Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo
I. Información general de informes de control simultáneo:
N° de informe:

003-2017-OCI/3550-AS

Título del informe:

"Verificar el cumplimiento del horario académico de los docentes en la Universidad
Nacional de Tumbes"

Detalle:

La acción simultánea fue ejecutada durante el período comprendido entre el 25 de
setiembre y el 20 de octubre del 2017, se han identificado 7 situaciones adversas
que ponen en riesgo el logro de los objetivos de los planes de estudio de la
Universidad Nacional de Tumbes.

Entidad auditada:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Monto de la materia de
control:

S/ 0.00

Ubigeo:

Región:
TUMBES

Fecha de emisión de
informe:

20/10/2017

Provincia:
TUMBES

Distrito:
TUMBES

Unidad orgánica que emite OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
el informe:

II. Tipo de servicio de control simultáneo:
Item

Modalidad:

1

Acción simultánea

2

Visita de control

3

Control concurrente

4

Orientación de oficio

5

Visita preventiva

(marcar con "X")
X

III. Resultados del servicio de control simultáneo.
1

Aspectos relevantes / Situaciones adversas:
1. Se evidenció casos de docentes que no asistieron a dictar clases según el horario establecido y con
desconocimiento de los estudiantes de las razones que motivaron su inasistencia.
2. Se adviritó que docentes incumplen con las horas de dictado de clases programadas para sus
asignaturas, debido a su asistencia de forma tardía o retiro antes de la culminación de la clase
programada.
3. Se evidenció que los registros de control no reflejan la asistencia real de los docentes, esto debido al
registro de forma anticipada en el correspondiente cuaderno de control.
4. Existen asignaturas sin docentes programados, pese a haberse iniciado el semestre académico y a la
matrícula de alumnos en dichas materias.
5. Se evidenció que se realizan modificaciones a los horarios aprobados por Consejo Universitario.

6. El cumplimiento del horario de los docentes representa solo el 30% de las visitas efectuadas por el
equipo de acción simultánea.
7. Se ha podido determinar que docentes de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar, tienen
cursos asignados como carga lectiva efectiva; sin embargo, no cuentan con alumnos matriculados en
dichos cursos, no habiéndose reportado tal situación ante las instancias correspondientes, a la fecha de la
visita.
RIESGO IDENTIFICADO:
El ausentismo de docentes, el desarrollo de clases en tiempos menores a los programados, la no
programación de docentes en asignaturas en curso y la falta de adecuado sistema de control de
asistencias de docentes, podría conllevar al no cumplimiento de las horas programadas para las
asignaturas dictadas, y afectar la calidad del servicio educativo brindado a los estudiantes de la
Universidad Nacional de Tumbes.
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