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INTRODUCCIÓN 

 

El año 2014 estuvo enmarcado por sucesos importantes como fue la elección 

de las nuevas autoridades académicas de la universidad para el periodo 2014 – 

2017. Los docentes ordinarios del Departamento de Ciencias Administrativas 

eligieron al Jefe de Departamento y a los miembros de Consejo de 

Departamento, estos últimos, en dos procesos electorales. 

 

Cubierto el proceso aludido, se continuaron las diligencias previstas en el Plan 

de Desarrollo de la Unidad, PDU, esta vez con el añadido de considerar 

aquellas acciones a llevar a cabo frente a las exigencias de la propuesta del 

Plan de Mejoras relacionado con la acreditación de la carrera de contabilidad 

que involucra principalmente a los docentes TC actores principales de las 

actividades del Departamento. 

 

Como era de esperarse, se cumplió lo planeado con resultados más allá de lo 

esperado lo que permite tener la expectativa de alcanzar los propósitos 

comprendidos en las tareas que se deben cumplir en el 2015 frente a las 

exigencias de los estándares de la acreditación. En las siguientes páginas se 

muestra las acciones desarrolladas durante el periodo. 

 

Estimo pertinente dejar expreso reconocimiento al señor Rector, los señores 

Vicerrectores y la señora Vicerrectora por la guía y apoyo brindado para el 

logro de los resultados obtenidos, así también, a los docentes y personal 

administrativo del departamento por su identificación y contribución efectiva. 

 

José Carlos Dextre Flores 

Jefe de Departamento 

 

Lima, marzo de 2015 
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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 de 

los estudiantes de contabilidad. 

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

reconocimiento nacional e internacional. 

 

1.1.1 Formar profesionales en Contabilidad líderes en los ámbitos académico y 

profesional contribuyendo al desarrollo humano. 

Para cumplir con el objetivo y alcanzar la meta propuesta para el 2014, se 

programó la siguiente actividad. 

1.1.1.1 Docentes proponen el dictado de cursos de formación continua, 

seminario o talleres.  

Se dicta un curso de extensión 

Se dictó el curso de Actualización en Microfinanzas, aprobada por la 

Dirección de Formación Continua, dirigido a Ejecutivos, funcionarios, 

asesores de negocios y profesionales de las instituciones 

Microfinancieras de Bancos, Cajas Municipales, Cajas Rurales, 

Financieras, Edpymes, Cooperativa de ahorro y créditos, ONG's y todo 

aquel interesado en el conocimiento del sector de la microempresa. El 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2014                                                                                                            Página 8 de 37__ 
 

dictado estuvo a cargo del Magister Emerson Toledo Concha, Contador 

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

principal planteado consistió que, al finalizar el curso el participante 

desarrolle las metodologías de evaluación Microfinancieras y el manejo 

de la tecnología crediticia aplicada al sector de la micro y pequeña 

empresa, el cual se constituye como un factor importante en la 

generación de empleo y de crecimiento de la economía. 

Se desarrolló en 8 sesiones los días 1, 3, 5, 10, 11, 12, 15 y 17 de diciembre 

del 2014 con un total de 24 horas. 

 

1.1.2 Consolidar el desarrollo docente de manera que contribuya 

significativamente al logro de la formación integral por competencias. 

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

programaron las siguientes actividades: 

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

los lineamientos de la Dirección Académica del Profesorado, DAP. 

 Todos los docentes  cumplen con el perfil definido. 

En el año 2014, la selección de los docentes y jefes de práctica TPA para 

incorporar al dictado se realizó de acuerdo al perfil definido por la unidad 

y conforme a las normas y reglamentos de la Universidad así como las 

pautas de la Dirección Académica del Profesorado (DAP). En dicho 

proceso se aplicaron las normas y requisitos implementados por la 

Unidad, como es comprobar los grados académicos, identificar el nivel de 

utilización de recursos informáticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, verificar la acreditación de idioma extranjero, entre otros.  

Como resultado luego de los procesos, se incorporaron 5 docentes TPA y 

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

pedagógica. 
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El número de docentes contratados TPA incorporados en el 2014, se 

distribuyó de la siguiente manera: 

 

Sección 2014 – 1 2014 – 2 

 Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

Contabilidad 3 2 1 4 

Administración  1 - - - 

 

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

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

 

Sección 2014-1 2014-2 

Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

TC TPA TC TPA 

Administración -- 7 3 -- 9 3 

Contabilidad 8 27 19 8 26 15 

 

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

PUCP. 

En esta actividad se propuso como resultado, El perfil del docente TC 

adecuado al perfil del docente PUCP y continuar la adecuación del 

docente TPA al perfil del docente PUCP.   

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

docente de la universidad, para ello se está considerando las áreas 

claves del desempeño docente, como son la docencia, la investigación 

gestión académica administrativa y las relaciones institucionales y 

responsabilidad social universitaria, en este contexto, en el marco del 

área de docencia, los docentes están participando en los talleres 

organizados por el Instituto para la Docencia Universitaria, para apoyar 
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el desarrollo de metodologías y competencias para potenciar sus 

habilidades pedagógicas. De igual manera, se continúa el proceso de 

adecuar el perfil docente TPA de la unidad al perfil del docente PUCP, 

para lo cual los coordinadores de sección, mantienen comunicación don 

los docentes así como reuniones sobre el tema y tomar conocimiento de 

la Política de la Carrera profesoral de la Universidad. 

