
ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 

PERIODO – 2020 
 

14 de julio de 2020 

1. Aprobación del Reglamento de Prácticas modificado 
Previa constatación del quórum, el Mg. Jafel Granados propuso la aprobación 
del reglamento de prácticas en su última versión, la cual toma en consideración 
las propuestas ofrecidas con anterioridad por los demás miembros del consejo. 
Sin ninguna objeción del quórum, él reglamento es aprobado por unanimidad. 

 
2. Programar reunión virtual con todos los docentes de la facultad 

El segundo tema de la agenda tratado fue la programación de una reunión virtual 
con todos los docentes de la facultad, con el fin de detallar los problemas que 
estos tuvieran para adaptarse a la nueva metodología de enseñanza, así como para 
el ingreso de notas. Por consenso, la reunión será programada el día 17 de 
agosto a las 15:00 horas. 

 
3. Sumillas de tres nuevos cursos para décimo semestre y plazo máximo para 

subir notas 
El tercer tema tratado incluyó la revisión de las sumillas de tres nuevos cursos 
destinados a décimo semestre; ante esto, el Mg. Jafel Granados y la Mg. Maritza 
Chirinos indicaron que el departamento debería enviar los Syllabus para su 
revisión correspondiente. Por otro lado, en cuanto al plazo para subir notas, se 
indicó que este será hasta el lunes 3 de agosto. Además, los docentes deberán 
mandar el examen y examen resuelto hasta el 31 de julio; por lo tanto, el 
departamento debe enviar un correo a los docentes con las respectivas 
indicaciones. 

 
4. Horarios 2020 – II 

El Mg. Jafel Granados indicó que los horarios para el próximo semestre 2020 – 
II ya están casi culminados al 100%, por lo que este debería ser enviado por 
aproximadamente la semana del 23 de julio. 

 
 

25 de agosto de 2020 

1. Número de vacantes para el semestre 2021-I 
Previa constatación del quórum, el Mg. Jafel Granados propuso que se soliciten 
130 vacantes, puesto que el área de Marketing de la Universidad realizará una 
fuerte campaña. Tomando esto en consideración y sin ninguna objeción del 
quórum, se aprobó el número de vacantes para el próximo semestre 2021-I. 

 



2. Plan de trabajo para el presente semestre 
El segundo tema de la agenda tratado fue el plan de trabajo del semestre 2020-
II. Siguiendo con el plan para la continuidad de la acreditación de la carrera de 
Administración, la Mg. Maritza Chirinos Marroquín elaboró dicho plan, en el 
que se registran las actividades, responsables y fechas correspondientes. 
Quedando pendiente la conformación de la estandarización del proceso de 
mapeo para dar inicio a las actividades. 

 
3. Proceso de Evaluación docente 

El tercer tema tratado fue el proceso de evaluación docente. El Mg. Jafel 
Granados indicó que este semestre se realizará dos veces, puesto que en el 
semestre 2020-I no se evaluó a los docentes debido a la coyuntura actual y a la 
adaptación a la nueva modalidad de estudio. El Dr. Miguel Mendozala sostuvo 
que la encuesta ya ha sido modificada considerando la modalidad virtual, por 
lo que solo queda pendiente la aprobación del nuevo formato para la evaluación 
de desempeño docente, por parte de los jefes de departamento. 

 
 

08 de septiembre de 2020 

 
1. Plan de equivalencias de la malla curricular 2012 a la malla 2016 

Previa constatación del quórum, el Mg. Jafel Granados indicó que este plan de 
equivalencia se viene trabajando desde el año pasado, por lo que la mayoría de 
los cursos tienen equivalente. Sin embargo, aquellos que no lo tienen, se están 
dictando por jurado Además se trató el tema de una alumna que llevó un curso 
que no pertenecía a su malla curricular, por lo que no puede convalidar el curso. 
No obstante, al ser este un problema del sistema informático de la universidad, 
se propuso hacer un seguimiento del caso de esta alumna y consideramos que 
se le debe reconocer los créditos obtenidos por el curso llevado. Tema que se 
debería tratar ante el Vicerrectorado. Sin ninguna objeción del quórum, se 
aprobó el plan de equivalencias y se pasó al siguiente tema pendiente. 
 

