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RESUMEN 

La presente investigación es importante por haber construido un modelo de 

auditoría académica para verificar el cumplimiento de actividades a fin de mejorar la 

gestión académica en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” - Huánuco. Cuyos objetivos fueron: 

Determinar el nivel control   interno académico, verificar el cumplimiento curricular y 

del desempeño docente y evaluar la gestión académica. Se identificó una reducida 

efectividad del control interno académico a partir del alto riesgo inherente y del 

inadecuado control; el pésimo cumplimiento curricular caracterizado como informal, 

un desempeño docente incoherente y con deficiencias; además se comprobó una 

relativa satisfacción de la gestión académica, por el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, clima organizacional, gestión curricular y perfil del 

egresado calificados como regulares. Es un estudio ex post facto que utilizó la 

metodología de auditoría de la Contraloría General de la República y del método de 

análisis y síntesis, para describir, explicar y evaluar las variables con la participación 

de docentes, estudiantes y grupos de interés. Se concluyó que las deficiencias del 

control interno inciden en la deficiente e informal gestión académica y que es 

indispensable practicar una auditoría académica para promover una gestión de 

calidad con fines de acreditación implementando una unidad independiente de 

auditoría académica en la universidad. Además, se ha sugerido con prioridad una 

capacitación docente, mejora de infraestructura y equipamiento, la práctica de ética 

y valores, mejorar el sistema evaluación y cambiar la mentalidad de una concepción 

tradicional de administración por el modelo PDCA. 

Palabras clave: Control, riesgo, cumplimiento. 
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ABSTRACT 

This investigation is important because an academic audit model was built to 

verify compliance of activities with the objective of improving the academic 

management in the Accounting and Financial Sciences Faculty from UNHEVAL in 

Huanuco. The objectives were: Determining the level of academic internal control, 

verifying the curriculum compliance and the teaching performance, and evaluating 

the academic management. The reduced effectivity of intern academic control 

identified due to the inadequate control, bad curricular compliance characterized as 

informal, incoherent performance teaching, low satisfaction of academic 

management according to the development of the teaching and learning process, 

environment company, curricular management and graduated profile qualified as 

regular. It is an ex-post study that used the methodology of audit of Republic’s 

Comptroller General, and the analysis and synthesis method to describe, explain 

and evaluate the variables with the participation of teachers, students, and stake 

holders. The author concluded that the deficient intern control is caused by a 

deficient and informal academic management, for this reason, practicing an 

academic audit is very necessary to promote the quality management with the 

objective of accreditation creating an independent area of academic audit in the 

university. Furthermore, the author has suggested the following: a training teacher, 

infrastructure, and equipment improvement, practicing of ethics and values, 

improving the evaluation system, and changing the mindset of a traditional 

management conception to the PDCA model.  

Key words: Control, Risk, Compliance 
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RESUMO 

Esta pesquisa é importante por ter construído um modelo de auditoria 

acadêmica para verificar o cumprimento das atividades a fim de melhorar a gestão 

acadêmica na Faculdade de Ciências Contábeis e Financeiras da Universidade 

Nacional "Hermilio Valdizán" - Huánuco. Teve como objetivos: Determinar o nível de 

controle interno acadêmico, verificar a conformidade curricular e o desempenho 

docente e avaliar a gestão acadêmica. Uma redução da eficácia do controle interno 

acadêmico foi identificada devido ao alto risco inerente e ao controle inadequado; 

baixa adesão curricular caracterizada como desempenho de ensino inconsistente e 

informal e deficiências; Além disso, verificou-se relativa satisfação da gestão 

acadêmica, devido ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, 

clima organizacional, gestão curricular e perfil do graduado classificado como 

regular. É um estudo ex post facto que utilizou a metodologia de auditoria da 

Controladoria-Geral da República e o método de análise e síntese, para descrever, 

explicar e avaliar as variáveis com a participação de professores, alunos e grupos 

de interesse. Concluiu-se que as deficiências do controlo interno influenciam a 

gestão académica deficiente e informal e que é imprescindível a realização de uma 

auditoria académica para promover a gestão da qualidade para efeitos de 

acreditação através da implementação de uma unidade de auditoria académica 

independente na universidade. Além disso, foi sugerida a prioridade para a 

formação de professores, a melhoria de infraestrutura e equipamentos, a prática da 

ética e dos valores, o aprimoramento do sistema de avaliação e a mudança da 

mentalidade de um conceito tradicional de gestão do modelo PDCA. 

Palavras-chave: Controle, risco, conformidade. 
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INTRODUCCION 

Siendo la formación profesional un proceso que requiere una constante 

mejora de su gestión para responder a las exigencias de calidad para con fines de 

licenciamiento y su consecuente acreditación. La auditoría académica constituye un 

medio para verificar el control y cumplimiento de la gestión a fin de tomar decisiones 

de mejora continua.  

La presente investigación determina la efectividad del control interno 

académico y ejecuta una auditoría de cumplimiento en función los procedimientos 

de la Contraloría General de la República, además evalúa otros componentes de 

gestión académica para alcanzar recomendaciones de mejoras de gestión 

académica, en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco, durante el año académico 2018. 

La presentación del presente informe se ha dividido según el esquema actual 

dispuesto por la Escuela de Posgrado. El primer capítulo, de la descripción del 

problema de investigación que comprende la fundamentación del problema, 

justificación, importancia o propósito y limitaciones del trabajo de tesis; la 

formulación del problema, los objetivos y las hipótesis tanto general e específicos; 

así como la identificación, definición y operacionalización de variables. 

El segundo capítulo, trata sobre el marco teórico, indicando como 

antecedentes a los estudios previos y como bases teóricas a los planteamientos 

sobre la auditoría y gestión académica, las bases conceptuales y epistemológicas. 

El tercer capítulo del aspecto metodológico trata sobre el ámbito del estudio, 

la determinación de población y muestra, nivel y tipo de estudio, diseño de 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección, sistematización, 

procesamiento y análisis e interpretación de la información.    

En el cuarto capítulo, de resultados y discusión: Como resultados se 

describen la determinación de la efectividad del control interno a partir del riesgo 

inherente y riesgo de control, la auditoría de cumplimiento, la auditoría de 

desempeño docente y la evaluación de la gestión académica por parte de los 
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estudiantes, docentes y grupos de interés de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNHEVAL. Además, se presenta la contrastación de cada 

hipótesis específica. También se realiza la discusión con las bases teóricas y entre 

los resultados. Así como el aporte de la investigación.   

Finalmente, se precisan las conclusiones y se formulan las recomendaciones 

a promover el mejoramiento de la calidad de la gestión académica en la Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras. 

 

El Autor 
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CAPÍTULO I.  

DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Fundamentación del Problema   

Como antecedentes del problema a analizar en el marco de la carencia de las 

auditorías académicas en las carreras profesionales con carácter permanente y 

temporal. Es de conocimiento público universitario una serie de deficiencias de la 

calidad académica tanto en la admisión, proceso y resultados de las diversas 

gestiones académicas, las autoridades de las facultades no se han preocupado por 

practicar auditorías académicas. Esta carencia de auditoria académica a nivel 

institucional tiene su efecto en la deficiente gestión académica de la Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” al 

no tener conocimiento del rendimiento académico de sus estudiantes y el 

seguimiento de los estudiantes y sus egresados, siendo muchos de ellos 

desempleados o subempleados. Al no tener conocimiento de esta situación, no se 

podrán tomar decisiones para la gestión de calidad académica con el fin de elevar el 

posicionamiento de la facultad y de la universidad a nivel nacional e internacional.  

Para solucionar los problemas mencionados se plantea ampliar la actividad 

de la Oficina de Control Institucional (OCI), ampliar las atribuciones de la Comisión 

de Fiscalización Universitaria o constituir una Oficina de Auditoria Académica con 

carácter permanente, para apoyar a las instancias antes mencionadas. 

 

1.2.    Justificación 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

• Justificación técnica: Al ponerse en práctica la auditoría académica 

para interpretar las características de la gestión académica en 

coherencia con la gestión de la calidad en la educación superior y al 

proponer una metodología de auditoría académica con el propósito de 

prevenir las deficiencias de la gestión académica, teniendo en cuenta 

las expectativas de los docentes, estudiantes y grupos de interés. 
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• Justificación Personal: Por la experiencia docente del autor en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la formación profesional del 

Contador Público. 

1.3.    Importancia 

La importancia del presente estudio radica en el análisis crítico de la gestión 

académica de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán” mediante la implementación de la auditoría académica 

como un instrumento adecuado para el control de gestión. 

1.4.    Limitaciones 

Según Velásquez & Rey (1999): “En ocasiones, el problema planteado no 

puede tener el alcance pretendido por el investigador, de acuerdo con sus 

posibilidades cognoscitivas y metodológicas”.  

En el presente trabajo de investigación las limitaciones se establecieron en 

términos de tiempo, ya que la Universidad no funciona los meses de enero, febrero 

y marzo por vacaciones de los estudiantes, en efecto, se tiene que esperar que 

vuelvan a estudiar en el mes de abril. Además, la emergencia sanitaria declarada a 

partir del 15 de marzo del presente año ha dificultado acceder a muchas 

informaciones y entrevistas personales. 

1.5.    Formulación del Problema 

En este contexto social caracterizado por la profusión de los fenómenos de 

globalización, competitividad y modernización que comprometen a la calidad y 

credibilidad institucional, la actividad educativa se constituye en reto permanente, 

específicamente el desarrollo profesional, por lo cual, es pertinente plantear las 

interrogantes siguientes: 

1.5.1. Problema general 

¿Cómo contribuye una auditoría académica en el mejoramiento de la gestión 

académica de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNHEVAL, 

durante el periodo 2018? 

1.5.2. Problemas específicos. 

• ¿Cuál es la efectividad de control interno académico en la Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras de la UNHEVAL? 
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• ¿Cuál es el nivel de cumplimiento curricular en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de desempeño docente en la Facultad de C Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL? 

• ¿Cuál es el nivel de la gestión académica en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL? 

1.6. Formulación de Objetivos 

En la presente sección se plantean el objetivo general y objetivos específicos 

de la investigación con respecto a la problemática fundamentada sobre la gestión 

académica en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNHEVAL. 

1.6.1. Objetivo general 

Verificar y evaluar la gestión académica a través de una auditoría a fin de 

proponer sus mejoras en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

UNHEVAL durante el periodo 2018. 

1.6.2.  Objetivos específicos 

• Determinar la efectividad del control interno a partir del riesgo 

inherente y el riesgo de control de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNHEVAL. 

• Verificar el cumplimiento curricular en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL.    

• Verificar el desempeño docente en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNHEVAL.    

• Determinar el nivel de gestión académica de la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL. 

1.7. Formulación de Hipótesis General y Específicas 

En esta sección se realizó un análisis de los datos para obtener hipótesis 

específicas y una hipótesis general. 

1.7.1. Hipótesis general. 

Si la auditoría académica es practicada en forma oportuna, entonces se 

podrá mejorar la gestión académica en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
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1.7.2. Hipótesis específicas 

• El control interno académico es inefectivo en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL. 

• El cumplimiento curricular es deficiente en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL. 

• El desempeño docente es deficiente en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL. 

• La gestión académica es deficiente en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Independiente:  

Está representada por la auditoría académica 

1.8.2. Variables Dependiente:  

Representada por la gestión académica. 

1.9. Operacionalización de Variables 

Las dimensiones de la auditoría académica se han establecido en función a 

los pasos de auditoria de gestión practicadas por la Contraloría General de la 

República y las dimensiones de la gestión académica en función a las actividades 

que se practica regularmente en la formación profesional. Los indicadores que se 

presentan están en función a los aspectos que abordan el estudio de la Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras de la UNHEVAL.  

En el siguiente cuadro se muestran las dimensiones e indicadores de las 

variables:  
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

AUDITORIA 
ACADEMICA 

Control interno  
Riesgo de control 

Riesgo inherente 

Auditoria de 
cumplimiento 

Cumplimiento curricular 

Auditoria de desempeño 

Desempeño docente 

Riesgo académico 

Rendimiento académico 

GESTION 
ACADEMICA 

Gestión curricular Planificación curricular 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Clima organizacional 

Calidad Tecnológica  

Resultado Perfil del egresado 

Figura 1. Variables, dimensiones e indicadores 

Para mayor detalle de la matriz de consistencia para el presente trabajo, ver 

Apéndice A. 

1.10. Definición de Términos Operacionales 

Se practicó la auditoría académica a partir de la evaluación del riesgo 

inherente y riesgo de control que permitió determinar la efectividad del control 

interno; luego se practicó la auditoría de cumplimiento del desarrollo curricular y la 

auditoría de desempeño docente. También se ha evaluado la gestión académica a 

partir de las dimensiones críticas en los que tiene efecto la auditoría académica. Las 

definiciones conceptuales se encuentran en el marco teórico.   
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

  Según la tesis del Mg. Jorge Edgar Rosales Albornoz (2005), relacionada 

con la calidad del egresado y gestión académica de la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la UNHEVAL, manifestó entre sus conclusiones que “la 

calidad profesional del contador público egresado de la UNHEVAL es regular, cuyo 

nivel ocupacional está concentrado burocráticamente en las entidades públicas 

debido al nivel de extrema pobreza de la región que impide el desarrollo de la 

actividad privada. Los egresados al inicio atraviesan situaciones de desempleo y 

subempleo, el desempeño profesional es satisfactorio para los usuarios del servicio, 

por la asesoría precisa en los asuntos tributarios, laborales, financieros y 

administrativos. La función laboral se concentra mayormente en el área de 

Contabilidad con escaso ejercicio como ejecutivo. La estabilidad laboral está sujeta 

al cumplimiento del contrato. Los ingresos profesionales fluctúan entre S/ 500.00 y 

1,000.00 nuevos soles complementado en muchos casos con los de otras fuentes. 

La gestión académica de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

UNHEVAL no es óptima, supera relativamente el 50% de logros, la deficiencia es de 

alto grado. La gestión académica se desarrolla al margen del modelo Ciclo de 

Deming (planear, hacer, verificar y actuar). Las razones son: falta de liderazgo que 

constituye el principal obstáculo para iniciar la gestión de calidad, débil cultura 

organizacional, limitaciones de carácter tecnológico en la gestión académica que se 

refleja en la moderada satisfacción estudiantil, planificación curricular no estratégica 

carente de pertinencia con el mercado laboral, proceso de enseñanza y aprendizaje 

con énfasis de métodos y procedimientos tradicionales, políticas incoherentes con 

las expectativas actuales. El nivel regular de la calidad profesional del contador 

público egresado y de la gestión académica de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras, no obstante que la gestión académica es factor determinante de la 

calidad profesional, son usuales los casos siguientes: la mayoría de los egresados  

demoran cuatro o  más años en obtener su título profesional, optándose 

generalmente por el programa de profesionalización; las competencias constituyen 

el vínculo entre las misiones profesionales y los comportamientos puestos en 
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práctica cuyo perfil competitivo depende de la estructura y el sistema curricular; las 

metas de satisfacción de los usuarios y del personal dependen del grado de gestión 

de calidad”. 

La tesis relacionada con la gestión académica con visión holística 

desarrollada por el doctor Jorge Luiz Villaizán (2010) justifica “el diseño del modelo 

integral de gestión académica para la Universidad Nacional Agraria de la Selva de 

Tingo María es válido, pues el resultado de su evaluación a juicio de expertos 

muestra que la media ponderada de la frecuencia es 2,9 que es próximo a 3, y que 

de acuerdo a la escala valorativa es bueno, suficiente o satisfactorio para garantizar 

el modelo académico, nuevo y superior a su precedente. El nuevo modelo de 

gestión académica es coherente con la visión y misión expresada en el Plan 

estratégico institucional de la Universidad Nacional de la Selva de Tingo María es su 

plasmación concreta en la formación profesional, la investigación, extensión y 

proyección social”.      

El Mg. Antonio Mariano Espinoza Giraldo (2007), en su tesis relacionada con 

la auditoría de gestión académica y gerencial de las Universidades de la Región 

Chavín, es decir del departamento de Ancash, entre sus conclusiones manifiesta: 

“El sistema educativo básico y universitario actual no están integrados, no tienen 

visión de futuro, existe desfase entre los diferentes niveles educativos; no están 

concebidos en base a una concepción filosófica y doctrinaria de enfoque estructural 

y sistémico que permita la mejora e innovación de los conocimientos e impulsar el 

desarrollo humano y los proyectos de investigación y de desarrollo económico y 

social, y no cuenta con una herramienta de análisis y evaluación de gestión 

académica y gerencial moderna como la auditoría integral de gestión que permita 

optimizar los recursos escasos”. 

  El Dr.CPC. Oscar G. Iannacone Martínez (2014) , en las conclusiones del 

resumen de su tesis relacionado entre la auditoría y la acreditación de las 

universidades nacionales manifiesta que “la revelación de riesgos y 

recomendaciones de la Auditoría Académica, fortalece a la autoevaluación, 

mejorando la gestión, control y al buen gobierno corporativo, asegurando con 

responsabilidad social, el grado de excelencia alcanzado, al medir la eficiencia de la 
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calidad y eficacia del control en lo académico, investigación, extensión universitaria 

y proyección social”.   

