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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  
20 DE MAYO DE 2021 

 
 
Aprobación de Acta: 
Se aprobaron las actas de las sesiones N° 02/2021 y N° 03/2021, realizadas los días 18 
de marzo de 2021 y 15 de abril de 2021, respectivamente.   
 
Informes del Decano:  
1. Reunión con la Vicerrectora Académica: (i) Flexibilidad curricular y (ii) 

Tolerancia para alumnos por motivos de salud asociado a Covid-19, realizada 
el viernes 23 de abril de 2021. 

Se informó que los Decanos tuvieron reunión con la Vicerrectora Académica para tratar 
los temas: (i) Flexibilidad curricular; y, (ii) Tolerancia para alumnos por motivos de salud 
asociado a Covid-19 o con familiares directos afectados. 
 
2. Transcripción N.° 105/2021 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 

Universitario de fecha 14 de abril del 2021: Propuesta de calendario de inicio y 
fin de actividades 2022-2023, recibido el 27 de abril de 2021. 

Se informó que recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 105/2021 de parte 
del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 14 de abril de 2021. 
 
3. Reunión con el Vicerrector Administrativo sobre: (i) Procesos administrativos 

(ii) Resultado del proceso de matrícula 2021-1, realizada el 28 de abril de 2021. 
Se informó que tuvieron reunión con el Vicerrector Administrativo para tratar los temas: 
(i) Procesos administrativos; y, (ii) Resultado del proceso de matrícula 2021-1. 
 
4. Transcripción N.° 141/2021 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 

Universitario de fecha 10 de febrero del 2021, aprobada en la sesión del 
Consejo Universitario de fecha 24 de marzo del 2021: Facultad de Ciencias 
Contables. Propuesta de modificación del plan de estudios de la especialidad 
de Contabilidad, recibido el 30 de abril de 2021. 

Se informó que recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 141/2021 de parte 
del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 10 de febrero de 2021, 
referida a la aprobación de la propuesta académica de modificación del plan de estudios 
de la especialidad de Contabilidad. 
 
5. Comunicación de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA), recibida el 30 

de abril de 2021, respecto del registro de grados y títulos, de acuerdo con el 
nuevo Reglamento nacional de trabajos conducentes a grados y títulos.  

Se informó que recibió la comunicación de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA), 
referida al registro de grados y títulos, de acuerdo con el nuevo Reglamento nacional de 
trabajos conducentes a grados y títulos de la SUNEDU. 
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6. Reunión con docentes de la Facultad, Dirección de Asuntos Académicos 
(DAA) y el Instituto de Docencia Universitaria (IDU), realizada el jueves 6 de 
mayo de 2021, quienes presentaron las actividades de capacitación: (i) 
Sistema de Evaluación del Perfil de Egreso de la Carrera de Contabilidad y 
(ii)Taller de Diseño de sílabos por competencias para la elaboración de los 
sílabos del Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Contabilidad. 

Se informó que, conforme a las coordinaciones realizadas por la Dirección de Estudios, 
se llevó a cabo la reunión con la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) y el Instituto 
de Docencia Universitaria (IDU).  

 
7. Reunión con la Vicerrectora Académica y los Decanos: Presentación sobre la 

percepción de los estudiantes respecto de la evaluación de los cursos en línea, 
realizada el viernes 7 de mayo de 2021. 

Se informó que sostuvo reunión con la Vicerrectora Académica para presentar los 
resultados sobre la percepción de los estudiantes respecto de la evaluación de los 
cursos en línea a cargo de Pulso PUCP.   
  
8. Resolución Rectoral N° 550/2021: Nueva versión íntegra del Reglamento para 

la Acreditación de Idiomas ante las Unidades Académicas, del 11 de mayo del 
2021. 

Se informó que recibió de la Secretaría General la Resolución Rectoral N° 550/2021. 
 
9. Lanzamiento del Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación para 

Estudiantes de Pregrado, para el financiamiento de proyectos de tesis de 
licenciatura en la Facultad de Ciencias Contables, año 2021. 

Se informó que se realizó el lanzamiento del Fondo Extraordinario de Apoyo a la 
Investigación para Estudiantes de Pregrado, para el financiamiento de proyectos de 
tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Contables, año 2021. 
 
10. Designación de los Comisionados representantes titular y suplente que 

participará en las sesiones de la Comisión Disciplinaria para Estudiantes, 
específicamente en aquellos casos en los que un estudiante de dicha unidad 
académica se encuentre investigado, conforme a lo dispuesto por el artículo 
13° del Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios. 

Se informó que se designó a los Comisionados representantes titular y suplente que 
participará en las sesiones de la Comisión Disciplinaria para Estudiantes. 
 
11. Normas generales para el uso responsable de recursos y tecnologías puestas 

a disposición por la PUCP. 
Se informó que el 16 de diciembre de 2020, el Consejo Universitario aprobó las Normas 
generales para el uso responsable de recursos y tecnologías puestas a disposición por 
la PUCP, promulgadas por Resolución Rectoral N.° 1312/2020 del 22 de diciembre del 
2020. 
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12. Protocolo ante casos de estudiantes con condición de salud personal o 
familiar por COVID-19.  

Se informó que se emitió el Protocolo de atención a estudiantes con condición de salud 
afectada por el Covid-19 o con familiares que dependen de su cuidado y que padezcan 
Covid-19, difundido a los miembros de la comunidad contable.  
 
13. Bachillerato automático 2020 y 2021: procedimiento comunicado por la 

Dirección de Asuntos Académicos (DAA).  
Se informó que la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) dio a conocer el 
procedimiento para la obtención del bachillerato automático 2020 y 2021, teniendo en 
cuenta que el 2 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 
31183, ley que incorpora la Décima Cuarta Disposición Complementaria Transitoria a la 
Ley N° 30220 – Ley Universitaria.  
 
14. Presentación de experiencias de titulación mediante la modalidad de tesis de 

la carrera de contabilidad, realizada el 20 de mayo de 2021. 
Se informó que se realizó la presentación de las experiencias de titulación mediante la 
modalidad de tesis de la carrera de contabilidad y lo que significa investigar, a cargo de 
las Contadoras Públicas ganadoras del Fondo Extraordinario de Apoyo a la 
Investigación para el financiamiento de proyectos de tesis a estudiantes de pregrado – 
2020. 
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