
                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2015                                                                                                            Página 1 de 41__ 
 

 

 

 

 

 

MEMORIA ANUAL 

2015 
 
 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2015                                                                                                            Página 2 de 41__ 
 

  

MEMORIA ANUAL 2015 

 

AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO 

 

Jefe del Departamento  : Profesor José Carlos Dextre Flores 

 

Consejo del Departamento 

Miembros  

Jefe del Departamento  : Profesor José Carlos Dextre Flores 

Decano de la Facultad de  

Ciencias Contables    : Profesor Oscar Díaz Becerra 

Representantes de los Docentes 

Ordinarios    : Profesor Franklin Duarte Cueva 
            
       Profesor Augusto Lam Wong 

 

Coordinadores de Sección 

Sección Administración  : Profesor Franklin Duarte Cueva 

 

Sección Contabilidad  : Profesor Augusto Lam Wong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2015                                                                                                            Página 3 de 41__ 
 

 

 

DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 

Docentes de Contabilidad 

 

Principal 

José Carlos Dextre Flores 

 

Asociados 

Marina Virginia Cadenillas Londoña 

Óscar Díaz Becerra 

Franklin Duarte Cueva 

Rogelio Flores Hidalgo 

Graciela Marín Chávez 

 

Auxiliares 

Augusto Lam Wong 

Aldo Quintana Meza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2015                                                                                                            Página 4 de 41__ 
 

 

 

 

ÍNDICE: 

  

Introducción         5 

   

    

 Capítulo 1. Formación       7  

  

   Docentes 

 

 

 Capítulo 2. Investigación        28 

  

  

 Capítulo 3. Relación con el entorno     35 

 

 

 Capítulo 4. Gestión         38 

 

    

   

 

 

  



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2015                                                                                                            Página 5 de 41__ 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento muestra el resultado de las actividades académicas y 

administrativas realizadas por el Departamento Académico de Ciencias 

Administrativas en el año 2015 de acuerdo a su plan de acciones y en 

concordancia con el marco de las políticas de la universidad. 

 

En el eje de formación, se atendió la demanda de docentes para la facultad de 

ciencias contables, estudios generales letras, facultad de Gestión y escuela de 

posgrado. Se cubrieron periodos de capacitación pedagógica y profesional para 

perfeccionar las capacidades docentes en metodologías de enseñanza-

aprendizaje para la formación por competencias, se dictaron cursos de 

extensión de formación continua, se entregaron conferencias, fórum, 

encuentros académicos, se hicieron actividades de RSU, entre otras, orientadas 

a reforzar el plan de mejoras de acreditación de contabilidad, con importante 

aporte de los docentes TC y TPA del departamento. 

 

En investigación hubo avance significativo con producción de artículos de 

docentes publicados en revistas indizadas y arbitradas, se continuó la 

preparación de libros y textos próximos publicarse, se trabaja en la 

conformación de grupos de investigación; hechos que responden a la esencia 

del accionar docente. En el mismo sentido, estuvieron enmarcadas las 

actividades de RSU realizadas en atención de jóvenes especiales, con 

significativo impacto social. La relación con el entorno se vio reforzada con la 

vinculación de docentes con organismos internacionales relacionados a la 

profesión contable que promueven el perfeccionamiento, trabajos científicos, 

organización de congresos, con activa participación de los docentes del 

departamento.  
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En cuanto a la gestión, se cumplieron los objetivos trazados para el 

departamento académico. El personal recibió permanente capacitación por 

parte de la dirección de recursos humanos de la universidad, se cumplió con el 

total de la agenda de sesiones de consejo de departamento, incluyendo dos 

extraordinarias y se obtuvo por segundo año consecutivo reconocimiento por 

clima laboral, habiendo alcanzado el primer lugar entre los departamentos 

académicos de la universidad. 

 

MI especial agradecimiento al señor Rector, a los señores Vicerrectores y a la 

señora Vicerrectora, por el fundamental apoyo recibido en el logro de los 

objetivos alcanzados. 

 

José Carlos Dextre Flores 
Jefe de Departamento 
 

Lima, febrero de 2016 
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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.  

- 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 2015, se 

programó y ejecutó la siguiente actividad. 

1.1.1.1 Docentes proponen el dictado de cursos de formación continua, 

seminario o talleres.  

Se dicta curso de extensión 

Se dictaron dos cursos de Actualización: 

- Curso de “Actualización Gestión de Riesgos y Administración de 

Cartera en Instituciones de Microfinanzas y Pequeña Empresa”, 

aprobado por la Dirección de Formación Continua, dirigido a 

Ejecutivos, funcionarios, asesores de negocios, analistas de créditos, 

promotores y profesionales de las instituciones Microfinancieras de 

Bancos, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Financieras, Edpymes, 
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Cooperativa de ahorro y créditos, ONG's y todo aquel interesado en 

el conocimiento del sector de la microempresa. El dictado estuvo a 

cargo del profesor Emerson Toledo Concha, Magíster y Contador 

Público, egresado de nuestra Universidad, especialista en el tema. El 

objetivo principal es que al finalizar el curso el participante habrá 

adquirido las habilidades necesarias para identificar, analizar, medir 

los riesgos crediticios, operativos financieros en los procesos de 

evaluación y otorgamiento de créditos, así como el desarrollo de las 

metodologías en la administración de la artera aplicados al sector de 

la micro y pequeña empresa, la cual constituye un factor importante 

en la generación de empleo y crecimiento de la economía. 

Se desarrolló en 8 sesiones los días 21, 23, 26, 28 de octubre y 02, 

04, 06 y 09 de noviembre del 2015 con un total de 24 horas. 

- Curso de Actualización Gestión de Riesgos y Administración de 

Cartera en Instituciones de Microfinanzas y Pequeña Empresa, para 

la empresa ECLOF PERU, aprobado por la Dirección de Formación 

Continua. El curso dictado a solicitud de la empresa, fue dirigido a 

sus ejecutivos, asesores de negocios y funcionarios. El dictado 

estuvo a cargo del Profesor Emerson Toledo Concha. El objetivo 

específico consistió en Desarrollar técnicas de identificación, análisis, 

medición de los riesgos en los procesos de evaluación, conocer la 

cultura de la administración del riesgo crediticio en el origen de las 

operaciones de créditos, analizar las estrategias de dirección en la 

administración en la cartera microfinanciera, aplicar los 

conocimientos de la tecnología crediticia, base de la microfinanzas, 

medir el apetito de riesgos aplicados en la cartera de créditos 

microfinancieros.  
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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 

desarrollaron las siguientes actividades programadas: 

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

los lineamientos de la Dirección Académica del Profesorado, DAP. 