 

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

Organizar Talleres Metodológicos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 En el año 2014 se continuó con el desarrollo de actividades relacionadas 

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

para cumplir el objetivo propuesto. 

 Dos talleres de capacitación 

El primer Taller versó sobre “Evaluación del Aprendizaje”, con el 

desarrollo de los siguientes temas; Fundamentación, Competencia y 

Capacidades, Contenidos, Metodología, en la evaluación de los 

aprendizajes en la Educación Superior, a cargo de la  Magister Patricia 

Escobar Cáceres, docente de la Universidad, especialista en la materia. 

El taller se dictó en 5 sesiones con un total de 15 horas en dos bloques, 

el primero de 9 horas los días 14, 15 y 16 de octubre y el segundo 6 

horas los días 03 y 04 de noviembre. Participaron 9 docentes. 

  Asimismo se realizó un Conversatorio sobre la Investigación y el ranking 

de las Revistas Indizadas,  a cargo del Magister Carlos Chávez, Director 

de   la Dirección de Gestión de la Investigación, el día 30 de octubre, con 

la asistencia de todos los docentes a tiempo completo. 

  De igual manera se organizó para los docentes TC un taller sobre “Base 

de datos Bibliográficos”, a cargo del Bibliotecario de Contabilidad de la 

de Biblioteca Central de la Universidad, el mismo que se realizó en dos 
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fechas, el día 30 de octubre y el día 04 de diciembre con un total de 4 

horas. 

 

- En cuanto a la capacitación pedagógica, en el año 2014, los 

profesores del Departamento han continuado su participación en las 

actividades organizados por el Instituto de Docencia Universitaria 

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

evaluación para la formación por competencias de los estudiantes de 

la especialidad de Contabilidad, así como en los diferentes programas 

a los que fueron convocados. 

Se muestra en el siguiente cuadro el número de docentes del 

Departamento que han participado en los programas de capacitación 

del IDU PUCP y los temas tratados: 

TALLERES DOCENTE JEFE DE 

PRÁCTICA 

Estrategias para el Trabajo 

Colaborativo en Aulas 

Universitarias 

2 2 

Planificación de las Clases 

Universitaria 

1 1 

Uso Pedagógico de Google 

Drive 

3  

Comunicación en el Aula 1 1 1 

Comunicación en el Aula 2 2 1 

Uso Pedagógico del 

Programa GEXCAT 

1  

Diseño y uso efectivo de 

Power Point 

1 2 

Diseño y uso efectivo de 

Prezi 

2  

Redacción Académica para  1 
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Docentes 

Uso de Facebook en la 

Docencia 

1  

¿Cómo motivas a los 

estudiantes? El estilo del 

profesor y el apoyo a la 

autonomía 

2  

 

De igual manera, indicamos la Capacitación en temas de Pedagogía en 

diferentes organizaciones: 

 Taller, Elaboración de un Ensayo y presentación de un debate, Facultad 

de Ciencias Contables, 13 setiembre. 

 Taller, Formación de Competencias desde la Docencia Universitaria, 

Universidad de Lima, 20 y 27 de junio,  4 y 11 de julio. 

 Talle Elaboración de un Ensayo, Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 17 

de mayo. 

 Curso de capacitación, Evaluación para el aprendizaje en la Educación 

Universitaria, Centro de Investigación y Servicios Educativos – CISE, PUCP, 

del 03 de febrero al 31 de marzo.   

 Taller, Preparando sesiones con POWTOON, Universidad Tecnológica del 

Perú, 23 de enero. 

 Taller, Usando PREZI para mis clases, Universidad Tecnológica del Perú, 

20 de enero. 

 Taller, Uso de Aula Virtual con Chamilo – Modelo complemento virtual, 

Universidad Tecnológica del Perú, 11 de enero. 

 

Capacitación y actualización permanente de los docentes.  

Durante el año 2014, los docentes del Departamento asistieron a cursos, 

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

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

participado los docentes:  

 

Docentes TC. 

 IV Taller Especializado de Capacitación Tributario y Laboral para PYMES, 

Cámara de Comercio de Lima, 18 de noviembre. 

 

 Conferencia, Administración de Riesgos en los portafolios de Inversión 

Institucionales: Bancos, Fondos de Pensiones y Seguros, Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 13 de noviembre. 

 

 Human Capital & Talent Day: "Liderazgo y Neurociencia para el Cambio", 

Escuela de Posgrado, Universidad del Pacífico, 12 de noviembre. 

 

 Seminario, Sector Minero: Actualidad, Perspectiva y Aspectos Contables, 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 05 y 06 de 

noviembre. 

 

 La Universidad y las Necesidades de Formación Continua para el Desarrollo, 

Dirección de Formación Continua, PUCP, 30 de octubre. 

 

 Encuentro Internacional Universitario, El Currículo por Competencias en la 

Educación Superior, Vicerrectorado Académico, Dirección de Asuntos 

Académico, PUCP, 23 de octubre. 

 

 III Fórum NIIF, La situación de las NIIF en el Perú y su estado de aplicación, 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 21 y 22 de octubre. 
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 Conferencia, Investigación en control de gestión: una visión subjetiva, 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 23 de setiembre. 

 

 Seminario Internacional de Autores, Buenas prácticas en Comunicación y 

Publicaciones Científicas, Consejo Nacional de Ciencia e Innovación 

Tecnológica, 4 de setiembre. 

