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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

27 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Aprobación de Acta: 
Se aprobó el acta de la sesión N°. 08/2020, realizada el día 16 de julio de 2020.   
 
Informes del Decano:  
1. Propuesta de modificación del Calendario de Días No Laborales 2020: 

Transcripción del acta de CU N° 357/2020, recibida el 17 de julio de 2020.  
Se informó sobre la propuesta de modificación del Calendario de días no laborales 2020.  
 
2. Documento “Política para grupos de investigación de la PUCP”: Transcripción 

del acta de CU N° 359/2020, recibida el 17 de julio de 2020.   
Se informó que se recibió el documento “Política para grupos de investigación de la 
PUCP”. 
 
3. Programa de Alumnos Libres del pregrado: Transcripción del acta de CU N° 

362/2020, recibida el 27 de julio de 2020. 
Se informó sobre el Programa de Alumnos Libres del pregrado. 
 
4. Otorgar Beca de estudios por Ley N.° 23585 a estudiante de Contabilidad. 
Se informó del otorgamiento de Beca de estudios a estudiante de Contabilidad. 
 
5. Autorización de transferencia interna de 148 alumnos: Transcripción de 

Resolución Rectoral N° 698/2020, del 5 de agosto de 2020. 
Se informó sobre la autorización de transferencia interna de 148 alumnos, de los cuales 
seis (6) corresponden a estudiantes que solicitaron seguir estudios en la carrera de 
Contabilidad a partir del semestre 2020-2. 
 
6. Taller de autoridades 2020 “Los retos de la investigación en los tiempos 

actuales”, realizado los días 13 y 14 de agosto de 2020. 
Se informó la participación del Decano en el Taller de autoridades 2020 “Los retos de la 
investigación en los tiempos actuales”, realizado los días 13 y 14 de agosto de 2020.  
 
7. Firma del Convenio marco de cooperación que celebran de una parte la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de Ciencias 
Contables, representada por el señor José Carlos Dextre Flores y, de otra 
parte, el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, representada por el 
señor Alfredo Rubén Saavedra Rodríguez, de fecha 14 de agosto de 2020.   
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Se informó que se firmó el Convenio marco de cooperación Interinstitucional entre la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, representado por el Decano; y, de la otra parte, 
el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, representado por su Decano. 
 
8. Talleres sobre revisión de temas de la plataforma educativa PAIDEIA y de la 

herramienta Zoom, a cargo de la Prof. Patricia Ugaz y el equipo de la DTI, que 
se desarrollaron los días 17 y 19 de agosto de 2020.   

Se informó que se desarrollaron talleres dirigidos a los docentes que dictan cursos en la 
Facultad, para recibir orientaciones y nuevos alcances de las herramientas informáticas 
de Paideia y Zoom. 
 
9. Modificación del Calendario de Pagos de los Derechos Académicos 

Ordinarios: Transcripción de Resolución Rectoral N° 790/2020, del 17 de 
agosto de 2020. 

Se informó de la modificación del Calendario de Pagos de los Derechos Académicos 
Ordinarios. 
 
10. Prórroga de reserva de vacante: Transcripción de Resolución Rectoral N° 

791/2020, del 17 de agosto de 2020. 

Se informó sobre la prórroga de reserva de vacante, para dar las facilidades sobre las 
matrículas obtenidas en los procesos de admisión llevados a cabo en el año 2020.   
 
11. Lineamientos para la realización de sustentaciones no presenciales: 

Transcripción de Resolución Rectoral N° 802/2020, del 17 de agosto de 2020. 
Se informó sobre los “Lineamientos para la realización de sustentaciones no 
presenciales”. 
 
12. Webinar “Impactos financieros y tributarios generados por la COVID-19 en los 

estados financieros de las compañías en el Perú”, a cargo de los expositores 
David Warthon – Socio de Impuestos de EY y de Raúl del Pozo - Socio 
Auditoria EY, realizado el 18 de agosto de 2020. 

Se informó que el 18 de agosto se realizó el Webinar “Impactos financieros y tributarios 
generados por la COVID-19 en los estados financieros de las compañías en el Perú”, a 
cargo de especialistas en la materia. 
 
13. Modificación del Calendario Académico 2020-2: Transcripción de Resolución 

Rectoral N° 811/2020, del 19 de agosto de 2020. 
Se informó que hubo una nueva modificación del Calendario Académico 2020-2, referida 
al Calendario de Admisión y Matrícula de Alumnos Nuevos 2020 – 2021.  

 
14. Curso de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - NAF, dictado por funcionarios 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
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SUNAT, realizado del 21 al 28 de agosto y el examen final el 29 de agosto de 
2020. 

Se informó que se viene desarrollando el Curso de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
- NAF, dictado por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT. 
 
15. Primera sustentación no presencial del Proyecto de Aplicación de la 

especialidad de Contabilidad, realizado el 26 de agosto de 2020, a través de la 
plataforma Zoom. 

Se informó que se realizó la primera sustentación no presencial del Proyecto de 
Aplicación de la especialidad de Contabilidad para optar por el título profesional. 

 
16. Avance de resultados del proceso de Matrícula 2020-2. 
Se informó el resultado del proceso de matrícula del semestre 2020-2. 
 
17. Estadísticas de:  

a. Ingresantes a la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales Letras y 
de Ingresantes a la Facultad 2020-2. 

b. Matriculados en la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales Letras 
y en Facultad 2020-2. 

 


	INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
	SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
	27 DE AGOSTO DE 2020
	Aprobación de Acta:

