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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

29 DE SETIEMBRE DE 2020 
 
 

 
Pedido:  
1. Aprobación del perfil del egresado de Contabilidad, reexpresado en concordancia con 

lo señalado por la Guía 2: Perfil del egresado PUCP. Guía de Actualización curricular, 
presentado por la Comisión de actualización curricular. 

2. Aprobación de la propuesta de modificación del plan de estudios 2020, presentado por 
la Comisión de actualización curricular.  

  
Orden del día:  
1. Acuerdo sobre la aprobación del perfil del egresado de Contabilidad, reexpresado 

en concordancia con lo señalado por la Guía 2: Perfil del egresado PUCP. Guía 
de Actualización curricular, presentado por la Comisión de actualización 
curricular. 
Los miembros consejeros acordaron aprobar, con dispensa de aprobación del acta, el 
perfil del egresado de Contabilidad presentado por la Comisión de actualización 
curricular.  

 
2. Acuerdo sobre la aprobación de la propuesta de modificación del plan de 

estudios 2020, presentado por la Comisión de actualización curricular. 
Los miembros consejeros acordaron aprobar, con dispensa de aprobación del acta, la 
propuesta de modificación del plan de estudios 2020, presentado por la Comisión de 
actualización curricular.  
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