 La Mg. Daniela Pérez Hernández (2010), en su trabajo de auditoría y control 

interno en una universidad nacional, relaciona los principios, normas y 

procedimientos del control interno con el trabajo del auditor interno de una 

universidad nacional. 

El Dr. Carlos Egúsquiza Paredes (1999) en su trabajo sobre Auditoría 

Académica, manifiesta que “las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación podrán ser utilizadas por los gestores o promotores, decanos, 

rectores, directores, instituciones o empresas dedicadas a la actividad académica, 

consultores y asesores de empresas, contadores públicos y auditores en materia de 

auditoría integral, cuando se trate de evaluar la gestión académica de las 

instituciones educativas como universidades, institutos superiores y centros 

educativos en general. 2. Bajo el Enfoque de la Auditoría Académica se tenderá a la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas, de 

manera particular en las universidades. 3. Sentar las bases teórico-prácticas para 

que en las universidades del país se incluya en las currículas de estudios, dentro de 

la asignatura de la auditoría integral, un capítulo para la auditoría académica. 4. 

Establecer estrategias innovadoras de las currículas de estudio de las universidades 

e instituciones educativas en general. 5. Establecer variables o parámetros para la 

auditoría o evaluación de docentes de manera objetiva: apego y cumplimiento del 

sílabo, metodología y transferencia de conocimientos, número mínimo y tipo de 

evaluaciones, puntualidad en la asistencia a clases, relación con los alumnos, 

opinión de los alumnos en cuanto a la calidad y transferencia de conocimientos, 

asistencia a reuniones convocadas, cumplimiento de las comisiones encargadas, 

etc. 6. Los Colegios Profesionales y la Contraloría General de la República deben 

impulsar cursos de especialización en la AUDITORÍA ACADÉMICA, bajo el enfoque 

de la presente investigación, para que los jóvenes profesionales estén en 

condiciones de asumir responsabilidades en el mundo globalizado. 7. En el próximo 

trabajo de investigación abordaremos —en la misma línea de investigación- el tema 

de Técnicas y procedimientos a la auditoría académica, con ello habremos 
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completado la investigación y podrá ser aplicado con propiedad y eficiencia en las 

acciones supervisión y control, con mayor exigencia en el proceso” 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Auditoría de gestión académica 

Judith Alba, Eljach Castellanos y Otros (2004), señala: “La auditoría 

académica o de gestión académica es de naturaleza cualitativa, integral, 

multidisciplinaria y utiliza técnicas y procedimientos, usados en la auditoría 

tradicional, como otras: FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). 

Siguiendo los procesos e inventarios de recursos humanos, entrevistas, flujogramas, 

indicadores de gestión académica, etc. Todo ello para medir el grado de eficiencia 

del proceso de enseñanza, los grados académicos, títulos y el éxito del egresado 

profesional en el mercado laboral; abarcando el estudio o evaluación del currículo o 

programas de estudio, personal docente, legislación, rendimiento académico y 

medios de enseñanza aprendizaje”. 

Además, señala: “La auditoría académica está orientada a la evaluación o 

estudio del corazón del negocio de las empresas o instituciones educativas en 

general. Es decir, el proceso de enseñanza aprendizaje, la investigación y la 

proyección social. Constituyéndose en una herramienta valiosa para los gestores o 

promotores y directivos para resolver los problemas de menoscabo y deterioro de 

enseñanza y aprendizaje en los últimos tiempos, así como la gestión gerencial. De 

allí que proponemos la aplicación de la auditoría de gestión académica en sus dos 

aspectos importantes:  

• Una es la gestión gerencial: que comprende el planeamiento, la organización, 

la administración, la dirección y el control administrativo de las facultades y 

las escuelas profesionales y departamentos académicos y administrativos; 

funciones y responsabilidades de los miembros y órganos de gobierno de 

universidad.  

• El otro es la estructura académica: en este aspecto se evalúa la 

administración curricular, la supervisión del desarrollo y avance de sílabos, 

evaluación del currículo y el plan de estudios, las normas reglamentarias que 

rige el proceso formativo del estudiante desde su ingreso hasta su egreso, 

control de su asistencia, su rendimiento y su conducta; la evaluación del 
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ambiente académico, infraestructura física; académica y administrativa, 

biblioteca, laboratorios, cabinas de internet suficiente, equipos, medios y 

materiales modernos de enseñanza aprendizaje y de evaluación del 

educando y, desempeño académico del docente en la formación académica 

profesional, la investigación en acciones de proyección social y extensión 

universitaria; así mismo, se puede evaluar el desempeño académico de los 

docentes utilizando variables recomendados en las investigaciones 

efectuadas por el Dr. Carlos Egúsquiza Pereda  , entre ellos, los indicados 

como formación académica, apego y cumplimiento de sílabos, puntualidad, 

número mínimo y tipo de evaluación exigidas, metodología y transparencia de 

conocimientos efectuados por el docente. 

Por lo tanto, la evaluación de los procesos académicos abarca el nivel de 

docentes, estudiantes y la gestión gerencial, además incluye: la organización 

académica y administrativa, el currículo, el proceso de admisión de nuevos 

estudiantes, competencias adquiridas estudiantes y graduados, metodologías y 

técnicas de enseñanza para la evaluación del rendimiento académico, servicios 

académicos y administrativas complementaros e infraestructura y otros elementos 

señalados más antes. De esa manera el objetivo de la auditoría de la gestión 

académica estaría orientada a la mejora de la calidad de los procesos educativos, la 

calidad y eficiencia del perfil y competencias del profesional y del técnico, según 

Carlos Egúsquiza Pereda (2000), de donde que el estudiante del quinto año de 

estudios o el que egresa de las aulas universitarias que tenga una formación 

académica profesional de alta calidad y competitiva. Además, permitirá sugerir o 

recomendar “medidas correctivas y de gestión oportunas para asegurar una 

empresa educativa duradera y competitiva. El proceso de auditoría se aplica 

principios, normas, procedimientos y técnicas de auditoría, y de la administración 

general y gestión gerencial en los que se sustenta el servicio administrativo en 

apoyo de la actividad académica”. 

Variables a considerar en la auditoría académica: 

(Para evaluar el desempeño de los docentes nombrados y contratados). 

La evaluación permanente del docente por parte de las autoridades de la 

Escuela profesional y de la Facultad debe comprende: 
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• Puntualidad 

• Apego y cumplimiento del sílabo 

• Número mínimo y tipo de evaluación.  

• Metodología y transparencia de conocimientos. 

• Relación con los alumnos 

• Asistencia de reuniones convocados 

• Reincidencia en la puntualidad  

• Altas notas inherentes con la transparencia de conocimientos. 

• Estímulos concedidos: asistencia de eventos académicos 

profesionales (congresos, seminarios, etc.) sin reciprocidad con la 

institución. 

• Opinión con los alumnos 

• Identificación con las políticas académicas, etc. 

Consideramos las técnicas y procedimientos de la auditoría académica para 

efectos de llevar a cabo un trabajo de auditoría de gestión académica, los resultados 

de la investigación realizada por el Dr. Carlos Egúsquiza Pereda (2005), por 

adaptarse a la realidad de análisis y evaluación de la actividad académica y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, gestión, control, evaluación de los resultados 

de la educación en los distintos niveles en las universidades, como sigue:  

• Recolección de la información y evidencias de auditoría: entrevistas, 

encuestas cuestionarios y estudios y opinión de expertos. 

• Análisis y estudio académico. 

• Análisis de costo beneficio y costo de actividad. 

• Evaluación del sistema de organización y gestión. 

• Estudio de mercados necesidades de profesionales y técnicas y ámbito 

laboral. 

• Evaluación de la capacidad instalada, los niveles de producción y los 

costos ociosos. 

• Evaluación de bibliotecas, laboratorios y sistemas de comunicación e 

integración. 

• Estudio de las políticas académicas 
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• Lectura de las actas de consejo, comités, y asambleas generales, 

asambleas universitarias, etc 

• Estudio de la legislación aplicable a la educación.  

• Estudio y evaluación de los planes curriculares y sílabos. 

• Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Estudio y evaluación del reglamento sobre concurso de docentes 

• Estudio y evaluación del reglamento sobre concurso, ratificación y 

promoción de docentes. 

• Estudio de las bases y procedimientos seguidos en el concurso de 

docentes. 

• Evaluación de los expedientes de los docentes: concurso, ratificación y 

promoción. 

• Evaluación de los informes de la Dirección de la Escuela Académico 

Profesional con respecto al semestre o año académico. 

• Revisión de las variables y criterios utilizados en la evaluación del 

desempeño académico del docente. 

• Estudio de las fechas de opinión de los alumnos con respecto al 

desempeño del docente”. 

2.2.2. Gestión académica 

a. Áreas de gestión académica 

Según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) (2000) “La gestión educativa 

comprende tres grandes dimensiones o áreas a saber: pedagógica o formativa, 

investigación, proyección social y extensión universitaria: 

• La gestión pedagógica o formativa, donde los procesos de 

enseñanza aprendizaje deben interactuarse bajo el enfoque moderno 

de descubrir ocasiones para estimular vocaciones y habilidades y, que 

el sistema estimule el trabajo por competencias. La gestión 

pedagógica tiene como variables a alumnos, currículo, metodológica, 

medios y material educativo, evaluación, tutoría, docentes, bibliotecas, 

laboratorios, infraestructura y equipos, etc. 

• La gestión en la investigación debe impulsar y estimular la 

graduación y titulación con tesis, para ello la currícula tiene que 
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descubrir estimular y promover las habilidades del investigador desde 

el primer ciclo y poner práctica la multidisciplinaridad de conocimientos 

haciendo que el docente asesor sea parte de la investigación. 

Comprende el planeamiento, organización, administración, dirección y 

control de los procesos de investigación que realiza la universidad. 

• En la gestión de la proyección social y extensión universitaria, 

debe eliminarse la concepción tradicional de las universidades de que 

los usuarios vayan en búsqueda de la universidad, todo por el contario 

la universidad debe ir en búsqueda de los usuarios, donde 

experimenta los conocimientos teóricos y prácticos los alumnos a la 

vez que coadyuva en solución de sus problemas sociales. Ello 

explicara a que se refuercen el área de prácticas pres profesionales, 

dándole mayor creditaje a las asignaturas relacionadas e inclusive 

estimulando profesor que monitoree la gestión en las empresas, 

cumpliendo de esa manera con una de las funciones de la producción 

de viene y servicios de la comunidad. Comprende el planeamiento, la 

organización, administración, dirección y control de la proyección 

social y extensión universitaria, así como el manejo de recursos 

humanos (potencial humano), recursos materiales y financieros 

asignados a esta actividad universitaria”. 

b. Indicadores de calidad de la gestión académica 

Según Antonio Espinoza Giraldo (2007), las universidades deben gestionar 

monitoreando los procesos de enseñanza aprendizaje y evaluando los resultados. 

Para tal efecto debe hacer una buena planificación, una atenida organización, una 

eficiente conducción y seguimiento y control de resultados en cuanto al manejo de 

los elementos o factores de gestión y su calidad; para ello se puede identificar, entre 

otros, los indicadores claves de éxito de gestión, establecidos por Ortiz Castillo 

(1995), siguiente.  

• La eficiencia. Es el grado de incidencia de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y la optimización de recursos. 

• La eficacia. Está referido al cumplimiento de los objetivos de la 

institución y satisfacer a los alumnos y padres de familia; tiene que ver 
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los resultados, con el producto de calidad. Es decir, lograr la 

efectividad, ello significa el logro de los objetivos a través del mejor 

método y el más económico, en la oportunidad o tiempo preciso. 

Significa el logro de los objetivos y producir profesionales y técnicos 

que tengan aceptación en el mercado y que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se haya hecho a menor costo y tiempo. 

• La productividad. Cuando se genera excedentes que permite el 

crecimiento de la organización y de las empresas. Para esto es 

necesario lograr la eficiencia y la eficacia en forma simultánea. 

• Economía. Significa determinar que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe desarrollarse en condiciones de alta calidad con el 

menor esfuerzo y costo bajo, lo mínimo necesario. 

• Instrumentos de gestión educativa, las personas que participan en 

la conducción de instituciones educativas a la par que conocen 

procesos de gestión debe manejar instrumentos de gestión, entre ellos 

figuran: el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo, el 

proyecto curricular del centro. Además, debe considerarse como tales 

el plan estratégico y el operativo de la universidad. 

2.2.3. Enfoque contemporáneo del control interno 

“INFORME COSO” 

Estupiñán Gaitán, Rodrigo (2004) pone de manifiesto lo establecido por el 

Commitee of sponsoring organizations of the treadway commission (Coso):  

“1. Definición: El Control interno es un proceso, ejecutado por la junta 

directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo 

(gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 

proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos:  

• Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  
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El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los 

procesos administrativos, los cuales se clasifican como:  

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión y seguimiento. 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de 

los componentes afecta sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional 

repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y 

conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones 

cambiantes.  

De esta manera, el control interno difiere por ente y tamaño y por sus culturas 

y filosofías de administración. Así, mientras todas las entidades necesitan de cada 

uno de los componentes para mantener el control sobre sus actividades, el sistema 

de control interno de una entidad generalmente se percibirá muy diferente al de otra.  

2. Componentes del sistema de control interno 

COMPONENTES 

DEL CONTROL 

INTERNO

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO DEL 

CLIENTE

CONTROL 

CIRCUNDANTE O 

AMBIENTE DE 

CONTROL

SUPERVISIÓN 

GENERAL Y 

MONITOREO

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES

TECNOLOGÍA DE 

INFORMÁTICA

 

Figura 2. Componentes del control interno 

Nota. Tomado de Control Interno y Fraudes, por Estupiñán, R., 2004, ECOE 
Ediciones.  
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3. Efectividad 

Los sistemas de control interno de entidades diferentes operan con distintos 

niveles de efectividad. En forma similar, un sistema en particular puede operar en 

diversa forma en tiempos diferentes. Cuando un sistema de control interno alcanza 

una calidad razonable, puede ser considerado efectivo.  

El control interno puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos, 

respectivamente, si el consejo de administración o junta directiva y la gerencia 

tienen una razonable seguridad de que:  

• Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las 

operaciones de las entidades. 

• Los informes financieros sean preparados en forma confiable.  

• Se observan las leyes y los reglamentos aplicables.  

Dado que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o 

condición de este en un punto en el tiempo. 

4. Ambiente de control 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades.  

Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los 

otros cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los 

propios objetivos de control.  

 El ambiente de control o control circundante es la base de los demás 

componentes de control a proveer disciplina y estructura para el control e incluir en 

la manera como: 

• Se estructuran las actividades del negocio 

• Se asigna autoridad y responsabilidad 

• Se organiza y desarrolla la gente 

• Se comparten y comunican los valores y creencias 

• El personal toma conciencia de la importancia de control. 

5. Actividades de control  

Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la organización 

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos.  
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Ejemplos de estas actividades son la probación, la autorización, la 

verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de rendimiento, 

la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, la supervisión y 

entrenamiento adecuados.  

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser 

manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, generales o 

específicas, preventivas o detectivas. 

Sin embargo, lo trascendente es que, sin importar su categoría o tipo, todas 

ellas están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la 

organización, su misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o 

de terceros en su poder. 

Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas 

implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio 

idóneo de asegurar en mayor grado el logro de los objetivos”. 

2.2.4. Sistema de control interno 

La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 28716 (Congreso de la 

República del Perú, 2006), establece:  

“Artículo 3.- Sistema de control interno Se denomina sistema de control 

interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y 

el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 

consecución de los objetivos indicados en el artículo 4 de la presente Ley. 

Constituyen sus componentes:  

a) El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas 

para el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa. 

b) La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y 

administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el 

cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 

institucionales. 

c) Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de 

control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 



18 

 

 

competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

d) Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que 

deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin 

de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la 

consecución de los objetivos del control interno. 

e) Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el 

registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con 

bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva 

efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los 

procesos de gestión y control interno institucional. 

f) El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación 

actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno 

implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones 

formuladas en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de 

Control 

g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y 

personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones 

conducentes al mejor desarrollo del control interno e informan sobre 

cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, obligándose 

a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se 

formulen para la mejora u optimización de sus labores. Forman parte del 

sistema de control interno: la administración y el órgano de control 

institucional, de conformidad con sus respectivos ámbitos de 

competencia”.   

2.2.5. Auditoría de cumplimiento 

Según la Contraloría General de la República (2016), “la auditoría de 

cumplimiento es un examen objetivo, técnico y profesional de las operaciones, 

procesos y actividades financieras, presupuestales y administrativas, que tiene 

como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del 

Sistema, han observado la normativa de aplicable, disposiciones internas y las 
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estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la 

prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado.   

Tiene como finalidad fortalecer la gestión, transparencia, rendición de 

cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas 

en el informe de auditoría, que permitan optimizar los sistemas administrativos, de 

gestión y de control interno. 

Son objetivos de la auditoría de cumplimiento: 

• Determinar la conformidad en la aplicación de la normativa, 

disposiciones internas y las disposiciones contractuales establecidas, 

en la materia a examinar de la entidad sujeta a control. 

• Determinar el nivel de la confiabilidad de los controles internos 

implementados por la entidad en los procesos, sistemas 

administrativos y de gestión, vinculados a la materia a examinar”. 