 Todos los docentes  se adecuan con el perfil definido. 

En el año 2015,  se ha seleccionado a los docentes y Jefes de práctica TPA 

para incorporar al dictado en los semestres 2015 – 1 y 2015 – 2, 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), de acuerdo a la Carrera Profesoral. En 

dicho proceso se aplicaron 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.  

Como resultado luego de los procesos, se incorporaron 4 docentes TPA y 

8 Jefes de práctica, a quienes se les convocó para el proceso de inducción 

pedagógica. 

El número de docentes contratados TPA incorporados en el 2015, se 

distribuyó de la siguiente manera: 

 

Sección 2015 – 1 2015 – 2 

 Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

Contabilidad 1 3 3 5 

 

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

a lo requerido por las unidades académicas, fue el siguiente:  
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Sección 2015-1 2015-2 

Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

TC TPA TC TPA 

Administración -- 7  -- 8  

Contabilidad 8 29 17 8 29 19 

 

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, El perfil del docente TC es 

adecuado al perfil del docente PUCP y se continúa la adecuación del 

perfil del docente TPA al perfil del docente PUCP. 

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

docente de la universidad, para este logro se considera el desempeño 

docente, en la docencia, la investigación, gestión académica 

administrativa y las relaciones institucionales y responsabilidad social 

universitaria. En el marco de la docencia, los profesores del 

departamento han participado de los talleres organizados por la unidad 

académica, así como por el Instituto para la Docencia Universitaria - IDU, 

en técnicas metodológicas y desarrollo de  competencias, con el fin de  

potenciar sus habilidades pedagógicas. Así mismo, se continuó el 

proceso de adecuar el perfil docente TPA de la unidad al perfil del 

docente PUCP y procurar que los docentes designados cumplan con esos  

requisitos. 

 

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

Organizar Talleres Metodológicos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 En el año 2015 se continuó con el desarrollo de actividades relacionadas 

a la capacitación de los docentes en temas de pedagogía y metodologías 

de enseñanza-aprendizaje. 
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Para cumplir el objetivo propuesto, se realizaron dos talleres de 

capacitación: 

- El primer Taller de capacitación, “Cómo motivar a los estudiantes 

universitarios”, que cubrieron los siguientes temas: Motivación de 

los estudiantes, Estilos motivadores, Estilo de apoyo a la autonomía 

y de control, Beneficios de un estilo de apoyo a la autonomía, 

sugerencias y estrategias concretas de cómo motivar a los alumnos. 

El taller estuvo a cargo de la  doctora Lennia Matos, docente de la 

Universidad, especialista en el tema. El taller se dictó en 5 sesiones 

con un total de 15 horas, los días 14, 15, 18, 19 y 20 de mayo 2015. 

Participaron 7 docentes. 

- En el segundo Taller de capacitación, “Cómo motivar a los 

estudiantes universitarios II”, se atendieron los siguientes temas: 

Motivación de los estudiantes definición, Teoría de la 

Autodeterminación, tipos de motivación, Contextos motivadores y 

Estrategias específicas. Este segundo taller, también estuvo a cargo 

de la  doctora Lennia Matos, docente de la Universidad, especialista 

en el tema. El taller se dictó en 3 sesiones con un total de 9 horas, 

los días 13, 15 y 20 de octubre 2015. Participaron 7 docentes. 

- En coordinación con la Facultad de Ciencias Contables, se realizaron 

dos Talleres Virtuales de Rúbricas como Instrumento de Evaluación 

del Aprendizaje y la importancia de la retroalimentación efectiva,  

dirigido a los docentes y jefes de práctica que dictan en la Facultad. 

Estuvo a cargo de la Magister Patricia Escobar Cáceres docente de la 

Universidad. 

         El Primer Taller inició el 22 de julio y concluyó el 17 de agosto. 

El Segundo Taller inició el 19 de octubre y concluyó el 11 de 

diciembre. Se desarrolló en dos sesiones presenciales, al inicio  y al 
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final cada taller, y acompañamiento en todo el proceso. 

Participaron 35 docentes en los dos talleres. 

   

- En cuanto a capacitación pedagógica, en el año 2015, los profesores 

del Departamento participaron en las actividades organizados por el 

Instituto de Docencia Universitaria (IDU), en los diferentes programas 

que ofrece según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

TALLERES DOCENTE JEFE DE 
PRÁCTICA 

Uso pedagógico de las Aulas del 
Complejo de Innovación Académica 

3  

Clases Magistrales Activas 1  

Comunicación en el Aula 1 para 
Docentes 

2 2 

Comunicación en el Aula 2 (docentes) 1  

Estrategias para el trabajo colaborativo 2  

Evaluación para el aprendizaje 1 1 2 

Evaluación para el aprendizaje 2 1 1 

Planificación de las clases universitarias 1  

Diseño y uso efectivo de Power Point 2  

Redacción Académica para Docentes 3 3 

Uso de Facebook en la Docencia 
Universitaria 

4 1 

Uso pedagógico del Google Drive 1  

Uso pedagógico del PAIDEIA 2  

Destrezas en comunicación verbal y no 
verbal para docentes 

3  

Diseño y uso efectivo de Prezi 3  

Elaboración de Rúbricas de Evaluación  1 

 

- Otros programas de capacitación  

 Taller de Investigación, Introducción al Estilo APA, Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 14 y 17 de diciembre 

2015, 6 horas. 
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 Taller Herramientas Informáticas para la Investigación, Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 10 y 11 de diciembre 

2015, 6 horas. 

 II Encuentro Internacional Universitario, “Las Competencias Genéricas en 

la Educación Superior. Vicerrectorado Académico, Dirección Académica 

de Asuntos Académicos, PUCP, los días 8 y 09 de setiembre 2015. 

 Seminario Regional Interamericano de Contabilidad 2015, La Acreditación 

y la calidad de los Programas de Contabilidad en las Universidades: Retos 

y Desafíos, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, IFAC, Junta de Decanos 

de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, Asociación 

Interamericana de Contabilidad, 21 de agosto del 2015. 

