1FACULTAD DE
CIENCIAS
CONTABLES
INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
29 DE OCTUBRE DE 2020

Aprobación de Acta:
Se aprobó el acta de la sesión N°. 11/2020, realizada el día 24 de setiembre de 2020.
Informes del Decano:
1. Invitación de la OCAI para que la especialidad de Contabilidad participe en el

ciclo de conferencias sobre carreras PUCP, que se realizó en el Colegio
Casuarinas International, el viernes 25 de setiembre de 2020.
Se informó que se recibió la invitación de la Oficina Central de Admisión e Informes
(OCAI) para participar en el ciclo de conferencias virtual sobre carreras de negocios de
la PUCP, organizada por el Colegio Casuarinas International.
2. Participación de la especialidad de Contabilidad en Tour Vocacional PUCP

2020 organizado por la OCAI: Charla informativa y Taller virtual, realizados el
24 y 29 de setiembre de 2020, respectivamente.
Se informó que la especialidad de Contabilidad participó en el Tour Vocacional PUCP
2020 organizado por la OCAI, mediante Charla informativa y Taller virtual.
3. Taller sobre “Formación por competencias - VRAC”, convocado por la

Vicerrectora Académica el 02 de octubre de 2020.
Se informó que el Decano participó en el Taller sobre “Formación por competencias VRAC”.
4. Registro de la propuesta académica del Plan de estudios de la especialidad de

Contabilidad en el Sistema de Gestión de Planes de Estudios, el 5 de octubre
de 2020.
Se informó que se registró todos los datos de la propuesta académica del Plan de
estudios actualizado de la especialidad de Contabilidad en el Sistema de Gestión de
Planes de Estudios (SGPE).
5. Comunicación electrónica de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) del

Vicerrectorado Académico acerca de requerimiento de la SUNEDU de los
siguientes recursos: (1) Sílabos de los cursos dictados en el 2020-1 y, (2)
Programaciones semanales (Plantilla semanal del 1 a 16) de todos los cursos
dictados en el semestre 2020-1, solicitado para el 6 de octubre de 2020.
Se informó que los docentes que dictan en la Facultad cumplieron con el requerimiento
de la SUNEDU: (1) Sílabos de los cursos dictados en el 2020-1 y, (2) Programaciones
semanales (Plantilla semanal del 1 a 16) de todos los cursos dictados en el semestre
2020-1.
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6. Webinar “La empleabilidad del perfil del contador”, a cargo de la expositora

Diana Juro Pinto – Gerente de Recursos Humanos de SGS, que se realizó el 10
de octubre de 2020 y fue organizado por el Centro Federado de Estudiantes de
Contabilidad y el Tercio Estudiantil de Contabilidad.
Se informó que el Tercio Estudiantil y el Centro Federado de Estudiantes de
Contabilidad organizaron el Webinar “La empleabilidad del perfil del contador”, a cargo
de especialista en la materia.
7. Fondo Extraordinario de apoyo a la investigación para estudiantes 2020 -

Facultad de Ciencias Contables.
Se informó que se cuenta con el Fondo Extraordinario de apoyo a la investigación para
estudiantes 2020 - Facultad de Ciencias Contables, creado por el Vicerrectorado de
Investigación PUCP.
8. Oficio Múltiple N.° 049-2020-SUNEDU - Sobre numeral 45.2 de la Ley

Universitaria (25/10/2020) y Resolución Directoral N.° 194-2020-SUNEDU-02-15
(24/09/2020), recibida el 10 de octubre de 2020.
Se informó que se recibió el Oficio Múltiple N.° 049-2020-SUNEDU - Sobre numeral 45.2
de la Ley Universitaria (25/10/2020) y Resolución Directoral N.° 194-2020-SUNEDU-0215 (24/09/2020).
9. Transcripción N.° 591/2020 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo

Universitario de fecha 16 de setiembre del 2020, referida a la “Propuesta de
calendario de inicio y fin de actividades 2020-2021”.
Se informó que se recibió la Transcripción de parte del texto del acta de la sesión del
Consejo Universitario, referida a la “Propuesta de calendario de inicio y fin de actividades
2020-2021”.
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