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Resumen 

Los resultados de nuestra investigación evidencian que existe relación entre el perfil docente 

y credenciales académicas sobre el nivel de empleabilidad de los egresados y la reputación 

de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.  Luego de los 

puntos introductorios en el primer capítulo, se presenta en el segundo capítulo el marco 

teórico necesario para la investigación, en él nos centramos en definir los factores claves 

como son; Perfil Docente, Empleabilidad y Reputación. Todo esto bajo los conceptos de 

autores con alta experiencia y que tienen empatía con nuestro tema, se incluye también; los 

fines de la nueva Ley Universitaria 30220, perfil docente dentro de la UNAC de la FCC de 

la misma, así como las funciones del Departamento Académico de la FCC de la UNAC y de 

la Oficina de Desarrollo Docente de la FCC de la UNAC. 

En el tercer capítulo, se plantea el propósito y establecemos la metodología de la 

investigación para luego en el cuarto capítulo analizar los resultados los cuales nos ayudaran 

a establecer nuestras conclusiones y recomendaciones en los dos ultimo capítulos. 

El tema se centra en la empleabilidad de los egresados e implica potenciar sus competencias 

para conseguir trabajos y conservarlos, en tal sentido el compromiso de la FCC es brindar a 

sus estudiantes una formación de calidad, donde promuevan la investigación, el pensamiento 

crítico, la colaboración y el trabajo en equipo, con el fin de que los egresados se enfrenten a 

las exigencias de un mercado laboral en continuo cambio. 

 

Palabras claves: perfil docente, empleabilidad, reputación.  

 



 

 

ABSTRAC  

This research also proves that graduates find a job since the beginning of their career, which 

give them the experience necessary when they finish their studies. Additionally, according 

to the interviews, it is showed that graduates are recognize in the labour market, they are 

competitive candidates therefore they are ranked in the top ten of the well paid graduates in 

this field according to an study of the Ministry of Labor. 

El punto crucial se centra en la empleabilidad de los egresados e implica potenciar sus 

competencias para conseguir trabajos y conservarlos, en tal sentido el compromiso de la 

FCC es brindar a sus estudiantes una formación de calidad, donde promuevan la 

investigación, el pensamiento crítico, la colaboración y el trabajo en equipo, con el fin de 

que los egresados se enfrenten a las exigencias de un mercado laboral en continuo cambio. 

The crux of the matter is to focus in the employability of the graduates which involves to 

maximize their skills to get good positions and to keep them, in this sense, the compromise 

of their faculty is to give a quality education, promoting research, critical thinking, 

cooperation and teamwork, in order to prepare the graduates to face the labor market 

exigencies that are in a continuous change. 

 

Palabras claves: perfil docente, empleabilidad, reputación 

Keywords:  teacher profile, employability, reputation 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo analizar si el nivel de empleabilidad de los 

egresados y la reputación de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 

del Callao depende del perfil profesional y credenciales académicas de sus docentes. Para el 

caso se han utilizado dos instrumentos como son entrevistas a profundidad y método de 

observación en la recolección de datos aplicados a los segmentos involucrados en el tema de 

investigación como son los egresados, docentes, autoridades, de la Facultad de Ciencias 

Contables de la Universidad Nacional del Callao, así como también empleadores y la 

representante de la Bolsa de Trabajo de la Universidad Nacional del Callao. El trabajo de 

campo se realizó el presente año en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Contables 

de la Universidad Nacional del Callao y centros de trabajo de los egresados de la facultad.  

Con esta información se podrá definir si la empleabilidad de los egresados depende del nivel 

de formación y experiencia de sus docentes, si cuentan con grados académicos y credenciales 

que respalden esta formación en docencia universitaria con la finalidad de potenciar las 

competencias de los estudiantes con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

concordantes con las exigencias del mercado laboral actual.  
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Capitulo 1 – Descripción del Proyecto  

1.1 - Tema 

Perfil profesional y credenciales académicas de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Contables de la Universidad Nacional del Callao y su influencia en el  nivel de empleabilidad 

de sus egresados y en la reputación de su facultad. 

1.2 - Pregunta de investigación 

¿De qué manera impacta el perfil del docente universitario de la Facultad de Ciencias 

Contables de la UNAC en el nivel de empleabilidad de sus egresados y en la reputación de 

su facultad? 

1.3 - Hipótesis 

El nivel de empleabilidad de los egresados y la reputación de la facultad de Ciencias 

Contables de la Universidad Nacional del Callao depende del perfil profesional y 

credenciales académicas de sus docentes. 

1.4 - Objetivo general 

Analizar si el perfil profesional y las credenciales académicas de los docentes universitarios 

de la facultad de Ciencias Contables de la UNAC son factores determinantes en el nivel de 

empleabilidad de sus egresados y en la reputación de su facultad.  

1.5 - Objetivos específicos  

• Definir las características o habilidades indispensables para la mejora del perfil docente 

de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao. 

• Definir los factores claves que determinan los niveles de empleabilidad de los egresados 
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de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao. 

• Determinar la reputación de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad 

Nacional del Callao. 

1.6 - Situación problemática inicial (SPI) 

De acuerdo a un reciente estudio realizado por Ipsos Perú, 86% de los peruanos respalda que 

el Estado supervise la calidad de la educación superior. Para Lorena Masías, ex 

superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), “La Reforma Universitaria es una política de Estado que apunta a conseguir un 

sistema universitario mejor, para que todos tengan acceso a una educación con condiciones 

básicas de calidad. Lograr este cambio histórico requiere del diálogo y apoyo de toda la 

comunidad universitaria”.  

Es importante que las universidades cuenten con un plantel de docentes capacitados con la 

finalidad de que la trasmisión de los conocimientos y la formación de las competencias y 

habilidades sean adecuadamente formadas y asumidas por el educando. A nivel nacional, el 

57,3% de los egresados manifestaron que la calidad de los profesores es buena y el 18,3% 

manifestaron que fue excelente, esta tendencia se hace manifiesta en los egresados de las 

universidades públicas y privadas; sin embargo, si bien es cierto que el 54,9% de los 

egresados de las universidades públicas dijeron que la calidad de sus profesores fue buena, 

para un 9,6% fue excelente, el 8,6% ha percibido que el grado de actualización de sus 

profesores fue excelente. 
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Tabla N° 1 - Percepción de los egresados universitarios sobre el desempeño académico de los profesores por tipo de universidad (2014) 

PROFESORES 

TOTAL Universidad Publica Universidad Privada 

Excelente   Bueno   
Excelen

te 
  Bueno   

Excelen

te 
  Bueno   

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

La calidad de los 

profesores 
35943 18,3 112395 57 8689 9,6 49903 54,9 27254 25,9 62492 59,3 

El grado de acceso a ellos 34141 17,4 110789 56,5 8490 9,3 49488 54,5 25652 24,3 61301 58,2 

El grado de actualización 

35636 18,2 98945 50,4 7840 8,6 40676 44,8 27796 26,4 58269 55,3 

de conocimientos 

La preparación de clases 26713 13,5 104387 53,2 5766 6,3 42132 46,4 20947 19,9 62255 59,1 

 

Fuente: Adaptado: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), encuesta nacional a egresados universitarios y universidades, 2014 
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La reputación en la universidad se refleja en la calidad de la docencia, investigación y 

transferencia de conocimiento y obliga a cada una a buscar su identidad para ser competitiva 

(Universidad de Navarra, 2015). 

Como indican algunas publicaciones, la reputación de la universidad depende sobre todo de 

la calidad de la docencia, su tarea esencial, más aún que de otros factores, los estudiantes 

acuden a la universidad con una expectativa fundamental, recibir una buena formación 

académica, contar con profesores expertos y cercanos, aprovechar la inversión de tiempo y 

esfuerzo de los años universitarios. (Universidad de Navarra, 2017) 

En el año 2017 la revista América Económica realizó un estudio para elaborar un ranking de 

las mejores universidades del Perú, en ella están incluidas las universidades estatales y 

particulares. Para dicho estudio se tomaron en cuenta ítems como por ejemplo; calidad 

docente cuyo peso en la investigación fue de un 35%, seguido de investigación e innovación 

25%, empleabilidad 15%, acreditación 10%, internacionalización 10%, infraestructura 5%, 

selectividad académica, 5%, inclusión 5%. Podemos observar el gran peso que se le da a la 

calidad docente en donde resalta el grado académico y el prestigio del mismo. 
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Tabla N° 2 - Ranking de las 10 mejores universidades del Perú 

RK 

2017 
Universidad 
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1 PUCP 94,72 99,4 100 41,8 86,9 77,6 79,7 68,1 87,7 

2 U, Cayetano Heredia 80 100 72,5 43,9 72,9 70,6 89,2 74,1 79,3 

3 U. del Pacifico  100 65,2 90 56 62,8 68,1 75,3 72,1 77,4 

4 U.M.N.M DE San Marcos 78,6 87,4 85,7 16 71 70,6 96,9 95,1 76,2 

5 UNI 95 51 86,3 65,9 54,3 90,7 100 94,2 75,7 

6 UPC 56,3 65 63,1 100 100 59,1 60,1 83,1 69,9 

7 U.N, Agraria de la molina  89,1 62,01 74 8,1 67,8 100 93,4 74,8 69,86 

8 U. de Piura 90,3 44,4 83,8 24,3 77,4 65,5 71,1 67 66,6 

9 ESAN 85,9 49,7 79,2 55,3 61,6 86,3 32,3 62,7 66,5 

10 U, Católica de San Pablo 75,5 36,7 50,5 97 82,1 63 63 66 63,1 

Fuente: Adaptado: Ranking 2017 de las mejores universidades del Perú, América Económica Intelligence 2017
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“La buena reputación de las universidades está ligada a la experiencia del alumno. Pero lo 

más importante es que la universidad los ayude en el futuro, no solo en la carrera sino en lo 

que viene después”, señala Mark Sudbury, vicerrector de la Universidad Saint Mary de 

Reino Unido y experto en marketing. Dasha Karzunina miembro de la famosa compañía de 

clasificación mundial de universidades, el ranking QS. E indica “a la hora de elaborarlos, 

dedican una parte a entrevistar a empleadores para saber de qué universidades reclutarían 

alumnos”. 

En este sentido coincide Jan Sadlak, director del Observatorio Internacional de Rankings 

(IREG): “La reputación de la universidad es buena para el alumno y para la propia 

institución. Contribuye a aportar valor a los estudios y esto se traduce en un diploma de 

calidad, muy importante en el mercado laboral”. (Forbes, 2014) 

En el caso peruano, la encuesta del INEI-2014, muestra que el 16,6% de los egresados 

universitarios han elegido la carrera profesional de Ciencias Administrativas y Comerciales, 

seguido del 13,4% que eligieron estudiar Ciencias de la Salud. 

Tabla N°  3  - Carreras más demandadas por los egresados universitarios, 2014 

CARRERAS MAS DEMANDADAS 
Nacional  

Abs. % 

TOTAL 196240 100 

 

Ciencias Administrativas y Comerciales 
32657 16,6 

Ciencias de la Salud 26202 13,4 

Ciencias Económicas y Contables  22961 11,7 

Ingeniería Industrial y Producción  20732 10,6 

Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas  17766 9,1 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 11680 6 

Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y 

Arquitectura 
11130 5,7 

Ciencias de la Comunicación 8656 4,4 

Ciencias sociales y del Comportamiento 7722 3,9 

Educación Inicial y primaria 6149 3,1 

Otras 30586 15,6 

Fuente: Adaptado: INEI, encuesta nacional a egresados universitarios y universidades, 2014 

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-universidades-espanolas-pierden-fuelle-ranking-internacional-2016-2017-201609060200_noticia.html
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Podemos observar que la carrera de Ciencias Económicas y Contables es elegida por el 11.7 

% de los postulantes lo cual, demostraría un alto nivel de interés que quizá se deba a la 

reputación de las universidades que la imparten, la calidad de los docentes o la alta demanda 

que existe por parte del mercado laboral. 

Si se quiere ir más allá y conocer desde el punto de vista salarial, cuales son las universidades 

cuyos egresados son los que perciben los mayores ingresos en el mercado, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) elaboró un ranking sobre los egresados de 

Contabilidad. La Facultad de Ciencias Contables de la UNAC ocupa el 9no lugar en las 

universidades a nivel nacional pero, es la 2da si solo consideramos a las universidades 

estatales dentro de este ranking. 

Tabla N° 4 - Ranking sobre los egresados de contabilidad que reciben mayor remuneración 

según universidad de procedencia 

Rk 2017 UNIVERSIDAD INGRESO PROMEDIO S/. 

