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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

05 DE JULIO DE 2018 
 
 
 
Aprobación del Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión No. 05/2018, realizada el día 07 de junio de 2018.   

 
Informes del Decano:  

1. Participación de una alumna de la especialidad de contabilidad, en el XII Congreso 
Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y IV Congreso Internacional de gestión 
Empresarial, organizados por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, AICO 
Gestión y la Universidad de Valencia, desarrollado del 13 al 15 de junio, en la ciudad de 
Quito – Ecuador. 

Se informó que una alumna de la especialidad de contabilidad, presentó un trabajo en 
el XII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y IV Congreso Internacional 
de gestión Empresarial, organizados por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
AICO Gestión y la Universidad de Valencia, del 13 al 15 de junio, en la ciudad de Quito 
– Ecuador. 
 

2. Carta del Vicerrector Administrativo de la Universidad, de fecha 20 de junio de 2018, 
mediante la cual comunica el acuerdo tomado por el Consejo Universitario durante la 
sesión del 06 de junio del año en curso, en relación con la formulación de las Inversiones 
2018, que se ejecutarán este año. 

Se informó que recibió la comunicación del Vicerrector Administrativo de la Universidad, 
de fecha 20 de junio de 2018, mediante la cual comunica el acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario durante la sesión del 06 de junio del año en curso, en relación con 
la formulación de Inversiones, que se ejecutarán este año. 

 

3. Proceso de renovación de la acreditación de la carrera de Contabilidad PUCP y 
actualización curricular.   

Se informó los avances del proceso de renovación de la acreditación de la carrera de 
Contabilidad PUCP y actualización curricular.   

 

4. Participación de la especialidad de Contabilidad en VIVE PUCP 2018, realizado el 1 de 
julio de 2018, en el campus universitario de la PUCP. 

Se informó que la especialidad de Contabilidad participó en el evento VIVE PUCP 2018, 
realizado el 1 de julio de 2018 de 08:00 a 14:00 horas, en el campus universitario de la 
PUCP, dirigido a escolares del nivel secundario, que podrían optar por la modalidad de 
ingreso a la PUCP por Ingreso por Tercio Superior (ITS). 
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5. Propuesta de actividades de los docentes del Departamento Académico de Ciencias 
Contables, que se presentarán a la Dirección de Educación Continua (DEC) en el marco 
del fondo de reinversión aprobado para el presente año.  

Se presentó la propuesta de virtualización de cursos de los docentes del Departamento 
Académico de Ciencias Contables, que se presentarán a la Dirección de Educación 
Continua (DEC). 
 

6. Reunión con la Jefa de la Secretaria Técnica de la Red Peruana de Universidades, Srta. 
Katherine Mansilla Torres, realizada el 27 de junio de 2018.  

Se informó que sostuvo una reunión solicitada por la Jefa de la Secretaria Técnica de la 
Red Peruana de Universidades (RPU), para revisar el tema de capacitación que las 
universidades de la RPU tienen interés de tratar específicamente. 
 

7. Informe sobre el Plan de Desarrollo de la Unidad (PDU) de Ciencias Contables 2018-2022, 
elaborado por el Equipo de Planeamiento de la Unidad (EPU). 

Se presentó el Informe sobre el Plan de Desarrollo de la Unidad (PDU) de Ciencias 
Contables 2018-2022, elaborado por el Equipo de Planeamiento de la Unidad (EPU), en 
coordinación con la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE). 
 

Pedido:  

Aprobar el Plan de Desarrollo de la Unidad (PDU) de Ciencias Contables 2018-2022, 
elaborado por el Equipo de Planeamiento de la Unidad (EPU). 
 

Orden del día: 

Aprobar el Plan de Desarrollo de la Unidad de Ciencias Contables 2018-2022, elaborado por 
el Equipo de Planeamiento de la Unidad (EPU). 

Los miembros consejeros acordaron por unanimidad, con dispensa de aprobación del 
acta, aprobar el Plan de Desarrollo de la Unidad de Ciencias Contables 2018-2022, 
elaborado por el Equipo de Planeamiento de la Unidad (EPU) y anexos. 


	INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
	SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
	05 DE JULIO DE 2018
	Aprobación del Acta:
	1. Participación de una alumna de la especialidad de contabilidad, en el XII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y IV Congreso Internacional de gestión Empresarial, organizados por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, AICO Ge...
	2. Carta del Vicerrector Administrativo de la Universidad, de fecha 20 de junio de 2018, mediante la cual comunica el acuerdo tomado por el Consejo Universitario durante la sesión del 06 de junio del año en curso, en relación con la formulación de las...

