
 

FACULTAD DE  
CIENCIAS  
CONTABLES 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Acuerdo de la sesión del Consejo de Facultad del 13/06/2019                                            Página 1 de 2 
  
 

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

13 DE JUNIO DE 2019 
 
 

Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N°. 04/2019, realizada el día 9 de mayo de 2019.   

 

Informes del Decano:  

1. Carta N.° 0889/2019-S del Secretario General (e) comunicando los resultados de 
elección de representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de la 
Universidad, realizadas el jueves 23 y viernes 24 de mayo de 2019, proclamados por el 
Comité Electoral Universitario el 29 de mayo de 2019. 

Se informó que el Comité Electoral Universitario proclamó el día 29 de mayo de 2019, a 
los siguientes alumnos como representantes estudiantiles ante el Consejo de Facultad: 
Deysi Roxana Arellano Romero y Gary Manuel Parra Vásquez.  

 

2. Comunicación de la Secretaría General de la PUCP solicitando se atienda el registro de 
la exoneración del curso Trabajo de Investigación para la obtención del bachillerato 
(1TIB10) de la especialidad de Contabilidad, según la Ley Universitaria N.° 30220. 

Se informó que la Dirección de Asuntos Académicos (DAA), en coordinación con la 
Secretaría General (SG) y la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), 
desarrollaron un proyecto que busca adecuar el sistema académico institucional a fin 
de llevar a cabo el correcto registro de la obtención del bachillerato, según está 
regulado en la Ley N.°30220, Ley Universitaria. Asimismo, se revisó el año y semestre de 
inicio de estudios de los estudiantes de Contabilidad, para confirmar si les correspondía 
matricularse en el curso 1TIB10 Trabajo de Investigación para Bachillerato; y, con tal 
propósito, se emitió la Resolución de Decanato N.° 006/2019.   

 

3. Reunión con los Miembros del Consejo Consultivo, realizada el día 15 de mayo de 2019.   

Se informó que se reunió con los Miembros del Consejo Consultivo, el pasado 15 de 
mayo de 2019, para darles a conocer e invitarlos a participar en el programa de la visita 
de los pares evaluadores externos de la agencia acreditadora internacional IAC- 
CINDA, en el marco del proceso de reacreditación de la carrera de Contabilidad.   

 

4. XX Diplomatura de Especialización en Normas de Información Financiera que se ofrece 
en el 2019. 

Se informó los resultados de matrícula de la XX Diplomatura de Especialización en 
Normas de Información Financiera que se ofrece en el 2019.  
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5. Visita del Comité de pares evaluadores externos de IAC – CINDA, en el marco del 
proceso de reacreditación de la especialidad de Contabilidad. 

Se informó que se recibió la visita del Comité de pares evaluadores externos de IAC – 
CINDA, en el marco del proceso de reacreditación de la especialidad de Contabilidad, 
la cual se atendió con todos los agentes educativos, del 4 al 7 de junio de 2019.  

 

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

Se informó que uno de los compromisos indicados en el plan de mejora es el proceso 
de actualización curricular de la especialidad de Contabilidad, el cual fue suspendido 
momentáneamente para atender la visita de los pares evaluadores externos.   

 

7. Comunicaciones varias  

Se informó que se recibieron las comunicaciones: (a) N° 084/19.R del Rector Pro 
Tempore, solicitando la candidatura de dos estudiantes de la Facultad, que integrarán 
la lista de candidatos de los cuales se elegirán a nueve que participarán del Taller de 
Liderazgo que ofrece el Consorcio de Universidades, en representación de la PUCP; y,  
(b) N° 38/2019-DAE, N° 39/2019-DAE, N° 40/2019-DAE y N° 41/2019-DAE del Director 
Académico de Economía, referidas al Fondo Académico PUCP, creado por el Consejo 
Universitario en el año 2018.  
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