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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  
16 DE JUNIO DE 2022 

 
 
Aprobación de Acta: 

Se aprobó el acta de la sesión N° 04/2022 realizada el día 19 de mayo de 2022. 
 
Informes del Decano: 
1. Proclamación del Comité Electoral Universitario referido a los representantes 

estudiantiles ante el Consejo de Facultad de Ciencias Contables, luego de las 
elecciones complementarias realizadas los días 26 y 27 mayo del 2022: Carta 
N.° 619/2022-S de fecha 2 de junio de 2022. 

Se informó los resultados de las elecciones complementarias para elección de 
representantes estudiantiles ante el consejo de Facultad de Ciencias Contables. 
 
2. Taller de autoevaluación con fines de reacreditación de la especialidad de 

Contabilidad, el cual tenía como objetivo dialogar sobre las diversas 
actividades a desarrollar para el logro de las metas propuestas en el plan de 
mejora 

Se informó que se realizaron talleres de autoevaluación como parte de las actividades 
de la reacreditación de la especialidad:  

a) con estudiantes y personal administrativo, realizado el 2 de junio de 2022. 
b) con docentes, realizado el 9 de junio de 2022 

 
3. Reunión con el Vicerrectorado de Investigación (VRI) y decanos, para tratar 

sobre el Fondo Extraordinario de Apoyo a Estudiantes (FEAPE) de Pregrado, 
realizada el 3 de junio de 2022. 

Se informó que se realizó la reunión con el Vicerrectorado de Investigación con los 
Decanos para tratar el tema del Fondo extraordinario de apoyo a estudiantes, el cual 
continuará para los años 2022 - 2023. 

 
4. Charlas de carrera PUCP 2022 - Contabilidad, organizada por el Área de 

Promoción de la DCI, como parte de las actividades de promoción de carreras 
PUCP para escolares y familias interesadas en conocer nuestra universidad. 
El evento se realizó el 8 de junio de 2022. 

Se informó que se realizó una charla virtual para promocionar la carrera que estuvo a 
cargo de una reconocida egresada de contabilidad. 

 
5. Resultados de la prueba escrita de la modalidad de Examen de Suficiencia 

Profesional primera convocatoria del 2022, para optar los títulos 
profesionales de Contador Público y Licenciado en Administración. 

Se presentaron los resultados de la prueba escrita del Examen de Suficiencia 
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Profesional 2022-1.  
6. Charla informativa para inscritos para la segunda convocatoria del Examen 

de Suficiencia Profesional virtual 2022, realizada el 8 de junio de 2022. 
Se comunicó que se realizó la Charla informativa dirigida a los inscritos de la segunda 
convocatoria del Examen de suficiencia profesional 2022.  

 
7. Reunión presencial con la Vicerrectora Académica y decanos, realizada el 10 

de junio de 2022. 
Se informó que llevó a cabo una reunión con la Vicerrectora Académica con relación 
al retorno presencial al campus PUCP.  

 
8. Proceso de encuesta de opinión sobre docentes del semestre 2022-1, se 

llevará a cabo del 17 de junio al 27 de junio del 2022: Carta N.° 671/2022-S de 
fecha 8 de junio de 2022. 

Se comunicó que se realizará el proceso de encuestas de opinión sobre docentes 
2022-1. 
 
9. Transcripción de Resoluciones Rectorales: 
Se informó sobre resoluciones rectorales relacionadas a modificaciones del calendario 
de pagos de los derechos académicos para alumnos libres e ingresantes, así como la 
modificación del calendario académico 2022 sobre la solicitud y la provisión de 
docentes. 
 
10. XVII Programa de Iniciación en la Investigación 2022. 
Se informó que se inició la difusión del XVII Programa de iniciación en la investigación 
2022, dirigido para los estudiantes de quinto a décimo nivel. 

 
11. Comité de carrera de la especialidad de Contabilidad 
Se informó que dentro de los ajustes organizacionales que se darán en la Facultad, está 
considerar el Comité de Carrera, liderado por el Director de Estudios y conformado por 
tres profesores ordinarios de preferencia de tiempo completo; y, con el nuevo Director 
de Estudios. 
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