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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

24 DE SETIEMBRE DE 2020 
 
 

Aprobación de Acta: 
Se aprobó el acta de la sesión N°. 10/2020, realizada el día 27 de agosto de 2020.   
 
Informes del Decano:  
1. Reunión de docentes que dictan en la Facultad de Ciencias Contables, 

semestre 2020-2, realizada el 28 de agosto de 2020, a fin de compartir los 
lineamientos de trabajo que el Vicerrectorado Académico PUCP, establece 
para la atención de las actividades académicas en el semestre que se inicia. 

Se informó que se realizó la reunión de docentes que dictan en la Facultad de Ciencias 
Contables, semestre 2020-2, a fin de compartir los lineamientos de trabajo que el 
Vicerrectorado Académico PUCP, estableció para la atención de las actividades 
académicas en el semestre que se inicia. 

 
2. Elecciones PUCP:  

Se informó que se recibió las convocatorias de los procesos electorales 2020: 
elecciones de decanos, elecciones de representantes de los profesores ordinarios ante 
los consejos de las unidades académicas y elecciones de representantes estudiantiles 
ante los consejos de Facultades, y ante los consejos de Facultades para que participen 
en las elecciones de decanos. 
  
3. Webinar “¿Cómo abordar un proceso de análisis de datos dentro de la 

organización bajo la nueva normalidad?”, a cargo del expositor José Luis 
Osorio Quijandría – Gerente de Riesgos de Integridad de EY, realizado el 8 de 
setiembre de 2020. 

Se informó la realización del Webinar “¿Cómo abordar un proceso de análisis de datos 
dentro de la organización bajo la nueva normalidad?”.  
 
4. Bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la Facultad en el 

semestre 2020-2, realizada el jueves 24 de setiembre de 2020. 

Se informó la realización de la Ceremonia de Bienvenida a los nuevos alumnos que se 
incorporan a la Facultad en el semestre 2020-2.  
 
5. Reunión del Equipo de planeamiento de la Unidad (EPU) para la creación de la 

actividad Fondo Extraordinario de apoyo a la investigación para estudiantes 
2020 - Facultad de Ciencias Contables. 

Se informó que el Equipo de planeamiento de la Unidad (EPU), se reunió para la 
creación de la actividad Fondo Extraordinario de apoyo a la investigación para 
estudiantes 2020 - Facultad de Ciencias Contables. 
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6. Examen de Suficiencia Profesional en modalidad virtual, programado para el 
mes de octubre 2020 

Se informó que la programación del Examen de Suficiencia Profesional para optar por 
el título profesional de Contador Público. 
 
7. Proceso de actualización curricular de la especialidad de Contabilidad y 

presentación del perfil del egresado de la especialidad de contabilidad. 

Se informó acerca del proceso de actualización curricular a cargo de la comisión 
nombrada para trabajar en la actualización curricular.  
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