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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2016, docentes y colaboradores del Departamento llevaron a 

cabo una serie de acciones académicas y administrativas consideradas en el 

plan anual de actividades concordantes con la línea de las políticas de la 

universidad, las mismas que estuvieron orientadas a conseguir las metas y los 

objetivos propuestos con el propósito de cumplir con la misión institucional. 

  

De acuerdo con la estructura del plan de actividades, en el marco del eje de 

formación, se atendieron las solicitudes de provisión docente de la facultad de 

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

escuela de posgrado, a entera satisfacción. Por otro lado, se siguió con la 

capacitación de los docentes del departamento en temas de pedagogía superior 

universitaria y en actualización profesional, con el propósito de mejorar las 

capacidades y las competencias del docente orientado a la calidad en la 

formación de los estudiantes de contabilidad. Así mismo, se organizaron cursos 

de extensión de formación continua, conferencias, fórum, talleres, encuentros 

académicos, sobre temas de significativa importancia para la especialidad y 

formación contable, así como de sensibilidad social, entre otros, los cuales ha 

contribuido con el aporte a la misión de la universidad. 

 

En cuanto al eje de investigación, la producción de investigaciones, obtención 

de distinciones, ponencias en congresos académicos y profesionales, 

publicaciones de artículos en revistas indizadas, han significado una mejora en 

este campo de manera sustancial por parte de los docentes TC principalmente. 

Así mismo, las actividades de RSU desarrolladas con los colectivos de jóvenes 

especiales, permitió ofrecer un espacio y momentos de sensibilidad humana 

que compartió la comunidad universitaria. Por otro lado, el vínculo de los 
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docentes con organismos internacionales relacionados a la profesión contable 

que promueven el perfeccionamiento, trabajos científicos, organización de 

congresos, entre otros, se incrementó en el marco de la relación universidad 

con el entorno. 

 

Respecto a la gestión, se atendieron todas las actividades programadas 

inherentes con la naturaleza del departamento académico, así como, el 

estímulo para la capacitación permanente que brinda la dirección de recursos 

humanos a los colaboradores administrativos. Las sesiones de consejo, se 

llevaron a cabo plenamente incluyendo las sesiones extraordinarias, cuyos 

acuerdos tuvieron significancia en el accionar de la unidad académica y los 

resultados propuestos. 

 

Es oportuno brindar el distinguido reconocimiento a las autoridades de la 

universidad por el logro de los objetivos institucionales alcanzados y, expresar 

mi especial agradecimiento al señor Rector, a la señora vicerrectora y los 

señores Vicerrectores, por el incondicional apoyo recibido en la consecución de 

las metas de nuestra unidad académica. 

 

José Carlos Dextre Flores 
Jefe de Departamento 
 

Lima, marzo de 2017 
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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 2016, 

los docentes del departamento fueron asignados para el dictado de 

cursos en los programas académicos de las facultades de ciencias 

contables, de gestión, estudios generales letras y posgrado. A su vez, se 

ofreció a la comunidad profesional el dictado del siguiente curso de 

formación continua. 

1.1.1.1 Docentes proponen el dictado de cursos de formación continua, 

seminario o talleres.  

Se dictó curso de extensión: 

Curso Taller en Drawback, aprobado por la Dirección de Formación 

Continua, dirigido a Contadores, Administradores de Comercio Exterior 

y personal involucrado en el proceso de preparación de solicitudes de 
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DRAWBACK en empresas exportadoras de productos No tradicionales. 

El dictado estuvo a cargo del profesor Marcial Chávez Hernández, 

Contador Público (PUCP) y con estudios en Finanzas.  Experto en 

Comercio Exterior.  Con experiencia en empresas comerciales, mineras, 

petroleras, industriales, telecomunicaciones y televisión; habiendo 

desarrollado funciones de Contador general y Gerente de 

Administración y Finanzas en Perú y como Gerente Corporativo en 

Bolivia. Asimismo, ha participado en mesas de trabajo entre ADEX y 

SUNAT en diversos temas tributarios. 

Se desarrolló en 4 sesiones, los días martes 16, jueves 18, martes 23 y   

jueves 25 de agosto del 2016 con un total de 12 horas. 

El objetivo es de facilitar al sector exportador de productos no 

tradicionales, en la solicitud de restitución de los derechos arancelarios 

incluidos en los costos de los productos exportados. 