 

 X Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y Contabilidad. 

VIII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, Universidad de 

Antioquia, Medellín Colombia, del 10 al 12 de setiembre. 

 

 XXIV Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú 2014, “Liderazgo 

del Contador Público impulsando el desarrollo empresarial, social y 

económico del Perú, Juna de Decanos, Asociación Interamericana de 

Contabilidad, Colegio de Contadores de Huánuco, del 27 al 30 de agosto. 

 

 Los Retos del Contador frente al Fraude y la Responsabilidad Social 

Empresarial, Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 

17 de junio. 

 

 Conferencia, Tercera Misión de la Universidad, la Transferencia de 

conocimiento: Experiencia de un equipo de Investigación, Facultad de 

Ciencias Contables, PUCP, 27 de mayo. 

 

 Conferencia, Tendencias del Control de Gestión: una perspectiva desde la 

práctica empresarial y la Investigación a nivel internacional, Facultad de 

Ciencias Contables, 27 de Mayo. 
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 Conferencia, Armonización Contable internacional, Facultad de Ciencias 

Contables, PUCP, 15 de mayo. 

 

 Seminario, Cómo implementar exitosamente los libros electrónicos, 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 8 de mayo. 

 

 Conferencia, Tributación Internacional y Globalización, Facultad de Ciencias 

Contables, PUCP 02 de mayo. 

 

 Seminario, Novedades de COSO 2013 y sus implicancias en las empresas, 

Programa de Capacitación Empresarial PCE 2014, PWC, 30 de abril. 

 

 Curso Taller, Herramientas efectivas de retroalimentación, ORBI Consultores 

SAC. PUCP, 24 de marzo. 

 Taller Internacional de Elaboración de Casos - Escuela de Negocios de HEC 

Montreal de Canadá, Universidad Privada del norte, 20 y 21 de marzo. 

 

 Almuerzo de integración del Gremio de la Pequeña Empresa, El ABC 

Societario, consideraciones a tener en cuenta por la PYMES, Cámara de 

Comercio de Lima, 11 de febrero 

 

 Seminario Cierre Contable y Tributario 2013 y Planeamiento Tributario 

2014, Actualidad Empresarial, Revista de Investigación y Negocios, 29 de 

enero. 

 

 Almuerzo de integración del Gremio de la Pequeña Empresa, El Consumidor 

de hoy y el Marketing, Cámara de Comercio de Lima, 21 de enero. 

 

Docentes TPA: 
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 Seminario, Sector Minero: Actualidad, Perspectiva y Aspectos Contables, 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 05 y 06 de 

noviembre. 

 

 Encuentro Internacional Universitario, El Currículo por Competencias en la 

Educación Superior, Vicerrectorado Académico, Dirección de Asuntos 

Académicos, PUCP, 23 de octubre. 

 

 XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Instituto Peruano 

de Derecho Tributario e Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, 

del 31 de agosto al 05 de setiembre. 

 

 Los Retos del Contador frente al Fraude y la Responsabilidad Social 

Empresarial, Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 

17 de junio. 

 

 Conferencia, Tercera Misión de la Universidad, la Transferencia de 

conocimiento: Experiencia de un equipo de Investigación, Facultad de 

Ciencias Contables, PUCP, 27 de mayo. 

 

 Conferencia, Tendencias del Control de Gestión: una perspectiva desde la 

práctica empresarial y la Investigación a nivel internacional, Facultad de 

Ciencias Contables, 27 de Mayo. 

 

 Conferencia, Armonización Contable internacional, Facultad de Ciencias 

Contables, PUCP, 15 de mayo. 
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 Seminario, Cómo implementar exitosamente los libros electrónicos, 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 8 de mayo. 

 

 Conferencia, Tributación Internacional y Globalización, Facultad de Ciencias 

Contables, PUCP 02 de mayo. 

 

 Seminario, Normas Internacionales de Información Financiera: 

Armonización Contable y su Relación con la Supervisión, Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP y Centro de Formación SBS, del 20 al 23 de enero. 

 

 

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

reconocimiento nacional e internacional. 

Para cumplir con el objetivo citado, se programaron las siguientes 

actividades: 

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

Comisión de Acreditación de la Carrera de Contabilidad. 

 Informe de participación 

 El profesor Miembro de la Comisión de Trabajo Permanente de la 

Comisión de Acreditación de la Carrera de Contabilidad, Participó y 

asistió a todas las reuniones de la Comisión convocadas durante el año 

2014, así como en la presentación del Informe Final, presentado a las 

autoridades de la Unidad. Asimismo se reunieron para revisar las 

observaciones de la Agencia Acreditadora, preparando el respectivo 

informe que se presentó a las autoridades. 

1.1.3.2 Atender los requerimientos de la Comisión de Trabajo Permanente de la 

Comisión de Acreditación de la carrera de Contabilidad, sobre la 

información y documentación que concierne al Departamento, en 

función a la visita de los pares evaluadores. 
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 Información para acreditación 

 Durante el año 2014, un docente TC atendió la tarea de procesar la 

información que solicita la Comisión de Trabajo Permanente de la 

Comisión de Acreditación de la Carrera de Contabilidad, en función a la 

visita de los pares evaluadores y de las observaciones realizadas, se 

remitió toda la información solicitada. Se culminó el trabajo, logrando el 

objetivo propuesto.  

