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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La presente Memoria, tiene como propósito dar a conocer las actividades 

primordiales desarrolladas por el personal docente y administrativo del 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas, en el marco de su plan 

anual de actividades correspondiente al año 2013. 

 

Las acciones desplegadas, estuvieron orientadas al cumplimiento de objetivos 

y metas fijados en los ejes de formación, investigación, relación con el entorno 

y gestión. En ese sentido, se atendió la provisión de docentes de las 

especialidades para las diferentes unidades académicas de la universidad, 

principalmente a la Facultad de Ciencias Contables a la cual está adscrita. 

 

Se cubrieron procesos de convocatoria, selección y contratación de personal 

docente, de incorporación a la carrera docente mediante la ordinarización de 

profesores calificados, se ratificaron y promovieron de categoría a los docentes 

nombrados, se extendió acciones de capacitación pedagógica a docentes y 

jefes de práctica con énfasis en metodologías de enseñanza-aprendizaje-

evaluación para la formación de competencias de estudiantes de contabilidad, 

se promovió la actividad de investigación como función imprescindible del 

docente y se incrementó la actividad de responsabilidad social y relación con el 

entorno. 

 

Los docentes de tiempo completo del departamento, responsables de la 

ejecución de las actividades programadas, tuvieron un papel preponderante en 

el éxito de los resultados alcanzados, cumpliéndose de manera satisfactoria 

todas las metas, conforme se muestra en el siguiente resumen. 
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Expreso mi agradecimiento al Rector y Vicerrectores de la universidad por el 

apoyo brindado para el cumplimiento de nuestra misión, así como, a los 

docentes y personal administrativo del departamento por su eficiente 

contribución en los logros obtenidos. 

 

José Carlos Dextre Flores 

Jefe de Departamento 

 

Lima, marzo de 2014 

 

 
 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2013                                                                                                            Página 7 de 31__ 
 

 
CAPÍTULO  1.    EJE DE FORMACIÓN  

     Docentes 
 
1.1. Línea de Acción - Formación de Pregrado, Posgrado y Formación Continua  

 
En la Línea de acción Formación de Pregrado y Formación Continua, se fijaron 

tres objetivos principales:  

- Formar profesionales en Contabilidad líderes en los ámbitos académico y 

profesional contribuyendo al desarrollo humano 

- Consolidar el desarrollo docente de manera que contribuya 

significativamente al logro de la formación integral por competencias de 

os estudiantes de contabilidad. 

- Lograr estándares de calidad en la oferta formativa que le permita el 

reconocimiento nacional e internacional. 

 

1.1.1 Formar profesionales en Contabilidad líderes en los ámbitos académico y 

profesional contribuyendo al desarrollo humano. 

Para cumplir con el objetivo y alcanzar la meta propuesta para el 2013, se 

programó la siguiente actividad. 

1.1.1.1 Docentes proponen el dictado de cursos de formación continua, 

seminario o talleres.  

La propuesta presentada a la Oficina de Contabilidad, por un docente del 

Departamento, fue aceptada y como resultado se dictó el Curso Taller 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta, dirigido a los 

Colaboradores del área administrativa y contable de la Oficina de 

Contabilidad de la Universidad. El curso taller tenía como objetivo, 

Fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos de la tributación bajo el 

sistema tributario en nuestro país, estudiando las modificaciones 

existentes, vigentes a la fecha, de los principales tributos que afectan la 

actividad empresarial. Se desarrolló en 5 sesiones los días 22, 24, 29, 31 
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de octubre y 05 de noviembre del 2013 con un total de 11 horas, al cual 

se inscribieron 50 participantes y culminó el curso taller con 28 

participantes. 

 

1.1.2 Consolidar el desarrollo docente de manera que contribuya 

significativamente al logro de la formación integral por competencias. 

Para lograr este objetivo y cumplir con la Meta propuesta, se 

programaron las siguientes actividades: 

1.1.2.1. Realización de procesos de selección, contratación e inducción, según 

los lineamientos de la Dirección Académica del Profesorado, DAP. 

La selección de los docentes y jefes de práctica de la unidad se realizó de 

acuerdo al perfil definido por la unidad y conforme a las normas y 

reglamentos de la Universidad así como las pautas de la Dirección 

Académica del Profesorado (DAP), durante el 2013 se aplicaron en la 

evaluación las normas y requisitos implementados por la Unidad, como 

es comprobar los grados académicos, identificar el nivel de utilización de 

recursos informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, verificar 

la acreditación de idioma extranjero, entre otros.  

Se evaluaron  potenciales profesores y jefes de práctica según el perfil 

definido, como resultado luego de los procesos se incorporaron cuatro 

docentes TPA y cinco Jefes de práctica, quienes  fueron convocados para 

el proceso de inducción pedagógica. 

El número de docentes contratados TPA incorporados en el 2013, se 

distribuyó de la siguiente manera: 

 

Sección 2013 – 1 2012 – 2 

 Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

Contabilidad 2 2 2 3 

 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2013                                                                                                            Página 9 de 31__ 
 

El número de docentes del Departamento que atendió la provisión, de acuerdo 

a lo requerido por las unidades académicas, fue el siguiente:  

 

Sección 2013-1 2013-2 

Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

TC TPA TC TPA 

Administración -- 6 3 -- 8 3 

Contabilidad 8 27 21 8 28 21 

 

1.1.2.2  Adecuar el perfil del docente de la unidad al Perfil del Docente de la 

PUCP. 

