
FACULTAD DE  
CIENCIAS  
CONTABLES 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Acuerdo de la sesión del Consejo de Facultad del 23/08/2018                                           Página 1 de 2 
 
 

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

20 DE SETIEMBRE DE 2018 
 
Aprobación del Acta: 
Se aprobó el acta de la sesión No. 07/2018, realizada el día 23 de agosto de 2018.   
 
Informes del Decano:  

1. Ceremonia de Bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la Facultad en el 
semestre 2018-2, realizada el jueves 06 de setiembre de 2018. 

Se informó que, el jueves 06 de setiembre de 2018, se realizó la Ceremonia de 
Bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la Facultad en el semestre 2018-
2. Asimismo, el Decano mencionó que en el semestre 2018-2 han ingresado a la Facultad 
23 alumnos provenientes de EEGGLL. 
 

2. Firma del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que celebran de una 
parte la Pontificia Universidad Católica del Perú, representado por el Rector, Dr. Marcial 
Rubio Correa; y, de otra parte, el Colegio de Contadores Públicos del Cusco, 
representado por el Decano, CPC. Dr. Luis Alberto Barrón Vílchez, mediante el cual 
acuerdan unir esfuerzos, para el desarrollo de la XXIV Convención Nacional de 
Tributación (en adelante, TRIBUTA 2018), que tendrá lugar en la Ciudad del Cusco del 01 
al 03 de noviembre del 2018, y en la cual LA PUCP participará como patrocinadora. 

Se informó que, el pasado 5 de julio de 2018 se celebró la firma del Convenio Específico 
de Cooperación Interinstitucional, entre la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
representado por el Rector, Dr. Marcial Rubio Correa; y, de otra parte, el Colegio de 
Contadores Públicos del Cusco, representado por el Decano, CPC. Dr. Luis Alberto 
Barrón Vílchez. 
 

3. Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de Ciencias Contables, 
representada por el señor José Carlos Dextre Flores; y, de otra parte, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS S. Civil de Responsabilidad Limitada, representada por el 
señor John Carlos Casas Aguilar, realizado el jueves 6 de setiembre de 2018, en la Sala 
de Grados y Eventos de nuestra Facultad.  

Se informó que, el pasado 6 de setiembre, se celebró la firma del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través 
de la Facultad de Ciencias Contables, representada por el señor José Carlos Dextre 
Flores; y, de otra parte, PRICEWATERHOUSECOOPERS S. Civil de Responsabilidad 
Limitada, representada por el señor John Carlos Casas Aguilar. 
 

4. X Feria de Responsabilidad Social Universitaria, organizada por la Facultad de Ciencias 
Contables - PUCP, a realizarse los días 19 y 20 de setiembre de 2018. 

Se informó que se realizó satisfactoriamente la X Feria de Responsabilidad Social 
Universitaria, los días 19 y 20 de setiembre de 2018, promovido por la Facultad, con la 
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participación de los docentes y alumnos de la especialidad de Contabilidad, en los 
jardines frente a la Cafetería de Arte, con el objetivo de contribuir con el desarrollo social 
en el ámbito de la educación y con el fomento del reconocimiento positivo a la 
diversidad y la no discriminación, integrando especialmente a personas con 
capacidades especiales y adultos mayores. 
 

5. Comunicación de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales y de la 
Dirección Académica del Profesorado, mediante la cual solicitan a las unidades 
académicas identificar líneas de trabajo de interés común en el marco del convenio 
marco de cooperación firmado entre la PUCP y la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM).  

Se informó que recibió la comunicación de la Dirección Académica de Relaciones 
Institucionales y de la Dirección Académica del Profesorado, mediante la cual solicitan 
a las unidades académicas identificar líneas de trabajo de interés común conforme al 
convenio marco de cooperación firmado entre la PUCP y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM).  
  

6. Avances del proceso de renovación de la acreditación de la carrera de Contabilidad 
PUCP y de actualización curricular. 

Se informó sobre los avances del proceso de:  

• Renovación de la acreditación de la carrera de Contabilidad PUCP: Se sigue con el 
avance de construcción de las dimensiones sobre la base de los criterios de 
evaluación del IAC – Cinda, para contar con el informe de autoevaluación, que se 
pondrá en consideración de los agentes educativos. 

• Actualización curricular: Se sigue con el trabajo en las distintas áreas.  
  

7. Comunicación de Secretaría General sobre la modificación del artículo 58° del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor. 

Se informó que recibió la comunicación de la Secretaría General (SG) sobre la 
modificación del artículo 58° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 

Pedido:  
Pedido del profesor Edison Tabra del curso DER214 Derecho Empresarial, quien solicita una 
excepción de los requisitos establecidos para el asistente de docencia. 
 
Orden del día: 
Acuerdo sobre pedido del profesor Edison Tabra del curso DER214 Derecho Empresarial, 
quien solicita una excepción de los requisitos establecidos para el asistente de docencia. 
Los miembros consejeros acordaron por unanimidad, con dispensa de aprobación del 
acta, aprobar el pedido del docente del curso DER214 Derecho Empresarial, quien solicita 
una excepción de los requisitos establecidos para contar con asistente de docencia en el 
semestre académico 2018-2, atendiendo los argumentos presentados. 
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