2. Propuesta del Plan de estudios 2020 
El segundo tema de la agenda tratado fue la propuesta del Plan de estudios o 
malla curricular 2020, la cual se ha elaborado tomando en consideración las 
Mallas 2012 y 2016 de nuestra universidad y de otras universidades con carreras 
afines. De acuerdo al contenido revisado, el Dr. Miguel Mendoza propuso 
incorporar cursos adicionales como manejo de excel, inglés, entre otros. Frente 
a esta propuesta, el Dr, Glenn Arce propuso la incorporación de un ciclo 0 en el 
cual se dicten estos cursos adicionales que sirvan para la formación de 
competencias y habilidades necesarias para que los alumnos se inserten en el 
mercado laboral. Sin ninguna objeción se aprobó la Malla 2020, quedando 
pendiente el envío de un oficio al Vicerrectorado para evaluar la propuesta de 
crear un ciclo 0. 

 
3. Uniformización de presentaciones 



El tercer tema tratado fue la uniformización de las presentaciones utilizadas por 
todos los docentes de la universidad, propuesta recibida por el profesor Manuel 
Hillpa. Ante esta propuesta, el Dr. Glenn Arce indicó que esta debía ser derivada 
directamente al área de marketing de la universidad. 
 
 

24 de septiembre de 2020 
 

1. Modificaciones del plan de estudios 2021 
Previa constatación del quórum, el Mg. Jafel Granados indicó que se había 
realizado la modificación del plan de estudios 2021 según lo acordado en la 
anterior reunión de consejo. Se revisaron, hicieron cambios o actualizaron pre 
requisitos y sumillas; además, se contempló estudios electivos propuestos para 
que el alumno pueda complementar una línea de especialidad, teniendo en cuenta 
que estos están alineados a las certificaciones ya establecidas por la universidad. 
Ante esto, el Mg. Enrique Chávez propuso dar algún tipo de reconocimiento para 
que el alumno se sienta incentivado a participar de estos cursos. En respuesta el 
Dr. Miguel Mendoza indicó que se debería plantear y dar a conocer las ventajas 
de llevar estos cursos. Sin ninguna objeción del quórum, se aprobó el plan de 
estudios 2021 y se pasó al siguiente tema pendiente. 

 
2. Expedientes de bachiller automático 

El segundo tema de la agenda tratado fueron los expedientes de bachiller 
automático que se han presentado y se están evaluando en la facultad. El Mg. 
Jafel Granados puso a conocimiento de los presentes que ha la fecha se ha 
presentado 29 expedientes en forma virtual y estos suponen una mayor carga 
laboral que de la forma presencial. Además, se hicieron varias observaciones en 
las certificaciones de prácticas pre profesionales, a pesar de que los alumnos 
cuentan con el reglamento de prácticas pre profesionales y asistieron a una charla 
de orientación. 

 
3. Grados virtuales 

El último tema mencionado fue la existencia de 5 borradores de tesis, los cuales 
se han presentado para su respectiva revisión. Además, a partir del 10 de octubre 
se realizarán aproximadamente entre 5 y 10 grados académicos. 
 
 

21 de octubre de 2020 
 

1. Aprobación del plan de estudios 2021 modificado 
Previa constatación del quórum, el Mg. Jafel Granados indicó que luego de haber 
analizado el nuevo plan de estudios con el Vicerrectorado Académico, se han 
realizado las siguientes modificaciones: Se ha eliminado el curso de literatura y 
se lo ha reemplazado por el curso de liderazgo y trabajo en equipo, además el 
curso de historia cambiará por realidad nacional. Por otro lado, se ha mejorado 
la estructura de presentación de las sumillas y se aumentaron 3 cursos electivos, 
siendo en total 6 que suman 24 créditos. Sin ninguna objeción del quórum, se 
aprobó el plan de estudios 2021 y se pasó al siguiente tema pendiente. 

 



2. Cursos COIL 
El segundo tema de la agenda tratado fueron los cursos COIL. El Dr. Miguel 
Mendoza puso a conocimiento de los presentes que este semestre se realizará un 
aprendizaje online colaborativo con la Universidad La Salle de México y el 
Centro La Salle de España. Luego de una capacitación de 6 semanas, los 
docentes que participarán de estos proyectos son David Porras y Miguel 
Mendoza en conjunto con docentes de las universidades hermanas. 