En esta actividad se propuso como resultado, adecuar el perfil del 

docente TC al perfil del docente de la Universidad, y dar inicio al proceso 

de adecuación del perfil del docente TPA.   

El perfil del docente de tiempo completo está adecuado al perfil del 

docente de la universidad, para ello se tiene constante comunicación, 

sobre los temas del perfil del docente PUCP, compartiendo las directivas 

de la Universidad y están bajo el régimen de la línea de la Carrera 

Profesoral, cumpliendo con los nuevos roles que les toca como docentes 

TC. Asimismo, se inició el proceso de adecuar el perfil docente TPA de la 

unidad al perfil del docente PUCP, para lo cual los coordinadores de 

sección, en reuniones realizadas trataron sobre la adecuación del perfil y 

como iniciación del proceso se hizo la difusión de la Política de la Carrera 

profesoral de la Universidad. 

 

1.1.2.3  Propuesta de un programa de Capacitación docente para los docentes. 

Organizar Talleres Metodológicos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Durante el año 2013, se desarrollaron actividades vinculadas con la 

capacitación de los profesores en temas de pedagogía, metodologías de 
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investigación y uso de herramientas informáticas, para así cumplir con 

los objetivos y alcanzar los resultados propuestos.  

  La siguiente es la relación de acciones tomadas:  

- Se organizaron cursos – taller de Excel,  así como  en otros temas 

informáticos: 

 Curso Taller “MS Excel Intermedio II” para docentes, realizado del 08 

al 11 de julio, en las aulas de informática del pabellón Mac Gregor, 

con una duración de 9 horas, al cual asistieron cuatro docentes TC, 

cinco docentes TPA y cinco Jefes de Práctica, que respondieron a la 

convocatoria. 

 Taller “Ms Excel Intermedio II, Aplicación de Macros en Gráficas y 

Tablas Dinámicas” para docentes, realizado del 20 al 25 de 

noviembre en las aulas informáticas del Pabellón Mac Gregor, en 

tres sesiones con un total de 9 horas, asistieron tres docentes TC, 

dos docentes TPA y seis JPA que respondieron a la convocatoria. 

 Clase Introductoria “Software de Contabilidad”, realizada el 12 de 

julio en un aula informática del pabellón de Letras y Ciencias 

Humanas. Asistieron dos docentes TC,  tres docentes TPA y un JPA. 

 Taller “Programa Contable Data Service”, realizado del 28 de agosto 

al 06 de setiembre, en las aulas informáticas del Pabellón Mac 

Gregor, en siete sesiones con un total de 21 horas, asistieron  tres 

docentes TC, dos docentes TPA y tres JPA convocados. 

 Curso de actualización “Software DS-CONT L.E.” Libros Electrónicos, 

realizado del 11 al 13 de noviembre, en las aulas informáticas del 

Pabellón Mac Gregor, en tres sesiones con un total de seis horas, 

asistieron dos docentes TC, dos docentes TPA y dos JPA. 

 Taller Libros Electrónicos, realizado los días 9 y 11 de diciembre, en 

las aulas informáticas del Pabellón Mac  Gregor, en dos sesiones con 
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un total de seis horas, participaron tres docentes TC, un docente 

TPA, un JPA y tres estudiantes. 

 

- Respecto a capacitación pedagógica, en el año 2013, se realizó el 

Programa de Acompañamiento Docente, en coordinación y con el 

apoyo del Instituto de Docencia Universitaria, con el propósito de 

fortalecer las competencias, considerando la carrera del profesor, la 

disciplina que imparte y el modelo educativo de la Universidad, así 

como crear un espacio de reflexión del profesor sobre su labor 

docente,  a partir de la auto observación y la retroalimentación 

brindada por un asesor pedagógico. El Programa realizó el 

seguimiento a 12 profesores del Departamento, seis en el semestre 

2013 – 1 y seis en el semestre 2013 – 2, los resultados de las 

observaciones en clase y de la filmación, los asesores pedagógicos 

entregaron personalmente a los docentes para hacer la respectiva 

retroalimentación, finalmente el IDU emitió el informe, culminando 

el proceso 11 docentes.  

- Los profesores del Departamento continúan participando en las 

actividades organizados por el Instituto de Docencia Universitaria 

(IDU), sobre temas metodológicos de enseñanza-aprendizaje-

evaluación para la formación por competencias de los estudiantes de 

la especialidad de Contabilidad, vinculado a la Implementación del 

Plan de Estudios de dicha especialidad, así como en los diferentes 

programas a los que les convocan. 

