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ACUERDO DE ACREDITACIÓN N" 24
Garrera de Gontabilidad

Pontificia Universidad Católica del Perú

El Consejo Académico del lnstituto lnternacional para el Aseguramiento de la
Calidad, lAC, adoptó el siguiente acuerdo:
VISTOS:

Los criterios de evaluación definidos y sancionados por el Consejo, el Manuál de
Criterios y Procedimientos para la Evaluación de Careras y Programas del lAC, el
lnforme de Autoevaluación presentado por la carrera de Contabilidad de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), el lnforme de Pares Evaluadores emitido por
el Comité que visitó la carrera por encargo del Consejo, las observaciones enviadas
por la carrera de Contabilidad de la PUCP al lnforme de Pares Evaluadores y las
observaciones y antecedentes contenidos en la octava reunión de este Consejo.
TEN¡ENDO PRESENTE:
1.

Que la carrera de Contabilidad de la PUCP se sometió voluntariamente al
proceso de acreditación de carreras administrado por el lAC.

2.

Que el proceso de acreditación se desarrolló conforme a las disposiciones
contenidas en el Manual de Criterios y Procedimientos para la Evaluación y
Acreditación de Carreras o Progrqmas del lAC, puesto oportunamente en
conocimiento de la carrera de Contabilidad de la PUCP.

3.

el mes de enero de 2014, la carrera presentó su informe de
autoevaluación, efectuado de acuerdo a las normas y procedimientos ya
Que en

mencionados.
4.

Que entre los días 9, 10 y 11 de abril de 2}14,la carrera de Contabilidad de la
PUCP fue visitada por un comité de pares evaluadores, designado por el
lnstituto y aprobado por ta
i

carrera.

5.

Que con fecha 15 de junio de2O14, el Comité de Pares Evaluadores emitió un
informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera de
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6.

Contabilidad de la PUCP, teniendo como parámetro de evaluación los criterios
definidos por el lnstituto y los objetivos declarados por la misma carrera.
Que ef 27 de junio de 2014, dicho informe fue enviado a la PUCP para su
conocimiento, y que el 30 del julio, la canera de Contabilidad comunicó al
lnstituto sus comentarios y observaciones respecto de dicho informe.

7.

Que

el

Consejo Académico

del lnstituto analizó todos los

antecedentes

anteriormente mencionados en la reunión realizada el día 13 de octubre de
2014.
Que eltexto del presente acuerdo debe interpretarse en el marco de los informes
de autoevaluación y de evaluación externa, los que se encuentran en poder de
la carrera y de la Secretaría del lnstituto.
CONSIDERANDO:

1. Que la carrera de Gontabilidad

de la PUCP presenta un conjunto significativo de
fortalezas, entre las cuales se destacan las siguientes:

.

la unidad están claramente definidos y se han
operacionalizado en inetas y objetivos concretos, susceptibles de
Los propósitos de

verificación posterior. Asimismo, estos se encuentráñ articulados con los
propósitos y objetivos de la Universidad y son conocidos y valorados
positivamente por la comunidad académica y el medio laboral.
El plan de estudios vigente está alineado con el perfil de egreso de la

carrera.

La

secuencia

y

trayectoria educativa establecida articula

competencias, descriptores y contenidos, diferenciando claramente cursos
obligatorios y electivos; asimismo, el proceso de actualización curricular,
realizado recientemente, contempló
correspondiente capacitación
didáctica y pedagógica de los académicos de la unidad.
La estructura organizacional de la Facultad facilita el cumplimiento de los

la

propósitos

y

objetivos definidos. Existen

y se utilizan sistemas de

información que facilitan la gestión académica de la'carrera. Así también, la
unidad cuenta con instancias y vías formales de participación para la toma
de decisiones, en la cual participan estudiantes,y docentes.
La unidad cuenta con mecanismos claros para la gestión de sus recursos

humanos. Existe una Iínea

de carrera definida que se
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contratación, nombram¡ento, promoción, evaluac¡ón

de

desempeño y

desarrollo de capacidades.

'

Se presentan mejoras en los indicadores de efectividad del proceso de
enseñanza aprendiza¡e. La retención de Ios estudiantes en la especialidad

aumentado y ha disminuido el número promedio de ciclos de
permanencia necesarios para el egreso y titulación. Asimismo, existen

ha

medidas definidas para mejorar las tasas de titulación y egreso.

