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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

22 DE AGOSTO DE 2019 
 

Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N°. 06/2019, realizada el día 04 de julio de 2019.   
 
Informes del Decano:  

1. Curso de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - NAF, dictado por funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 
realizado del lunes 27 al viernes 31 de mayo, del lunes 10 al miércoles 12 de junio de 
2019 y el examen final el 13 de junio de2019. 
Se informó que se desarrolló el Curso de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - NAF, 
dirigido a los alumnos del sexto al octavo nivel de Contabilidad interesados en 
participar, dictado por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT.  
 

2. Directivas sobre las modalidades para la obtención del título profesional de Contador 
Público o Licenciado en Administración.  
Se informó que se emitieron las Directivas sobre las modalidades para la obtención del 
título profesional de Contador Público o Licenciado en Administración, las cuales no han 
tenido una modificación sustancial sino básicamente de forma, respecto de la versión 
original. Al respecto, se mencionó que, en el marco del artículo 45 de la Ley Universitaria, 
las universidades acreditadas como la PUCP se podrán mantener las modalidades de 
titulación: tesis, memoria y examen de suficiencia profesional.  

 
3. Participación de la especialidad de Contabilidad en VIVE PUCP 2019, realizado el 7 de 

julio de 2019, en el campus universitario de la PUCP.  
Se informó que la especialidad de Contabilidad participó en el evento VIVE PUCP 2019, 
dirigido a escolares del nivel secundario, que podrían optar por la modalidad de ingreso 
a la PUCP por Ingreso por Tercio Superior (ITS), provenientes de colegios nacionales y 
particulares del país, padres de familia y directores de colegios. 
 

4. Seminario Internacional de Investigación en Contabilidad Empresarial, realizado el 10 
de julio de 2019, en el Aula Polivalente A-100 del Complejo de Innovación Académica 
de la PUCP. 
Se informó que se desarrolló el Seminario Internacional de Investigación en Contabilidad 
Empresarial, coorganizado con la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 
Públicos del Perú (JDCCPP) y AICO Gestión. 
 

5. VI Simposio Académico LIDERA: El reto de armonizar las normas tributarias frente a las 
normas contables, realizado los días 12 y 13 de julio de 2019, en el Auditorio de Derecho.   
Se informó que se realizó el VI Simposio Académico LIDERA: “El reto de armonizar las 
normas tributarias frente a las normas contables”, organizado por los estudiantes que 
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integran el comité de la Revista de Estudiantes de Contabilidad “LIDERA” de la Facultad 
de Ciencias Contables – PUCP.  
 

6. Resultados finales de la I Convocatoria del Examen de Suficiencia Profesional para optar 
los títulos profesionales de Contador Público y de Licenciado en Administración 2019, 
cuyos exámenes orales concluyeron el 12 de julio de 2019. 
Se informó los resultados finales de la I Convocatoria del Examen de Suficiencia 
Profesional para optar los títulos profesionales de Contador Público y de Licenciado en 
Administración 2019, luego de aplicarse los exámenes escritos de suficiencia profesional, 
programados los días 18 y 25 de mayo de 2019. 
 

7. Resultados del proceso de Matrícula 2019-2. 
Se informó que en la matrícula 2019-2, el promedio alcanzado luego de la matrícula fue 
de 27.77, considerando las ampliaciones de matrícula; y, después de la matrícula de 
alumnos de la RPU el promedio se incrementó a 31.25, realizada el 13 de agosto de 2019.   
 

8. Estadísticas de:  
a. Ingresantes a la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales Letras y de 

Ingresantes a la Facultad. 
Se mencionó que, en los cuadros entregados en la presente sesión, se aprecia 
cómo evoluciona el ingreso a la especialidad en EEGGLL, teniendo en cuenta 
que para este semestre hay 17 admitidos matriculados, que seguirían la carrera 
de Contabilidad.  

b. Matriculados en la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales Letras y 
en Facultad. 
Se presentó los resultados históricos de matriculados en la especialidad de 
Contabilidad en Estudios Generales Letras y en Facultad, incluidos los alumnos 
de los programas de movilidad estudiantil nacional e internacional, del 2015-1 al 
2018-2. 
 

9. Proceso de renovación de la acreditación de la carrera de Contabilidad PUCP. 
Se informó que el día de ayer se recibió el “Informe de los Pares Evaluadores” en el que 
destaca los aspectos a mejorar, que habían sido mencionados en el plan de mejora y, 
otros aspectos a relacionados a la visita que están consultando.  
 

10. Proceso de actualización curricular de la carrera de Contabilidad. 
Se informó que el proceso de actualización curricular de la carrera de Contabilidad, se 
continuará trabajando y se espera completar en el mes de setiembre. Con relación a 
los avances mencionó que se tiene el trabajo de actualización avanzado hasta el sexto 
nivel, incluidas las sumillas y contenidos de los cursos. 
 

11. Taller organizado con participación del Centro Federado de Estudiantes de Ciencias 
Contables.   
Se informó que se desarrolló el Taller de Estadística para los estudiantes de Contabilidad, 
coorganizado con el Centro Federado de Estudiantes de Ciencias Contables.   
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12. Reunión con la Vicerrectora Académica.  
Se informó que el día de ayer, se reunió con la Vicerrectora Académica, a quien le 
comunicó los siguientes temas: (i) El pedido de compra del SAP solicitado por tres 
facultades y (ii) Promoción de la carrera de Contabilidad, apoyada desde el interior de 
la PUCP (Oficina Central de Admisión e Informe), para participar en ferias escolares que 
realiza la PUCP en colegios del interior de la PUCP. 
 

Pedido: 

1. Reemplazo por licencia del Decano, del 29 al 31 de agosto de 2019, para participar en 
la VIII Convención Nacional de Auditoría 2019 – “El Auditor, sus competencias, desafíos y 
retos del futuro”, en la ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios. 

2. Propuesta de la Dirección de Estudios para modificar el sistema de evaluación para los 
cursos electivos, que se dicten a partir del 2019-2. 
 

Orden del día: 

1. Acuerdo sobre reemplazo por licencia del Decano, del 29 al 31 de agosto de 2019, para 
participar en la VIII Convención Nacional de Auditoría 2019 –“El Auditor, sus 
competencias, desafíos y retos del futuro”, en la ciudad de Puerto Maldonado, Madre 
de Dios. 
Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de 
aprobación del acta, el pedido de licencia del Decano y la propuesta de designación 
del profesor Aldo Augusto Martín Quintana Meza como Decano interino, del 29 al 31 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° 003/2019. 
 

2. Propuesta de la Dirección de Estudios para modificar el sistema de evaluación para los 
cursos electivos, que se dicten a partir del 2019-2. 
Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, que (i) el sistema de 
evaluación de los cursos electivos que se dictan en el verano sea replicado para los 
cursos electivos dictados en el semestre académico 2019-2; y, (ii) comunicar a los 
docentes que dictan cursos electivos en el semestre académico 2019-2, al Jefe de 
Departamento Académico de Ciencias Contables y a la Dirección de Estudios de la 
Facultad, el acuerdo adoptado.  
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