1 U. del Pacífico 4697 

2 U. de Lima 4500 

3 PUCP 4365 

4 U. de Piura 3918 

5 U. Peruana de Ciencias Aplicadas 3766 

6 U. Nacional Mayor de San Marcos 3980 

7 U. Ricardo Palma 3370 

8 U. de San Martín de Porres 3059 

9 U. Nacional del Callao 3030 

10 U. Católica Sedes Sapientiae 2987 

Fuente: Adaptado: MTPE 2017 

Internamente la UNAC por medio de su Bolsa de Trabajo elabora un reporte anual de su 

sistema de administración de alumnos y egresados, en él se muestra un ranking que ubica a 

la carrera de contabilidad como la tercera más demandada por el mercado laboral. 
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Tabla N° 5 - Ranking sobre carreras más demandadas en la universidad nacional del Callao 

(UNAC) 

Rk 

2017 
CARRERAS 

TOTAL 

OFERTAS 
% 

1 Ingeniería industrial 742 30% 

2 Administración de empresas 624 25% 

3 Contabilidad 416 17% 

4 Ingeniería en información/sistemas 373 15% 

5 Ingeniería mecánica 323 13% 

 
TOTAL 2478 100% 

Fuente: Adaptado: Reporte estadístico sobre la utilización del SAAE - UNAC 2017 

La empleabilidad no es un producto, sino que se trata de un proceso en el que adquiere una 

relevancia primordial el proceso formativo. Este proceso formativo debe ser visto como una 

inversión en capital humano, tanto desde la perspectiva individual como colectiva. Por tanto 

la sociedad actual requiere de una continua inversión tanto de los individuos y sociedades 

en factores que incrementen la empleabilidad y faciliten por tanto las transiciones de los 

individuos en un mercado laboral cambiante. (Gobierno de Aragón, 2012) 

Ana Christina Evans, psicóloga laboral de la universidad de Aconcagua, nos indica que 

“Desde la perspectiva individual, la empleabilidad hace referencia al conjunto de 

competencias que una persona posee, que le permiten acceder a un trabajo y mantenerlo 

satisfaciendo sus necesidades profesionales, económicas, de promoción y de desarrollo” Por 

su parte, “las instituciones educativas deben adecuarse a la realidad actual, y no perder de 

vista que forman personas para que puedan acceder a un trabajo, lo cual las obliga a 

modernizarse en forma constante desde lo que enseñan, pasando por cómo lo enseñan hasta 

los títulos que otorgan. Es prioritario que brinden ayuda en la inserción laboral de sus 

estudiantes y de quienes egresan, para lo cual deben vincularse con las organizaciones 

empresariales en las que sus estudiantes deberán acoplarse”. (América Económica, 2010) 
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Capítulo 2 – Marco Teórico  

2.1 - Perfil docente universitario 

2.1.1 - Concepto 

“Si una universidad logra asegurar la excelencia de sus docentes, tiene asegurada en buena 

proporción, su excelencia como institución de educación superior” (Fernández, 2009). 

En el caso del perfil del profesorado universitario, para asegurar una docencia de calidad en 

conformidad con los nuevos retos que se plantean, es necesario definir un perfil 

transferencial, flexible y polivalente, capaz de adecuarse a la diversidad y a los continuos 

cambios que se vienen dando en la sociedad en la que vivimos. (Bozu y Canto, 2009, p.90) 

De acuerdo a lo citado por los autores, el perfil del docente universitario basado en 

competencias, se define como un conjunto de habilidades, características y capacidades que 

el docente debe cumplir como condiciones relevantes frente a las exigencias de hoy en día y 

así obtener la calidad en su desempeño docente. Para lograr este objetivo es necesario 

analizar las competencias deseables que adquiera el docente universitario, es por ello que 

debe ser un profesional que toma decisiones, que sea tolerante, responsable de su desempeño 

y capacitación continua, que fomente en el alumno la práctica investigativa, la motivación 

para seguir aprendiendo y ser una persona más competente. 

2.1.2 - Dimensiones del perfil docente universitario 

De acuerdo a Bozu y Canto (2009) “Un perfil docente basado en competencias, puede 

cumplir dos funciones importantes en el mejoramiento permanente de la profesión: una 

función articuladora entre la formación inicial y la formación permanente y, una función 

dinamizadora del desarrollo profesional a lo largo de la carrera así como de la profesión 
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misma. A continuación señalamos algunas razones para optar por un perfil basado en 

competencias:  

• Se centra en el desarrollo de capacidades en los sujetos, favoreciendo la formación de 

profesionales críticos y reflexivos, autónomos y responsables en su desempeño 

profesional, capacidad para plantear alternativas pedagógicas y participar en las 

decisiones concernientes a la educación, en los niveles y ámbitos que les corresponda 

actuar.  

• Nos remite a la necesidad de la formación permanente que busca profundizar y 

desarrollar nuevas capacidades a lo largo de la vida.  

• Abre espacios de interrelación de capacidades y saberes, potenciando un desarrollo 

personal y profesional integral.  

• Por ser contextuado, es flexible para adecuarse a las demandas sociales, a las necesidades 

de desarrollo integral de los estudiantes, de aprender permanentemente y de atención a 

la diversidad cultural y a las condiciones en que se desarrolla la docencia.  

• Proporciona versatilidad al proceso de enseñanza/aprendizaje y, por tanto, su mayor 

capacidad para adecuarse al ritmo de cambios propio de la actualidad. 

Según el autor; la profesión docente es aprendizaje continuo para el desarrollo de su buen 

desempeño docente, formación basada en competencias que busquen la calidad en la 

formación profesional y personal del alumno”. (p.91) 

2.1.3 - Calidad de enseñanza del docente universitario 

El profesional que asume la docencia universitaria, en cualquiera de las carreras que ofrecen 

las universidades, se compromete con dos grandes responsabilidades:  

• Emplear métodos didácticos de enseñanza-aprendizaje referidos al modelo educativo 
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institucional; y, 

• Proporcionar la información científica y tecnológica actual de la profesión; y orientar la 

comprensión teórica y la aplicación de las mismas.  

Para el cumplimiento de este compromiso, el docente universitario está en la obligación 

moral de capacitarse, en teoría y métodos de enseñanza-aprendizaje universitarios; además, 

informarse sobre el modelo educativo institucional, que orienta el proceso educativo 

intencional de la universidad. Sin un modelo educativo, la universidad, no tiene una 

direccionalidad que permita a sus miembros confluir al logro de sus fines, tener 

características que la distingan de otras universidades y darles a sus egresados un sello 

particular de su formación humanística, científica y tecnológica. (Jordán, 2017, p.40) 

Según el autor, el docente universitario debe ser responsable en formarse como docente, 

seguir estudiando, especializarse, capacitarse continuamente en temas de enseñanza-

aprendizaje, investigación, etc.; e inculcar esta práctica a sus alumnos, no solo basta ser 

especialista en su campo de estudio, debe desarrollar otras habilidades para formar 

estudiantes competitivos en el mercado laboral. 

2.1.4 - Perfil Docente y la Ley Universitaria N° 30220 

La SUNEDU es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior 

universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como 

objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio 

educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. La SUNEDU es también 

responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo 

universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por 

normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los 

otorgados por las universidades; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los 
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beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines 

educativos y al mejoramiento de la calidad. En el Perú se requiere con urgencia profesionales 

en docencia dispuestos a capacitarse constantemente en la búsqueda de mejoras en su 

desempeño docente y calidad educativa. La Ley Universitaria N° 30220 suscribe que los 

docentes universitarios deben cumplir con lo siguiente: 

Artículo 87. Deberes del docente 

87.1 Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de derecho. 

87.2 Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, ética 

profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 

87.3 Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito 

que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la investigación. 

87.4 Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar labor 

intelectual creativa. 

87.5 Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o 

académico. 

87.6 Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 

87.7 Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el Estatuto y cuando le 

sean requeridos. 

87.8 Respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad. 

87.9 Observar conducta digna. 

87.10 Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas por los órganos 

competentes. (Ley Universitaria N° 30220, 2014). 
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2.1.5 - Perfil docente – Universidad Nacional del Callao (UNAC) 

El Reglamento de Desempeño Docente de la Universidad Nacional del Callao en el Capítulo 

I. Disposiciones Generales prescribe acerca del perfil docente:  

Art 7° Los criterios para establecer las características del desempeño docente se basa en el 

perfil del docente que se encuentra en el modelo educativo de la UNAC: 

• Tener sólida formación académica e investigativa. 

• Poseer capacitación pedagógica y manejo de las TIC. 

• Capacidad para enfrentar situaciones cambiantes e innovadoras incorporando en su 

quehacer educativo los últimos avances de la ciencia y la tecnología para alcanzar la 

excelencia. 

• Propiciar el trabajo en equipo, generando el trabajo colaborativo. 

• Ser proactivo, líder comprometido socialmente (comunicativo). 

• Ética profesional en su comportamiento y acciones con la institución. 

• Participar activamente en la gestión académica de la institución. (Resolución de Consejo 

Universitario N° 212-2017-CU, 2017) 

2.1.6 - Perfil docente – Facultad de Ciencias Contables de la Universidad 

Nacional del Callao (UNAC) 

La Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao propone un 

currículo de estudios orientado a una educación universitaria de calidad para formar 

profesionales en el área contable, a fin de obtener información fiable, oportuna y completa 

de las actividades comerciales y de producción realizada por las empresas privadas y 

públicas. Por tal razón es necesario formar profesionales con principios éticos y preparación 

acorde a los avances tecnológicos de sistemas de contabilidad pública y privada, auditoria 
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pública, privada y auditoria pericial y judicial, área de tributación, proyectos y sistemas de 

información. (Resolución de Consejo Universitario N° 111-2016-CU, 2016) 

Según el Director de Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Contables de la 

UNAC, Mg. Manuel Fernández Chaparro: “Para ser docente no sólo en la Facultad sino en 

la universidad debe poseer mínimo el grado de Magister, contar con experiencia mínimo de 

3 años de haber dictado en otras universidades, debe ser elocuente tener buena oratoria. Para 

ser contratado debe preparar su tema y exponerlo en una Clase Magistral donde será 

evaluado por el Comité Evaluador conformado por docentes de amplia experiencia”. (M. 

Fernández, comunicación personal, 5 de febrero de 2018) 

2.1.6.1 - Funciones del Departamento Académico de la FCC de la UNAC 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 2017 de la Facultad de Ciencias 

Contables en el  Título VII. De los Órganos de Apoyo Académico suscribe lo siguiente: 

Art.43° El Departamento Académico de Contabilidad, es la unidad de servicio académico 

que reúnen a los docentes con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, 

mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por asignaturas o materias.  

Art. 45° Las atribuciones del Director del Departamento Académico son: 

- Evaluar las competencias de los docentes, manteniendo actualizado el perfil académico 

y profesional, así como publicar y otorgar reconocimientos académicos a los destacados. 

- Supervisar el cumplimiento de las actividades de los docentes, mediante visitas 

inopinadas en aula, verificar el avance silábico semestral de cada docente. 

- Coordinar con la Oficina de Desarrollo Docente, los programas de capacitación. 

- Publicar los resultados de la encuesta estudiantil de la evaluación académica de los 

docentes de la Facultad, las que servirán para la ratificación, promoción y mejora 

continua de la calidad de enseñanza. 
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- Coordinar con los docentes la preparación de los sílabos, programas y guías de prácticas 

y de laboratorio. 

- Distribuir la carga lectiva y no lectiva, así como aprobar los planes de trabajo individual 

de los docentes. 

- Elaborar y presentar al decano el informe semestral de todas las actividades desarrolladas 

en cumplimiento de sus funciones. (Reglamento de Organización y Funciones, 2017) 

El grado de compromiso que existe en los docentes de la Facultad de Ciencias Contables se 

ve reflejado en la reputación de la misma, el objetivo del departamento académico es mejorar 

la calidad de sus docentes y la reputación de la facultad. 

2.1.6.2 - Funciones de la Oficina de Desarrollo Docente de la FCC de la UNAC 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 2017 de la Facultad de Ciencias 

Contables en el  Título VII. De Los Órganos De Apoyo Académico indica: 

Art. 57° La oficina de Desarrollo Docente está encargada de planear, elaborar y ejecutar las 

estrategias y procedimientos de capacitación e innovación para incrementar los 

conocimientos, actitudes y habilidades de los docentes de la Facultad de Ciencias Contables 

a fin de que puedan cumplir eficazmente su labor docente, la interacción con sus pares y con 

la comunidad universitaria. (Reglamento de Organización y Funciones, 2017)Para el director 

del Departamento Académico de la FCC de la UNAC, “Los docentes de la Facultad de 

Ciencias Contables de la Universidad del Callao cuentan con un sistema de subvenciones 

económicas que les permite realizar posgrados o diplomados. Por otro lado, el decano de la 

facultad exige a sus docentes asistir a los cursos de capacitación continua organizados por la 

Oficina de Desarrollo Docente”. (M. Fernández, comunicación personal, 5 de febrero de 

2018) 
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2.3 - Reputación 

2.3.1 - Enfoques sociológicos que ayudan a definir la reputación 

Uno de los sociólogos actuales que más se ha ocupado del análisis de la reputación, distingue 

tres enfoques sociológicos al respecto: el enfoque objetivo supone que la reputación de los 

individuos refleja su carácter y sus actos, puestos que los demás pueden conocerlo en 

suficiente medida. Puede que la reputación tenga elementos de construcción social, pero 

estos se enfrentan a una realidad que, en última instancia, no es del todo maleable. Para el 

enfoque funcionalista, que utilicemos la reputación de los otros en la vida social responde a 

necesidades de la sociedad y las instituciones. Hay que cumplir determinadas funciones, 

desempeñar determinados papeles sociales, incluyendo posiciones distintas en una variedad 

de jerarquías sociales, incluyendo posiciones de estatus alto, alguien ha de cubrirlas, y por 

eso es necesario que, previamente, contemos con evaluaciones de la reputación de unos y 

otros para esos puestos. El tercer enfoque apuesta por que la reputación está socialmente, a 

través de estrategias múltiples que interactúan entre sí. La reputación es resultado de un 

proceso sociopolítico en el que unos individuos o grupos obtienen recursos, poder o prestigio 

gracias a sus reputaciones, a cuya construcción y mantenimiento dedican una variedad de 

recursos materiales y, sobre todo, culturales o simbólicos. (Gary Alan Fine, 2007) 

Estas tres perspectivas, no tan difíciles de hacer compatibles entre sí, nos permiten un 

entendimiento realista del fenómeno de la reputación en general y de la reputación 

universitaria en particular. 

