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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  
19 DE MAYO DE 2022 

 
 
Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N° 02/2022, realizada el día 21 de abril de 2022.   
 
Informes del Decano:  
1. Transcripción de Resolución Rectoral N° 553/2022: Modificación del 

Reglamento para la acreditación de Idiomas ante las unidades académicas, 
recibida el 21 de abril de 2022. 

Se informó que se autorizó la modificación del Apéndice 1 del Reglamento para la 
acreditación de Idiomas ante las unidades académicas, para los alumnos de la Escuela 
de Posgrado.  
 
2. Firma del Convenio Marco de Colaboración que celebran de una parte la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, representada por el Rector, profesor 
Carlos Garatea Grau y, de otra parte, la Asociación Iberoamericana de Control 
de Gestión (AICOGestion), representada por el señor Vicente Mateo Ripoll 
Feliu, de fecha 22 de abril de 2022. 

Se informó que se firmó el Convenio marco de colaboración entre la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, representado por el Rector; y, de la otra parte, la 
Asociación Iberoamericana de Control de Gestión (AICOGestion). 
 
3. Taller "Pensar en el futuro de la formación: modalidades presencial y 

semipresencial", dirigido a decanos, jefes de departamento, directores de 
estudio y directores de carrera, realizado el 29 de abril de 2022.  

Se informó que participó en el taller "Pensar en el futuro de la formación: modalidades 
presencial y semipresencial", en la universidad convocado por el Vicerrectorado 
Académico (VRAC).  
 
4. Reunión con el Vicerrectorado de Investigación y decanos, para tratar sobre el 

Fondo Extraordinario de Apoyo a Estudiantes (FEAPE) de Pregrado, realizada 
el 6 de mayo de 2022.  

Se informó que, en la reunión con el Vicerrectorado de Investigación, se trató el tema 
referido al Fondo Extraordinario de Apoyo a Estudiantes (FEAPE) de Pregrado. 
 
5. Reunión con la Vicerrectora Académica y decanos, para tratar sobre el (i) Plan 

de Retorno Progresivo: Actividades Académicas 2022-2, (ii) Centro de 
Educación Continua - Seminario conducente a la obtención del título 
profesional, realizada el 13 de mayo de 2022. 
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Se informó que la universidad desea maximizar la presencialidad, para lo cual se viene 
dando una transición tanto en la parte académica como en la administrativa. 
6. Sistema de Evaluación del Desempeño del Profesor: Dirección Académica del 

Profesorado (DAP).  
Se informó que hay un Sistema de Evaluación del Desempeño del Profesor que está en 
desarrollo a cargo de la Dirección Académica del Profesorado (DAP) y se pondrá a 
disposición de los departamentos académicos en las próximas semanas. 
 
7. Información sobre la designación del (de la) decana(a) encargado(a) de la 

Facultad de Ciencias Contables: Secretaría General. 
Se informó que la Secretaría General ha enviado un correo a todos los docentes 
ordinarios con relación al tema de la designación del encargo del Decanato a partir del 
1 de junio de 2022.   
 
8. Resultados de la evaluación del perfil de egreso de la carrera de contabilidad 
Se indicó que en el nuevo plan de estudios es muy importante la coordinación para 
revisar los resultados de la evaluación del perfil de egreso de la carrera de contabilidad. 

 
9. Difusión del proceso de reacreditación de la carrera de Contabilidad a los 

agentes educativos. 
Se informó sobre los avances en el proceso de reacreditación de la carrera de 
contabilidad, entre los cuales se mencionó que el informe de autoevaluación pasó la 
revisión del corrector de estilo. 
 


	INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA
	SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
	19 DE MAYO DE 2022
	Aprobación de Acta:

