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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2017 correspondía la elección de autoridades académicas. De acuerdo 

a las normas vigentes, al no contar con el equipo de docentes para llevar a cabo 

las elecciones, no se realizó la convocatoria, por tal motivo, por acuerdo del 

Consejo Universitario me encargaron la Jefatura del Departamento a partir del 

primero de julio, encargo que recibí con el mayor agrado y el deseo de 

fortalecer la Unidad. Con el apoyo de las autoridades se nombraron a los 

miembros del Consejo de Departamento propuestos. 

Asumí la jefatura y continué con el Plan de Actividades de la Unidad enmarcadas 

dentro del Plan estratégico Institucional. 

En el año 2017, los docentes y colaboradores del Departamento 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 de 

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, con el propósito de mejorar las capacidades y las 

competencias del docente 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 
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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 

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. 

 

Augusto Lam Wong  

Jefe (e) del Departamento. 

 

Lima, marzo de 2017 
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CAPÍTULO 1.    EJE DE FORMACIÓN  

     Docentes 

 

1.1. Línea de Acción - Formación de Pregrado, Posgrado y Formación Continua  

 

En la Línea de acción Formación de Pregrado y Formación Continua, se fijaron 

tres objetivos principales:  

- Formar profesionales en Contabilidad líderes en los ámbitos académico y 

profesional contribuyendo al desarrollo humano. 

- Consolidar el desarrollo docente de manera que contribuya 

significativamente al logro de la formación integral por competencias.  

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

reconocimiento nacional e internacional. 

 

1.1.1 Formar profesionales en Contabilidad líderes en los ámbitos académico y 

profesional contribuyendo al desarrollo humano. 

En el empeño de cumplir con el objetivo y alcanzar la meta propuesta 

para el 2017, los docentes del departamento fueron asignados para el 

dictado de cursos en los programas académicos de las facultades de 

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

vez, se ofreció el dictado del siguiente curso de formación continua. 

1.1.1.1 Docentes proponen el dictado de cursos de formación continua, 

seminario o talleres.  

Se dictó curso de actualización: 

Curso de Actualización Estados Financieros y Principales Activos bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

Curso de actualización aprobado por la Dirección de Formación 

Continua, dirigido a estudiantes, egresados, profesionales en 

contabilidad, administración, finanzas y carreras afines. El dictado 
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estuvo a cargo del profesor Jorge Luis 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 (Lima, 

Perú). Certificado en IFRS por la Association of Chartered Certified 

Accountants ACCA (Reino Unido). Gerente de Contraloría y Auditoría 

interna en Mercury Business Advisory Network. 

El curso se desarrolló en 10 sesiones con un total de 30 horas, los días 

miércoles de 19:00 a 22:00 horas y sábados de 09:00 a 12:00 horas del 

27 de setiembre, al 28 de octubre de 2017. 

El objetivo del curso de Actualización es Interpretar y analizar los 

requerimientos de las NIIF para reconocer la información que presentan 

los estados financieros y sus principales activos. 

 

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 se adecuan con el perfil definido por la Unidad y la 

DAP. 

En el año 2017, los docentes y Jefes de práctica para incorporar al dictado 

en los semestres 2017 – 1 y 2017 – 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 
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Profesorado (DAP), en concordancia con la Carrera Profesoral. En el 

proceso se aplicaron las normas y requisitos implementados por la 

Unidad, como es comprobar los grados académicos y título profesional, 

experiencia docente y profesional, identificar el nivel de utilización de 

recursos informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre 

otros.  

Concluido los procesos, se incorporó dos docentes TPA, dos docentes TC 

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

inducción pedagógica. 

El número de docentes contratados incorporados en el 2017, se 

distribuyó de la siguiente manera: 

Sección 2017 – 1 2017 – 2 

 Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

Contabilidad  3 4 1 

 

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

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

 

Sección 2017-1 2017-2 

Docentes Pre docentes Docentes Pre docentes 

TC TPA TC TPA 

Administración -- 6 1 -- 6 2 

Contabilidad 7 30 24 9 23 23 

 

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. 
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 El desarrollo de actividades relacionadas a la capacitación de los 

docentes en temas de pedagogía y metodologías de enseñanza-

aprendizaje, así como temas que apoyen a la labor docente, es 

continuo. 

Para cumplir el objetivo propuesto, se realizaron dos talleres de 

capacitación en metodologías de enseñanza-aprendizaje: 

- El primer Taller, Taller de Capacitación para Docentes "Enfoque 

Global para la Investigación Académica en el Área Contable”, con el 

desarrollo de los temas, El marco y difusión de la investigación 

científica. Proceso de la investigación científica. Sistema de 

educación en el Japón, en el cual se brindó una visión general de los 

tipos de investigaciones que se aplican en las ciencias contables y 

administrativas. Desarrollar analíticamente el proceso de la 

investigación. Exponer planes de estudio y metodologías de 

enseñanza-aprendizaje aplicados en las escuelas de negocios del 

Japón. El taller estuvo a cargo Profesor PhD. Gustavo Tanaka 

Nakasone, PhD Advanced Management – Kwansei Gakuin University, 

Hyogo, Japan, Master of Business Administration, Robinson School 

of Business , Georgia State Univesity, Atlanta, Georgia, US, Contador 

Público y Licenciado en Administración de la PUCP. Profesor 

Asociado, Kobe University, Escuela de Graduados, Hyogo - Japón. El 

taller se dictó del 22 al 27 de setiembre 2017. Participaron 10 

docentes. 

 

- El segundo Taller. Conversatorio de Experiencias Docentes, con el 

objetivo de compartir experiencias metodológicas en el dictado de 

los cursos en la Facultad de Ciencias Contables, cada docente TC, 

exponía su experiencia, luego se daban los comentarios y opiniones 

de los asistentes, logrando resultados muy positivos para el 
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desarrollo del dictado de sus cursos. Los conversatorios se llevaron a 

cabo los días jueves 16 y 23 de noviembre del 2017, en la sala de 

reuniones del departamento. 

 

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

diferentes talleres que ofrece según se muestra en el siguiente 

cuadro: 

TALLERES DOCENTES JEFES DE 
PRÁCTICA 

Diseño de Presentaciones Efectivas: Emaze 1 1 

Estrategias para promover las competencias 

de comunicación oral 

1 1 

Planificación de las Clases Universitarias  2 1 

Uso de Facebook en la Docencia Universitaria 2  

Manejo y búsqueda de la información (Letras) 1  

Redacción Académica  5 2 

Evaluación para el aprendizaje 1  

Uso Pedagógico de Socrative 3 1 

Estrategias para el trabajo colaborativo  1 

Uso pedagógico de video con EDpuzzle 1  

Clases Magistrales Activas 1  

Motivación y clima en el aula (Pre docentes)  1 

Uso y cuidado de la voz  1 

Uso de Google Apps: Drive 1, Académico y 

Hangouts 

1  

Uso pedagógico del Screencast-O-Matic 1 1 

Uso pedagógico de Audios con Spreaker  1 

Diseño de Instrumentos de Evaluación: 

Pruebas Escritas 

 1 

Estrategias para el trabajo colaborativo 1  
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- Otros programas de capacitación  

 

 Programa Creativity, Innovation & New Business, Universirty Centre 

for Business Management (Fondazione CUOA - Italia), Del 16 de 

enero al 02 de febrero de 2017. 

 Taller, Inteligencia Emocional & Empoderamiento de Equipos, 

CENTRUM, PUCP, 04 de julio 2017, 8 horas.  

 Curso Gestión de Procesos e Indicadores III, CENTRUM, PUCP. 13 de 

junio 2017, 8 horas. 

 Programa de acogida a nuevos docentes 2017-2 Instituto de Docencia 

Universitaria, IDU PUCP, curso presencial y virtual del 25 de agosto al 

15 de setiembre 2017, 36 horas. 

 Taller de Capacitación En Investigación para Docentes "Producción 

del Artículo Científico”, Departamento de Ciencias Administrativas, 

PUCP. Del 22 al 27 de setiembre 2017, 12 horas. 

 Taller de Capacitación de Investigación para Docentes " Lógica de la 

Investigación", Departamento Académico de Ciencias 

Administrativas, PUCP, del 30 de octubre al 14 de noviembre. 15 

horas 

 XI Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable, 

Colegio de Contadores Públicos del Callao, Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, 25 y 26 de octubre 2017, PUCP, 

Lima. 

 II Jornada de Experiencias de Innovación en la Docencia PUCP, IDU 

PUCP, del 01 al 02 de junio 2017, 8 horas. 
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- Capacitación y actualización permanente de los docentes en temas 

de la especialidad 

Los docentes del Departamento asistieron en el año 2017 a cursos, 

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

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

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

 Seminario, Cálculo y liquidación de beneficios sociales, Colegio de 

Contadores Públicos de Lima, 28 de octubre 2017, 11 horas. 

 XXXI Conferencia Interamericana de Contabilidad. CIC 2017 Lima 

"Emprendimiento, competitividad y creación de valor: retos de la 

profesión contable", Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos 

del Perú, del 22 al 24 de octubre 2017. 

 Fiscalización Tributaria, Colegio de Contadores Públicos del Callao, 10 de 

octubre 2017, 4 horas. 

 Conferencia Responsabilidad Social y Emprendimiento, Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, 4 octubre del 2017. 

 Conferencia, Marco Internacional para la práctica profesional de 

Auditoría, Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 

21 de setiembre 2017 

 Conferencia, Control interno organizacional, Departamento Académico 

de Ciencias Administrativas, PUCP, 14 de setiembre 2017 

 XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y I Congreso 

Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas, Facultad de Ciencias 

Contables PUCP, Universidad de Valencia, España. AICOGestion, España. 

Lima, del 14 al 16 de junio 2017. 

 Conferencia, La nueva era de los precios de transferencia, Departamento 

Académico de Ciencias Administrativas, PUCP, 17 de mayo 2017 
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 Conferencia, El rol de la contabilidad electrónica y su efecto en la 

productividad empresarial, Departamento Académico de Ciencias 

Administrativas, PUCP, 11 de mayo 2017. 

 

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. 

  

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

plenamente identificada con las actividades que desarrolla el 

Departamento, específicamente por la actividad docente. Al respecto y 

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

dos docentes 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 

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.  

 Respecto al Plan de Mejoras, se ha presentado el informe del avance 

de los tres años, las actividades realizadas que se encuentran en cada 

uno de los ejes del plan de desarrollo de la unidad, las que están 
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descritas como acciones ejecutadas durante el 2017 en el contenido 

de la presente memoria. 

  

1.1.3.2. Organizar conferencias con la presencia de reconocidos profesionales, 

académicos y empresarios del entorno local y/o nacional. 

 Con los docentes del departamento, se coordinaron la realización de 

siete conferencias en la que participaron docentes de la unidad y 

prestigiosos académicos y profesionales invitados para desarrollar 

temas de interés vinculados a la formación y ejercicio de la profesión 

contable. 

 Se organizaron las siguientes conferencias: 

 

 Conferencia, “Los Fondos Mutuos como alternativa de ahorro e 

inversión”, exposición a cargo del señor Fernando Osorio                                            

de la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos 

Mutuos, evento organizado conjuntamente con la Facultad de 

Ciencias Contables, en la Sala de Grados y Eventos Monseñor Hugo 

Garaycoa Hawkins, el 19 de noviembre 2017. 

