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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD 

21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Aprobación de Acta: 
Se aprobó el acta de la sesión N°. 09/2019, realizada el día 31de octubre de 2019.  

Informes del Decano: 

1. Visita de una delegación de 50 estudiantes y 3 docentes de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, para participar en el Programa de
Capacitación sobre temas de Auditoría Financiera, realizado los días 11 y 12 de
noviembre de 2019, en el Campus Universitario de la PUCP.
Se informó que, en el marco de la vinculación con el entorno, se recibió la visita de una
delegación de 50 estudiantes y 3 docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Trujillo, para asistir al Programa de Capacitación sobre temas
de Auditoría Financiera.

2. Autorización de modificación del Calendario Académico 2020, respecto a las fechas
asociadas a la tarea “Cierre final de notas del semestre 2019-2”, Resolución Rectoral N°
1203/2019.
Se informó que se recibió la modificación del Calendario Académico 2020 mediante la
Resolución Rectoral No. 1203/2019, la cual está referida al adelanto del plazo para el
registro de las notas parciales del semestre académico 2019-2, para obtener los
promedios finales necesarios para generar los cursos permitidos para la matrícula del
Ciclo de Verano 2020, que se iniciará el lunes 6 de enero de 2020.

3. Ciclo de verano 2020
Se informó que los cursos electivos que se ofrecerán en el Ciclo de Verano 2020, son: (i)
CON533 Seminario de Normas Contables; y, (ii) CON541 seminario de tributación.
Asimismo, el Decano entregó el Calendario Académico del Ciclo de Verano 2020

4. Avances del proceso de actualización curricular.
El Decano informó los avances del proceso de actualización curricular, mencionando
el acompañamiento de la Oficina de Gestión Curricular (OGC) de la Dirección de
Asuntos Académicos (DAA), que depende del Vicerrectorado Académico (VRAC), y
los ajustes indicados por la OGC que obligan replantear el enfoque de competencias
de la propuesta que se está trabajando.

5. Resultados de la prueba escrita de la modalidad de Examen de Suficiencia Profesional
2019-2, para optar por los títulos profesionales de Contador Público y Licenciado en
Administración.
Se informó los resultados preliminares de la prueba escrita de la modalidad de Examen
de Suficiencia Profesional (ESP) 2019-2, para optar por los títulos profesionales de
Contador Público y Licenciado en Administración.
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