia, de ser declorodo egresado con el nivel bósi

J
,r)

(licitud del señor Pochos
de Administrocíón y
idiomo inglés, sien

requisito exigido el inglés o nivel intermedio.
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5.1.2. Of icio N'201-201 6-EPE-F ACEE, Plon Curriculqr 2015-ff , odecuodo
ol modelo del Progromo de Estudios Básicos.
Visto el oficio de lo referqtcia suscrito por el Director de lo
Escuelo Profesionol de Economío, en el gue presento el Plon
Curriculqr 1OL5-TT., odecuado ol modelo del Progromo de Estudios
Bósicos.
El Consejo de Focultod, después de su deliberoción, odoptó el ocuerdo siguiente.

ACUERDO N"0349- 201 ó-ACF.
El Consejo de Focultod ocuerdo:
Aprobor lo odecuoción del Plon Curriculor 2015-TT, de lo Escuelo Profesionol
de Economía, respecto ol orden de los osignoturos de conformidod ql modelo
del Programo de Estudios Básicos de lq Uníversidod.
Elevor o lo Oficino de Desorrollo Acodémico, Colidod y Acreditoción poro su
onálisis einforme de lo Universidod.

1.

2.

s/n. lefe Unidod de fnvestigocíón FACE9, proyecto
"Primer Concurso sobre Emprendedores Jóvenes Surconos".
Vísto el documento de la referencio, presentodo por el lefe de
lo Unidod de Investigoción FAC9E, en el que odjunto el informe
sobre el Primer Concurso sobre emprendedores jóvenes surconos,
coordinodo con lo Gerencio de Desorrollo de la Municipolídod de
5urco.
El Consejo de Focultod, después de su deliberoción, odoptó el ocuerdo siguiente.
5.1.3. Oficio

ACUERDO N"0350-201ó-ACF.

de Focultqd ocuerdo autorizor o lo Lic.MBA. Gloria López Rivos,
participe en el 'Prímer Concurso sobre Emprendedores Jóvenes Surconos",

El

Consejo

orgonizodo por lo Gerencio de Desarrollo de lo Municipolídod de Surco. Asimismo,
orgoníce lo porticipoción de lo Focultod en tolleres de osesoría y proyectos de
investígoción f ormotivo.

5.1.4.

Ofício No

2L8-20L6-ORM-FACEE-J, reconsid¿roción de
solicitudes de cursos poralelos, semestre ?016-TT.
Visto el of icio de la ref erencío, suscrito por el Íef e de lo Oficino
de Registros y Motrículo, en el que solicito reconsideroción del
ocuerdo de consejo de Focultod N'0322-2O16-ACF, que decloró
improcedente lo solicitud de cursos porolelos secuencioles de un

grupo de olumnos.
El Consejo de Focultod, después de su deliberoción, odoptó el ocuerdo siguiente.
ACUERDO N"0351 - 201 ó- ACF.
de Focultod ocuerdo devolver el Of icío

(lgu¡r.jo
/

I

I

N'2

16-ORM-FNCEE.J;

I

I

{ú

071 g7

U n ivers¡dad

ru

Ricardo Pal

tud

'ó\

\g
t>

Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
ACT

A

N"OO3 1 -201 6 -F ACEE

IF

§

gue contiene lo reconsideroción del ocuerdo de Consejo de Focultad No 0322?OL6-ACF, que decloró improcedente el pedído de motrículo de un grupo de
olumnos en osígnoturos porolelos secuencioles por no estor en ormonío o lo
dispuesto por el Reglomento de Motrículo y refrendado, en codo uno de los
expedientes de los olumnos, lo opinión desfovorable de los osesores de motrículo
de los respectivos escuelos.
5.1.5. Of tcio

s/n.

Mg. trorge Rosos Sontillono, Plon de Morketíng FACEE

2016.