2.2.6. Tipos de Riesgo 

Según la Contraloría General de la República (2016): 

1. Riesgo Inherente. “Es la susceptibilidad de una aseveración a una 

representación errónea, que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o 

cuando a agrega a otras representaciones erróneas, suponiendo que no hubiera 

controles internos relacionados, está asociado a la naturaleza de una entidad y a las 

actividades que desarrolla, es el riesgo propio del negocio o proceso. El riesgo 

inherente no puede ser controlado por el auditor, puesto que no puede ser 

cambiado, sólo medido por el auditor. Afecta directamente la cantidad de evidencia 

de auditoria necesaria: cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la 

cantidad de evidencia de auditoria necesaria. 

2. Riesgo de Control. Es el riesgo de que el control no prevenga o detecte y 

se corrija automáticamente, una representación errónea que puede ocurrir y que 

pudiera ser de importancia relativa, en forma individual o en agregado con otras 

representaciones erróneas. Aunque existan los controles, éstos pueden ser 

vulnerables, por lo que existe alguna posibilidad que se presenten errores o 

irregularidades, es el riesgo de que los controles no operen. Tampoco este riesgo es 

controlable por el auditor, puesto que el sistema de control interno pertenece al ente. 

El riesgo de control afecta la calidad del procedimiento de auditoría a aplicar y en 
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cierta medida también su alcance, si los controles vigentes son fuertes, el riesgo de 

que existan errores no detectados por los sistemas es mínimo y, en cambio, si los 

controles son débiles, el riesgo de control es alto, pues los sistemas no están 

capacitados para detectar esos errores y la información que brinden no es confiable. 

3. Riesgo de no detección. El riesgo de que nuestros procedimientos 

sustentativos de auditoría no detectan errores o irregularidades significativas. 

Debido a que han escapado al sistema de control interno. Este riesgo es el único 

controlable por el auditor, puesto de la realización de sus pruebas de validación. El 

auditor no examina el 100% de las transacciones, sino que se basa en una muestra 

y extiende sus resultados al universo de las transacciones. La mala determinación 

de la muestra puede llevar a conclusiones erróneas”. 

2.2.7. Riesgo Académico 

Según el Reglamento Institucional de Tutoría de la UNHEVAL (2019), “el 

riesgo académico es la situación en la que se corre el riesgo, valga la redundancia, 

de ser dado de baja académicamente, es decir, se está en riesgo de no poder 

seguir en la universidad debido a nuestras calificaciones, a nuestro desempeño 

académico. Es una situación seria que debemos afrontar de manera responsable y 

con la dedicación y esfuerzo del caso, pues las consecuencias de ser dado de baja 

pueden afectar gravemente nuestras aspiraciones de desarrollo profesional. La baja 

académica no sólo significa que se nos cierren las puertas de esta casa de estudio, 

sino de todas aquellas otras con similar grado de renombre y calidad de enseñanza.  

¿Quién es un alumno en condición de riesgo académico? 

Un alumno en condición de riesgo es aquel que, por razones   

académicos, puede ser dado de baja de la Universidad por haber incurrido en 

cualquiera de estos motivos 

• Tiene dos promedios desaprobados en forma consecutiva. 

• Desaprueba una asignatura por segunda vez. 

• De esta manera, un alumno es dado de baja si: 

• Desaprueba 3 promedios ponderados consecutivos. 

• Desaprueba 4 promedios ponderados de manera alterna. 

• Desaprueba por tercera vez una asignatura regular. 

• Desaprueba nuevamente todos los cursos de ciclo inicial. 
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Indicadores de riesgo académico. 

• Índice de deserción del semestre inmediato anterior. 

• Porcentaje de estudiantes reprobados. 

• Porcentaje de asignaturas, talleres y otros cursos que inciden en la 

eficiencia terminal. 

• Resultados de examen de ingreso”. 

2.2.8. Sistema Curricular 

“Un sistema curricular constituye un tipo de respuesta, en gran medida educativa, a 

la problemática global de una sociedad: económica, política, sociocultural, religiosa, 

etc. Hablamos de pertinencia cuando la respuesta curricular, estructurada es un 

sistema, parte de un estudio científico de la realidad en la que se inscribe y se 

constituye y articula para vertebrar un proceso educativo que capacite a los 

estudiantes para realizar también un estudio científico de su realidad, proponer 

alternativas de solución y participar comunitariamente en la realización de la 

alternativa socialmente elegida” (PUCP, 1989) 

2.2.9. Principios de Enseñanza. Según Carl Rogers, “los principios de enseñanza 

son:  

1. La enseñanza rinde más provecho si sigue cierto plan. 

2. Los estudiantes tienden a rendir de acuerdo con lo que se les pide en las pruebas 

y exámenes. Si solo se les piden datos tenderán a memorizar únicamente. 

3. El aprendizaje es más efectivo cuando los alumnos conocen los objetivos que se 

persiguen y cómo alcanzarlos 

4. En el proceso del aprendizaje, la función del docente es orientar a los estudiantes 

para que alcancen los objetivos. 

5. Los estudiantes aprenden unos de otros: por este motivo es beneficioso el trabajo 

en grupos” (Montoya y otros, 1999). 

2.3. Bases Conceptuales 

• Aprendizaje. – “Gagne define el aprendizaje como un proceso que 

capacita a los organismos (exceptuando las pantas) para modificar su 

conducta más o menos estable y con cierta rapidez, de tal suerte que las 

mismas modificaciones no tienen que ocurrir una y otra vez” (Montoya y 

otros, 1999) 
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• Calidad de la educación:  “La calidad de la educación está 

íntimamente relacionada con cada uno de los componentes y procesos 

del sistema curricular, por lo que se plantea: El Diagnóstico, 

orientación, programación, preparación, ejecución y evaluación” 

(PUCP, 1989) 

• Clima organizacional 

La satisfacción en el trabajo representa una actitud positiva de un 

empleado con su propio trabajo habiendo evaluado sus características, 

la satisfacción laboral representa una actitud en vez de un 

comportamiento (Robbins & Judge, 2009).  

• Currículo. - Plan con el que se conduce y norma, explícitamente, un 

proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en una institución educativa. 

• Desempeño, “son aquellas acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización, que pueden ser medidos en términos de competencia de 

cada individuo y su nivel de contribución a la institución, asimismo 

describe lo que se espera de los empleados, además de una continua 

orientación hacia el desempeño efectivo” (Chiavenato, 2009).    

• Desarrollo Curricular. - Proceso en el que pueden distinguirse cuatro 

acciones básicas en relación con el currículo: elaboración, instrumentarlo, 

aplicarlo y evaluarlo. 

• Diseño curricular. - Término utilizado en ocasiones para hacer referencia al 

proceso que consiste en la elaboración, instrumentación y evaluación 

del currículo (planeación curricular), o a una parte de él. Asimismo, por 

" diseño curricular" también se hace referencia, algunas veces, al 

producto de dicho proceso, esto es el currículo. 

• Egresado. - Educando que ha concluido un proceso determinado de 

aprendizaje, al haber logrado los objetivos definidos para dicho proceso. 

• Evaluación. - Nicolás Suárez Sanchez define la evaluación como 

“Proceso orientado a la toma de decisiones y a la acción, que busca 

determinar la pertinencia, la eficacia y el impacto de recursos, 
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actividades y resultados en función de objetivos pre-establecidos” 

(Montoya y otros, 1999). 

• Gestión curricular. - La gestión curricular consiste en la construcción 

de saberes teóricos y prácticos relacionados con la organización de la 

institución, los actores del sistema educativos, el propio currículo 

escolar, y los aspectos administrativos (Castro, 2005).  

• Perfil Profesional. “El perfil profesional ideal expresa el conjunto de 

competencias y cualidades personales que deberá tener el egresado 

para el desempeño profesional eficiente y eficaz. Por ello, la 

evaluación del perfil constituye el primero en la evaluación del Plan 

General. La formulación del perfil, implícita o explícitamente requiere 

tener presente la visión institucional de la Facultad o Escuela 

Académica: Esta visión se constituye, también en metas o finalidades 

educativas tienen relación con instituciones, que incluyen los valores y 

principios y el diagnóstico institucional (F.O.D.A)”. (Montoya y otros, 

1999). 

• Rendimiento Académico. Según Larrosa, Faustino (1994) indica que 

el rendimiento académico, “es la expresión de capacidades, 

habilidades y destrezas cognitivas, que el estudiante desarrolla 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje”. Según Figueroa, 

Marcos (1995) señala que el rendimiento académico, “sintetiza la 

acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognitivo, sino en 

el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, intereses del alumno. 

Para el logro de un eficiente rendimiento académico del estudiante, 

intervienen una serie de factores educativos: metodología del profesor, 

el aspecto individual del alumno, apoyo familiar, entre otros”. Según 

Rodríguez, Sebastián (2000) señala que el rendimiento académico, “es 

el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje de la relación 

profesor -alumno, en función de los objetivos previstos en el periodo 

de clase”. 

• Tecnología Educativa, “conjunto de procedimientos, técnicas e 

instrumentos que se emplean para la plasmación en los hechos de una 
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concepción educacional. Es, por tanto, algo más que la aplicación de 

los principios de la ciencia para resolver problemas de la educación 

(Peñaloza, Walter. Tecnología Educativa, p13)”.(Montoya y otros, 

1999)  

2.4. Bases Filosóficas 

2.4.1. Auditoría académica gerencial como herramienta básica para el proceso 

de la acreditación universitaria 

Según Ortiz Castillo, Félix (1995), “La auditoría académica como en proceso 

de examen, análisis y evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje y gestión 

gerencial (dirección administración) institucional, de las carreras profesionales y de 

la facultad, determina el grado de eficiencia, eficacia y economía con el que se 

manejaron los recursos disponibles para formar profesionales de calidad 

competitiva. Y, a su vez, será la base para efectuar el proceso de acreditación 

universitaria por carreras profesionales o institucionalmente para efecto necesario 

conocer el estado o diagnóstico preliminar a través de la auditoría de gestión, o la 

evaluación y la evaluación externa o de pares.  

Y, el control es el conjunto de métodos y procedimientos de verificación y 

evaluación de la legalidad de los hechos y operaciones que realizan las instituciones 

como las universidades, vía Oficina de Auditoría Interna (O.A.I), así como la 

evaluación del sistema de control administrativo y financiero como base de la buena 

administración de la organización. Existe para las organizaciones universitarias y 

empresas estatales, el control externo a nivel nacional, a cargo de Contraloría 

General de la República, la misma incluso coordina con las oficinas de auditoría 

interna para las revisiones, exámenes especiales y auditorías externas “. 

2.4.2. Principios del proceso de administración científica 

Según Chiavenato I, (2007) “La tarea del proceso administrativo consiste en 

transformar los objetivos de una organización en acciones organizacionales por 

medio de la planeación, organización, dirección y control de los recursos que cuenta 

la organización en todas sus áreas con el fin de lograr los objetivos y garantizar la 

competitividad en un mundo de negocios cambiante y complejo  

Según Chiavenato (2007): Los principios de la administración científica 

propuestos por Taylor son los siguientes: El principio de planeación que consiste en 
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aplicar métodos de trabajo o procedimientos en vez de improvisar cuando se 

requiera realizar una labor, el principio de preparación que consiste en la selección 

de trabajadores adecuados para adiestrarlos de acuerdo con sus aptitudes para 

producir más y mejor, el principio de control que consiste en controlar el trabajo 

cerciorando que se están cumpliendo las normas establecidas, y finalmente el 

cuarto principio es el principio de ejecución que consiste en delegar funciones y 

responsabilidades para que el trabajo se realice con disciplina”.  

2.4.3. Modelo “PDCA” de Deming (Plan – Do – Check – Act) 

Según López Ruperez, Francisco (1994) dice que “El profesor Ishikawa, 

experto japonés en GESTIÓN DE CALIDAD, ha llegado a decir que la esencia de la 

calidad total consiste en la aplicación reiterada del ciclo de Deming, llamada también 

como ciclo PDGA (Plan-Do-Check-Act) que permite articular de forma efectiva 

cualquier proceso de gestión, cualquier actividad empresarial. Esta especie de 

algoritmo circular viene definido por las siguientes etapas:  

• Planificar. Es la fase preliminar en la que se identifica el problema y se 

definen sus características con la ayuda de una información completa. 

A partir de un buen conocimiento del problema se elabora un plan de 

resolución, o diseño, guiado por alguna hipótesis preliminares, pero 

suficientemente fundamentadas. 

• Hacer. Se trata, pura y simplemente, de ejecutar lo planificado; de 

poner en marcha acciones que, basadas en el diagnóstico preliminar y 

en las supuestas relaciones causales postuladas anterior que permitan 

resolver el problema o corregir las deficiencias. 

• Verificar. Es la etapa de confrontación de los resultados de la acción 

con las hipótesis recogidas en el diseño. Se trata de interpretar los 

resultados obtenidos –que han de materializar en datos o en hechos- 

para comprobar en qué medida se ha acertado o no en la búsqueda de 

la solución. 

• Actuar. - A la vista de las conclusiones elaboradas en la etapa previa, 

es el momento de, o bien consolidar el procedimiento de resolución si 

ha sido efectivo. O bien corregirlo iniciando un nuevo ciclo a cuya 
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primera etapa se incorporará todo el conocimiento, tanto teórico como 

empírico, acumulado a lo largo del ciclo anterior”. 

La comprensión y ejercicio de estos pasos puede contribuir a la 

eficiencia de la gestión académica.  

2.4.4. Aseguramiento de la calidad 

El sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa, en el documento de trabajo del Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación Superior Universitaria  (SINEACE, 2017), explica los 

estándares y criterios, en el cual establece:   

ESTANDAR 7: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

“El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad 

implementado. 

El sistema de gestión de la calidad (SGC) es diseñado bajo el enfoque, en 

una arquitectura de procesos, y aplicando los procesos de la mejora continua” 

El sistema de gestión de calidad con fines de acreditación puede contribuir a 

la mejora de la gestión académica de las carreras profesionales.  

2.4.5. Nueva Definición de auditoría interna 

El Instituto de Auditores Internos (IAIP, 2006) alcanza una nueva definición 

de auditoría interna: “Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulto, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo”. 

La implementación de una oficina de auditoría interna a nivel institucional en 

el área académica puede contribuir a la mejora de la gestión académica de las 

facultades. 

2.4.6. Principios y funciones de la Ley Universitaria 30220 

“Artículo 5. Principios. Las universidades se rigen por los siguientes 

principios:  

• Búsqueda y difusión de la verdad. 

• Calidad académica. 

• Autonomía. 
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• Libertad de cátedra.  

• Espíritu crítico y de investigación.  

• Democracia institucional.  

• Meritocracia.  

• Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.  

• Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

• Afirmación de la vida y dignidad humana.  

• Mejoramiento continuo de la calidad académica.  

• Creatividad e innovación.  

• Internacionalización.  

• El interés superior del estudiante.  

• Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.  

• Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.  

• Ética pública y profesional.  

Artículo 7. Funciones de la universidad  

Son funciones de la universidad:  

• Formación profesional.  

• Investigación.  

• Extensión cultural y proyección social. 

• Educación continua.  

• Contribuir al desarrollo humano.  

• Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y 

normas conexas” (MINEDU, 2014).     
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

• En el Marco Teórico. -  El tema de investigación se circunscribe en el 

campo de la auditoria y la gestión académica. 

• En el Espacio. -  La entidad, materia de aplicación de las variables es 

la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. 

• En el Tiempo. - El periodo sujeto de estudio es el año académico 

2018.  

3.2. Población 

Para efectuar la auditoria de cumplimiento, se ha tomado en cuenta la 

carga académica 2018 – I. 

Para efectos de la auditoría de desempeño docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la población de estudiantes, según los registros de la 

Dirección de Asuntos Académicos (UNHEVAL, 2018) que asciende a 806 

estudiantes matriculados en el año 2018 de la sede central de la Facultad de 

ciencias contables y financieras. 

Para el estudio de la gestión académica, la población de docentes 

estudiantes, según la Dirección Académica de Contabilidad, la población de 

docentes suma 25, tanto nombrados y contratados. 

Para el estudio del perfil profesional, se desconoce la cantidad de usuarios 

del Contador Público a nivel regional y nacional.  

3.3. Muestra 

3.3.1. Muestra para la auditoría de cumplimiento 

Las muestras de grupos de la carga académica, para efectos de la auditoría 

de cumplimiento, se han escogido a las asignaturas de especialidad que suman 62, 

distribuido en los papeles de trabajo de auditoría. 

Las asignaturas del Plan Curricular 2016 – 2020 (UNHEVAL, 2015), fueron 

seleccionados solamente a los cursos de especialidad del 1ro. al 5to. año en todos 

sus grupos.     
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3.3.2. Muestra para la auditoría de desempeño docente 

 La muestra de los estudiantes que fueron entrevistados para evaluar el 

desempeño docente se ha determinado de manera probabilística sin reemplazo en 

base al modelo estadístico referido para la población finita, utilizándose la siguiente 

fórmula. (Velásquez, 1999) 

    n    =      N  Z2 p q 

      (N-1) E2 + Z2 p q 

  Donde: 

  n = muestra 

  N = universo = 806 

  Z = grado de confianza = 1.96 

  E = error probable = 0.05 = 5% 

   p = nivel de ocurrencia = 50% = 0.50 

   q = nivel de no ocurrencia = 50% = 0.50 

   Remplazando valores se obtiene: 

   n   =   806x 1.962 x 0.50 x 0.50   = 261  

    (806-1) x (0.05)2 + 1.962 x 0.50 x 0.50 

   n   =   261 estudiantes. 