Se muestra en el siguiente cuadro el número de docentes del 

Departamento que han participado en los programas de capacitación 

y acompañamiento del IDU PUCP y los temas tratados: 
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Curso - Taller Docentes Pre 
docentes 

Taller Prezi 6 3 

Programa de acompañamiento a docentes del 
Departamento 

11  

Curso, Redacción Académica para Docentes 2  

Comunicación en Aula 1 6 2 

Comunicación en el Aula 2 2 2 

Taller, Estrategias de Enseñanza Colaborativa: 
Estudio de Casos 

5  

Taller Power Point 2010 básico 2  

Taller Power Point 2010 avanzado 4  

Taller Uso educativo de Google Drive 2  

Taller Planificación de las Clases Universitarias  2  

Evaluación para el Aprendizaje 2 2 

Programa de Acogida al Docente 2  

Taller Clases Magistrales Activas 2  

 

Capacitación y actualización permanente.  

Los docentes del Departamento asistieron a cursos, seminarios, 

conferencias, talleres y otros eventos de su especialidad, con el apoyo 

institucional para los profesores con dedicación a Tiempo Completo. A 

continuación se indica los eventos en los cuales participaron los docentes:  

Docentes TC. 

 Curso Taller, Principios de Estadística Descriptiva con SPSS, Centro de 
Educación Continua, PUCP, 6 de Noviembre. 
 

 Conferencia, Aprendizaje Permanente y su Impacto en el Ámbito 
Profesional, Centro de Educación Continua PUCP, 23 de mayo. 
   

 Curso Taller Introducción a las Presentaciones con PREZI, Centro de 
Educación Continua, 07 de noviembre. 
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 Conferencia “Introducción al régimen de precios de transferencia en el 
Impuesto a la Renta Empresarial”, Facultad de Ciencias Contables PUCP, 19 
de noviembre.  

 
 II Fórum IFRS: Retos y avances en su aplicación, Facultad de Ciencias 

Contables PUCP, 11 y 12 de setiembre. 
 

 VII Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y Contabilidad. 
IX Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, Universidad de 
Valencia, España, del 3 al 5 de julio. 

 
 Conversatorio, Estados Financieros y Evolución del Negocio de “Fast Food” 

en el mundo: una muestra de 5 empresas líderes”, Departamento 
Académico de Ciencias Administrativas PUCP, 16 de mayo. 

 
 Conversatorio, “Contabilidad Ambiental y Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC)” y “Aplicación de las IFRS (NIIF): casos Japón y U.S.A.” 
Departamento Académico de Ciencias Administrativas PUCP, 22 de marzo. 

 
 VI Encuentro de docentes, PUCP Virtual, 3 y 4 de julio. 

 
 Taller Aplicativo de Investigación en Contabilidad para Docentes 2, 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP 01 de febrero. 
 

 Seminario, NIIF propiedades, planta y equipo: costos por intereses y valor 
razonable, Facultad de Ciencias Contables PUCP, 17 y 18 de setiembre. 

 
 Conferencia, Estrategias del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la industria bancaria, DACA PUCP, 13 de junio 
 

 Pasantía en el área de exportaciones de la empresa Paul Marienfeld GmbH 
en Lauda–Königshofen, Alemania, del 17 de julio al 15 de agosto. 
 
 

Docentes TPA: 
 
 Conversatorio, Estados Financieros y Evolución del Negocio de “Fast Food” 

en el mundo: una muestra de 5 empresas líderes”, Departamento 
Académico de Ciencias Administrativas PUCP, 16 de mayo. 

 
 Conversatorio, “Contabilidad Ambiental y Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC)” y “Aplicación de las IFRS (NIIF): casos Japón y U.S.A.” 
Departamento Académico de Ciencias Administrativas PUCP, 22 de marzo.  
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 II Fórum IFRS: Retos y avances en su aplicación, Facultad de Ciencias 

Contables PUCP, 11 y 12 de setiembre. 
 
 XXII Diplomatura de Especialización Avanzada en Tributación, Facultad de 

Ciencias Contables, del 1 de abril al 28 de noviembre. 
 
 Seminario Taller, Técnicas efectivas de comunicación oral, Lértora 

Consultores, 2 y 3 de enero. 
 

 La educación a distancia: aplicación de nuevas tecnologías, Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas UIGV, 16 y 17 de setiembre. 

 
 Diplomaturas de Especialización en Docencia para la Formación y la 

Capacitación, Facultad de Educación PUCP. 
 

 Taller Aplicativo de Investigación en Contabilidad para Docentes 2, 
Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP 01 de febrero. 

 

1.1.3. Lograr estándares de calidad en la oferta formativa que le permita el 

reconocimiento nacional e internacional. 

Para cumplir con el objetivo citado, se programaron las siguientes 

actividades: 

1.1.3.1 Participar como Miembro de la Comisión de Trabajo Permanente de la 

Comisión de Acreditación de la Carrera de Contabilidad. 

 El profesor Miembro de la Comisión de Trabajo Permanente de la 

Comisión de Acreditación de la Carrera de Contabilidad, asistió y 

participó en todas las reuniones de la Comisión convocadas durante el 

año 2013. Informando los avances, así como la preparación del informe 

final que se ha presentado a las autoridades de la Unidad. 

