FACULTAD DE
CIENCIAS
CONTABLES

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
12 DE DICIEMBRE DE 2019
Aprobación de Acta:
Se aprobó el acta de la sesión N°. 10/2019, realizada el día 21 de noviembre de 2019.
Informes del Decano:
1. Comunicación electrónica de la Secretaria General PUCP recibida el 28 de noviembre,
solicitando el llenado del Formato de Licenciamiento C1 de la SUNEDU con información
del plan de estudios vigente de la especialidad de contabilidad, a fin de que la
universidad pueda postular al programa: Beca 18 - Convocatoria 2020-1, el cual es
administrado por Pronabec.
Se informó que se recibió de la Secretaría General PUCP, el Formato de Licenciamiento
C1 de la SUNEDU con información del plan de estudios vigente de la especialidad de
contabilidad, a fin de que la PUCP pueda postular al programa: Beca 18 - Convocatoria
2020-1, administrado por Pronabec.
2. Presentación del nuevo plan de estudios de EEGGLL, realizada el 2 de diciembre de
2019.
Se informó la reunión de presentación del nuevo plan de estudios de EEGGLL, realizada
el 2 de diciembre de 2019.
3. Ceremonia de Graduación de las promociones 2018-2 y 2019-1, realizada el 6 de
diciembre de 2019, en el Auditorio de Derecho de la PUCP.
Se informó que se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de las promociones 20182 y 2019-1, denominada " Dónde está la unidad, está la victoria", con la participación
de 62 egresados.
4. Taller de autoridades de la PUCP, realizado los días 6 y 7 de diciembre de 2019, en el
Campus Universitario PUCP.
Se informó sobre el Taller de autoridades de la PUCP, realizado los días 6 y 7 de diciembre
de 2019, en el Campus Universitario PUCP.
5. Taller de capacitación sobre voluntariado RSU dirigido a los estudiantes de Contabilidad,
programado el día 7 de diciembre de 2019, a cargo de especialista de Área de
Formación e Investigación Académica de la Dirección Académica de Responsabilidad
Social (DARS).
Se informó que se realizó el Taller de capacitación sobre voluntariado RSU dirigido a los
estudiantes de Contabilidad, programado el día 7 de diciembre de 2019.
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6. Convocatoria de la Junta Anual de Profesores, coorganizada con el Departamento
Académico de Ciencias Contables, con motivo de informar sobre los resultados del año
académico 2019 y las proyecciones para el año 2020, programada para el 11 de
diciembre de 2019.
Se informó que en cumplimiento del Estatuto de la Universidad y Reglamento Interno se
realizó la convocatoria de la Junta Anual de Profesores.
7. Ceremonia de Clausura de las Diplomaturas de Especialización 2019, a realizarse el 17
de diciembre de 2019, en el Auditorio de Derecho de la PUCP.
Se informó que el 17 de diciembre se realizará la Ceremonia de Clausura de las
Diplomaturas de Especialización 2019.
8. Proceso de renovación de la acreditación de la especialidad de Contabilidad:
dictamen de la agencia acreditadora internacional.
Se informó que se recibió de la Secretaría General de la PUCP, el acuerdo favorable de
la agencia acreditadora internacional IAC – CINDA sobre el proceso de renovación de
la acreditación de la especialidad de Contabilidad, hasta el 31 de octubre de 2022.
9. Cierre de actividades.
Se informó sobre las actividades subvencionadas que tuvieron presupuesto asignado
para el 2019, ejecutadas conforme al Plan de Desarrollo de la Unidad.
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