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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2018, en la que celebramos el 49° aniversario de creación, los 

docentes y colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Contables 

hemos dirigido nuestra actividad  al mantenimiento y potenciación de la calidad 

de la gestión y los servicios que presta a la comunidad universitaria, llevando 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 para 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 

Alta Dirección; y de la Escuela de Posgrado. Por otro lado, se continuó con la 

capacitación de los docentes del departamento en temas de pedagogía superior 

universitaria y en actualización profesional, así como en investigación, con el 

propósito de mejorar las capacidades y competencias de los docentes orientado 

a la calidad en la formación de los estudiantes de Contabilidad. Del mismo 

modo, se organizaron cursos 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 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 
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la comunidad universitaria. Por otro lado, el vínculo de los 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 con el entorno. 

Respecto a la gestión, se atendieron las actividades programadas inherentes con 

la naturaleza del departamento académico, así como, el estímulo para la 

capacitación permanente que brinda el Vicerrectorado Administrativo a través 

de la Dirección de Gestión del Talento Humano a los colaboradores 

administrativos. Las sesiones de consejo, se llevaron a cabo plenamente 

incluyendo las sesiones extraordinarias, cuyos acuerdos tuvieron efectos 

significativos en el accionar de la unidad académica y los resultados propuestos. 

Cabe mencionar el reconocimiento a las autoridades de la universidad por el 

logro de los objetivos institucionales alcanzados y expresar el especial 

agradecimiento al Equipo Rectoral, por el apoyo recibido en la consecución de 

las metas de nuestra unidad académica. Igualmente, agradecer al equipo de 

nuestro Departamento, profesores y personal administrativo, por la dedicación 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Augusto Lam Wong  

Jefe (e) del Departamento. 

 

Lima, marzo de 2019 
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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. 

Dentro de este objetivo, se asignaron a los docentes del departamento 

para el dictado de los cursos en las facultades de Ciencias Contables, 

Gestión y Alta Dirección, Estudios Generales Letras y en la Escuela de 

Posgrado.  

Se ofrecieron también 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 dictaron cursos de actualización aprobados por la Dirección de 

Educación Continua, 

 Curso de Actualización, Gestión de Riesgos y Administración de 

Cartera en Instituciones  
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Dirigido a ejecutivos, asesores de negocios y funcionarios de Caja 

Trujillo. El dictado estuvo a cargo del profesor Emerson Toledo Concha, 

doctorando en Administración de Negocios por ESEADE Buenos Aires, 

Argentina. Magíster en Administración por la Universidad del Pacífico. 

Contador Público por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Docente TC de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha laborado 

como Gerente de Riesgos de Microfinanzas y Pequeña Empresa en el 

Banco Financiero, como Gerente Regional de Negocios Caja Señor de 

Lúren y Supervisor de Auditoría Interna en MiBanco.  

El curso se desarrolló en jornadas completas de dos días, lunes 5 y 

martes 6 de marzo 2018, con un total de 16 horas, en la ciudad de 

Trujillo. El objetivo del curso se centró en desarrollar técnicas de 

identificación, análisis, medición de los riesgos crediticios, operativos, 

financieros en los procesos de evaluación y otorgamiento de créditos, 

así como el desarrollo de metodologías de evaluación Microfinancieras 

y el manejo de la tecnología crediticia aplicada a este sector, con un 

crecimiento sano y una mayor rentabilidad de la cartera.  

 Curso de Actualización en Fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno bajo el marco COSO. 

Dirigido a estudiantes, egresados, profesionales de contabilidad, 

administración, finanzas y carreras afines. Dictado a cargo de Francisco 

Manuel Rojas Rieckhof, Bachiller en Contabilidad de la PUCP. Egresado 

de la maestría en Auditoría de la Universidad del Pacífico. Cuenta con 

más de 15 años de experiencia profesional brindando servicios de 

auditoría interna y consultoría en cumplimiento, control interno y 

gestión de riesgos. Ha formado parte de las firmas Deloitte (Auditoría 

de Estados Financieros) y Ernst & Young (Gerente de consultoría).  Es 

Auditor Interno Certificado (CIA), por el Institut Of Internal Auditors de 

los Estados Unidos de América.       
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El dictado del curso se realizó los días sábados de 9:00 a 12:00 y los días 

jueves 19:00 a 22:00 horas, del 5 al 31 de mayo, en 8 sesiones con un 

total de 24 horas, con el objetivo de que el participante conozca cómo 

aplicar las herramientas metodológicas del marco integrado de control 

interno COSO para la implementación y fortalecimiento en una 

organización. 

 Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF en Ingresos, Obligaciones y Valor Razonable. 

Dirigido a estudiantes, egresados, profesionales de contabilidad, 

administración, finanzas y carreras afines.  El dictado estuvo a cargo de 

Jorge Samaniego Gutarra, Contador Público Auditor por la Universidad 

Diego Portales (Santiago, Chile). Egresado de la Maestría en Auditoría 

de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú). Diplomado en NIIF por la 

Universidad del Pacífico. Certificado en IFRS por la Association of 

Chartered Certified Accountants ACCA (Reino Unido). Socio de Mercury 

Business Advisory Network. 

El dictado se desarrolló los días miércoles de 19:00 a 22:00 horas y los 

días sábados de 9:00 a 12:00 horas, del 9 de mayo a 13 de junio, en 9 

sesiones con un total de 27 horas. El objetivo se centró en que los 

participantes lleguen a interpretar y analizar los requerimientos de las 

NIIF sobre las obligaciones, ingresos y valor razonable en los estados 

financieros de las entidades. 

 Curso Taller, Gestión de Riesgos y Administración de Cartera en 

Instituciones Microfinancieras. 