1.1.3.2 Continuar con la atención a los requerimientos de la Comisión de 

Trabajo Permanente de la Comisión de Acreditación de la carrera de 

Contabilidad, sobre la información y documentación que concierne al 

Departamento. 
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 Continuando con el objetivo propuesto, un docente TC atendió la tarea 

de procesar la información que solicita la Comisión de Trabajo 

Permanente de la Comisión de Acreditación de la Carrera de 

Contabilidad, brindando la información clasificada de acuerdo a los 

requerimientos, así como, la documentación correspondiente en forma 

digital e impresa. Culminando el proceso al haber entregado toda la 

información y documentación solicitada, para que se concluya dicho 

proceso. 

1.1.3.3. Organizar conferencias con la presencia de reconocidos profesionales 

académicos y empresarios del entorno local y/o nacional. 

 Conforme a las actividades programadas y al resultado propuesto se 

desarrollaron dos conferencias: 

 Conferencia “Estrategias de Uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Industria Bancaria.”, a cargo 

del profesor Luis Zaavedra Zegarra, Magíster en Ciencias de la 

Computación, teniendo como objetivo Analizar y difundir las 

modernas prácticas gerenciales aplicadas en el diseño y utilización 

de tecnologías de la información y la comunicación en la industria 

bancaria del Perú y su efecto sobre el rendimiento de los bancos. 

La conferencia se realizó el 13 de junio en el Auditorio de 

Humanidades, contando con la asistencia de 70 participantes. 

 

 Conferencia “Marcas de éxito y el posicionamiento de las marcas 

peruanas”, a cargo del señor David Mayorga Gutiérrez, Ph. D por 

École des Hautes Études Commerciales, Universidad de Montreal 

(Canadá). MBA por la Universidad de Pittsburg (USA) y Licenciado 

en Administración por la Universidad del Pacífico. El objetivo del 

evento fue analizar y difundir la importancia de la administración 

de las marcas de las empresas privadas. Se realizó el 17 de octubre 
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en la Sala de Eventos de Estudios Generales Ciencias, asistieron 

128 participantes. 

 

1.1.3.4. Un docente extranjero ocupará una plaza de Profesor Visitante (Cátedra 

Alberto Flores Galindo). 

 La cátedra de profesor visitante, otorgada al doctor David Murphy, dio 

lugar las coordinaciones del caso para la ejecución del Plan de trabajo 

propuesto. El profesor debió llegar en el mes de agosto, previsto para su 

arribo, pero debido a un impase de movilidad por parte de la universidad 

en la que labora le impidió venir al Perú.  

 

1.1.3.5. Participación de docentes como Expositores en eventos Académicos en 

diferentes Universidades e Instituciones 

En el año 2013, nuestros docentes del Departamento participaron en 

diferentes eventos académicos que se indican a continuación: 

Profesor José Carlos Dextre Flores 
  
 Moderador en el II Fórum IFRS: retos y avances en su aplicación, 

Facultad de Ciencias Contables PUCP, 11 y 12 de setiembre. 

 
Profesor Oscar Díaz Becerra 
 
  Coloquio: Fundamentos de una propuesta de plan de estudios de la 

carrera profesional de Contabilidad con mención en Finanzas, 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, 

Universidad de Ciencias y Humanidades, 21 de agosto, Lima. 

 

  Seminario Nacional, La Contabilidad en el siglo XXI y su contribución 

al desarrollo económico. XXI Congreso Regional del Norte de 

Estudiantes de Ciencias Contables y Financieras, Universidad Alas 
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Peruanas, filial Chachapoyas, Colegio de Contadores Públicos de 

Amazonas, 10 de agosto, Amazonas. 

 

 Seminario, Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, 

Cámara de Comercio Peruano – Argentina, 12 de junio, Lima.  

 
 Conferencia, Estado de Flujos de Efectivo, NIIF 2013, Incidencias del 

Método del Interés efectivo en los flujos de efectivo, Cámara de 

Comercio Peruano – Argentina, 23 de abril, Lima. 

 

 Conferencia, Full Day Emprendedor Huacho 2013, Perú Innova – 

Norte Chico Emprende S.A.C., 29 de mayo, Huacho. 

 

 Conferencista Internacional en el Primer Simposio de Contaduría 

Pública - UTS, Unidades Tecnológicas de Santander UTS – Contaduría 

Pública, del 27 de febrero al 2 de marzo, Colombia. 

 

 Conferencia, “Retos y desafíos de la Implementación de las NIIF. El 

caso Peruano. VII congreso Iberoamericano de Administración 

Empresarial y Contabilidad. IX Congreso Iberoamericano de 

Contabilidad de Gestión. Universidad de Valencia, 5 de julio, España. 

 
 Moderador en el VII Congreso Iberoamericano de Administración 

Empresarial y Contabilidad. IX Congreso Iberoamericano de 

Contabilidad de Gestión, Universidad de Valencia, del 3 al 5 de julio, 

España. 
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 Profesor Franklin Duarte Cueva 

 Curso Economía Ambiental, Programa de Maestría en Ciencias 

Agrarias con mención en Protección de Cultivos, Universidad Privada 

Antenor Orrego, del 4 al 10 de febrero, Trujillo. 

 
 

Profesor Aldo Quintana Meza  
 
 Ponente, Conversatorio, “Estados Financieros y Evolución del 

Negocio de Fas Food en el mundo: una muestra de 5 empresas 

líderes”, DACA PUCP, 16 de mayo.  

