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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

07 DE JUNIO DE 2018 
 
 
 
Aprobación de Actas: 

Se aprobó acta de la sesión No. 04/2018, realizada el día 17 de mayo de 2018.   
 

Informes del Decano:  

1. V Simposio Académico LIDERA: Los desafíos de la contabilidad frente a la coyuntura 
empresarial actual, realizado los días 25 y 26 de mayo de 2018, en el Auditorio de 
Derecho.   

Se informó que se realizó el V Simposio Académico LIDERA: Los desafíos de la 
contabilidad frente a la coyuntura empresarial actual, organizado por los estudiantes 
que integran el comité de la Revista de Estudiantes de Contabilidad “LIDERA” de la 
Facultad de Ciencias Contables – PUCP, durante los días los días 25 y 26 de mayo de 
2018.  
 

2. Participación de la Facultad en los 26° Juegos Deportivos Interfacultades 2018, realizado 
del 22 de mayo al 8 de junio de 2018.   

Se informó la participación de la Facultad en los 26° Juegos Deportivos Interfacultades 
2018, realizado del 22 de mayo al 8 de junio de 2018.  

 

3. Resultados de las elecciones de representantes estudiantiles ante el Consejo de 
Facultad para el periodo 2018-2019, realizadas los días 24 y 25 de mayo de 2018, 
proclamados por el Comité Electoral Universitario el 30 de mayo de 2018. 

Se dio a conocer los resultados de las elecciones de representantes estudiantiles ante 
el Consejo de Facultad para el periodo 2018-2019, realizadas los días 24 y 25 de mayo 
de 2018, proclamados por el Comité Electoral Universitario el 30 de mayo de 2018.  

 

4. Visita de una delegación de 90 estudiantes de la serie 400 de la asignatura Contabilidad 
Superior I de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, para participar en un programa de capacitación 
en temas de NIIF a cargo de docentes de nuestra Facultad, programado para los días 7 
y 8 de junio de 2018, en el Campus Universitario de la PUCP. 

Se informó que recibió la visita de una delegación de 90 estudiantes de la serie 400 de 
la asignatura Contabilidad Superior I de la Escuela Profesional de Contabilidad y 
Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
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Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, para participar en 
un programa de capacitación en temas de NIIF a cargo de docentes de nuestra 
Facultad, realizado los días 7 y 8 de junio de 2018.  
 

5. Avances en el:  

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

Se informó que se continúa trabajando en el proceso de renovación de la 
acreditación de la carrera de Contabilidad.  

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

Se informó que se continúa trabajando en el proceso de actualización curricular de 
la carrera de Contabilidad.  

c. 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 realizó un trabajo conjunto con el Departamento Académico de 
Ciencias Contables, para definir la misión, visión y las estrategias, quedando 
pendiente las metas.  
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