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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  
12 DE AGOSTO DE 2021 

 
 
Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N° 07/2021, realizada el día 22 de julio de 2021.   
 
Informes del Decano: 
1. Transcripción de  Resolución Rectoral N° 0966/2021: Autorización de 

transferencia interna de 170 alumnos, recibida el 04 de agosto de 2021. 

Se informó que se recibió de la Secretaría General la Resolución Rectoral N° 0966/2021. 

 
2. Transcripción de Resolución Rectoral N° 0974/2021: Otorgar Beca de estudios 

por Ley N.° 23585, recibida el 04 de agosto de 2021. 

Se informó que recibió de la Secretaría General la Resolución Rectoral N° 0974/2021.  
 
3. Reunión con la Vicerrectora Académica y los Decanos, realizada el 06 de 

agosto del 2021, con relación a los temas: (i) Resultado de la encuesta de 
opinión de los estudiantes sobre el tema de virtualidad y presencialidad; y, (ii) 
Licenciamiento de la universidad. 

Se informó que se reunieron con la Vicerrectora Académica, realizada e, 06 de agosto de 
2021. 
 
 
Pedido: 
Propuesta de la Directiva No. 01-2021/FCC, Sistema de evaluación del Plan de estudios 
2021, de aplicación inicial en los cursos del quinto nivel de la carrera de Contabilidad, 
semestre académico 2021-2. 
 

Orden del día: 
Aprobar la propuesta de la Directiva No. 01-2021/FCC, Sistema de evaluación del 
Plan de estudios 2021, de aplicación inicial en los cursos del quinto nivel de la 
carrera de Contabilidad, semestre académico 2021-2. 

Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, la propuesta de la 
Directiva No. 01-2021/FCC, Sistema de evaluación del Plan de estudios 2021, de 
aplicación inicial en los cursos del quinto nivel de la carrera de Contabilidad, semestre 
académico 2021-2. 
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