
 

 FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS                                                                                     RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 110-2021/UNTUM BES-FCCEE 

 

 

Tumbes, 30 setiembre de 2021 

 

 

VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria del treinta de setiembre del dos mil veintiuno, 

relacionado con la aprobación del Plan de Mejora, presentado por el Dr. Oscar Fernando Sandoval Rodríguez, Presidente de la 

comisión de Acreditación de la Escuela Profesional de Contabilidad, y; 

 

CONSIDERANDO 
 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de 

formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos  

y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científ ica y humanística, la 

producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria;  
 

Que, la acreditación es un aval que garantiza que una institución univers itaria o programa de formación profesional, reúna o 

exceda los criterios de calidad establecidos como necesarios para asegurar a la sociedad niveles adecuados de competenc ia 

o idoneidad en los profesionales que ella forma; 

 

Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad el Dr. Oscar Fernando Sandoval Rodríguez hizo una exposición sobre 

el particular referido a las consideraciones del contenido del INFORME N° 025-2021/UNT-FCE-CA EC, relacionado con el Plan 

de Mejora de la Escuela Profesional de Contabilidad para la gestión de la calidad, contenido en el formato del proceso de 

evaluación de la calidad; 

 

Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba el Plan de Mejora, presentado por el Dr. Oscar Fernando Sandoval 

Rodríguez, Presidente de la comisión de Acreditación de la Escuela Profesional de Contabilidad; 
 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria del jueves treinta de setiembre del dos mil 

veintiuno y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220;  

 

SE RESUELV E 

 

ARTICULO 1°. – APROBAR, el Plan de Mejora para la gestión de la calidad, contenido en el Formato del Proceso de 
Evaluación de la Calidad de la Escuela Profesional de Contabilidad, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente 

resolución.  y; 

 

ARTICULO 2°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado para su ratif icación ante el Consejo 

Universitario. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta días del mes de setiembre 

del dos mil veintiuno. 

 

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 
Cc. 

RECTOR. 
DCDA 

DECANO 
DIRE. DACONT  

DIR. ESC. CONT. 
COMISIÓN ACREDITACIÓN. 

ARCH. 

 

 



Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 
    INFORME Nº 025-21/UNT-FCE-CAEC 
    Tumbes, 28 de setiembre de 2021 
 
A   : Dr. CPCC Julio Edilberto Cedillo Peña 
    Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
 
ASUNTO  : SOLICITA APROBACIÓN DE PLAN DE MEJORA 
 
REFERENCIA  : Acreditación de la carrera de Contabilidad 
============================================================================= 
 
Tengo a bien dirigirme a usted con el fin de hacer de su conocimiento que mediante el presente 
informe se está alcanzando el documento que se indica en el asunto del rubro de conformidad con 
lo que se dispone en los documentos de la referencia, para su revisión y aprobación 
correspondiente. 
 
 
Es cuanto tengo que informar a usted, para su trámite en el modo y forma que corresponda. 

Atentamente, 

 
 
Dr. OSCAR F. SANDOVAL RODRIGUEZ  
Presidente de la Comisión de Acreditación 
de la Escuela de Contabilidad 
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Evaluación 

Proceso Indicador no 
logrado 

Identificación de problemas Identificación de soluciones Priorización 
 

Gestión de la 
calidad 

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

El Programa de estudio 
cuenta con un Sistema de 
Gestión de Calidad, pero aún 
no ha realizado la evaluación 
de algunos Indicadores de 
Gestión 

Difundir implementar, evaluar 
con los indicadores de gestión 
de la calidad 

 
 

2.2 

Movilidad y 
becas 

Movilidad 
Académica 
(Docente y 
Estudiantil) 

El programa de estudios no 
reporta la ejecución de 
movilidad Docente, ni 
tampoco evidencia 
planificación presupuestal 
para el fin descrito 

Promover la movilidad docente 
a nivel de programa e 
institucional 
 

 
 

2.1 

Investigación 
+ Desarrollo 
+ innovación     

Publicaciones de 
artículos científicos 

El programa de estudio no 
evidencia publicaciones de 
artículos científicos producto 
de investigaciones de sus 
docentes y/o estudiantes en 
revistas indexadas 

Implementar estrategias para 
promover la publicación de los 
resultados de la investigación 
realizada por docentes y 
estudiantes. 