  Muestra Ajustada (Contraloría General de la República, 2016) 

   

    no    =        n               
             1 + n - 1 

            N 
        

    no    =       261             =   197 estudiantes 
             1 + 261 - 1 

              806 
 

Como se puede apreciar en la figura: “n” representa el tamaño de la muestra, 

“p” representa la probabilidad de la ocurrencia que equivale a 0.5, “q” representa la 

probabilidad de no ocurrencia equivalente a 0.5, “E” representa el límite de error 

probable equivalente a 0.05, “Z” representa a la distribución normal estándar 

tomando un valor de 1.96, “N” representa la población de usuarios tomando un valor 

de 809.  
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De acuerdo con los valores indicados se procedió a calcular el tamaño de la 

muestra obteniendo como resultado que la muestra “n” equivale a 261 estudiantes. 

Y ajustando la muestra se tiene 197 estudiantes que representa el 24.35% de la 

población. 

 Los alumnos fueron seleccionados al azar sin reemplazo de los tres últimos 

años de estudio (67 alumnos del tercer año, 65 del cuarto año y 65 del quinto año).  

3.3.3. Muestra de Docentes 

La muestra de docentes que fueron entrevistados está constituida por toda la 

población de docentes (25) por ser una cantidad pequeña. 

3.3.4. Muestra de Grupos de interés 

La muestra de usuarios que fueron entrevistados se ha determinado de 

manera arbitraria que está constituida por (20) usuarios. 

3.4. Nivel y Tipo de Estudio 

El nivel de la investigación es explicativo expost facto (Arias, 2012), por 

identificar las causas del riesgo inherente y el efecto del riesgo de control, sin 

manipular las variables, para dar paso a la auditoría académica con fin de mejorar la 

gestión académica. 

La investigación es de tipo aplicado, por interpretar la realidad y emitir juicios 

sobre la calidad de gestión académica actual. 

3.5. Diseño de Investigación 

Se utilizó un diseño de tipo de investigación no experimental, de campo, al 

observar hechos e identificar desviaciones o hallazgos por la auditoría académica 

que afecten la gestión académica.  

3.6. Técnicas e Instrumentos 

3.6.1. Técnicas  

Se han utilizado las siguientes técnicas de recolección de datos:  

• Encuestas: Se han aplicado a través de cuestionarios a docentes, 

estudiantes y grupos de interés. 

• Análisis documental: Para recolectar de manera selectiva la 

información sobre el marco teórico, se han recurrido a las fuentes 

bibliográficas como textos tratados sobre control interno, auditoría, 

gestión, etc, así como los sylabos para la evaluación curricular, 
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aplicándose la técnica de auditoría de revisión selectiva. Además, se 

ha realizado la revisión documental de los alumnos desaprobados y el 

promedio ponderado de los estudiantes     

• Observación: En la aplicación de las pruebas de recorrido y técnicas 

de auditoría: Conciliación, tabulación y comparación. 

3.6.2. Instrumentos 

• Guía de Observación - Criterios de Evaluación de Diseño de Control 

Interno, aplicado a los controles que se realizan en la Facultad 

utilizado en la prueba de recorrido para evaluar los diseños de control: 

Adecuado, parcialmente adecuado e inadecuado. Para mayor detalle, 

ver Apéndice B.  

• Guía de Análisis Documental - Matriz de cumplimiento de temas del 

sylabo, aplicado a los sylabos, utilizado para evaluar el cumplimiento 

de los docentes en la programación de contenidos de las asignaturas. 

Para mayor detalle, ver Apéndice C.  

• Cuestionario sobre desempeño docente, aplicado a los estudiantes, 

utilizado para evaluar el desempeño de los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para mayor detalle de las preguntas 

formuladas, ver Apéndice D. 

• Cuestionario sobre gestión académica, aplicado a los docentes, 

utilizado para evaluar el clima organizacional y tecnología educativa de 

los docentes en la gestión académica. Para mayor detalle del 

cuestionario, ver Apéndice E. 

• Cuestionario sobre perfil del egresado, aplicado a los grupos de 

interés, utilizado para evaluar el perfil profesional del egresado, 

producto de la gestión académica. Para mayor detalle de la encuesta 

realizada a los grupos de interés, ver Apéndice F.  

• Documentos, constituido por el reporte del número de alumnos, según 

cursos aprobados y desaprobados por asignatura, así como el reporte 

del promedio ponderado de los estudiantes emitido por la Unidad de 

Procesos Académicos.    
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a) Validación de instrumentos. 

• Guía de observación, es válido por haberse diseñado según el formato 

establecido por las normas de auditoría de cumplimiento de la 

Contraloría General de la República (CGR). 

• Guía de Análisis Documental, es válido por establecer las desviaciones 

de cumplimiento del desarrollo de las asignaturas. 

• Cuestionarios, sujetos al juicio de expertos (Sánchez, 2012), cuyos 

formatos de validación han sido firmados por docentes doctores en 

Contabilidad y Administración que están comprendidos en el Apéndice 

J.   

b) Confiabilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos son confiables porque obedecen a los objetivos de la 

investigación,  

• Guía de observación; utilizado en la observación directa de los hechos 

de control interno. 

• Guía de Análisis Documental, extrae datos directamente de la revisión 

de documentos (sylabos) disponibles en la Dirección Académica. 

• Cuestionarios, aplicar a los participantes que son docentes, 

estudiantes y grupos de interés (egresados) que tienen la suficiente 

capacidad para responder. Además, demuestra su consistencia con 

las dimensiones y sus ítems concretos con alternativas ordinales 

cualitativas (Muy bueno, bueno, regular, deficiente, malo), los cuales 

pueden ser sometidos a juicio de expertos (Masías, 2008). 

 

3.7. Procedimiento 

• El procesamiento de los datos del criterio de evaluación del diseño se 

muestra en el Apéndice G, ha comenzado con la elaboración de las 

matrices de Descripción de proceso – Identificación Riesgos y 

Controles, posteriormente se determina la realiza la evaluación de la 

calidad y eficiencia de control interno, en base al riesgo inherente y 

riesgo de control.  
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• Con la matriz de cumplimiento de temas de sylabos, se han 

comparado los temas del sylabo presentado por los docentes con los 

del plan de estudios, cuyas comparaciones se muestran en los 

papeles de trabajo del Apéndice H, luego sido tabulados y 

presentados en tabla y figura. 

• Las respuestas del cuestionario aplicado a los estudiantes para evaluar 

el desempeño docente, del cuestionario aplicado a los docentes para 

evaluar la gestión académica y del cuestionario aplicado a los grupos 

de interés para evaluar el perfil del egresado han sido tabulados como 

se muestran en el Apéndice I, con frecuencias absolutas y 

presentados en tablas en resultados con frecuencias relativas.  

• Los datos del porcentaje de alumnos desaprobados por cada 

asignatura fueron utilizados para el estudio del riesgo académico, y los 

datos del promedio ponderado han sido tabulados y presentados en 

tablas y gráficos. 

3.8. Tabulación 

La tabulación de respuestas de los cuestionarios, así como los datos de los 

documentos y sus derivados de los papeles de trabajo, se han realizado con el uso 

del programa EXCEL.  

3.9. Análisis de Datos 

Por la naturaleza del presente trabajo se utilizó el procedimiento de la 

comparación de datos con la matriz en el procesamiento de datos, las medidas de 

tendencia central: Media aritmética, mediana y moda en el tratamiento de los datos, 

los cuales han sido utilizados para realizar la contrastación y discusión.  
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Análisis Descriptivo 

4.1.1. Control Interno 

 

 

Figura 3. Riesgos y controles 

 
4.1.1.1. Riesgo de control.  

Aplicando el formato de Criterios de evaluación del Diseño del Control Interno 

(Apéndice B) y su procesamiento del Apéndice G, se describe: 

A. Gestión Curricular 

• Actualización curricular.  Es inadecuada, porque no realiza la 

revisión periódica mínima de tres años, para su oportuna actualización. 
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Se realiza todavía cada cinco año, cuando se desea cambiar el plan 

curricular. La Dirección de la Escuela Académico Profesional no 

cumple sus funciones. 

• Revisión de sylabos. Es inadecuada, porque no se realiza la revisión 

de sylabos para percibir el nivel de cumplimiento del plan curricular.   

B. Enseñanza Aprendizaje 

• Evaluación del perfil docente, es parcialmente adecuada al momento 

del nombramiento, contrato y ratificación docente 

• Evaluación del desempeño docente, es parcialmente adecuada, 

porque solamente se encuesta a los estudiantes de manera general y 

se desconoce por parte de la Dirección Académica. 

• Supervisión docente. Es inadecuada, porque la supervisión es 

simplemente eventual inopinada, no es permanente, manteniendo 

confiabilidad por la información docente.  

• Supervisión de Prácticas Preprofesionales. Es parcialmente 

adecuada, porque no existe una Unidad responsable, solamente existe 

una comisión que evalúa el informe al final de las prácticas. Dando 

lugar a una deficiente relación teórica-práctica.  

• Registro de Investigaciones. Es inadecuado, porque no existe un 

registro de investigaciones docentes, solamente se cuenta con un 

inventario de los trabajos de tesis de los estudiantes. 

• Registro de Acciones de RSU. Es inadecuado, porque se realiza un 

informe de las acciones realizadas de manera espontánea por algunos 

docentes y no se evalúa su impacto. 

C. Resultados 

• Seguimiento estudiantil.  Es inadecuada, porque no se realiza la 

revisión del número de evaluaciones ni los métodos de medición de los 

sylabos.  

• Registro de Ocupación del Egresado. Es parcialmente adecuada, 

porque se desconoce la situación de gran parte de los titulados por la 

Unidad Central de Seguimiento del Egresado. 
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4.1.1.2. Riesgo inherente 

A. Gestión Curricular 

• Planificación Curricular.  Presenta un alto riesgo, cuando el plan 

curricular no se realiza partiendo de un estudio científico y debido a 

que no articula el proceso de enseñanza aprendizaje con la 

investigación ni la responsabilidad social y carece de criterios de 

evaluación y titulación, comprendiendo entre otros los objetivos, la 

malla curricular, la distribución de horas teóricas y prácticas, los 

perfiles de ingreso y egreso preparados de manera empírica. 

• Ejecución Curricular. Presenta un alto riesgo, cuando se desarrolla el 

plan curricular sin la práctica de las revisiones de contenido.  

B. Enseñanza Aprendizaje 

• Capacitación docente. Posee un riesgo medio, representada por el 

nivel de capacitación y la experiencia profesional practicada por los 

docentes. 

• Desempeño docente. Posee un riesgo medio, representado por los 

métodos de enseñanza aprendizaje en el desarrollo académico, 

porque la gran mayoría de docentes no practican las pruebas de 

entrada al inicio del ciclo académico, así como no practican la 

evaluación permanente 

• Coordinación Académica. Tiene un riesgo alto, representado por la 

carencia de coordinación del Director Académico para corregir las 

faltas y evasión de temas respecto al currículo de estudios, tampoco 

se realizan reuniones de planeación para la retroalimentación.   

• Prácticas Pre-profesionales. Posee un riesgo medio, al no haber 

convenios firmados con diversas entidades para todos los estudiantes 

en condiciones de realizar sus prácticas. 

• Investigación. Posee un riesgo medio, porque no existe una política 

de investigación e innovación a nivel docente ni estudiantil. 

• Responsabilidad Social, tiene un riesgo medio, porque no existe una 

política de proyección social y extensión universitaria a nivel docente ni 

estudiantil. 
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C. Resultados 

• Riesgo Académico.  Tiene un riesgo medio, representado por la 

deserción y la desaprobación de cursos.  

• Ocupación del Egresado. Tiene un riesgo medio, por los niveles de 

desempleo y subempleo que padecen los egresados. 

4.1.2. Auditoría de cumplimiento curricular 

De acuerdo con las interrelaciones entre riesgos, se han practicado la 

auditoría de cumplimiento:  

Tabla 1. 

Interrelación entre riesgos 

Riesgo Inherente Alto Bajo Bajo Medio 

Riesgo de control Alto Bajo Medio Alto 

Riesgo de no detección Bajo Alto Medio Medio 

Nota. Tomado de Encuesta Nacional de Control 
 

A partir de la aplicación de los papeles de trabajo para evaluar el 

cumplimiento de las asignaturas de especialidad del Plan Curricular 2016 - 2020, 

comprendido en el Apéndice C, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

Cumplimiento curricular de los sílabos 2018 

% de 
cumplimiento 

Asignaturas  % Acumulado 
% 

acumulado 

[1% - 50%) 10 16 10 16 
[50% -75%) 28 45 38 61 
[75% - 90%) 8 13 46 74 
[90% - 100%) 16 26 62 100 
TOTAL 62 100   

Nota. Tomado de papeles de trabajo de evaluación de cumplimiento del Apéndice 
H. 
 

INTERPRETACION:  

El 16% de las asignaturas alcanzan a programar hasta menos de la mitad de 

los contenidos del Plan Curricular 2016 - 2020; el 45% alcanzan entre el 50% y 

menos de 75%; el 13% logran cumplir entre el 75% y menos del 90% y el 26% de 

las asignaturas alcanzan a programar entre el 90% y 100%.  



38 

 

 

En términos cualitativos sería que el 16% registra un pésimo cumplimiento, el 

45% registra un mal cumplimiento, el 13% registra un cumplimiento regular y 

solamente el 26% registra el buen cumplimiento. Habiendo el 63% de 

incumplimiento. 

4.1.3. Auditoría del Desempeño docente 

4.1.3.1. Desempeño Docente 

A. Explicación de los objetivos en cada clase por el Docente 

Tabla 3.  

Explicación de los objetivos en cada clase por el docente 

Nivel de Satisfacción ni     hi% 

Muy Bueno 0 0 

Bueno 26 13 

Regular 108 55 

Deficiente 45 23 

Malo 18 9 

Total 197 100 

 

La mayoría de los alumnos manifiestan que los docentes explican de manera 

regular los objetivos en cada clase; sólo el 13% de los alumnos están satisfechos 

con las acciones del docente, mientras que el 32% no están satisfechos con ellos. 

B. Dominio de temas por el Docente 

Tabla 4.  

Satisfacción - dominio del docente 

Nivel de satisfacción         ni   hi% 

Muy bueno 3 2 

Bueno 20 10 

Regular 98 50 

Deficiente 66 33 

Malo 10 5 

Total 197 100 
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La mitad (50%) de los estudiantes manifiestan que los docentes tienen 

dominio regular del tema; sólo el 12% manifiestan que los docentes tienen buen 

dominio del tema, mientras que el 38% dicen que no tienen dominio del tema. 

C. Claridad de los contenidos trasmitidos 

Tabla 5.  

Evaluación de la claridad de los contenidos transmitidos 

Nivel de satisfacción             ni hi% 

Muy bueno 0 0 

Bueno 23 12 

Regular     126 64 

Deficiente 36 18 

Malo 12 6 

Total 197 100 

 

La mayoría (64%) de los alumnos manifiestan que los docentes trasmiten con 

claridad los contenidos de manera regular; sólo el 12% de los alumnos están 

satisfechos, mientras que el 24% no están satisfechos con dichas acciones 

docentes. 

D. Uso de los Medios Didácticos 

Tabla 6.  

Evaluación - Uso de los medios didácticos 

Nivel de satisfacción ni        hi% 

Muy bueno 13 7 

Bueno 75 38 

Regular 69 35 

Deficiente 36 18 

Malo 4 2 

Total 197 100 

 

El 45% de los alumnos están satisfechos con el uso de los medios de 

enseñanza en función a las necesidades de clase. El 35% lo consideran como 
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regular, mientras que el 20% de los alumnos no están satisfechos con dichas 

acciones docentes. 

E. Uso de la Bibliografía Recomendada 

Tabla 7.  

Evaluación - Uso de la bibliografía recomendada 

Nivel de satisfacción ni hi% 

Muy bueno 2 1 

Bueno 47 24 

Regular 59 30 

Deficiente 56 28 

Malo 33 17 

Total 197 100 

 

El 30% de los alumnos consideran que la bibliografía recomendada está en la 

biblioteca; sólo el 25% de los alumnos están satisfechos con ello, mientras que el 

45% no están satisfechos con dichas acciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

F. Calificaciones de las evaluaciones 

Tabla 8.  

Calificaciones de las evaluaciones 

Nivel de satisfacción ni        hi% 

Muy bueno 34 17 

Bueno 77 39 

Regular 63 32 

Deficiente 21 11 

Malo 2 1 

   Total            197 100 

 

La mayoría (56%) están satisfechos con que las calificaciones que el profesor 

da a las evaluaciones reflejan el desempeño real de los alumnos; el 32% de los 

alumnos consideran como regular, mientras que el 12% no están satisfechos con 

dichas acciones del docente. 
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G. Asistencia Oportuna a Clases por el Profesor 

Tabla 9.  

