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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

04 DE ABRIL DE 2019 
 
 

Aprobación de Acta: 

Se aprobaron las actas de las sesiones N°. 13/2018, N°. 01/2019, N°. 02/2019, realizadas los 
días 6 de diciembre de 2018, 4 y 18 de febrero de 2019, respectivamente.  

 

Informes del Decano:  

1. Actividades organizadas con participación del Centro Federado de Estudiantes de 
Ciencias Contables.   

Se informó la realización de talleres extracurriculares organizadas por la Facultad con la 
participación del Centro Federado de Estudiantes de Ciencias Contables (CFECC), 
dirigidos a los egresados de contabilidad de EEGGLL en el 2018-2 y a los estudiantes del 
5° nivel de la especialidad de Contabilidad, denominados: “Introducción a la 
Contabilidad Financiera” y “Introducción al curso de Estadística y Cálculo Financiero, 
usando Excel y Bloomberg”. 

 

2. Resultados del proceso de matrícula 2019-1. 

Se informó que, al término de la matrícula presencial de los alumnos de la especialidad 
de Contabilidad de la PUCP, de la Red Peruana de Universidades (RPU) y la del 
programa de movilidad estudiantil internacional del semestre 2019-1, se logró superar el 
promedio que se solicitó alcanzar (PS) de 29.25, fijado por el Consejo Universitario desde 
el 2017-2, en 30.32.  
 

3. Ceremonia de Bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la Facultad en el 
semestre 2019-1, realizada el jueves 28 de marzo de 2019.   

Se informó que, el pasado 28 de marzo de 2019, se realizó la Ceremonia de Bienvenida 
a los nuevos alumnos que se incorporan a la Facultad en el semestre 2019-1.  

 

4. Reuniones de inducción con profesores designados para el semestre 2019-1. 

Se informó que la Dirección de Estudios elaboró un informe acerca de las reuniones de 
inducción que llevó a cabo con los docentes que dictan por primera vez o retornan 
para dictar cursos diferentes a los que venían dictando, designados para el semestre 
2019-1.   
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5. Firma del Convenio Marco de Cooperación que celebran de una parte la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de Ciencias Contables, y de otra 
parte, el Colegio de Contadores Públicos del Callao, de fecha 11 de marzo de 2019. 

Se informó que se celebró la firma del Convenio Marco de Cooperación que celebran 
de una parte la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de 
Ciencias Contables, representada por el Decano y de otra parte, el Colegio de 
Contadores Públicos del Callao, representado por su Decano. 

 

6. Resolución del Decanato No. 002/2019 mediante la cual se modifica la conformación 
de la Comisión de acreditación de la carrera de contabilidad, por ausencia de uno de 
sus miembros. 

Se informó que se emitió la Resolución del Decanato No. 002/2019 mediante la cual se 
modifica la conformación de la Comisión de acreditación de la carrera de 
contabilidad.  

 

7. Resolución del Decanato No. 003/2019 mediante la cual se modifica la conformación 
del Equipo de Planeamiento de la Unidad (EPU), por ausencia de uno de sus miembros. 

Se informó que se emitió la Resolución del Decanato No. 003/2019 mediante la cual se 
modifica la conformación del Equipo de Planeamiento de la Unidad (EPU), que tomó 
en cuenta la propuesta de designación de un(a) docente del Departamento 
Académico de Ciencias Contables, para integrarse al EPU.  

 

8. Proceso de renovación de la acreditación de la especialidad de Contabilidad. 

Se informó sobre el estado del proceso de renovación de la acreditación de la 
especialidad de Contabilidad. Con tal fin, mencionó las actividades desarrolladas 
desde el envío el Informe de Autoevaluación de la especialidad de Contabilidad, la 
Guía de Antecedentes y anexos, así como el resumen ejecutivo del informe de 
autoevaluación, aprobados en la sesión de Consejo de la Facultad N.° 2, para su 
aprobación en el Consejo Universitario, hasta la respuesta que se le dio a la agencia 
acreditadora IAC – CINDA sobre la propuesta de rango de fechas para la visita de los 
pares evaluadores, que considera la disponibilidad de los actores educativos.  