 

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 2016, se ha seleccionado a los docentes y Jefes de práctica para 

incorporar al dictado en los semestres 2016 – 1 y 2016 – 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 el proceso se 

aplicaron las normas y requisitos implementados por la Unidad, como es 

comprobar los grados académicos y título profesional, experiencia 
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docente y profesional, identificar el nivel de utilización de recursos 

informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, verificar la 

acreditación de idioma extranjero, entre otros.  

Luego de los procesos, se incorporó un docente TPA, un docente TC y 6 

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

pedagógica. 

El número de docentes contratados incorporados en el 2016, se 

distribuyó de la siguiente manera: 

Sección 2016 – 1 2016 – 2 

 Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

Contabilidad 1 2 1 4 

 

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

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

 

Sección 2016-1 2016-2 

Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

TC TPA TC TPA 

Administración -- 6  -- 6 1 

Contabilidad 9 28 21 8 24 24 

 

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

Organizar Talleres Metodológicos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Se continuó con el desarrollo de actividades relacionadas a la 

capacitación de los docentes en temas de pedagogía y metodologías de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para cumplir el objetivo propuesto, se realizaron dos talleres de 

capacitación en metodologías de enseñanza-aprendizaje: 
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- El primer Taller - Capacitación para Docentes del Departamento 

"Informática Aplicada a la Investigación y a la Docencia”, la cual 

comprendió la revisión de las funciones estadísticas, formulación y 

diseño de la encuesta (Respuestas abiertas y cerradas), análisis de 

encuestas (filtros, tablas dinámicas). El taller estuvo a cargo Prof. 

Marco Vásquez Oré, docente del Departamento Académico de 

Ciencias Administrativas. El taller se dictó en 5 sesiones con un total 

de 15 horas, los días miércoles 17, viernes 19, lunes 22, miércoles 

24, viernes 26 de agosto y 09 de setiembre del 2016. Participaron 10 

docentes. 

 

- El segundo Taller de Capacitación para Docentes del Departamento 

"Metodologías Pedagógicas", comprendió los siguientes temas, 

Pensamiento crítico. Análisis y toma de decisiones. Capacidad de 

síntesis. Argumentación sólida y fundamentada. El Taller estuvo a 

cargo de la doctora Lucrecia Elizabeth Chumpitaz Campos, docente 

del Departamento de Educación, Pontificia Universidad Católica del 

Perú. El taller se dictó en la modalidad semi presencial, con un total 

de 15 horas, 2 sesiones presenciales del Miércoles 09 de noviembre 

al jueves 24 de noviembre del 2016 Participaron 10 docentes. 

 

- Instituto de Docencia Universitaria (IDU), en los diferentes talleres 

que ofrece según se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

TALLERES DOCENTE JEFE DE 
PRÁCTICA 

Uso pedagógico del PAIDEIA 1 2  

Diseño de Presentaciones Efectivas: Emaze 1  

Estrategias para el Trabajo Colaborativo 2  

Estrategias para el Trabajo Colaborativo 
(Pre docentes) 

 1 
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Evaluación para el Aprendizaje  1 1 

Motivación y Clima del Aula Universitaria  2 

Planificación de las Clases Universitarias 2 1 

Redacción Académica para Docentes  3 

Uso de Facebook en la Docencia 
Universitaria 

1  

Diseño de Rúbricas 3  

Motivación en el Aula Universitaria (Pre 
docentes) 

 1 

Uso Pedagógico de Videos con Screencast-
O-Matic 

1  

Comunicación en el Aula 1  

Clases Magistrales Activas 1  

Gestión de Entornos Personales de 
Aprendizaje: Symbaloo 

1  

Uso Pedagógico de Google Drive 1  

Uso Pedagógico de Google Sites 3  

-  

- Otros programas de capacitación  

 Taller Internacional 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 31 

de octubre, 1 y 2 de noviembre 2016, total 30 horas. 

 Curso web, El nuevo modelo de publicación electrónica y Redalyc 3.0: 

Marcación XML JATS, Universidad Autónoma del Estado de México a 

través del Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal,  4, 10, 18 y 

25 de agosto del 2016  

 Curso Taller, "Informática Aplicada a la Investigación" Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, PUCP. 17, 19, 22 y 26 de agosto y 

09 de setiembre del 2016, total 15 horas. 

 VIII Encuentro de Docentes 2016, Dirección de Educación Virtual, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 21 y 22 de julio 2016. 
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 Curso Taller, Aplicación Estadística en la Investigación, Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 26 de mayo, 02, 06, 13 y 

16 de junio del 2016, total 15 horas. 

 I Jornada de Experiencias de Innovación en la Docencia PUCP, Dirección 

Académica del Profesorado, 9 y 10 de junio 2016. 