Dirigido a analistas de créditos, analista de riesgos, administradores de 

agencia y gestores de cobranza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Portuaria. El dictado estuvo a cargo del profesor TC del Departamento 

Emerson Toledo Concha. 
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Se desarrolló en el campus, una jornada de un día el 2 de octubre del 

2018, en el horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 un total de 

8 horas. Contando como objetivo, el desarrollar técnicas de 

identificación, análisis, medición de los riesgos crediticios, operativos, 

financieros en los procesos de evaluación y otorgamiento de créditos, 

así como el desarrollo de metodologías de evaluación Microfinancieras 

y el manejo de la tecnología crediticia aplicada a este sector, con un 

crecimiento sano y una mayor rentabilidad de la cartera. 

   

1.1.2 Consolidar el desarrollo docente de manera que contribuya 

significativamente al logro de la formación integral por competencias. 

Para el logro de este objetivo y cumplir con la meta propuesta, se 

desarrollaron las siguientes actividades programadas: 

 

1.1.2.1. Se realizan los procesos de selección, contratación e inducción, según 

los lineamientos de la Dirección Académica del Profesorado DAP, en 

base al perfil definido por la Unidad y la DAP. 

 Todos los docentes tienen el perfil definido por la Unidad y la DAP. 

En el año 2018, los docentes y jefes de práctica que se incorporaron al 

dictado en los semestres 2018–1 y 2018–2, fueron seleccionados 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), en concordancia con la Carrera 

Profesoral.  

Concluido los procesos, se incorporó cuatro docentes TPA, siete Jefes de 

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

pedagógica. Así mismo, un docente TPA, fue contratado en el 2018-2 
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como TC, luego de pasar por la evaluación respectiva de acuerdo a la 

convocatoria. 

El número de docentes contratados incorporados en el 2018, se 

distribuyó de la siguiente manera: 

Sección 2018 – 0  2018 – 1 2018 – 2 

 Docente Pre 
docente 

Docentes Pre 
docentes 

Docente Pre 
docentes 

Contabilidad 1 -- 3 3 -- 4 

 

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

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

Sección 2018-1 2018-2 

Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

TC TPA TC TPA 

Administración -- 5  -- 6  

Contabilidad 9 27 25 9 25 24 

 

1.1.2.2 Propuesta de un programa de Capacitación para los docentes. 

 Organizar Talleres Metodológicos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Dos talleres de capacitación en metodologías de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Para cumplir el objetivo propuesto, se realizaron dos talleres de 

capacitación: 

- El primer Taller, Manejo Operativo y Estadística IBM – SPSS, con el 

objetivo de enseñar técnicas que le permitan manipular sus datos y 

analizar los mismos, mediante la aplicación de estadísticas para 

análisis descriptivo e inferencial y el uso de gráficos, para su 

desarrollo en la docencia e investigación. El taller se llevó a cabo en 

coordinación con IBM y estuvo a cargo de especialistas de la 
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empresa, el dictado lo realizó Juan Pablo Tintaya, Ingeniero 

Estadístico por la Universidad Nacional de Ingeniería, las áreas que 

desarrolló son diseño e implementación en análisis estadístico, 

diseños muéstrales y análisis de resultados e investigación de 

mercado. El taller se desarrolló los días 20, 21, 22, y 23 de agosto 

con un total de 16 horas, con la participación de los docentes y jefes 

de práctica inscritos.              

- Segundo Taller, La investigación contable en prospectiva, Analizar y 

desarrollar un proyecto de investigación. Con el objetivo de afianzar 

esta propuesta y la manera de aplicar en la docencia. El dictado 

estuvo a cargo de Profesor Phd. Gustavo Tanaka Nakasone PhD 

(Advanced Management) - Kwansei Gakuin University, Hyogo, Japan. 

Master of Business Administration, Robinson School of Business, 

Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA. Licentiate in 

Business Administration Pontifical Catholic University of Peru. 

Degree Certificate: Public Accountant Pontifical Catholic University 

of Peru. Bachelor of Management Sciences, College of Management 

Sciences, Pontifical Catholic University of Peru. Profesor, Kobe 

University, Escuela de Graduados, Hyogo - Japón. El taller se dictó 

del 12 al 14 de setiembre 2018, participaron los docentes de la 

unidad. 

- Capacitación en el Instituto de Docencia Universitaria (IDU), han 

participado y concluido en los diferentes talleres que ofrece, según se 

muestra en el siguiente cuadro: 

TALLERES DOCENTE JEFE DE 
PRÁCTICA 

Taller Uso Pedagógico de Socrative 2018 3  

Curso Taller en Estrategias para el Trabajo 
Colaborativo 2018-01 

 1 

Curso Taller en Redacción Académica 2018-01 1  

Curso Taller en Diseño de Presentaciones 1  
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efectivas 2018-02 

Taller en Uso Pedagógico de Kahoot 2018-01  1  

Taller en Evaluación para el Aprendizaje 2018-01 1  

Taller en Manejo y Búsqueda de Información 
2018-03 

1  

Taller en Estudio de Casos 2018-01 1  

 

- Otros programas de capacitación  

 V Encuentro Internacional Universitario: Aprendizaje y Calidad en la 

Educación Superior, Dirección de Asuntos Académicos PUCP. 09 y 10 

de octubre 2018. 

 I Máster Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial, 

Universidad Castilla de la Mancha, España, del 19 de febrero al 02 de 

marzo 

 II Encuentro de Experiencias en el Uso de Recursos Tecnológicos en el 

Aula. Experiencias de Innovación en la Docencia - Innovación 

personal. IDU PUCP. 19 de abril 2019 

 Elaboración de Estados Financieros con Tablas Dinámicas y Power 

Point, CCPL. 10 de marzo 2018. 11 h. 

