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CIENCIAS  
CONTABLES 

 

 
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  
08 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
Aprobación del Acta: 
 
Se aprobaron las actas de las sesiones Nos. 08/2018, 09/2018 y 10/2018, realizadas los días 
20 de setiembre de 2018, 23 de octubre de 2018 y 30 de octubre de 2018, respectivamente.   
 
Informes del Decano:  

1. Firma de adenda 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 suscribir conjuntamente con el Presidente de la Junta de Decanos de los 
Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Decano del Colegio de Contadores 
Públicos del Cusco las constancias que serán entregadas a los participantes a la XXIV 
Convención Nacional de Tributación.  

Se informó que se firmó la adenda 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, mediante 
el cual se acordó atender la firma de las constancias conjuntamente con el Presidente 
de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y el Decano 
del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, las mismas que se entregarán a los 
participantes de la XXIV Convención Nacional de Tributación.   
 

2. Misa de acción de gracias por 86° aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias 
Contables, realizada el 24 de setiembre en el CAPU PUCP. 

Se informó que se llevó a cabo la Misa de acción de gracias por 86° aniversario de 
fundación de la Facultad de Ciencias Contables, realizada el 24 de setiembre en el 
Centro de Asesoría Pastoral de la PUCP.   

 

3. Carta informativa con los resultados de los concursos de estudiantes PAIN y PADET 2018, 
remitida por la Jefa de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Investigación de la 
Dirección de Gestión de la Investigación el 4 de octubre de 2018. 

Se informó que recibió la carta informativa con los resultados de los concursos de 
estudiantes de las convocatorias Programa de Apoyo a la Inicialización en la 
Investigación (PAIN) y del Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis de Licenciatura 
(PADET) 2018, remitida por la Jefa de la Oficina de Promoción y Evaluación de la 
Investigación de la Dirección de Gestión de la Investigación el 4 de octubre de 2018.  

 

4. Visita de una delegación de 59 estudiantes y 2 docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Trujillo, para participar en un programa de capacitación en temas de NIIF 
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a cargo de docentes de nuestra Facultad, programado para los días 11 y 12 de octubre 
de 2018, en el Campus Universitario de la PUCP. 

Se informó que recibimos la visita de una delegación de 59 estudiantes y 2 docentes de 
la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, para participar en un programa de 
capacitación en temas de NIIF, con la participación de los docentes y egresados de la 
carrera de Contabilidad.  

 

5. VII FÓRUM NIIF: “El rol de las NIIF en la coyuntura económica actual”, coorganizado con 
el Departamento Académico de Ciencias Contables de la PUCP, realizado los días 18 y 
19 de octubre de 2018, en el Auditorio de Derecho de la PUCP. 

Se informó que se desarrolló el VII FÓRUM NIIF: “El rol de las NIIF en la coyuntura 
económica actual”, coorganizado con el Departamento Académico de Ciencias 
Contables de la PUCP, realizado los días 18 y 19 de octubre de 2018, en el Auditorio de 
Derecho de la PUCP, con una asistencia aproximada de 400 participantes, entre 
profesionales, docentes y estudiantes. 

 

6. Taller “Trabajo en equipo”, dirigido a los estudiantes de la especialidad de Contabilidad 
de la PUCP matriculados en el curso Informática Contable, ofrecido los lunes 22 y 29 de 
octubre de 2018. 

Se informó que se desarrolló el Taller “Trabajo en equipo”, dictado por la profesora Diana 
Dávila de la Oficina de Servicio de Apoyo al Estudiante (OSOE), dirigido a los estudiantes 
del curso Informática Contable, ofrecido los días 22 y 29 de octubre de 2018. 

 

7. Carta del Subsecretario General sobre consulta de la Ley Universitaria, referida a 
establecer la aplicación del mencionado cuerpo normativo para la obtención del 
grado académico de bachiller, de los estudiantes de traslado externo. 

Se informó que se recibió la carta del Subsecretario General sobre consulta de la Ley 
Universitaria, referida a establecer la aplicación del mencionado cuerpo normativo 
para la obtención del grado académico de bachiller, de los estudiantes de traslado 
externo, dando una respuesta auténtica y sobre la base de la Ley Universitaria vigente, 
brindada por la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de 
Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU).  

 

8. Reunión convocada por el Vicerrector Académico para revisar los siguientes temas a 
presentarse al Consejo Universitario: (1) Propuesta para unificar criterios para el cálculo 
del turno de matrícula; y, (2) Propuesta final para los trabajos de fin de estudio para la 
obtención del bachillerato, realizada el jueves 25 de octubre de 2018. 

