FACULTAD DE
CIENCIAS
CONTABLES
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
04 DE JULIO DE 2019
Aprobación de Acta:
Se aprobó el acta de la sesión N°. 05/2019, realizada el día 13 de junio de 2019.
Informes del Decano:
1. Carta N.° 024/2019 del Vicerrectorado Administrativo, comunicando el acuerdo
adoptado por el Consejo Universitario en su sesión del 15 de mayo, referida a las
inversiones aprobadas para la Facultad para el año en curso.
Se informó que se recibió la carta N.° 024/2019 del Vicerrectorado Administrativo,
mediante la cual nos comunican el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario,
referido a las inversiones aprobadas para la Facultad para el año en curso.
2. Carta N.° 270.2019-FCC enviada al Decano de Estudios Generales Letras sobre la
propuesta de nuevo curso requisito de EEGGLL para ingresar a la especialidad de
Contabilidad, vinculada con el proceso de actualización curricular.
Se informó que se remitió comunicación al Decano de Estudios Generales Letras sobre
la propuesta de nuevo curso requisito de EEGGLL para ingresar a la especialidad de
Contabilidad y el dictado del curso INT124 Investigación académica para Contabilidad,
a un docente especialista en investigación de nuestra carrera.
3. Oferta académica que se desarrollará con el área de Innovación Pedagógica (PUCP
Virtual) de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), utilizando el fondo de
reinversión aprobado por la Oficina de Presupuestos de la Dirección de Servicios
Económicos (DSE) para el año 2019, comunicado por la Dirección de Educación
Continua (DEC).
Se informó sobre la oferta académica que se ofrecerá en el semestre 2019-2, similar a la
del semestre 2019-1.
4. Contrato de prestación de servicios – Fase 2: Evaluación externa con fines de
reacreditación de la especialidad de Contabilidad, remitido por la agencia
acreditadora internacional IAC – CINDA.
Se informó que, luego de la visita de los pares de evaluadores externos con fines del
proceso de reacreditación de la especialidad de Contabilidad, se procedió a
coordinar el pago pactado con la agencia acreditadora internacional IAC – CINDA,
según Contrato de prestación de servicios – Fase 2.
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5. Avances del proceso de actualización curricular de la especialidad de Contabilidad.
Se informó sobre los avances del proceso de actualización curricular de la especialidad
de Contabilidad, siguientes: (a) Se completó las sumillas de los diferentes cursos de las
áreas de conocimiento, (b) Con el curso CON256 Seminario de Tesis, se está trabajando
en la propuesta académica, considerando que está asociado al curso 1TIB10 Trabajo
de Investigación para el Bachillerato, (c) Revisión del contenido del curso CON129
Contabilidad de Gestión; y, (d) El curso de Gestión de Riesgos, sería incorporado en la
propuesta curricular que se está trabajando.
Pedido:
Reemplazo por licencia del Decano, del 1 al 3 de agosto de 2019, para participar en la
Reunión Presencial Conjunta de las Comisiones Técnicas Interamericanas de la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC) y en el Seminario Regional Interamericano de
Contabilidad, los días 2 y 3 de agosto de 2019, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, autorizada por el Vicerrectorado Académico.
Orden del día:
Acuerdo sobre reemplazo por licencia del Decano, del 1 al 3 de agosto de 2019, para
participar en la Reunión Presencial Conjunta de las Comisiones Técnicas Interamericanas
de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y en el Seminario Regional
Interamericano de Contabilidad, los días 2 y 3 de agosto de 2019, en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, autorizada por el Vicerrectorado Académico.
Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de aprobación
del acta, la propuesta de designación del profesor Aldo Augusto Martín Quintana Meza
como Decano interino, del 1 al 3 de agosto de 2019 y elevar el acuerdo al Vicerrectorado
Académico para conocimiento y fines consiguientes.
Con tal propósito, se elaboró la Resolución de Consejo de Facultad N° 002/2019.
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