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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

28 DE ABRIL DE 2020 
 
 

Aprobación de Actas: 

Se aprobaron las actas de las sesiones N°s. 11/2019, 01/2020, 02/2020 y 03/2020, realizadas 
los días 12 de diciembre de 2019, 6, 11 y 24 de febrero de 2020, respectivamente.  
 
Informes del Decano:  
1. Proceso de matrícula del semestre virtual 2020-1 
Se informó sobre las disposiciones dadas por el Vicerrectorado Académico (VRAC) de la PUCP 
que tuvieron como objetivo procurar el desarrollo de las actividades académicas del semestre 
2020-1, ante la situación de emergencia sanitaria que vive el país por el COVID 19 y frente a ello 
las acciones de la Facultad.   

 

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

a la Facultad 2020-1. 

b. Matriculados en la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales Letras y en Facultad 
2020-1. 

 
3. Automatización de los trámites académico – administrativos, en el marco del entorno 

digital-virtual adoptados. 

Se informó que, desde la Secretaría Académica se viene atendiendo la automatización y 
adecuando los instrumentos digitales para los trámites académico – administrativos, en el marco 
del entorno digital-virtual adoptado para el desarrollo no presencial de las actividades 
académicas del semestre 2020-1, que se brindan a los docentes y estudiantes. 

 

4. Resultados finales de la II Convocatoria del Examen de Suficiencia Profesional para 
optar los títulos profesionales de Contador Público y de Licenciado en Administración 
2019. 

Se informó los resultados finales de la II Convocatoria del Examen de Suficiencia Profesional 
(ESP) para optar los títulos profesionales de Contador Público y de Licenciado en Administración 
2019.  

 
5. Convocatoria del Examen de Suficiencia Profesional para optar los títulos 

profesionales de Contador Público y de Licenciado en Administración 2020 
Se informó sobre la convocatoria del Examen de Suficiencia Profesional para optar los títulos 
profesionales de Contador Público y de Licenciado en Administración 2020. 

 

6. Presupuestos de actividades subvencionadas 2020: Situación de las actividades 
académicas programadas. 

Se informó sobre los presupuestos de las actividades subvencionadas 2020. 
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7. Acreditación de la carrera de Contabilidad PUCP. 

Se recordó que con la renovación de la acreditación de la carrera de Contabilidad lograda 
estamos trabajando para cumplir con el informe de avance del año 2019.   

 

8. Proceso de actualización curricular de la carrera de Contabilidad. 

Se mencionó que el proceso de actualización curricular de la carrera de Contabilidad se vincula 
con la acreditación.  

 

9. Diplomaturas de Especialización que se ofrecen en el 2020. 

Se informó sobre las Diplomaturas de Especialización que se ofrecen en el 2020. 
 

10. Procesos electorales 2020. 

Se informó sobre los procesos electorales 2020.  

 

11. Sensible fallecimiento del Profesor Asociado del Departamento Académico de 
Ciencias Contables, Nelson Santos Guardamino.   

Se comunicó que el día de hoy al mediodía falleció el profesor Nelson Santos Guardamino.  

 

Orden del día: 

 

Acuerdo sobre la propuesta de cronograma de sesiones de Consejo de Facultad de mayo 
a junio del año 2020.  
Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de aprobación del 
acta, el cronograma propuesto para la realización de las sesiones de Consejo de Facultad de 
mayo a junio del año 2020. 
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