 Uso Pedagógico de Socrative, IDU, PUCP. 21 febrero. 3h. 

 

- Capacitación y actualización permanente de los docentes en temas de la 

especialidad 

En el año 2018 los docentes del Departamento asistieron a cursos, 

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

algunos casos los docentes con dedicación de tiempo completo contaron, 

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

 

 Desayuno Ejecutivo ¿Cómo Realizar un buen cierre fiscal 2018?, Ernst & 

Young, 6 de diciembre. 



                                                                   Departamento Académico De Ciencias Contables                                                               

 
 

Memoria Anual 2018                                                                                                                                                                     Página 14 de 40 

 Conferencia, Alternativas de Financiamiento a través del Mercado de 

Valores. Facultad y Departamento Académico de Ciencias Contables, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 28 de noviembre 2018. 2 h 

 VIII Cumbre de las Américas - Guatemala 2018. Profesión Contable: 

Garantía de Confianza y Transparencia, Asociación Interamericana de 

Contabilidad - AIC. El Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y 

Auditores. Guatemala. 7, 8 y 9 de noviembre 2018. 20 h. 

 XXIV Convención Nacional de Tributación - TRIBUTA 2018. Junta de 

Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, Colegio de 

Contadores Públicos de Cusco y la Facultad de Ciencias Contables de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Del 01 al 03 de noviembre. 32h. 

 Conferencia, Financiamiento del Comercio Exterior Enfoque del Banquero, 

Departamento Académico de Ciencias Contables, PUCP. 25 de octubre. 

 Taller Presentación de las Iniciativas de Vinculación Academia Industria 

(IVAI), CONCYTEC, CONFIEP y Banco Mundial, 25 de setiembre 2018. 

 Seminario ¿Cómo adaptarnos a la nueva Reforma Tributaria?, Ernst & 

Young, 26 de setiembre. 

 XXVI Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, La era digital y la 

internacionalización de los negocios, retos de la profesión contable. 

Colegio de Contadores Públicos de Ancash y la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. Huaraz. Del 29 de agosto al 01 

de setiembre, 40 h. 

 Course. Introduction to Corporate Social Responsibility, International 

Trade Centre Suiza, 23 de julio 2018. 8 h. 

 VI Convención Nacional de Normas Internacionales de Información 

Financiera. Eficiencia en la utilización de las NIIF en la preparación y 

presentación de los estados financieros. Colegio de Contadores Públicos de 

Amazonas y Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del 

Perú. Chachapoyas. 20 y 21 de julio. 30 h. 
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 Course Export Sales adn Negotiation, International Trade Centre Suiza, 18 

de junio de 2018. 8 h. 

 Conferencia, Tendencias en el mercado de seguros. Un enfoque global. 25 

de abril 2018 

 Seminario, Actualización tributaria, impuesto a la renta, año 2017. 

D.CC.CC. PUCP. 23 de marzo 2018 

 Program, Transition to GRI Standards, BSD Consulting Spain, Ámsterdam.  

26 y 27 de febrero 2018. 8 h. 

 Conferencia, Derecho contable y realidad contable. D.CC.CC. PUCP. 30 de 

enero 2018. 

 

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 del Plan de Mejoras. 

 Dentro de la Meta de Reacreditación de la carrera de Contabilidad, El 

Plan de Mejoras, es 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 a tiempo 

completo. 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 
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favorecer el desarrollo profesional y académico de los profesores. De 

igual manera, el número de docentes en actividades de investigación, 

publicación y concursos de mérito académico, ponencias, participación 

en congresos.  

 Se ha participado en el proceso de autoevaluación, dentro del equipo 

de la unidad conjuntamente con la Facultad de Ciencias Contables. 

 Se ha actualizado la información de acuerdo a lo requerido por la 

comisión y se ha trabajado el informe final que se debe presentar.  

 El Trabajo ha sido conjunto tanto de docentes como de personal 

administrativo, de acuerdo a las comisiones de trabajo establecido por 

el Comité permanente de acreditación de la Unidad. 

  

1.1.3.2. Organizar conferencias con la presencia de reconocidos profesionales, 

académicos y empresarios del entorno local y/o nacional. 

 Durante el año 2018, se ha organizado 5 conferencias, con la 

participación de docentes de la unidad, académicos y profesionales 

invitados que desarrollaron temas de interés vinculado a la formación 

y al ejercicio de la profesión contable. 

 Estas fueron:  

 

 Conferencia, dentro de las charlas de Educación Financiera 

- “Alternativas de financiamiento a través del mercado de 

valores”. A cargo de la Especialista Nery Salas, de la intendencia 

General de Orientación al Inversionista – SMV – 

Superintendencia del Mercado de Valores, evento organizado 

conjuntamente con la Facultad de Ciencias Contables, en la Sala 

de Grados y Eventos Monseñor Hugo Garaycoa Hawkins, el 28 

de noviembre de 2018. 
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- “Alternativas de financiamiento a través del mercado de 

valores”. A cargo del Especialista César Amblodegui, de la 

Intendencia General de Supervisión de Entidades – SMV – 

Superintendencia del Mercado de Valores, evento organizado 

conjuntamente con la Facultad de Ciencias Contables, en la Sala 

de Grados y Eventos Monseñor Hugo Garaycoa Hawkins, el 07 

de noviembre 2018 

 

 Conferencia, “Financiamiento del Comercio Exterior. Un Enfoque 

del Banquero”. El Sector Productivo y Servicios, a cargo del 

Magister Carlos Ramírez Jiménez, MBA en Administración de 

Negocios, Universidad de Piura, Licenciado en Administración por 

la PUCP, con estudios en el programa de Desarrollo de Lideres y 

Habilidades Gerenciales en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, México. Funcionario Bancario, Sub 

Generante de Banca Corporativa en BANBIF. La conferencia se 

realizó el 25 de octubre en el Auditorio de Estudios Generales 

Ciencias, contando con la asistencia de 75 participantes, entre 

estudiantes, docentes y público interesado en el tema. 