 Taller "Educación financiera para docentes de nivel superior", Banco de 

Crédito del Perú,  2 de junio del 2016 

 Taller "Uso de rúbricas; instrumentos de valoración de desempeños" 

Escuela de posgrado, Universidad de Lima, 8 de abril 2016.  

 

Capacitación y actualización permanente de los docentes en temas de la 

especialidad 

En el año 2016, los docentes del Departamento asistieron a cursos, 

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

docentes con dedicación de tiempo completo contaron, en algunos casos, 

con el apoyo de la Universidad.  Se señala los eventos: 

 

 Conferencia IFRS de las Américas, Junta de Decano de los Colegios de 

Contadores Públicos del Perú - JDCCP y la Fundación IFRS, 03 y 04 de 

noviembre del 2016. 

 Conferencia, La Influencia de la Reflexoterapia en el desempeño de las 

organizaciones y la sociedad. Departamento Académico de Ciencias 

Administrativas, 20 Octubre del 2016. 

 XXI Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática, 

Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional 

Autónoma de México / Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración / Asociación Latinoamericana de Facultades 

y Escuelas de Contaduría y Administración, del 5 al 7 de octubre del 2016, 

Ciudad de México. 
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 Conferencia, Estrategias de Responsabilidad Social y Fiscal para América 

Latina, Estrategias de Responsabilidad Social y Fiscal para América Latina, 

Facultad de Ciencias Contables, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

23 de setiembre del 2016. 

 XXII Convención Nacional de Tributación - Tributa 2016, Colegio de 

Contadores Públicos de Loreto / Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú, 22 y 23 de setiembre del 2016. 

 Conferencia Internacional, La Contabilidad en la gestión ambiental: 

enfoque del flujo de costos, Maestría en Contabilidad, Escuela de 

Posgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú, 20 de setiembre del 

2016. 

 Seminario NIC 12 Impuesto a la Renta Diferido, Programa de Capacitación 

Empresarial 2016 – PCE, 20 y 21 de julio del 2016 

 Conferencia, Administración de Inversiones en Portafolios de Inversión 

Institucionales: El Caso de los Fondos de Pensiones, Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, Pontificia Universidad Católica 

del Perú, 15 de junio  del 2016. 

 Conferencia, VII Cumbre de Las Américas 2016 "Del Balance Financiero al 

Balance Social y Ambiental" Asociación Interamericana de Contabilidad 

(AIC), Colegio de Contadores del Paraguay, Asunción – Paraguay, del 08 al 

10 junio del 2016. 

 Conferencia, Leasing Inmobiliario, Actuales sistemas de acceso vivienda y 

las nuevas modalidades Leasing, alquiler con opción de compra y 

capitalización inmobiliaria. Departamento Académico de Ciencias 

Administrativas, PUCP, 19 Mayo del 2016 

 Curso Derivados y Contabilidad de Cobertura, Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP y Master Plan (Programa de Fortalecimiento 

Institucional), del 16 al 19 de mayo del 2016. 
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 8vo Encuentro Regional Latinoamericano de la Asociación Fiscal 

Internacional (IFA), del 4 al 6 de mayo, IFA. Grupo Peruano. 

 Conferencia, Los Precios de Transferencia y su Importancia en los 

Negocios, Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 

Martes 12. Abril 2016 

 Seminario Cierre Contable Tributario 2015 y Planeamiento Tributario 

2016. Actualidad Empresarial - Revista de Investigación y Negocios 

/Actualidad Gubernamental - Revista de Gobierno & Cooperación 

Internacional /Instituto Pacífico. 18 y 19 de enero 2016. 

 

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. Desarrollar el Plan de Mejora docente referida a la acreditación de la 

carrera de Contabilidad. Contratación de Docentes TC, Capacitación, 

Participación en eventos, Relación con el entorno. 

 Informe de avance de Implementación para uso interno. 

  

 El Plan de Mejoras, en una actividad continua que se encuentra 

plenamente identificada con las actividades que desarrolla el 

Departamento, específicamente por la actividad docente. Al respecto y 

para cumplir con las exigencias de la entidad acreditadora, se contrató 

un docente para incrementar el número de profesores TC. Así mismo, 

se ha incrementado la actividad de vinculación de los profesores con el 

entorno en especial con organismos internacionales representativos 

de la profesión contable para favorecer el desarrollo profesional y 

académico de los profesores. Así mismo, el número de docentes en 

actividades de investigación, publicación y concursos de mérito 
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académico, ponencias, participación en congresos, se incrementó 

considerablemente.  