 
3. Evaluación docente 

El Mg. Jafel Granados indicó que se realizaron entrevistas con alumnos con el 
objetivo de conocer sus perspectivas sobre los criterios de evaluación docente. 
La Mg. Ligia Cateriano agregó que la evaluación se dio por parte de los docentes, 
carrera y alumnos. En base a los resultados, el Dr. Glenn Arce propuso enviar 
una carta de felicitación a los primeros lugares y una carta a los docentes que 
obtuvieron menor puntaje con el objetivo de que se esfuercen más. En tal 
sentido, hacemos una mención honrosa a los docentes Ligia Cateriano, Jafel 
Granados y Patricio Quintanilla, por obtener los mejores puntajes en estas 
evaluaciones docentes. 

 
4. Adecuación carga lectiva del próximo semestre 

El último tema mencionado fue la adecuación de la carga lectiva para el próximo 
semestre, La Mg. Ligia Cateriano indicó que la modificación se realizará de 
acuerdo al nuevo plan de estudios aprobado para el 2021. 
 
 

10 de noviembre de 2020 
 

1. Acreditación 
Previa constatación del quórum, el Mg. Jafel Granados indicó que ya se han 
definido los lineamientos en referencia a la acreditación, para que todos nos 
alineemos y trabajemos en conjunto. Sin ninguna objeción del quórum, se pasó 
al siguiente tema pendiente. 

 
2. Nuevo Reglamento de Grados y Títulos 

El segundo tema de la agenda tratado fueron las modificaciones del Reglamento 
de Grados y Títulos, tomando en consideración el anterior reglamento. En tal 
sentido, el Mg. Jafel Granados indicó que se ha hecho una mejora del Art. 5 para 
la obtención del grado de Bachiller. Por otro lado, se acordó que el porcentaje 
de originalidad necesario para la obtención de Bachiller será de 70%, mientras 
que para la obtención del Título Profesional a través de la modalidad de 
suficiencia profesional será de 95%. El Dr. Glenn Arce sugirió que esta última 
no se denomine monografía sino informe; además, se debe acreditar por lo 
menos 3 años continuos de trabajo y no requiere de asesor interno. Por último, 
el profesor Enrique Chávez se comprometió a redactar las propuestas en dicho 
informe. 

 
3. Expedientes de bachiller y títulos profesionales 

El Mg. Jafel Granados indicó que hasta el momento hay 4 alumnos que han 
sustentado su tesis y 2 alumnos que han levantado las observaciones y han 
presentado sus expedientes para que se les emita el Título Profesional, quedando 
solo 2 expedientes pendientes. Por otro lado, hay 16 expedientes de bachiller 



pendientes para procesar. 
 
4. Carga Lectiva 2021-I 

La Mg. Ligia Cateriano indicó que no habrá muchas modificaciones dado que el 
próximo semestre será virtual. En consecuencia, se mantendrán 18 docentes y 1 
jefe de prácticas. No obstante, un tema propuesto es el aumento de horas para el 
profesor Enrique Chávez, puesto que hay muchos expedientes de bachiller y 
titulación que requieren bastante tiempo. 

 
5. Proyecto de emprendimiento 

El último tema mencionado fue el desarrollo de un emprendimiento por parte de 
un alumno, el cual será incorporado al Programa de Desarrollo de Empresas 
Familiares, lo que lo ayudará a formalizarse. 
 
 

24 de noviembre de 2020 
 

1. Propuesta para el Reglamento de Grados y Títulos 
Previa constatación del quórum, el profesor Enrique Chávez realizó las mejoras 
al esquema del informe para la modalidad de suficiencia profesional, en base al 
esquema anterior y al de otras universidades; además, propuso agregar el marco 
teórico al esquema. En base a esto, se acordó que el porcentaje de originalidad 
sea de 80%. Sin ninguna objeción del quórum, se aprobó y se pasó al siguiente 
tema pendiente. 

 
2. Proceso de titulación 

El Mg. Jafel Granados indicó que hasta el momento hay 2 expedientes completos 
y que han levantado las observaciones y 5 alumnos pendientes para emitir el 
título profesional. Este semestre se han titulado 7 alumnos, completando un total 
de 14 alumnos titulados en la universidad. 

 
3. Expedientes de bachiller 

El Mg. Jafel Granados indicó que, de todos los expedientes presentados para 
bachiller automático, solo un alumno se equivocó en su constancia de prácticas, 
puesto que es necesario que la constancia indique la cantidad de horas o meses 
y el cargo o funciones que desempeñó en la empresa. 

 
4. Trabajo en el área de internacionalización 

El Dr. Miguel Mendoza dio a conocer que hay una oferta de realizar algunos 
cursos bajo la modalidad espejo con las universidades Lasallistas de Colombia 
y México, quedando pendiente definir los horarios. En respuesta, el Dr. Glenn 
Arce propuso diseñar los sílabos de estos cursos para que sean totalmente 
compatibles con estas universidades. 