 

 Conferencia, Tendencias en el mercado de seguros: Un enfoque 

global, a cargo de Raúl Müller, MBA en Administración Estratégica 

de Empresas por Centrum. Licenciado en Administración PUCP. 

Miembro de la Sociedad Beta Gamma Sigma (BGS). Gerente 

Técnico Comercial de la firma Liberty Seguros, sucursal Perú. 

Habiendo tenido como objetivo, brindar una visión global acerca 

de las tendencias del mercado de seguros a nivel internacional en 

el contexto de las condiciones cambiantes del mercado, del 

entorno y de las nuevas estrategias de las aseguradoras que ahora 
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se orientan al lanzamiento de nuevos tipos de seguros y 

coberturas. 

La conferencia se llevó a cabo el 25 de abril en el auditorio de 

Estudios Generales Ciencias, contando con la asistencia de 50 

participantes. 

 

 Conferencia, Derecho Contable y la Realidad Contable. 

Las exposiciones fueron cuatro, para tratar el tema desde la 

perspectiva jurídica y Contable. 

La Contabilidad desde la Perspectiva Jurídica.   

 "Aspectos generales del derecho contable", a cargo del doctor 

Jorge Bravo Cucci, Abogado y Doctor en Derecho por la 

Universidad de Sevilla. Docente de Derecho Tributario y 

conferencista internacional. Socio de Picón & Asociados. 

 "El derecho contable en el Perú", expositor, doctor Javier 

Laguna Caballero, Magister en Contabilidad. Abogado y 

Contador Público por la UNMSM. Estudios de doctorado en 

Ciencias Contables por la UNMSM. Estudios de doctorado en 

Control Tributario por la Universidad de Castilla La Mancha - 

España.  Docencia en Maestría en Tributación por la UNMSM. 

Nacional de Cajamarca, UNAC, UTP y ESAN. Socio de Asesoría 

Legal Tributaria. 

 

Desde la Perspectiva Contable. 

 "La Contabilidad desde una perspectiva ontológica y 

epistemológica", expositor Rodolfo Vento Egoávil, Magíster en 

Contabilidad por la UNMSM, Contador Público. Gerente de 

investigación CCPL Lima. Experiencia laboral en el sector público 
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y privado. Docente universitario pre y posgrado. Conferencista, 

ponente. Autor del libro “Estado de flujos de efectivo-NIC 7”. 

 "Estado de la contabilidad en el Perú", a cargo del profesor 

Alfredo Rodríguez Neira, Magíster en Administración por la 

Universidad ESAN, Contador Público Colegiado y Licenciado en 

Administración por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Ha atendido a compañías nacionales y extranjeras de los 

sectores privado y público, y al sector gubernamental en 

diversos países. Ha participado en misiones del BID y Banco 

Mundial relacionadas con la transparencia y calidad de la 

Información para los sectores privado y público, en numerosos 

países de América Latina. Socio Director Grupo Latinger, 

Latinoamericana de Gerencia S. Civil de R.L. Docente Asociado 

de nuestra Unidad. 

El objetivo principal de la conferencia fue el precisar la percepción 

de la contabilidad en el Perú (marco teórico) y su relación con el 

derecho contable. El evento se realizó el 30 de enero 2018 en el 

auditorio de Derecho, a la cual asistieron 213 participantes, entre 

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

 

 VII FÓRUM NIIF: El Rol de las Normas Internacionales de la 

Información Financiera en la coyuntura Económica Actual. 

Organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Contables. 

Se llevó a cabo en el Auditorio de Derecho y consistió en las 

siguientes exposiciones: 

Jueves 18 de octubre, 

 Las Normas Tributarias deben prevalecer frente a las NIIF? 

¿El devengamiento tributario?. Expositores, José Barja, 
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Socio de Impuestos de EY. Mario Chávez, Socio de Tax & 

Legal - PwC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 NIIF, tratamiento contable y tributario de los derivados 

con fines de cobertura ante la volatilidad del tipo de 

cambio. Experiencias y dificultades en la implementación 

de la NIIF 15 en el año 2018. Expositores Antonio Benites, 

Socio Financial Accounting Advisory Services – EY. Jorge 

Lizárraga, Gerente Senior de Litigios Tributarios – EY.                                                                                                                                                                                                          

 Experiencias y dificultades en la implementación de la NIIF 

15 en el año 2018. Expositores, Carlos Ruiz, Socio de EY. 

Carlos Valle, Director de Accounting Advisory Services – 

KPMG.       

Viernes 19 de octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Herramientas para enfrentar las acciones de fraude en la 

preparación de la información financiera. Expositores, 

Nancy Yong - Corporate Governance, Socia de PWC. Jorge 

Valencia, Data Analytics, Gerente Senior de EY.                                                                                                                                                                 

 NIIF 16 - Arrendamientos: Hallazgos en el proceso de 

implementación e impacto en la situación financiera de 

una entidad. Expositores, Patricia Mazuelos, Socia de 

Deloitte. Jorge Vidal, Gerente Senior de EY.                                                                                                                                                                   

 Plan contable empresarial modificado 2018 - necesidad de 

actualización y avances. Expositores, Oscar Pajuelo, 

Director General de Contabilidad Pública – MEF. Alfredo 

Rodríguez Neira, Socio Director - Grupo Latinger. 

