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PERFIL DEL DOCENTE DE CIENCIAS CONTABLES 

 

El perfil del docente de la Unidad de Ciencias Contables se basa en el perfil del docente 

PUCP1, el cual “…está organizado en torno a cuatro áreas de desempeño: docencia, 

investigación, gestión académico administrativa, relaciones institucionales y la 

responsabilidad social universitaria, y una dimensión general denominada “Identificación 

con la institución” que incluye el desarrollo de actitudes de compromiso con la misión de la 

institución, así como de interacción como miembro de la comunidad universitaria en el 

marco de los principios y valores institucionales.” 

Docencia:  

1. Tiene dominio actualizado de la ciencia contable, fundamentado en la investigación 

y la experiencia profesional y académica, que pone al servicio de la formación del 

conocimiento y habilidades del estudiante para el desarrollo competencias definidas 

en el perfil de egreso. 

2. Cuenta con habilidades pedagógicas que responden al enfoque basado en 

competencias, facilitando el aprendizaje de manera crítica, autónoma, reflexiva y 

contextualizada. Es decir, planifica e implementa diversas actividades de enseñanza-

aprendizaje, emplea métodos y recursos educativos tecnológicos orientados a la 

construcción de conocimiento en las ciencias contables y promueve mecanismos de 

evaluación apropiados para comprobar el logro de los resultados de aprendizaje e 

incorporar las mejoras necesarias en el proceso.  

3. Propicia un ambiente de respeto, tolerancia e inclusión en la interacción con los 

estudiantes. 

Investigación: 

4. Desarrolla proyectos de investigación e innovación relacionados con la ciencia 

contable e interdisciplinares, con rigurosidad, pertinencia y calidad. 

5. Integra en forma activa grupos de investigación considerando el trabajo 

interdisciplinar para generar conocimiento.  

 
1 Tomado de https://profesorado.pucp.edu.pe/profesorado/perfil-del-profesorado-pucp/ 
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6. Difunde los resultados de las investigaciones en eventos y publicaciones de alto nivel 

académico y profesional. 

7. Actúa éticamente en el desarrollo de toda investigación e innovación, asegurando 

la fiabilidad de las fuentes y los resultados de las investigaciones. 

 

Gestión Académico – Administrativa: 

8. Asume funciones de gestión académico – administrativa, por elección o encargo, las 

que debe desarrollar con compromiso, responsabilidad y eficiencia, en el marco de 

la ética y del respeto de los valores institucionales, contribuyendo al desarrollo de 

la unidad académica y de la Universidad. 

Relaciones Institucionales Y Responsabilidad Social Universitaria: 

9. Interactúa con el entorno mediante actividades que vinculen a la Universidad con la 

sociedad civil, la empresa y el Estado, agregando valor al desarrollo de la sociedad, 

mediante su aporte humanista, científico y tecnológico. 

10. Desarrolla acciones de responsabilidad social universitaria articuladas con la 

formación integral de los estudiantes. 

 

 

 