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

de autoevaluación de la comisión de acreditación de la carrera de 

Contabilidad. 

 Informe de avance. 

 Se realizaron reuniones de sensibilización con docentes TC, con miras a 

las tareas a acometer en el Plan de Mejoras. Está en proceso de 

formulación los Lineamientos para la vinculación Docente TC DACA con el 

entorno, así como para establecer las líneas, grupos y redes de 

investigación y participación docente. Se ha presentado la propuesta del 

Diseño correspondiente al Departamento en lo que concierne al personal 

docente, del Plan de Mejoras vinculado con la Acreditación de la Carrera 

de Contabilidad PUCP, el mismo que plasma el informe de la situación 

actual y la propuesta para el año 2015 – 2016. 

 

1.1.3.4. Organizar conferencias con la presencia de reconocidos profesionales 

académicos y empresarios del entorno local y/o nacional. 

 Conforme a las actividades programadas y al resultado propuesto se 

desarrollaron dos conferencias: 

 Los eventos realizados en al año 2014, se enmarcó dentro de las 

actividades programadas por el 45 aniversario de creación del 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas. 
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 Conferencia, “Emprendimiento y asociatividad en la pequeña 

empresa industrial” cuyo ponente fue el Mag. Edgar Enrique Gómez 

Gallardo, Docente de la Escuela de Negocios Internacionales de la 

UNMSM, asesor de PYMES de producción y servicios, director de la 

empresa 2G Perú. El objetivo de la conferencia fue busca suministrar 

un patrón de referencia sobre cómo gestionar una pequeña empresa 

industrial y analiza la asociatividad como una indispensable decisión 

colectiva para crecer de forma sostenida asumiendo menores niveles 

de riesgo, La conferencia se realizó el día jueves 08 de mayo del 2014, 

en el auditorio de Humanidades, a la cual asistieron 89 participantes. 

 Fórum “Los retos del Contador frente al Fraude y la Responsabilidad 

Social Empresarial” 

El evento, se organizó con el auspicio de la firma internacional de 

auditoría y consultoría empresarial, Ernst & Young, el mismo que 

consistió en 3 conferencias: 

- Responsabilidad Social Empresarial,  Expositora Dra. Beatriz Boza 

Dibos, socia del área de Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa 

de Ernst & Young, profesora principal del Departamento de 

Derecho, PUCP.  Actúo como Panelista el profesor José Carlos 

Dextre Flores, Profesor Principal y Jefe del Departamento de 

Ciencias Administrativas, PUCP. 

- Eventos de fraude, responsabilidad de la Alta Gerencia y del 

Auditor, Expositor Mag. Marco Antonio Zaldívar, Socio de la 

División de  Auditoría de Ernst & Young. Actúo como panelista el 

profesor Oscar Díaz Becerra, Profesor Asociado del departamento 

de Ciencias Administrativas y Decano de la Facultad de Ciencias 

Contables, PUCP. 

- Implementación del COSO 2013 Internal Control – Integrated 

Framework, Expositora Nancy Yong Chung, socia del área de 
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Consultoría de PWC, docente del Departamento de Ciencias 

Administrativas PUCP. Actuó como Panelista el profesor Raúl Del 

Pozo Rivas, socio de Auditoría de Ernst & Young, profesor Auxiliar 

del Departamento de Ciencias Administrativas PUCP. 

El Fórum se llevó a cabo el día martes 17 de junio en el auditorio de 

Humanidades. Asistieron 104 participantes entre docentes, invitados, 

en mayor número nuestros estudiantes tanto de pre grado como de 

la Maestría en Contabilidad. 

 

 Seminario “Sector Minero: Actualidad, Perspectiva y Aspectos 

Contables” 

El Seminario se organizó con el auspicio de la Sociedad Nacional de 

Minería Petróleo y Energía, el mismo que se llevó a cabo en dos 

fechas, con cinco exposiciones: 

Miércoles 5 de noviembre  

Se desarrollaron 3 exposiciones: 

- "La actividad minera en el Perú" a cargo del Ing. Rudy Barrientos 

Ontón, Director de Promoción y Difusión Minera del Instituto de 

Ingeniería de Minas del Perú. 

- "El ciclo de la Operación Minera" a cargo del Ing. Jorge Falla, 

Director de Gestión de Instrumentos Ambientales en la Compañía 

Minera Buenaventura 

- "Principales proyectos y potencial minero del Perú" a cargo del 

Ing. Henry Luna Córdova, Profesor ordinario de la Sección Minas, 

Departamento de Ingeniería PUCP. 

Jueves 6 de noviembre  

Se presentaron 2 exposiciones 

- "Panorama Económico del Sector Minero” a cargo del Eco. José 

Roca Serkovic, Analista económico de la Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía.  
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- "Aplicación de las normas internacionales de información 

financiera (NIFF)" a cargo del Mag. Raúl Del Pozo Rivas, Profesor 

Ordinario del Departamento de Ciencias Administrativas PUCP y 

Socio de Auditoría de Ernst & Young. 

El Seminario se llevó a cabo en el auditorio de Estudios Generales 

Ciencias, a la cual asistieron un promedio de 78 participantes por 

fecha, entre docentes, invitados y estudiante de la unidad. 