 Respecto a las actividades vinculadas con el plan de mejoras, esta se 

encuentra en cada uno de los ejes del plan de desarrollo de la unidad, 

las que están descritas como acciones ejecutadas durante el 2016 en el 

contenido de la presente memoria. Al cierre del ejercicio, existe un 

avance efectivo en el cumplimiento del plan de mejoras. 

  

1.1.3.2. Organizar conferencias con la presencia de reconocidos profesionales, 

académicos y empresarios del entorno local y/o nacional. 

 Los docentes encargados, organizaron cuatro conferencias en la que 

participaron docentes de la unidad y prestigiosos académicos y 

profesionales invitados para desarrollar temas de interés vinculados a 

la formación y ejercicio de la profesión contable. 

 Se organizaron las siguientes conferencias: 

 Conferencia, “Los Precios de Transferencia y su Importancia en 

los Negocios”, desarrollado en tres temas: 

* Los precios de transferencia y el mundo de Los negocios. 

Exposición a cargo del Magister Ricardo Leiva Gálvez, Socio del 

área de Precios de Transferencia de la compañía Ernst & Young 

Perú.  

* Los aspectos tributarios en los precios de transferencia. 

Expositora, Magister Élida Tinoco Esquivel, Gerente Senior del 

Departamento de Precios de Transferencia de Deloitte & 

Touche.              

* El efecto valor a partir de la gestión eficiente de los precios de 

transferencia.  Expositora, Magister Gisella Mendoza Egoávil, 

docente PUCP, Experta en Precios de Transferencia. 
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El objetivo fue proporcionar una visión integral de los Precios de 

Transferencia, su tratamiento tributario y compulsar las 

estrategias de su gestión eficiente. El evento se realizó el 12 de 

abril 2016 en el Auditorio de Humanidades, a la cual asistieron 65 

participantes. 

 

 Conferencia “Leasing Inmobiliario”, se trató los siguientes temas: 

Actuales sistemas de acceso vivienda y las nuevas modalidades 

Leasing, alquiler con opción de compra y capitalización 

inmobiliaria, la exposición estuvo a cargo del Magister Francisco 

Adolfo Dumler Cuya, Ministro de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, egresado de la PUCP. El objetivo consistió en dar a 

conocer sobre los actuales sistemas de acceso a vivienda y las 

nuevas modalidades Leasing, alquiler con opción de compra y 

capitalización inmobiliaria. La conferencia se realizó el Jueves 19. 

Mayo del 2016 en el Auditorio de Estudios Generales Ciencias, 

contando con la asistencia de 116 participantes. 

 Conferencia, “Administración de Inversiones en los Portafolios de 

Inversión Institucionales: El Caso de los Fondos de Pensiones”. La 

Administración de Inversiones en los Fondos de Pensiones. La 

exposición estuvo a cargo del Magister Rolando Luna-Victoria, 

Gerente de Estrategias de Inversión de Profuturo AFP, Grupo 

Scotiabank, , 

El objetivo fue dar a conocer el funcionamiento y las principales 

herramientas utilizadas en la administración de las inversiones en 

la industria nacional de las administradoras de fondos de 

pensiones con un enfoque global. 
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La Conferencia se llevó a cabo el día Miércoles 15 Junio del 2016 

en el Auditorio de Estudios Generales Ciencias. Asistieron 45 

participantes entre docentes, invitados, y estudiantes. 

 Conferencia, “La Influencia de la Reflexoterapia en el desempeño 

de las organizaciones y la sociedad”. Expositora, Hna. Jeanne Cattín 

Hennet, Directora del Centro de Reflexoterapia, Hermanas de San 

Pablo de Chartrés.  Graduada en enfermería en la Universidad de 

Caen-Francia. Estudios de Teología en Roma. 

El objetivo fue difundir las implicancias de la reflexoterapia en la 

salud de los empleados y sus efectos en la performance de las 

empresas y el bienestar de la Comunidad. La conferencia se llevó a 

cabo en el Auditorio de Estudios Generales Ciencias, el Jueves 20 

Octubre del 2016, a la cual asistieron 148 participantes, entre 

docentes, invitados y estudiantes de la unidad. 

 

1.1.3.3. Participación de docentes como Expositores en eventos Académicos 

en diferentes Universidades e Instituciones 

En el año 2016, los docentes del Departamento participaron en 

diferentes eventos académicos, conforme se señala: 

 

Profesora Marina Cadenillas Londoña 

 

 Expositora en la Conferencia, Competencias directivas para el 

ejecutivo moderno. 