2.2.2 - Elementos de la reputación  

2.2.2.1 - En el seno de la organización  

• Identidad. En el mundo de las organizaciones, la identidad está formada por la historia, 

la misión, la visión, los valores, el propósito. En el caso de las personas y, de modo 
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análogo, en las instituciones, la identidad se formula de modo objetivo (“quien soy”), 

pero incluye también una dimensión subjetiva (“como me entiendo a mí mismo”). Es 

decir se trata de una identidad poseída, refleja. Con frecuencia, se usa la palabra “marca” 

para simbolizar la identidad de una organización, siempre que se entienda como icono 

de la personalidad corporativa, como simple expresión gráfica. Así entendida, la marca 

hace posible el sentido de pertenencia y también la diferenciación (Hatch y Schultz, 

2010). 

• Cultura. La identidad cultural se expresa en el comportamiento. Por su parte, la identidad 

corporativa se expresa en la cultura: el comportamiento colectivo, las políticas, las 

prácticas comunes, el modo de tratar a los profesores, a los estudiantes, la forma de 

relacionarse con el entorno. En ese sentido se puede hablar de “dirigir por proyectos”, 

“dirigir por objetivos”, y también de dirigir en función a la misión”. Es decir, gobernar 

para alinear identidad, cultura y estrategia. 

• Discurso. El ser humano es racional y dialógico. La palabra le ayuda a reflexionar, a dar 

forma a sus pensamientos y a sus motivaciones. Algo similar sucede con las 

organizaciones: mediante el discurso público dan razón de lo que hacen y dan sentido a 

lo que hacen. Si la identidad requiere una “arquitectura de marca”, el discurso evoca una 

“narrativa de marca”. El relato corporativo ayuda a consolidar el sentido de pertenencia 

y a mantener la diferenciación. 

Identidad – Cultura – Discurso. En esta primera fase del proceso de formación de la 

reputación se requiere coherencia entre lo que soy, lo que hago, lo que digo. Muchos 

problemas de comunicación nacen de la incoherencia entre esas dimensiones de la 

personalidad corporativa. 
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2.2.2.2 - En el ámbito de los stakeholders 

La segunda fase se centra en como la organización se relaciona y dialoga con los grupos de 

interés y, además, conoce cuáles son sus percepciones: 

• Relaciones. Una organización entabla relaciones con diferentes grupos de interés. Se 

puede llegar a decir incluso que una organización es una red de relaciones con parientes, 

amigos, colegas, vecinos. Las universidades, con estudiantes, profesores, empresas. Un 

autor distingue las relaciones de tipo “contractual” (acuerdos económicos, laborales, 

profesionales); y las de tipo “comunitario” (vínculos que no implican intercambios 

jurídicos de derechos y deberes). La naturaleza del vínculo determina su contenido: 

prestar un servicio, recibir un salario, colaborar en un proyecto. Además, distintas 

relaciones generan diferentes expectativas, que juegan un papel importante en el proceso 

de formación de la reputación. En definitiva, la calidad de una organización depende de 

la calidad de sus relaciones.  

• Conversaciones. Las organizaciones establecen un dialogo con cada uno de los 

stakeholders, a través de diferentes canales. Además de ofrecer un producto o prestar un 

servicio, les proporciona información, contexto, sentido. Al mismo tiempo, les escucha, 

conoce sus demandas y sus expectativas. Así como el discurso da contenido y sentido a 

la identidad y la cultura, el dialogo da contenido y sentido a las relaciones. 

• Percepciones. como fruto de las relaciones y las conversaciones, cada stakeholder se 

forma sus propias percepciones, que pueden responder o no a sus expectativas. Las 

percepciones con las resonancias que el contacto con la organización produce en sus 

interlocutores. Poseen componentes racionales; son esencialmente subjetivas, pero tienen 

consecuencias objetivas: las decisiones, las elecciones, los comportamientos, están 

directamente condicionados por las percepciones. Con frecuencia se producen conflictos 

de intereses entre los interlocutores y por tanto conflicto de percepciones: una acción 
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puede ser percibida favorablemente por un stakeholder y negativa por otro. 

Relaciones, conversaciones, percepciones. Juntas, constituyen un entorno 

polifacético, cambiante. Por eso, en esta fase del proceso de formación de la reputación se 

requiere una perspectiva de 360 grados que tenga en cuenta las distintas percepciones de los 

diferentes stakeholders. 

2.2.2.3 - En la opinión pública  

La última fase se encamina a que el público general conozca la organización tal y como es, 

dice ser y es reconocida por ello: 

• Imagen. La palabra imagen indica que una organización es identificada, conocida, no 

solo por lo que han mantenido una relación directa con ella, como los antiguos alumnos 

en el caso de una universidad, sino también por lo que solo tienen referencias indirectas. 

Para que alguien pueda elegir tiene primero que conocer. Si los potenciales interlocutores 

no identifican a una organización, difícilmente podrán entablar relaciones con ella. 

• Reputación. la reputación añade algo a la imagen, incluye, además del conocimiento, una 

valoración, positiva o negativa. La positiva surge cuando las percepciones sobre una 

organización son favorables, relevantes y sostenidas en el tiempo. Cuando la relación y 

el dialogo han sido satisfactorios. Cuando las expectativas se han cumplido o incluso se 

han visto superadas. La buena reputación hace más fácil que del conocimiento se pase a 

la elección: elijo tu producto o servicio. O incluso a la recomendación: lo aconsejo a 

terceros.  

• Autoridad. Podríamos decir que el escalón más alto de la buena reputación es la 

autoridad. Empleamos aquí ese término para expresar la actitud de la opinión pública 

ante determinadas instituciones, cuya opinión y postura considera una referencia en el 

sector correspondiente. Sucede en todos los campos, especialmente en temas científicos: 
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ante una determinada cuestión se busca y se espera una “voz autorizada”. las 

instituciones con autoridad son conocidas, apreciadas y recomendadas, pero además, se 

solicita y se tiene en cuenta su parecer y su consejo. 

Hemos dicho que la primera fase del proceso de formación de la reputación requiere 

coherencia interna entre lo que soy, hago y digo. La segunda implica mirada abierta a las 

percepciones de los diferentes stakeholders. Ahora podríamos decir que la tercera fase 

reclama consistencia; es decir, para lograr reputación y autoridad es necesario que el 

comportamiento correcto y las percepciones positivas se mantengan en el tiempo. (Calderón, 

2014)Para el autor cada uno de estos elementos son esenciales para la formación de una 

excelente reputación que bien puede ser aplicada al ámbito universitario.  

2.3 - Empleabilidad  

2.3.1 - Concepto 

El concepto empleabilidad, “Se define con frecuencia como la capacidad de adquirir las 

competencias que se necesitan para, en un primer momento, conseguir y mantener un trabajo 

que responda a las expectativas creadas y, después, para poder cambiar a un trabajo diferente 

y mejor” (Hillage y Pollard, 1998).  

La empleabilidad, es la posibilidad que tiene una persona de conseguir un trabajo, es, de 

algún modo, responsabilidad de cada uno e implica esfuerzo, compromiso y disponibilidad 

para el trabajo (Alles, 2006, p.81). 

Para la encargada de la bolsa de trabajo y prácticas pre-profesionales de la UNAC, “El perfil 

profesional de los docentes de la universidad influye en el nivel de empleabilidad de nuestros 

egresados, como también la experiencia previa, habilidades y destrezas que va adquiriendo 

y mejorando el estudiante antes de egresar y entrar al mercado laboral” (B. López, 

comunicación personal, 5 de febrero de 2018). 
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2.3.2 - Factores que componen la empleabilidad 

El nivel de empleabilidad de una persona en particular se basa en cuatro pilares o factores: 

• Conocimientos técnicos, destrezas o un oficio adquiridos a través del estudio, ya sea 

formal o no. Ejemplos: conocimientos de matemática financiera o de un procesador de 

texto. 

• Competencias (conductuales). Las competencias representan capacidades que no se 

adquieren directamente a través del estudio pero que pueden ser desarrolladas: la 

capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, orientación al cliente, entre otras. Si bien 

muchos especialistas sostienen que las competencias “se tienen o no” esto no es 

totalmente cierto porque son desarrollables; se ha dedicado una obra específica a este 

aspecto de la metodología de gestión por competencias. Sin embargo, es decir que 

cuando se manifiesta ausencia de una competencia su desarrollo es difícil y requiere 

tiempo. 

• La actitud de búsqueda con la que se sale al mercado. Esto implica entrenamiento en la 

búsqueda de trabajo sumado a una búsqueda centrada en las reales posibilidades de 

encontrar aquello que se busca. 

• El mercado. Es decir que los conocimientos y las competencias que un individuo en 

particular posee sean los requeridos por el mercado de trabajo. Este punto se relaciona 

también con las ofertas adecuadas a su perfil y deba mudarse a una diferente donde 

existan este tipo de posibilidades. (Alles, 2006) 

Para el director del Departamento Académico de la FCC de la UNAC “El mercado exige de 

los egresados no solo conocimiento teórico de su carrera, estos deben de tener la capacidad 

de relacionarse con la gente, ser excelentes comunicadores, manejar el marketing personal, 

conocer como mínimo un idioma extranjero y contar con experiencia laboral previo a 
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egresar, la suma de estas características aumenta su nivel de empleabilidad y crecimiento 

laboral”. (M. Fernández, comunicación personal, 5 de febrero de 2018) 

2.3.3 - Perfil del egresado por competencias de la FCC de la UNAC 

Para la universidad sus egresados son amoldados a un perfil basado en competencias, los 

cuales se indican a continuación: 

• Formación ética, humanística, tecnológica y de conciencia profesional. 

• Actitud proactiva para adaptarse a los cambios del entorno. 

• Optimizar la gestión financiera, contable y tributaria de las empresas, relacionando los 

factores internos y externos. 

• Conocer y dominar los principios, procedimientos y técnicas de auditoria, para 

asegurarse de que las auditorias se llevan a cabo de manera coherente y sistemática. 

• Dirigir y participar activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios. 

• Identificar, formular y resolver problemas de su competencia. 

• Incorporar y contextualizar las nuevas tecnologías a los procesos administrativos – 

contables y los sistemas de información de las organizaciones. 

• Conocer y dominar al menos un idioma extranjero. 

• Aplicar los estándares y las prácticas nacionales e internacionales relacionadas con la 

profesión. (Resolución de Consejo Universitario N° 111-2016-CU, 2016) 
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Capitulo 3 - Metodologia de la investigación 

3.1 - Planteamiento de la investigación  

3.1.1 - Propósito de la investigación  

El propósito de esta investigación es analizar si el perfil profesional y las credenciales 

académicas de los docentes universitarios de la facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional del Callao son factores determinantes en el nivel de empleabilidad de 

sus egresados y en la reputación de su facultad. 

3.1.2 - Tipo de investigación  

La investigación aplicada a nuestro estudio es de tipo cualitativa descriptiva, donde el 

investigador a partir de observaciones y entrevistas no estructuradas de un entorno, es quien 

recopila y procesa la información y al final propone las conclusiones y recomendaciones.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

El término investigación cualitativa, para Corbin y Strauss (2002), se entiende como 

“cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Algunos de los datos pueden 

cuantificarse, por ejemplo con censos o información sobre los antecedentes de las personas 

u objetos estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo. Algunos investigadores 

reúnen datos por medio de entrevistas y observaciones, técnicas normalmente asociadas con 

los métodos cualitativos. Sin embargo, los codifican de tal manera que permiten hacerles un 

análisis estadístico. Lo que hacen es cuantificar los datos cualitativos. Al hablar sobre 
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análisis cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al 

proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos 

y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico. Los 

datos pueden consistir en entrevistas y observaciones pero también pueden incluir 

documentos, películas o cintas de video”. (p. 19-20) 

Para el trabajo de campo se utilizarán dos instrumentos como son: entrevistas a profundidad, 

y método de observación (lenguaje verbal y corporal).  

La teoría fundamentada tiene la finalidad de permitir que los investigadores se orienten a 

descubrir teorías, conceptos y proposiciones partiendo directamente de los datos 

proporcionados en los métodos aplicados (entrevistas a profundidad y encuestas). 

Según Corbin y Strauss (2002), “el término teoría fundamentada se refiere a una teoría 

derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso 

de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá 

de ellos guardan estrecha relación entre sí. Un investigador no inicia un proyecto con una 

teoría preconcebida. Más bien, comienza con un área de estudio y permite que la teoría 

emerja a partir de los datos. Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca 

más a la "realidad" que la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en 

experiencias o sólo especulando (cómo piensa uno que las cosas debieran funcionar). Debido 

a que las teorías fundamentadas se basan en los datos, es más posible que generen 

conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la 

acción” (p. 21-22) 

3.1.3 - Preguntas de la investigación  

¿De qué manera impacta el perfil del docente universitario de la Facultad de Ciencias 

Contables de la UNAC en el nivel de empleabilidad de sus egresados y en la reputación de 
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su facultad? 