 
5. Simuladores empresariales 

El Mg. Jafel Granados indicó que la licencia de los simuladores vence en 
diciembre, pero que el proveedor ya ha remitido la cotización de estos. Por lo 
tanto, el Dr. Miguel Mendoza se comprometió a preguntar acerca del 
presupuesto y si será factible su compra. 

 
6. Postulantes para el Consejo de Facultad y Consejo Universitario 



El último tema tratado fue la lista de los postulantes para el Consejo de Facultad 
y Universitario, mostrados a continuación: 

 
Consejo Universitario: 
73049927          JOAQUIN EMMANUEL SALAS MEZA 
71122421          VALESKA KAMILLA POBLETE ANDIA        
72511678          ADRIELA NORYAN QUICAÑO SUYCO 
 
Consejo de Facultad: 
72704613          FABIANA FERNANDEZ OBLITAS 
72422690          GABRIELA MILAGROS PACHECO SEGURA 
70362357          FRANK ANDRADE AYALA 

 
 

21 de diciembre de 2020 
 

1. Reglamento de Grados y Títulos 
Previa constatación del quórum, el profesor Enrique Chávez mostró las 
actualizaciones y mejoras que se realizaron en la guía para la elaboración del 
Trabajo de Suficiencia Profesional. Sin ninguna objeción del quórum, se aprobó 
y se pasó al siguiente tema pendiente. 

 
2. Alumnos y docentes representantes del Consejo de Facultad y Consejo 

Universitario 
El Mg. Jafel Granados indicó que los alumnos postulantes cumplen con los 
siguientes requisitos: pertenecen al quinto superior, no tienen ningún tipo de 
sanción, han sido delegados de algunos cursos y son buenos compañeros; por lo 
que muestran un perfil académico adecuado para ser parte del Consejo. Por otro 
lado, el profesor Arturo Alatrista envió su carta de intención para ser 
representante de los docentes ante el Consejo, la cual se muestra en el Anexo 1. 
Además, el profesor Alatrista reúne las cualidades éticas y el compromiso con 
la universidad para ser parte del Consejo. 

 
A continuación, se muestran los alumnos postulantes: 
 
Consejo Universitario: 
73049927          JOAQUIN EMMANUEL SALAS MEZA 
71122421          VALESKA KAMILLA POBLETE ANDIA        
72511678          ADRIELA NORYAN QUICAÑO SUYCO 
 
Consejo de Facultad: 
72704613          FABIANA FERNANDEZ OBLITAS 
72422690          GABRIELA MILAGROS PACHECO SEGURA 
70362357          FRANK ANDRADE AYALA 

 
3. Plan de estudios 2021 

El Mg. Jafel Granados indicó que se ha hecho un cambio en la nomenclatura del 
plan de estudios 2021, reemplazando los estudios específicos por estudios de 
especialidad. Por lo tanto, los estudios se dividirán en generales y de 
especialidad. Además, se realizó una corrección al número de horas del curso de 
liderazgo del trabajo en equipo. 



 
4. Cierre del POA 2020 

El profesor Enrique Chávez mostró el avance de los indicadores semestrales y 
anuales para medir el cumplimiento del POA 2020, indicando que quedaba 
pendiente el envío de datos por parte de TI. En respuesta la Mg. Ligia Cateriano 
sugirió que debería darse un feedback propio y de las demás áreas que permita 
mejorar. Cabe resaltar que todo el Consejo concuerda en que se debería realizar 
un plan estratégico para luego elaborar conjuntamente el Balanced Scorecard. 
Además, es necesario que haya una mejora en el área de planeamiento y TI de 
la universidad. 

 
5. POA 2021 

El Mg. Jafel Granados mostró el POA 2021 e indicó que para el 2021-I, debido 
a la coyuntura, no se están contemplando visitas de campo; además, un tema 
importante que está pendiente para ser incluido en el presupuesto, es la 
renovación de la licencia de los simuladores. Por otro lado, se está impulsando 
el proyecto Dialogando con la Gerencia, aprovechando la digitalización. 
 

6. Convalidaciones 
El último tema tratado fue la actualización de la tabla de convalidación del 
convenio firmado con el Instituto del Sur, el cual se renueva automáticamente 
cada tres años. En tal sentido, la Mg. Ligia Cateriano se comprometió a revisar 
el convenio firmado. 
 