 Conferencia “Administración del riesgo en portafolios de 

inversión institucionales: Bancos, Fondos de Pensiones y 

Seguros”, con la participación de los siguientes ponentes: 

- Mag. Werner Haeberle Nicholson, con el tema de Bancos. 

Gerente de Riesgos Estructural, Liquidez y de Mercado del 

Banco BBVA.  

- Mag. Raúl Pinglo Meza Cuadra, con el tema Fondo de  

Pensiones. 

  Gerente de la División de Riesgos de Prima AFP.  

- Mag. Alberto Vásquez Vargas. Con el tema Seguros,  

Gerente  Corporativo de Planeamiento y Finanzas de Pacífico 

Salud EPS. 

El objetivo principal de la Conferencia se cifró en dar a conocer el 

funcionamiento y las principales herramientas utilizadas en la 

administración del riesgo de las inversiones en la industria 

financiera peruana con un enfoque global, el evento se realizó el 

día el jueves 13 de noviembre del 2014, en el auditorio de 

Estudios Generales Ciencias, contando con la asistencia de 88 

participantes. 

1.1.3.4. Participación de docentes como Expositores en eventos Académicos 

en diferentes Universidades e Instituciones 

Durante el año 2014, nuestros docentes del Departamento participaron 

en diferentes eventos académicos tales como: 
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Profesor José Carlos Dextre Flores 

  

 IV Congreso Regional Centro - Oriental de Estudiantes de Ciencias 

Contables y Financieras IV CORECOECOF. Expositor “Implicancias 

de incluir las NIIF en el Plan de estudios Contables”, Facultad de 

Ciencias Contables, Universidad Nacional del Callao, 14 de 

noviembre. 

 Moderador en el III Fórum NIIF, La situación de las NIIF en el Perú y 

su estado de aplicación, Facultad de Ciencias Contables, 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas PUCP,  21 y 

22 de octubre.  

 Conferencia “La importancia del Control en la Gestión 

Empresarial”. Programa de capacitación dirigido a los estudiantes 

de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional de 

Piura. F.CC.CC. PUCP, 11 de julio. 

 Conferencia “La función del Control y los Modelo Imperantes”, 

Programa de capacitación dirigido a los estudiantes de la Facultad 

de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú de 

Huancayo. F.CC.CC. PUCP, 27 de junio. 

 Fórum “Los retos del Contador frente al Fraude y la 

Responsabilidad Social Empresarial”   Panelista en la conferencia: 

Responsabilidad Social Empresarial, Departamento Académico de 

Ciencias Administrativas, PUCP. 17 de junio.   

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 

  XXII Congreso Regional del Norte, estudiantes de Ciencias 

Contables y Financieras – I Jornada de Normas Internacionales de 

Información Financiera y Tributación. Ponente  “NIC 7 Estado de 
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Flujos de Efectivo: presentación y Análisis”, Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional de Trujillo, 13 de diciembre. 

 XXIII Congreso Regional del Sur de Estudiantes de Ciencias 

Contables y Financieras” CORSECCOF. Ponente “Estado actual de la 

Investigación Contable en el Perú”, Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez, Juliaca, Puno, del 23 al 28 de noviembre. 

 IV Congreso Regional Centro – Oriental de Estudiantes de Ciencias 

Contables y Financieras IV CORECOECOF, Expositor del tema “El 

Contador y la responsabilidad de la información financiera”, 

Universidad Nacional del Callao, 14 de noviembre. 

 Jornadas de Investigación Contable, Ponente “Estado actual de la 

investigación contable en el Perú”, Universidad Católica San Pablo, 

Arequipa, 13 de noviembre. 

 I Simposio Académico Lidera, Aspectos tributarios y NIIF 

Moderador, Facultad de Ciencias Contables PUCP, 7 y 8 de 

noviembre. 

 Encuentro Internacional Universitario, “El currículo por 

competencias en la Educación Superior”, Evaluador, Dirección de 

Asuntos Académicos, PUCP, 24 de octubre.  

 Conferencia “Procesos de Investigación Científica Aplicada a los 

Negocios”, Universidad de Chiclayo, 03 de setiembre. 

 Conferencia “La Investigación Universitaria en el Perú, como 

fuente en el desarrollo económico” Universidad de Chiclayo, 03 de 

setiembre. 

 Conferencia “La Gerencia y la Responsabilidad del Información 

Financiera” Programa de capacitación dirigido a los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 

de Piura, Facultad de CC.CC. PUCP, 11 de julio. 
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 Conferencia “La investigación en Ciencias Contables, el desafío de 

las universidades latinoamericanas”, Primer Simposio de 

Contaduría Pública, Unidades Tecnológicas de Santander UTS, 27 y 

28 de febrero, 1 y 2 de marzo 2014. 

Profesor Augusto Lam Wong 

 Charlas “Percepciones, retenciones y detracciones”, Centro 

Federado de la Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 11 y 13 de 

febrero. 

 

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

labores académicas y de gestión que realizan los docentes del 

departamento en contribución con los objetivos institucionales. Los 

siguientes son los docentes y actividades desarrolladas: 

 

Profesora Marina Cadenillas Londoña 

 

 Coordinadora Académica del  Curso especial de actualización de 

conocimientos conducente a la obtención del Título Profesional 

de Licenciado en Administración, Centro de Educación Continua. 

