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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

19 DE ABRIL DE 2018 
 
 
 
Aprobación de Actas: 

Se aprobaron las actas las sesiones Nos. 01/2018 y 02/2018, realizadas los días 07 y 14 de 
marzo de 2018, respectivamente.   
 
 

Informes del Decano: 

1. Resultados finales del proceso de matrícula 2018-1. 

Se informó los resultados finales del proceso de matrícula 2018-1 y mencionó que el 
promedio de alumnos matriculados por curso – horario alcanzado fue de 29.25.  
 

2. Ceremonia de Bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la Facultad en el 
semestre 2018-1, realizada el jueves 22 de marzo de 2018.   

Se informó que, el jueves 22 de marzo de 2018, se realizó la Ceremonia de Bienvenida a 
los nuevos alumnos que se incorporan a la Facultad en el semestre 2018-1.  
 

3. Transcripción N.° 0292/2018 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 14/03/2018, referida a la Convocatoria a elecciones de 
representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, ante los consejos de las 
Unidades Académicas y ante las comisiones de gobierno de las Facultades de Gestión 
y Artes Escénicas. 

Se informó que recibió la transcripción N.° 0292/2018 de parte del texto del acta de la 
sesión del Consejo Universitario de fecha 14/03/2018, referida a la Convocatoria a 
elecciones de representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, ante los 
consejos de las Unidades Académicas, que se realizarán del jueves 24 de mayo al 
viernes 25 de mayo de 2018.  
 

4. Carta N° 0529/2018-S de la Secretaría General de la PUCP, comunicando que el Comité 
Electoral Universitario, en la sesión del 22 de marzo, ha declarado la vacancia del cargo 
de un representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad. 

Se informó que recibió la carta N° 0529/2018-S de la Secretaría General de la PUCP, 
mediante la cual comunican que el Comité Electoral Universitario, en la sesión del 22 de 
marzo, declaró la vacancia del cargo de un representante estudiantil ante el Consejo 
de la Facultad, de conformidad con el inciso a) del artículo 10.° y el artículo 10.°-A del 
Reglamento de Elecciones de Representantes Estudiantiles ante los órganos de 
Gobierno de la PUCP. 
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5. Conferencia | Precios de Transferencia “Análisis crítico de las nuevas obligaciones 
formales: Contenido y Plazos”, a realizarse el miércoles 18 de abril en el Auditorio de 
Humanidades. 

Se informó que se realizó la Conferencia sobre “Precios de Transferencia: Análisis crítico 
de las nuevas obligaciones formales: Contenido y Plazos”, el miércoles 18 de abril en el 
Auditorio de Humanidades. 

 

Pedido:  

Revalidación del título de Licenciado en Contaduría Pública, optado en la Universidad 
Católica Andrés Bello, Venezuela, por el Título de Contador Público, presentado por don 
Oswaldo Reyes Retuerto.  
 

Orden del día: 

Acuerdo sobre la revalidación del título de Licenciado en Contaduría Pública, optado en la 
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, por el Título de Contador Público, presentado 
por don Oswaldo Reyes Retuerto. 

Los miembros consejeros acordaron por unanimidad, con dispensa de aprobación del 
acta, denegar la revalidación del título de Licenciado en Contaduría Pública, atendiendo 
los argumentos presentados en la presente sesión. 
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