3.2 - Contexto 

Para el resultado de nuestro contexto se presenta el análisis de las entrevistas realizadas a los 

diferentes segmentos objetivos, se detallarán las observaciones advertidas antes, durante y 

después de las entrevistas. Los ambientes seleccionados para el desarrollo de las entrevistas 

fueron la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad del Callao, la Oficina de la Bolsa 

de Trabajo de la UNAC y las empresas donde laboran los empleadores y los egresados de 

contabilidad. 

3.2 - Muestra  

3.2.1 - Descripción de las muestras  

Para seleccionar la muestra definimos nuestros segmentos: 

• Autoridades Académicas (02 entrevistas) 

• Docentes (14 entrevistas) 

• Egresados de la carrera de Ciencias Contables de la UNAC (08 entrevistas) 

• Empleadores (03 entrevistas) 

• Responsable de la Bolsa de Trabajo de la UNAC (1 entrevista) 

3.4 - Diseño o abordaje principal  

3.4.1 - Identificación de la estructura de la entrevista 

En la investigación se han utilizado una guía de preguntas semiestructuradas para emplear 

en nuestras entrevistas. 
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3.4.2 - Guía de preguntas  

La estructura de las preguntas fue dividida en tres categorías: perfil docente y credenciales, 

reputación y empleabilidad (Anexo 1). 

3.4.3 - Segmentos 

Tabla  N° 6 - Segmentos entrevistados 

 

Unidades para la entrevista 

Cantidad de 

entrevistados 

Autoridades Académicas de la FCC 

Docentes de la FCC 

Egresados de la carrera de Ciencias Contables de la UNAC  

Empleadores 

Responsable de la bolsa de trabajo de la UNAC  

02 

14 

08 

03 

01 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.4 - Categorías  

Los temas a abordar serán: 

- Las características del perfil docente universitario de la FCC de la UNAC.  

- Factores claves que determinan los niveles de empleabilidad de los egresados de la FCC 

de la UNAC. 

- La reputación que proyecta la FCC de la UNAC.   

- Los principales requerimientos de los empleadores al momento de contratar contadores 

para sus empresas.  

3.4.5 - El instrumento de la investigación  

Para nuestra investigación se utilizó como instrumento la entrevista a profundidad, con una 

guía de preguntas, lo cual nos permitió recopilar información relevante para saber más acerca 

del tema investigado. 
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3.5 - Procedimiento 

1 Guía de entrevistas a profundidad – Autoridades 

Nombres de los entrevistados: Dr. CPC Roger Peña Huamán (Decano de la FCC de la 

UNAC) y Mg. Manuel Fernández Chaparro (director del Departamento Académico de la 

FCC de la UNAC). 

Somos bachilleres en Administración de empresas de la UPC y con el objetivo de obtener la 

licenciatura estamos desarrollando una tesis de investigación sobre: “Perfil profesional y 

credenciales académicas de los docentes de la FCC de la UNAC y su influencia en el nivel 

de empleabilidad de sus egresados y en la reputación de su facultad”. Intentamos profundizar 

y conocer cuál es el punto de vista de las autoridades máximas de la FCC de la UNAC. 

Ahora quisiera comentarle cual es nuestro compromiso hacia usted y los demás 

entrevistados. Todo lo que usted nos diga va ser tratado en forma anónima y confidencial si 

así lo solicita.  

Vamos a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos grabar 

la entrevista. Luego se procederá a analizar la entrevista. Si alguna frase nos parece 

particularmente descriptiva la transcribiremos e intentaremos ahondar en el tema. Por último, 

nos comprometemos a compartir con el resultado de nuestra investigación.  

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización y que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad nuestra.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 

considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su 

trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido a 
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ellos. 

Si usted no tiene dudas al respecto, permítanos empezar con la rueda de preguntas. 

1. ¿Cuáles son las características más resaltantes e indispensables en el perfil y credenciales 

de un docente de su facultad? 

2. Considerando la nueva Ley Universitaria, ¿Cuál es el compromiso y que cambios tendrá 

que experimentar la FCC sobre el perfil docente? 

3. ¿Considera que el perfil académico de los docentes y sus credenciales tienen un fuerte 

impacto en la reputación de la FCC y los niveles de empleabilidad de sus egresados? 

4. ¿Considera que todos los docentes están alineados y tienen el mismo estándar de calidad 

en su perfil académico? (Si todos manejan las TIC, se capacitan, cuentan con títulos, 

maestrías, doctorados o investigaciones) 

5. ¿Qué herramientas se utiliza para evaluar el desempeño de los docentes de la FCC? En 

la actualidad ¿Cómo calificaría el desempeño? 

6. ¿Cómo se mide la reputación en la UNAC? 

7. ¿Qué se necesita para que una facultad goce de una excelente reputación? 

8. ¿La FCC cuenta con las herramientas y características necesarias para alcanzar una 

excelente reputación? De no ser así, ¿Qué necesita para lograrlo? 

9. ¿Cómo califica la cultura organizacional en la FCC de la UNAC? 

10. ¿Cómo se diseñó el plan de estudio de la FCC de la UNAC? 

11. ¿El plan de estudio está acorde a los requerimientos del mercado laboral actual? De no 

ser así, ¿que modificaría? 

12. Existe un perfil del egresado de la FCC, ¿Éste se cumple al 100% o hay alguna tarea 

pendiente con sus egresados? 
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13. ¿Cuáles son los planes a futuro de la bolsa de trabajo?, ¿Qué mejoras se deben 

implementar? 

14. ¿Existe un control de la situación laboral de los egresados de la FCC de la UNAC? 

2 Guía de entrevistas a profundidad – Docentes 

Nombre de los entrevistados: Mg. César Saciga, Mg. Liliana Huamán, Mg. Manuel Romero, 

Lic. Octavio Inga, Dr. Humberto Tordolla, Mg. Juan Eca, Mg. Juan Sánchez, Lic. Leoncio 

Tapia, Mg. Modesto Alcántara, Mg. Víctor Herrera, Dr. César Ruiz, Lic. Alberto García, 

Dra.  Rosa Mesías y  Mg. Anne Aniceto (docentes de la FCC de la UNAC). 

Somos bachilleres en Administración de empresas de la UPC y con el objetivo de obtener la 

licenciatura estamos desarrollando una tesis de investigación sobre: “Perfil profesional y 

credenciales académicas de los docentes de la FCC de la UNAC y su influencia en el nivel 

de empleabilidad de sus egresados y en la reputación de su facultad”. Intentamos profundizar 

y conocer cuál es el punto de vista de los docentes de la FCC de la UNAC.Ahora quisiera 

comentarle cual es nuestro compromiso hacia usted y los demás entrevistados. Todo lo que 

usted nos diga va ser tratado en forma anónima y confidencial si así lo solicita.  

Vamos a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos grabar la 

entrevista. Luego se procederá a analizar la entrevista. Si alguna frase nos parece 

particularmente descriptiva la transcribiremos e intentaremos ahondar en el tema. Por último, 

nos comprometemos a compartir con el resultado de nuestra investigación.  

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización y que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad nuestra.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 
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considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su 

trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido a 

ellos. 

Si usted no tiene dudas al respecto, permítanos empezar con la rueda de preguntas. 

1. De acuerdo a la nueva Ley Universitaria, ¿Considera que ésta les afecta en un corto plazo 

o es una oportunidad de mejora para los docentes? 

2. ¿La UNAC apoya su desarrollo profesional con capacitaciones que mejoren su perfil 

docente y sus credenciales? 

3. ¿Considera que el perfil académico de los docentes y sus credenciales tienen un fuerte 

impacto en la reputación de la facultad y los niveles de empleabilidad de los egresados? 

4. Después de la evaluación docente aplicada en cada semestre, ¿Considera que los 

resultados se toman en cuenta para mejorar su desempeño y credenciales?  

5. ¿Qué se necesita para que su facultad goce de una excelente reputación? 

6. ¿La FCC cuenta con las herramientas y características necesarias para alcanzar una 

excelente reputación? De no ser así, ¿Qué necesita para lograrlo? 

7. ¿Cómo califica la cultura organizacional en la FCC de la UNAC? 

8. ¿El plan de estudios está acorde a los requerimientos del mercado laboral actual? De no 

ser así, ¿Que modificaría? 

9. ¿Considerando el perfil del egresado de la FCC, este se cumple al 100% o hay alguna 

tarea pendiente con sus egresados?   

10. ¿Cuál es la labor de la Bolsa de Trabajo de la UNAC? ¿Cumple con el objetivo para el 

que fue creada? 

3 Guía de entrevistas - Egresados 
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Nombre de los entrevistados: Anderson Caman, Carlos Guzmán, David Pumayali, Edison 

Huanca, Yessica Bernabé, Paolo Cuba, Patricia Pérez, Ronald Bautista (Egresados de la FCC 

de la UNAC). 

Somos bachilleres en Administración de empresas de la UPC y con el objetivo de obtener la 

licenciatura estamos desarrollando una tesis de investigación sobre: “Perfil profesional y 

credenciales académicas de los docentes de la FCC de la UNAC y su influencia en el nivel 

de empleabilidad de sus egresados y en la reputación de su facultad”. Intentamos profundizar 

y conocer cuál es el punto de vista de los egresados de la FCC de la UNACAhora quisiera 

comentarle cual es nuestro compromiso hacia usted y los demás entrevistados. Todo lo que 

usted nos diga va ser tratado en forma anónima y confidencial si así lo solicita.  

Vamos a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos grabar la 

entrevista. Luego se procederá a analizar la entrevista. Si alguna frase nos parece 

particularmente descriptiva la transcribiremos e intentaremos ahondar en el tema. Por último, 

nos comprometemos a compartir con el resultado de nuestra investigación.  

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización y que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad nuestra.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 

considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su 

trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido a 

ellos. 

Si usted no tiene dudas al respecto, permítanos empezar con la rueda de preguntas. 

1. ¿Considera que fueron satisfactorias y de gran aporte las enseñanzas impartidas por sus 
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docentes en su etapa universitaria? 

2. Como egresado, ¿Qué características o habilidades considera que deben de ser adquiridas 

por los docentes para elevar su nivel de competencia? 

3. ¿Considera que el perfil académico de los docentes y sus credenciales tienen un fuerte 

impacto en la reputación de la facultad y los niveles de empleabilidad de los egresados? 

4. Cuando era estudiante de pregrado, luego de aplicar una evaluación a los docentes, 

¿Fueron los resultados tomados en cuenta para mejorar su desempeño?  

5. ¿Cómo considera la reputación de la facultad de contabilidad?, ¿Cómo es vista en el 

mercado laboral? 

6. ¿La facultad de contabilidad cuenta con las herramientas y características necesarias para 

alcanzar una excelente reputación? De no ser así, ¿Qué necesita para lograrlo? 

7. Cuando era estudiante de pregrado ¿El plan de estudio estuvo acorde a los requerimientos 

del mercado laboral? De no ser así ¿Qué modificaría? 

8. Cuando era estudiante de pregrado ¿Hubieron cursos como liderazgo o desarrollo de 

habilidades blandas en el plan de estudio? De no ser así, ¿Considera que estas hubieran 

sido relevantes para mejorar su nivel de empleabilidad? 

9. Al enfrentarse al mercado laboral, ¿Se sintió en ventaja o desventaja frente a los 

egresados de otras universidades? 

10. Sobre la bolsa de trabajo de la UNAC ¿Hizo uso de ésta? ¿Fue de ayuda para insertarse 

en el mercado laboral? 

4 Guía de entrevista a profundidad - Empleadores 

Nombre de los entrevistados: Gustavo Castillo – Subgerente de Contabilidad de la 

Municipalidad de la Perla, Jocelyn Pasache – Jefa de Contabilidad de la empresa Alfa CO 
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SAC, Susana Yataco – Subgerente de Yafersa SRL. 

Somos bachilleres en Administración de empresas de la UPC y con el objetivo de obtener la 

licenciatura estamos desarrollando una tesis de investigación sobre: “Perfil profesional y 

credenciales académicas de los docentes de la FCC de la UNAC y su influencia en el nivel 

de empleabilidad de sus egresados y en la reputación de su facultad”. Intentamos profundizar 

y conocer cuál es el punto de vista de los empleadores de los egresados de la FCC de la 

UNAC. 

Ahora quisiera comentarle cual es nuestro compromiso hacia usted y los demás 

entrevistados. Todo lo que usted nos diga va ser tratado en forma anónima y confidencial si 

así lo solicita.  

Vamos a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos grabar la 

entrevista. Luego se procederá a analizar la entrevista. Si alguna frase nos parece 

particularmente descriptiva la transcribiremos e intentaremos ahondar en el tema. Por último, 

nos comprometemos a compartir con el resultado de nuestra investigación.  

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización y que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad nuestra.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 

considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su 

trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido a 

ellos. 

