INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
16 DE SETIEMBRE DE 2021
Aprobación de Acta:
Se aprobó el acta de la sesión N° 08/2021, realizada el día 12 de agosto de 2021.
Informes del Decano:
1. Resultados del Proceso de Matrícula 2021-2.
Se comunicó sobre los resultados del proceso de matrícula 2021-2.
2. Estadísticas de:
a. Ingresantes a la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales
Letras y de Ingresantes a la Facultad 2021-2.
b. Matriculados en la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales
Letras y en Facultad 2021-2.
3. Resolución del Decanato No. 005/2021 mediante la cual se ratifica a los
miembros del Comité de acreditación de la carrera de Contabilidad, de fecha
2 de agosto de 2021.
Se informó que al formalizarse el pedido a IAC CINDA, para voluntariamente
someternos a un proceso de reacreditación, se formalizó la ratificación de la Comisión
de Acreditación.
4. Reunión del Director de Estudios con los docentes del quinto nivel que
dictan en la Facultad de Ciencias Contables, semestre 2021-2, realizada el 17
de agosto de 2021, a fin de compartir los lineamientos de trabajo en la
implementación de los cursos del plan de estudios 2021.
Se comunicó que se llevó a cabo la reunión con docentes del quinto nivel, que dictan
en la Facultad de Ciencias Contables en el semestre 2021-2.
5. Reunión de docentes que dictan en la Facultad de Ciencias Contables,
semestre 2021-2, realizada el 19 de agosto de 2021, con el propósito de dar a
conocer los aspectos a considerar en el marco del inicio del semestre
académico 2021-2.
Se comunicó que el 19 de agosto de 2021, se realizó la reunión con docentes que
dictan en el semestre académico 2021-2.
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6. Resolución de Decanato N.° 007: Exoneración de los cursos Trabajo de
investigación para Bachillerato (TIB) e Idiomas (IDM), en cumplimiento de la
Ley 31183, de fecha 23 de agosto de 2021.
Se informó que cumpliendo con lo establecido en la Ley 31183, de fecha 23 de agosto
de 2021, se emitió la Resolución del Decanato n.° 007.
7. Transcripción N.° 550/2021 de parte del texto del acta de la sesión del
Consejo Universitario de fecha 25 de agosto del 2021: Convocatoria a
elecciones de representantes estudiantiles ante la AU, los consejos de
Estudios Generales, Facultades y Escuela de Posgrado, recibida el 31 de
agosto de 2021.
Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 550/2021 de
parte del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 25 de agosto
del 2021.
8. Transcripción de Resolución Rectoral N° 1231/2021: Modificación del artículo
12. ° del Reglamento de Matrícula de los Alumnos Ordinarios de la Pontifica
Universidad Católica del Perú, recibida el 31 de agosto de 2021.
Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción de la Resolución
Rectoral N° 1231/2021.
9. Transcripción de la Resolución del Comité Electoral Universitario N.°
002/2021 de fecha 3 de septiembre de 2021: Cronograma de elecciones de
representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria; ante los
consejos de Estudios Generales, Facultades y Escuela de Posgrado, y ante la
Comisión de Gobierno de la Facultad de Artes Escénicas, recibido el 6 de
septiembre de 2021.
Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción de la Resolución
del Comité Electoral Universitario N.° 002/2021 de fecha 3 de septiembre de 2021.
Pedido
Aprobar la propuesta de los miembros del Consejo Consultivo de la Facultad de
Ciencias Contables.
Orden del día:
Aprobar el pedido de la propuesta de los miembros del Consejo Consultivo de la
Facultad de Ciencias Contables.
Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, la propuesta de los
miembros del Consejo Consultivo de la Facultad de Ciencias Contables.
.
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