El objetivo del evento tuvo como propósito, generar un espacio 

de debate y difusión del conocimiento contable financiero 

entre docentes, profesionales y estudiantes.  
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 Seminario Actualización Tributaria, Impuesto a la Renta, Año 

2017, Régimen Tributario de Personas Naturales. Dictado por el 

profesor Nelson Santos Guardamino, Docente del Departamento 

Académico, con el objetivo de orientar y apoyar a los estudiantes 

de Contabilidad, así como a las personas interesadas, acerca del 

llenado de la Declaración Jurada con Formulario N°. 705.  Sala de 

Grados y Eventos "Monseñor Hugo Garaycoa Hawkins", Facultad 

de Ciencias Contables, 23 de marzo. 

 

 

1.1.3.3. Participación de docentes como Expositores en eventos Académicos 

en diferentes Universidades e Instituciones 

Los docentes del Departamento participaron en diferentes eventos 

académicos durante el año 2018. 

 

Profesora Marina Cadenillas Londoña 

 Ponente, X Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. 

Tema “Aplicación de la metodología del caso en la formación de 

estudiantes de Maestría en Negocios”.  Pontificia Universidade 

Católica de Rio Grande do Sul, Porto Alegre Brasil. 30 31 de 

octubre y 01 de noviembre 2018. 

 Par Evaluador Arbitro de la revista Lúmina. Revista 

Iberoamericana de Contabilidad, Administración y Economía. 

Centro de Publicaciones. Universidad de Manizales. Colombia. 

2018.  

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

 Ponente en Conferencia por los 41 años de creación de la Facultad 

de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
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Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con el tema, La 

Formación por Competencia en la Universidad, Ayacucho 25 de 

octubre. 

 Arbitro, Proceso de Evaluación de Artículo, La paradoja del 

pensamiento contable crítico. Revista Contabilidad y Negocios, 

Departamento Académico de Ciencias Contables, Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Junio 2018 

 Arbitro evaluador Proceso de Evaluación de Artículos. Revista 

Iberoamericana de Contaduría, Economía y Administración (Ricea). 

México. Noviembre 2018. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 Expositor, en el XII Congreso de estudiantes de la FCFC "La 

Contabilidad como Lenguaje Universal de los Negocios", con el 

tema, La formación profesional del Contador Público, los Desafíos 

del Big Data y Data Analytics. Facultad de Ciencias Financieras y 

Contables, Universidad Nacional Federico Villarreal. 12 y 13 de 

noviembre 2018. 

 Panelista en el XXXIV Simposio sobre Revisoría Fiscal el Foro de los 

Contadores Públicos, con el tema Retos y desafíos para el contador 

público en la era digital, Federación de Contadores Públicos de 

Colombia. 24, 25 y 26 de octubre 2018. 

 Conferencista, con el tema, La importancia de la información 

financiera en la toma de decisiones empresariales, en el marco de 

las celebraciones por el Cuadragésimo octavo cumpleaños de la 

Carrera de Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana Cali – Colombia. 

24 de octubre 2018 
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 Ponente en el XXIII Congreso Regional del Norte de Estudiantes de 

Ciencias Contables y Financieras - Huaraz 2018, con el tema, La 

importancia de la información financiera en la toma de decisiones 

empresariales Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Huaraz, 21 de setiembre. 

 Panelista en el XXVI Congreso Nacional de Contadores Públicos del 

Perú. El desarrollo profesional continuo del contador público y las 

normas de formación del IFAC. Colegio de Contadores Públicos de 

Ancash y la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos 

del Perú. Huaraz, del 29 de agosto al 1 de setiembre. 

 Conferencista, XXVI Congreso Nacional de Contadores Públicos del 

Perú, con el tema, Ciencia Contable. Visión y perspectiva. Colegio 

de Contadores Públicos de Ancash y la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. Huaraz del 29 de agosto 

al 1 de setiembre. 

 Expositor en la Conferencia y Conversatorio, Visión y perspectiva 

de líneas de investigación en Contabilidad, Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú, Asociación 

Interamericana de Contabilidad y Centro de Integración Latina 

Europa América. 21 de agosto. 

 Ponente Curso Taller, El Proyecto de Investigación. Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 08 y 09 de agosto. 

 Expositor en el IV Congreso Regional del Norte para estudiantes y 

profesionales - IV CORETRIEP Trujillo 2018, con el tema, Aplicación 

supletoria de las Normas Contables en materia tributaria. 

Asociación para la Investigación y Desarrollo Contable de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 5 de julio. 
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 Ponente en el XII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de 

Gestión y IV Congreso Internacional de Gestión Empresarial, con el 

tema, La ética en el ejercicio profesional del contador público. Un 

enfoque desde el código de ética profesional de Perú y México. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, AICO Gestión y 

Universitat de Valencia. Ecuador del 13 al 15 de junio. 

 Expositor. Docente del curso, Clases presenciales. Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) Departamento de 

Economía, Contabilidad y Finanzas de la Corporación Universitaria 

de la Costa, Colombia del 19 al 26 de mayo. 

 Expositor en la Conferencia Internacional 2018, con el tema, La 

información financiera sobre la base de NIIF y el proceso de toma 

de decisiones empresariales. Departamento de Economía, 

Contabilidad y Finanzas de la Corporación Universitaria de la 

Costa.  Colombia 22 de mayo. 

 Expositor en la Conferencia Café Empresarial, tema El proceso de 

adopción de NIIF. De la doctrina contable a la contabilidad 

normativa. Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas 

de la Corporación Universitaria de la Costa, Colombia 23 de mayo. 

 Ponente, Taller Metodologías de la Investigación Contable. 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, 

Universidad de Ciencias Humanidades. 9 de febrero. 