 

 Conferencia, “Responsabilidad Social y Emprendimiento” a cargo 

de la Magister María Isabel León Fiestas, Gerente y Fundadora de 

Conexión Adulto Mayor. Maestría en Gerontología de Iowa 

University. Bachiller en Administración de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Ganadora del Premio Emprendimiento Social TIC 

Américas 2012 y de Empresa Global TIC Taipei 2012. Postgrado en 

Desarrollo del Turismo, Niagara College, Canadá. Reconocimiento 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a 

organizaciones que trabajan en favor de las personas adultas 

mayores 2016. Miembro del Comité de Diversidad de Inclusión de 
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la Asociación del Alzheimer de Estados Unidos, capítulo Chicago. El 

objetivo principal fue proporcionar una visión integral sobre el 

alcance de la responsabilidad social y la actividad emprendedora 

en el contexto de la administración de pequeñas empresas, 

considerando que las PYMES representan el más elevado número 

de unidades empresariales en el país. Asimismo, se busca 

presentar un marco de referencia para la creación de nuevas 

empresas y las posibilidades de acceder a financiamiento 

mediante la participación en concursos internacionales. 

La conferencia se realizó el 4 de octubre en el Auditorio de 

Humanidades, contando con la asistencia de 75 participantes.  

 

 Conferencia, Project Finance: Experiencias en el Mercado Local, a 

cargo del Magister Alberto Liu Ly, MBA de la Universidad de Nueva 

York y Master en Economía de la Universidad de Delaware. 

Contador Público y Docente del Departamento Académico de 

Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, ex ejecutivo BCP en Derivados Financieros, Finanzas 

Corporativas, Planeamiento y Mercado de Capitales. Tuvo como 

objetivo Suministrar un marco de referencia acerca de la 

utilización y operatividad del Project Finance como mecanismo de 

financiación de proyectos de infraestructura y sus aplicaciones en 

el contexto del sistema bancario y financiero nacional. 

La conferencia se llevó a cabo el 28 de junio en el auditorio de 

Humanidades, contando con la asistencia de 71 participantes. 

 

 Dentro del mes de la Investigación, se realizaron dos 

conferencias en coordinación con el Vicerrectorado de 

Investigación, 
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 Control Interno Organizacional, expositor Francisco Rojas 

Rieckhof, Auditor Interno Certificado (CIA). Egresado de la 

Maestría en Auditoría, Universidad del Pacífico. Bachiller 

en Contabilidad, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

brinda servicios auditoría interna y consultoría en control 

interno y riesgos de Mercury Business Advisory Network. El 

objetivo fue dar a conocer qué es el control interno 

organizacional, su importancia en la consecución de los 

objetivos estratégicos de las organizaciones y las 

herramientas metodológicas desarrolladas a nivel mundial 

para implementarlo. La conferencia se realizó el 14 de 

setiembre 2017 en la Sala de Grados y Eventos Monseñor 

Hugo Garaycoa Hawkins, con asistencia de 31 

participantes. 

 

 Marco Internacional para la Práctica Profesional de 

Auditoría, expositor Jorge Luis Samaniego Gutarra, 

Contador Público Auditor de la Universidad Diego Portales 

(Chile), Maestría en Auditoría por la Universidad del 

Pacífico y Asosciation of Chartered Certified Accountants - 

ACCA (Reino Unido). Auditor y asesor de Mercury  Business 

Advisory Network. El objetivo fue dar a conocer la 

importancia y los aspectos más importantes de los 

elementos que conforman el Marco internacional para la 

práctica profesional de la auditoría interna emitido por The 

Institute of Internal Auditors. La conferencia se realizó el 21 

de setiembre 2017 en la Sala de Grados y Eventos 
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Monseñor Hugo Garaycoa Hawkins, con asistencia de 22 

participantes. 

 

 Conferencia, “La Nueva Era de los Precios de Transferencia”, 

desarrollado en cinco temas: 

* Antecedentes a los cambios de la norma de Precios de 

Transferencia. 

   * Plan BEPS - Decreto legislativo 1312 Aspectos vinculados a la 

importación y exportación de commodities. Exposiciones a cargo 

del Magister Ricardo Leiva Gálvez, Socio del área de Precios de 

Transferencia de la compañía Ernst & Young Perú. 

* Aspectos vinculados a los servicios intercompañía.  

* Aspectos vinculados a la documentación de Precios de 

Transferencia.  Exposiciones a cargo del Magister Gustavo Lora, 

Gerente de Precios de Transferencia en EY. 

* Fiscalizaciones de Precios de Transferencia.  Expositora, 

Magister Gisella Mendoza Egoávil, docente PUCP, Gerente de 

Precios de Transferencia en EY. 

El objetivo fue proporcionar un marco en el que se avecina un 

nuevo accionar por parte de la administración tributaria en el 

proceso de control de los precios de transferencia que los 

ejecutivos deben conocer. El evento se realizó el 14 de mayo 2017 

en el Auditorio de Humanidades, a la cual asistieron 45 

participantes. 

 

 Conferencia “El Rol de la Contabilidad Electrónica y su Efecto en 

la Productividad Empresarial”, se desarrolló en tres temas:  

 La era de la digitalización y la profesión contable: adaptarse o 

quedar fuera. Expositor Jesús Capcha Carbajal, Doctorado en 
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Contabilidad, Maestría en Finanzas y Contador Público 

Colegiado, representante de la empresa CEO de Finacont Corp. 

 Integración y mejora de procesos para elevar la productividad 

de las empresas. Expositor Luis Ángel Sosa Rosado. Asesor 

Laboral, Tributario y Contable de la empresa Top Contasis.  

 Contabilidad electrónica para cumplimiento ON LINE de 

obligaciones tributarias. Expositor Gustavo Zárate Poma, 

Contador Público Colegiado, Gerente General de Contasis SAC.         

La conferencia se realizó el 11 de mayo del 2017 en el Auditorio de 

Estudios Generales Ciencias, contando con la asistencia de 35 

participantes. 

 

 

1.1.3.3. Participación de docentes como Expositores en eventos Académicos 

en diferentes Universidades e Instituciones 

Durante el año 2017, los docentes del Departamento participaron en 

diferentes eventos académicos: 

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

 Expositor en la conferencia, La auditoría financiera y la 

transparencia de la información. 

Programa de Capacitación dirigida a los estudiantes de la Escuela 

de Formación Profesional de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP, 21 y 22 de junio del 2017. 

 Expositor de la Conferencia, Formación de competencias 

profesionales en las carreras de negocios.  

XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y el I 

Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. 
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Facultad de Ciencias Contables, PUCP, Universidad de Valencia 

España y AICOGestion. Del 14 al 16 de junio 2017. 

 Expositor del tema, La implementación de la formación por 

competencias en la carrera de Contabilidad frente a las exigencias 

de la sociedad 

I Coloquio de estudiantes y egresados de la carrera de 

Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 17 Y 18 de 

mayo del 2017. 

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

los Estados Financieros. 

Seminario Nacional de Contabilidad, Las NIIF en la profesión 

contable. Aspectos contables, tributarios y auditoría. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP, Facultad y Escuela 

Profesional de Contabilidad Universidad Nacional de Cajamarca, 

21 y 22 de abril 2017. 

 Expositor del tema, Normas Internacionales de Auditoría. 

Programa de capacitación para docentes de la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP, Facultad y Escuela 

Profesional de Contabilidad Universidad Nacional de Cajamarca, 

21 de abril 2017. 

 Expositor del tema, El papel de la universidad en la formación 

profesional. El Contador Público del siglo XXI. 

Conferencia, Docencia e investigación, una visión desde la 

Facultad de Ciencias Contables de la PUCP: 85 años de excelencia 

y prestigio. 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 05 de abril del 2017. 

 

 



                                                   Departamento Académico De Ciencias Administrativas                                                               

 

 

Memoria Anual 2017                                                                                                            Página 21 de 45__ 
 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

 Ponente con el tema Perspectivas de la formación investigativa 

frente a la exigencia educativa del país. 

II Congreso de investigación en ciencias y humanidades 

“Investigar para crear y renovar”.  

Universidad de Ciencias y Humanidades del 20 al 24 de noviembre 

del 2017. 

 Ponente con el tema Formación del Contador Público. 

XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Contables y 

Financieras, Huancayo 2017. 

Facultad de Contabilidad, Universidad Nacional del Centro del 

Perú, del 17 al 24 de setiembre 2017. 

 Ponente, con el tema, Dinamizando el mercado de valores y de 

fondos, desde un punto de vista de incentivos tributarios. 

Encuentro Binacional docentes investigadores, Perú – Colombia. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP y Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Institución Universitaria 

CESMAG, Colombia. 26 y 27 de junio del 2017. 

 Expositor, Conferencia El futuro de la formación en contabilidad: 

una visión a corto plazo. 

 Encuentro Binacional docentes investigadores, Perú – Colombia. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP y Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Institución Universitaria 

CESMAG, Colombia. 26 y 27 de junio del 2017. 

 Expositor, de la Conferencia Docencia e investigación: el desafío de 

las universidades en Iberoamérica.  

XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y el I 

Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. 
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Facultad de Ciencias Contables, PUCP, Universidad de Valencia 

España y AICOGestion. Del 14 al 16 de junio 2017. 

 Expositor Seminario Información financiera y riesgos en las 

Microfinanzas. 

Colegio de contadores públicos de Loreto, 27 de mayo del 2017. 

 Ponente, Simposio de Normas Internacionales de Información 

Financiera: análisis y perspectivas financieras y tributarias de la 

realidad de la región sur. 

Universidad Nacional San Agustín, Arequipa 18 y 19 de mayo 

2017. 

 Expositor del tema, El estado de la adopción y aplicación de las 

NIIF en el Perú. 

Seminario Nacional de Contabilidad, Las NIIF en la profesión 

contable. Aspectos contables, tributarios y auditoría. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP, Facultad y Escuela 

Profesional de Contabilidad Universidad Nacional de Cajamarca. 

21 y 22 de abril 2017. 

 Expositor del tema, NIC 7 Estado de flujos de efectivo. 

Programa de capacitación para docentes de la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP, Facultad y Escuela 

Profesional de Contabilidad Universidad Nacional de Cajamarca. 

21 de abril 2017. 

 Expositor del tema, El futuro de la formación en contabilidad: una 

visión a corto plazo 

I Coloquio de estudiantes y egresados de la carrera de 

Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 17 Y 18 de 

mayo del 2017. 
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 Expositor del tema, La investigación formativa: retos y desafíos de 

la investigación en contabilidad. 

Conferencia, Docencia e investigación, una visión desde la Facultad 

de Ciencias Contables de la PUCP: 85 años de excelencia y 

prestigio. 

Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 05 de abril del 2017. 

 Expositor Conferencia Desarrollar proyectos de investigación. 

 Colegio de contadores públicos de Loreto, 4 de marzo del 2017. 

 Expositor Taller, La normatividad contable en Perú y el impacto en 

la preparación de la información financiera.  

Facultad de Ciencias Contables PUCP, 8 de febrero del 2017. 

 

Profesor Alberto Liu Ly 

 Expositor en la conferencia, Project Finance: experiencias en el 

mercado local. 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas, PUCP. 28 

de junio 2017.  

