FACULTAD DE
CIENCIAS
CONTABLES

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
17 DE JUNIO DE 2021
Aprobación de Acta:
Se aprobó el acta de la sesión N° 04/2021, realizada el día 20 de mayo de 2021.
Informes del Decano:
1. Transcripción N.° 229/2021 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo
Universitario de fecha 5 de mayo del 2021: Propuesta de vacantes para el
proceso de Traslado Externo correspondiente al semestre 2021-2.
Se informó que recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 229/2021 de parte
del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 5 de mayo de 2021.
2. Resolución Rectoral N.° 686/2021 del 1 de junio del 2021: Promulgar las
correcciones de los errores advertidos en la nota al inciso b) del artículo 3.° y
en la Cuarta Disposición Final del Reglamento para la Acreditación de Idiomas
ante las Unidades Académicas, cuyos textos fueron aprobados por la
Resolución del Consejo Universitario N.° 054/2021 del 5 de mayo del 2021.
Se informó que recibió de la Secretaría General la Resolución Rectoral N° 686/2021.
3. Documento "Estudio Cualitativo sobre la Percepción de los Procesos de
Evaluación en Estudiantes de Pregrado" elaborado por el Instituto de Analítica
Social e Inteligencia Estratégica (Pulso PUCP) y presentado en la reunión con
Decanos del pasado 7 de mayo.
Se informó que recibió del Vicerrectorado Académico el documento "Estudio Cualitativo
sobre la Percepción de los Procesos de Evaluación en Estudiantes de Pregrado”.
4. Información sobre las actividades vocacionales de exploración de carreras
planificadas por la Dirección de Comunicación Institucional (DCI): (i) Feria
vocacional escolar VIVE PUCP 2021 realizada en mayo y (ii) Tour vocacional
virtual a realizarse entre los meses de junio y agosto, dirigida a los jóvenes de
todos los colegios a nivel nacional.
Se informó acerca de las actividades vocacionales de exploración de carreras que la
Dirección de Comunicación Institucional (DCI) tiene planificadas para este año.
5. Resolución Rectoral N.° 654/2021: Autorizar la modificación del Calendario de
admisión y matrícula de alumnos nuevos 2021, del 28 de mayo del 2021.
Se informó que recibió de la Secretaría General la Resolución Rectoral N° 654/2021.
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6. Documentos referidos al "Planeamiento del retorno al Campus" expuestos por
el Vicerrectorado Académico en la reunión de Decanos, realizadas del 21 de
mayo y 11 de junio de 2021.
Se informó que recibió el documento referido al "Planeamiento del retorno al Campus"
expuestos por el Vicerrectorado Académico en la reunión de Decanos.
7. Documento referido al "Graduaciones 2021 Actividad virtual – Contexto
COVID19" expuesta por el Vicerrectorado Académico en la reunión de
Decanos, expuesto en la reunión del 11 de junio de 2021.
Se informó que recibió el documento referido al "Graduaciones 2021 Actividad virtual –
Contexto COVID-19" expuesta por el Vicerrectorado Académico en la reunión de
Decanos.

______________________________________________________________________________________________
Acuerdo de la sesión del Consejo de Facultad del 17/06/2021
Página 2 de 2

