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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

16 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 
Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N° 11/2021, realizada el día 18 de noviembre de 2021.   
 
Informes del Decano:  
1. Oferta de cursos 2022-1:  
Se presentó la oferta de cursos seleccionados para el primer semestre del 2022. 
 
2. Resultados de la séptima edición del Fondo Concursable para la Innovación 

en la Docencia Universitaria correspondiente al período 2022, comunicado por 
la Dirección académica del profesorado (DAP). 

Se informó los resultados de la séptima edición del Fondo Concursable para la 
Innovación en la Docencia Universitaria correspondiente al período 2022. 
 
3. Transcripción de parte del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario 

N.° 993/2021, de fecha 17 de noviembre del 2021: Propuesta de vacantes para 
el proceso de Traslado Externo correspondiente al semestre 2022-1. 

Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 993/2021 de 
parte del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 17 de noviembre 
del 2021. 
 
4. Visita guiada al campus para la demostración del aula híbrida, realizada el 25 

de noviembre de 2021. 
Se informó acerca de la coordinación de la visita guiada al campus para la demostración 
de las facilidades del aula híbrida.  
 
5. X FÓRUM NIIF: “Impactos del COVID-19 y cambios políticos en el Proceso de 

Reporte Financiero”, realizado los días 1 y 2 de diciembre de 2021, en 
modalidad virtual. 

Se informó sobre el desarrollo del X FÓRUM NIIF: “Impactos del COVID-19 y cambios 
políticos en el Proceso de Reporte Financiero”. 
 
6. Reunión con la Vicerrectora Académica:  
Se informó sobre las reuniones sostenidas con la Vicerrectora Académica para ampliar 
información sobre cómo será el retorno progresivo y seguro a la presencialidad.  
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7. Reunión con docentes de la Unidad de Ciencias Contables, con motivo de 
informar sobre los resultados del año académico 2021 y las proyecciones para 
el año 2022, realizada el 15 de diciembre de 2021. 

Se informó acerca de la reunión con docentes de la Unidad de Ciencias Contables. 
 

8. Resultados de las Diplomaturas ofrecidas por la Facultad durante el año 2021. 
Se presentó el cuadro con el resultado de todas las diplomaturas que se dictaron durante 
el año 2021. 
 
9. Informe sobre situación del proceso de acreditación. 
Se informó sobre la situación del proceso de acreditación de la carrera de Contabilidad. 
 
10. Informe sobre las actividades de la Oficina de Bienestar del Estudiante de la 

FCC. 
Se informó sobre las actividades de la Oficina de Bienestar del Estudiante de la FCC. 

 
11. Informe sobre la situación de las actividades de gestión curricular. 
Se informó sobre la situación de las actividades de gestión curricular, a cargo de la 
Dirección de Estudios. 
   
12. VIII Simposio Académico Lidera 2021: “Los recursos digitales en las Ciencias 

Contables”, realizado el 15 de diciembre de 2021, en modalidad virtual. 
Se informó la realización del VIII Simposio Académico Lidera: “Los recursos digitales en 
las Ciencias Contables”. 
 
13. Propuesta del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad. 
Se informó acerca de la propuesta del Reglamento de Grados y Títulos (GYT) de la 
Facultad.  
 
14. Ratificación del profesor José Carlos Dextre Flores como docente principal 

hasta el año 2028 
Se dio a conocer que se recibió la comunicación de la Dirección Académica del 
Profesorado (DAP) referida a la ratificación.  
 
15. Agradecimiento a los representantes estudiantiles 
Se presentó el agradecimiento a los representantes estudiantiles que culminaron su 
mandato.  
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16. Agradecimiento al profesor José Carlos Dextre Flores. 
Los miembros consejeros brindaron su agradecimiento y felicitación al profesor José 
Carlos Dextre Flores, por los años dedicados como docente y como autoridad 
académica. 

 
Pedido: 
Designación de Decano (e) de la Facultad de Ciencias Contables, del 1 de enero al 30 
de abril de 2021, para cubrir el cargo del titular. 
 
Orden del día: 
Acuerdo sobre designación de Decano (e) de la Facultad de Ciencias Contables, 
del 1 de enero al 30 de abril de 2021, para cubrir el cargo del titular. 
Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, el acuerdo sobre 
designación del Decano (e) de la Facultad de Ciencias Contables.  
. 


	INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
	SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
	16 DE DICIEMBRE DE 2021
	Aprobación de Acta:

