FACULTAD DE
CIENCIAS
CONTABLES
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
25 DE JUNIO DE 2020
Aprobación de Acta:
Se aprobó el acta de la sesión N°. 06/2020, realizada el día 28 de mayo de 2020.
Informes del Decano:
1. Resultados de encuesta de opinión sobre la modalidad no presencial, remitido
por la Dirección de Asuntos Académicos (DAA).
Se informó los resultados de encuesta de opinión sobre la modalidad no presencial,
remitido por la Dirección de Asuntos Académicos (DAA).
2. Reunión virtual con la Vicerrectora Académica sobre: Resultado de encuestas
a alumnos, Motivo de retiro de alumnos, Información sobre el trabajo de la
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAEs) con alumnos, realizada el 29 de
mayo de 2020.
Se informó que el 29 de mayo se realizó la reunión virtual con la Vicerrectora Académica.
3. Reuniones semanales de la Junta de Decanos: 1, 8, 15 y 22 de junio de 2020.
Se informó que los lunes del mes de junio ha sostenido reuniones de trabajo con los
Decanos de las Unidades Académicas.
4. Reunión virtual sobre proyecto de automatización de trámites académicosadministrativos de las Secretarías Académicas con la Secretaría General,
realizada el 8 de junio de 2020.
Se informó que la Universidad en esta coyuntura no presencial del semestre, está
trabajando un proyecto de automatización de trámites académicos-administrativos.
5. Reunión de profesores ordinarios TC y TPA de los departamentos académicos
de Ciencias Sociales, Economía, Ciencias de la Gestión y Ciencias Contables,
convocados por el Equipo Rectoral, realizada el 09 de junio de 2020.
Se informó que el Equipo Rectoral el pasado 9 de junio se reunió con todos los
profesores ordinarios TC y TPA.
6. Reunión virtual informativa del Rector con los Directores de Estudio y
Secretarios Académicos, realizada el 11 de junio de 2020.
Se informó que, en la reunión virtual del 11 de junio de 2020, el Rector convocó a los
Directores de Estudio y Secretarios Académicos.
7. Reunión convocada por el VRAC con Decanos, Jefes de Departamento,
Secretarios Académicos y Directores de Estudio. En esa reunión participó el
Rector, la Directora de la DAP; el Director de la DARI; la Directora de la DAA;
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el Director del IDU; y, la Directora de PUCP Virtual, sobre la planificación
académica del semestre 2020-2, realizada el 18 de junio de 2020.
Se informó que, en la reunión convocada por el VRAC, asistieron los Decanos, Jefes de
Departamento, Secretarios Académicos y Directores de Estudio.
8. Procedimiento aprobado por la Oficina de Bienestar Psicológico y la Oficina
de Servicios de Salud para la emisión de informes psicológicos e informes o
certificados de salud para alumnos de la PUCP, remitidos por la Dirección de
Asuntos Estudiantiles.
Se informó que la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) remitió los procedimientos
aprobados por la Oficina de Bienestar Psicológico y la Oficina de Servicios de Salud.
9. Plan de acción tutorial de la Facultad de Ciencias Contables.
Se mencionó que se está reactivando el acompañamiento a los estudiantes para lo cual
se ha elaborado el Plan de acción tutorial de la Facultad de Ciencias Contables.
10. Conversatorio de la carrera de Contabilidad dirigido a los interesados en
participar del Proceso de Traslado Externo 2020-2, realizada el 18 de junio de
2020.
Se informó que la especialidad de Contabilidad participó en el Conversatorio de las
carreras que ofrece la PUCP, organizado por la Oficina Central de Admisión e Informes
(OCAI).
11. XXI Diplomatura de Especialización en Normas Internacionales de Información
Financiera 2020, en modalidad no presencial.
Se informó que la XXI Diplomatura de Especialización en Normas Internacionales de
Información Financiera 2020, se está dictando en modalidad no presencial.
Pedido:
Propuesta de cronograma de sesiones de Consejo de Facultad de julio a diciembre del
año 2020.
Orden del día:
Acuerdo sobre la propuesta de cronograma de sesiones de Consejo de Facultad
de julio a diciembre del año 2020.
Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de
aprobación del acta, la propuesta de cronograma para la realización de las sesiones
de Consejo de Facultad de julio a diciembre del año 2020, de forma virtual.
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