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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  
24 DE MARZO DE 2022 

 

Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N° 12/2021, realizada el día 16 de diciembre de 2021.   
 
Informes del Decano:  
1. Modelo Educativo PUCP, recibida el 21 de enero de 2022. 
Se informó que el Modelo educativo PUCP aprobado por el Consejo Universitario el 15 
de diciembre fue ha divulgado por la Secretaría general el 21 de enero a la comunidad 
universitaria.  
2. Autorización de transferencia interna, recibida el 24 de febrero de 2022. 
Se informó que recibió el 24 de febrero de 2022 el reporte de transferencias internas 
autorizadas para el semestre 2021-1.  
3. Resultados del proceso de matrícula 2022-1. 
Se informó los resultados obtenidos en el proceso de matrícula 2022-1, detallando el 
resultado de los alumnos matriculados en los cursos para este semestre.  
4. Estadísticas de:  
Se dio a conocer las estadísticas al finalizar el proceso de matrícula 2022-1:  
a) Ingresantes a la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales Letras y de 

Ingresantes a la Facultad 2022-1. 
b) Matriculados en la especialidad de Contabilidad en Estudios Generales Letras y en 

Facultad 2022-1. 
5. Resoluciones de Decanato referido a exoneración de aprobación del curso 

1TIB10 Trabajo de investigación para bachillerato y de acreditación del idioma 
extranjero, considerando que ingresaron a la PUCP en el 2014-1 o antes, según 
Ley N° 31359.  

Se informó que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 31359, se procedió a 
exonerar de los cursos Trabajo de investigación para Bachillerato (TIB) e Idiomas (IDM), 
a los egresados que les corresponde, previa verificación de cada caso. 
6. Reuniones con la Vicerrectora Académica 
Se informó que se llevaron a cabo varias reuniones en las que participó: 
a) decanos, directores de estudio y secretarios académicos, sobre los avances del 

próximo retorno al Campus, realizada el viernes 28 de enero de 2022. 
b) decanos y jefes de Departamento, sobre retorno a clases, realizada el viernes 11 de 

febrero de 2022. 
c) decanos: (i) Dirección Académica de Relaciones Institucionales. Actividades para el 

presente año. (ii) Dirección de Asuntos Estudiantiles. Servicio de Salud: atención de 
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personas con síntomas, dentro y fuera del Campus (medidas de evaluación). (iii) 
Biblioteca Central. Uso de ambientes comunes, realizada el viernes 25 de febrero 
de 2022. 

d) decanos y jefes de Departamento, sobre el retorno previo al inicio de clases y otros 
temas del VRAC, realizada el viernes 18 de marzo de 2022. 

7. Transcripción de Resolución Rectoral: 
Se informó que se recibieron las siguientes resoluciones rectorales referidas al 
otorgamiento de becas de estudios por Ley 23585.  
8. Pautas para la asistencia y participación en clases virtuales y presenciales, 

recibida el 10 de marzo de 2022. 
Se informó acerca de las pautas para la asistencia y participación en clases virtuales y 
presenciales establecidas por el VRAC, compartidas a los miembros consejeros y a 
todos los docentes.  
9. Carta VRAC-006/2022 del Vicerrectorado Académico referida a la solicitud de 

información para la Acreditación Institucional y Evaluación del PEI, recibida el 
14 de marzo de 2022. 

Se informó que se recibió la carta referida a la solicitud de Información para la 
Acreditación Institucional y Evaluación del PEI, por el inicio de proceso. 
10. Modalidades para la obtención de los títulos profesionales de Contador 

Público o Licenciado en Administración, aprobado excepcionalmente por la 
SUNEDU hasta el 31 de diciembre del año 2022, para los bachilleres que 
iniciaron estudios en el semestre 2014-1 o antes. 

Se informó que el 25 de enero recibió carta de la Secretaría General referidas a las 
modalidades para la obtención de los títulos profesionales de Contador Público o 
Licenciado en Administración, aprobadas excepcionalmente por la SUNEDU con 
vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022, para los bachilleres que iniciaron 
estudios en el semestre 2014-1 o antes.  
11. Avances del proceso de reacreditación de la carrera de contabilidad 2022. 
Se informó que en el proceso de reacreditación de la carrera de contabilidad, se lograron 
importantes avances.   
12. Reunión con docentes que dictarán los cursos del quinto y sexto nivel de la 

carrera de contabilidad en el semestre 2022-1, realizada el 17 de marzo de 2022. 

Se informó que hubo reunión con docentes que dictarán los cursos del quinto y sexto 
nivel de la carrera de contabilidad en el semestre 2022-1, para tratar asuntos 
académicos. 
13. Informe de seguimiento de la modalidad de titulación mediante la presentación 

y sustentación de tesis.  
Se presentó el Informe de seguimiento de la modalidad de titulación mediante la 
presentación y sustentación de tesis. 
14. Capacitación virtual núcleos de apoyo contable y fiscal (NAF) – SUNAT 2022, 

realizado del 14 al 25 de febrero de 2022. 
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Se informó que se desarrolló el Curso de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) 
2022, dictado por funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT.  
15. Comunicación de la Oficina de la Secretaría Técnica - PUCP, mediante la cual 

da a conocer que han iniciado procedimientos disciplinarios contra cuatro 
estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Contables. 

Se comunicó que la Oficina de la Secretaría Técnica – PUCP dio a conocer que han 
iniciado procedimientos disciplinarios contra cuatro estudiantes pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Contables.  
 
Pedido:  
1. Proyecto de modificación del reglamento de grados y títulos de la Facultad de 

Ciencias Contables. 
2. Propuesta de cronograma de sesiones de Consejo de Facultad de abril a diciembre 

del año 2022. 
 

Orden del día: 
1. Aprobar el proyecto de modificación del reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Ciencias Contables.  

Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de 
aprobación del acta, aprobar el proyecto de modificación del Reglamento de grados y 
títulos de la Facultad de Ciencias Contables, presentado y revisado en la presente 
sesión; así como, autorizar el envío del documento final del proyecto de modificación 
del Reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias Contables a la Secretaría 
General de la Universidad, para el trámite correspondiente de aprobación. 
 
2. Aprobar sobre la propuesta de cronograma de sesiones de Consejo de 

Facultad de abril a diciembre del año 2022. 
Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de 
aprobación del acta, aprobar el cronograma propuesto para la realización de las 
sesiones de Consejo de Facultad de abril a diciembre del año 2022.  
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