 

Profesora María Luz Ríos Diestro 

 Charla Magistral, “Armonización Contable en Normas 

Internacionales de Información Financiera” Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez, 10 de setiembre, Juliaca. 

  de Colegios de Contadores Públicos del Perú y el  Colegio de 

Contadores Públicos  de Junín, del 28 al 30 de junio 2012, Huancayo. 

 

De igual manera se considera dentro de esta línea de acción, otras 

labores académicas y de gestión que realizan los docentes del 

departamento en contribución con los objetivos institucionales. Los 

siguientes son los docentes y actividades desarrolladas: 

 
 
Profesora Marina Cadenillas Londoña 
 
 Coordinadora Académica del  Curso especial de actualización de 

conocimientos conducente a la obtención del Título Profesional de 

Licenciado en Administración, Centro de Educación Continua. 
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Profesor José Carlos Dextre Flores 
 
 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización en 

Normas Internacionales de Información Financiera, Facultad Ciencias 

Contables. 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización en 

Auditoría, Facultad de Ciencias Contables. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización 

Avanzada en Tributación, Facultad de Ciencias Contables. 

 Delegado en la XXX Conferencia Internacional de Contabilidad, 

Asociación Interamericana de Contabilidad y el Colegio de 

Contadores, Economistas y Administración del Uruguay, del 1 al 3 

de diciembre. 

 Miembro del Comité Científico en el VII Congreso Iberoamericano 

de Administración Empresarial y Contabilidad. IX Congreso 

Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, Universidad de 

Valencia, del 3 al 5 de julio, España. 

 
Profesor Rogelio Flores Hidalgo 
 
 Coordinador Académico del Curso Especial de Actualización de 

conocimientos conducente a la obtención del Título Profesional de 

Contador Público, Centro de Educación Continua. 
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CAPÍTULO 2.   EJE DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Línea de Acción – Investigación y Publicaciones 

 Dentro de esta línea de acción se propuso como objetivo, Producir y 

difundir investigaciones básicas y aplicadas de calidad internacional. 

 Para cumplir con el objetivo propuesto, las siguientes actividades: 

 

2.1.1.1Desarrollar material teórico práctico para apoyar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los alumnos. Compendio de un Texto 

Universitario sobre el tema “Emprendimiento” (Curricula de 

Contabilidad)  

 Para el año 2013, el docente propuso como meta cumplir con el setenta y 

cinco por ciento de avance en la elaboración del Texto Universitario. Al 

culminar del año académico, ha elaborado Diez capítulos los mismos  que 

se encuentran en proceso de revisión, y ha avanzado parte del capítulo 

XI. 

 

2.1.1.2 Desarrollar un Taller de Promoción de la Investigación Contable sobre los 

cambios que surjan en las NIIF y la aplicación del PCGE. 

 Para cumplir con el resultado propuesto de realizar taller de Investigación 

Contable con la participación de estudiantes interesados y profesores de 

la Sección Contabilidad, se llevaron a cabo los siguientes eventos: 

 Taller de Investigación Contable para docentes y estudiantes, tema 

“Análisis del Plan Contable Empresarial”, Expositor profesor Augusto 

Lam Won. 29 de noviembre. 

 Taller de Investigación Contable para docentes y estudiantes, tema 

“Implicancias de los derrames de Aceite en el mundo”, Expositor 

profesor Ing. Ángel E. Chang, Master en Ciencias Ambientales de la 

Salud, New York University, 15 de noviembre. 
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 Conversatorio, para docentes y estudiantes, tema “Estados 

Financieros y Evolución del Negocio de “Fast Food” en el mundo: 

Una muestra de 5 empresas líderes”, Expositor profesor Aldo 

Quintana Meza, realizado el día 16 de mayo.  

 Conversatorio, I. “Contabilidad Ambiental y Responsabilidad Social 

Corporativa.” II. “Aplicación de la IFRS (NIIF): casos Japón y U.S.A.” 

Expositor Magister Gustavo Tanaka Nakasone, profesor del Doshisha 

Business Scholl, Japón. Candidato al PhD Kwansei Gakuin University, 

Hyogo, Japón, realizado el 22 de marzo.  

  

2.1.1.3 Organizar para los docentes un Taller de Investigación Aplicada. 

  Para cumplir con el resultado propuesto en esta actividad, el año 2013, 

se realizaron los siguientes eventos:  

 Taller 2 de Investigación Contable para Docentes, “Aplicativo de  

Investigación en Contabilidad para Docentes”, a cargo del doctor 

Colonibol Torres Bardales, en cinco sesiones, con un total de 15 

horas, los días 28, 29, 30 y 31 de enero y 01 de febrero 2013. 

Contando con la participación de los docentes TC y TPA del 

Departamento y profesores invitados de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

 Conversatorio, dirigido a los docentes del Departamento, 

“Indicadores de desempeño en Investigación para Ciencias 

Administrativas y Ciencias de la Gestión”. Expositor Doctor Benjamín 

Marticorena Castillo, Jefe de la Oficina de Evaluación de la 

Investigación, PUCP. Realizado el 23 de abril. 

