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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 
Aprobación de Acta: 
Se aprobó el acta de la sesión N°. 13/2020, realizada el día 29 de octubre de 2020.   
 
Informes del Decano:  
1. Cancelación del proceso de titulación mediante el Examen de Suficiencia 

Profesional 2020. 
Se informó la cancelación del proceso de titulación mediante el Examen de Suficiencia 
Profesional 2020. 
 
2. IX FÓRUM NIIF: “Impactos del COVID-19 en el proceso de reporte financiero”, 

coorganizado con el Departamento Académico de Ciencias Contables de la 
PUCP, realizado los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2020, en modalidad 
virtual.   

Se informó que se desarrolló el IX FÓRUM NIIF: “Impactos del COVID-19 en el proceso 
de reporte financiero”, coorganizado con el Departamento Académico de Ciencias 
Contables de la PUCP, a cargo de destacados profesionales.  

 
3. Carta N.° 770- 2020-S de la Secretaría General sobre el proceso de encuestas 

de opinión sobre docentes del semestre 2020-2, a realizarse el 27 de noviembre 
al 7 de diciembre de 2020. 

Se informó que se recibió la carta de la Secretaria Secretaría General referida al proceso 
de encuestas de opinión sobre docentes del semestre 2020-2. 
 
4. Observaciones de la Comisión Académica a la propuesta académica de 

modificación del plan de estudios de la especialidad de Contabilidad 
registrada en el Sistema de Gestión de Planes de Estudios, recibido el 9 de 
noviembre de 2020. 

Se informó que se recibieron las observaciones de la Comisión Académica sobre la 
propuesta académica del Plan de estudios actualizado de la especialidad de 
Contabilidad. 

 
5. Reunión con representantes estudiantiles y docentes acerca de comunicado 

suspensión de actividades académicas en la PUCP por duelo institucional, 
acordado por el Consejo Universitario ampliado en sesión del 15 de noviembre 
de 2020. 

Se informó que se dieron reuniones con docentes y estudiantes, acerca de comunicado 
suspensión de actividades académicas en la PUCP por duelo institucional, acordado por 
el Consejo Universitario ampliado en sesión del 15 de noviembre de 2020.  
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6. Transcripciones:  
a. N.° 725-2020 Facultad de Ciencias Contables. Propuesta de modificación de la 

Diplomatura de Especialización Avanzada en Tributación, modalidad virtual. 
b. N.° 737-2020 Propuesta de modificación del proceso de matrícula 2021-1 
c. N.° 768-2020 Propuesta de modificación de los calendarios académicos 2020, 

2021 y calendario de inicio y fin de actividades 2020-2021. 
7. Resoluciones rectorales:  

a. N° 1106/2020 Promulgar la modificación de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Unificado de Procedimientos 
Disciplinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, referido a la entrada 
en vigencia del presente Reglamento, a partir del 1 de enero de 2021. 

b. N° 1171/2020 Autorizar la modificación del Calendario Académico 2021 respecto 
a las fechas del proceso de “Preinscripción” para el semestre académico 2021-
1, hasta el 23 de noviembre de 2020. 

 
8. Comunicación de la Directora Académica del Instituto Internacional para el 

Aseguramiento de la Calidad - Centro Interuniversitario de Desarrollo (IAC – 
CINDA) de fecha 23 de noviembre, confirmando la recepción del informe sobre 
los avances del plan de mejoras de 2019, enviado el 13 de noviembre el marco 
del proceso de seguimiento de la evaluación de la carrera de Contabilidad 
acreditada. 

Se informó que se recibió la Comunicación de la Directora Académica del Instituto 
Internacional para el Aseguramiento de la Calidad - Centro Interuniversitario de 
Desarrollo (IAC – CINDA) de fecha 23 de noviembre, confirmando la recepción del 
informe sobre los avances del plan de mejoras de 2019, enviado el 13 de noviembre en 
el marco del proceso de seguimiento de la evaluación de la carrera de Contabilidad 
acreditada.  

 
9. Resultados de las elecciones  
Se informó sobre los resultados de los representantes estudiantiles para la elección del 
Decano y ante el Consejo de Facultad 2021: Carta N.° 768/2020-S de la Secretaría 
General de fecha 12 de noviembre proclamados por el Comité Electoral Universitario 
del 11 del presente. 

 
10. VII Simposio Académico Lidera: “Oportunidades y retos de las Ciencias 

Contables en la coyuntura actual”, evento organizado por la Facultad de 
Ciencias Contables, con la participación de los editores de la revista LIDERA, 
estudiantes de la especialidad de Contabilidad, realizado los días 24 y 27 de 
noviembre de 2020, en la modalidad virtual. 

Se informó la realización del VII Simposio Académico Lidera: “Oportunidades y retos de 
las Ciencias Contables en la coyuntura actual”, organizado por la Facultad de Ciencias 
Contables, con la participación de los editores de la revista LIDERA, estudiantes de la 
especialidad de Contabilidad. 
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