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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  
21 DE ABRIL DE 2021 

 
 
Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N° 01/2022, realizada el día 24 de marzo de 2022.   
 
Informes del Decano:  
1. Resultados de la evaluación del perfil de egreso de la carrera de contabilidad.  
Se informó que se recibió de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) del 
Vicerrectorado Académico el informe de los resultados de la evaluación del perfil de 
egreso de la carrera de contabilidad. 
 
2. Plan de mejora del proceso de reacreditación de la carrera de contabilidad. 
Se informó que entrará a fase de edición y corrección de estilo el informe de 
autoevaluación del proceso de acreditación, para tramitar las aprobaciones en las 
instancias correspondientes. 
 
3. Reunión con docentes que dictan en la Facultad en el 2022-1, realizada el 30 

de marzo de 2022. 

Se informó que se realizó la reunión con docentes que dictan en la facultad en el 2022-
1, comunicándose que a partir del primer semestre 2023 se retornará a la 
presencialidad.  
 
4. Reunión con DAPE para atender la automatización del proceso de titulación 

usando herramientas BPMS, realizada el lunes 11 de abril de 2022. 
Se informó que sostuvo una reunión con la Dirección Académica de Planeamiento y 
Evaluación, la cual tiene un Área de Transformación Digital, con la que se está 
coordinando el proyecto de automatización del proceso de titulación, entre otros temas 
académicos. 
 
5. Ceremonia de bienvenida a los estudiantes de contabilidad que egresaron de 

los EEGGLL en el semestre 2021-2.  
Se informó que el 31 de marzo se llevó a cabo la Bienvenida a los nuevos alumnos que 
se incorporaron a la Facultad en el semestre 2021-2. 

 
6. Reunión informativa con la Vicerrectora Académica e instalación de las 

Comisiones de Evaluación por Área (CEAs) para la reacreditación 
institucional, realizada el miércoles 6 de abril de 2022. 
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Se informó que sostuvo reunión informativa con la Vicerrectora Académica e instalación 
de las Comisiones de Evaluación por Área (CEAs) para la reacreditación institucional, 
pues la Facultad de Ciencias Contables está participando en el Comité de Gestión.  
 
7. Resolución del Comité Electoral Universitario, mediante la cual se aprueba el 

cronograma electoral para las elecciones complementarias de representantes 
estudiantiles ante los Consejos de las unidades académicas, que se llevarán a 
cabo el 26 y 27 de mayo del 2022. 

Se informó que recibió la resolución del Comité Electoral Universitario, mediante la cual 
se aprueba el cronograma electoral para las elecciones complementarias de 
representantes estudiantiles ante los Consejos de las unidades académicas.   
 
8. Consejo Universitario ampliado, presentación del Plan de funcionamiento 

2022. 
Se informó que estuvo presente en el Consejo Universitario ampliado en el que se 
presentó y aprobó el Plan de funcionamiento 2022. 
 
9. Normas que rigen las equivalencias de créditos-horas para las modalidades 

de estudios presenciales, semipresenciales y no presenciales o a distancia 
(Resolución rectoral N° 334/2022). 

Se informó que recibió las Normas que rigen las equivalencias de créditos-horas para 
las modalidades de estudios presenciales, semipresenciales y no presenciales o a 
distancia. 
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