Evaluación - Asistencia oportuna a clases 

Nivel de satisfacción ni        hi% 

Muy bueno 34 17 

Bueno 77 39 

Regular 63 32 

Deficiente 21 11 

Malo 2 1 

Total 197 100 

 

La mayoría de los alumnos (56%) de los alumnos están satisfechos con la 

asistencia oportuna a clases por el profesor. El 32% de los alumnos lo consideran 

regular, mientras que el 12% de los alumnos no están satisfechos con dichas 

acciones del docente. 

 

H. Culminación de Clases por el Docente 

Tabla 10.  

Evaluación - culminación de clases por el docente 

Nivel de satisfacción ni        hi% 

Muy bueno 26       13 

Bueno 89       45 

Regular 67       34 

Deficiente 13        7 

Malo 2        1 

Total 197 100 

 

El 48% de los alumnos están satisfechos con que el profesor culmina sus 

clases. Mientras que el 34% lo considera regular y que el 8% no están satisfechos 

con dichas acciones del docente. 
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I. Consultas fuera de las horas de clase 

Tabla 11.  

Evaluación - consultas fuera de las horas de clase 

Nivel de satisfacción Ni % 

Muy bueno 28 10 

Bueno 80 29 

Regular            108 39 

Deficiente 47 17 

Malo 14 5 

Total            197            100 

 

El 39% de los alumnos están satisfechos con que el profesor, fuera de la 

clase acepta consultas e inquietudes de los estudiantes con respecto al curso; 

también el 39% lo consideran regular, mientras que el 22% no están satisfechos con 

dichas acciones del docente. 

J. Puntualidad y Responsabilidad de los Docentes 

Tabla 12.  

Evaluación - puntualidad y responsabilidad de los docentes 

Nivel de satisfacción Ni           hi% 

Muy bueno 8 4 

Bueno 49 25 

Regular 97 49 

Deficiente 39 20 

Malo 4 2 

Total 197            100 

 

El 29% de los alumnos están satisfechos con que los docentes son puntuales 

y responsables. El 49% lo consideran regular, mientras que el 22% no están 

satisfechos con dichas acciones del docente. 

 

 

 



43 

 

 

K. Importancia por la Investigación    

Tabla 13.  

Importancia por la investigación 

Nivel de satisfacción Ni           hi% 

Muy bueno 6 3 

Bueno 55 28 

Regular 97 49 

Deficiente 25 13 

Malo 14 7 

Total 197            100 

 

 El 31% de los alumnos están satisfechos con que los trabajos de 

investigación asignados en las asignaturas son adecuados para su desarrollo. El 

49% lo consideran regular, mientras que el 20% no están satisfechos con dichas 

acciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

L. Experiencia docente en Investigación   

Tabla 14. 

Evaluación – Experiencia docente en investigación 

Nivel de satisfacción Ni            hi% 

Muy bueno 10 5 

Bueno 55 28 

Regular 100 51 

Deficiente 25 13 

Malo 7 3 

Total 197            100 

 

El 33% de los alumnos reconocen la experiencia docente en investigación. El 

51% lo consideran regular, mientras que el 16% no están satisfechos con la 

experiencia docente en investigación durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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M. Información de las evaluaciones     

Tabla 15.  

Información de las evaluaciones 

Nivel de satisfacción ni hi% 

Muy bueno 6 3 

Bueno 67 34 

Regular 77 39 

Deficiente 37 19 

Malo 10 5 

Total 197 100 

 

Sólo el 37% de los alumnos están satisfechos con que el profesor informa los 

resultados de la evaluación y entrega los instrumentos respectivos para su revisión. 

El 39% lo consideran regular, mientras que el 24% de los alumnos no están 

satisfechos con dichas acciones en el proceso de enseñanza aprendizaje 

4.1.3.2. Riesgo académico 

Tabla 16.  

Distribución de cursos según % de alumnos desaprobados 2018-I 

% DE ALUMNOS 

DESAPROBADOS 

NUMERO 

DE 

CURSOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA  

0% 20 20 0.2 0.2 

1% - 10% 27 47 0.28 0.48 

11% - 20% 27 74 0.28 0.76 

21% - 30% 8 82 0.08 0.84 

31% - 40% 5 87 0.05 0.89 

41% - 50% 7 94 0.07 0.96 

51% - 60% 4 98 0.04 1 

TOTAL 98   1   

Nota. Tomado de la Unidad de Procesos Académicos 
 

Según las frecuencias relativas simples, el 20% no tiene alumnos 

desaprobados, el 28% de las asignaturas registran del 1% al 10%, mismo lo que 

registran del 11% al 20% de desaprobados, el 8% registran del 21% al 30% de 
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desaprobados, el 5% registran de 31% a 40% de desaprobados, el 7% registran de 

41% al 50% de desaprobados, el 7% registran de 41% al 50% de desaprobados y el 

4% registran de 51% al 60% de desaprobados, no registran alumnos desaprobados 

del 61% al 100%.  

Acumulando las frecuencias relativas, el 76% de las asignaturas no registran 

desaprobados o tienen hasta el 20% de desaprobados, es decir que tienen el 100% 

o hasta el 80% de aprobados. El 87% de asignaturas registran hasta el 40% de 

desaprobados, es decir que solamente el 13% de asignaturas registran más del 

40% de desaprobados.  Y según la columna (7) solamente el 24% de asignaturas 

registran más del 20% de desaprobados. Por consiguiente, se registran más 

alumnos aprobados que desaprobados. 

 

REPRESENTACION GRAFICA 2018-I 

 

Figura 4. Representación gráfica de desaprobados 2018-I 

 

La acumulación asimétrica hacia la izquierda del gráfico, indica la situación 

positiva de aprobación de asignaturas, es decir que la mayor parte de las 

asignaturas tienen pocos desaprobados. 
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4.1.3.3. Rendimiento Académico 

Tabla 17.  

Distribución de estudiantes según promedio ponderado 2018-I 

m Promedio 
ponderado 

ni   hi Ni Hi Categoría  

1 00 – 5.00 66 8 66 8 Muy Malo 

2 5.10 – 10.49 286 36 352 44 Malo 

3 10.50 – 13.00 334 41 686 85 Regular 

4 13.10 - 15.00 114 14 800 99 Bueno 

5 15.10 – 20.00 6 1 806 100 Muy 
bueno 

  Total 806 100      

Tomado de la Unidad de Procesos Académicos  

El 8% de los estudiantes del 1ro. al 5to. año han obtenido el promedio 

ponderado de hasta 5.00, el 36% han alcanzado de 5.10 a 10.49, el 41% han 

obtenido de 10.50 a 13.00, el 14% han alcanzado de 13.10 a 15.00 y solamente el 

1% han obtenido de 15.10 a 20.    

 

Figura 5. Gráfica del rendimiento académico 2018 - I 

La acumulación asimétrica hacia la izquierda del gráfico, indica la situación 

negativa del promedio ponderado. 
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4.1.4. Gestión Académica 

4.1.4.1. Gestión curricular   

ASPECTOS (INDICADORES) 

FRECUENCIAS RELATIVAS (%) 

Malo Regular  Bueno TOTAL 

Administración curricular 40 40 20 100 

Calidad del planeamiento curricular 24 56 20 100 

Coherencia de asignaturas con el perfil 

profesional  
32 48 20 

100 

Concepción curricular de las autoridades 24 56 20 100 

Figura 6. Evaluación de la gestión curricular por los docentes 

Nota. Tomado de encuesta a docentes (Apéndice E) y su procesamiento del 
Apéndice I. 

 

Aplicando la moda (como medida de tendencia central a cada uno de los 

indicadores), la evaluación efectuada por los docentes la gestión curricular resulta 

regular, es decir que tiene deficiencias que dificultan el uso eficiente del sistema 

curricular. 
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4.1.4.2. Clima organizacional 

  

ASPECTOS (INDICADORES) 

FRECUENCIAS RELATIVAS (%) 

Malo Regular  Bueno TOTAL 

Administración educativa de la Facultad 40 40 20 100 

Clima de Aula favorable al aprendizaje 20 56 24 100 

Clima organizacional 32 48 20 100 

Cohesión del personal directivo y 

docente. 
24 56 20 

100 

Compromiso de los estudiantes 20 40 40 100 

Disciplina  24 56 20 100 

Estructura organizacional 32 48 20 100 

Incentivos al personal docente 44 36 20 100 

Participación en el desarrollo de la 

Facultad 
40 40 20 

100 

Política de las autoridades de la Facultad 40 44 16 100 

Procedimientos y normas internas 40 48 12 100 

Responsabilidad de los estudiantes 40 44 16 100 

Figura 7. Evaluación del clima organizacional por los docentes 

Nota. Tomado de Encuesta a Docentes del Apéndice E y su procesamiento del 
Apéndice I. 

 

Aplicando la moda (como medida de tendencia central a cada uno de los 

indicadores), en la mayoría (11) resultan regular, solamente en un indicador resulta 

bueno. Por lo tanto, según la evaluación efectuada por los docentes, el clima 

organizacional resulta regular. 
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4.1.4.3. Calidad tecnológica  

ASPECTOS (INDICADORES) 

FRECUENCIAS RELATIVAS (%) 

Malo Regular  Bueno TOTAL 

Acceso a la automatización 44 48 8 100 

Apoyo y estímulo académico 32 48 20 100 

Calidad de infraestructura y mobiliario 36 44 20 100 

Calidad de material didáctico y laboratorio 44 40 16 100 

Calidad del sistema de apoyo (biblioteca)  40 44 16 100 

Calidad del sistema de servicios (secretaria) 32 48 20 100 

Globalización cultural.  44 48 8 100 

Innovación de formación profesional 32 48 20 100 

Orientación y tutoría       76 16 8 100 

Figura 8. Evaluación de la calidad tecnológica por los docentes 

Nota. Tomado de Encuesta a Docentes del Apéndice E y su procesamiento del 
Apéndice I. 
 

Aplicando la moda (como medida de tendencia central a cada uno de los 

indicadores), la evaluación efectuada por los docentes resulta en 7 indicadores 

como regular y en 2 indicadores resulta malo, es decir que tiene deficiencias que 

dificultan el aprendizaje y que debe ser corregida por las recomendaciones 

proporcionadas por la encuesta a los estudiantes.  
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4.1.4.4. Perfil del egresado 

Aplicado el cuestionario a las entidades que forman parte de los grupos de 

interés se ha determinado el perfil real del egresado con los siguientes resultados: 

 

ASPECTOS (INDICADORES) 

FRECUENCIAS RELATIVAS (%) 

Malo Regular  Bueno TOTAL 

Capacidad cognitiva  
 

45 30 25 100 
Vigencia de conocimientos, aptitudes y 
competencias  
 

40 30 30 
100 

Mentalidad abierta  
 

40 20 40 
100 

Habilidad en la solución de problemas 
 

40 50 10 100 

Destrezas en el uso de elementos 
tecnológicos 

25 40 35 100 

Figura 9. Calidad del perfil del egresado de la Facultad de Ciencias Contables y 
Financieras, 2018 

Nota. Tomado de encuesta a grupos de interés del Apéndice F, y papales de 
trabajo del Apéndice I. 

 

La capacidad cognitiva, la vigencia de los conocimientos, así como habilidad 

de solución de problemas del egresado provee un nivel deficiente. La mentalidad 

abierta y las destrezas en el uso de elementos tecnológicos alcanzan un logro 

regular. La baja satisfacción de los grupos de interés del entorno indica que la 

Facultad no responde eficientemente a los requerimientos.  
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4.1.5. Mejoras para la gestión académica 

Tabla 18.  

Distribución de sugerencias de los alumnos para mejorar la gestión académica 

2018-I 

Sugerencias de mejora  TOTAL PORCENTAJE  

Capacitación de docentes 150             39.50% 

Experiencia profesional 14               1.71% 

Información bibliográfica 15 4.20% 

Infraestructura y equipamiento 39 10.10% 

Número de docentes 10 2.62% 

instrumentos de enseñanza 18 4.59% 

Proceso de evaluación 22 5.64% 

Proceso académico 2 0.52% 

Desarrollo académico 21 5.51% 

Aplicación de investigación 8 2.10% 

Programa de apoyo 10 2.62% 

Ética y valores 59 15.49% 

Reestructurar plan de estudio 13 3.28% 

Convenio con entidades 8 2.10% 

TOTALES 389 100% 

Nota. Tomado de las sugerencias del cuestionario a los estudiantes del Apéndice 
D. 

 

Según las sugerencias de la encuesta y de acuerdo con su prioridad, la 

primera prioridad radica en la capacitación docente, tanto en la tecnología educativa 

y los conocimientos. En segunda prioridad recae en la práctica de ética y valores, 

evitando los actos de corrupción y mejorando el trato docente. En tercera prioridad 

se requiere la mejora de infraestructura, especialmente en el equipamiento del 

sistema de cómputo. En cuarta prioridad está la mejora del sistema de evaluación a 

los estudiantes. En quinta prioridad está la mejora del de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  En sexta prioridad están las demás sugerencias que se 

muestran en el cuadro. 
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Para mejorar el clima organizacional en el marco de la gestión académica, se 

propone:  

• Las autoridades de la Facultad deben promover la equidad y el diálogo 

con los docentes para que participen socialmente y se sientan 

protegidos. 

• Las autoridades y docentes deben identificarse y mantener su lealtad 

con la entidad, para practicar un adecuado control, coordinación y 

comunicación.  

• Las autoridades y docentes deben mantener su libertad, 

responsabilidad e independencia personal para evitar conflictos, 

aclarar los problemas y demostrar su colaboración. 

• Las autoridades deben asumir el liderazgo en el marco de la gestión de 

calidad, para promover la motivación, expectativas de los trabajadores 

en su desarrollo profesional y actitudes adecuadas   en el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Crear la Unidad de Tutoría responsable de la coordinación entre 

docentes tutores y estudiantes, así como trazar programas de 

nivelación de los estudiantes con problemas de aprendizaje. 
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4.2. Contrastación de Hipótesis 

4.2.1. Contrastación de la primera hipótesis específica 

 

RIESGO 
INHERENTE 

Calificació
n del 

Riesgo 
Inherente 

CONTROLES EN 
LAS PRUEBAS DE 
RECORRIDO 

Evaluación del 
Riesgo de 
controles 

Pun
taje 

EVALUACION 
DE 

EFECTIVIDAD  Puntaje 

       

SUBPROCESO: Gestión curricular 

Planificación 
curricular 

Alto 

 Actualización 
curricular 

Inadecuado 3 Inefectivo 3 

Ejecución 
curricular Alto 

Revisión de sílabo  

Inadecuado 3 Inefectivo 3 

  

 

    

SUBPROCESO: Proceso de Enseñanza aprendizaje 

Actualización 
docente Medio 

Evaluación del 
perfil docente 

parcialmente 
adecuado 2 

Con 
deficiencias 2 

Metodología 
del docente Medio 

Evaluación del 
desempeño 
docente Inadecuado 2 

Con 
deficiencias 2 

Coordinación 
académica Alto 

Supervisión 
académica Inadecuado 3 Inefectivo 3 

Prácticas pre-
profesionales  Medio 

Supervisión de 
prácticas 

parcialmente 
adecuado 2 

Con 
deficiencias 2 

Investigación  Medio 
Registro de 
investigaciones Inadecuado 3 Inefectivo 3 

Responsabilidad 
social Medio 

 Registro de 
acciones RSU 

parcialmente 
adecuado 2 

Con 
deficiencias 2 

SUBPROCESO: Resultados 

Riesgo 
académico Medio 

Seguimiento 
estudiantil Inadecuado 3 Inefectivo 3 

Ocupación del 
egresado 

Medio 

Registro 
ocupacional del 
egresado 

parcialmente 
adecuado 2 

Con 
deficiencias 2 

 TOTAL CALIFICACION  27  27 

Figura 10. Matriz para evaluación de la calidad y eficiencia de control interno 
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Figura 11. Cálculo de la eficiencia de control 

La efectividad del control interno académico resulta INEFICIENTE 

4.2.2. Contrastación de la segunda hipótesis específica 

Aplicando las medidas de tendencia central de la media aritmética, moda y 

mediana, se tiene: 

Tabla 19.  

Tabla de frecuencias - Contrastación de segunda hipótesis específica 

Li-Ls Xi fi Fi Xi fi 

[1% - 50%) 25 10 10 250 

[50% -75%) 62 28 38 1736 

[75% - 90%) 82 8 46 656 

[90% - 100%) 95 16 62 1520 

TOTAL  62  4162 

 

Media aritmética:  

 

Figura 12. Fórmula de cálculo de la media aritmética 

Aplicando la fórmula la media aritmética resulta 67% de cumplimiento. 
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Moda 

 

Figura 13. Fórmula de cálculo de la moda 

Aplicando dicha fórmula, la moda resulta 62% de cumplimiento 

Mediana 

 

Figura 14. Fórmula de cálculo de la mediana 

Aplicando la fórmula la mediana resulta 69% de cumplimiento. 

Siendo una curva asimétrica, el promedio adecuado para esta distribución es 

69%, resultando menor al cumplimiento mínimo del curso del 75%. (Gutiérrez, 2013)  

4.2.3. Contrastación de la tercera hipótesis específica 

Aplicando las medidas de tendencia central de la media aritmética, moda y 

mediana a la tabla N° 17 del rendimiento académico se tienen: 9.96, 10.88 y 10.94, 

respectivamente, construyendo una distribución asimétrica positiva, siendo la 

mediana la medida apropiada para distribución.   