 Conferencia, Mejores Prácticas para la Retención Estudiantil, Centro de 

Desarrollo Universia – CDU Perú y LASPAU, 18 de agosto 2015. 

 II Simposio Académico Lidera: Aspectos Tributarios y NIIF, Facultad de 

Ciencias Contables, PUCP 22 y 23 de mayo 2015. 

 Taller Formador de Formadores en Normas Internacionales de 

Información Financiera para Docentes, Junta de Decanos de los Colegios 

de Contadores Públicos del Perú y la Fundación IFRS, los días 11, 12 y 13 

de mayo 2015, total 24 horas. 

 Curso virtual, MOOC Arte y Tecnologías para Educar. Instituto 

Iberoamericano de  TIC y Educación IBERTIC, del 01 de marzo al 15 de 

abril, total 60 horas. 

 

Capacitación y actualización permanente de los docentes en temas de la 

especialidad 

Durante el año 2015, los docentes del Departamento asistieron a cursos, 

seminarios, conferencias, talleres y otros eventos de su especialidad. En 

algunos casos, los docentes con dedicación a tiempo completo contaron 
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con el apoyo institucional.  Se señala los eventos en los que han 

participado los docentes:  

 IFRS de las Américas, IFRS y el Instituto Nacional de Contadores de 

Colombia, Cartagena de Indias, Colombia, 23 y 24 de noviembre 2015. 

 Desayunos Empresariales: Compitiendo en la Arena Global 

Interconectada, Lecciones Andinas de Liderazgo, Gestionando en un 

Mundo de Intangibles y Paradojas del Liderazgo: Las Neurociencias 

Aplicadas al Liderazgo, CENTRUM, PUCP, 26 de noviembre, 10 de 

noviembre, 27 de octubre Y 04 de agosto 2015, respectivamente. 

 IV Fórum NIIF, El Impacto de las NIIF en la Información Financiera, 

Facultad de Ciencias Contables, Departamento Académico de Ciencias 

Administrativas, PUCP, 27 y 28 de octubre, 2015. 

 Seminario Internacional Perú Capital Markets, Banking & Finance Days 

2015, Escuela de Posgrado, Universidad del Pacifico, 05 y 06 de 

octubre del 2015, 16 horas. 

 Conferencia,  El Fraude y su impacto en los negocios, DACA PUCP,  1 de 

octubre 2015. 

 Administración de Inversiones en los Portafolios de Inversión 

Institucionales: Bancos, Fondos de Pensiones, Seguros, Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 11 de junio 2015. 

 Seminario sobre Deterioro de Créditos, Secretaría de Estado para 

Asuntos Económicos de la Confederación Suiza (SECO), Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(SBS), 01 y 02 de Junio 2015. 

 El Estado General de la Adopción de las NIIF en el Mundo, Facultad de 

Ciencias Contables, PUCP, Junta de Decanos de los Colegios de 

Contadores Públicos del Perú, Asociación Interamericana de 

Contabilidad, 8 de mayo 2015. 
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 Crecer 2015 “Preservar las ganancias económicas e invertir en el 

futuro: Promover el crecimiento a través de una mayor 

responsabilidad financiera”, Quito Ecuador, 5 y 6 de mayo 2015. 

 Conferencia La Contabilidad Ambiental: Un enfoque internacional, 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 09 de abril 2015. 

 Contabilidad Japonesa: Principales Contribuciones, DACA PUCP, 10 de 

abril 2015. 

 Curso de Gestión de la Responsabilidad Social, Foro para la Evaluación 

de la Gestión Ética, FORETICA, Madrid España, Marzo 2015, 9 horas. 

 Últimas Modificaciones Tributarias 2014 – 2015, Actualidad 

Empresarial, Revista de Investigación y Negocios, 26 y 27 de enero 

2015, 8 horas. 

 Cierre Contable Financiero 2014 y Cierre Tributario 2014, Actualidad 

Empresarial, Revista de Investigación y Negocios, 19 y 20 de enero 

2015,  8 horas. 

 

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 y ejecutaron las 

siguientes actividades: 

1.1.3.1. Diseñar e implementar el Plan de Mejora docente a partir del informe 

de acreditación de la carrera de Contabilidad. 

 Informe de avance de Implementación para uso interno. 

 De acuerdo al Plan de Mejora, esta actividad es continua, se han 

realizado reuniones con docentes TC, para la implementación del Plan 

de Mejoras. Está en proceso los Lineamientos para la vinculación 

Docente TC DACA con el entorno, así como para establecer las líneas, 

grupos y redes de investigación y participación docente, de acuerdo 
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con el informe de la situación actual y la propuesta para el año 2015 – 

2016. 

 En tal sentido,  los docentes del Departamento participaron en 

diferentes eventos académicos, un docente participó en cuatro 

Desayunos empresarial en Centrum, dos docentes dictaron cursos 

talleres en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

UNSAM Ancash, cuatro docentes participaron en programas de 

capacitación para los estudiantes de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, dos docentes para la capacitación de estudiantes de 

la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, dos profesores 

dictaron en el programa de capacitación dirigido a los docentes de la 

Universidad de Huamanga.  Tres docentes participaron en la XXXI 

Conferencia Interamericana de Contabilidad (AIC), en Punta Cana 

República Dominicana, dos docentes participaron en la Conferencia 

IFRS de las Américas, IFRS & INCP, Cartagena de Indias Colombia. Un 

docente participó en la Quinta edición de Perú Capital Markets 

Banking & Finance Days, Seminario Internacional Alianza del Pacífico: 

Integración financiera, en la Universidad del Pacífico. 

 

1.1.3.2. Organizar conferencias con la presencia de reconocidos profesionales, 

académicos y empresarios del entorno local e internacional. 

 Dos conferencias realizadas con la participación de docentes de la 

Unidad y el exterior. 

 Para cumplir con el resultado propuesto se organizaron las siguientes 

conferencias: 

 Conferencia, “Contabilidad Japonesa: Principales Contribuciones” 

Target Costing Process, cuyo ponente fue el MBA. Gustavo Tanaka 

Nakasone, Docente Asociado de Doshisha University – Japón, 

Contador Público  y Licenciado en Administración de la nuestra 
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Universidad, se realizó el día viernes 10 de abril del 2015 en la Sala de 

Grados de la Facultad de Ciencias Contables, a la cual asistieron 25 

participantes. 