Programa de Capacitación a los estudiantes de la carrera de 

Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomas, sede 

Villavicencio - Colombia 

 Facultad de Ciencias Contables PUCP, 8 de noviembre 2016. 
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 Panelista, en el tema La formación de Contadores Públicos en un 

ambiente de estándares internacionales. 

I Congreso Internacional de Contabilidad. La Profesión Contable y 

la Sociedad: Atendiendo Brechas del Siglo XXI "Hacia una Profesión 

Contable más Cerca del Interés Público", Arequipa 26, 27 y 28 de 

octubre del 2016 

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

  

 Expositor en la conferencia, El control de gestión en las 

organizaciones. 

Programa de Capacitación a los estudiantes de la carrera de 

Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomas, sede 

Villavicencio - Colombia 

Facultad de Ciencias Contables PUCP, 8 de noviembre 2016. 

 Ponente del tema, El nuevo dictamen del auditor y su impacto en 

los estados financieros en el I Seminario Nacional de Contabilidad 

- Huánuco 2016 "Las NIIF en la profesión contable: Aspectos 

Contables, Tributarios y Auditoría, Facultad de Ciencias Contables 

y Financieras, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, 

30 de setiembre y 01 de octubre 2016 

 Expositor del tema, Auditoría Financiera, en el Programa de 

Capacitación dirigido a los estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

Huancayo. 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 15 de julio del 2016 

 Moderador, en el tema, El nuevo dictamen del auditor y su 

impacto en los estados financieros, en el III Simposio Académico 
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Lidera, Facultad de Ciencias Contables, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 20 y 21 de mayo del 2016 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 

 Ponente en el seminario de Investigación Científica, con el tema, 

Estrategias para promover la Investigación: La Experiencia de la 

Facultad de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Facultad de Ciencias Económicas y Contables, 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Huacho 13 de 

diciembre del 2016 

 Expositor en la I Jornada Internacional Tributaria con el tema, 

Consideraciones contables para el cierre 2016, Colegio de 

Contadores Públicos del Cusco, 02 y 03 de diciembre del 2016. 

 Expositor, I Seminario Contable "Nuevas Perspectivas de la 

Profesión Contable", Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables, Universidad Nacional de Cristóbal de 

Huamanga, 21 de octubre del 2016 

 Ponente,   I Seminario Nacional de Contabilidad - Huánuco 2016 

"Las NIIF en la profesión contable: Aspectos Contables, Tributarios 

y Auditoría”, con el tema, Estado de la adopción y aplicación de 

las NIIF en el Perú“, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco, 30 de 

setiembre y 01 de octubre del 2016. 

 Ponente  XXII Congreso Regional del Norte de Estudiantes de 

Ciencias Contables y Financieras CORNECCOF Trujillo 2016, con el 

tema: Estado actual de la investigación contable en las 

universidades, Escuela Académico Profesional de Contabilidad y 
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Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 

Nacional de Trujillo, 19 de setiembre del 2016. 

 Expositor en la Conferencia por el Día del Contador Público, con el 

tema, El papel del contador público frente al desarrollo 

económico del país. Facultad de Ciencias Económicas, Contables y 

Administrativas, Universidad Nacional de Cajamarca, 9 de 

setiembre 2016.  

 Expositor en el X Congreso Iberoamericano de Contabilidad de 

Gestión / III Congreso Internacional sobre Gestión Portuaria, con 

el tema, Estado de la Investigación en Contabilidad: El caso de las 

Universidades Peruanas, Asociación Iberoamericana de Control de 

Gestión (AICOGestión) / Universitat de Valencia, 29 de junio del 

2016. 

 Conferencia XXV Aniversario - Bodas de Plata de la Facultad de 

Economía y Contabilidad de la UNASAM, tema: "La investigación 

en las Universidades Peruanas. Estado actual", Facultad de 

Economía y Contabilidad, Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, Huaraz. 09 de mayo del 2016. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

 

 Expositor en la conferencia, Efectos del cambio climático en el 

Comercio Internacional, Programa de Capacitación a los 

estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales de la 

Universidad Santo Tomas, sede Villavicencio – Colombia, 8 de 

noviembre 2016 

 

 Ponente, XXI Congreso Internacional de Contaduría Administración 

e Informática, con el tema Análisis general del mercado 
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importador de productos para laboratorio en Perú: un enfoque 

empírico Conferencia. Facultad de Contaduría y Administración, 

Universidad Nacional Autónoma de México / Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración / 

Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración. 7 de octubre del 2016  

 

 Profesor Martín Villanueva Gonzáles 

 

 Panelista, en el tema La formación de Contadores Públicos en un 

ambiente de estándares internacionales. 