 Arbitro, Revista Pensar Contábil (2 artículos): Los presupuestos y 

su control: Un enfoque teórico-deductivo. Conformidad CPC 29 y 

factores asociados: un análisis de las empresas del sector no 

cíclico de B3. Conselho Regional de Contabilidade do Rio de 

Janeiro. Brasil abril 2018. 
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 Miembro del Comité Científico de la Revista Económicas CUC 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la Costa. 

Colombia. Setiembre 2018 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

 Ponente, Conferencia Planeamiento y gestión estratégica 

empresarial. Dirección Académica de Relaciones Institucionales, 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 9 de octubre 2018. 

 Ponente en el XXIII Congreso Internacional de Contaduría, 

Administración e Informática, con el tema, El control biológico 

como mecanismo de RSE en la agro exportación peruana. El caso 

del espárrago. Universidad Nacional Autónoma de México, 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración ANFECA, Asociación Latinoamericana de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y División de 

Investigación. Ciudad de México. Del 3 al 5 de octubre. 

 Arbitro. En proceso de evaluación del artículo Emprendimiento: 

análisis comparativo de las motivaciones de asalariados y familias 

empresarias. Revista Contabilidad y Negocios, Departamento 

Académico de Ciencias Contables. Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Julio 2018. 

 

Profesora Elva Hamada Doshi 

 Arbitro, Evaluación del artículo, Estudio sobre la inclusión de 

personas con discapacidad en empresas comerciales y de servicio. 

Revista Contabilidad y Negocios. Departamento Académico de 

Ciencias Contables. Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Setiembre 2018. 
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  Profesor Aldo Quintana Meza 

 Ponente. II Encuentro de experiencias en el Uso de recursos 

tecnológicos en el aula. Con el tema Experiencias de innovación en 

la Docencia- Innovación personal. IDU PUCP. 19 de abril. 

 

Profesor Emerson Toledo Concha  

 Panelista, Conferencia internacional, Estrategias innovadoras para 

épocas de crisis. Escuela de Posgrado.  Maestría en Contabilidad. 

PUCP. 20 de setiembre.  

 

Otros encargos académicos 

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. Se indican los docentes y actividades  

 

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 

 Miembro 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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 Socio Individual de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad 

de Gestión AICO Gestión. 

 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 

 Director de la Revista Contabilidad y Negocios, Departamento de 

Ciencias Contables. PUCP. 

 Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, como 

representante de las Facultades de Contabilidad de las 

Universidades del País. 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización 

Avanzada en Tributación, Facultad de Ciencias Contables. 

 Miembro del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de 

Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. 

 Miembro del Comité Consultivo y del Directorio de la Revista 

ContHabilidad.  Edición 2018. Universidad Nacional de Trujillo. 

 Miembro de la Comisión Técnica de Educación Contable, 

Asociación Interamericana de Contabilidad. AIC. 

 Miembro Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 

 Profesor Rogelio Flores Hidalgo 

 Miembro Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 
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Profesor Augusto Lam Wong  

 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. 

 
 Profesor Emerson Toledo Concha 

 Miembro Adherente Individual Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC 

 Coordinador Académico del Curso especial de actualización de 

conocimientos conducente a la obtención del Título Profesional de 

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

 

2.1. Línea de Acción – Investigación y Publicaciones 

 En esta línea de acción se propuso como objetivo, producir y difundir 

investigaciones básicas y aplicadas de calidad internacional. 

 Para tal propósito se contempló las siguientes actividades:  

 

2.1.1.1 Organizar para los docentes Talleres de Investigación. Metodología   de 

Trabajos de Campo. 

 Realizar un taller de capacitación en investigación para docentes 

 ¿Cómo elaborar un artículo científico? Estructura y características. 

Con el objetivo de fortalecer la producción y difusión de las 

investigaciones realizadas en la PUCP.   

La modalidad fue semipresencial, con asesorías personalizadas, 

estuvo a cargo de la doctora María de los Ángeles Fernández Flecha                                                                        

Doctora en Intervención en el Lenguaje por la Universidad 

Complutense de Madrid. Licenciada en Lingüística Hispánica por la 

PUCP. Sus áreas de especialización incluyen la adquisición del 

castellano como lengua materna, el desarrollo cognitivo temprano y 

el desarrollo de la lectoescritura en el contexto de bilingüismo 

quechua-castellano en el Perú.  

Del 29 de agosto al 31 de octubre, las sesiones presenciales fueron el 

29 de agosto, 19 de setiembre y 31 de octubre. Participaron y 

desarrollaron el taller de acuerdo a lo previsto 9 docentes. 

 

2.1.1.2. Participación de docentes con presentación de ponencias en eventos 

académicos nacionales e internacionales. 

 Profesores participan con ponencias: 
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Profesora Marina Cadenillas Londoña. 

 Ponente. La ponencia presentada por la profesora al X Congreso 

Iberoamericano de Docencia Universitaria, Aplicación de la 

metodología del caso en la formación de estudiantes de Maestría en 

Negocios, fue aprobada para su defensa en dicho congreso. Pontificia 

Universidade Católica de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil 30, 31 

de octubre y 01 de noviembre de 2018. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 Ponente con el tema “La ética en el ejercicio profesional del contador 

público: Un enfoque desde el código de ética profesional de Perú y 

México, en el XII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión 

y IV Congreso Internacional de Gestión Empresarial.  Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, AICO Gestión y Universitat de 

Valencia. Quito, Ecuador del 13 al 15 de junio. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

 Ponente con el tema, El control biológico como mecanismo de 

Responsabilidad Social Empresarial en la agro exportación peruana: 

el caso del espárrago. XXIII Congreso Internacional de Contaduría, 

Administración e Informática, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 

y Administración ANFECA, Asociación Latinoamericana de Facultades 

y Escuelas de Contaduría y Administración y División de Investigación. 

Ciudad de México, del 3 al 5 de octubre 2018.  