 Conferencia “Administración de Inversiones en los Portafolios de 

Inversión Institucionales: Bancos, Fondos de Pensiones y Seguros” 

La conferencia, consistió en la exposición de 3 temas: 

- La Administración de Inversiones en los Bancos,  Expositor Mag. 

Mario Velásquez, Gerente de Administración de Patrimonios del 

Banco de Crédito del Perú BCP. Magister en Finanzas por la 

universidad del Pacífico. Master of Business Administration By 

Manchester Business Scholl. Licenciado en Economía por la PUCP.  

- La Administración de Inversiones en los Fondos de Pensiones, 

Expositor  Mag. Rolando Luna-Victoria, Gerente de Estrategias de 

Inversión, Profuturo AFP, Grupo Scotiabank. Magister en 

Finanzas con mención en Métodos Cuantitativos por London 

Business School, Inglaterra. 

- La Administración de Inversiones en las Compañías de Seguros, 

Expositor Mag. Alberto Vásquez, Gerente de Inversiones, La 

Positiva Cía. de Seguros. Magister del Programa MBA, Escuela de 

Posgrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.  

El objetivo fue dar a conocer el funcionamiento y las principales 

herramientas utilizadas en la administración de las inversiones en la 

industria financiera peruana con un enfoque global. 

La Conferencia se llevó a cabo el día jueves 11 de junio en el auditorio 

de Humanidades. Asistieron 96 participantes entre docentes, 

invitados, y estudiantes. 
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 Conferencia “La Importancia de la salud frente a la productividad 

laboral”, dentro del XI Encuentro de Derechos Humanos, organizado 

por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos. 

Las exposiciones fueron de los siguientes temas: 

- El Derecho a la Salud. Productividad Laboral. Relación entre 

productividad y Salud. Expositor Mag. Franklin Duarte Cueva, 

profesor Asociado del Departamento. 

- La reflexoterapia. Beneficios de la Reflexoterapia. Casos exitosos 

de pacientes sanados. Testimonio Empresarial. Perspectivas de la 

Reflexoterapia en las empresas. Expositora Hna. Jeanne Cattin 

Hennet, Directora del Centro de Reflexoterapia Hermanas de San 

Pablo de Chartres. Graduada en enfermería en la Universidad de 

Caen – Francia. 

El objetivo fue reflexionar sobre la necesidad de promover la salud 

como un derecho fundamental y cómo lograrse mediante la práctica 

de la reflexoterapia. 

La Conferencia se llevó a cabo en el auditorio de Humanidades, el día 

jueves 18 de junio, a la cual asistieron 63 participantes, entre 

docentes, invitados y estudiante de la unidad. 

 Conferencia “El Fraude y su Impacto en los Negocios”, evento 

organizado con el auspicio de las firmas auditoras EY, PWC y Deloitte, 

las exposiciones fueron sobre los siguientes temas: 

 -  Eventos de Fraude en la Realidad Peruana, Expositora Mag. Cecilia 

Melzi, Gerente Senior de Ernst & Young. 

-  El Fraude y los Mecanismos de Defensa Empresarial, Expositor 

Guillermo Zapata, Gerente Senior de PriceWatherCoopers. 

-  Lavado de Activos, Expositor Luis Cubillas, Gerente Senior de 

Deloitte 
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El objetivo principal de la Conferencia se cifró en difundir en el 

ámbito académico la situación actual de los fraudes que se 

producen en nuestro medio conociendo su origen, formas y 

efectos en las actividades personales, los negocios y su impacto en 

la sociedad, mediante la muestra de las experiencias de los 

profesionales especialistas expositores de esa manera entregar 

conocimientos sobre estos temas. El evento se realizó el día el 

jueves 01 de octubre del 2015, en el auditorio de Estudios 

Generales Ciencias, contando con la asistencia de 96 participantes, 

entre docentes, invitados y estudiantes. 

 Conferencia “Microfinanzas en el Perú: Aspectos Comerciales, 

Riesgos y Nuevos Desafíos”,  las exposiciones dadas fueron sobre 

los siguientes temas:  

- Desarrollo de las Microfinanzas / Evolución, Expositor Mag. 

José Palacios Santos, Gerente General de Capital Seven (Fondo 

de Inversión). 

- Modelo de Innovación / Modelo Psicométrico en 

Microfinanzas, Expositor  Mag. Guillermo Gutiérrez Cornejo, 

Gerente Corporativo de Marketing Institucional e Inteligencia 

Comercial del Banco Financiero del Perú. 

- Gestión de Riesgos / Tecnología Crediticia en Microfinanzas, 

Expositor Mag. Emerson Toledo Concha, docente del 

Departamento de Ciencias Administrativas, PUCP.  

El objetivo de la conferencia se centró en dar un mejor 

entendimiento de la evolución del mercado microfinanciero, así 

como los nuevos desafíos que enfrenta y la búsqueda de un 

equilibrio entre las perspectivas de crecimiento del negocio y la 

calidad de sus resultados. La conferencia se llevó a cabo del 

martes 6 de octubre 2015, en el auditorio de Estudios Generales 
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Ciencias, a la que asistieron 55 participantes, entre docentes, 

estudiantes y personas interesadas en el tema.  

 

 II Conferencia, Administración de Riesgos: “El Uso de Derivados 

Forwards y Swaps en las coberturas de tipos de cambio y tasas de 

interés”, las exposiciones se realizaron desde las siguientes 

perspectivas: 

- El Uso de Derivados Forwards y Swarps, desde el punto de 

vista de los Bancos, Perspectivas del tipo de cambio USDPEN y 

de los tipos de interés, Expositor Werner Haeberle Nicholson, 

Gerente de Riesgos Estructurales de Mercados Fiduciarios, 

BBVA Continental. 

- El Uso de Derivados Forwards y Swaps desde el punto de vista 

de los Fondos de Pensiones, Perspectivas del tipo de cambio 

USDPEN y de los tipos de interés, Expositor Raúl Pinglo Meza-

Cuadra, Gerente de División de Riesgos, Prima AFP. 

El objetivo de la Conferencia consistió en ilustrar en qué consisten 

este tipo de coberturas, así como cuáles son los productos que 

ofrecen los bancos y cuales demandan los inversionistas 

institucionales como las AFPs y Cías. de Seguros. El evento se 

realizó el día jueves 19 de noviembre 2015, en el Auditorio de 

Estudios Generales Ciencias, asistieron 73 participantes entre 

docentes, estudiantes y público en general interesado en el tema. 