2.

Que al mismo tiempo, existen aspectos a los cuales la carrera debe prestar
atención, con el fin de profundizar su desarrollo. Entre éstos, se destacan los
siguientes

.

Si bien la carrera cuenta con un perfil de egreso"altamente reconocido por la
comunidad académica y profesional su definición no da cuenta de una visión
integradora que identifique el resultado del manejo de las competencias
permita diferenciar con claridad el sello distintivo del
establecidas
profesional contable PUCP.

y

.

No existen mecanismos formalizados y sistemáticos para la actualización
periódica, evaluacaón y ñonitoreo del perfil de egreso. Si bien, el actual plan
curricular contempla diversas evaluaciones de seguiriiénto y monitoreo, las
evaluaciones intermedias no fueron realizadas y no existen mecanismos
definidos y formalizados para su futura ejecución.

Aún cuando la unidad desarrolla diversas actividades de vinculación con el
medio externo, no existen mecanismos sistemáticos para generar
información que retroalimente la gestión intema de la unidad. El seguimiento
a los egresados no recoge adecuadamente información sobre su situación
laboral y sus necesidades de capacitación y perfeccionamiento. Asimismo, la
vinculación con el medio académico y profesional de la carrera es limitada y
no se han definido mecanismos pertinentes para incrementar la
participación de la unidad en redes académicas y profesionales, nacionales
e internacionales.
La Universidad cuenta con mecanismos y reglamentos claros respecto a
políticas de gestión y desanollo del recurso humano, pero la proporción de
profesores de jornada completa/jornada parcial dificulta Ilevar a cabo el plan
de desarrollo de la Unidad y proyectar una gestión académica permanente
en el tiempo. El perfil etario actual de los docentes es alto y los4rofesgres
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de tiempo parcial sólo se contratan para dictar asignaturas, lo cual dificulta el
desarrollo de otras actividades tales como el perfeccionamiento docente y

disciplinar, y el desarrollo de la investigación y vinculación con el medio
externo, aspectos estos últimos definidos como eje prioritario dentro de los
objetivos institucionales y propósitos centrales de la gestión de la unidad.

3.

Que el proceso de autoevaluación desanollado por la canera de Contabilidad de
la Pontificia Universidad Católica del Perú permitió introducir la evaluación como

un elemento necesario y sistemático dentro de las actividades que desanolla la
unidad, generando un diagnóstico útil¡¡ realista para el proceso de evaluación. El
informe presentado abarcó todas Ias dimensiones establecidas en los criterios

de evaluación, estuvo ampliamente respaldado por documentación, dio cüenta
de las fortalezas y debilidades de la carrera y plaqtea un plan de mejoramiento
que se encuentra en proceso de implementación progresiva.

El Gomité Académico del lnstituto lnternacional para el Aseguramiento de la
Galidad ACUERDA, por la unanimidad de sus miembros prcsentes:

1.

Que, analizados la total¡Oad de los antecedentes reunidos durante el proceso de
evaluación, la carrera de Gontabilidad de la Pontificia Unfversidad Católica del
Perú cumple con los criterios de evaluación definidos para la acreditación de
carreras.

2.

Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la

carrera de Contabilidad de la Pontificia Univercidad Católica del Perú por
un período de cinco años, que culmina el 14 de octirbre de 2019.

3.

Que sin perjuicio de lo anterior, la carrera de Contabilidad de la Pontificia
Universidad Católica del Perú deberá presentar un informe al '14 de octubre de
2017 , en el que detalle los avances efectuados en los aspectos señalados en el
plan de mejora, con especial énfasis en la implementación y eficacia de los
mecanismos de seguimiento, evaluación y actualización del perfil de egreso; las
acciones definidas e imptementadas para potenciar la gestión de su cuerpo
académico; y, en relación a lo anterior, las acciones definidas para el desarrollo
de la investigación y vinculación con el medio académico dentro de la Facultad.
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4.

A la expiración del plazo señalado para la vigencia de la acreditación, la carrera
de Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú podrá someterse
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones transmitidas
por este Consejo. Para tal efecto, deberá presentar el informe de autoevaluación
y la documentación correspondientes antes del 30 de abrilde 2019.

ADEU JORGE

DIRECTORA EJECUTIVA