 

  Profesor Aldo Quintana Meza 

 Expositor, Conferencia El efecto del día de la semana y el mes del 

año: evidencia empírica en los índices bursátiles de américa. 

 Encuentro Binacional docentes investigadores, Perú – Colombia. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP y Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Institución Universitaria 

CESMAG, Colombia. 26 y 27 de junio del 2017. 

 Expositor del tema, La inclusión financiera como motor de 

desarrollo en Latinoamérica.  
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I Coloquio de estudiantes y egresados de la carrera de 

Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables, PUCP, 17 Y 18 de 

mayo del 2017. 

 

Profesor Emerson Toledo Concha  

 Expositor con el tema Riesgos en la Microfinanzas 

Seminario Información financiera y riesgos en las Microfinanzas. 

Colegio de contadores públicos de Loreto, 27 de mayo del 2017. 

 

Otros encargos académicos 

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

labores académicas y de gestión que realizaron los docentes del 

departamento en contribución con los objetivos institucionales. Se 

indican los docentes y actividades desarrolladas: 

 

Profesora Marina Cadenillas Londoña 

 Directora de la Maestría de Contabilidad, Escuela de Posgrado 

PUCP. 

 Coordinadora Académica del Curso especial de actualización de 

conocimientos conducente a la obtención del Título Profesional 

de Licenciado en Administración, Centro de Educación Continua. 

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

 Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, como 

representante de las Facultades de Contabilidad de las 

Universidades del País (hasta julio 2017). 

 Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Normas y 

Prácticas de Auditoría de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad, período 2015 - 2017. 
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 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. 

 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 

 Miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, como 

representante de las Facultades de Contabilidad de las 

Universidades del País (agosto 2017 – 2020). 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización 

Avanzada en Tributación, Facultad de Ciencias Contables. 

 Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación 

Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, período 

2015 - 2017. 

 Miembro Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 

 Profesor Rogelio Flores Hidalgo 

 Coordinador Académico del Curso Especial de Actualización de 

conocimientos conducente a la obtención del Título Profesional de 

Contador Público, Centro de Educación Continua. 
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 Miembro Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 

Profesor Augusto Lam Wong  

 Miembro Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 

Profesora Lorenza Morales Alvarado 

 Miembro Adherente Individual de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad – AIC. 

 

Profesor Aldo Quintana Meza 

 Coordinador Académico de la Diplomatura de Especialización en 

Instrumentos Financieros: Valorización y Tratamiento Contable, de 

la Facultad de Ciencias Contables. 
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CAPÍTULO 2.   EJE DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Línea de Acción – Investigación y Publicaciones 

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

difundir investigaciones básicas y aplicadas de calidad internacional. 

 Para cumplir con el objetivo propuesto, las siguientes actividades: 

 

2.1.1.1 Organizar para los docentes Talleres de Investigación. Metodología    de 

Trabajos de Campo. 

 Realizar dos talleres de investigación para docentes 

 Primer taller de Investigación para docentes  

Se desarrolló el Curso Taller de Investigación "Producción del 

Artículo Científico" desarrollando los temas, Artículo Científico. 

Definición. Características. Estructura. Técnicas para citar la 

bibliografía. El objetivo principal fue contribuir con la preparación 

científica de los docentes del Departamento. Expositor doctor 

Colonibol Torres Bardales, docente investigador en la Universidad 

Nacional del Callao, Doctor en Derecho UNFV, egresado del 

doctorado en Filosofía UNMSM, egresado del doctorado en Estudios 

Latinoamericanos UNAM México, Maestro en Sociología UNAM, 

Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales UN Trujillo. El curso taller 

se dictó los días martes del 19 de setiembre al 17 de octubre del 2017 

(12 horas). 

 Segundo Taller de Capacitación de Investigación para Docentes, 

"Lógica de la Investigación", se trataron los siguientes temas: 

Problemas de investigación sistematizadas. Metodología. Proyecto. 

Elementos de la estructura de la Investigación. Población muestra. 

Agenda de trabajo. Materiales y presupuesto. Elementos para el 

esquema de resultados. El objetivo fue contribuir con la capacitación 
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de los docentes para presentar artículos científicos y/o trabajos de 

investigación. Expositor doctor Colonibol Torres Bardales, El Taller se 

llevó a cabo los días lunes y martes del 30 de octubre al 14 de 

noviembre 2017 (15 horas). 

 

2.1.1.2. Participación de docentes con presentación de ponencias en eventos 

académicos nacionales e internacionales. 

 Docentes del Departamento presentaron las siguientes ponencias 

durante el año 2017:  

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

- Ponente con el tema, “Auditoría académica del currículo y su 

aplicación, medio de control fundamental para garantizar la 

formación competitiva del contador público”.  

XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y I Congreso 

Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias 

Contables PUCP, Universitat De Valencia, AICOGestión, España. Lima 

del 14 al 16 de junio de 2017. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

- Ponente con el tema “Perspectivas de la Formación Investigativa 

frente a las exigencias educativas del país”. II Congreso de 

Investigación en Ciencias y Humanidades "Investigar para crear e 

innovar" Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima, del 20 al 24 de 

noviembre de 2017. 

- Presentación de ponencias: 

. “La investigación formativa en el pregrado. Una propuesta desde el 

plan de estudios de la Facultad de Ciencias Contables de la PUCP”. 
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. La presión fiscal soportada por las empresas eléctricas y mineras del 

Perú durante el período 2010 y 2015”. 

XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y I Congreso 

Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias 

Contables PUCP, Universitat De Valencia, AICOGestión, España. Lima 

del 14 al 16 de junio de 2017. 