 

1.1.3.3. Participación de docentes como Expositores en eventos Académicos 

en diferentes Universidades e Instituciones 

Durante el año 2015, nuestros docentes del Departamento participaron 

en diferentes eventos académicos tales como: 
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Profesora Marina Cadenillas Londoña 

 

 Expositora en Curso Taller: 

 Liderazgo para el Crecimiento Sostenido de las Organizaciones. 

Competencias Generales, Factor Clave para el Éxito de las 

Organizaciones. 

Facultad de Administración y Turismo Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo Ancash UNASAM, 15 de Julio del 

2015.  

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

  

 Programa de Capacitación dirigido a los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Expositor 

“Auditoría de Estados Financieros basados en NIIF”, Facultad de 

Ciencias Contables, PUCP, 12 de noviembre. 

 Moderador en el IV Fórum NIIF, El Impacto de las NIIF en la 

Información Financiera. “El Futuro de la Auditoría y de la 

Información Financiera bajo NIIF en las empresas privadas”, 

Facultad de Ciencias Contables, Departamento Académico de 

Ciencias Administrativas PUCP,  27 y 28 de octubre.  

 Programa de Capacitación a los estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Expositor “Control de Gestión”,  Facultad de Ciencias Contables, 

25 y 26 de junio. 

 Programa de Capacitación dirigido a los docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad de Huancavelica 

Conferencia “Elaboración del Plan de Estudios de Contabilidad”. 

F.CC.CC. PUCP,  12 y 13 de marzo 2015. 
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 Participación en la Reunión de Comisiones Técnicas 

Interamericanas de la Asociación Interamericana de Contabilidad 

– AIC, en calidad de Miembro de la Comisión Técnica de Normas y 

Prácticas de Auditoría, como Representante del Perú.  Buenos 

Aires Argentina, 3 de julio 2015. 

 Asesoría y apoyo al estudiante Nicola Secchi de la Universidad La 

Sapienza de Roma en su tesis doctoral  “El sistema de detección 

contable y el sistema de control para la detección y prevención de 

las actividades criminales de terrorismo”, durante su estadía en 

Lima-Perú, en los meses de setiembre a diciembre 2015. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 

  Programa de Capacitación a los estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Expositor “Presentación 

de los Estados Financieros en la Normatividad Peruana – el 

modelo de las NIIF”, Faculta de Ciencias Contables PUCP, 12 de 

noviembre 2015. 

 Seminario “NIIF con incidencia Tributaria y Planeamiento 

Tributario”. Expositor el tema “Preparación de la Información 

Financiera: Normas Contables vs Normas Tributarias”, Asociación 

de Gestión Estudios Sociales y Tributarios – GEST, 07 de noviembre 

2015. 

 IV Fórum NIIF: El Impacto de las NIIF en la Información Financiera, 

Moderador en el tema, “El papel de la SMV en la transparencia de 

la información financiera”, Facultad de Ciencias Contables, 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 27 y 

28 de octubre 2015. 
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 VI Convención FCEAC, Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga, Expositor, 23 de octubre. 

 Seminario Internacional de Controle de Gestao, Ponente “Estado 

actual de la aplicación de las NIIF –IFRS en Colombia y Perú”, 

Universidade Unigranrio, Río de Janeiro, Brasil, 25 de setiembre 

2015. 

 XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Contables y 

Financieras – Cusco 2015. Tecnología, Calidad y Medio Ambiente: 

Un enfoque epistemológico de la Ciencias Contable en el Contexto 

Global, Expositor del tema “La importancia de la Contabilidad en la 

actividad empresarial”, Colegio de Contadores Públicos del Cusco, 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras, del 13 al 19 de setiembre del 

2015.  

 Conferencia Proyecto de Investigación “Estado actual de la 

investigación contable en el Perú”, Facultad de Ciencias Contables 

Financieras, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 07 de 

agosto 2015. 

 Seminario Contable, Normas Internacionales de Información 

Financiera, Expositor del tema “Evolución de la aplicación de las 

NIIF en el Perú” Facultad de Ciencias Contables, Escuela 

Profesional de Contabilidad, Universidad Nacional del Callao, 01 de 

julio del 2015. 

 Conferencia “Aplicación de las NIIF en el Perú: retos y desafíos”, 

Escuela Profesional de Contabilidad, Universidad Católica San 

Pablo, 19 de junio del 2015 

 II Simposio Académico Lidera: Aspectos Tributarios y NIIF., 

Moderador, Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 22 y 23 de 

mayo 2015. 
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 Conferencia Magistral “NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo” 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 24 de abril del 

2015. 

 Programa de Capacitación dirigido a los docentes de la facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad de Huancavelica, 

Expositor del tema “El proceso de Acreditación Universitaria” 

facultad de Ciencias Contables, PUCP, 12 y 13 de marzo 2015. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

 

 Expositor Curso Taller: 

Emprendimiento. 

Marketing y Negocios Internacionales. 

Facultad de Administración y Turismo, Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Ancash UNASAM, 15 de julio 2015. 

 

 Conferencia “La importancia de la Salud frente a la Productividad 

Laboral. El aporte de la Reflexoterapia", Departamento de Ciencias 

Administrativas, PUCP, 18 de junio 2015. 

 

 Profesor Augusto Lam Wong 

 

 Moderador: 

II Conferencia, Administración de Riesgos “El uso de Derivados 

Forwards y Swaps en la coberturas de tipo de cambio y tasas de 

interés”, Departamento de Ciencias Administrativas, PUCP 19 de 

noviembre 2015. 
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Conferencia, Administración de Inversiones en los portafolios de 

inversión institucionales. Bancos, Fondos de Pensiones y Seguros, 

DACA, PUCP, 11 de junio 2015. 

 

Profesor Aldo Quintana Meza 

 

 Programa de Capacitación para los estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Expositor del tema “Las Finanzas en las organizaciones”, Facultad 

de Ciencias Contables, PUCP, 25 de junio 2015 

 

Profesor Raúl del Pozo Rivas 

 

 Programa de Capacitación dirigido a los estudiantes de la Facultad 

de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro, Expositor. 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 25 y 26 de junio del 2015. 

