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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

31 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N°. 08/2019, realizada el día 19 de setiembre de 2019.   
 
Informes del Decano:  

1. Bienvenida a los nuevos alumnos que conforman la representación estudiantil del 
Consejo de Facultad 

Se brindó una cordial bienvenida a los nuevos representantes estudiantiles que fueron 
elegidos en las elecciones complementarias, quienes se integran al Consejo de 
Facultad, para contribuir con el gobierno de la Facultad hasta mayo 2020.   
 

2. Misa de acción de gracias por 87° aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias 
Contables, realizada el 23 de setiembre en el CAPU PUCP. 

Se informó que, con ocasión del 87° aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias 
Contables, se realizó el 23 de setiembre en el Centro de Asesoría Pastoral de la PUCP 
(CAPU), una Misa de acción de gracias y almuerzo de confraternidad, con la 
participación de docentes y representantes estudiantiles. 
 

3. Participación de autoridades, docentes, egresados y alumnos en la actividad dirigida a 
los estudiantes de EEGGLL, denominada “Charla de Contabilidad” en el marco del Mes 
de Orientación Vocacional 2019, realizada el 26 de setiembre de 2019, organizado por 
la Oficina de Actividades y Comunicaciones de EE.GG.LL. 

Se informó que hubo la participó de autoridades, docentes, egresados y alumnos en la 
actividad dirigida a los estudiantes de EEGGLL, denominada “Charla de Contabilidad” 
en el marco del Mes de Orientación Vocacional 2019, realizada el 26 de setiembre de 
2019, organizado por la Oficina de Actividades y Comunicaciones de EE.GG.LL. 
 

4. Visita de una delegación de 50 docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Nacional de Huancavelica, para participar en el Taller sobre 
“Experiencias de investigación en el campo empresarial”, programado los días 3 y 4 de 
octubre de 2019, en el Campus Universitario de la PUCP. 

Se informó que se recibió la visita de una delegación de 50 docentes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Huancavelica, para participar en 
un Taller sobre “Experiencias de investigación en el campo empresarial”. 
 

5. XI Feria de Responsabilidad Social Universitaria, organizada por la Facultad de Ciencias 
Contables - PUCP, realizada los días 2 y 3 de octubre de 2019. 
Se informó que se llevó a cabo la XI Feria de Responsabilidad Social Universitaria, los días 
2 y 3 de octubre de 2019, promovido por la Facultad, con la participación de personas 
con capacidades especiales y adultos mayores.   
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6. Debate de propuestas de los candidatos a las elecciones complementarias de 
representantes estudiantiles, organizado por el tercio estudiantil y el Centro Federado 
de Estudiantes de Contabilidad, realizado el 04 de octubre de 2019. 

Se informó que se llevó a cabo el debate de propuestas de los candidatos a las 
elecciones complementarias de representantes estudiantiles, organizado por el tercio 
estudiantil y el Centro Federado de Estudiantes de Contabilidad, el pasado 04 de 
octubre.  
 

7. VIII FÓRUM NIIF: “Desarrollo de nuevas capacidades y uso de nuevas herramientas para 
la preparación de la información financiera”, coorganizado con el Departamento 
Académico de Ciencias Contables de la PUCP, realizado los días 16 y 17 de octubre de 
2019, en el Auditorio de Derecho de la PUCP. 

Se informó que se desarrolló el VIII FÓRUM NIIF: “Desarrollo de nuevas capacidades y uso 
de nuevas herramientas para la preparación de la información financiera”, 
coorganizado con el Departamento Académico de Ciencias Contables de la PUCP, 
realizado los días 16 y 17 de octubre de 2019, en el Auditorio de Derecho de la PUCP. 
 

8. Visita de una delegación de 73 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
para participar en el Programa de Capacitación sobre temas de NIIF, realizado los días 
17 y 18 de octubre de 2019, en el Campus Universitario de la PUCP. 

Se informó que se recibió la visita de una delegación 73 estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga, para participar en el Programa de Capacitación sobre 
temas de NIIF. 

 

9. Modificación al Calendario Académico de alumnos antiguos semestre académico 
2019-2: Resolución Rectoral No. 1123/2019. 

Se informó que se recibió la modificación al Calendario Académico de alumnos 
antiguos semestre académico 2019-2, emitida con Resolución Rectoral No. 1123/2019, 
mediante la cual se autorizó el cambio de fechas asociadas a la tarea “Cierre final de 
notas del semestre 2019-2”.  Asimismo, se mencionó que el Vicerrector Administrativo de 
la PUCP, propuso como inicio de las clases el 6 de enero de 2020 y una duración de 
ocho semanas, para el Ciclo de Verano 2020. 

 

10. Carta N.° 1759/2019-S de la Secretaría General referida a los resultados de las 
elecciones complementarias de representantes estudiantiles 2019, proclamados por el 
Comité Electoral Universitario, realizadas los días 10 y 11 de octubre de 2019. 

Se informó que se recibió la Carta N.° 1759/2019-S de la Secretaría General, mediante 
la cual dan a conocer los resultados de las elecciones complementarias de 
representantes estudiantiles 2019, proclamados por el Comité Electoral Universitario, 
siendo elegidos para lo que resta del periodo 2019-2020. 

http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/2014/09/26/iii-forum-niif-la-situacion-de-las-niif-en-el-peru-y-su-estado-de-aplicacion/
http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/2014/09/26/iii-forum-niif-la-situacion-de-las-niif-en-el-peru-y-su-estado-de-aplicacion/
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11. Informe de la Comisión de Acreditación de la carrera de Contabilidad sobre el Plan de 
Mejora Consolidado. 

Se informó que la Comisión de Acreditación de la carrera de Contabilidad, presentó un 
informe que comprende los nuevos aspectos a mejorar de la Unidad de Ciencias 
Contables, que no estaban en el plan de mejoras original, los cuales se han incluido 
luego de responder y levantar las observaciones indicadas en el informe de los pares 
evaluadores externos de CINDA, que se entrega a los miembros consejeros en la 
presente sesión. 
 

Pedido:  

Reemplazo por licencia del Decano, del 28 al 30 de noviembre de 2019, para participar el 
29 de noviembre como Conferencista en el I Congreso Internacional de Docentes 
Universitarios Contadores Públicos del Perú “Hacia la excelencia académica en la 
formación contable”, invitado por la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas de la Universidad Nacional de Cajamarca, a realizarse en la ciudad 
universitaria de la UNC, Cajamarca. 

 

Orden del día: 

1. Acuerdo sobre reemplazo por licencia del Decano, del 28 al 30 de noviembre de 2019, 
para participar el 29 de noviembre como Conferencista en el I Congreso Internacional 
de Docentes Universitarios Contadores Públicos del Perú “Hacia la excelencia 
académica en la formación contable”, invitado por la Facultad de Ciencias 
Económicas, Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de Cajamarca, a 
realizarse en la ciudad universitaria de la UNC, Cajamarca. 

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 28 al 30 de 
noviembre 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° 005/2019. 
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