 

2.1.1.4 Participación de docentes con presentación de ponencias en eventos 

académicos nacionales e internacionales. 
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 Los docentes del Departamento presentaron las siguientes ponencias 

durante el año 2013, cumpliendo así con el resultado propuesto dentro 

del plan de actividades de la Unidad. 

 Profesor José Carlos Dextre Flores  

Ponencia, “La importancia de considerar las IFRS en la Formación del 
Contador Público”, en el XV Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias 
Contables y Financieras, realizado en la Facultad de Economía y 
Contabilidad de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, 
del 15 al 21 de setiembre, Huaraz – Ancash. 
 
Profesor Oscar Díaz Becerra 

Ponencia, “Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

Formación del Contador Público”, IV Convención Nacional de Informática 

Contable – INFOCONT 2013”. Colegio de Contadores Públicos de Junín, 21 

de noviembre, Huancayo. 

Ponencia, “Las NIIF, retos y desafíos en la Formación del Contador 

Público”, XV Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Contables y 

Financieras. Facultad de Economía y Contabilidad, Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”, del 15 al 21 de setiembre, Huaraz – 

Ancash. 

Ponencia, “Efectos de la adopción por primera vez de las NIIF en la 

preparación de los Estados Financieros de las empresas peruanas en el 

año 2011”. VII congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y 

Contabilidad. IX Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. 

Universidad de Valencia, del 3 al 5 de julio, España. 

Ponencia, “Propuesta de Gestión de Competencias Laborales para las 

MYPES de servicios en la ciudad de Piura”. VII congreso Iberoamericano 

de Administración Empresarial y Contabilidad. IX Congreso 

Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. Universidad de Valencia, del 

3 al 5 de julio, España. 
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Profesor Franklin Duarte Cueva 

Ponencia “Control Biológico como Estrategia para apoyar las 

exportaciones no tradicionales”. IV Seminario Nacional de Control 

Biológico, organizado por la Asociación Nacional de Control Biológico y el 

SENASA, del 6 al 8 de junio, Trujillo. 

 
 
2.1.1.4 Investigación en temas de la especialidad, por docentes del 

Departamento y de otras universidades nacionales e internacionales, 

para desarrollar investigaciones en el área. 

 Se publica por lo menos dos artículos en revistas académicas o de 

divulgación, con la participación de profesores ordinarios de 

Contabilidad. Con los resultados propuestos que seguidamente se 

anotan.  

  

Profesor José Carlos Dextre Flores 

Artículo, Los Retos de la Formación por Competencias del Contador 

Público, Revista Contabilidad y Negocios, volumen 8, número 16, 

Diciembre 2013. 

Presentación, “La Auditoria académica del currículo y su aplicación, 

medio de control para asegurar la formación competitiva del Contador 

Público”. Investigación concluida. INVESTIGA PUCP. VII Exposición de 

Investigación, Vicerrectorado de Investigación, setiembre 2013. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

Artículo “Efectos de la adopción por primera vez de las NIIF en la 

preparación de los Estados Financieros de las empresas peruanas en el 

año 2011”. Publicación del  VII congreso Iberoamericano de VII congreso 

Iberoamericano de Administración Empresarial y Contabilidad. IX 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2013                                                                                                            Página 24 de 31__ 
 

Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. Universidad de 

Valencia, del 3 al 5 de julio, España. 

 

Profesor Augusto Lam Wong, profesor Colonibol Torres Bardales 

Artículo, Los Fundamentos Epistemológicos de la Contabilidad y su 

Incidencia en la Formación Competitiva del Contador Público. (The 

Espistemological Foundations of Accounting and its Impact o Competitive 

Education of Public Accountants). Publicación electrónica, Catálogo de 

Social Science Electrónic Publishing, 2013, U.S.A. 

 

2.1.1.5 Docentes TC elaboran publicaciones para la docencia. 

De acuerdo al cronograma propuesto por la Oficina de Publicaciones para 

la Docencia, se convocó a los docentes TC y TPA a participar en 

publicaciones para la docencia 2013, habiéndose obtenido como 

resultado el siguiente: 

 Se publicaron nueve títulos de la especialidad de Contabilidad en 

cada semestre, de los cursos: Contabilidad Financiera Básica, 

profesor Rogelio Flores Hidalgo, profesor Augusto Lam Wong. 

Contabilidad Financiera Intermedia, profesor Augusto Lam Wong. 

Evaluación de la Información Financiera, profesor Oscar Díaz Becerra.  

Auditoría de la Información Financiera 2, profesor José Carlos Dextre 

Flores. 

Dirección y Control, profesora Marina Cadenillas Londoña.  

Planeamiento y Diseño Organizacional, profesor Franklin Duarte 

Cueva. 

Fundamentos de Administración, profesora Marina Cadenillas 

Londoña. 
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2.1.1.6 Convocatoria y elaboración de artículos académicos por los docentes. 

Publicación del Décimo quinto y décimo sexto números de la Revista 

Académica Contabilidad y Negocios, en versión digital e impresa. 