 

9. Proceso de actualización curricular de la especialidad de Contabilidad. 

Se informó sobre el proceso de actualización curricular de la especialidad de 
Contabilidad, lo siguiente: (a) Revisión con los docentes de las áreas de Tributación, 
Visión Empresarial, Auditoría y Finanzas, la actualización de contenidos de los cursos, 
para asegurar la concatenación entre los cursos y sus requisitos; (b) Revisión de la 
cadena de cursos de Contabilidad que empieza en Estudios Generales Letras y abarca 
cinco cursos hasta el octavo nivel y un curso integrador en el décimo nivel. 
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10. Transcripción N.° 1549/2018 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 31 de octubre del 2018, aprobada en la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 21 de noviembre del 2018, referida a la “Propuesta de Trabajo de 
Investigación para optar el grado académico de Bachiller”, remitida por la Secretaria 
General el 2 de abril de 2019. 

Se informó que, el 2 de abril se recibió de la Secretaría General de la PUCP la 
transcripción N.° 1549/2018 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 31 de octubre del 2018, aprobada en la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 21 de noviembre del 2018, referida a la “Propuesta de Trabajo de 
Investigación para optar el grado académico de Bachiller”, considerando que ésta rige 
para todos los ingresantes a la PUCP del 2014-2 en adelante.  Se dio a conocer que se 
deberá crear un curso en todas las facultades, denominado Trabajo de investigación 
para bachillerato de cero créditos, que servirá para: (1) Registrar que se ha cumplido 
con el requisito de ley para el grado de bachiller y (2) Alimentar el repositorio digital que 
exige la SUNEDU, en cumplimiento de lo aprobado por el Consejo Universitario y con las 
condiciones especificadas por la ley universitaria y la normativa vigente.  

 

Pedido:  

1. Revalidación del título de Licenciado en Contaduría Pública, optado en la Universidad 
de Carabobo, Venezuela, por el Título de Contador Público, presentado por don Luis 
Jacinto Villavicencio López. 

2. Propuesta de cronograma de sesiones de Consejo de Facultad de mayo a diciembre 
de 2019. 

3. Propuesta para considerar el curso CON256 Seminario de Tesis como “Curso Asociado” 
al curso Trabajo de investigación para bachillerato, en el Plan de estudios de la carrera 
de Contabilidad 2010 de cero créditos, a partir del cual se podrá verificar que se ha 
cumplido con el Trabajo de investigación para bachillerato, con las condiciones 
exigidas por la ley universitaria y la respectiva propuesta del Vicerrectorado 
Académico, aprobada en la sesión del Consejo Universitario del 21 de noviembre del 
2018. 

 

Orden del día: 

1. Acuerdo sobre la revalidación del título de Licenciado en Contaduría Pública, optado 
en la Universidad de Carabobo, Venezuela, por el Título de Contador Público, 
presentado por don Luis Jacinto Villavicencio López. 

Se acordó por unanimidad, con dispensa de aprobación del acta, denegar la solicitud 
de revalidación del título de Licenciado en Contaduría Pública, optado por el Sr. Luis 
Jacinto Villavicencio López, en la Universidad de Carabobo, Venezuela, por el título de 
Contador Público que otorga la Pontificia Universidad Católica del Perú, atendiendo los 
argumentos presentados. 
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2. Acuerdo sobre la propuesta de cronograma de sesiones de Consejo de Facultad de 
mayo a diciembre de 2019. 

Se acordó por unanimidad, con dispensa de aprobación del acta, aprobar el 
cronograma propuesto para la realización de las sesiones de Consejo de Facultad de 
mayo a diciembre de 2019.  

 

3. Acuerdo sobre la propuesta para considerar el curso CON256 Seminario de Tesis como 
“Curso Asociado” al curso Trabajo de investigación para bachillerato de cero créditos, 
en el Plan de estudios de la carrera de Contabilidad 2010, a partir del cual se podrá 
verificar que se ha cumplido con el Trabajo de investigación para bachillerato, con las 
condiciones exigidas por la ley universitaria y la respectiva propuesta del 
Vicerrectorado Académico, aprobada en la sesión del Consejo Universitario del 21 de 
noviembre del 2018. 

Se acordó por unanimidad, con dispensa de aprobación del acta, aprobar la 
propuesta para considerar el curso CON256 Seminario de Tesis como “Curso Asociado” 
al curso Trabajo de investigación para bachillerato de cero créditos, en el Plan de 
estudios de la carrera de Contabilidad 2010, a partir del cual se podrá verificar que se 
ha cumplido con el Trabajo de investigación para bachillerato, con las condiciones 
exigidas por la ley universitaria.   
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