 

2.1.1.3. Participación de docentes en eventos nacionales e internacionales 

   Los profesores asisten a un evento académico / profesional. 
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Profesor José Carlos Dextre Flores 

- 11° Congreso Nacional de Auditoría Interna El Buen Gobierno 

Corporativo como Herramienta para la Preservación de Valor. 

Instituto de Auditores Internos del Perú. 6 y 7 de agosto. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

- VIII Cumbre de las Américas - Guatemala 2018 Profesión Contable: 

Garantía de Confianza y Transparencia Asociación Interamericana de 

Contabilidad - AIC. El Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos 

y Auditores. Guatemala 7, 8 y 9 de noviembre. 

- XXIV Convención Nacional de Tributación - TRIBUTA 2018, Junta de 

Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, Colegio de 

Contadores Públicos de Cusco y la Facultad de Ciencias Contables de 

la PUCP, del 1 al 3 de noviembre. 

-  XXVI Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, La era 

digital y la internacionalización de los negocios, retos de la profesión 

contable. Colegio de Contadores Públicos de Ancash y la Junta de 

Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Huaraz, del 29 

de agosto al 1 de setiembre. 

- VI Convención Nacional de Normas Internacionales de Información 

Financiera. Eficiencia en la utilización de las NIIF en la preparación y 

presentación de los estados financieros. Colegio de Contadores 

Públicos de Amazonas y Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú. Chachapoyas. 20 y 21 de julio. 

 

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. 
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 Se publica por lo menos dos artículos en revistas académicas indizadas – 

arbitradas o de divulgación. 

  

Profesor Oscar Díaz Becerra,  

-  Artículo, “El Código de ética profesional del Contador Público en Perú 

y México”. Revista Económicas CUC. Revista Científica Indexada y 

Arbitrada. Vol.39, Número 2. Colombia. 

 

-  Artículo, “La Presión Fiscal Soportada por las Empresas Eléctricas y 

Mineras del Perú durante el período 2010 – 2015”. Revista 

Contemporânea de Contabilidade. Revista Científica Indexada y 

Arbitrada. Vol. 15, Número 37. Brasil. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

- Ponencia, “El control biológico como mecanismos de 

Responsabilidad Social Empresarial en la Agro exportación Peruana”. 

Memoria del XXIII Congreso Internacional de Contaduría 

Administración e Informática. Universidad Autónoma de México, 

Ciudad de México.  

 

Otras publicaciones 

- Profesora Cielo Castillo Dextre 

Artículo, “Gasto Tributario y la política fiscal para un desarrollo social 

en la región Selva”. Revista Lidera de la Facultad de Ciencias 

Contables PUCP. Año 13, Núm. 13, 2018. 

- Profesor Oscar Díaz Becerra 

Artículo, “Presentación de los reportes de sostenibilidad corporativa 

a la Superintendencia de Mercado de Valores”. Revista Lidera de la 

Facultad de Ciencias Contables PUCP. Año 13, Núm. 13, 2018. 
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- Profesor Aldo Quintana Meza 

Cuaderno de Innovación en la Docencia Universitaria 2018. 

Aplicación de Bloomberg en el proceso de aprendizaje de los cursos 

de Contabilidad, Finanzas e Inversiones. Dirección Académica del 

Profesorado. Junio 2018 

 

2.1.1.5. Docentes TC elaboran publicaciones para la docencia. 

Se convocó a los docentes, para elaborar material de los cursos a su 

cargo y participar en publicaciones para la docencia 2018, de acuerdo al 

cronograma propuesto por la Oficina de Publicaciones para la Docencia. 

Logrando el siguiente resultado: 

 Se publicaron nueve títulos de la especialidad de Contabilidad en el 

semestre 2018 - 1, de los cursos: 

 Contabilidad Financiera Básica, profesora Lorenza Morales Alvarado. 

Contabilidad Financiera Intermedia, profesor Augusto Lam Wong. 

Tributación Contable 2, profesora Zully Chevarria Arrieta. 

Fundamentos de Administración, profesora Marina Cadenillas 

Londoña. 

Dirección y Control, profesora Marina Cadenillas Londoña.  

Ética y Responsabilidad Social Empresarial, profesora Marina 

Cadenillas Londoña.  

Planeamiento y Diseño Organizacional, profesor Franklin Duarte 

Cueva. 

Seminario de Tesis, Profesor Oscar Díaz Becerra. 

Seminario de Tesis, Profesora Lorenza Morales Alvarado. 

 

 Se publicaron siete títulos de la especialidad de Contabilidad en el 

semestre 2018 - 2, de los cursos: 

 Contabilidad Financiera Intermedia, profesor Augusto Lam Wong. 
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Fundamentos de Administración, profesora Marina Cadenillas 

Londoña. 

Dirección y Control, profesora Marina Cadenillas Londoña.  

Competencias Directivas, profesora Marina Cadenillas Londoña.  

Planeamiento y Diseño Organizacional, profesor Franklin Duarte 

Cueva. 

Seminario de Tesis, profesor Oscar Díaz Becerra. 

Seminario de Tesis, profesor Emerson Toledo Concha. 

 

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 quinto y Vigésimo sexto números de la Revista, 

en versión digital e impresa. 

De acuerdo a los procesos ya establecidos, se realizó la convocatoria a los 

docentes e investigadores de la universidad y de otras universidades 

nacionales y extranjeras, especialmente de Latino américa y España, para 

que presenten artículos de su autoría a ser publicados en el vigésimo 

quinto número de la revista, de acuerdo a las especificaciones 

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

vigésima quinta edición de la revista, tanto en versión impresa como en 

versión electrónica. Los artículos publicados se encuentran agrupados en 

las secciones: Actualidad Contable, Administración, Auditoría, 

Contabilidad de Gestión y Ética Profesional. 