 
 

2.5 

Investigación 
+ D+ i 

Desarrollo y 
ejecución de 
Proyectos de 
innovación 

El programa de estudios no 
evidencia el diseño ni la 
ejecución de proyectos de 
innovación 

Promover el diseño y ejecución 
de proyecto de innovación. 
 

 
 

2.3 
 
 
 

RSU Ejecución de 
actividades de 
protección 
del medio ambiente 

El programa de estudio no 
evidencia haber realizado 
actividades de protección al 
medio ambiente 

Crear circulo estudiantil de 
protección del medio ambiente. 
Planificar, ejecutar y monitorear 
actividades de protección del 
medio ambiente 
 

 
 

2.4 

Gestión de la  
Calidad 

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

El Programa de estudio debe 
consolidar las oportunidades 
de mejora en un Plan de 
Mejora que sea formal y 
según los procedimientos 
establecidos 

Formalizar el plan de mejora del 
programa de estudios de 
contabilidad 

 
 

2.6 

Diseño 
curricular 

Pertinencia del 
perfil de egreso 

El programa de estudios debe 
actualizar el estudio de 
demanda social en el ámbito 
de influencia del programa de 
estudio, para validar la 
pertinencia del perfil egreso y 
plan de estudio. Además, se 

Actualizar el estudio de 
demanda social y mercado 
laboral en el ámbito de 
influencia del programa de 
estudio, que permita 
retroalimentar el proyecto 
formativo y hacerlo pertinente. 

 
 

1.2 
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debe monitorear la 
implementación del proceso 
de Tutoría académica que 
permita recoger información 
para la mejora del servicio 
ofertado 

Seguimiento 
a egresados 

Evaluación del 
Logro de los 
Objetivos 
Educacionales 

Existe una evaluación inicial al 
logro de los objetivos 
educacionales, sin embargo, 
falta consolidar 
la estrategia de seguimiento a 
los graduados por promoción 
de egreso para monitorear su  
inserción laboral y el logro de 
los objetivos educacionales 
 

Planificar, ejecutar y evaluar la 
estrategia de seguimiento de los 
graduados por promoción de 
egreso. 
Monitoreo la inserción laboral y 
logro de objetivos 
educacionales. 

 
 
 
 
 

1.1 

Proceso: 
Investigación 
+ Desarrollo 
+ innovación 

Conformación de 
los grupos de 
investigación 

El programa de estudios no 
evidencia la formalización de 
la conformación de sus 
grupos de investigación 

Conformar y formalizar a los 
grupos de investigación de 
acuerdo a las líneas de 
investigación del programa de 
estudio. 

 
 

1.3 

RSU Medición del 
Impacto de los 
Proyectos de RSU 

El programa de estudio no ha 
realizado la medición del 
impacto de los proyectos, 
acciones o actividades de RSU 
ejecutadas. 

Medir y evaluar el impacto de 
las actividades de RSU 
ejecutadas 
Con encuestas de satisfacción 
de la comunidad después 
realizar la actividad de RSU 

 
 

3.1 

RSU Difusión de las 
políticas de medio 
ambiente 

El programa de estudios, ni la 
institución han difundido las 
políticas de medio ambiente. 

Difundir las políticas de medio 
ambiente en el ámbito 
institucional y en el programa 
de estudios. 

 
3.2 

 

Matriz de priorización 

 
Prioridad 1 

(alta) 
 

 
Prioridad 2 

(media) 

 
Prioridad 3 

(baja) 
 

 
Descartar 

(sin prioridad) 

 

A
lt

a 
im

p
o

rt
an

ci
a 

B
aj

a 
im

p
o

rt
an

ci
a 

Alta 
complejidad 

Baja 
complejidad 

INSTRUCCIONES PARA LA PRORIZACIÓN: 
1: Determinar en el eje Y la importancia del problema (altamente importante o de baja importancia) 
2: Determinar en el eje X la complejidad de implementar la solución (fácil de implementar o altamente complejo) 
3: La intersección de ambos ejes da el nivel de prioridad 
4: Colocar las soluciones en el plan de mejora empezando desde las que tienen más prioridad 
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Plan de mejora 

Prioridad solución Objetivo Meta actividades entregable 
Recursos 

Responsable Fecha 
Verificación de 
cumplimiento 

 
 
 
 
 
 

1 

• Planificar, ejecutar 
y evaluar la 
estrategia de 
seguimiento de los 
graduados por 
promoción de 
egreso. 
Monitoreo la 
inserción laboral y 
logro de objetivos 
educacionales. 