En el año 2013 se realizó la convocatoria a docentes e investigadores de 

nuestra universidad y de otras universidades extranjeras, especialmente 

universidades de Latino América y España, para que presenten artículos 

de su autoría a ser publicados en el décimo quinto número de la revista, 

tomando en cuenta las especificaciones establecidas por el Comité 

Editorial. En el mes de julio se publicó la décima quinta edición de la 

revista, tanto en versión impresa como en versión electrónica. Los 

artículos publicados se encuentran agrupados en las secciones: 

Administración, Banca y Finanzas, Economía, Estrategia Empresarial y 

Tributación, se ha incluido la sección de Opinión. Los artículos fueron 

escritos por docentes de la Universidad, así como por docentes e 

investigadores de universidades extranjeras, quienes respondieron a las 

convocatorias realizadas.  

 

  Así mismo, se convocó a docentes e investigadores para que presenten 

sus artículos elaborados, con los mismos criterios y especificaciones, para 

ser publicados en el décimo sexto número de la revista, con el cual se 

cumple el octavo año de creación, con dos publicaciones anuales. De 

acuerdo al esquema de trabajo, el Comité Editorial hizo la selección y 

evaluación de acuerdo al proceso de arbitraje aplicado para este tipo de 

publicaciones. La décima sexta edición  de la revista, tanto en su versión 

impresa como electrónica, se encuentra en el Fondo Editorial para su 

Edición. Los artículos están agrupados en las secciones de Actualidad 

Contable, Administración, Formación Profesional, y Opinión, los mismos 

que fueron escritos por docentes de la Unidad, de la PUCP, de 

universidades nacionales y de universidades extranjeras.  
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Otras publicaciones: 

Se incluye Artículos de opinión publicados en diarios locales: 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 Artículo “Suspensión de los aportes de trabajadores 

independientes”, Punto Edu. PUCP, 11 de setiembre 2013. 

 Artículo “La afiliación de trabajadores independientes al Sistema de 

Pensiones”, Punto Edu. PUCP, 26 de agosto 2013. 

 Artículo “Todo sobre la afiliación de trabajadores independientes al 

Sistema de Pensiones”, Punto Edu, 5 de agosto 2013. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

 Artículo “Relación comercial con Venezuela mejorará”, diario 

Publimetro, 07 de marzo 2013. 

 Artículo “La región invierte en el Perú”, diario Publimetro, 22 de 

mayo 2013. 

 Artículo “Cinco empresas peruana en el mercado más grande de 

América Latina”,  Diario La República, 05 de junio 2013. 
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CAPÍTULO 3.   EJE DE RELACIÓN CON EL ENTORNO 

3.1 Línea de Acción – Responsabilidad Social Universitaria. 

 Dentro de esta línea de acción se propuso como objetivo, Impulsar el 

intercambio de conocimiento y aprendizaje mutuo entre la Unidad y los 

grupos de interés estratégicos. 

 Para tal propósito se propuso la siguiente actividad. 

3.1.1. Charla, foro, seminario o conversatorio, dirigido a poblaciones en 

situación de pobreza, exclusión social, discriminación y/o vulnerabilidad: 

cuyo propósito es contribuir con la mejora de su calidad de vida. 

 Para cumplir con el resultado propuesto, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 II Exposición Inclusiva Itinerante Universitaria “Family Down”, Música 

y Danzas. La actividad se desarrolló en los días 24, 25 y 26 de 

setiembre, en el Jardín del Campus frente a la facultad de Educación, 

con el objetivo de sensibilizar a los miembros de la Comunidad 

Universitaria, sobre un colectivo cercano poco conocido a fin que 

reconozcan en las diferencias, un valor humano a tener cuenta. El 

evento consistió en: 

 Muestra plástica abierta durante los tres días de los trabajos de los 

jóvenes especiales. 

 Exposición Itinerante de Artistas Plásticos “Family Down”. 

 Música y Danzas. 

 La Facultad de Arte nos brindó su apoyo, a través del Coordinador de 

la Especialidad de Pintura, quienes compartieron con los jóvenes 

especiales en sus talleres de pintura. Así mismo, CENDUC con el 

grupo de Danzas Peruanas, recrearon el evento con participación de 

bailes de Marinera en la actuación central, ejecutando los números 

de danza de manera conjunta con los jóvenes especiales.  
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 Fórum “Educación Inclusiva en Personas con Discapacidad”, Alcances y 

Limitaciones de la educación en personas con discapacidad intelectual, 

organizado por nuestra Unidad conjuntamente con la Asociación 

Family.Down, el cual se llevó a cabo el 18 de noviembre en el auditorio 

de la Facultad de Ciencias Sociales. La inauguración estuvo a cargo de la 

Doctora Patricia Ruiz Bravo, Directora Académica de Responsabilidad 

Social Universitaria. Los temas tratados fueron cuatro a cargo de los 

siguientes expositores:  

 “Problemática de las Personas Con Discapacidad Intelectual en el 

Perú”, Doctor Eduardo Vega Luna. Defensor del Pueblo (e) 

 “La Educación Inclusiva, Calidad y Desarrollo Humano”, Doctor Idel 

Vexler Talledo.   