 

Profesor Alberto Liu Ly 

 

 Expositor, Asesoría Financiera en Cobertura de Exposición 

Cambiaria. Cross Currency Swaps US/PEN. PWC Perú y Thomson 

Reuters, 19 de agosto del 2015. 

 

Otros cargos académicos 

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

labores académicas y de gestión que realizaron los docentes del 

departamento en contribución con los objetivos institucionales. Los 

siguientes son los docentes y actividades desarrolladas: 
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Profesora Marina Cadenillas Londoña 

 

 Directora de la Maestría de Contabilidad, Escuela de Posgrado 

PUCP. 

 Coordinadora Académica del  Curso especial de actualización de 

conocimientos conducente a la obtención del Título Profesional 

de Licenciado en Administración, Centro de Educación Continua. 

 

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. 

 Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, como 

Representante de las Facultades de Contabilidad de las 

Universidades del País. 

 Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Normas y 

Prácticas de Auditoría de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad, período 2015 - 2017. 

 Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 Miembro del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 

Información Financiera (GLENIF), como representante del Consejo 

Normativo de Contabilidad del Perú. 
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Profesor Oscar Díaz Becerra 

 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización 

Avanzada en Tributación, Facultad de Ciencias Contables. 

 Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación 

Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, período 

2015 - 2017. 

 Presidente de la Comisión de Representantes de las Universidades 

del Perú, Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del 

Perú. 

 Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 Arbitro, documentos de postulación para ser parte del volumen 

XXIII de la publicación. Art. 14ª-49. Revista Facultad de Ciencias 

Económicas: Investigación y Reflexión, Universidad Militar Nueva 

Granada, Bogotá Colombia. 26 de noviembre 2015. 

 Arbitro, 5° Congresso  UFSC, Contraladoria E Financas Iniciacao 

Cientifica em Contabilidade, Florianapolis, Brasíl, del 30 de 

setiembre al 02 de octubre 2015. 

 

 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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Profesor Augusto Lam Wong  

 

 Jurado de sustentación, Convocatoria 2015 del Sistema de 

Incubación de Empresas, Centro de Innovación y Desarrollo, 

PUCP, 8 y 10 de setiembre. 

 

Profesor Aldo Quintana Meza 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización  en 

Instrumentos Financieros: Valorización y Tratamiento Contable, 

de la Facultad de Ciencias Contables. 
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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)  

 Versión parcial del texto Universitario producido por un docente (70%) 

 Para el año 2015, el docente propuso como meta cumplir con el setenta 

por ciento del avance pendiente en la elaboración del Texto 

Universitario. Al finalizar el año académico, ha elaborado catorce 

capítulos que se encuentran en proceso de revisión y actualización de la 

referencia bibliográfica. 

 

2.1.1.2 Publicar dos cuadernos de trabajo para docencia. 

 Los cuadernos de trabajo comprometidos por los docentes, se 

encuentran en proceso avanzado con expectativas de editarse en el 

primer semestre 2016. 

 

2.1.1.3 Desarrollar Taller para docentes sobre Investigación Aplicada 

 Un taller de Investigación para docentes (Método APA) 

Se desarrolló el Taller de Investigación Introducción al Estilo APA, 

Redacción Científica, para los docentes del Departamento, la 

exposición estuvo a cargo del  Dr. Luis Córdoba Gonzáles, Psicólogo, 

American Psychological Association,  especialista en el tema, los días 

14 y 17 de diciembre, con un total de 6 horas, asistieron 8 docentes. 
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 Un Taller de Investigación para docentes 

Se desarrolló el taller de Herramientas Informáticas para la 

Investigación. Expositor profesor Marco Vásquez Oré, docente del 

Departamento, los días 10 y 11 de diciembre, 6 horas, asistieron 7 

docentes. 

 

2.1.1.4.  Desarrollar un Taller  para la formación de grupos de Investigación con 

participación de docentes y alumnos de pre y posgrado. 

 Para cumplir con el resultado propuesto de realizar taller de 

Investigación Contable con la participación de estudiantes interesados 

y profesores de la Sección Contabilidad, llevó a cabo el siguiente 

evento: 

 Taller de Investigación Contable, tema “El Dominio Semántico 

Contable en el Marco Conceptual Contable de las NIIF”, expositor 

Mag. Rodolfo Vento Egoávil, Contador Público, el día 6 de 

noviembre 2015, un total de 3 horas. Asistieron 22 participantes, 

entre docentes y estudiantes. 

 Taller de Investigación “Cálculo del Costo Amortizado del Activo 

Financiero”, expositor Mag. Rodolfo Vento Egoávil, Contador 

Público, el día 20 de noviembre del 2015, un total de 3 horas. 

Asistieron 39 participantes, entre docentes y estudiantes.  

 

2.1.1.5. Participación de docentes con presentación de ponencias en eventos 

académicos nacionales e internacionales. 

 Un profesor participa con ponencia. 

Docentes del Departamento presentaron las siguientes ponencias 

durante el año 2015, se cumplió con el resultado propuesto dentro del 

plan de actividades de la Unidad. 
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Profesor Oscar Díaz Becerra 

Ponencia, “Estado actual de aplicación de las NIIF – IFRS en Colombia y 

Perú”, en el Seminario Internacional de Controle de Gestao, Universidade 

Unigranrio, Rio de Janeiro Brasil, 25 de setiembre 2015.  

Ponencia, “Preparación de la Información Financiera: Normas Contables 

vs Normas Tributarias”, en el Seminario NIIF con incidencia Tributaria y 

Planeamiento Tributario, Asociación de Gestión Estudios Sociales y 

Tributarios – GEST, 7 de noviembre 2015. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

Presentación del caso “De la Informalidad a la Formalidad: la aventura 

Rosalmedic” en el Cuarto Concurso Internacional de Casos para la 

Enseñanza Relativos a las Áreas de Administración, Contaduría e 

Informática, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Contaduría y Administración, ocupando por segundo 

año consecutivo el segundo lugar,  mayo  2015. 

 

2.1.1.6 Participación y asistencia de docentes en eventos nacionales e 

internacionales 

 Un docente asiste a un evento académico / profesional. 

  

Profesor José Carlos Dextre Flores 

- IFRS de las Américas, IFRS y el Instituto Nacional de Contadores de                                                                                                                                                                                                                        

Colombia, Cartagena de Indias, Colombia, 23 y 24 de noviembre 

2015. 

