PRIMERA VISITA DE SEGUIMIENTO DEL DICTAMEN DE
ACREDITACIÓN CACSLA A LA EAP DE CONTABILIDAD

Encuentro de presentación protocolar a evaluadores del CACSLA en Sala de Reuniones del Rectorado. De Derecha a izquierda:
Jefe OCAA- C.Contables, Mg. Ana María Gutiérrez Huby, Decano-C. Contables, Dr. Adrián Alejandro Flores Konja, Evaluadora
CACSLA, Mtra. María Esther Mears Delgado, Rectora (e) Dra. Antonia Castro Rodríguez, Evaluador CACSLA, Mtro. Manuel
Escoffié Aguilar y Directora Administrativa de C. Contables, Dra. Jerí Ramón Ruffner.

La Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibió el
22 y 23 de agosto del año en curso la visita técnica de los pares evaluadores externos del
Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación
Superior de Latinoamérica - CACSLA quienes evaluaron el grado de cumplimiento de las
recomendaciones del dictamen de acreditación expedido por esta entidad acreditadora
internacional en diciembre del 2009 para su Programa Académico de Contabilidad.
La presencia de los Pares Evaluadores constituyó la primera de las dos visitas de seguimiento
programadas por el CACECA para verificar in situ las acciones emprendidas por la Facultad
para atender las observaciones dictaminadas. Los Evaluadores Externos que llevaron a cabo
esta importante misión fueron los maestros: María Esther Mears Delgado de la Universidad
Autónoma de Ciudad de Juárez y Manuel Escoffié Aguilar de la Universidad Autónoma de
Yucatán, distinguidos profesionales especialistas reconocidos en el ámbito académico
mexicano.
La trascendencia del acontecimiento
por
cuanto
determinaría
la
ratificación de la acreditación
internacional, demandó los actos
protocolares de rigor como el
recibimiento oficial del señor Rector
de nuestra universidad -que en
dicho momento personificó la Dra.
Antonia Castro Rodríguez dada la
ausencia de nuestro Rector Titular,
Dr. Pedro Cotillo Zegarra- así como
de las máximas autoridades de
nuestra Facultad.

Recepción a Evaluadores representantes del CACSLA
seguimiento de Dictamen de Acreditación..

para primera visita de

El encuentro para la presentación protocolar de
los evaluadores visitantes se llevó a cabo el 22
de agosto en la Sala de Reuniones del Rectorado
y acto seguido en una breve ceremonia realizada
en el Auditorio fueron presentados a la toda la
comunidad interna de la Facultad, docentes,
alumnos y personal administrativo a quienes los
evaluadores se dirigieron para presentarse y
delinear las acciones que en el marco del
objetivo de su visita concretarían en nuestra
Facultad.
Seguidamente se concretó el trabajo de campo
de los evaluadores el cual se realizó en un
ambiente especialmente acondicionado para
el desarrollo de su labor la que consistió
fundamentalmente en verificar el contenido
del
Informe
de
Autoevaluación
de
Recomendaciones
presentado
con
las
respectivas evidencias documentales por la
Oficina de Calidad Académica y Acreditación
de Contables en base a la información
alcanzada por las áreas académicas y
administrativas de la Facultad durante el
período 2010 y primer semestre del 2011.

En esta etapa de la evaluación externa la
Oficina OCAA y todas las áreas de la Facultad
de Contables se mantuvieron al pendiente
para atender los requerimientos de
información adicional e inquietudes de los
pares académicos determinantes para el
resultado del veredicto final de los
evaluadores, quienes se pronunciarán
básicamente en torno al cumplimiento o no,
del 40% del total de las recomendaciones del dictamen de acreditación. A la fecha aún la
acreditadora no ha comunicado a la Facultad el resultado de la evaluación externa el que
siguiendo las formalidades propias del proceso se dará a conocer en el plazo de un mes
aproximadamente.

Por lo anterior el reto de impulsar la calidad a través de la acreditación sigue siendo para
Ciencias Contables una estrategia para avanzar hacia la excelencia que irá de la mano con el
compromiso de continuar desplegando los esfuerzos para seguir reafirmando las acciones de
mejora de la calidad académica como parte del proceso de transformación institucional que ha
emprendido nuestra universidad.