Siendo que el regular desempeño docente se refleja en el rendimiento 

solamente regular de los estudiantes, cuyo promedio mediano está en la línea 

regular de la tabla. 

El bajo riesgo académico de la desaprobación de asignaturas no incide en el 

rendimiento general de los estudiantes, significando que no existe una adecuada 

evaluación estudiantil o se presenta una evaluación también informal.   

4.2.4. Contrastación de la cuarta hipótesis específica 

Aplicando la mediana como medida de tendencia central, debido a que todos 

los indicadores presentan una curva asimétrica, así por ejemplo en la administración 

curricular se tiene la frecuencia acumulada de 25 en la alternativa “Muy buena”, es 

dividida entre 2, resulta 12.5, cuyo valor céntrico se ubica en la alternativa “regular” 

igual a 20, incluye a 12.5, por lo tanto, se puede ubicar fácilmente en esta alternativa 

a la mediana. Resultando igual en todos los aspectos que el nivel de gestión 
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académica es regular, es decir que desde el punto de vista del control interno se 

puede calificar apropiada, pero con deficiencias: 

GESTION CURRICULAR           Mediana 

INDICADORES Y ASPECTOS  FRECUENCIAS ACUMULADAS  

  Malo Defic. Regular  Bueno M.bueno  

Administración curricular 2 10 20 24 25 Regular 

Calidad del planeamiento curricular 2 6 20 24 25 Regular 
Coherencia de asignaturas con el perfil 
Profes. 

2 8 20 23 25 Regular 

Concepción curricular de las autoridades 2 6 20 24 25 Regular 

CLIMA ORGANIZACIONAL        

Administración educativa de la Facultad 0 10 20 24 25 Regular 

Clima de Aula favorable al aprendizaje 0 5 19 23 25 Regular 

Clima organizacional 2 8 20 23 25 Regular 

Cohesión del personal directivo y docente. 2 6 20 24 25 Regular 

Compromiso de los estudiantes 0 5 15 24 25 Regular 

Disciplina  1 6 20 24 25 Regular 

Estructura organizacional 2 8 20 23 25 Regular 

Incentivos al personal docente 2 11 20 24 25 Regular 
Participación en el desarrollo de la 
Facultad 

0 10 20 24 25 Regular 

Política de las autoridades de la Facultad 0 10 21 23 25 Regular 

Procedimientos y normas internas 2 10 22 23 25 Regular 

Responsabilidad de los estudiantes 2 10 21 25 25 Regular 

CALIDAD TECNOLOGICA         

Acceso a la automatización 2 11 23 24 25 Regular 

Apoyo y estímulo académico 2 8 20 23 25 Regular 

Calidad de infraestructura y mobiliario 2 9 20 24 25 Regular 

Calidad de material didáctico y laboratorio 2 11 21 24 25 Regular 

Calidad del sistema de apoyo (biblioteca)  2 10 21 23 25 Regular 
Calidad del sistema de servicios 
(secretaria) 

2 8 20 23 25 Regular 

Globalización cultural.  2 11 23 24 25 Regular 

Innovación de formacion profesional 2 8 20 23 25 Regular 

Orientación y tutoría       2 19 23 24 25 Regular 
 
PERFIL DEL EGRESADO        

Capacidad cognitiva  2 9 15 19 20 Regular 

Vigencia de conocimientos, aptitudes y 
competencias  

2 
8 14 18 20 Regular 

Mentalidad abierta  2 8 12 20 20 Regular 

Habilidad en la solución de problemas 2 8 18 20 20 Regular 

Destrezas en el uso de elementos 
tecnológicos 

2 
5 13 19 20 Regular 
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Figura 15. Determinación de la mediana 

Nota. Tomado de encuesta a docentes y grupos de interés 
 

La deficiencia de la calidad del control interno, tiene su efecto en el clima 

organizacional como efecto de la gestión académica, que es producto de la falta de 

liderazgo de las autoridades e incapacidad en la dirección; la escasa comunicación 

del personal hace posible la poca participación en el desarrollo de la Facultad; la 

falta de motivación, reconocimiento y recompensas no favorecen el mejoramiento de 

las competencias y el desempeño del personal docente; la falta de un reglamento 

interno de la Facultad impide el desarrollo de las normas internas y la estructura 

organizacional. 

4.3. Discusión de Resultados 

Aplicando las teorías del informe COSO del control interno, todos los 

subprocesos de la gestión se desarrollan sin la práctica de las actividades de control 

preventivo, detectivos y correctivos, por la falta de conciencia sobre la importancia 

del control, comunicación cordial y fluida y al conflicto laboral por ocupar los órganos 

de la Facultad. 

Respecto a las actividades detectivas de control, la Dirección Académica 

verifica sólo la presentación de los sylabos el primer día de clases; verifica 

esporádicamente el avance temático real y el desarrollo práctico de las asignaturas.  

Respecto a las actividades preventivas de control, no se verifica el perfil 

docente con las asignaturas a su cargo para relacionar su capacidad cognitiva con 

proceso de enseñanza aprendizaje. Tampoco se verifican los contenidos 

programáticos de los sylabos con el Plan Curricular para garantizar el logro del perfil 

del estudiante y del egresado. 

Respecto al ambiente de control, la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras carece de muchos documentos normativos propios, se rige solamente 

con los reglamentos institucionales, como el estatuto universitario y reglamento 

general de la Universidad, teniendo solamente 2 de los 8 documentos como exige el 

estatuto universitario, mostrando un déficit del marco normativo del 75%. Además, 

que dichos documentos no están actualizados.  Al no poseer el Manual de 
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Organización y Funciones no están definidas los niveles de autoridad y 

responsabilidad.  

A partir de la Figura N° 03 de Descripción del Proceso – Identificación 

Riesgos y Controles, se pueden asociar las dificultades y los riesgos, siguientes: 

• Respecto a la gestión curricular, con una inadecuada revisión periódica 

del plan de estudios (cada 5 años), se tiene un alto riesgo de 

desactualización del plan curricular. La revisión inadecuada de sylabos 

en la programación permite un alto riesgo de incumplimiento curricular. 

• Referente al proceso de enseñanza aprendizaje, la revisión del perfil 

docente inadecuada permite el alto riesgo de incapacidad docente. 

Una inadecuada evaluación del desempeño docente permite riesgos 

del logro de objetivos de los cursos.  Una supervisión docente 

inadecuada causa un alto riesgo de mala coordinación académica. 

Una   supervisión de prácticas pre-profesionales parcialmente 

adecuada provoca el alto riesgo de informalidad de las prácticas de los 

estudiantes. Un registro de investigaciones inadecuado permite un 

riesgo de desconocimiento del archivo de los trabajos de tesis para 

optar el título profesional.  Un registro de acciones de RSU 

(responsabilidad social universitaria) inadecuado permite un riesgo de 

desconexión con la sociedad.  

• Respecto a los Resultados, un seguimiento inadecuado de los 

estudiantes permite el riesgo académico de deserción de estudiantes o 

desaprobación de cursos, y un registro inadecuado de ocupación de 

los egresados permite el riesgo del desconocimiento del perfil real de 

los egresados. 

 Respecto a la evaluación del desempeño docente, efectuada por los 

estudiantes, la enseñanza resulta regular, es decir que tiene deficiencias que 

dificultan el aprendizaje y se refleja en el promedio ponderado del rendimiento 

académico que debe ser corregida por las recomendaciones proporcionadas por la 

encuesta, además mejorar el sistema de evaluación estudiantil   
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Tabla 20.  

Resumen de la evaluación del proceso de enseñanza 

N° Aspectos (Indicadores) de la enseñanza Bueno Regular Malo 

1 Explicación de objetivos  13 55 38 

2 Dominio de temas 12 50 38 

3 Claridad de contenidos 12 64 24 

4 Materiales didácticos 45 35 20 

5 Bibliografía recomendada 25 30 45 

6 Calificación de evaluaciones 56 32 12 

7 Asistencia oportuna 56 32 12 

8 Culminación de clases 58 34 8 

9 Consulta fuera de clases 39 39 22 

10 Puntualidad y responsabilidad 29 49 22 

11 Experiencia en investigación 33 51 16 

 

Aplicando la moda (como medida de tendencia central a cada uno de los 

indicadores), en su la mayoría (6) resultan regular, en 4 indicadores resulta bueno y 

en un indicador resulta buena. 

La marcada deficiencia en la calidad de supervisión y evaluación no permite 

un proceso de monitoreo del proceso de enseñanza aprendizaje, así como en la 

calidad tecnológica de la gestión académica que presenta una calidad mínima de los 

recursos materiales (infraestructura, mobiliario y equipo didáctico), del sistema de 

apoyo (biblioteca, secretaría, etc.), de la diversificación del servicio que no permite 

el acceso a la tecnología, automatización, globalización cultural y la investigación 

que afecta la innovación de formación profesional. A estas limitaciones, se suma la 

débil interrelación docente-estudiante, la falta de orientación y tutoría que afectan la 

relación, y el escaso estímulo académico que se brinda a los estudiantes 
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consistente en la gratuidad del pago del derecho de matrícula y acceso al comedor 

universitario.  

4.4. Aporte Científico de la Investigación 

El presente trabajo de constituye un aporte a la investigación, porque busca 

determinar la importancia del control interno en la gestión académica y la necesidad 

de practicar en forma oportuna una auditoría académica, para identificar las 

deficiencias que afectan la formación profesional. También con el presente trabajo 

se propone un modelo de auditoría académica para la fiscalización de las carreras 

profesionales y que también puede contribuir en la evaluación para el 

aseguramiento de la calidad.  
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CONCLUSIONES 

1. La evaluación de efectividad del control interno para iniciar un trabajo de 

auditoría, en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras resulta 

ineficiente con un nivel de riesgo de 2.45, demostrando el deficiente control 

interno académico, con diseños de control inadecuados o parcialmente 

adecuados proveniente de riesgos inherentes altos o medios. Teniendo su 

efecto en el clima organizacional de la gestión académica respecto al control, 

coordinación, comunicación vertical y horizontal. como se ve en el cuadro y la 

marcada deficiencia en la calidad de supervisión y evaluación no permite un 

proceso de monitoreo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. En la auditoría de cumplimiento académico, como parte de la supervisión, el 

cumplimiento de desarrollo de los sílabos resulta deficiente representado por 

el promedio mediano 69% de cumplimiento, siendo menor al estándar exigido 

del 75%. Demostrando una informalidad en la gestión académica que 

perjudica el perfil estudiantil y del egresado que sólo alcanzan una aceptación 

como regular o insatisfactorio por los grupos de interés.  

3. En la auditoría de desempeño docente, se contempla sólo un desempeño 

regular. Si bien, es cierto que tiene un bajo riesgo académico, no contribuyen   

al rendimiento académico cuyo promedio ponderado general resulta con una 

mediana de 10.88 y una media aritmética 9.96.  

4. Las dimensiones de la gestión académica resultan también deficientes 

porque se circunscriben solamente en los principios tradicionales de 

administración de Taylor (planificación, dirección y control), De allí se 

desprende que aplicando el modelo PDCA de Deming (planificar, hacer, 

verificar, actuar), falta la etapa actuar que permite articular de forma efectiva 

cualquier proceso de gestión. Con resultados solamente regular en la 

satisfacción de los alumnos frente al desempeño docente durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje; en la posición de los docentes sobre gestión 

curricular, clima organizacional y calidad tecnológica; y la posición de los 

grupos de interés sobre el perfil del egresado  
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5. En consecuencia, el ejercicio de auditorías académicas de manera oportuna 

constituye un medio importante en las actividades de supervisión para orientar 

mejoras en la gestión académica, aplicando las técnicas y procedimientos de la 

Contraloría General de la República y de la auditoría de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Implementar un sistema de control interno poniendo en práctica los 

componentes del control del informe COSO, formalizando el reglamento 

interno propio de la Facultad en el marco administrativo y académico, para 

determinar los niveles de autoridad y responsabilidad, realizando actividades 

de control preventivos, detectivos y correctivos, y actividades de supervisión y 

monitoreo en todos los procesos. 

2. Practicar auditorías de gestión académica al menos cada tres años en 

coherencia con la revisión periódica mínima del plan curricular, a partir de la 

identificación de riesgos inherentes y riesgos de control, para determinar los 

riesgos de no detección y el nivel de efectividad del control interno.  

3. Evaluar el desempeño docente de modo permanente, sosteniendo una 

comunicación entre autoridades y docentes, así como mejorar el sistema de 

evaluación de los estudiantes. 

4. Promover que la gestión académica aplique el modelo PDCA de Deming 

(planificar , hacer, verificar, actuar) que permita articular de forma efectiva 

cualquier proceso de gestión; partiendo de la preparación del  proyecto 

educativo con enfoque a las competencias profesionales, con fines de 

acreditación de la carrera profesional; implementar un sistema de evaluación 

que promueva la supervisión y el reforzamiento académico de los estudiantes 

desaprobados a fin de evitar de deserción; modernizar los niveles de 

enseñanza para incrementar los niveles de rendimiento académico. 

5. Fortalecer las funciones de supervisión de la comisión fiscalizadora de la 

Universidad en la gestión académica de las facultades, con la práctica de las 

auditorías académicas, por las limitadas funciones de la Oficina de Control 

Institucional (OCI) en la Ley Universitaria 30220 y debe hacerse efectiva con 

la implementación de una Oficina de Auditoría Interna Académica. 
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APÉNDICES 

Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS

PROBLEMA GENERAL: ¿Cómo

contribuye una auditoría

académica en el mejoramiento

de la gestión académica de la

Facultad de Ciencias Contables

y Financieras de la UNHEVAL,

durante el periodo 2018?

OBJETIVO GENERAL: Explicar 

y proponer las bases de la 

auditoría académica para 

mejorar la gestión de Facultad 

de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNHEVAL 

durante el periodo 2018

HIPOTESIS GENERAL: Si, 

la auditoría académica es 

practicada en forma 

oportuna, entonces se 

podrá mejorar la gestión 

académica en la Facultad 

de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNHEVAL

Independiente: 

Auditoría  

académica 

Dependiente:  

Gestión 

académica

Riesgo inherente

Riesgo de control

PROB. ESPECIFICO 2): ¿Cuál 

es el nivel de cumplimiento 

académico de la Facultad de 

Ciencias Contables y 

Financieras - UNHEVAL.?

OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

Verificar el cumplimiento 

académico  en la Facultad de 

Ciencias Contables y 

Financieras de la UNHEVAL.

HIPOTESIS ESPECIFICO  

2: El  cumplimiento 

académico es deficiente en 

la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras - 

UNHEVAL 

Auditoría de 

cumplimiento
Cumplimiento curricular

Guía de análisis 

documental

Desempeño docente Cuestionario

Riesgo Académico Documento

Rendimiento académico Documento

Gestión 

curricular
Planificación curricular

Desempeño docente

Clima organizacional

Calidad Tecnológica 

Resultado Perfil del egresado

PROB. ESPECIFICO 4): ¿Cuál 

es el nivel de gestión 

académica de la  Facultad de 

Ciencias Contables y 

Financieras - UNHEVAL?

OBJETIVO ESPECIFICO 4: 

Determinar el nivel de gestión 

académica en la Facultad de 

Ciencias Contables y 

Financieras - UNHEVAL 

Gestión 

académica

HIPOTESIS ESPECIFICO  

4: La gestión académica es 

deficiente en Facultad de 

Ciencias Contables y 

Financieras - UNHEVAL 

PROB. ESPECIFICO 1): ¿Cuál 

es la efectividad del control 

interno académico de la 

Facultad de Ciencias Contables 

y Financieras - UNHEVAL.?

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

Determinar la efectividad del 

control interno a partir del riesgo 

inherente y el riesgo de control  

de la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la 

UNHEVAL?

HIPOTESIS ESPECIFICO  

1: El control interno 

académico es inefectivo en 

la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras - 

UNHEVAL 

PROB. ESPECIFICO 3): ¿Cuál 

es el nivel de desempeño 

docente de la Facultad de 

Ciencias Contables y 

Financieras - UNHEVAL.?

Cuestionario

Control interno

Guía de 

observación-

Prueba de 

recorrido

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Auditoría de 

desempeño 

docente

Auditoría 

académica

OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

Verificar el desempeño docente   

en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la 

UNHEVAL.

HIPOTESIS ESPECIFICO  

3: El  desempeño docente 

es deficiente en la Facultad 

de Ciencias contables y 

Financieras de la UNHEVAL 

 

Figura A 1. Matriz de consistencia (Variables, dimensiones e indicadores) 
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Apéndice B.  

Criterios de evaluación del diseño de control interno 

CRITERIOS PUNTAJE

Cumple con todos los criterios 1

Cumple con el criterio: "Apropiado" pero 

incumple algún otro de los criterios
2

Incumple con el criterio: "Apropiado" o no 

cumple con ningún de los criterios
3

CRITERIOS

Nivel de control

*

Existe una persona responsable de ejecutar 

el control

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

La periodicidad de la aplicación del control es correspondiente con la 

frecuencia de ejecución de las actividades para las cuales se estableció 

el control 

El control se encuentra debidamente formalizado (políticas/manuales 

de procedimientos y funciones) 

CONCEPTO

El control previene o mitiga los riesgos de la actividad a controlar

La persona que aplica los controles se ajusta al cargo que 

desempeña

Existe segregación de funciones

Responsable de ejecutar 

el control

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE 

CONTROLES

Adecuado

Parcialmente adecuado

Inadecuado

 

Figura B 1. Evaluación del diseño de control interno 

Nota. Tomado de la Escuela de Control Interno. 
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Apéndice C.  