Visto el oficio de lo referencia, suscrito por el profesor Jorge
Rosos Sontillono, guíen presento el Plon de Morketing de lo Focultod

20t6.
El Consejo de Focultod, después de su deliberoción, odoptó el qcuerdo siguiente.
ACUERDO N"O352- 201 6-ACF.
El Consejo de Focultad ocuerdo remitir el Plon de Morketing de lo Focultod ?OL6, al
profesor Víctor Gutiérrez Dívízio, poro su opinión, informe, sugerencios y
conclusiones.
5.1.6.

Oficio N" 220-2016-ORM-FACEE-J, reconsíderoción de retiro de
lo URP.

Visto el oficio de lo ref erencia, suscrito por el Jef e de lq Ofícino
de Registros y Motrículo, guien informo sobre lo reconsideración de
retiro de la Universídod del señor Trinidod Boílón Álvoro Rodrigo,
código 201520504, olumno de lo correro de Administroción de
Negocios 6loboles.
de
Focultod, después de su deliberoción, odoptó el ocuerdo síguiente.
El Consejo
ACUERDO N"0353-201 ó-ACF.
El Consejo de Focultod ocuerdo:

1. Aceptor lq solicitud de reconsideroción de retiro de lo Uníversidod, del señor
Trinidod Boilón Álvoro Rodrigo, código 20t52O5O4, debido o uno inodecuoda
interpretocíón del Reglomento sobre retiro de lo Universidod.
2. Elevar ol Vicerrectorodo Acodémíco poro su oproboción Por el Consejo
Universitorio.

5.t.7.Oficío No 22t-20t6-oRM-FACEE-J, solicítud curso porolelo,

/
H
/

ron

"jo

semestre 2OL6-TT.
Visto el oficio de la eef erencio, suscrito por el Jefe de lo Oficino
de Registros y Motrículo, quien presento lo solicitud de curso
porolelo de lo señorito Custodio Flores Gtoflys, código 2OO6t3989,
ios Globoles.
6loboles.
qlumno de lo cqrrero de Adminístroción de $lgocios
de Focultod, después de su delíberocíó n, odopt$pl ocuerdo síguiente.
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ACUERDO N"O354- 201 6 -ACF.
El Consejo de Focultod ocuerdo desestimor lo motrículo en curso porolelo de lo
señorito, Custodio Flores Gladys, código 200613989, olumno de lo correra de
Administrocíón de Negocíos Globoles, por no cumplir con el Reglomento de
Motrículo.

Oficio N"0211-20t6-EPAG-FACEE-D, Plon Operotivo de laEPAG.
Visto el oficio de lo referencia, suscríto por el Director de lo
Escuelo Profesionol de Adminístroción y Gerencia, guien presento el
Plon Operotívo 2Ot6 de lo referída escuelo, con los debidos
correcciones reolizodos por lo oficino de Desorrollo Acqdémico,
Colidod y Acreditoción.
El Consejo de Focultod, después de su deliberoción, odoptó el ocuerdo siguiente.
5.1.8.

ACUERDO N"0355-201 6-ACF.
El Consejo de Facultod ocuerdo
Aprobor el Plon Operotivo ?016 de lo Escuelo Profesíonol de Administración y
Gerencic, otendíendo los observociones y recomendociones de lq Oficino de

1.

y

2.

Acreditoción, e incluidss en lo presente
Desorrollo Acodémico, Colídod
propuesto.
Elevor al Rectorodo poro su oproboción por el Consejo Universitorio.

5.1.9.Oficio No 207-2016-EPE-FACEE, solicitud de cursos parolelos,
olumno Camones Polomino Anthony.