 

Profesor Franklin Duarte Cueva 

- Ponente con el tema, “Análisis del mercado exportador de uva fresca 

y el potencial del control biológico en la vid. El caso peruano”. XI 

Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión y I Congreso 

Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias 

Contables PUCP, Universitat De Valencia, AICOGestión, España. Lima del 

14 al 16 de junio de 2017. 

 

Profesor Emerson Toledo Concha  

- Ponente con el tema “Microfinanzas en el Perú y los desafíos de 

bancarización”. XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de 

Gestión y I Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. 

Facultad de Ciencias Contables PUCP, Universitat De Valencia, 

AICOGestión, España. Lima del 14 al 16 de junio de 2017. 

 

2.1.1.3. Participación de docentes en eventos nacionales e internacionales 

   Los profesores asisten a un evento académico / profesional. 

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

- XI Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable. 

Colegio de Contadores Públicos del Callao, Junta de Decanos de 
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Colegios de Contadores Públicos del Perú y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, lima 25 y 26 de octubre 2017. 

- XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad CIC 2017 

Asociación Interamericana de Contabilidad y la Junta de Decano de 

los Colegios de Contadores Públicos del Perú Lima del 21 al 24 de 

octubre 2017. 

- Participación en la reunión de Comisiones Técnicas Interamericanas 

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

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

como Representante del Perú, Asociación Interamericana de 

Contabilidad (AIC), Quito - Ecuador, del 25 al 28 de agosto 2017. 

 

Profesor Oscar Díaz Becerra 

- XI Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable. 

Colegio de Contadores Públicos del Callao, Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, lima 25 y 26 de octubre 2017. 

- XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad CIC 2017 

Asociación Interamericana de Contabilidad y la Junta de Decano de 

los Colegios de Contadores Públicos del Perú Lima del 21 al 24 de 

octubre 2017. 

- Participación en la reunión de Comisiones Técnicas Interamericanas 

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

Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Investigación 

Contable, como Representante del Perú, Asociación Interamericana 

de Contabilidad (AIC), Quito - Ecuador, del 25 al 28 de agosto 2017. 
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Profesor Rogelio Flores Hidalgo 

- XI Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable. 

Colegio de Contadores Públicos del Callao, Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, lima 25 y 26 de octubre 2017. 

 

Profesor Augusto Lam Wong 

- XI Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable. 

Colegio de Contadores Públicos del Callao, Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, lima 25 y 26 de octubre 2017. 

 

Profesora Lorenza Morales Alvarado  

- XI Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable. 

Colegio de Contadores Públicos del Callao, Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, lima 25 y 26 de octubre 2017. 

 

Profesor Emerson Toledo Concha  

- XI Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable. 

Colegio de Contadores Públicos del Callao, Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú y la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, lima 25 y 26 de octubre 2017. 

 

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 o de 

divulgación, con la participación de profesores ordinarios de 

Contabilidad. 

  

Profesor Oscar Díaz Becerra,  

-  Artículo, “La investigación formativa en el pregrado: una propuesta 

desde el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Contables de la 

PUCP”.  

Revista científica Hermes n. 19.p.409-431.set.-dez.2017. Instituto 

Paulista de Ensino, Brasil. www.fipen.edu.br/hermes 1.  

 

-  Ponencia: “La investigación formativa en el pregrado: una propuesta 

desde el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Contables de la 

PUCP”. 

-  Ponencia: “La presión Fiscal Soportada por las empresas eléctricas y 

mineras del Perú durante el período 2010 – 2015”. 

Memoria del XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión 

y I Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. 

http://congreso.pucp.edu.pe/iberoamericano-contabilidad/ponencias.html. 

 

Profesor José Carlos Dextre Flores 

- Ponencia “Auditoría Académica del Currículo y su aplicación, medio 

de control fundamental para garantizar la formación competitiva del 

contador público”. 

Memoria del XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión 

y I Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. 

http://congreso.pucp.edu.pe/iberoamericano-contabilidad/ponencias.html 

 

 

http://www.fipen.edu.br/hermes
http://congreso.pucp.edu.pe/iberoamericano-contabilidad/ponencias.html
http://congreso.pucp.edu.pe/iberoamericano-contabilidad/ponencias.html
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Profesor Franklin Duarte Cueva 

- Artículo, “Análisis del mercado exportador de uva fresca y el 

potencial del control biológico en vid. El caso peruano”. 

Aceptada su publicación en la Revista Académica Indizada REMIPE de 

FATEC Osasco, Centro Paula Souza, Secretaría de Desarrollo 

Económico, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sao 

Paulo, Brasil. 

http://www.fatecosasco.edu.br/fatecosasco/ojs/index.php/remipe/issue/archive 

 

- Ponencia, “Análisis del mercado exportador de uva fresca y el 

potencial del control biológico en vid. El caso peruano”. 

Memoria del XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión 

y I Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. 

http://congreso.pucp.edu.pe/iberoamericano-contabilidad/ponencias.html 

 

Profesor Emerson Toledo Concha. 

- Artículo, “Microfinanzas en el Perú y los desafíos de la 

bancarización”. Aceptada su publicación en la Revista Académica 

Indizada REMIPW de FATEC Osasco, Centro Paula Souza, Secretaría 

de Desarrollo Económico, Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Estado de Sao Paulo, Brasil. 

http://www.fatecosasco.edu.br/fatecosasco/ojs/index.php/remipe/issue/archive 

 

- Ponencia: “Microfinanzas en el Perú y los desafíos de la 

bancarización”. 

Memoria del XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión 

y I Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. 

http://congreso.pucp.edu.pe/iberoamericano-contabilidad/ponencias.html 

 

 

http://congreso.pucp.edu.pe/iberoamericano-contabilidad/ponencias.html
http://congreso.pucp.edu.pe/iberoamericano-contabilidad/ponencias.html
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Otras publicaciones 

 

Docentes del Departamento publicaron artículos en el Libro Homenaje por los 

85 años de la Facultad de Ciencias Contables PUCP. Se indican los docentes y 

artículos. 