I Congreso Internacional de Contabilidad. La Profesión Contable y 

la Sociedad: Atendiendo Brechas del Siglo XXI "Hacia una Profesión 

Contable más Cerca del Interés Público", Arequipa 26, 27 y 28 de 

octubre del 2016 

 

Otros encargos 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: 

 

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. 
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Profesor José Carlos Dextre Flores 

 

 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. 

 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. 

 Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación 

Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, período 

2015 - 2017. 
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 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. 

 

 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. 

 Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 

Profesor Augusto Lam Wong  

 

 Jurado en sustentación de ideas, Convocatoria 2017 del Sistema de 

Incubación de Empresas, Centro de Innovación y Desarrollo 

Emprendedor, 30 de noviembre y 01 de diciembre del 2016 

 Miembro Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 

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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Profesor Martín Villanueva Gonzáles 

 

  Miembro Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 Miembro de la Association of Chartered Certified Accountants. 
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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: 

 

2.1.1.1 Organizar para los docentes un Taller de Investigación de Metodología    

de Trabajos de Campo. 

 Un taller de Investigación para docentes  

Se desarrolló el Curso Taller de Investigación "Aplicación Estadística 

en la Investigación", desarrollando los temas, Generación de datos 

(Muestreo e inferencia estadística. Encuestas y cuestionarios) 

Descripción de datos (tablas gráficos, medidas resumen) Análisis de 

datos (Medidas de asociación. Regresión lineal y logística) y Reporte 

de análisis de datos y conclusiones. Expositores Mag. Ana Mercedes 

Valdivia León y Dr. Giancarlo Víctor Sal y Rosas Celi, docentes de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizado los días Jueves 26 

de mayo, jueves 02, lunes 06 y lunes 13 de junio del 2016. 

 

2.1.1.2. 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 2016:  

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

- Presentación de una comunicación. Ponencia, Saneamiento básico: 

análise da relacao entre gastos público se atendimento a populaca o 
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em ciudades brasileiras e peruanas X Congreso Iberoamericano de 

Contabilidad de Gestión / III Congreso Internacional sobre Gestión 

Portuaria. Asociación Iberoamericana de Control de Gestión 

(AICOGestión) / Universitat de Valencia. 29 de junio del 2016. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

Ponente con el tema, Análisis general del mercado importador de 

productos para laboratorio en Perú: un enfoque empírico. XXI 

Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática, 

organizado Facultad de Contaduría y Administración, Universidad 

Nacional Autónoma de México / Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración / Asociación 

Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración. 7 de octubre del 2016. 

 

2.1.1.3. Participación de docentes en eventos nacionales e internacionales 

   Dos profesores asisten a un evento académico / profesional. 

 

Profesora Zully Chevarría Arrieta 

 

- 8vo Encuentro Regional Latinoamericano, Asociación Fiscal 

Internacional (IFA), Del 4 al 6 de mayo del 2016. 

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

 

- Conferencias IFRS de las Américas, Fundación IFRS y la Junta de 

Decano de los Colegios de Contadores Públicos del Perú – JDCCP. 

Lima 03 y 04 de noviembre del 2016. 
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- VII Cumbre de Américas 2016 "Del Balance Financiero al Balance 

Social y Ambiental" Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), 

Colegio de Contadores del Paraguay, Asunción – Paraguay, del 08 al 

10 junio del 2016. 

- 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, Asociación Interamericana de 

Contabilidad (AIC), Asunción – Paraguay,  09 de junio del 2016. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 

- Conferencias IFRS de las Américas, Fundación IFRS y la Junta de 

Decano de los Colegios de Contadores Públicos del Perú – JDCCP. 

Lima 03 y 04 de noviembre del 2016. 

- X Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión / III Congreso 

Internacional sobre Gestión Portuaria Asociación Iberoamericana de 

Control de Gestión (AICOGestión) / Universitat de Valencia. 27, 28 y 

29 de junio del 2016.  

- VII Cumbre de Américas 2016 "Del Balance Financiero al Balance 

Social y Ambiental" Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), 

Colegio de Contadores del Paraguay, Asunción – Paraguay, del 08 al 

10 junio del 2016. 

 

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. 

