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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

16 DE JULIO DE 2020 
 

 
Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N°. 07/2020, realizada el día 25 de junio de 2020.   
 
Informes del Decano:  
1. Solicitud de la Dirección de Asuntos Académicos sobre la oferta de cursos 

para el 2020-2, recibida mediante correo electrónico del 25 de junio de 2020. 

Se informó sobre la solicitud de la Dirección de Asuntos Académicos sobre la oferta de 
cursos para el 2020-2. 
 
2. Reunión con el Centro Federado de estudiantes de Contabilidad, realizada el 4 

de julio de 2020. 

Se informó que se tuvo una reunión con los estudiantes del Centro Federado de 
Contabilidad el 4 de julio de 2020. 
 
3. Reunión de coordinación con docentes que dictan en la Facultad, realizada el 

9 de julio de 2020. 

Se informó que se llevó a cabo la reunión de coordinación con docentes que dictan en 
la Facultad, realizada el 9 de julio de 2020. 
 
4. Carta N.° 463/2020-S de la Secretaria General recibida mediante correo 

electrónico el 1 de julio de 2020, referida al proceso virtual de encuestas de 
opinión sobre docentes del semestre 2020-1, realizadas del 3 al 13 de julio del 
2020. 

Se informó que recibió la carta N.° 463/2020-S de la Secretaria General, mediante 
correo electrónico el 1 de julio de 2020. 
 
5. Informe del Rectorado al cumplir un año de gestión presentado en la sesión 

de Asamblea Universitaria del 10 de julio de 2020. 

Se informó los grandes temas aprobados en la sesión de Asamblea Universitaria, que 
son de carácter público. 
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