- XXXI Conferencia Interamericana de Contabilidad, 2015 Asociación 

Interamericana de Contabilidad y el Instituto de Contadores Públicos 

Autorizados, Republica Dominicana,  17 al 20 de setiembre 2015. 
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- Participación en la reunión de Comisiones Técnicas Interamericanas 

de la Asociación Interamericana de Contabilidad – AIC, en calidad de 

Miembro de la Comisión Técnica de Normas y Prácticas de Auditoría, 

como Representante del Perú.  Buenos Aires Argentina, 3 de julio 

2015. 

- Taller Formador de Formadores en NIIF para Docentes, Junta de 

Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú – JDCCP y la 

Fundación IFRS. 11 al 13 de mayo 2015. 

 

 Profesor Oscar Díaz Becerra  

- IFRS de las Américas, IFRS y el Instituto Nacional de Contadores de                                                                                                                                                                                                                        

Colombia, Cartagena de Indias, Colombia, 23 y 24 de noviembre 

2015. 

- VI Congreso UFSC de Iniciacao Cientifica em Contabilidade, VI 

Congreso UFSC de Contradoria e Financas e IX Congreso 

Iberoamerican de Contabilidad de Gestión, Universidad de Valencia y 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, 30 de setiembre al 02 

de octubre 2015 

- XXXI Conferencia Interamericana de Contabilidad, 2015 Asociación 

Interamericana de Contabilidad y el Instituto de Contadores Públicos 

Autorizados, Republica Dominicana,  17 al 20 de setiembre 2015. 

- Conferencia Mejores prácticas para la retención estudiantil, Centro 

de Desarrollo Universia – CDU Perú y LASPAU, 18 de agosto 2015. 

- Crecer 2015 “Preservar las ganancias económicas e Invertir en el 

futuro: Promover el crecimiento a través de una mayor 

responsabilidad financiera”, Quito Ecuador, 5 y 6 de mayo 2015. 

- Taller Formador de Formadores en NIIF para Docentes, Junta de 

Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú – JDCCP y la 

Fundación IFRS. 11 al 13 de mayo 2015. 
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Profesor Rogelio Flores Hidalgo 

- XXXI Conferencia Interamericana de Contabilidad 2015, Asociación 

Interamericana de Contabilidad y el Instituto de Contadores Públicos 

Autorizados, Republica Dominicana, 17 al 20 de setiembre 2015. 

- Taller Formador de Formadores en NIIF para Docentes, Junta de 

Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú – JDCCP y la 

Fundación IFRS. 11 al 13 de mayo 2015. 

 

2.1.1.7 Investigación en temas de la especialidad, por docentes del 

Departamento y de otras universidades nacionales e internacionales, 

para desarrollar investigaciones en el área. 

  

Dos artículos publicados 

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

divulgación, con la participación de profesores ordinarios de 

Contabilidad. 

  

Profesor Aldo Quintana Meza 

- Artículo “Los fondos mutuos indexados de la renta variable como 

producto alternativo en la industria peruana de fondos mutuos”, 

Revista Contabilidad y Negocios volumen 10,  N° 19, julio 2015 PUCP. 

- Artículo “Finanzas Conductuales” Presentado para su publicación en 

la Revista Contabilidad y Negocios N° 20. 

 

2.1.1.8 Docentes TC elaboran publicaciones para la docencia. 

Se convocó a los docentes TC,  a elaborar material de sus cursos para 

participar en publicaciones para la docencia 2015, de acuerdo al 
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cronograma propuesto por la Oficina de Publicaciones para la Docencia. 

Logrando el siguiente resultado: 

 Se publicaron diez 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. 

Contabilidad de Costos 1, profesora Graciela Marín Chávez.  

Contabilidad de Costos 2, profesora Graciela Marín Chávez. 

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. 

  

2.1.1.9 Convocatoria y elaboración de artículos académicos por los docentes. 

Dos números de la Revista Académica Contabilidad y Negocios. 

Publicación del Décimo noveno y vigésimo números de la Revista, en 

versión digital e impresa. 

En el año 2015, la revista cumplió 10 años, con dos publicaciones 

anuales.  

Para la edición se continuó con el proceso de convocatoria a docentes e 

investigadores de nuestra universidad y de otras universidades, tanto 

nacionales como  extranjeras, especialmente universidades de Latino 

América y España, para que presenten artículos de su autoría a ser 

publicados en el décimo noveno número de la revista, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el Comité Editorial, que se les envía. Se 
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publicó la décima novena edición de la revista, tanto en versión impresa 

como en versión electrónica. Los artículos publicados se encuentran 

agrupados en las secciones: Actualidad Contable, Tributación, Auditoría, 

Los artículos fueron escritos por docentes de la Universidad, así como por 

docentes e investigadores de universidades extranjeras. 

  De la misma forma, se convocó a docentes e investigadores para que 

presenten sus artículos elaborados, con los mismos criterios y 

especificaciones, para ser publicados en el vigésimo número de la revista, 

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 vigésima edición  de la revista, tanto en su versión 

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

Edición. Los artículos agrupados en las secciones de Actualidad Contable, 

Banca y Finanzas y Administración, fueron escritos por docentes, de 

universidades nacionales y de universidades extranjeras.  

 

Otras publicaciones: 

Se incluye Artículos de opinión en publicaciones locales: 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

 Artículo “Responsabilidad Social Empresarial”, Revista Lidera, año X, 

número 10, facultad de Ciencias Contables PUCP, 2015 

 Artículo Responsabilidad Social en el Perú”, Punto Edu, 2015. 

 

Profesor Aldo Quintana Meza 

 Información “Ganancias a futuro Liderado por alumnos de la facultad 

de Ciencias Contables, asesorado por el profesor Quintana” evento 

Somos PUCP. Punto Edu.  
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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. 

 Una actividad e Responsabilidad Social Universitaria.  

 Fórum, “Educación, Arte y Discapacidad Intelectual” Oportunidades de 

una Inclusión Cultural y Vida Digna. Evento realizado en coordinación 

con la Asociación Family Down, con la participación de los siguientes 

expositores y temas: 

. “La Percepción de los medios frente al desarrollo artístico de las 

personas con discapacidad intelectual”, Expositor Señor José María 

Salcedo, Periodista, comunicador social. 

. “Experiencias exitosas y beneficios de actividades culturales en el 

desarrollo de las personas con discapacidad”, Expositora Lic. 