 

Planificar, ejecutar, 
evaluar, y 
monitorear la 
inserción laboral y 
logro de objetivos 
educacionales. 

100% 
De seguimiento 

a graduados 

*Elaborar un 
instrumento de 
recogida de datos en 
la página web 
UNTUMBES. 
*Coordinación con el 
colegio profesional 
Información con los 
grupos de interés 
estatal y privados de 
la región 
*Elaborar programa 
de educación 
continua. 
* Aplicar encuestas 
virtuales de 
expectativas laborales 
* Promover la 
creación de la 
asociación de 
egresados 

*Matriz de datos 
de egresados por 
promoción. 
* Informe de 
coordinación. 
*Programa de 
educación 
continua de la 
especialidad. 
*Informe de 
encuestas 
virtuales de 
expectativas 
laborales. 
*Acta y registro 
de creación de la 
Asociación de 
egresados 
 
 
 

Humanos y 
tecnológico 

Directora de Escuela 
 
 
 
 
 

31 marzo 
2022 

Marzo 2022 

 
 
 
 
 

2 

• Actualizar el 
estudio de 
demanda social y 
mercado laboral en 
el ámbito de 
influencia del 
programa de 
estudio, que 
permita 
retroalimentar el 
proyecto formativo 
y hacerlo 
pertinente. 

 

Planificar, ejecutar 
y evaluar el estudio 
de la demanda 
social y del 
mercado laboral 
 

100% 
Estudio de 
demanda 
aplicado 

*Coordinación con la 
oficina de calidad para 
realizar el estudio de 
la demanda. 
 
*planifica y ejecuta el 
estudio de demanda. 

*Acta e Informe 
de coordinación 
con la Oficina de 
Calidad. 
*Informe del 
estudio de la 
demanda 

Humano, 
tecnológico y 
presupuestal 

Directora escuela 
/Comité de calidad 
del programa de 
estudio 

31 agosto 
2022 
 

Agosto del 2022 
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3 

 

• Conformar y 
formalizar a los 
grupos de 
investigación de 
acuerdo a las líneas 
de investigación del 
programa de 
estudio. 

 
Conformar y 
formalizar los 
grupos de 
investigación del 
programa de 
estudio 

 
3 equipos 
docentes 

 
Formar equipos de 
investigación  según 
líneas de 
investigación de la 
especialidad. 

 
Proyecto de 
investigación de 
la especialidad 
 
 

Humano, 
tecnológico y 
presupuestal 

Directora de 
Escuela/ 
Directora de 
departamento 
académico 

30 abril 2022 
 
 
 
 
15 Dic 2022 
 

Semestre 2022 I 
 
 
 
 
Semestre 2022 II 

 
 
 
 
 

4 
 
 

Promover la 
movilidad docente a 
nivel de programa e 
institucional 

Planificar, ejecutar 
y evaluar la 
movilidad docente 
del programa 

25% docentes *Identificar 
necesidades 
pedagógicas, 
investigación, y de la 
especialidad. 
 
*Proponer convenios 
específicos con 
entidades públicas o 
privadas. 

*Informe de 
necesidades 
docentes. 
* Incorporar 
nuevos 
Convenios 
específicos 

Humano, 
tecnológico y 
presupuestal 

Directora de 
departamento 
académico/ 
Directora de Escuela 

julio 2022 Término del 
semestre 2022 I 

 
 
 
 
 

5 

Difundir implementar, 
evaluar con los 
indicadores de gestión 
de la calidad 

Medir, evaluar y 
mejorar los 
indicadores de 
gestión de calidad 

100% 
De difusión a los 
docentes, 
administrativos 
y alumnos 

*Coordinación con la 
oficina de calidad 
*Difundir los 
indicadores de 
calidad con docentes, 
administrativos y 
estudiantes 
*Elaborar programa 
de difusión y 
sensibilización los de 
indicadores de 
calidad 
 

*Informe de 
difusión. 
*Registro de 
asistencia al 
programa de 
difusión y 
sensibilización 

Humano y 
tecnológico 

Comité de gestión de 
la calidad del 
programa de estudio 

30 noviembre 
2021 

Semestre 2021 II 

 
 
 

6 

Promover el diseño y 
ejecución de proyecto 
de innovación. 

Promover la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
innovación. 

1 equipo de 
docente 

* Crear semillero de 
investigadores 
 
*Formar equipos de 
investigación e 

*circulo 
estudiantil 
investigador del 
programa de 
estudio. 

