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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

06 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 
 
Aprobación de Actas: 

Se aprobaron las actas las sesiones Nos. 11/2018 y 12/2018, realizadas los días 8 y 20 de 
noviembre de 2018, respectivamente. 
 

Informes del Decano: 

1. Charlas ofrecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): “Alternativas 
de inversión a través del mercado de valores” y “Alternativas de financiamiento a través 
del mercado de valores”, coorganizada con el Departamento Académico de Ciencias 
Contables, realizadas los días 7 y 28 de noviembre de 2018. 

Se informó que se ofrecieron las Charlas a cargo de la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV), denominadas: “Alternativas de inversión a través del mercado de 
valores” y “Alternativas de financiamiento a través del mercado de valores”.  

 

2. Charla informativa de la carrera de Contabilidad, en el marco del mes de orientación 
vocacional organizado por EEGGLL, realizada el jueves 15 de noviembre de 2018. 

Se informó que se brindó la charla informativa de la carrera de Contabilidad, en el 
marco del mes de orientación vocacional organizado por EEGGLL, con el propósito de 
mantener el interés de los estudiantes de contabilidad por la carrera y también para 
que los alumnos de Estudios Generales Letras conozcan más acerca de la carrera de 
destino a la que podrán acceder al finalizar sus Estudios Generales. 

 

3. Taller de “Expresión oral”, dirigido a los estudiantes del curso de Estadística y Cálculo 
financiero del quinto nivel, programado los días 19 y 26 de noviembre y 11 de diciembre 
de 2018. 

Se informó que se desarrolló el Taller de “Expresión oral”, dirigido a los estudiantes del 
curso de Estadística y Cálculo financiero del quinto nivel, con la finalidad de reforzar las 
competencias generales de los alumnos de la carrera de Contabilidad, las cuales se 
han comenzado a trabajar como parte de los cursos.  

 

4. Ceremonia de Graduación de las promociones 2017-2 y 2018-1, realizada el 22 de 
noviembre, en el Auditorio de Derecho de la PUCP. 

Se informó que se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de las promociones 2017-
2 y 2018-1, la cual fue presidida por el vicerrector Académico de la universidad.  
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5. 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, Gris y asociados S. 
Civil de R.L, representada por la señora Karla Velásquez Alva, de fecha 22 de noviembre 
de 2018. 

Se informó que se celebró la 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 su Decano y de otra parte, Gris y 
asociados S. Civil de R.L, representada por la señora Karla Velásquez Alva.   

 

6. Convocatoria de la Junta Anual de Profesores, coorganizada con el Departamento 
Académico de Ciencias Contables, con motivo de informar sobre los resultados del año 
académico 2018 y las proyecciones para el año 2019, programada para el 5 de 
diciembre de 2018. 

Se informó que se realizó la convocatoria de la Junta Anual de Profesores, coorganizada 
con el Departamento Académico de Ciencias Contables, con motivo de informar sobre 
los resultados del año académico 2018 y las proyecciones para el año 2019. 

 

7. Proceso de renovación de la acreditación de la especialidad de Contabilidad. 

Se informó sobre el estado del proceso de renovación de la acreditación de la 
especialidad de Contabilidad. Con tal fin, mencionó los avances en los siguientes 
aspectos: 

a. Situación del Informe de autoevaluación que se presentará a la agencia 
acreditadora internacional. 

b. Talleres de autoevaluación con fines de reacreditación con alumnos y docentes, 
realizados del 26 al 30 de noviembre de 2018. 
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