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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

14 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 
Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N° 09/2021, realizada el día 16 de setiembre de 2021.   
 
Informes del Decano:  
1. Transcripción N.° 563/2021 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 

Universitario de fecha 25 de agosto del 2021: Dirección de Comunicación 
Institucional (DCI). Precisiones sobre el uso del escudo y del logotipo 
institucional, recibida el 16 de setiembre de 2021. 

Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 563/2021 de 
parte del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 25 de agosto del 
2021. 
 
2. Resolución Rectoral N° 1310/2021: Modificación del Reglamento Unificado de 

Procedimientos Disciplinarios, cuyo texto se adjunta a la presente resolución, 
recibida el 22 de setiembre de 2021. 

Se informó las modificaciones del Reglamento Unificado de Procedimientos 
Disciplinarios aprobadas. 
 
3. Transcripción N.° 738/2021 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 

Universitario de fecha 25 de agosto del 2021: Propuesta de otorgamiento de 
beneficios académicos para los deportistas destacados PUCP y seleccionados 
nacionales, recibida el martes 5 de octubre de 2021. 

Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 738/2021 de 
parte del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 25 de agosto del 
2021. 
 
4. Participación de la especialidad de Contabilidad en charla ofrecida en el marco 

del Mes de Orientación Vocacional 2021 organizado por Estudios Generales 
Letras, el jueves 7 de octubre de 2021, dirigida a estudiantes de pregrado de la 
PUCP. 

Se informó que la especialidad de Contabilidad participó en el Mes de Orientación 
Vocacional 2021.  
 
5. Transcripción N.° 739/2021 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 

Universitario de fecha 15 de setiembre del 2021: Propuesta de procesos y 
organización institucional para la gestión curricular, recibida el 8 de octubre 
de 2021. 
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Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 739/2021 de 
parte del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 15 de setiembre 
del 2021. 
 
6. Estado de situación de la modalidad de titulación por tesis y su vinculación 

con el concurso de reconocimiento del VRI. 
Se informó sobre el estado de situación de la modalidad de titulación por tesis y su 
vinculación con el concurso de reconocimiento del VRI. 
 
7. Plan de retorno al campus 2022. 
Se informó acerca de las reuniones para tratar el tema del Plan de retorno al campus 
PUCP 2022.  
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