 

  Se siguió con el mismo proceso con la convocatoria a docentes e 

investigadores para que presenten sus artículos elaborados, con los 

mismos criterios y especificaciones, para ser publicados en el vigésimo 

sexto número de la revista. De acuerdo al esquema de trabajo, el Comité 

Editorial hizo la selección y evaluación de acuerdo al proceso de arbitraje 
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aplicado para este tipo de publicaciones. La vigésima sexta 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 Actualidad Contable, Administración, 

Auditoría, Banca y Finanzas y Contabilidad de Gestión. 
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CAPÍTULO 3.   EJE DE RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

3.1 Línea de Acción – Responsabilidad Social Universitaria. 

 En 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 y Centro de 

Educación Básica Especial – Servicio de apoyo y asesoramiento para la 

atención de las necesidades educativas especiales (Cebe-Saanee) del 

Ministerio de Educación, que se promueve en espacios del campus 

universitario para motivar la sensibilidad social en la Comunidad 

Universitaria y que reconozcan el valor humano a tener en cuenta.  

 

 Una actividad de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

Exposición – Itinerante Inclusiva. 

VII Exposición Inclusiva Itinerante Universitaria - Family Down y 

Cebe-Saanee, Arte, Música, Danzas y Canto. 

La actividad se desarrolló los días 6 y 7 de junio 2018, en el Jardín de 

Frutas, frente a la Cafetería de Arte. El evento consistió en: 

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

jóvenes especiales. 

 Exposición Itinerante de Artistas Plásticos. 

 Pintura en vivo. 

 Música y Danzas. 

CEMDUC nos brindó su apoyo con el conjunto de música criolla y el 

grupo de Danzas Peruanas, recrearon el evento con participación de 
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bailes de Marinera en la actuación central, ejecutando los números de 

danza de manera conjunta con los jóvenes especiales. Para la pintura 

en vivo se contó con el apoyo de un docente y estudiantes de la 

Facultad de Arte. Participaron alrededor de 100 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. 

 

 Talleres de Capacitación, Fundamentos de Exportación 

Organizado a solicitud del Instituto para el desarrollo y la Paz 

Amazónica. C.I.N. ALFA E.I.R.L., con el objetivo Contribuir a 

fortalecer la capacidad de los participantes para incursionar en el 

mercado internacional. Los talleres se dictaron a los productores 

artesanales, agrícolas y acuícolas, localizados en la región San 

Martín, zonas de Tarapoto y Chazuta. Esta actividad y el dictado 

estuvo a cargo del Profesor Asociado TC del Departamento 

Franklin Duarte Cueva, los mismos que se realizó los días viernes 

20 y sábado 21 de diciembre 2018 en las Ciudades de Tarapoto y 

Chazuta. 
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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. 

 Dentro de esta línea de acción se propuso: 

4.1.1 Contar con una Pagina Web más dinámica, para difundir los trabajos 

académicos de los docentes y la relación con otras universidades. 

Durante el año 2018, se trabajó la propuesta de construcción de la página 

web, presentada a la Dirección de Comunicación Institucional y de 

acuerdo a lo establecido por dicha Dirección. Contamos siempre con el 

apoyo de la DCI, para el desarrollo de todo el proceso, se emitió un 

primer prototipo con las líneas y temas coordinados, luego de ser 

revisado por las autoridades y el Consejo del Departamento, se hizo las 

correcciones sugeridas y se emitió el segundo prototipo, con los 

contenidos ya revisados. Se coordinó las capturas de imagen, 

seleccionando las vistas a incluir en la página.  

Con toda la información el personal de la DCI encargado hizo la 

propuesta final, la cual se aprobó previa revisión, quedando expedita 

para su presentación en el mes de marzo 2019.  

 

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 administrativo en la Unidad Académica que se 

desempeña de manera eficiente. 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 Gestión del Talento Humano dentro del 
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Plan de Capacitación Institucional y de la Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Participa todo el personal Administrativo. 

El personal de la Unidad participó en el Plan de Capacitación Institucional, 

que convoca el Vicerrectorado de Administración a través de la Dirección 

de Gestión del Talento Humano en los cursos y talleres que fueron 

convocados. 

Asimismo, asistieron a las charlas y capacitaciones de los Brigadistas. 

De igual manera asistieron a las capacitaciones convocadas para la 

formulación de presupuestos 2019, así como en la capacitación de los 

procesos del Centro de Formación Continua.  

Asistieron también a los talleres para la elaboración del Plan Estratégico 

de la Unidad. 

 

Dentro del Eje de Gestión, incluimos las actividades desarrolladas para el 

normal funcionamiento de la Unidad, 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 tiempo completo. 

- Sesiones de Consejo de Departamento en el año 2018, muestra once 

sesiones realizadas, diez de acuerdo al cronograma previsto y una 

extraordinaria, 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 ordinarización, 

ratificación y promoción de los docentes ordinarios y los demás temas 

importantes con relación a la marcha de la Unidad. 

- Reuniones del Jurado Evaluador para el Concurso de Docentes TC. 
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- Reuniones del Equipo de Planeamiento de la Unidad EPU, conformado 

por la Facultad de Ciencias Contables y el Departamento Académico de 

Ciencias Contables, para la revisión y elaboración del Plan Estratégico 

de la Unidad 2018 – 2022, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional, 

así como la Planificación de la Nuevas Actividades anuales, conforme 

lo asigna la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación. 

- Reuniones del Comité de Acreditación conjuntamente con la Facultad 

de Ciencias Contables, para cumplir con el proceso de Reacreditación. 

- Reuniones de la Comisión de Rediseño Curricular de Contabilidad. 

-   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. 

 

 