  

 Docentes TC. 

 

- Profesor José Carlos Dextre Flores 

Reflexiones sobre la propuesta de armonización del currículo de 

contabilidad. 

- Profesor Oscar Díaz Becerra 

Reflexiones en torno a la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en el Perú. 

- Profesor Franklin Duarte Cueva  

La actividad emprendedora. 

- Profesor Aldo Quintana Meza 

La importancia del cálculo, difusión e interpretación del costo 

promedio ponderado del capital en las empresas y proyectos de 

inversión. 

- Profesor Emerson Toledo Concha 

Microfinanzas en el Perú: principales desafíos. 

 

 Docentes TPA. 

 

- Profesor John Casas Aguilar 

La normatividad contable y su incidencia en la determinación de la 

renta neta. 
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- Profesora Saba Cortez Díaz 

Análisis de los efectos de la evaluación del deterioro en la 

clasificación y calificación de un activo no corriente. 

- Profesor Jorge H. García Paz 

Impacto de las cajas municipales del Perú en el desarrollo regional e 

inclusión financiera: el caso de la Caja Municipal de Piura. 

- Profesor Alberto Liu Ly 

Préstamos sintéticos en dólares en el mercado peruano. 

- Profesor Javier Rosas Cuéllar 

El tratamiento tributario de los gastos: la causalidad y otros 

problemas del gasto. 

- Profesor Leopoldo Sánchez Castaños 

Punto de equilibrio, modelo lineal y no lineal y el apoyo de las 

matemáticas para su análisis. 

- Profesora Nancy Yong Chung 

Alineación y valor en los negocios con soporte en auditoría interna. 

 

2.1.1.5. Docentes TC elaboran publicaciones para la docencia. 

Se realizó la convocatoria a los docentes, para elaborar material de los 

cursos a su cargo y participar en publicaciones para la docencia 2017, 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 2017 - 1, 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. 
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Auditoría de la Información Financiera 2, profesor José Carlos Dextre 

Flores. 

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. 

 

 Se publicaron ocho títulos de la especialidad de Contabilidad en el 

semestre 2017 - 2, de los cursos: 

 Contabilidad Financiera Básica, profesor Rogelio Flores Hidalgo, 

profesor Augusto Lam Wong. 

Contabilidad Financiera Intermedia, profesor Augusto Lam Wong. 

Auditoría de la Información Financiera 2, profesor José Carlos Dextre 

Flores. 

Tributación Contable 2, profesora Zully Chevarria Arrieta. 

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. 

 

2.1.1.6. Convocatoria y elaboración de artículos académicos por los docentes. 
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Dos números de la Revista Académica Contabilidad y Negocios. 

Publicación del Vigésimo tercero y Vigésimo cuarto números de la 

Revista, en versión digital e impresa. 

Se continuó con el proceso de 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 tercer 

número de la revista, de acuerdo a las especificaciones establecidas por 

el Comité Editorial, que se les envía. Se publicó la vigésima tercera 

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, Banca y 

Finanzas, Contabilidad de Gestión, Contabilidad Gubernamental y 

Estrategia Empresarial. 

  De igual manera, se procedió 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 

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

Comité Editorial hizo la selección y evaluación de acuerdo al proceso de 

arbitraje aplicado para este tipo de publicaciones. La vigésima cuarta 

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, Banca y 

Finanzas, Contabilidad de Gestión, Contabilidad Gubernamental, Derecho 

y Estrategia Empresarial.  
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CAPÍTULO 3.   EJE DE RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

3.1 Línea de Acción – Responsabilidad Social Universitaria. 

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

intercambio de conocimiento y aprendizaje mutuo entre la Unidad y los 

grupos de interés estratégicos. 

 Para tal propósito se propuso las siguientes actividades: 

 

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

música de jóvenes integrantes del colectivo Family Down, que se 

promueve en espacios del campus universitario para motivar la 

sensibilidad social en la comunidad. 

 

 Una actividad de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

Exposición – Itinerante Inclusiva Family Down. 

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

Música, Danzas y Canto. 

La actividad se desarrolló en los días 27 y 28 de setiembre 2017, en el 

Jardín de Frutas, frente a la Cafetería de Arte, con el objetivo de 

continuar con el propósito de sensibilizar a los miembros de la 

Comunidad Universitaria, sobre un colectivo cercano poco conocido a 

fin que reconozcan en las diferencias, un valor humano a tener cuenta. 

El evento consistió en: 

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

jóvenes especiales. 

 Exposición Itinerante de Artistas Plásticos “Family Down”. 

 Pintura en Vivo. 

 Música y Danzas. 
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CENDUC nos brindó su apoyo con el conjunto de música criolla y el 

grupo de Danzas Peruanas, recrearon el evento con participación de 

bailes de Marinera en la actuación central, ejecutando los números de 

danza de manera conjunta con los jóvenes especiales. 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. 

 

 V Fórum Family Down “la educación inclusiva. Una mirada al 

futuro”. 

Evento realizado en coordinación con la Asociación Family Down, con 

la participación de los siguientes expositores y temas:  

 

. Educación Inclusiva, una mirada al futuro. 

Licenciada Clemencia Elisa Vallejos Sánchez. 

Egresada de la maestría en Psicología de Niños y Adolescentes con 

Problemas de Aprendizaje de la Universidad San Martín de Porres. 