Visto el oficio de lo referencia, suscrito por el Director de

lo

Escuelo de Economío, guien presento lo solicitud del señor Anthony
Comones Polomino, código 20t212185, guien solicita motrículo en
curso porolelo, semestre 2016-II.
El Consejo de Focultod, después de su deliberoción, odoptó el ocuerdo siguiente.
ACUERDO N:O35ó- zOló-ACF.
El Consejo de Facultod ocuerdo:
1. Aprobor lo solicitud presentodo por el señor Anthony Comones Polomino, código
zOtZtZt85, olumno de lo correra de Economío, quien solícito motrículo de curso
porolelo no secuenciol, semestre 2OL6-TT
2. Remitir o lo Of icino de Registros y Motrículo poro su Proceso respectivo.
5.1.10.

Oficio No OL79-20L6-DACEE-D, modificocíón corgo

I
J

lectívos,

semestre 2Ot6-ÍT (poro dor cuento ol Consejo).

Visto el oficio de lo referencia, suscritg por el Director del
ícos y Empresorioles,
Deportomento Acodétnico de Ciencios E
guien solícito modif icoción de corgo lectiv{, *emestre 2016-II.
6nse¡o de Focultod, después de su deliberoción, odoptó\el ocuerdo siguiente.
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ACUERDO N"O357-201 6-ACF.
El Consejo de Focultod ocuerdo:

1. Aprobor lo solicitud del Director del Deportomento Académico de Ciencios
Económicos y Empresorioles, guíen solicíto modificoción de corgo lectivo,
semestre ?0L6-TT, según el siguiente detalle
Docente nuevo:

Asignor por operturo de grupo, 4 horos semonol-mensuol totol de corgo
lectivo ol profesor PUE[I-ES ,IAORALES, Solvodor Fernondo DNI:
t6686965, Controtodo D - desde el OZ de setiembre según el detolle
siguiente.
Asignorle, por operturade grupo, lo osignoturo:
CCO3O4 Toller de contobilidod finoncieroT,6rupo: G.Oz.?, Lob, Totol: 4 horos.
2.

Elevor

ol

Vicerrectorodo Acodémico pqro su oproboción por

el Consejo

Uníversitorio.
6. Asuntos Administrotívos
6.1. Oficio N" 0412-2016-EPTHG-FACBE-D, outorizoción permiso profesor
Rodolfo Tof ur Zevallos, del 26 ol 30 de setiembre de 2016.
Visto el oficio de lq ref erencía suscrito por el Director de lo Escuelo
Profesionol de Turísmo, Hotelerío y Gostronomíq, quien solícito permiso
de vioje o fovor del profesor Rodolfo Tofur Zevollos, poro porticipor en
colidod de expositot en el evento ínternocionol "Biogourtnet Areguípo
2Ot6 y osimismo oficior de jurodo en lo V Edición de lo Ferio
Gostronómico 'Sobores del Norte", invitodo por lo lvtunicípqlidod de
Cotocoos - Piuro, del26 ol 30 de setiembre del2016.
El Consejo de Focultod, después de su deliberacíón, odoptó el scuerdo siguiente.
ACUERDO N'0358-201 ó-ACF.
El Consejo de Focultod ocuerdo:

(

J

1. Autorizar el permiso solicitado por el profesor Rodolfo Tofur Zevollos, poro
porticipor en colidod de expositor en el evento ínternocionol "Biogourmet
Areguipo 2Ot6" y; osimismo oficior de jurodo en lo V Edición de lo Feriq
@ostronómico "Sobores del Norte", invítodo por lo lJ\unicipolidod de Cotocaos Piuro, del26 ol 30 de setiembre del2016.
L
2.Encorgor o lo Escuela de Turismo,Hoteleríoy Gostronomío, el cumplimiento de
lo recuperocíón de closes, oprobodo en el primer numerol.