Se informó que el Vicerrector Académico convocó a los Decanos de todas las Unidades 
Académicas para revisar los siguientes temas a presentarse al Consejo Universitario: (1) 
Propuesta para unificar criterios para el cálculo del turno de matrícula; y, (2) Propuesta 
final para los trabajos de fin de estudio para la obtención del bachillerato, realizada el 
jueves 25 de octubre de 2018. 

 

http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/2014/09/26/iii-forum-niif-la-situacion-de-las-niif-en-el-peru-y-su-estado-de-aplicacion/
http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/2014/09/26/iii-forum-niif-la-situacion-de-las-niif-en-el-peru-y-su-estado-de-aplicacion/
http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/2014/09/26/iii-forum-niif-la-situacion-de-las-niif-en-el-peru-y-su-estado-de-aplicacion/
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9. Participación del Decano, como expositor de la Conferencia Magistral con el tema “La 
formación por competencias en la Universidad: Un imperativo académico y 
profesional”, en la Semana Jubilar por el 41° aniversario de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga, el jueves 25 de octubre de 2018. 

Se informó que el Decano participó como expositor de la Conferencia Magistral con el 
tema “La formación por competencias en la Universidad: Un imperativo académico y 
profesional”, en la Semana Jubilar por el 41° aniversario de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga. Dicha participación contó con la aprobación del Vicerrectorado 
Académico. 

 

10. Taller “Uso y aplicaciones de Excel”, dirigido a los estudiantes del quinto al octavo nivel 
de estudios de la especialidad de Contabilidad de la PUCP, dictado por el profesor 
Jorge Berrocal, docente del curso Sistemas de Información Contable 2 y Director de 
Estudios de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, que se ofrece los días 25 de octubre, 
8, 15 y 22 de noviembre de 2018. 

Se informó que se desarrolló el Taller “Uso y aplicaciones de Excel”, dirigido a los 
estudiantes del quinto al octavo nivel de estudios de la especialidad de Contabilidad 
de la PUCP, dictado por el profesor Jorge Berrocal, docente del curso Sistemas de 
Información Contable 2, los días 25 de octubre, 8, 15 y 22 de noviembre de 2018. 

 

11. Estudio IPSOS: Estudio Percepción sobre el egresado universitario 2017, recibido de la 
Dirección de Asuntos Académicos. 

Se informó que recibió de la Dirección de Asuntos Académicos el Estudio sobre la 
Percepción sobre el egresado universitario 2017 elaborado por IPSOS, a solicitud de otra 
entidad educativa, destacando principalmente los siguientes:  

1. Los mejores contadores (egresados) provienen de la PUCP, logra el 35%, 
posicionándonos en el primer lugar, luego la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en segundo lugar y la Universidad del Pacífico en tercer lugar. 

2. La Contabilidad destaca como la carrera que permite al egresado trabajar en más 
campos y con gran flexibilidad laboral, logra el 23%. 

3. La Contabilidad destaca como la carrera que mejor se enseña en el Perú, logra el 
10%. 

 

12. Carta No. 532.2018-FCC enviada a la Secretaría General de la PUCP, solicitando la 
modificación del promedio final de un alumno del curso CON205 Costos 1, por haberse 
verificado error en el registro del semestre 1981-1.  

Se informó que remitió la carta No. 532.2018-FCC enviada a la Secretaría General de la 
PUCP, solicitando la modificación del promedio final del curso CON205 Costos 1, por 
haberse verificado error en el registro del semestre 1981-1.  

 

13. Participación del Decano, como miembro del Comité de Coordinación en 
representación de la PUCP, en la XXIV Convención Nacional de Tributación (Tributa 
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2018) que se desarrolló del 01 al 03 de noviembre de 2018, en la cual la Universidad fue 
Patrocinadora. 

Se informó que el Decano participó como miembro del Comité de Coordinación en 
representación de la PUCP, en la XXIV Convención Nacional de Tributación (Tributa 
2018) que se desarrolló del 01 al 03 de noviembre de 2018, en la ciudad del Cusco, en 
la cual la Universidad fue Patrocinadora. 

 

14. Comunicación del Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma 
(Oficio Circular N° 001-2018-FACEE-EPCF-D), mediante el cual extienden invitación al 
Profesor José Carlos Dextre Flores para integrar el Comité Consultivo de la Carrera 
Profesional de Contabilidad y Finanzas. 

Se informó que recibió la comunicación del Director de la Escuela Profesional de 
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Ricardo Palma (Oficio Circular N° 001-2018-FACEE-EPCF-D), mediante el cual 
extienden invitación al Profesor José Carlos Dextre Flores para integrar el Comité 
Consultivo de la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas.  
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