Si usted no tiene dudas al respecto, permítanos empezar con la rueda de preguntas 

1. ¿Considera que un buen perfil docente y excelentes credenciales son suficientes para 
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formar egresados competentes y listos para enfrentarse al mercado laboral?  

2. ¿Considera usted que el profesorado universitario debe contar con capacitación continua 

con el fin de formar profesionales competentes? 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la facultad de contabilidad de la UNAC?  

4. Al realizar una convocatoria, ¿Existe alguna preferencia entre alumnos de universidades 

privadas o públicas? 

5. Habiendo revisado el plan de estudio de la facultad, ¿Considera que cumple con los 

requerimientos del mercado? 

6. En la actualidad, ¿Qué es lo que exige el mercado laboral de un egresado de contabilidad? 

¿Qué habilidades considera que debe tener para hacerlo más empleable? 

7. ¿Qué opina sobre los egresados de la facultad de contabilidad de la UNAC?, ¿Cubre este 

sus expectativas? 

8. ¿Existe línea de carrera para los egresados de la FCC de la UNAC dentro de la empresa? 

9. ¿Cómo es la relación que tienen con la bolsa de trabajo de la UNAC al solicitar los 

perfiles para el puesto? ¿Cuál es el nivel de respuesta a su solicitud y cuál es el nivel de 

satisfacción con los postulantes?   

5 Guía de entrevista a profundidad – Encargada de la Bolsa de Trabajo - UNAC 

Nombre de la entrevistada: Lic. Betty López Chaparro (Responsable de la Bolsa de Trabajo 

de la UNAC). 

Somos bachilleres en Administración de Empresas de la UPC y con el objetivo de obtener 

la licenciatura estamos desarrollando una tesis de investigación sobre: “Perfil profesional y 

credenciales académicas de los docentes de la FCC de la UNAC y su influencia en el nivel 

de empleabilidad de sus egresados y en la reputación de su facultad”. Intentamos profundizar 
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y conocer cuál es el punto de vista de la responsable de la Bolsa de Trabajo de la UNAC. 

Ahora quisiera comentarle cual es nuestro compromiso hacia usted. Todo lo que usted nos 

diga va ser tratado en forma anónima y confidencial si así lo solicita.  

Vamos a tomar nota mientras conversamos, y si no le molesta preferiríamos grabar la 

entrevista. Luego se procederá a analizar la entrevista. Si alguna frase nos parece 

particularmente descriptiva la transcribiremos e intentaremos ahondar en el tema. Por último, 

nos comprometemos a compartir con el resultado de nuestra investigación.  

Resta aclarar que no tenemos ningún vínculo con ninguna organización y que esta es una 

entrevista netamente académica. La realización de esta investigación es absoluta 

responsabilidad nuestra.  

La idea es conocer sus opiniones, sus puntos de vista. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Usted puede elegir no contestar alguna pregunta si lo desea. De igual forma, 

considérese libre de conversar sobre aquellos temas, situaciones, actitudes o conductas de su 

trabajo o de su vida personal que le parezcan importantes, aunque no hayamos aludido a 

ellos. 

Si usted no tiene dudas al respecto, permítanos empezar con la rueda de preguntas. 

1. Desde su punto de vista. ¿Considera que la Universidad y el perfil de sus docentes 

(credenciales, grados académicos, etc.) ofrecen algún tipo de prestigio a sus egresados? 

2. Al ser consultada sobre las habilidades o características de los egresados de contabilidad, 

¿Existe alguna que no se trabaje en la UNAC y sea solicitada por los empleadores? 

3. ¿Qué empresas y de que distritos solicitan egresados de la UNAC? ¿Cuál es el proceso 

de solicitud? 

4. ¿Qué carreras son las más solicitadas por los empleadores? 

5. ¿Cómo podría definir a los egresados de la facultad de contabilidad de la UNAC, los 

considera o no empleables? 
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6. En la actualidad ¿Qué características o habilidades debería tener un egresado para ser 

empleable? 

7. ¿Cuáles son los objetivos de la Bolsa de Trabajo en el corto y largo plazo? 

8. ¿La Bolsa de Trabajo recibe el apoyo necesario por parte de la UNAC? 

9. ¿Qué tipo de actividades realiza la Bolsa de Trabajo dentro del campus de la universidad? 

10. ¿Realizan algún seguimiento a los egresados de la UNAC? 
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Capitulo 4 - Análisis de resultados 

4.1 - Matriz de resultados  

(Anexo 2, 3, 4, 5, 6) 

4.2 - Descripción del contexto interno y externo – Bitácoras de 

contexto por segmentos y Bitácora general 

(Anexo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34. 35 ) 

4.3 - Matriz de Procesamiento de la información  

Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 1: Autoridades 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

SEGMENTO 1: Autoridades de la FCC de la UNAC 

 

. La facultad cuenta con docentes calificados, 

tienen grados académicos como maestros o 

doctores, así como también hay docentes 

investigadores.  

Hay un promedio de 6 docentes en la facultad que 

están estudiando sus maestrías, tienen hasta el 

2019 para culminarlo. 

. La facultad está en busca del licenciamiento y la 

acreditación es así que deben cumplir con las 

exigencias de la nueva Ley Universitaria. 

 

. No cuenta con el presupuesto 

necesario para poder cumplir con los 

requerimientos de la SUNEDU. 

. Las capacitaciones y subvenciones 

para estudios de especialización sólo 

son otorgadas a docentes nombrados. 

. Hay un pequeño grupo de docentes 

mayores de 70 años, quienes tienen 

dificultades con el manejo de 

herramientas informáticas. 
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ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

SEGMENTO 1: Autoridades de la FCC de la UNAC 

. La facultad otorga subvención económica a los 

docentes nombrados que la solicitan con el fin de 

seguir capacitándose. 

. Se reconoce con diplomas en una ceremonia a 

los primeros 10 docentes que logran obtener los 

más altos puntajes en la encuesta docente, ello va 

a su legajo personal. 

. Los contadores de la UNAC son reconocidos en 

el mercado laboral, las empresas los requieren 

porque son profesionales competentes, un 

indicador es que están ubicados en el 9no lugar 

del ranking de mejores remunerados. 

. Se percibe un buen clima laboral, hay 

comunicación, todos trabajan en equipo para 

lograr el Licenciamiento y la Acreditación. 

. El Plan de Estudio está diseñado para que los 

alumnos desde el 4to ciclo empiecen como 

auxiliares contables, están egresando 

profesionales competentes por ello son 

requeridos y empleables. 

. Las oportunidades de empleo son a través de la 

misma facultad, las empresas hacen llegar sus 

requerimientos y la facultad los publica.  

. Deberían contar con más indicadores 

de evaluación docente y no basarse en 

la encuesta realizadas por los alumnos. 

. No existen convenios con empresas 

del sector ni con la Región Callao. 

. Los cursos de oratoria, liderazgo y 

habilidades comunicativas muy 

importantes para el desarrollo 

personal del alumno no se dictan 

permanentemente. 

. La facultad no cuenta con un área 

específica para recabar las ofertas 

laborales de las empresas.  

. No existe una base de la situación 

laboral actual de los egresados. 
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Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 2: Docentes 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

SEGMENTO 2: Docentes de la FCC de la UNAC 

 

. La Nueva Ley Universitaria 30220 es una 

oportunidad de mejora para los docentes 

jóvenes.  

. La exigencia del Licenciamiento y 

acreditación mejoran la reputación de 

cualquier universidad y facultad. 

. Existe un gran apoyo por parte de la 

facultad para que los docentes se capaciten 

y hagan uso de la subvención económica. 

. La experiencia y calidad de un gran grupo 

de docentes de la FCC han hecho que su 

reputación sea positiva. 

. Todos los docentes conocen sobre el 

ranking publicado en el diario Gestión y lo 

ven como un indicador que mide el alto 

nivel de empleabilidad de los egresados de 

la FCC. 

. Se realizan evaluaciones a los docentes y 

se toman en cuenta, además, la facultad 

capacita a los docentes con bajos resultados. 

. La facultad está experimentando una 

mejora en su infraestructura, la gestión 

administrativa es un modelo a seguir en la 

UNAC. La comunicación es horizontal, 

existe un excelente trato y compromiso por 

parte de todos los miembros de la facultad. 

. El plan de estudio está acorde con los 

requerimientos del mercado laboral actual. 

. El perfil del egresado se cumple en un alto 

porcentaje y esto se ve reflejado en el nivel 

de empleabilidad que tienen los alumnos 

desde los primeros ciclos, a futuro egresan 

contadores con experiencia y conocimiento. 

. Consideran que la Bolsa de Trabajo de la 

UNAC cumple su labor a pesar de sus 

limitaciones. 

 

. Las exigencias de la Nueva Ley afectan 

más a las universidades públicas ya que no 

cuentan con los recursos económicos para 

estar a la vanguardia. 

. Esta Ley no considera a los docentes de 

mayor edad, se les exige capacitarse, no 

consideran evaluaciones físicas o 

psicológicas para saber si son capaces de 

seguir ejerciendo la docencia. 

. La subvención para capacitaciones sólo es 

para docentes nombrados, los contratados 

no gozan de este beneficio. 

. Se le da un alto peso e importancia a la 

influencia que tiene la calidad docente sobre 

la reputación de la facultad y la 

empleabilidad de los egresados. No se habla 

de otro pilar. 

. Muchas veces la evaluación que realizan 

los alumnos se ve influenciada por lo 

exigentes que pueden ser algunos docentes, 

dejando de lado su calidad en conocimiento 

y enseñanza. 

. No se cuentan con los recursos 

económicos suficientes para implementar la 

biblioteca, laboratorios, etc.  

. En tiempo de elecciones internas existen 

algunos roces políticos que sólo son por la 

coyuntura. 

. No existen muchos cursos que mejoren las 

habilidades blandas y comunicativas de los 

estudiantes. 

. El aspecto económico es un limitante para 

mejorar la labor de la Bolsa de Trabajo, 

muchos alumnos egresan y consiguen 

trabajo por su cuenta. 
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Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 3: Egresados 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

SEGMENTO 3: Egresados de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC 

. Los docentes de la FCC son profesionales 

con experiencia en la docencia universitaria, 

cuentan con grados académicos y son 

investigadores. No sólo imparten 

conocimiento también motivación, 

orientación y apoyo. 

. Los grados académicos, las 

especializaciones y capacitaciones que tienen 

los docentes tienen estrecha relación con la 

calidad de enseñanza brindada, es por ello 

que los egresados de contabilidad están en el 

puesto 9 dentro del ranking de mejores 

remunerados a nivel de universidades 

públicas y privadas. 

. Los egresados de la FCC de la UNAC al ser 

reconocidos en el mercado laboral, gozan de 

una buena reputación. 

. Existen evaluaciones por parte de los 

alumnos a los docentes, afirman que los 

resultados en algunos casos son tomados en 

cuenta, observaron que algunos docentes con 

bajos resultados cambiaron su actitud y 

método de enseñanza. 

. A partir del 4to. ciclo ya pueden realizar 

prácticas laborales, según el Plan de Estudios 

los alumnos con esa base tienen 

conocimiento para desempeñarse como 

auxiliares contables en cualquier empresa. Es 

así que pueden trabajar, seguir estudiando y 

adquiriendo experiencia. 

. La gran mayoría de entrevistados afirmó 

que se sintió realmente capacitado y 

preparado cuando se enfrentó al mercado 

laboral en las entrevistas de trabajo a las que 

se presentaron. 

. Directamente a la facultad llegan propuestas 

de empleos por parte de las empresas vía 

telefónica o personal, secretaría se encarga de 

difundirlas.  

. Existe una Bolsa de Trabajo en la UNAC 

solo 2 entrevistados se postularon a ella. 

. Los docentes pueden ser muy especialistas 

en sus áreas, pero lo que les falta es 

pedagogía y didáctica. Consideran también 

que los docentes deben manejar herramientas 

informáticas. 

. En algunos casos sienten que la evaluación 

docente no es tomada en cuenta, esto se 

refleja en la baja cantidad de alumnos 

matriculados en la asignatura de un docente 

en particular.  

. Denotan deficiencias en cuanto a 

infraestructura. Al ser una institución pública 

cuenta con poco presupuesto. 

. Consideran que los cursos de oratoria, 

liderazgo y habilidades comunicativas son 

importantes para el desarrollo personal del 

alumno y estos cursos deberían reforzarse. 
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Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 4: Empleadores 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Segmento 4: Empleadores de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC 

 

. Sólo una de las entrevistadas accedió a la Bolsa de 

Trabajo de la UNAC y manifestó que la respuesta a 

su solicitud fue rápida. 

. Todos tienen buenas referencias de los egresados 

de contabilidad de esta facultad, reconocen que son 

competentes. 

. Consideran que es importante que el docente 

universitario sea exigente y tenga una preparación 

de calidad, están de acuerdo que sean especialistas 

en temas contables y cuenten con grados 

académicos.  

.Reconocen que los egresados de esta facultad están 

siendo reconocidos en el mercado laboral, se 

desenvuelven muy bien laboralmente, son 

profesionales competentes, llegan a la empresa con 

experiencia laboral previa.  

. Los empleadores buscan profesionales 

competentes, por referencias prefieren contar con 

egresados de universidades públicas.  