6.2. Oficio N" 0415-201ó-EPTH6-F

1

ACEE -D, outo

I

permiso profesoro
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Visto el oficio de lo referencissuscrito por el Director de lo Escuelo
Profesionol de Turismo,Hotelerío y Gostronomío, quien solicito permiso o
fovor de lo profesoro Lic. Sylvio Judith Molportido Olívero, por hober
sufrido lo pérdido de su señorito hijo en un occidente de trónsíto en
Estodos Unidos
El Consejo de Focultod, después de su deliberación, odoptó el ocuerdo siguiente.
ACUERDO N"0359- 201 6-ACF.
El Consejo de Focultod ocuerdo:

Autorizor el permiso solícitodo por el Director de lo Escuelo Profesionol de
Turismo, Hotelerío y Gostronomío o fovor de lo profesoro Lic. Sylvio Judith
/t\olportido Olivero, por hober sufrido lo pérdido de su señorito hijo en un
occidente de tránsito en Estodos Unidos, mientros dure los trrímites o reolizor
poro lo repotrioción del cuerpo de su referido hijo.

6.3. Oficio N" 0209-20$-ePAG-FACEE,

outorizoción poro vísito o la Escuelo

de Porocoidismo del Ejército Peruano.

Visto el ofício de lo referencia. suscrito por el Director de lo Escuelo
Profesionol de Administroción y Gerencia, guíen solicito outorizoción d¿
visito de estudio o lo Escuelo de Porocqidismo del Ejércíto Peruano poro
el dío viernes tl de noviembre de 08:00 o 13:00 horos, con un grupo de
oproximodomente 45 olumnos ingresontes de lo Escuelo Profesionol de
Admínistroción y Gerencia, semestre ?016-ÍT, como pruebo de volor,
siendo uno octividod co-cumiculor del presente semestre ocodémico.
El Consejo de Focultod, después de su deliberoción, odoptó el ocuerdo siguiente.
ACUERDO N' 360-2016-ACF.
El Consejo de Focultod qcuerdo:

1. Aprobor lo visito de estudio o lo Escuelo de Porocoidismo del Ejército Peruono
poro el día viernes 11 de noviembre de 08:00 o 13:00 horos, con un grupo de
oproxímodomente 45 olumnos ingresontes de lo Escuelo de Administroción y
Gerencia, semestre 2016-TT, como pruebo de volor siendo uno octívidad co.1
e
académico.
curriculor del presente semestr
l,
y
Adminístroción
Gerencio,
de
Profesionol
de
lo
Escuelo
2. Encargar ol Director
I'
como el responsoble de lo vísíto de estudios, debiendo dÍsponer el Seguro de -y
cado olumno, el permíso respectivo del podre o tutor y todo lo concerniente o los
f
osuntos

logísticos.

(,t'

7. Otros
7.1.

.

Solicitud

s/n señorito, Doris Rosorio Tubillos Cienfuegos, reiteto

motrículo en curso secuenciol y porolelo.
to Dorís Rosorio
Visto lo solícitud de lo ref erencio, suscríto por
Cienfuegos, código 200411893, olumno de lo correro de

(2i¡l"s
/_/
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Administrocióny Gerencio, guien solicito motrículo en curso secuencíol y
porolelo, semestre 2016-TT.
El Consejo de Focultod, después de su deliberoción, odoptó el ocuerdo siguiente.
ACUERDO N" 361 - 2016-ACF.
El Consejo de Focultod ocuerdo:

1. Aprobor

f,

lo motrículo en el curso

AGO9OZ Negocíos fnternocionoles
no
secuenciol, o fovor de lo qlumno Doris Tubillos Cienfuegos, código 200411893,
correro de Admínistroción y Gerencia, semestre 2OL6-TT,
2. Remitír o lo Oficino de Registros y Motrícula poro su proceso correspondiente.