  

Dos artículos publicados 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2016                                                                                                            Página 28 de 37__ 
 

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

divulgación, con la participación de profesores ordinarios de 

Contabilidad. 

  

Profesor Oscar Díaz Becerra, Fabricia Silva Da Rosa y Rogerio Joao 

Lunkes  

- Artículo “Analise da relacao entre gastos públicos e atendimento a 

populacao em ciudades brasileiras e peruanas. Revista Científica 

General José María Córdova, N° 18 Volumen 14, 2016. Bogotá 

Colombia. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

- "Análisis general del mercado importador de productos para 

laboratorio en Perú: un enfoque empírico" Publicaciones de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Publicación Digital. 

Link 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/9.02.pdf 

 

2.1.1.5. 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 2016, de acuerdo al 

cronograma propuesto por la Oficina de Publicaciones para la Docencia. 

Logrando el siguiente resultado: 

 Se publicaron once 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.  

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/9.02.pdf
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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. 

Ética y Responsabilidad Social Empresarial, profesora Marina Cadenillas 

Londoña.  

  

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

Dos números de la Revista Académica Contabilidad y Negocios. 

Publicación del Vigésimo primero y Vigésimo segundo números de la 

Revista, en versión digital e impresa. 

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 vigésimo primer número de la revista, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el Comité Editorial, que se les envía. Se 

publicó la vigésima primera edición de la revista, tanto en versión 

impresa como en versión electrónica. Los artículos publicados se 

encuentran agrupados en las secciones: Contabilidad de Gestión, Banca y 

Finanzas y Administración. 

  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 segundo número de 

la revista, De acuerdo al esquema de trabajo, el Comité Editorial hizo la 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2016                                                                                                            Página 30 de 37__ 
 

selección y evaluación de acuerdo al proceso de arbitraje aplicado para 

este tipo de publicaciones. La vigésima segunda edición de la revista, 

tanto en su versión impresa como electrónica, se encuentra en proceso 

de edición en el Fondo editorial, los artículos se encuentran agrupados en 

las secciones de Contabilidad de Gestión, Costos, Estrategia Empresarial, 

Tributación y Administración.  
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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 las siguientes actividades: 

 

3.1.1. Exposición itinerante de expresión artística de pintura, canto, danza y 

música de jóvenes integrantes del colectivo Family Down, que se 

promueve en espacios del campus universitario para motivar la 

sensibilidad social en la comunidad. 

 

 Una actividad de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

Exposición – Itinerante Inclusiva Family Down. 

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

Música, Danzas y Canto. 

La actividad se desarrolló en los días 6 y 7 de julio 2016, 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. 
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CENDUC nos brindó su apoyo con el conjunto de música criolla y 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. Participaron 

alrededor de 90 jóvenes especiales. 

 

3.1.2. 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. 

 

 IV Fórum, “Family Down Discapacidad y sociedad, una visión 

heterogénea y una realidad”. 

Evento realizado en coordinación con la Asociación Family Down, con 

la participación de los siguientes expositores y temas:  

 

. Percepción de los partidos políticos frente a las personas con 

discapacidad 

 Doctora María Úrsula Letona Pereyra, 

Congresista de la República. Egresada de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Además, cuenta con un diplomado en especialización gerencial en 

gestión pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es 

experta en políticas públicas y trabajó durante 13 años en siete 

ministerios diferentes.    

 

 . La Capacitación y el Efecto Multiplicativo de las familias de 

personas con discapacidad en la sociedad 

Doctora Rosa Yemi Oyama Ganiko, actual Directora General del 

Centro Ann Sullivan del Perú (CASP). Licenciada en psicología por la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Maestría en la 

Universidad de Kansas –USA. Desde hace 35 años forma parte del 

staff del Centro Annn Sullivan del Perú – CASP.  Se ha desempeñado 

como directora del área de capacitación, proyectos e investigación 

del CASP. Dirige el Programa de Educación a Distancia del CASP a 

nivel nacional e internacional. Ha dirigido y coordinado diferentes 

estudios e investigaciones en el Perú. Es conferencista invitada en 

Autism Speaks y en las Naciones Unidas ONU con ocasión del Día 

Mundial del Autismo. Es Consultora de las organizaciones que 

siguen el modelo del Centro Ann Sullivan del Perú en países como 

Argentina, Brasil y Panamá y de Centros de Recursos en Perú. 

 

. Rol de la Defensoría del Pueblo frente a las personas con 

Discapacidad  

Magister César Augusto Torres Acuña 

Comisionado del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.   

         

  . La Discapacidad, Sociedad y Medios de Comunicación. 