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización en 

Normas Internacionales de Información Financiera, Facultad 

Ciencias Contables. 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización en 

Auditoría, Facultad de Ciencias Contables. 
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 Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, como 

Representante de las Facultades de Contabilidad de las 

Universidades del País. 

 Asistente a la Reunión de Asamblea Ordinaria del Grupo 

Latinoamericano de Emisores de Normas de Información 

Financiera, GLENIF GLASS, como Representante del Consejo 

Normativo de Contabilidad, Buenos Aires Argentina, 31 de julio. 

 Miembro de la Comisión Técnica de Normas y Prácticas de 

Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad, 18 de 

febrero. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización 

Avanzada en Tributación, Facultad de Ciencias Contables. 

 Miembro del Comité Científica, “VIII Congreso Iberoamericano de 

Contabilidad de Gestión”, “X Congreso Iberoamericano de 

Administración Empresarial y Contabilidad”, Universidad de 

Antioquia, Colombia, del 10 al 12 de setiembre. 

 Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC, agosto 2014 

 Programa de apoyo institucional a la Investigación, Evaluador de 

proyectos de Investigación, Vicerrectoría Académica y la Dirección 

de Investigación y Posgrado, Universidad de Occidente México, 31 

de marzo. 

 Evaluador de artículo “El poder de mercado y la concentración 

económica en los servicios de la Auditoría Financiera”, Revista 

Universo Contabil, Programa de Posgrado en Ciencias Contables de 

al Universidade Regional de Blumenau, Brasil, del 30 de enero al 

28 de febrero. 
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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. 

Profesor Augusto Lam Wong  

 Jurado de sustentación, Convocatoria del Sistema de Incubación 

de Empresas, Centro de Innovación y Desarrollo, PUCP, 28 y 29 de 

octubre. 
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CAPÍTULO 2.   EJE DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Línea de Acción – Investigación y Publicaciones 

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

difundir investigaciones básicas y aplicadas de calidad internacional. 

 Para cumplir con el objetivo propuesto, las siguientes actividades: 

 

2.1.1.1Desarrollar material teórico práctico para apoyar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los alumnos. Compendio de un Texto 

Universitario sobre el tema “Emprendimiento” (Curricula de 

Contabilidad)  

 Versión parcial del texto Universitario producido por un docente 

 Para el año 2014, el docente propuso como meta cumplir con el sesenta 

por ciento del avance pendiente en la elaboración del Texto 

Universitario. Al finalizar el año académico, ha elaborado trece capítulos 

que se encuentran en proceso de revisión, y está trabajando en la 

elaboración del capítulo XIV. 

 

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

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

 Un taller de Investigación 

 Para cumplir con el resultado propuesto de realizar taller de Investigación 

Contable con la participación de estudiantes interesados y profesores de 

la Sección Contabilidad, llevó a cabo el siguiente evento: 

 Taller de Investigación Contable, tema “Adopción de las NIIF y su 

impacto en el Flujo de la Información Financiera”, expositor 

profesor Jorge Luis Samaniego Gutarra, Top Senior del Área de 

Assurance de Price Waterhouse Cooper Perú, los días 29 de 

agosto y 12 de setiembre, un total de 5 horas. Asistieron 30 

participantes  en la primera fecha y 15 en la segunda fecha. 
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2.1.1.3 Participación de docentes con presentación de ponencias en eventos 

académicos nacionales e internacionales. 

 Un profesor participa 

Los docentes del Departamento presentaron las siguientes ponencias 

durante el año 2014, se cumplió con el resultado propuesto dentro del 

plan de actividades de la Unidad. 

  

Profesor José Carlos Dextre Flores  

Ponencia, “"Implicancia de incluir las NIIF en el Plan de Estudios de 

Contabilidad con enfoque en Competencias", IV Congreso Regional 

Centro – Oriental de Estudiantes de Ciencias Contables y Financieras, IV 

CORECOECOF. Facultad de Ciencias Contables, Universidad Nacional del 

Callao, 14 de noviembre. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

Ponencia, “El Reto de la Contabilidad frente a la Administración 

Empresarial”.  VIII congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. 

X Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y 

Contabilidad. Universidad de Antioquia, Medellín del 10 al 12 de 

setiembre, Colombia. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

Presentación del caso “A la Conquista del mundo: Seafood, Perú y la 

Pota”  en el Tercer Concurso Internacional de Casos para la Enseñanza 

Relativos a las Áreas de Administración, Contaduría e Informática, 

organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, ocupando 

el segundo lugar. Julio 2014 
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2.1.1.4 Participación de docentes en eventos nacionales e internacionales 

 Un docente asiste. 

  

Profesor José Carlos Dextre Flores 

Seminario Internacional de Autores, Buenas prácticas en comunicación y 

publicaciones Científicas, CONCYTEC, 4 de setiembre. 

Asamblea Ordinaria del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas 

de Información Financiera, GLANIF GLASS, Buenos Aires Argentina, 31 de 

julio 2014 

Seminario Novedades del COSO 2013 y sus implicancias en las empresas, 

PWC, 30 de abril.  

  

Profesor Franklin Duarte Cueva 

IV Taller Especializado de Capacitación Tributario y Laboral para PYMES, 

el 18 de noviembre, Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de 

Comercio de Lima. 

El Consumidor de Hoy y el Marketing Empresarial Estratégico en la 

PYMES el 21 de enero, Cámara de Comercio de Lima.  