 “Acceso de las Personas con Discapacidad Cognitiva. Intelectual a la 

Educación Superior”, Doctora Teresa Tovar Samanez. 

 “Desarrollo Personal Social y Laboral de las Personas con 

Discapacidad Cognitiva-Intelectual”, Licenciado Enrique Burgos 

Quispe. 

Asistieron al evento 125 personas.  

En estas actividades contribuyeron para su desarrollo los docentes y 

personal administrativo del Departamento. 
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CAPÍTULO 4.   EJE DE GESTIÓN 

4.1 Línea de Acción – Soporte a la Gestión 

 Dentro de esta línea de acción se propuso como objetivo: 

- Garantizar una gestión por resultados en la Unidad 

Para cumplir con el objetivo planteado se fijaron las siguientes 

actividades: 

 

4.1.1.1 Modificación de las oficinas del Departamento. Implementación de la 

Sala de Reuniones con muebles y equipos multimedia necesarios para 

mejorar las condiciones de trabajo. 

Se adquirieron los equipos de multimedia, está pendiente de instalación 

debido a que el presupuesto para la modificación de las oficinas del 

Departamento fue aprobado para ejecutarse en el año 2014. Estando 

pendiente aún la aprobación de los equipos de aire acondicionado.  

 

4.1.1.2 Desarrollar un Sistema de Archivo con el apoyo del Archivo Central de la 

Universidad, para revisar actualizar y ordenar el archivo de la Unidad. 

La actividad se inició en el mes de abril, luego del proceso de 

contratación del Archivero y el practicante, quienes realizan el trabajo 

con la supervisión y apoyo del Archivo Central de la Universidad, para 

adaptar los archivos del Departamento al Nuevo Sistema que viene 

implementando dicha oficina, dado el volumen de acerbo documentario 

del Departamento, se ha ampliado el logro del resultado hasta el mes de 

mayo del 2014. Se han clasificado y organizado las series documentarias, 

así como se ha creado una base de datos en acces, teniendo 2150 

registros. Los documentos se están pasando a las cajas de archivo de 

acuerdo a las indicaciones del Archivo Central, se han trabajado los file 

de los docentes de acuerdo a la clasificación, así como de los jefes de 

práctica, seleccionando los que deben ser enviados al Archivo Central, así 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2013                                                                                                            Página 30 de 31__ 
 

mismo se están clasificando y organizando de acuerdo a las respectivas 

actividades y procesos, haciendo los respectivos rótulos. En mayo deberá 

estar el archivo totalmente concluido de acuerdo a la propuesta. 

 

4.2      Línea de Acción – Servicio a los Miembros de la Unidad 

Dentro de esta línea de acción se propuso como objetivo, Contar con 

personal en la Unidad Académica que se desempeñe de manera 

eficiente. 

Para cumplir con este objetivo se propuso la siguiente actividad:  

 

4.2.1 Facilitar la disponibilidad horaria del personal administrativo para 

participar en los programas de capacitación organizados por la Dirección 

de Administración y Finanzas. 

Se ha brindado las facilidades necesarias al personal para asistir a las 

capacitaciones convocadas por la Dirección de Administración y Finanzas, 

así como de la Dirección de Recursos Humanos, tanto en los cursos como 

a las charlas, así mismo a las reuniones de Mejoremos PUCP. Asistieron al 

Taller de Servicio, al curso sobre Sistema de Información de Archivo y a la 

capacitación convocada sobre presupuestos, Asistieron también los 

brigadistas a los talleres respectivos que fueron convocados. 

 

Dentro del Eje de Gestión, cabe indicar igualmente que durante el año 

2013, se han sostenido reuniones permanentes con los Coordinadores de 

Sección, para tratar especialmente temas de la provisión de docentes, 

tanto selección, inducción, como seguimiento, así como el avance de las 

actividades previstas dentro del Plan de Actividades de la Unidad. 

Las reuniones de Consejo de Departamento, en el año 2013 se han 

realizado en un número de quince, para revisar todos los procesos tanto 

de selección, inducción, análisis de encuestas, evaluaciones, entre otros, 
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así como para los procesos de Ordinarización, ratificación y promoción de 

los docentes ordinarios y todos los temas que conllevan a tomar 

decisiones importantes con relación a la marcha de la Unidad. 

Así mismo, se participó en las diferentes reuniones del Equipo de 

Planeamiento de la Unidad, para la revisión de las actividades del año y la 

Planificación de la Nuevas Actividades. 

De igual manera se participó en las reuniones del Comité de Acreditación, 

durante todo el proceso, hasta la emisión del Informe. 

También asistieron los docentes de la Unidad convocados por Secretaría 

General para participar en la reunión con el Comité de pares Evaluadores 

del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad de CINDA. 

Algunos docentes TC, apoyaron a la Facultad de Ciencias Contables en las 

siguientes actividades: 

- Jurado en la VI Feria de Emprendimiento e Innovación Estudiantil. 

- Jurado en el Concurso de Iniciación en la Investigación. 

- Expositor en el Programa de Capacitación de Educación Financiera 

del Voluntariado Interno y Externo, organizado por la FCC 

conjuntamente con el Banco de la Nación. 

 