. Al revisar el Plan de Estudio de la facultad, 

manifiestan que los cursos contenidos son los 

requeridos para que sean puestos en práctica en la 

empresa. 

. Consideran que, si siguen capacitándose y 

especializándose en sus áreas, pueden llegar a 

alcanzar puestos importantes, en la empresa existe 

línea de carrera. 

 

. Faltan recursos para implementar el buen 

funcionamiento de la Bolsa de Trabajo de la 

UNAC, como convenios con la región Callao. 

. No existe en el Plan de Estudios cursos de 

liderazgo y oratoria para poder reforzar las 

habilidades comunicativas de los alumnos. 

. No existe publicidad de la universidad acerca 

de las carreras profesionales que ofrecen a la 

población. 
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Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 5: Representante de la Bolsa de 

Trabajo 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Segmento 5: Representante de la Bolsa de Trabajo de la UNAC 

 

. Hay convenios con empresas que, 

conjuntamente con la Bolsa de Trabajo se 

encargan de brindar charlas y capacitación 

a los alumnos en temas de liderazgo y 

habilidades comunicativas.       

 . Los estudiantes de contabilidad son de 

los más requeridos en el mercado laboral y 

encuentran oportunidades de trabajo en 

muy corto tiempo.                                                                                       

. Se realizan ferias laborales 2 veces al año 

donde interactúan alumnos con empresas.                                                         

. Es fácil para el alumno acceder a la Bolsa 

de Trabajo vía página web.                                                                                                                                                                                             

. La mayoría de alumnos de la FCC realizan 

sus prácticas a partir del 5to ciclo, gracias 

a ello adquieren experiencia profesional. 

 

. El presupuesto para la oficina es muy 

limitado, faltan recursos para implementar 

su buen funcionamiento.  

. No existen muchos cursos de desarrollo 

personal, habilidades comunicativas, 

liderazgo, oratoria, etc. como en las 

universidades privadas. 

. Escasa publicidad acerca de las carreras 

profesionales que ofrecen a la población.                                            

 . No se realiza seguimiento a sus 

egresados, están implementando ese 

sistema. 
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Capitulo 5  - Conclusiones y recomendaciones 

5.1 - Conclusiones 

1. La Ley Universitaria 30220 promulgada el 9 de julio del 2014 es vista por la mayoría de 

docentes de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC como una oportunidad que 

mejora en el mediano plazo su perfil académico, sin embargo algunos ven esta 

oportunidad más beneficiosa para los docentes jóvenes.  

Ilustración  1 -¿Considera que la Ley Universitaria 30220 es una oportunidad de mejora? 

(Elaboración propia) 

 

 

 

Para el 71% de los docentes entrevistados las exigencias de la Ley en cuanto a  la mejora del 

perfil y credenciales académicas de los docentes, es una gran oportunidad que busca mejorar 

la calidad de la enseñanza universitaria y por ende el nivel de empleabilidad de los egresados 

universitarios, pero para el 29% esta Ley no considera a los docentes de mayor edad y que 

aún tienen mucha experiencia que aportar en las aulas pero no tienen la disponibilidad para 

iniciar una nueva capacitación, poniéndolos en jaque y a puertas de su jubilación o de un 

despido por incumplir con las exigencias de esta Ley. 

71%

29%

¿Considera que la Ley Universitaria 

30220 es una oportunidad de mejora?

Si

No
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Así mismo, comprometida con esta oportunidad de mejora, la Facultad de Ciencias 

Contables de la UNAC a través de sus autoridades muestra un gran compromiso que se ve 

reflejado en las capacitaciones internas que ofrece y en las subvenciones económicas para 

que sus docentes puedan obtener maestrías o doctorados. 

Ilustración 2 - ¿La FCC de la UNAC apoya o no su desarrollo profesional con 

capacitaciones? (Elaboración propia)  

 

 

 

El 93% de los docentes entrevistados resaltan el compromiso que demuestran las autoridades 

de la FCC de la UNAC con la mejora del perfil y las credenciales académicas de sus docentes 

aunque algunos de ellos mencionan que se deben mejorar y agilizar los procesos de solicitud 

ya que lo consideran un tanto burocrático y ampliar los recursos económicos que permitan 

un mayor apoyo, es decir, incrementar los porcentajes de la subvención, pero el 7% de los 

entrevistados manifestó desconocer sobre las subvenciones económicas o alguna 

capacitación interna brindada por la facultad. Podemos concluir que la nueva Ley 

Universitaria 30220 es vista por los docentes de la FCC de la UNAC como una oportunidad 

de mejora y que sus exigencias se han vuelto en importantes retos para sus autoridades, ya 

que toman como propia la meta de mejorar el perfil y las credenciales de sus docentes en el 

corto y mediano plazo para su Licenciamiento y Acreditación. 

93%

7%

¿La FCC de la UNAC apoya o no su 

desarrollo profesional con capacitaciones?

Apoya

No Apoya
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2. Para el 100% de los entrevistados de los cinco segmentos, el perfil académico de los 

docentes y sus credenciales académicas son un importante pilar que contribuye y mejora 

la reputación de la FCC y es un importante factor de toma de decisión para los futuros 

postulantes y para su entorno cercano. 

Ilustración 3 -  Un excelente perfil docente y credenciales académicas ¿Mejoran la 

reputación de la FCC? (Elaboración propia) 

 

 

 

Este resultado se repite en cada uno de los segmentos entrevistados, para las autoridades, 

docentes, egresados, representante de la Bolsa de Trabajo y empleadores, es indispensable 

que la facultad cuente con docentes profesionales con amplia experiencia en su campo, ellos 

manifiestan que los conocimientos adquiridos en las aulas a través de sus capacitaciones y 

en sus centros de trabajo es utilizada en las aulas, permitiendo conectar con los alumnos, 

transmitiendo información valiosa de sus vivencias laborales.Los egresados de la FCC de la 

UNAC, además de considerar como muy importante el perfil y credenciales de sus  docentes 

manifestaron que este fue un factor decisivo al momento de elegir a la universidad a la cual 

postularían, además el 87% de los egresados entrevistados indicó que fueron satisfactorias 

las enseñanzas que recibieron por sus docentes, mientras que el 13% manifestó que la calidad 

no fue la misma en los 5 años de estudio universitario ya que no todos los docentes estaban 

alineados y no cumplían con los requisitos necesarios para ejercer la docencia. 

100%

0%

Un excelente perfil docente y credenciales 

académicas ¿Mejoran la reputación de la 

FCC?

Mejora

No Mejora
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Ilustración 4. ¿Fueron satisfactorias las enseñanzas recibidas en la FCC de la UNAC? 

(Elaboración propia) 

 

 

 

3. Para los egresados entrevistados de la FCC de la UNAC el perfil y las credenciales 

académicas son sumamente importantes, pero sumado a ello, los docentes deben adquirir 

habilidades que los potencien y mejoren su perfil. 

Ilustración 5. Principales habilidades a ser adquiridas por los docentes (Elaboración propia) 

 

 

 

El 50% de los egresados indicó que una habilidad indispensable en todo docente es su 

metodología al momento de enseñar, contemplando estrategias, métodos, técnicas y 

actividades didácticas en clase, todo esto con el fin de saber llegar al alumno e impartir el 

87%

13%

¿Fueron satisfactorias las enseñanzas 

recibidas en la FCC de la UNAC?

Si

No

25% 25%
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por los docentes
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conocimiento y la experiencia que ellos buscan en las aulas. 

El otro 50% considera que los docentes deben de ser motivadores y un ejemplo a seguir en 

lo profesional, con capacitación continua que mejore su perfil y credenciales académicas 

dignas de un docente universitario de calidad. 

4. Para los entrevistados un plan de estudio actualizado y acorde a los requerimientos del 

mercado es lo que logra incrementar los niveles de empleabilidad de los egresados de 

cualquier facultad, para esto es importante la convocatoria de un comité consultivo 

conformado por autoridades del colegio de contadores de Lima y Callao, docentes de la 

FCC de la UNAC y representantes de las entidades públicas y empresas privadas del 

sector. 

Ilustración 6. ¿El plan de estudio está o no acorde con las exigencias del mercado laboral 

actual? (Elaboración propia) 

 

 

 

Para el 71% de los docentes entrevistados, el plan de estudio está acorde con las exigencias 

del mercado laboral actual y los requerimientos de la Ley, no solo contempla cursos de la 

carrera, también incluye cursos de idiomas lo cual, coloca a sus alumnos un paso adelante 

en sus niveles de empleabilidad. Mientras que el 29% considera que se deben de incluir 

trabajo de campo y visita a empresas. 

71%

29%

El Plan de Estudio está o no acorde con las 
exigencias del mercado laboral actual?

Acorde

No esta acorde
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Ilustración 7. ¿El plan de estudio estuvo acorde con las exigencias del mercado laboral al 

momento que egresaste? (Elaboración propia) 

 

 

 

El 87% de los egresados entrevistados, indicó que los cursos incluidos en el plan de estudio 

les permitió contar con los conocimientos necesarios desde los primeros ciclos de la carrera, 

con esta base ellos pudieron empezar a laborar como practicantes y con los horarios 

nocturnos en la Facultad lograron llevar a la par su carrera profesional. Para el 13% los 

cursos como oratoria, habilidades comunicativas, liderazgo, etc. deben reforzarse en el Plan 

de Estudio de la Facultad. Estas habilidades consideradas como indispensables en todo 

profesional deben de ser impartidas en las aulas y tomadas muy en cuenta ya que mejoran 

drásticamente el nivel de empleabilidad de todo egresado. 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

¿El plan de estudio estuvo acorde con las 

exigencias del mercado laboral al momento 

que egresaste?

Si

No
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Ilustración 8. ¿El plan de estudio está o no acorde con las exigencias del mercado laboral 

actual? (Elaboración propia) 

 

 

 

Para el 100% de los empleadores entrevistados el plan de estudio está acorde a los 

requerimientos actuales del mercado laboral ya que cumple con los cursos de carrera 

necesarios además, resaltan la mejora y los beneficios de la nueva actualización la cual 

incluye un curso de idioma extranjero 

5. Una de las fortalezas de la F.C.C de la UNAC es la reputación que han logrado a lo largo 

de los años y que es fruto del perfil de sus docentes y de la buena posición laboral de sus 

egresados. 

Ilustración 9. ¿Considera la reputación de la F.C.C de la UNAC como positiva? (Elaboración 

propia) 

 

 

100%

0%

El plan de estudio está o no acorde con las 

exigencias del mercado laboral actual?

Acorde

No esta acorde

100%

0%

¿Considera la reputación de la F.C.C 

de la UNAC como positiva?

Si

No
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Esto se ve reflejado en el grafico anterior, en donde el 100% de los egresados entrevistados 

manifestó que en el mercado laboral existen comentarios positivos sobre el perfil con el que 

egresan además, esto se ve reflejado en la demanda que existe de egresados de esta casa de 

estudios. Así mismo, este resultado se vuelve a repetir en las entrevistas realizadas a los 

empleadores, para ellos resulto satisfactoria la decisión de contar con egresados de esta 

facultad, además, aseguran que existe una muy buena reputación que los respalda ya que de 

esta casa de estudio egresan profesionales con la experiencia y conocimientos necesarios. 

Para los empleadores entrevistados, la satisfacción de contar con egresados de esta facultad 

ha sido positiva y los ven con mucho futuro laboral y haciendo línea de carrera dentro de sus 

empresas. 

Uno de los informes que respalda esta reputación es el ranking de egresados mejores pagados 

elaborado por el Ministerio de Trabajo, publicado en el diario Gestión, donde se indica que 

ocupan el 9° lugar a nivel de universidades públicas y privadas, y el 2do lugar a nivel de las 

públicas. Esta información serviría de guía para que los jóvenes definan que carrera y en que 

institución estudiar. 

6. Se comprobó mediante las entrevistas a las autoridades y docentes que todos los 

miembros que componen la FCC están comprometidos en la obtención del 

licenciamiento y la acreditación, es por ello que están trabajando enfocados en la gestión 

de calidad docente, en el tema de infraestructura y equipamiento indicaron que las 

exigencias de SUNEDU sobrepasan el presupuesto asignado a la facultad, pese a ello, se 

están realizando mejoras con recursos propios de la facultad.  Afirman que con la 

obtención del Licenciamiento (SUNEDU) y Acreditación (SINEACE) el nivel de 

reputación de la FCC se incrementaría. 

7. Con respecto a Bolsa de Trabajo de la UNAC, sólo uno de los egresados entrevistados 



62 

 

señaló que utilizó la plataforma y logró su primera práctica laboral cuando todavía era 

alumno, los demás buscaron por su cuenta, no accedieron a esta herramienta; uno de los 

empleadores utilizó la plataforma para hacer sus requerimientos, los demás reclutaron 

personal por referencias. La representante de la Bolsa de Trabaja manifestó que pese a 

los pocos recursos destinados para esa área se está trabajando para posicionar a los 

egresados de la UNAC en las diferentes empresas solicitantes.   

8. Según los resultados de nuestra investigación, podemos concluir que entre los factores 

claves que determinan los niveles de empleabilidad de los egresados de la FCC de la 

UNAC están: 

• Interés por trabajar y buscar empleo; los alumnos y egresados de la facultad están 

motivados y predispuestos a la búsqueda de empleo desde los primeros ciclos de la 

carrera, lo cual aporta mucha experiencia al final de su carrera. 