El ABC societario, consideraciones a tener en cuenta por las PYMES, 17 de 

febrero, Cámara de Comercio de Lima. 

 

2.1.1.5 Investigación en temas de la especialidad, por docentes del 

Departamento y de otras universidades nacionales e internacionales, 

para desarrollar investigaciones en el área. 

 Dos artículos publicados 

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

divulgación, con la participación de profesores ordinarios de 

Contabilidad. Con los resultados propuestos que seguidamente se 

anotan.  
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 Profesor Oscar Díaz Becerra 

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

preparación de los Estados Financieros de las empresas peruanas en el 

año 2011”. Revista Universo Contábil, Blumenau, Brasil, enero - marzo 

2014. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

Artículo “Efectos del Cambio Climático en la Economía, el Comercio 

Internacional y la Estrategia Internacional” Revista Contabilidad y 

Negocios N° 18, PUCP.   

 

Profesor Aldo Quintana Meza 

Artículo “Los fondos mutuos indexados de la renta variable como 

producto alternativo en la industria peruana de fondos mutuos”, 

Presentado para su publicación en la Revista Contabilidad y Negocios N° 

18, PUCP. 

 

2.1.1.6 Docentes TC elaboran publicaciones para la docencia. 

De acuerdo al cronograma propuesto por la Oficina de Publicaciones para 

la Docencia, se convocó a los docentes TC a participar en publicaciones 

para la docencia 2014, habiéndose obtenido como resultado el siguiente: 

 Se publicaron nueve títulos de la especialidad de Contabilidad en 

cada semestre, de los cursos: Contabilidad Financiera Básica, 

profesor Rogelio Flores Hidalgo, profesor Augusto Lam Wong. 

Contabilidad Financiera Intermedia, profesor Augusto Lam Wong. 

Evaluación de la Información Financiera, profesor Oscar Díaz Becerra. 

Contabilidad de Costos 1, profesora Graciela Marín Chávez.  

Auditoría de la Información Financiera 2, profesor José Carlos Dextre 

Flores. 
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Dirección y Control, profesora Marina Cadenillas Londoña.  

Planeamiento y Diseño Organizacional, profesor Franklin Duarte 

Cueva. 

Fundamentos de Administración, profesora Marina Cadenillas 

Londoña. 

  

2.1.1.7 Convocatoria y elaboración de artículos académicos por los docentes. 

Dos números de la Revista Académica Contabilidad y Negocios. 

Publicación del Décimo séptimo y décimo octavo números de la Revista, 

en versión digital e impresa. 

En el año 2014 se continuó con el proceso de convocatoria a docentes e 

investigadores de nuestra universidad y de otras universidades, así como 

de universidades extranjeras, especialmente universidades de Latino 

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

publicados en el décimo sétimo número de la revista, tomando en cuenta 

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

Se publicó la décima séptimo edición de la revista, tanto en versión 

impresa como en versión electrónica. Los artículos publicados se 

encuentran agrupados en las secciones: Actualidad Contable, 

Administración, Banca y Finanzas, Economía. Los artículos fueron escritos 

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

de universidades extranjeras, quienes respondieron a las convocatorias 

realizadas.  

 

  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 décimo octavo número de la 

revista, con el cual se cumple el noveno año de creación, con dos 

publicaciones anuales. De acuerdo al esquema de trabajo, el Comité 
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Editorial hizo la selección y evaluación de acuerdo al proceso de arbitraje 

aplicado para este tipo de publicaciones. La décima octava edición  de la 

revista, tanto en su versión impresa como electrónica, se encuentra en el 

Fondo Editorial para su Edición. Los artículos agrupados en las secciones 

de Actualidad Contable, Contabilidad de Gestión, Economía y 

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

de universidades nacionales y de universidades extranjeras.  

 

Otras publicaciones: 

Se incluye Artículos de opinión publicados en diarios locales: 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 Artículo “Los independientes y las AFP: ¿Existe una cultura del 

ahorro previsional?”, Punto Edu. PUCP, 19 de setiembre 2014. 

 Artículo “¿Qué gastos son deducibles al pagar el Impuesto a la 

Renta?”, Punto Edu. PUCP, 10 de junio 2014. 

 

Profesor Aldo Quintana Meza 

 Artículo “¿Cuáles son los riesgos en la inversión en bancos, fondos 

de pensiones y seguros de salud?”, Punto Edu. PUCP 27 de 

noviembre 2014. 
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CAPÍTULO 3.   EJE DE RELACIÓN CON EL ENTORNO 

3.1 Línea de Acción – Responsabilidad Social Universitaria. 

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

intercambio de conocimiento y aprendizaje mutuo entre la Unidad y los 

grupos de interés estratégicos. 

 Para tal propósito se propuso la siguiente actividad. 

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

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

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

 Una actividad e Responsabilidad Social Universitaria.  

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

Música, Danzas y Canto. La actividad se desarrolló en los días 30 de 

setiembre, 01 y 02 de octubre, en el Jardín del Campus frente al pabellón 

de Estudios Generales Letras, 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 tres días de los trabajos de los 

jóvenes especiales. 

 Exposición Itinerante de Artistas Plásticos “Family Down”. 

 Música y Danzas. 

