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ACTA  DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
RECURSOS HUMANOS 

SESION ORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2020 
 
 

En la ciudad de Lima, siendo las diez de la mañana,  del día 30 de abril  del 2020, se 
realizó una reunión no presencial con  los miembros del Consejo de Facultad; 
encontrándose presentes el señor Decano Dr. Daniel Valera Loza y los siguientes 
señores Directores de Oficinas: Dr. Mario Granda Caraza;  Dr. Juan Salazar Huapalla; 
Dra. Rosa Geng Padilla; Dra. María Quintana Otiniano,  el Dr. José Luis Beas 
Aranda, estuvieron ausentes por temas de índole personal,  las estudiantes, Rojas 
Bautista, Alison Patricia; Torres Arenas, Estrella de Jesús y Zevallos Hugo, Erika 
Isabella, representantes estudiantiles, Comprobado el quórum reglamentario y 
actuando como Secretario de Facultad el docente Dr. Guillermo León Arias, quien dio 
lectura a la Agenda: 
 

1. APROBACION DE LA CREACION DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS. 

2. OTROS 

 
Acto seguido el señor Decano inicio la sesión  
 
SECCIÓN INFORMES: No habiendo ningún informe el señor Decano manifestó que  
debemos pasar directamente a tratar los puntos de la agenda 
 
 
SECCIÓN PEDIDOS:    Ninguno 
 
AGENDA: 
 

Sobre el primer punto de la agenda, la Oficina de la Calidad Empresarial de la Facultad, 
presenta al Señor Decano proyecto de creación de la Unidad de Comunicaciones, 
haciendo presente que, la Universidad de San Martín de Porres ha decidido la 
continuidad de sus actividades tanto académicas como operacionales de modo no 
presencial o remoto a partir del 4 de mayo en todas sus Facultades, sedes e Institutos 
que la modalidad no presencial plantea retos en nuevas formas de atender y prestar sus 
servicios a sus estudiantes y otros grupos de interés, a los que debe responder con 
calidad y oportunidad, asegurando su permanente satisfacción. 
 
 
ACUERDO N° 01   Aprobar  la Creación de la Unidad de Comunicaciones de la 
Facultad, con el propósito de optimizar la gestión de las comunicaciones y los procesos 
de atención con un enfoque orientado hacia el alumno y la comunidad de la Facultad”  
 

Siendo las once de la mañana  y  no habiendo otro punto que tratar y con la dispensa 
de la lectura y aprobación de la presente Acta, el Señor Decano levantó  la sesión.  

 

  