Mercedes Villalobos Manrique, Fundadora y Directora de la Escuela 

Nacional de Arte Especial. 

. “Transdisciplina en el arte de las personas con habilidades 

diferentes”, Expositor Mag. Manuel Castro Elias, Director de la revista 

Plan Sinergias. 

. “Que aportes esperamos de las personas con discapacidad”,  

Expositor Marcelo Ricardo Oxenford Borton, actor y director de 

espectáculos. 
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. Legislación, Educación y discapacidad intelectual”, Expositora 

Abogada Isabel León Esteban, Comisionada de la Defensoría del 

Pueblo, trabaja en el Programa de Defensa y Promoción de los 

Derechos de las personas con Discapacidad. 

El Fórum tuvo como objetivo principal incentivar a las personas 

involucradas a confiar en el arte como medio rehabilitador y terapéutico 

para personas con discapacidad intelectual y generar espacios de debate, 

difusión e intercambio de experiencias. El evento se llevó a cabo el día 

jueves 30 de abril 2015 en el Auditorio de Humanidades, PUCP, contando 

con la asistencia de 102 participantes. 

 

 IV Exposición Inclusiva Itinerante Universitaria “Family Down”, Arte, 

Música, Danzas y Canto. La actividad se desarrolló en los días 28 y 29 de 

octubre 2015, en el Jardín de Frutas, frente a la Cafetería de Arte,  con el 

objetivo de continuar con el  propósito 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 dos días de los trabajos de los 

jóvenes especiales. 

 Exposición Itinerante de Artistas Plásticos “Family Down”. 

 Pintura en Vivo. 

 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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 Feria de Organizaciones Sociales, dentro del  XI Encuentro: Empresas 

y Derechos Humanos ¿Podemos ganar responsablemente?, 

organizado por el Instituto de Derechos Humanos, la unidad participó 

con el Centro de Reflexoterapia Hermanas San Pablo de Chartres”, 

del martes 16 al viernes 19 de junio 2015, en los jardines frente al 

Comedor Central. 

 

 Curso Taller “Liderazgo para el Crecimiento Sostenido de las 

Organizaciones. Competencias Generales, Factor Clave para el Éxito 

de las Organizaciones”. 

Facultad de Administración y Turismo Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo Ancash UNASAM, 15 de Julio del 2015.  

 

 Curso Taller Emprendimiento. Marketing y Negocios Internacionales. 

Facultad de Administración y Turismo, Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, Ancash UNASAM, 15 de julio 2015. 

 

 Conferencia “La importancia de la Salud frente a la Productividad 

Laboral. El aporte de la Reflexoterapia", Departamento de Ciencias 

Administrativas, PUCP, 18 de junio 2015. 
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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. 

Implementación del reordenamiento de los ambientes del 

Departamento. 

Se culminó con la instalación de los equipos en la Sala de Reuniones 

de Consejo. Se adquirieron los  muebles para la Jefatura y la Sala de 

Reuniones de Consejo, se hizo las instalaciones.  

La ampliación y modificación solicitada, aun no se ha realizado, vino 

una arquitecta para ver la factibilidad, quedando que no es posible 

la ampliación y la modificación  sería solo del ambiente de archivo 

para instalar los respectivos estantes. Estamos a la espera de la 

aprobación de la propuesta. 

 

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. 

Conclusión de la reorganización del archivo y digitalización 

Los archivos están clasificados y organizados de acuerdo a las series 

documentarias, se ha ingresado la información a la  base de datos. 

Se ha realizado el escaneo de los principales documentos, archivos 

perennes, tales como Actas de Consejo, Provisión docente, planes 
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de trabajo, archivo correlativo entre otros, se tiene en archivo 

digital.  

 

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 al personal administrativo para participar en los programas de 

capacitación organizados por la Dirección de Recursos Humanos y de 

Administración y Finanzas. 

Participa todo el personal Administrativo. 

Se ha otorgado las facilidades necesarias al personal administrativo 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 Orientación al Servicio, Taller de Trabajo en Equipo 

y Adaptabilidad al Cambio, Taller de Innovación, Creatividad y 

Aprendizaje Continuo, Asistieron también los brigadistas a los talleres 

respectivos que fueron convocados. Participaron también en las 

capacitaciones presencial y virtual, en el curso “Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, capacitaciones de Mejoremos PUCP, Clima Laboral. 

 

Creemos pertinente indicar dentro del Eje de Gestión, actividades 

realizadas durante el año 2015, tales como las reuniones permanentes 

con los Coordinadores de Sección, para tratar especialmente temas de la 

provisión de docentes, tanto selección, inducción, como seguimiento, así 
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como el avance de las actividades previstas dentro del Plan de 

Actividades de la Unidad. 

Las reuniones de Consejo de Departamento, en el año 2015 se han 

realizado trece sesiones, once de acuerdo al cronograma previsto y dos 

extraordinarias, en las que se revisan y toman acuerdos sobre los 

procesos tanto selección, inducción, análisis de encuestas, evaluaciones, 

de docentes, entre otros, así como los procesos de Ordinarización, 

ratificación y promoción de los docentes ordinarios y todos los temas  

importantes con relación a la marcha de la Unidad. 

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

Planeamiento de la Unidad EPU, para la revisión de las actividades del 

año y la Planificación de la Nuevas Actividades. 

De igual manera se continuó participando en las reuniones del Comité de 

Acreditación, para cumplir con el Plan de Mejoras en la parte pertinente 

al Departamento. 

La jefatura  brindó apoyo y asesoría al estudiante Nicola Secchi, de la 

Universidad La Sapienza de Roma en su tesis doctoral  “El sistema de 

detección contable y el sistema de control para la detección y prevención 

de las actividades criminales de terrorismo”, durante su estadía en Lima-

Perú, en los meses de setiembre a diciembre 2015. 

Así mismo, alguno de los docentes TC, apoyaron a la Facultad de Ciencias 

Contables en las siguientes actividades: 

- Asesoría en la VIII Feria de Emprendimiento e Innovación 

Estudiantil. 

- Jurado en el Concurso de Iniciación en la Investigación.  

- Asesoría a los estudiantes de la Facultad, en su participación en la 

actividad “SOMOS PUCP” “Ganancias a Futuro”. 2015 

- Asesoría de Tesis para graduarse de Contadores Públicos, así como 

asesoría en los Planes de Tesis. 