Humano, 
tecnológico y 
presupuestal 

Directora de 
Escuela/ 
Directora de 
departamento 
académico 

30 abril 2022 
 
 
 
 

Semestre 2022 I 
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. 
innovación según 
líneas de 
investigación de la 
especialidad. 
 

 
*Proyecto de 
investigación e 
innovación de la 
especialidad 
 

 
15 Dic 2022 
 
 

 
Semestre 2022 II 

 
 
 

7 
 

Crear circulo 
estudiantil de 
protección del medio 
ambiente. 
Planificar, ejecutar y 
monitorear 
actividades de 
protección del medio 
ambiente 

Conformar el 
circulo estudiantil 
de protección del 
medio ambiente 
del programa de 
estudio 

100% de 
estudiantes 

Crear circulo con 
alumnos de 
diferentes ciclos del 
programa de estudios 

*circulo 
estudiantil de 
protección del 
medio ambiente 

Humano, 
tecnológico y 
presupuestal 

Directora de 
Escuela/ 
Directora de 
departamento 
académico 

30 abril 2022 
 
 
 
 
 
15 Dic 2022 
 
 

Semestre 2022 I 
 
 
 
 
 
Semestre 2022 II 

 
 
 

8 
 
 
 
 
 

Implementar 
estrategias para 
promover la 
publicación de los 
resultados de la 
investigación 
realizada por 
docentes y 
estudiantes. 

Promover la 
publicación de los 
resultados de 
investigación de los 
docentes del 
programa de 
estudios 

100%  de 
docente 

*Crear e implementar 
la revista científica 
del programa de 
estudios 
 

* Revista 
científica de 
contabilidad 

Humano, 
tecnológico y 
presupuestal 

Directora de 
Escuela/ 
Directora de 
departamento 
académico 

30 abril 2022 
 
 
 
 
 
 
15 Dic 2022 

Semestre 2022 I 
 
 
 
 
 
 
Semestre 2022 II 

 
 

9 

Formalizar el plan de 
mejora del programa 
de estudios de 
contabilidad 

Contar con un plan 
de mejora del 
programa de 
estudio 

Plan de mejora 
socializado 

Elaborar un plan de 
mejora del programa 
de estudio 

Plan de mejora 
aprobado  

Humano, 
tecnológico y 
presupuestal 

Directora de 
Escuela/ 
Directora de 
departamento 
académico 

30 abril 2022 
 
 
15 Dic 2021 
 

Semestre 2022 I 
 
 
Semestre 2022 II 

 
 
 

10 

Medir y evaluar el 
impacto de las 
actividades de RSU 
ejecutadas 
Con encuestas de 
satisfacción de la 
comunidad después 
realizar la actividad de 
RSU 

Medir y evaluar el 
impacto de las 
actividades de RSU 
ejecutadas 

100% 

De aplicación de 

la encuesta 

virtual a la 

población 

beneficiada 

 

Elaborar y aplicar 

encuesta de 

satisfacción de las 

actividades de RSU 

*Conocer y difundir 

los indicadores de 

impacto 

 

Encuesta de 

satisfacción de 

actividades de 

RSU. 

* indicadores de 

medición de 

impacto. 

 

Humano, 
tecnológico 

Comité de RSU del 
programa de estudio 
/directora de Escuela 
 

30 noviembre 
2021 
 
30 enero 
2022 
 
 

Semestre 2021 II 
 
 
Al término del 
semestre 2021 II 
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11 

Difundir las políticas 
de medio ambiente en 
el ámbito institucional 
y en el programa de 
estudios. 

Difundir las 
políticas de 
protección del 
medio ambiente. 
 

100% 
De difusión 
 

Establecer programas 
de difusión por los 
diferentes medios de 
comunicación de la 
UNTUMBES. 
 

Programa de 

difusión de 

protección del 

medio ambiente 

*Registro e 

informe de 

monitoreo del 

programa 

 

Humano, 
tecnológico 

Comité de RSU del 

programa de estudio 

/directora de Escuela 

 

30 noviembre 

2021 

 

Semestre 2021 II 

 

 

total     

 

Unidad: Oficina de calidad 
 
 

Periodo: 2021-2022 Firma:  

 

  

 

              ……………………………………………………………………. 
        Dr.  Oscar Fernando Sandoval Rodríguez 
           Presidente del Comité de Calidad de Contabilidad 
 
 
 
 


