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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

17 DE MAYO DE 2018 
 
 
 
Aprobación de Actas: 

Se aprobó el acta de la sesión No. 03/2018, realizada el día 19 de abril de 2018.   
 

Informes del Decano:  

1. Transcripción N.° 607/2018 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 14 de marzo de 2018, aprobada en la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 4 de abril de 2018, referida al promedio solicitado de alumnos 
matriculados por curso – horario en semestre académico 2018-1. 

Se informó que recibió la Transcripción N.° 607/2018 de parte del texto del acta de la 
sesión del Consejo Universitario de fecha 14 de marzo de 2018, aprobada en la sesión 
del Consejo Universitario de fecha 4 de abril de 2018, referida al promedio solicitado de 
alumnos matriculados por curso – horario en semestre académico 2018-1, establecido 
en 29.25.  
 

2. Carta No. 534-2018-AEG del Presidente de la Asociación de Egresados y Graduados 
PUCP, solicita alcancemos una propuesta de uno o más exalumnos de Contabilidad, a 
quienes se pudiera designar en el 2018 como “Exalumnos distinguidos de la 
Universidad”. 

Se informó que recibió la carta No. 534-2018-AEG del Presidente de la Asociación de 
Egresados y Graduados (AEG) PUCP, solicitando alcancemos una propuesta de uno o 
más exalumnos de Contabilidad, a quienes se pudiera designar como “Exalumnos 
distinguidos de la Universidad” en el 2018. 
 

3. Carta 0189-DIR-2018 de la Dirección de Educación Continua referido al monto de 
reinversión asignado a la unidad para el año 2018, como resultado del superávit de las 
actividades de educación continua del año 2016. 

Se informó que recibió la carta 0189-DIR-2018 de la Dirección de Educación Continua 
referida al monto de reinversión asignado a la unidad para el año 2018, que se podría 
destinar para el desarrollo de actividades de formación continua y de pregrado, en 
modalidad virtual o semipresencial. 
 

4. Carta del Vicerrector Administrativo sobre presupuesto 2018 aprobado para las 
actividades de acreditación de la carrera de Contabilidad. 

Se informó que recibió comunicación de la Comisión Central de Presupuestos, mediante 
la cual comunican que la aprobación del presupuesto para atender las actividades de 
renovación de la acreditación de la carrera de contabilidad, con la salvedad de que 
se han realizado ajustes por la política de racionalización de gastos y por el fondo de 
subvención. 
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5. Diplomaturas de Especialización que se ofrecen en el 2018. 

El Decano informó los resultados de matrícula de las Diplomaturas de Especialización 
2018. 

 

6. Inicio de acciones para el:  

a. Proceso de renovación de la acreditación de la carrera de Contabilidad. 

Se informó que, de acuerdo a la respuesta de la Comisión Central de 
Presupuestos (CCP) se inició las coordinaciones con el Instituto de Opinión 
Pública (IOP) de la PUCP, para realizar el estudio de percepción del egresado, 
a fin de conocer las apreciaciones de los agentes educativos sobre distintos 
aspectos de nuestros egresados. 

b. Proceso de actualización curricular de la carrera de Contabilidad. 

Se informó que se trabaja la actualización curricular con la Comisión nombrada 
y con el representante designado por la Dirección de Asuntos Académicos 
(DAA), quien da el apoyo metodológico del proceso.  

 

7. Proceso de elaboración del Plan de Desarrollo de la Unidad (PDU) 2018-2022, a cargo 
del equipo de planeamiento de la Unidad (EPU) con el acompañamiento de la 
Dirección Académica de Planeamiento Estratégico (DAPE). 

Se informó que se está trabajando en el Proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 
de la Unidad (PDU) 2018-2022, a cargo del equipo de planeamiento de la Unidad (EPU). 
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