Comparación de temas del plan de estudios y sílabos 

Código ASIGNATURA Grupo

Nivel de 

Cumplimiento

Temas según el Plan 

Curricular

Temas equivalentes 

según sylabo 

 

Figura C 1. Formato de comparación de temas del plan de estudios y sílabos 
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Apéndice D.  

Encuesta a los estudiantes 

 

Figura D 1. Formato de encuesta a los estudiantes 
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Apéndice E.  

Encuesta a los docentes 

 

Figura E 1. Formato de encuesta a los docentes 
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Apéndice F.  

Encuesta a los grupos de interés 

 

Figura F 1. Formato de encuesta a los grupos de interés 
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Apéndice G.  

Papeles de trabajo - Pruebas de recorrido 

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

La evaluación no es periódica 

El control no se encuentra debidamente formalizado 

Evaluación del Desempeño Docente

CONCEPTO

Parcialmente adecuado (2)

Responsable de ejecutar 

el control

La Dirección de Asuntos Académicos está a cargo de la 

evaluación por los estudiantes
La persona que aplica los controles no se ajusta al cargo que 

desempeña

No existe segregación de funciones

La periodicidad  es por cada ciclo de estudios

El control no se encuentra debidamente formalizado

Responsable de ejecutar 

el control

Existe una Comisión de evaluación de Docentes

Está a cargo del Director del Departamento Académico

Existe segregación de funciones

CONCEPTO

Inadecuado (3)

Responsable de ejecutar 

el control

La Dirección de Escuela Académico Profesional está a cargo 

de la revisión de contenidos de sylabos

La Dirección de Escuela Académico Profesional no cumple 

sus funciones

No existe segregación de funciones

No cumplen con la revisión previo al inicio del curso

Carece de documentos formalizados

Evaluación del Perfil docente

CONCEPTO

Parcialmente adecuado (2)

Programación Curricular

Revisión periódica del Plan

CONCEPTO

Inadecuado (3)

Responsable de ejecutar 

el control

No existe segregación de funciones

No ejecuta la revisión periódica mínima de 3 años 

Carece de políticas/manuales de procedimientos y funciones) 

La Dirección de Escuela Académico Profesional está a cargo 

de la revisión del plan curricular
La Dirección de Escuela Académico Profesional no cumple 

sus funciones

 

Figura G 1. Papeles de trabajo - Pruebas de recorrido para diagnóstico de riesgos - 
Parte 1 
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RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control

RIESGO DE CONTROL:

CRITERIOS

Nivel de control

*

*

*

Frecuencia de control

Documentos de control No existe un Reglamento de seguimiento de egresados

Responsable de ejecutar 

el control

No Existe una Unidad responsable de ejecutar el control

No existe un responsable del seguimiento de egresados

No existe segregación de funciones

No se realiza control alguno

No existe un Reglamento de investigaciones propiamente de la 

facultad

No existe un Reglamento del sistema evaluación

Registro Ocupacional de Egresados

CONCEPTO

Inadecuado (3)

Registro de RSU

CONCEPTO

Parcialmente adecuado (2)

No existe un Reglamento RSU propiamente de la facultad

Medición de Rendimiento

CONCEPTO

Inadecuado (3)

Responsable de ejecutar 

el control

Existe una Unidad responsable de ejecutar el control

No existe un responsable del control de investiaciones a 

nivel pre-grado 

No existe segregación de funciones

No se realiza control alguno

Generalmente se realiza una vez , al finalizar las prácticas 

El control se encuentra parcialmente  formalizado por el 

Reglamento de prácticas pre-profesionales.

Registro de investigaciones

CONCEPTO

Parcialmente adecuado (2)

Parcialmente adecuado (2)

Responsable de ejecutar 

el control La supervisión está a cargo sólo del Asesor de prácticas pre-

profesionales.

Existe segregación de funciones

Supervisión de Prácticas Pre-profesionales

No existe una Unidad responsable de ejecutar el control

CONCEPTO

Inadecuado (3)

La periodicidad de la aplicación de la supervisión no es 

permanente. 

El control no se encuentra debidamente formalizado 

CONCEPTO

Responsable de ejecutar 

el control

La Dirección del Departamento Académico está a cargo de 

la supervisión de los docentes

La persona que aplica los controles se ajusta al cargo que 

desempeña

Existe segregación de funciones

Supervisión Docente

Responsable de ejecutar 

el control

No Existe una Unidad responsable de ejecutar el control

No existe un responsable del control de acciones de 

responsabilidad social

No existe segregación de funciones

No se realiza control alguno

Responsable de ejecutar 

el control

No Existe una Unidad responsable de ejecutar el control

No existe un responsable del control de examenes 

No existe segregación de funciones

No se realiza control alguno

 

Figura G 2. Papeles de trabajo - Pruebas de recorrido para diagnóstico de riesgos - 
Parte 2 
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Apéndice H.  

Papeles de trabajo: Comparación de temas del plan de estudios y sílabos 

N°

Código ASIGNATURA Grupo Temas según el Plan Curricular Temas equivalentes según sylabo 
Nivel de 

Cumplimiento

Fundamentos de contabilidad, base teórica y práctica. La contabilidad.

Evolución, desarrollo y aplicación vigente en el campo de 

actividades mercantiles. La empresa y el sistema tributario.

Documentos, procesamiento y registro en los libros principales 

de contabilidad.

Comprobantes de pago. Documentos de crédito 

utilizados por el sistema comercial y financiero.

Efectos de las operaciones  realizadas y sus cambios en la 

información contable. Asientos contables. Libros y registros contables. 

Estudio de las transacciones mercantiles. La Cuenta Contable.

Registro en los libros auxiliares y  principales obligatorios de 

acuerdo a la normativa vigente en el país. Libros y Registros Contables.

Formulación de los estados financieros básicos. Estados Financieros Básicos.

Estudio de las transacciones mercantiles.

Registro en los libros auxiliares y  principales obligatorios de 

acuerdo a la normativa vigente en el país.

Registro de Ventas, Compras. Registro y Valuación de 

Inventarios. Libro de Registro y Control de Caja y 

Bancos

Formulación de los estados financieros básicos. Estados Financieros Básicos.

Estudio de las transacciones mercantiles.

Registro de Ventas, Compras. Registro y Valuación de 

Inventarios. Libro de Registro y Control de Caja y 

Bancos

Registro en los libros auxiliares y  principales obligatorios de 

acuerdo a la normativa vigente en el país. Estados Financieros Básicos.

Formulación de los estados financieros básicos.

Los regímenes tributarios del Impuesto a la Renta Normatividad tributaria de los regimenes tributarios

Impuesto General a las ventas Las compras y ventas y su relacion con el IGV

Valuación y deterioro de activos y provisiones Determinacion de la vida útil de un activo fijo

Registro mercantiles Registro de compras y ventas, libro caja y bancos

Planilla de remuneraciones Planilla de sueldos y salarios

Estados Financieros Estados Financieros NIC 1

Registro y control de activos Registro de activos fijos en la version SUNAT

interes simple

interes compuesto Interes compuesto

tasas de interes Tasa de interes

anualidades simples Anualidades

aplicación de anualidades Aplicación

Nociones básicas del cálculo de probabilidades Probabilidades

variable aleatoria Varible aleatorio

distribuciones discretas y continuas distribucion de probabilidades discretas

estimación puntual e interválica

prueba de hipótesis Prueba de hipotesis

modelos de regresión múltiple e introducción al muestreo

El sistema de control como soporte a las decisiones La contabilidad como sistema de informacion

Planificación del sistema de información

mantenimiento del plan de sistemas de información

Cuentas Nacionales estructuras del mercado

Mercado real politica monetario

Mercado monetario

inflación y tipo de cambio

mercado de factores

Transformación Transformacion de sociedades en el Peru

fusión Fusion de sociedades en el Peru

escisión de sociedades Escicion de sociedades

principales, sucursales y  agencias Agencia y sucursal

Aplicación de las NIC, NIIF NIIF 3

100%I221

I

I

I

I

I

100%

80%

67%

33%

40%

I

I

II

III

100%

100%

67%

67%

Introducción a la Contabilidad 

Contabilidad Financiera I

Contabilidad Financiera I

Contabilidad Financiera I

Contabilidad Financiera II

Matematica Financiera I

Estadistica Aplicada

Informatica Aplicada  a la 

Contabilidad

Microeconomia

Contabilidad Superior

111

121

121

121

211

212

213

214

215

1

2

3

5

6

7

8

9

10

4

 

Figura H 1. Comparación de temas según plan de estudios y sílabos - Parte 1 
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probabilidades probabilidades

tablas de mortalidad tabla de mortalidad

rentas vitalicias rentas vitalicias

seguros de vida seguro de vida

inversión y desvalorización monetaria

Eficacia y eficiencia de las actividades operacionales

Confiabilidad en la presentación de la información 

financiera

cumplimiento de las leyes, reglamentos

regulaciones aplicables a la entidad

variables económicas agregadas Variables macroeconomicas

políticas monetarias y cambiarias politica monetari y sus efectos en el crecimineto

 la función de oferta y demanda agregada politicas economicas

políticas laborales

prognosis económica

Normas Internacionales de Contabilidad Comité de normas internacionales

normas relacionadas a la estructura general NIC 1 Presentacion de EE FF

los elementos de los estados financieros, y con los sectores 

especializados

Los regímenes tributarios del Impuesto a la Renta Normatividad tributaria de los regimenes tributarios

Impuesto General a las ventas Las compras y ventas y su relacion con el IGV

Valuación y deterioro de activos y provisiones Determinacion de la vida útil de un activo fijo

Registro mercantiles Registro de compras y ventas, libro caja y bancos

Planilla de remuneraciones Planilla de sueldos y salarios

Estados Financieros Estados Financieros NIC 1

Registro y control de activos Registro de activos fijos en la version SUNAT

El sistema de control como soporte a las decisiones Sistemas informaticos contables.

Planificación del sistema de información

mantenimiento del plan de sistemas de información

Cuentas Nacionales Modelos economicos y mercado

Mercado real

Mercado monetario

inflación y tipo de cambio

mercado de factores

Transformación Transformacion de sociedades en el Peru

fusión Fusion de sociedades en el Peru

escisión de sociedades Escicion de sociedades

principales, sucursales y  agencias Agencia y sucursal

Aplicación de las NIC, NIIF NIIF 3

probabilidades probabilidades

tablas de mortalidad tabla de mortalidad

rentas vitalicias rentas vitalicias

seguros de vida seguro de vida

inversión y desvalorización monetaria

Eficacia y eficiencia de las actividades operacionales Eficiencia operativa

Confiabilidad en la presentación de la información 

financiera

cumplimiento de las leyes, reglamentos

regulaciones aplicables a la entidad

variables económicas agregadas Variables macroeconomicas

políticas monetarias y cambiarias politica monetari y sus efectos en el crecimineto

 la función de oferta y demanda agregada politicas economicas

políticas laborales

prognosis económica

aspectos tributarios constitucionales principios tributarios constitucionles

los aspectos doctrinarios del sistema tributario doctrina tributaria

jurisprudenciales del Derecho Tributario entorno en la jurisprudencia

Normas Internacionales de Contabilidad Comité de normas internacionales

normas relacionadas a la estructura general

los elementos de los estados financieros, y con los sectores 

especializados Presentacion de los estados finncieros NIC 1

Transformación Transformacion de sociedades

fusión fusion de sociedades

escisión de sociedades escicion de sociedades

principales, sucursales y  agencias Sucursal, agencias y principal

Aplicación de las NIC, NIIF NIIF 3

Eficacia y eficiencia de las actividades operacionales conrol interno y legislativas

Confiabilidad en la presentación de la información 

financiera diseño de acuerdo con las leyes  y regulaciones

cumplimiento de las leyes, reglamentos

regulaciones aplicables a la entidad

Normas Internacionales de Contabilidad Comité de normas internacionales

normas relacionadas a la estructura general

los elementos de los estados financieros, y con los sectores 

especializados NIC 1 Presentacion de EE FF

223 Control Interno III

50%

226
Normas Internaciones de 

Contabilidad - NIC
III

67%

222

223

224

80%

60%

Contabilidad Superior 221 II

80%

222 Matemática Financiera II II

80%

223 Control Interno

I

I

I

214

Informática Aplicada a la 

Contabilidad II

215 Microeconomía II

225 I

211 Contabilidad  Financiera II II

67%

100%

33%

20%

Normas Internaciones de 

Contabilidad - NIC

Matemática Financiera II

Control Interno

Macroeconomía 

II

25%

224 Macroeconomía II

60%

221 Contabilidad Superior III

100%

225 Tributación I II

100%

226
Normas Internaciones de 

Contabilidad - NIC
II

67%

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26  

Figura H 2. Comparación de temas según plan de estudios y sílabos - Parte 2 
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Introducción al derecho colectivo de trabajo DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO

Derecho a la Asociación DERECHO A LA HUELGA

La Sindicación, La negociación colectiva y Diálogo social, La 

huelga

Normas Internacionales de Contabilidad RECONOCIMIENTO DE LAS NICS Y NIIFS

normas relacionadas a la estructura general de los EE. FF

los  elementos  de los estados financieros, y con los sectores 

especializados.

Elementos del costo de producción ELEMENTOS DEL COSTO

Costos de importación COSTOS SERVICIO

Costos en Empresas comerciales

Empresas de Servicios entre otros

Introducción al derecho colectivo de trabajo

LA CUESTION SOCIAL Y EL DOBLE ORIGEN DEL DERECHO 

DEL TRABAJO

Derecho a la Asociación DERECHOS COLECTIVOS

La Sindicación, La negociación colectiva y Diálogo social, La 

huelga LIBERTAD SINDICAL

Normas Internacionales de Contabilidad IMPORTANCIA DE LAS NIC Y NIIF

normas relacionadas a la estructura general de los EE. FF

los  elementos  de los estados financieros, y con los sectores 

especializados.

causas de extinción del contrato de trabajo

disciplina jurídica de las Relaciones Colectivas de Trabajo

CARACTERES Y AUTONOMIA DEL DERECHO COLECTIVO 

DEL TRABAJO

la libertad sindical, clases de sindicatos LIBERTAD SINDICAL

gestión de costo e información para la toma de decisiones

costos predeterminados COSTOS CONJUNTOS

costeo variable y costo volumen utilidad

CASOS PRACTICOS DEL SISTEMA DEL COSTEO 

VARIABLE

Introducción al derecho colectivo de trabajo LEGISLACION LABORAL

Derecho a la Asociación

La Sindicación, La negociación colectiva y Diálogo social, La 

huelga LOS SINDICATOS

información contable y tributaria de las instituciones 

públicas y privadas

la Normativa Tributaria vigente IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

proceso tributario CALCULOS Y PRECESOS

Estado de Situación Financiera Aspectos Generales de los Estados Financieras

Estado de Resultados Estado de Ganacias y Perdidas

Estado de Flujo de Efectivo Estados de Flujo de Efectivo 

Estado de Cambios en Patrimonio Neto Estado de Situació Financiera 

Revisión de Planeamiento Proceso de Auditoria Financiera

Ejecución de la Auditoria Financiera Ejecución de la Auditoria Financiera

Culminanción y Conclusión del Examen de Auditoria Terminación y Conclusión del Examen de Auditoria

Informe de Auditoria Informe de Auditoría 

Fundamentos del Sistema Financiero Superintendencia de Banca y Seguros

Mercado de Capitales

Organizaciones Funcionamiento de Empresa Bancaria 

Comercial 

Mercado de Valores Operaciones Bancarias 

Instrumentos de Renta Viable y Fija

Contabilización  de lo Diferentes Departamentos de 

Instituciones Bancarias Comerciales

Operabilidad de Mercado Bursátil Departamento de Cuentas Corrientes

Productos Derivados Departamentos de Créditos 

Normativa de Contrataciones Estatales Contratación Pública 

Proceso de Modernización Estado

Transparencia y Efciencia en el uso Recursos Públicos Proceso Selección

Aspecto Legales Y Tributarios Empresas Agrícolas Contabilidad Analita de Explotación 

Actividad Hotelera y Turismo Analisis cientifico de Costos 

Vínculación Normas Contables , Tributarios y Laborales La ganaderia, Costos de producción Pecuario 

Presentación EE.FF Agrop. Hoteleros y Turismo

Estado de Situación Financiera Aspectos Generales de los Estados Financieras

Estado de Resultados Estado de Ganacias y Perdidas

Estado de Flujo de Efectivo Estados de Flujo de Efectivo 

Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Aspecto Legales Y Tributarios Empresas Agrícolas Contabilidad Agropecuaria 

Actividad Hotelera y Turismo

Registro Contable y Formulación de Estados financieros 

Agricola 

Vínculación Normas Contables , Tributarios y Laborales Empresa ganadera o Pecuaria