• Competencias personales y profesionales; los alumnos y egresados de la facultad 

muestran iniciativa, responsabilidad y organización como competencias transversales. A 

lo largo de su carrera mejoran sus competencias básicas y en cuanto a las competencias 

de relaciones indican que es indispensable para mejorar su nivel de empleabilidad cursos 

de oratoria, liderazgo, trabajo en equipo. 

Las competencias profesionales a lo largo de la carrera han sido de suma importancia ya 

que han estado acorde a los requerimientos del mercado, pero consideran que deben de 

seguir evolucionando al mismo ritmo del mercado. Al culminar la carrera esas 

competencias se siguen desarrollando e incrementan su perfil profesional. 

• Bolsa de Trabajo y conocimientos de inserción y de técnicas de búsqueda de empleo; 

tanto egresados como empleadores han utilizado muy poco la herramienta de la Bolsa de 

Trabajo ya que la consideran inútil por sus limitaciones de gestión, pero indican que este 

medio es indispensable para incrementar los niveles de empleabilidad, además se 
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deberían de brindar cursos sobre técnicas de búsqueda de empleo y conocimiento del 

mercado laboral. 

• Factores sociales; como la ubicación y el entorno de la universidad, las dificultades 

económicas y la zona de procedencia de los alumnos, son factores que se vinculan al 

grado de empleabilidad que puedan tener los egresados, para los entrevistado su realidad 

socioeconómica los ha impulsado a trabajar desde los primeros ciclos de la carrera lo 

cual les ha permitido acumular experiencia laboral desde su etapa de estudiante. 

9. Se válida la hipótesis, los resultados de nuestra investigación nos indican la importancia 

que tiene el perfil docente y las credenciales académicas como uno de los pilares 

fundamentales en el nivel de empleabilidad de los egresados y reputación de la FCC de 

la UNAC. Se considera de suma importancia los objetivos y retos que plantea la nueva 

Ley Universitaria y el compromiso por parte de la FCC en cuanto a la constante 

capacitación y mejora continua de la calidad docente en el ámbito universitario. 

Los empleadores entrevistados aseveran que el mercado laboral está en constante cambio 

y evolución, es de suma importancia que los docentes conozcan esa realidad y trabajen 

con ello para plasmar nuevas ideas y experiencias en las aulas, además deben mejorar 

sus competencias y credenciales a lo largo de toda su vida como docente. 

5.2 - Recomendaciones 

1. Se recomienda que todos los docentes de la FCC de la UNAC se comprometan 

responsablemente en continuar capacitándose, actualizándose en temas de informática, 

asistiendo a las capacitaciones organizadas por la FCC o la UNAC, soliciten la 

subvención económica para la obtención de sus grados académicos; se sugiere también 

que mejoren o renueven su metodología de enseñanza de lo tradicional a lo innovador, 

donde motiven, hagan participar, promuevan el pensamiento crítico, la colaboración y el 

trabajo en equipo de sus estudiantes; con el fin de que los egresados se enfrenten a las 
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exigencias de un mercado laboral en continuo cambio. 

2. Se recomienda a las autoridades responsables mantener el apoyo brindado a sus docentes 

en cuanto a las capacitaciones internas y subvenciones económicas, además se deben 

evaluar y mejorar los procesos al momento de solicitar y aprobar dichas subvenciones, 

acortando el tiempo de espera y un mayor alcance en toda la comunidad docente. Así 

mismo, realizar una mayor publicidad y alcance sobre estos beneficios a cada uno de los 

docentes ya sean contratados o nombrados.  

3. Paran mantener y elevar el nivel de empleabilidad de los alumnos y egresados de la FCC 

de la UNAC y que sus competencias se encuentren acorde o sobrepasen las exigencias 

del mercado laboral, se sugiere que el Plan de Estudio sea revisado y actualizado 

regularmente, éste no experimentaba un cambio desde el año 1997 a exigencia de la 

SUNEDU, se elaboró el Plan de Estudio del 2015. Se recomienda que esta labor se 

realice conjuntamente con un Comité Consultivo conformado por autoridades del 

Colegio de Contadores de Lima y Callao, docentes especializados de cada área (finanzas, 

tributación, auditoría, etc.) de la FCC de la UNAC y representantes de entidades públicas 

y privadas del sector. 

4. Se sugiere para elevar la reputación de la FCC y continuar en el top ten de los egresados 

mejor pagados según los estudios estadísticos, en primer lugar, como lo indicaron los 

entrevistados, enfocarse en la capacitación y actualización permanente de docentes, por 

otro lado, con respecto a la inserción laboral de alumnos y egresados, implementar en la 

facultad una “Bolsa de Trabajo” ya que nuestra investigación arroja que las empresas 

ofertan sus requerimientos directamente con la facultad y ver la manera de estrechar 

lazos y realizar convenios con empresas y/o instituciones del sector. 

5. Se recomienda, además de reforzar estas capacitaciones, actualizaciones, y estudios de 
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posgrado; contar con un número considerable de docentes investigadores que se 

encuentren registrados en los sistemas del Directorio Nacional de Investigadores e 

Innovadores (DINA) y Registro Nacional de Investigadores de Ciencia y Tecnología 

(REGINA), de contar con estos atributos fortalecerían aún más la reputación de la 

facultad y mejoraría la imagen y el nivel de empleabilidad de los egresados. 

6. Se sugiere a las autoridades gestionar y reforzar la publicidad de las Maestrías y 

Doctorados en la unidad de posgrado de la FCC para público interno y externo; y así 

incrementar los recursos económicos para realizar las mejoras en infraestructura y 

equipamiento de ambientes de la facultad, requerimientos indispensables para el 

otorgamiento del Licenciamiento y posteriormente la Acreditación. Con estas 

certificaciones la FCC y sus egresados tendrían más relevancia en el mercado laboral, 

elevando su reputación. 

7. El buen funcionamiento de la Bolsa de Trabajo es una tarea pendiente dentro de la 

UNAC, Se recomienda llevar a cabo una implementación en esta área que contemple:  

- Registro de candidatos, contar con una base de datos que contengan datos personales, 

experiencia laboral, campos de interés, formación académica, aspiración salarial, 

entre otros aspectos fundamentales. 

- Capacitaciones, se deben brindar cursos a alumnos y egresados, de estrategias para 

la búsqueda de empleo, es decir capacitarlos desde la elaboración de un currículo 

vitae, presentación y desenvolvimiento durante una entrevista, etc. 

- Envío de postulantes, aquí se consideran a los alumnos con el mejor perfil para 

ocupar la vacante a llenar. 

Es importante que la Bolsa de Trabajo lleve un registro de los alumnos y egresados que 

lograron ocupar puestos de trabajo, ya que esto sería un valioso elemento de publicidad 
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que resaltaría las características de sus egresados y su alto nivel de inserción laboral. 

Finalmente, con el fin de obtener egresados comprometidos con su realidad, la Bolsa de 

Trabajo con apoyo de la universidad debería desarrollar un plan que involucre a la misma 

institución, municipalidades cercanas, empresas del sector y sociedad. 
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5.3 - Matriz de Consistencia  

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

General 

El nivel de 

empleabilidad de los 

egresados y la 

reputación de FCC 

de la UNAC 

depende del perfil 

profesional y 

credenciales 

académicas de sus 

docentes. 

Independiente 

1. La Ley Universitaria 30220 y sus exigencias (como la 

capacitación continua) es vista por 71% de los docentes de la 

F.C.C. de la UNAC como una excelente oportunidad de 

mejora, el 29% considera que solo beneficia a los docentes 

jóvenes. Además, se observa un compromiso por parte de las 

autoridades en capacitar a sus docentes. 

1. Se recomienda seguir apoyando a los docentes con 

capacitaciones internas y subvenciones económicas, además 

se deben mejorar los procesos de solicitud y aprobación de 

subvenciones ampliando este beneficio a los docentes 

contratados. 

2. Para el 100% de todos los segmentos entrevistados, un 

excelente perfil docente y las credenciales académicas elevan 

la reputación de la FCC de la UNAC. 

2. Se recomienda contar con un número considerable de 

docentes investigadores, registrados en los sistemas del 

DINA y REGINA, así se fortalecería aún más la reputación 

de la facultad y mejora la imagen y el nivel de empleabilidad 

de los egresados. 

3. Los egresados sostienen que el perfil y acreditaciones son 

importantes en el ejercicio de la docencia universitaria, 

indican también 3 habilidades indispensables que los 

docentes deben poseer: metodología de la enseñanza, 

motivación y capacitación continua, esto con el fin de 

potenciar y mejorar su perfil.  

3. Se recomienda que todos los docentes se comprometan con 

la capacitación continua además pasar de una metodología de 

enseñanza tradicional a una innovadora y motivadora. 

4. Un Plan de Estudio actualizado y acorde a los 

requerimientos del mercado laboral mejora los niveles de 

empleabilidad de los egresados. 

4. Se recomienda revisar el Plan de Estudio de forma 

periódica y conjuntamente con el Comité Consultivo 

actualizarlo para adaptarlo a las exigencias del mercado 

laboral actual. 

5.  Para el 100% de los segmentos entrevistados, la FCC de 

la UNAC tiene una excelente reputación que se basa en el 

perfil de sus docentes y el alto índice de inserción laboral de 

sus egresados y alumnos. 

5. Para elevar la reputación de la FCC, deberían enfocarse en 

la capacitación y actualización docente, con respecto a la 

inserción laboral de alumnos y egresados, implementar en la 

facultad una “bolsa de trabajo”, ya que las empresas ofertan 

sus requerimientos directamente con la facultad 

Analizar si el perfil profesional y credenciales académicas de los 

docentes de la FCC de la UNAC son factores determinantes en el 

nivel de empleabilidad de sus egresados y en la reputación de su 

facultad.  

Perfil docente 

6. Existe un alto compromiso de todos los miembros de la 

FCC de la UNAC con el fin de obtener el Licenciamiento y 

la Acreditación.     

6. Se sugiere brindar más publicidad a la Unidad de Posgrado 

con el fin de incrementar los recursos económicos y así 

mejorar la infraestructura de la FCC, esto permitirá acercarse 

más al licenciamiento y acreditación. 

Específicos Dependiente 

7. Según las entrevistas, sólo un egresado y un empleador 

utilizaron la plataforma de la Bolsa de Trabajo para conseguir 

prácticas y realizar sus requerimientos de personal, aducen 

que poco saben de su existencia y que no cumple con su labor.           

7. Se recomienda mejorar la gestión de la Bolsa de Trabajo 

de la UNAC e implementar un sistema de registro de alumnos 

y egresados. 

1. Definir las características o habilidades indispensables para la 

mejora del perfil docente de la FCC de la UNAC. 
• Reputación 

8. Factores claves que determinan los niveles de 

empleabilidad de los egresados de la FCC de la UNAC.   

 

9. Se valida la hipótesis.                                                                                       

  
  

  

2. Definir los factores claves que determinan los niveles de 

empleabilidad de los egresados de la FCC de la UNAC. • Empleabilidad 

  

  

3. Determinar la reputación de la FCC de la UNAC. 
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ANEXOS     

Anexo  1. Matriz de categorías y segmentos 

CATE-

GORÍA 

Segmento 1: 

Autoridades máximas de la UNAC 

Segmento 2: 

Docentes 

Segmento 3: 

Egresados 

Segmento 4: 

Empleadores 

Segmento 5: 

Responsable de la Bolsa de Trabajo 

P
er

fi
l 

d
o
ce

n
te

 y
 a

cr
ed

it
a
ci

ó
n

 

¿Cuáles son las características más resaltantes e 

indispensables en el perfil y credenciales de un 

docente de la facultad? 

De acuerdo a la nueva Ley Universitaria 30220, 

¿Considera que ésta les afecta en un corto plazo o es una 

oportunidad de mejora para los docentes? 

¿Considera que fueron satisfactorias y  

de gran aporte las enseñanzas  

impartidas por sus docentes en su 

 etapa universitaria? 

¿Considera que un buen perfil docente y excelentes 

credenciales son suficientes para formar egresados 

competentes y listos para enfrentarse al mercado laboral?  

Desde su punto de vista. ¿Considera que la Universidad 

y el perfil de sus docentes credenciales, grados 

académicos, etc.) ofrecen algún tipo de prestigio a sus 

egresados? 

Considerando la nueva Ley Universitaria 30220, 

¿Cuál es el  

compromiso y que cambios tendrá que experimentar 

la facultad de contabilidad sobre el perfil docente? 

¿La UNAC apoya su desarrollo profesional con 

capacitaciones que mejoren su perfil docente? 

Como egresado, ¿Qué características o habilidades 

considera que deben ser adquiridas por los docentes 

para elevar su nivel de competencia? 

¿Considera usted que el profesorado universitario debe 

contar con capacitación continua con el fin de formar 

profesionales competentes? 

  

¿Considera que el perfil académico de los 

docentes y sus credenciales tienen un fuerte peso en 

la reputación de la facultad y los niveles de 

empleabilidad de los egresados? 

¿Considera que el perfil académico de los 

docentes y sus credenciales tienen un fuerte peso en la 

reputación de la facultad y los niveles de empleabilidad 

de los egresados? 

