DIRECTIVA No. 03-2012/FAC
POLÍTICA DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PREGRADO EN CONTABILIDAD Y LAS
MAESTRÍAS DEL ÁREA
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la articulación entre el pregrado en contabilidad y las maestrías
del área en la Facultad de Administración y Contabilidad.
ALCANCE
La presente directiva alcanza a los estudiantes matriculados en la especialidad de Contabilidad;
así como, a la Dirección de Estudios y Secretaría Académica de la Facultad.
BASE NORMATIVA DE REFERENCIA
Plan de estudios 2010 de la especialidad de Contabilidad, aprobado por el Consejo
Universitario el 10 de febrero de 2010 mediante, Resolución 012/ 2010.
LINEAMIENTOS
1. En la actualidad, existe un importante esfuerzo de la Unidad por conformar una oferta
formativa en posgrado dirigida a los contadores. Ya se cuenta con la Maestría en
Contabilidad, aprobada por la Asamblea Universitaria en diciembre de 2011, y se está
evaluando la posibilidad de elaborar otros proyectos.
2. La Facultad considera que esta oferta formativa de posgrado debe beneficiar también a los
estudiantes de pregrado de la carrera de Contabilidad, a través de una articulación
adecuada. En ese sentido, se establece como política general que los alumnos de la
especialidad de Contabilidad podrán matricularse en los cursos del primer año del plan de
estudios de las maestrías diseñadas por la Unidad, hasta por un máximo de 12 créditos,
previa aprobación del Coordinador. Para tal efecto, deberán acreditar haber aprobado los
cursos correspondientes al octavo nivel del plan de estudios de la especialidad.
3. Los beneficios de la articulación son importantes, pues el alumno de pregrado 1: a) dispone
de mayor variedad de cursos en su plan de estudios; b) accede a una formación de mayor
exigencia académica; c) reduce el tiempo de estudio del posgrado, en caso decidiera seguir
la maestría respectiva, pues los cursos aprobados serán reconocidos como parte de su plan
de estudios de posgrado.
San Miguel, agosto del 2012.
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Ver: http://escuela.pucp.edu.pe/posgrado/proyecto-articulacion/.