7.2. Visto el ínforme presentodo por el Presidente

del Consejo de Focultod,
de los necesidades de designor unq Comisión Evoluodoro, con el propósito
de conocer lo real situoción de finonciomiento de los diferentes
proyectos gue hon presentodo los escuelos, porticulormente de lo Escuelo
de Turismo, Hotelería y Gostronomío de la Facultod; osí como, lo
conformidod en lo oplicoción de los medidos que se hon odoptodo poro
olconzor los objetivos propuestos.
El Consejo de Focultod, después de su deliberación, odoptó el ocuerdo siguiente.
ACUERDO N"0362 - 201 6- A6F.
El Consejo de Focultod ocuerdo desígncr uno Comisión Evoluodorq con el propósito
de conocer lo reol situoción de finonciomíento de los diversos proyectos

presentodos por lo Escuelo Profesíonol de Turismo, Hotelerío y Gostronomío,
semestre ?016-TT, y oprobodos por el Consejo de Focultod, osí como los medidos
odoptodos poro olconzor dicho objetivo, siguientes:
Joro Rengifo
Econ. Alberto Valdez Borbozo

CP.C. Jovíer
/v\9.

Presidente
Miembro

8. GRADOS Y TÍTULOs
ACUERDO N"03ó3-2016-ACF
El señor Decono dio lecturo o los informes ocadémícos de lo Oficino de Grodos y
Títulos de lo Focultod de los expedientes remitidos de los ex-olumnos gue se
Resolución Rectorol No 950339-URP,
ocogen ol decreto legislotivo No 739
ocordondo otorgor el grodo ocodémico de Bochiller en formo outomátíco, en los
diferentes correros gue importe lo Universidod.

y

AC,

1.
2.

Luis Morco Montes Somoniego
Xormo Eleno Febres ZaPata

1

Of icio N' 0744-20t6'GT -F AC5E.
Of icio N" 0739-2O\6-GT -F AC9E.

tu

.../ /

/

1
J

ffi

07 202

U

Ricardo Pal

niversidad

Facultad de Ciencias Económicas y Empresari{
ACTA N"0031

-2016-FACEB

CARRERA: ADAAINISTN¡C¡óU Y oERENCIA
Pomelo Runcimon Vorgos
Haydee Soledod Zevallos Garay
José Corlos Londo Guodomur
Normo Hídolgo Drívilo
Andreo Alexondro Romírez Paredes

1.
2.
3.
4.
5.

-1

N' 0745-2016-6T-FACEE.

Of icio
Of icio
Of icio
Of icio
Of icio

N"
N"
N"
N"

0741-2 O|6-GT -F ACEE.
0731-2O\6-GT -F ACEE.
0730-2 O\6-GT -F ACEE.
0737-2O16-GT-F AC5E.

CARRERA: AD,IAINISTRNCTóru DE NE6O CI:OS GLOBALES
Leslie fngrid CabreraLópez
Of icio N' 0733-2 016-Gf -F ACEE.

1.

CARRERA: frTARKETIN6 GLOBAL Y AD}TINISTRACTóru COMERCTAL
Morío Luíso Píñón Torres
Of icio N" 0732-2016-GT-FAC\E.

1.

TITULO PROFESIONAL

- EPC

CARRERA: AD,IAINISTRECTóN Y GERENCIA
Liz Morleni Serván
Oficio

N' 0735-2OL6-GI-FAC1E.

CARRERA: CONTABIIJDAD Y FINANZAS
Noysho Melisso Riojo Benavente

1.

Of icio

N' 0734-2

OL6-GT -F ACEE.

CARRERA: ECONOAÍA
Morco Antonio Norvoez Romírez

Of icio

N' 0736-2

O|6-GT -F ACEE.

1.

Joromillo

1.

TITULO PROFESIONAL . TESIS
CARRERA: ECONO,UÍA
Luis Fernando Arono Dóvílo

Of Ícío N" 0738-2O16-OT-FACEE.

9.

CIERRE
No hobíendo otro punto gue trotor se
agradeciendo el Decono la osistencia de
señol de oproboción.

la sesión, siendo los 13:00 horos,
'de los Miembros gue suscríben en

Dr. J

Rondón

Dr. Ricordo
Miembro
.../ /
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