Presentación EE.FF Agrop. Hoteleros y Turismo

80%

75%

75%

67%

100%

100%

100%

70%

411
Formulacion de Estados 

Financieros
II

415 Costos Aplicado I II

416 Contrataciones del Estado I

415 Costos Aplicados I I

413 Auditoria Financiera I I

414
Contabilidad de Instituciones 

Financieros 
I

325 Tributacion III III

411
Formulacion de Estados 

Financieros
I

321 Contabilidad de Costos II III

50%

324 Laboral II III

67%

312
Normas Internacionales de 

Informacion Financiera-NIIF
III

33%

313 Laboral I III

67%

311 Contabilidad de costos II

50%

324 Laboral II II

100%

324 Laboral II I

67%

312
Normas Internacionles de 

Informacion Financiera I
II

33%

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42  

Figura H 3. Comparación de temas según plan de estudios y sílabos - Parte 3 
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Estado de Situación Financiera Principios Nacionales e Internacionales de ESF-ER

Estado de Resultados Formula y Análiza  e Interpreta ESF

Estado de Flujo de Efectivo Formula,Análiza  e Interpreta ER

Estado de Cambios en Patrimonio Neto Formula, Analiza  e Interpreta Cambios Patrimonio Neto 

El Estado y el Sector Público Nacional Contabilidad Gubernamental Competencias Especificas

Doctrina Aplicable a la Contabilidad Gubernamental Area de Bienes

Normativa Contable Area de Presupuesto

Sistema de Contabilidad Gubernamental I Sistema Integrado de Administación Financiera

Plan Contable Gubernamental

Gestión Contable de Sistema Tesoreria

Sistema de Abastecimiento

Sistema de Presupuesto 

Integración Contable

Informes financieros 

Estados Presupuestarios

Exposición de Trabajos y Prácticas

Operatividad Contable

Estados Financieros y  Presupuestarios

Introduccón de la Auditoria Marco Normativo de la Auditoria Gubernamental

Auditoria Financiera Gubernamental 

Planeamiento a la Auditoría  a los Estados Finacieros

Archivo Permanente Sociedades de Auditoria

Planificación de Auditoria Información Presupuestaria Planeamiento

Dictámenes  Auditoria de Cumplimiento :Planificación 

Informes de Control interno de Informe Auditoria Ejecución o trabajo de Campo

Informe de Auditoria de Gestión Elaboración de Informe 

Examenes Especiales

Analisis Estratégico Estrategía Empresarial 

Gestión Estrategica en Finanzas Administración, Gestión y Gerencia

Gestión Estrategica en Marketing Estrategía de Océano  Azul 

Gestión Estratégica en Producción

Gestón Estrategica Recursos Humanos Valor Economico Agregado

Contabilidad de costos Actividad Minera Las Empresas Mineras

Contabilidad de costos Actividad Petrolera Las Empresas Petroleras

Contabilidad de Costos Actividad de Gasifera Las Empresas Gasíferas 

Método de Centro de Costos, PCGE, NIIF Sistema de Costos en Tres Tipos de Empresa

Marco  Legal y Tributrio de dichas Empresas

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros

Aspectos Generales del Análisis y Valuación de Estados 

Financieros 

Elaboración de Informe Diagnostico Empresarial Razones financieras

Decisiones Efectivas de Gestión Empresarial

Analisis Estratégico Estrategía Empresarial 

Gestión Estrategica en Finanzas Estrategía de Oceáno Azul 

Gestión Estrategica en Marketing

Gestión Estratégica en Producción Valor Economico Agregado 

Gestón Estrategica Recursos Humanos

Contabilidad de costos Actividad Minera Contabilidad de Actividad de Construcción

Contabilidad de costos Actividad Petrolera Contabilidad de Actividad Minera

Contabilidad de Costos Actividad de Gasifera Contabildad de Actividad Petrolera

Método de Centro de Costos, PCGE, NIIF

Marco  Legal y Tributrio de dichas Empresas

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros

Herramientas y Tecnicas de Analisis de Razones 

Financieras

Elaboración de Informe Diagnostico Empresarial

Análisis de Estados Financieros Principales Áreas de 

Interés

Decisiones Efectivas de Gestión Empresarial

responsabilidades del auditor fiscal 

liquidar  las deudas tributarias

aplicaciones prácticas y confeccionar un informe de 

auditoría tributaria

Inicio del proceso de fiscalizacion

Fiscalizacion de los gastos

425
Analisis y Valuacion de Estados 

Financieros
II

67%

511 Fiscalización Tributaria I

67%

423 Gestión Estratégica de Empresas II

60%

424 Costos Aplicados II II

60%

424 Costos Aplicados II I

100%

425
Análisis y Valuación de Estados 

Financieros
I

67%

67%

67%

423 Gestion Estrategica de Empresas I

80%

421 Contabilidad Publica II I

422 Auditoria de Sector Publico I

44%

411
Formulacion de Estados 

Financieros
III

412 Contabilidad Publica I III

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53  

Figura H 4. Comparación de temas según plan de estudios y sílabos - Parte 4 
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Evaluación de estados financieros de empresas que cotizan 

en el mercado bursátil metodo de analisis de estados financieros

El control de gestión control de los presupuestos

la contabilidad estratégica FODA y el planeamiento estrategico

Comercio Internacional y sus tendencias actuales

las instituciones y normatividad regimenes aduaneros

política comercial y los tratados internacionales las negociaciones comerciales internacionales

Aduanas, principios fundamentales, los actores y su 

operativida caso practico

Caso integral de una importación y una exportación. Medios 

de Pago internacionales y Seguros

Modernización de la Gestión Pública Modernizacion de la gestion publica

principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, 

visión, alcance, objetivo y principios en un Estado moderno

Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de gobierno 

Comercio Internacional y sus tendencias actuales ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

las instituciones y normatividad POLITICA COMERCIAL

política comercial y los tratados internacionales LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y SU REGLAMENTO

Aduanas, principios fundamentales, los actores y su 

operativida

Caso integral de una importación y una exportación. Medios 

de Pago internacionales y Seguros

Modernización de la Gestión Pública La politica nacional de Modernizacion

principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, 

visión, alcance, objetivo y principios en un Estado moderno

Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de gobierno esquema del planeamiento estrategico

Evaluación de estados financieros de empresas que cotizan 

en el mercado bursátil los nuevos conceptos gerenciales empresariales

El control de gestión 

la contabilidad estratégica

doctrina y normas de la actividad pericia en el fuero civil en 

fuero laboral, en el fuero penal Peritaje en el campo civil laboral y tributario

otras normas aplicables a la actividad pericial, desarrollando 

casos prácticos. los papeles de trabajo

Comercio Internacional y sus tendencias actuales

Laa globalizacion y los nuevos retos en comercio 

internacional

las instituciones y normatividad organismos que regulan el comercio internacional

política comercial y los tratados internacionales el contrato de compraventa internacional

Aduanas, principios fundamentales, los actores y su 

operativida La operatividad aduanera

Caso integral de una importación y una exportación. Medios 

de Pago internacionales y Seguros desarrollo de casos contrato internacional

Modernización de la Gestión Pública la politica y modernizacion de la gestion

principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, 

visión, alcance, objetivo y principios en un Estado moderno

Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de gobierno planeamiento del gerente moderno

525 Gerencia Pública III

67%

523 Peritaje Contable III

100%

524
Contabilidad y Gestión del 

Comercial Internacional 
III

100%

425 Gerencia Pública II

67%

513 Contabilidad Gerencial III

33%

525 Gerencia Pública I

33%

524
Contabilidad y Gestión del 

Comercial Internacional 
I

60%

513 Contabilidad Gerencial I

524
Contabilidad y Gestión del 

Comercial Internacional 
I

60%55

56

57

58

59

60

61

62

54

 

Figura H 5. Comparación de temas según plan de estudios y sílabos - Parte 5 
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Apéndice I. 

 Tabulación y presentación de datos de cuestionarios 

ASPECTOS (INDICADORES) TOTAL TOTAL

Malo Defic. Regular Bueno M.bueno Malo Defic. Regular Bueno M.bueno

Administración curricular 2 8 10 4 1 25 8 32 40 16 4 100

Calidad del planeamiento curricular 2 4 14 4 1 25 8 16 56 16 4 100

Coherencia de asignaturas con el perfil Profes. 2 6 12 3 2 25 8 24 48 12 8 100

Concepción curricular de las autoridades 2 4 14 4 1 25 8 16 56 16 4 100

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS

 

Figura I 1. Gestión curricular - Frecuencias absolutas y relativas 

ASPECTOS (INDICADORES) TOTAL TOTAL

Malo Defic. Regular Bueno M.bueno Malo Defic. Regular Bueno M.bueno

Administración educativa de la Facultad 0 10 10 4 1 25 0 40 40 16 4 100

Clima de Aula favorable al aprendizaje 0 5 14 4 2 25 0 20 56 16 8 100

Clima organizacional 2 6 12 3 2 25 8 24 48 12 8 100

Cohesión del personal directivo y docente. 2 4 14 4 1 25 8 16 56 16 4 100

Compromiso de los estudiantes 0 5 10 9 1 25 0 20 40 36 4 100

Disciplina 1 5 14 4 1 25 4 20 56 16 4 100

Estructura organizacional 2 6 12 3 2 25 8 24 48 12 8 100

Incentivos al personal docente 2 9 9 4 1 25 8 36 36 16 4 100

Participación en el desarrollo de la Facultad 0 10 10 4 1 25 0 40 40 16 4 100

Política de las autoridades de la Facultad 0 10 11 2 2 25 0 40 44 8 8 100

Procedimientos y normas internas 2 8 12 1 2 25 8 32 48 4 8 100

Responsabilidad de los estudiantes 2 8 11 4 0 25 8 32 44 16 0 100

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS

 

Figura I 2. Clima organizacional - Frecuencias absolutas y relativas 

ASPECTOS (INDICADORES) TOTAL TOTAL

Malo Defic. Regular Bueno M.bueno Malo Defic. Regular Bueno M.bueno

Acceso a la automatización 1 10 12 1 1 25 4 40 48 4 4 100

Apoyo y estímulo académico 2 6 12 3 2 25 8 24 48 12 8 100

Calidad de infraestructura y mobiliario 2 7 11 4 1 25 8 28 44 16 4 100

Calidad de material didáctico y laboratorio 1 10 10 3 1 25 4 40 40 12 4 100

Calidad del sistema de apoyo (biblioteca) 0 10 11 2 2 25 0 40 44 8 8 100

Calidad del sistema de servicios (secretaria) 2 6 12 3 2 25 8 24 48 12 8 100

Globalización cultural. 1 10 12 1 1 25 4 40 48 4 4 100

Innovación de formacion profesional 2 6 12 3 2 25 8 24 48 12 8 100

Orientación y tutoría      12 7 4 1 1 25 48 28 16 4 4 100

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS

 

Figura I 3. Calidad tecnológica - Frecuencias absolutas y relativas 

ASPECTOS (INDICADORES) TOTAL TOTAL

Malo Defic. Regular Bueno M.bueno Malo Defic. Regular Bueno M.bueno

Capacidad cognitiva 4 5 6 4 1 20 20 25 30 20 5 100

Vigencia de conocimientos, aptitudes y  

competencias 
2 6 6 4 2

20
10 30 30 20 10

100

Mentalidad abierta 2 6 4 8 20 10 30 20 40 0 100

Habilidad en la solución de problemas 1 7 10 2 20 5 35 50 10 0 100

Destrezas en el uso de elementos tecnológicos 1 4 8 6 1
20

5 20 40 30 5
100

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS

 

Figura I 4. Perfil del egresado - Frecuencias absolutas y relativas 
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Apéndice J. 

 Validación de instrumentos - Cuestionarios 

 

 
Figura J 1. Validación de instrumentos - Yonel Chocano – Parte 1 
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Figura J 2. Validación de instrumentos - Yonel Chocano – Parte 2 
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Figura J 3. Validación de instrumentos – Julio Nación – Parte 1 
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Figura J 4. Validación de instrumentos – Julio Nación – Parte 2 
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Figura J 5. Validación de instrumentos – Eudosio Ramirez – Parte 1 
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Figura J 6. Validación de instrumentos – Eudosio Ramirez – Parte 2 
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Figura J 7. Validación de instrumentos – Elías Huaynate – Parte 1 
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Figura J 8. Validación de instrumentos – Elías Huaynate – Parte 2 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN" 

                                     HUANUCO - PERU

                              ESCUELA DE POS GRADO

Nombre del experto:  Dr. Amancio Rodolfo Valdivieso Echevarría Especialidad: Administración

"calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y calidad"

DIMENSION: AUDITORIA DE DESEMPEÑO DOCENTE

INDICADOR ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD

1. El profesor explica los objetivos de la asignatura y de cada clase 4 4 4 4

2. Dominio del contenido de los temas por el profesor 4 4 3 4

3. Claridad de los contenidos transmitidos por el profesor 4 4 4 4

5. La bibliografía recomendada existe en la biblioteca 3 4 3 4

7. Asistencia oportuna a clases por el profesor 4 4 3 4

8. El profesor culmina sus clases 4 4 3 4

10. Puntualidad y responsabilidad de los docentes 4 4 3 4

11. El Profesor presta importancia a la investigación 3 4 4 4

12. El profesor posee experiencia en investigación 4 3 3 4

DIMENSION: GESTION ACADEMICA

Administración curricular 4 4 4 3

Calidad del planeamiento curricular 4 4 4 3

Coherencia de asignaturas con el perfil profesional 4 4 4 3

Concepción curricular de las autoridades 3 3 4 4

4

13. El profesor informe los resultados de la evaluación y entrega los 

instrumentos respectivos para su revisión 4 4 4 4

4

6. Las calificaciones que el profesor da a las evaluaciones reflejan el 

desempeño real de los estudiantes 4 4 4 3
Desempeño 

docente

4. Uso de medios de enseñanza (pizarra, cañón multimedia, videos, 

etc.) en función a las necesidades de la clase. 3

9. El profesor, fuera de la clase acepta consultas e inquietudes de los 

estudiantes 4

ANEXO N° 10

VALIDACION DE INSTRUMENTOS: CUESTIONARIOS

Gestión curricular

4 4

4 4

 

Figura J 9. Validación de instrumentos – Valdivieso – Parte 1 
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INDICADOR ÍTEM RELEVANCIACOHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD

1. Administración educativa de la Facultad 4 3 4 4

2. Clima de Aula favorable al aprendizeje 4 3 4 4

3. Clima organizacional 3 3 3 3

4. Cohesión del personal directivo y docente. 4 4 4 4

5. Compromiso de los estudiantes 4 4 4 4

6. Disciplina 4 4 4 4

7. Estructura organizacional 4 4 4 4

8. Incentivos al personal docente 3 4 3 3

9. Participación en el desarrollo de la Facultad 3 4 4 4

10. Política de las autoridades de la Facultad 4 4 4 4

11. Procedimientos y normas internas 4 4 3 3

12. Responsabilidad de los estudiantes 4 4 4 4

1. Acceso a la automatización 4 4 3 3

2. Apoyo y estímulo académico 3 4 3 4

3. Calidad de infraestructura y mobiliario 3 3 4 4

4. Calidad de material didáctico y laboratorio 4 4 3 4

5. Calidad del sistema de apoyo (biblioteca) 4 4 4 4

6. Calidad del sistema de servicios (secretaria) 4 4 4 4

7. Globalización cultural. 3 3 3 3

8. Innovación de formacion profesional 4 4 4 3

9. Orientación y tutoría      4 4 4 4

1. Capacidad cognitiva 4 4 3 3

2. Vigencia de conocimientos, aptitudes y  competencias 3 4 4 4

3. Mentalidad abierta 3 3 3 3

4. Habilidad en la solución de problemas 4 4 4 4

5. Destrezas en el uso de elementos tecnológicos 4 4 4 3

¿Hay alguna dimensión o item que no fue evaluada? SI (    )  NO ( X  ). En caso de SI, ¿Qué dimensión o ítem falta?           

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( X )   NO (   )

Firma y sello del experto

Perfil del 

egresado

Clima 

organizacional

Tecnología 

educativa

 

Figura J 10. Validación de instrumentos – Valdivieso – Parte 2 
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NOTA BIOGRÁFICA 

APELLIDOS    : ROSALES ALBORNOZ 

 

NOMBRES     : JORGE EDGAR 

 

LUGAR DE NACIMIENTO : Ripán, provincia de Dos de Mayo, región 

Huánuco 

 

FECHA DE NACIMIENTO  : 23/04/1955 

 

CELULAR    941919000 

E-mail     Personal: j-e-rosales@hotmail.com 

      Institucional: jrosalesa@unheval.edu.pe 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

NIVEL SECUNDARIA: 

❖ COLEGIO NACIONAL “AURELIO CARDENAS” La Unión, Dos de Mayo. 

NIVEL UNIVERSITARIO: 

❖ UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” – FACULTAD DE 

CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS – HUÁNUCO 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

❖ BACHILLER EN CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

❖ CONTADOR PUBLICO 

❖ MAGISTER EN GESTION Y PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

EXPERIENCIA LABORAL: 

❖ DOCENTE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO 

VALDIZAN” 

❖ Ex - Jefe del Departamento Académico de Contabilidad 

❖ Ex – Director de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad 

❖ Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización de la UNHEVAL 

❖  

mailto:j-e-rosales@hotmail.com
mailto:jrosalesa@unheval.edu.pe
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