Licenciada Rosa Virginia “Gina” Parker Romero, 

Comunicadora Social y periodista. Conductora del programa Sin 

Barreras del TV-Perú; directora del Centro de Locución Oral Gina 

Parker; locutora de Radio Panamericana durante 35 años, ha 

desempeñado labores en noticiero de Panamericana Televisión. 

Estudió en la Universidad Tecnológica del Perú. 

 

El propósito del evento fue generar espacios de debate, difusión e 

intercambio de experiencias que permitan dar alternativas y 
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planteamientos claros, a fin de que las personas con discapacidad 

intelectual cuenten con mecanismos de inclusión en nuestra sociedad.  

El evento se llevó a cabo el día viernes 11 de noviembre 2016 en el 

Auditorio de Estudios Generales Ciencias, PUCP, contando con la 

asistencia de 148 participantes. 
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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 Implementar el reordenamiento de los ambientes del 

Departamento (Clima Laboral). 

Implementación de modificación de ambientes de las Oficinas  

Se ha realizado la modificación de la sala de archivo y el ingreso de 

la puerta posterior, la ampliación no ha sido aprobada. 

 

4.1.1.2 Reorganizar la Página Web del departamento a fin de contar con 

elementos y herramientas tecnológicas vigentes y de proyección 

que permita un proceso más fluido y dinámico en la difusión de las 

investigaciones, publicaciones y trabajos académicos de los 

docentes, de la organización y programas de eventos académicos, 

procurar la comunicación ágil con otras universidades, organismos 

nacionales e internacionales representativos de la profesión 

contable, entre otros. También, cubrir las consideraciones del plan 

de mejoras. 

Esta actividad se encuentra en pleno proceso y cuenta con el apoyo 

de la Dirección de Comunicación Institucional. 

 

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



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2016                                                                                                            Página 36 de 37__ 
 

Dentro de esta línea de acción, se propuso como objetivo de la unidad 

académica fortalecer las capacidades de eficiencia y eficacia del personal 

administrativo. 

Para cumplir con este objetivo se propuso la siguiente actividad:  

 

4.2.1 El personal administrativo de la unidad participa en los cursos que son 

convocados por la Dirección de Recursos Humanos y de Administración y 

Finanzas. 

Participa todo el personal Administrativo. 

El personal de la Unidad participó en los cursos y talleres que fueron 

convocados. 

- Taller de Inteligencia Emocional del 30 de mayo al 10 de junio. 

- Curso Taller “Curso Presencial de Microsoft Excel” del 18 de abril al 10 
de julio. 

 

- Curso Taller “Técnicas en Administración”, junio y julio.  
 

- Organización de documentos en nuestros archivos, en el mes de abril 
 

- Taller Formativo, Oficina verde, en el mes de agosto. 
 

Es pertinente indicar, en el marco del Eje de Gestión, las principales 

actividades realizadas durante el año 2016, tales como: 

- reuniones permanentes con los Coordinadores de Sección, para tratar 

temas de la provisión de docentes, su selección, inducción y 

seguimiento, así como el avance de las actividades previstas dentro del 

plan de actividades del docente TC. 

- Sesiones de Consejo de Departamento en el año 2016, que muestra 

quince sesiones realizadas, once de acuerdo al cronograma previsto y 

cuatro extraordinarias, en las que se revisaron y tomaron acuerdos 

sobre los procesos de selección, inducción, análisis de encuestas, 

evaluaciones, de docentes, entre otros, así como los procesos de 
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ordinarización, ratificación y promoción de los docentes ordinarios y 

los demás temas importantes con relación a la marcha de la Unidad. 

- Reuniones del Equipo de Planeamiento de la Unidad EPU, para la 

revisión de las actividades del año y la Planificación de la Nuevas 

Actividades, conforme lo asigna la DAPE. 

- Reuniones del Comité de Acreditación conjuntamente con la Facultad 

de Ciencias Contables, para cumplir con el Plan de Mejoras de la 

acreditación de la carrera de contabilidad que corresponden al 

Departamento. 

-   Apoyo por parte de los docentes TC a la Facultad de Ciencias Contables 

en las siguientes actividades: 

- Asesoría en la Feria de Emprendimiento e Innovación Estudiantil. 

- Jurado en el Concurso de Iniciación en la Investigación.  

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

asesoría en los Planes de Tesis. 

- Atención a los requerimientos de información por parte de las 

direcciones académicas y vicerrectorados sobre asuntos inherentes a 

las actividades académicas de la universidad. 

 