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

la Especialidad de Pintura, quienes compartieron con los jóvenes 

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

grupo de Danzas Peruanas, recrearon el evento con participación de 

bailes de Marinera en la actuación central, ejecutando los números 

de danza de manera conjunta con los jóvenes especiales.  
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CAPÍTULO 4.   EJE DE GESTIÓN 

4.1 Línea de Acción – Soporte a la Gestión 

 Dentro de esta línea de acción se propuso como objetivo: 

- Garantizar una gestión por resultados en la Unidad 

Para cumplir con el objetivo planteado se fijaron las siguientes 

actividades: 

 

4.1.1.1 Modificación de las oficinas del Departamento. Implementación de 

la Sala de Reuniones con muebles y equipos multimedia necesarios 

para mejorar las condiciones de trabajo. 

Implementación en 2014 

Se instalaron los equipos adquiridos en el año 2013, tales como, 

multimedia, aire acondicionado, se realizó la modificación de los 

ambientes de la sala de trabajo para las reuniones de la jefatura y se 

terminó con el pintado. Asimismo se concluyó con el estudio para la 

ampliación de la capacidad de electricidad y se instaló una nueva 

caja distribuidora.  Está pendiente la adquisición de los muebles, 

esperamos la aprobación del presupuesto presentado. 

 

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

de la Universidad. Para revisar, actualizar y ordenar el archivo de la 

Unidad. 

Culminación de ordenamiento de archivos físicos y analógicos 

Se han clasificado y organizado las series documentarias, así como 

se ha creado una base de datos. Los documentos se han pasado a 

las cajas de archivo organizados y codificado según las series 

documentales de acuerdo a las respectivas actividades conforme las 

indicaciones del Archivo Central, se han trabajado los file de los 

docentes de acuerdo a la clasificación, así como de los jefes de 
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práctica, y se ha enviado al Archivo Central los files seleccionados y 

clasificados. El contrato del Archivero y del practicante de apoyo 

concluyo en el mes de junio, entregando el informe final de la parte 

pertinente, quedando aún pendiente os archivos antiguos, los 

mismo que se han ido ordenando y clasificando de acuerdo a las 

indicaciones, así como incluyendo la información en la Base de 

datos, contando con el apoyo de la Oficina del Archivo Central y de 

acuerdo a sus recomendaciones, se ha presentado la propuesta 

solicitando el respectivo apoyo para culminar en su totalidad la 

digitalización de los archivos perennes y la actualización de la base 

de datos.  

 

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

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

personal en la Unidad Académica que se desempeñe de manera 

eficiente. 

Para cumplir con este objetivo se propuso la siguiente actividad:  

 

4.2.1 Facilitar al personal administrativo para participar en los programas de 

capacitación organizados por la Dirección de Recursos Humanos y de 

Administración y Finanzas. 

100% del personal participa. 

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

capacitaciones convocadas por la Dirección de Administración y Finanzas, 

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

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

Taller de Habilidades de Comunicación y Negociación, Taller de 

Orientación al Servicio II, al curso sobre Sistema de Información de 

Archivo y a la capacitación convocada sobre presupuestos, Asistieron 
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también los brigadistas a los talleres respectivos que fueron convocados. 

Participaron también en las capacitaciones virtuales, como en el curso 

“Ergonomía en el Trabajo”, el curso “Finanzas Personales”, 

capacitaciones de Mejoremos PUCP, Clima Laboral. 

 

Consideramos pertinente indicar dentro del Eje de Gestión, actividades 

realizadas durante el año 2014, tales como las reuniones permanentes 

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

provisión de docentes, tanto selección, inducción, como seguimiento, así 

como el avance de las actividades previstas dentro del Plan de 

Actividades de la Unidad. 

Las reuniones de Consejo de Departamento, en el año 2014 se han 

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

extraordinarias, para revisar todos los procesos tanto de selección, 

inducción, análisis de encuestas, evaluaciones, entre otros, así como para 

los procesos de Ordinarización, ratificación y promoción de los docentes 

ordinarios y todos los temas que conllevan a tomar decisiones 

importantes con relación a la marcha de la Unidad. 

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

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

Planificación de la Nuevas Actividades. 

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

durante todo el proceso, hasta la recepción del informe dando la 

acreditación y se continúa con las reuniones para cumplir con el Plan de 

Mejoras en la parte pertinente al Departamento. 

También cabe indicar que alguno de los docentes TC, apoyaron a la 

Facultad de Ciencias Contables en las siguientes actividades: 

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

- Jurado en el Concurso de Iniciación en la Investigación. 
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- Asesoría a los estudiantes de la Facultad, en su participación en la 

actividad “Olimpiadas mundiales de Análisis Bursátil para alumnos 

universitarios” (Global Investment Research Challenge GIRC), 

evento que inició en noviembre 2014 y concluirá en febrero 2015. 

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

asesoría en los Planes de Tesis. 

Es importante destacar que con ocasión de los 45 años del 

Departamento, por acuerdo de Consejo de Departamento, se organizó un 

Acto Académico de Reconocimiento Docente, a sus profesores por su 

dedicación a la noble tarea de formar a futuros profesionales y al apoyo 

para el logro de los objetivos de la Unidad. La ceremonia se llevó a cabo 

el 30 de Junio en la Sala de Grados y Eventos Monseñor Hugo Garaycoa 

Hawkins de la Facultad de Ciencias Contables, con la presencia de todos 

los miembros de Consejo de Departamento, presidido por el Jefe del 

Departamento y la asistencia de los profesores invitados y los miembros 

de la unidad. 

 


