FACULTAD DE
CIENCIAS
CONTABLES
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
09 DE MAYO DE 2019
Aprobación de Acta:
Se aprobó el acta de la sesión N°. 03/2019, realizada el día 4 de abril de 2019.
Informes del Decano:
1. Elecciones PUCP:
Se informó que se recibió la información de los siguientes procesos electorales
universitarios, para elegir a: (a) Representantes estudiantiles ante los órganos de
gobierno de la Universidad: mayo 2019, (b) Representantes de los graduados ante los
órganos de gobierno de la Universidad: junio 2019 y (c) Elección de Rector y de
Vicerrectores: junio 2019.
2. Carta No. 099-2019-AEG del Presidente de la Asociación de Egresados y Graduados
PUCP, solicitando alcancemos una propuesta de uno o más exalumnos de Contabilidad,
a quienes se pudiera designar en el 2019 como “Exalumnos distinguidos de la
Universidad”.
Se informó que se recibió la carta No. 099-2019-AEG del Presidente de la Asociación de
Egresados y Graduados PUCP, solicitando alcancemos una propuesta de uno o más
exalumnos de Contabilidad, a quienes se pudiera designar en el 2019 como “Exalumnos
distinguidos de la Universidad”.
3. Carta 0104-DIR-2019 de la Dirección de Educación Continua referido al monto de
reinversión asignado a la unidad para el año 2019, como resultado del superávit de las
actividades de educación continua del año 2017.
Se informó que se recibió la carta 0104-DIR-2019 de la Dirección de Educación Continua
referida al monto de reinversión asignado a la unidad para el año 2019, como resultado
del superávit de las actividades de educación continua del año 2017.
4. Diplomaturas de Especialización que se ofrecen en el 2019.
Se informó los resultados de matrícula de las Diplomaturas de Especialización 2019.
5. Carta de invitación del Jefe de Servicios Educativos a la Ceremonia de Inauguración y
Ceremonia de Clausura de los XXVII Juegos Deportivos Interfacultades 2019, a realizarse
los días 23 de mayo y 6 de junio de 2019, respectivamente.
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Se informó que se recibió la carta de invitación a la Ceremonia de Inauguración y
Ceremonia de Clausura de los XXVII Juegos Deportivos Interfacultades 2019.
6. Proceso de renovación de la acreditación de la especialidad de Contabilidad.
Se informó los siguientes temas de agenda: (a) Visita de pares evaluadores externos: Del
4 al 7 de junio de 2019 y (b) Reuniones de sensibilización con agentes educativos: (1)
con alumnos y (2) con docentes TPA.
7. Proceso de actualización curricular de la especialidad de Contabilidad.
Se informó que, en el proceso de actualización curricular de la especialidad de
Contabilidad, se continua con el trabajo de actualización de contenidos de los cursos
por áreas.
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