Licenciada en Educación Primaria por la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón (Unifé). Cuenta con segunda especialidad en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación 

Básica en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Ha sido directora nacional y directora general de la Dirección de 

Educación Básica Especial por más de 18 años en el Ministerio de 

Educación. También fue coordinadora ejecutiva del Patronato 

Peruano de Rehabilitación y consultora del Sineace en temas de 

calidad de la educación básica especial. Asimismo, se ha 
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desempeñado como consultora externa para el Departamento de 

Asuntos Educativos de la OEA (Washington) y en el Organismo 

Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe con 

sede en Lima. Larga trayectoria como Conferencista en temas de 

educación inclusiva.   

Directora de la Dirección de Educación Básica Especial de MINEDU. 

 

. Rol de la familia en el proceso Educativo-Inclusivo.  

Licenciado Rodolfo De la Riva Reyna.                                                                                                                         

Licenciado en Psicología. Conferencista en temas discapacidad y 

educación en diferentes universidades. Es miembro de Down 

International Consultor en temas de Síndrome Down en EDUCARED 

de Fundación Telefónica. Presidente de ONG Family Down. 

Asesor de investigaciones sobre discapacidad intelectual. Director 

de diferentes programas de responsabilidad social través de la ONG 

Family Down. Trabaja como asesor en temas de familia en 

diferentes centros educativos-inclusivos. 

Ganador del concurso Mentes Brillantes del Congreso de la 

Republica en el 2012. Obtuvo un reconocimiento del Congreso en el 

2017 por su labor en favor de las personas con discapacidad 

intelectual. 

Continuar organizando este tipo de actividades tiene el propósito de 

seguir generando espacios de debate, difusión e intercambio de 

experiencias que permitan dar alternativas y planteamientos claros, a fin 

de que las personas con discapacidad intelectual encuentren mecanismos 

de inclusión en nuestra sociedad. 

El evento se llevó a cabo el día jueves 30 de noviembre 2017 en el 

Auditorio de Estudios Generales Ciencias, PUCP, contando con la 

asistencia de 148 participantes. 
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 Talleres de Capacitación, Fundamentos de Agro exportación 

Organizado a solicitud de la Cooperativa Agraria Rodriguez de 

Mendoza, Chachapoyas, Amazonas, con el objetivo de mejorar la 

competitividad de la institución y promover un mejor nivel de 

vida para los socios y sus familias. El taller se dictó a los socios de 

la Cooperativa y estuvo a cargo del Profesor Asociado TC del 

Departamento Franklin Duarte Cueva, el mismo que se llevó a 

cabo los días viernes 4 y sábado 5 de agosto del 2017, un total de 

12 horas de dictado, en la ciudad de Chachapoyas. 

 

 Talleres de Capacitación. Municipalidad de Villa María del Triunfo 

Organizados a solicitud de la Municipalidad de Villa María del 

Triunfo, con el objetivo de orientar a los micro y pequeños 

empresarios en temas del área.  

Se desarrollaron dos talleres: 

   . Tributación para MYPEs 

Con el objetivo de orientar a los micro empresarios para 

desarrollar una correcta cultura tributaria, dirigido a empresarios 

MYPEs de la comunidad de Villa María del Triunfo. El taller se 

dictó los días viernes 29 de setiembre y 13 de octubre del 2017 

en los locales de los mercados de José Carlos Mariátegui y José 

Gálvez respectivamente, Villa María del Triunfo. 

 

. Contabilidad para MYPEs 

Con el objetivo de orientar a los pequeños empresarios en temas 

de Contabilidad como uso fundamental en su gestión, dirigido a 

los empresarios MYPEs de la Comunidad. El taller se dictó el día 5 

de noviembre en el local del Palacio de la Juventud, Villa María 

del Triunfo. 
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El dictado de los talleres estuvo a cargo de la profesora TC, Lorenza 

Morales Alvarado. 
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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 

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

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

académica 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 

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. 

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

- Curso Taller Pautas para Negociar, del 8 al 18 de agosto. 

- Curso virtual Seguridad y Salud en el Trabajo, octubre 2017 

-      Curso virtual, Seguridad de la Información, setiembre 2017. 

-     Curso virtual, Pilares del Servicio, diciembre 2017 

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

Asimismo, asistieron a las charlas de Brigadistas: 

Brigada de Emergencia, Lucha contra incendios, junio 2017 
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Brigada de Emergencia, Prevención de incendios, Evacuación y Primeros 

auxilios, octubre 2017 

De igual manera asistieron a las capacitaciones convocadas para la 

formulación de presupuestos 2018, así como en la capacitación de 

mejoras para la inscripción en los cursos del Centro de Formación 

Continua.  

 

Es pertinente indicar, en el marco del Eje de Gestión, en el año 2017 

correspondía la elección de autoridades académicas, considerando que 

de acuerdo a las normas que rigen el proceso indicado, nuestra Unidad 

no contaba con el equipo docente, asumí como Jefe encargado del 

Departamento por acuerdo del Consejo Universitario, a partir del 01 de 

julio, continuando con el desarrollo de las actividades 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 2017, muestra trece 

sesiones realizadas, diez de acuerdo al cronograma previsto y tres 

extraordinarias, en las que se revisaron y tomaron acuerdos sobre los 

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

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

ratificación y promoción de los docentes ordinarios y los demás temas 

importantes con relación a la marcha de la Unidad. 

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

por la Facultad de Ciencias Contables y el Departamento Académico de 

Ciencias Administrativas, para la revisión de las actividades del año y la 
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Planificación de la Nuevas Actividades, 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 Plan de Mejoras de la 

acreditación de la carrera de contabilidad que corresponden al 

Departamento. 

- 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. 

- Atención a los requerimientos de información por parte de las 

direcciones académicas y vicerrectorados sobre asuntos inherentes a 

las actividades académicas de la universidad. 

 