¿Considera que el perfil académico de los 

docentes y sus credenciales tienen un fuerte peso en 

la reputación de la facultad y los niveles de 

empleabilidad de los egresados?     

¿Considera que todos los docentes están alineados y 

tienen el mismo estándar de calidad en su perfil 

académico? (si todos manejan las TIC, se capacitan, 

son titulados o doctores, etc.) 

Después de la evaluación docente aplicada en cada 

semestre, ¿Considera que los resultados se toman en 

cuenta para mejorar su desempeño y credenciales?  

Cuando era estudiante de pregrado, luego de aplicar 

una evaluación a los docentes, ¿Fueron los resultados 

tomados en cuenta para mejorar su desempeño?  
    

¿Qué herramientas utiliza para evaluar el 

desempeño de los docentes de la facultad? En la 

actualidad ¿Cómo calificaría el desempeño?         

R
ep

u
ta

ci
ó
n

 

¿Cómo se mide la reputación en la UNAC? 
¿Qué se necesita para que una facultad goce de una 

excelente reputación? 

¿Cómo considera la reputación de la facultad de 

contabilidad?,¿Cómo es vista en el mercado laboral? 

¿Qué opinión tiene sobre la facultad de contabilidad de la 

UNAC?  

Al ser consultada sobre las habilidades o características 

de los egresados de contabilidad, ¿Existe alguna que no 

se trabaje en la UNAC y sea solicitada por los 

empleadores? 

¿Qué se necesita para que una facultad goce de una 

excelente reputación? 

¿La facultad de contabilidad cuenta con las herramientas 

y características necesarias para alcanzar una excelente 

reputación? De no ser así, ¿Qué necesita para lograrlo? 

¿La facultad de contabilidad cuenta con las 

herramientas y características necesarias para 

alcanzar una excelente reputación? De no ser así, 

¿Qué necesita para lograrlo? 

Al realizar una convocatoria, ¿Existe alguna preferencia 

entre alumnos de universidades privadas o públicas? 

¿Qué empresas y de que distritos solicitan egresados de 

la UNAC? ¿Cuál es el proceso de solicitud? 

¿La facultad de contabilidad cuenta con las 

herramientas y características necesarias para 

alcanzar una excelente reputación? De no ser así, 

¿Qué necesita para lograrlo? 

¿Cómo califica la cultura organizacional en la Facultad 

de Ciencias Contables de la UNAC? 

    

¿Qué carreras son las más solicitadas por los 

empleadores? 

¿Cómo califica la cultura organizacional en la 

Facultad de Ciencias Contables de la UNAC? 
      

¿Cómo podría definir a los egresados de la facultad de 

contabilidad de la UNAC, los considera o no 

empleables? 
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 En la actualidad ¿Qué características o habilidades 

debería tener un egresado para ser empleable? 

¿Cómo se diseñó el plan de estudio de la facultad de 

contabilidad? 

¿El plan de estudios está acorde a los requerimientos del 

mercado laboral actual? De no ser así, ¿Que modificaría? 

Cuando era estudiante de pregrado, ¿El plan de 

estudio estuvo acorde a los requerimientos del 

mercado laboral? De no ser así, ¿Qué modificaría? 

Habiendo revisado el plan de estudio de la facultad, 

¿Considera que éste cumple con los requerimientos del 

mercado? 

¿Cuáles son los objetivos de la Bolsa de Trabajo en el 

corto y largo plazo? 

¿El plan de estudio está acorde a los requerimientos 

del mercado laboral actual? De no ser así, ¿Que 

modificaría? 

¿Considerando el perfil del egresado de la facultad, este 

se cumple al 100% o hay alguna tarea pendiente con sus 

egresados?   

Cuando era estudiante de pregrado, ¿Hubo cursos 

como liderazgo o desarrollo de habilidades blandas 

en el plan de estudio? De no ser así, ¿Considera que 

estas hubieran sido relevantes para mejorar tu nivel 

de empleabilidad? 

En la actualidad, ¿Qué es lo que exige el mercado laboral de 

un egresado de contabilidad? ¿Qué habilidades considera 

que debe tener para hacerlo más empleable? 

¿La Bolsa de Trabajo recibe el apoyo necesario por parte 

de la Universidad? 

Existe un perfil del egresado de la facultad de 

ciencias contables, ¿Éste se cumple al 100% o hay 

alguna tarea pendiente con sus egresados?  

¿Cuál es la labor de la bolsa de trabajo de la UNAC? 

¿Cumple con el objetivo para el cual fue creada? 

Al enfrentarte al mercado laboral, ¿Te sentiste en 

ventaja o desventaja frente a los egresados de otras 

universidades? 

¿Qué opina sobre los egresados de 

 la facultad de contabilidad de la UNAC? De tener a alguno 

como empleado, ¿Cubre sus expectativas? 

¿Qué tipo de actividades realiza la Bolsa de Trabajo 

dentro del campus de la universidad? 

¿Cuáles son los planes a futuro de la bolsa de 

trabajo?, ¿Qué mejoras se deben implementar? 
  

Sobre la bolsa de trabajo de la UNAC ¿Hiciste uso 

de esta? ¿Fue de ayuda para insertarte en el mercado 

laboral? 

¿Existe línea de carrera para los egresados de contabilidad de 

la UNAC dentro de su empresa? 

 ¿Realizan algún seguimiento a los egresados de la 

UNAC? 

¿Existe un control de la situación laboral de los 

egresados de la Facultad de Contabilidad? 

    

¿Cómo es la relación que tiene con la bolsa de trabajo de la 

UNAC al solicitar los perfiles para el puesto? ¿Cuál es el 

nivel de respuesta a su solicitud y cuál es el nivel de 

satisfacción con los postulantes?     
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Anexo 2. Matriz de resultados – Segmento 1 

CATEGORIA 
Segmento 1: 

Autoridades máximas de la UNAC 

Autoridad 1 – Mg. Manuel Fernández 

Director del Departamento Académico FCC 

Autoridad 2 – Dr. CPC Roger Peña                         

Decano FCC 
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¿Cuáles son las características más  resaltantes e indispensables en el  

perfil y credenciales de un docente de la FCC? 

De acuerdo a la Ley Universitaria 30220, el docente universitario, mínimo debe ser magister, debe ser competente, 

debe tener conocimiento de su curso y también transmitir experiencia a los estudiantes. 

La Ley exige que los docentes cuenten con el grado de magister o doctor. Hay docentes que están 

llevando la maestría y tienen un tiempo establecido de lo contrario no podrán ejercer la docencia. Estos 

cambios benefician a los alumnos. Se está trabajando con sílabo por competencia. Hay docentes con 

experiencia pero deben actualizarse. 

Considerando la Nueva Ley Universitaria, ¿Cuál es el  

compromiso y que cambios tendrá que experimentar la facultad de 

contabilidad sobre el perfil docente? 

Se está buscando el licenciamiento posteriormente la acreditación de la facultad, abarca calidad docente, 

capacitación, infraestructura, equipamiento, etc. Con respecto a los docentes mayores, se les apoya cuando se 

requiere, pero deben aprender. Todos se capacitan e ingresan a la plataforma virtual y al sistema de gestión docente. 

La Ley exige cambios desde el plan de estudio, infraestructura, etc.; que garantice la calidad de la 

enseñanza para el licenciamiento y luego la acreditación. Existe déficit de espacios para dictar clases. No 

hay mucho apoyo del gobierno.  

¿Considera que el perfil académico de los 

docentes y sus credenciales tienen un fuerte peso en la reputación de la 

facultad y los niveles de empleabilidad de los egresados? 

Los grados académicos como magister y doctorado son exigidos por la Ley, aparte de ello deben siempre 

actualizarse y capacitarse constantemente, es un compromiso, la facultad otorga subvenciones para este fin. El 

hecho de que los egresados de contabilidad estén en el 2do lugar del ranking de mejores pagados a nivel de 

universidades públicas le da una buena reputación a la facultad. 

La facultad de contabilidad es una de las que mejor posición tiene en el mercado según el estudio 

publicado en el diario Gestión, sus egresados están en el top 10 de los mejores pagados, este es un 

indicador de reputación y tienen que ver con la calidad docente. Hay docentes dedicados y 

experimentados que trabajan o han trabajado en entidades públicas y privadas, ministerios, 

municipalidades, etc. 

¿Considera que todos los docentes están alineados y tienen el mismo 

estándar de calidad en su perfil académico? (si todos manejan las TIC, 

se capacitan, son titulados, magister o doctores, etc.). 

Se puede decir que un 95% de los docentes se capacitan, cuentan con grados académicos que exige a ley y un 5% 

que no están comprometidos con la facultad, hay un plazo para la obtención de grados de magister o doctor, sin 

estos requisitos no podrán dictar cursos en la universidad, muy aparte de impartir conocimiento, los docentes 

motivan, cuentan sus experiencias en el campo laboral. 

En estos momentos sólo hay 6 docentes que están realizando la maestría, tienen un plazo para realizarlo 

de lo contario no podrán dictar clases. Existen capacitaciones en uso de las tecnologías. 

¿Qué herramientas se utilizan para evaluar el desempeño de los 

docentes de la facultad? En la actualidad ¿Cómo calificaría el 

desempeño? 

A través de encuestas, realizadas por los alumnos, visitas inopinadas, portafolio docente. A los primeros 10 puestos 

se les entrega un diploma de reconocimiento y a los docentes que no alcanzan el puntaje requerido se les hacen las 

observaciones pertinentes comprometiéndolos a mejorar. 

Se está implementando el sistema docente, existe una encuesta de los alumnos, también se revisa la 

carpeta de gestión docente y se observa la asistencia de los docentes a las capacitaciones programadas. 

Se les reconoce a los mejores docentes apoyándolos con subvenciones económicas para que se 

especialicen. 
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¿Cómo se mide la reputación en la UNAC? 

Muchos de los estudiantes vienen por referencias de familiares y amistades, que han estudiado allí y que 

actualmente tienen buenos trabajos. Lo que le falta a la UNAC es promocionarse, habría mayor número de 

postulantes. Manifiesta que la facultad es reconocida pero faltan convenios con empresas del sector como aduanas, 

etc. 

A nivel de la facultad reconoce que hay demanda de las empresas por los egresados de contabilidad de 

la UNAC. Hay una apreciación por Salud, Contabilidad y Química. 

¿Qué se necesita para que una facultad goce de una excelente 

reputación? 

En primer lugar docentes capacitados, las actualizaciones deben ser permanentes, contar con docentes que motiven, 

exijan y apoyen a sus alumnos en temas de aprendizaje, deben ser guía y modelo para ellos. Esto se refleja en la 

calidad de profesionales egresados de esta facultad y que el mercado los tome en cuenta. 

El compromiso de docentes, personal, alumnos. Que se capaciten, especialicen en sus áreas. 

¿La facultad de contabilidad cuenta con las herramientas y 

características necesarias para alcanzar una excelente reputación? De 

no ser así, ¿Qué necesita para lograrlo? 

En calidad docente se podría decir que sí, hay docentes especialistas en sus áreas, otros que continúan 

capacitándose. En lo que si hay problema es en infraestructura. No hay aulas, no se puede optar por un mayor 

número de ingresantes, no hay capacidad. Se está mejorando en cuanto a la implementación de laboratorios de 

cómputo, la organización de la facultad es la adecuada.   

Se está trabajando en eso, falta apoyo del gobierno regional, puede ser habilitando espacios, realizando 

convenios laborales con las empresas del sector. 

¿Cómo califica la cultura organizacional en la Facultad de Ciencias 

Contables de la UNAC? 

La gestión es óptima, el decano está realizando un excelente trabajo, hay una buena comunicación en la 

organización, se percibe un buen clima laboral, el fin es que la facultad se acredite, le daría mucho más valor y 

ventajas. 

En primer lugar el área administrativa está bien organizada, son los primeros en cumplir con registros 

académicos, carga horaria, presentación de planes de trabajo, y otros requerimientos que solicitan para 

empezar el ciclo académico. Es referente para otras facultades. 
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¿Cómo se diseñó el plan de estudio de la facultad de contabilidad? 

Se adecuó a las exigencias de la SUNEDU, incorporándose nuevos cursos en esta nueva currícula, reforzando los 

cursos de tesis, el idioma extranjero, oratoria muy importante para su desarrollo personal, las exposiciones, 

necesarias para demostrar sus conocimientos. 

Se diseñó con los requerimientos de la nueva Ley, no está de acuerdo con los estudios generales que 

deberían llevarse los dos primeros años (Católica). Los chicos de la UNAC necesitan trabajar y necesitan 

poner en práctica sus conocimientos tal es así que desde el cuarto ciclo ya están practicando como 

auxiliares contables. Estos estudios en la facultad se realizan a lo largo de los 10 ciclos. 

¿El plan de estudio está acorde a los requerimientos del mercado 

laboral actual, de no ser así que modificaría? 

Sí, hay cursos de actualidad que las empresas requieren que el personal tenga conocimientos como matemática 

financiera y actuarial, las NIF las NIC cursos que debe conocer el contador actual. 

Piensa que se deben hacer ajustes en el plan de estudio, para elaborar se recabó información del mercado 

a la par implementado cursos que señala la Ley como cursos de idiomas, cursos de investigación, las 

competencias blandas también son necesarias. 

Existe un perfil del egresado de la facultad de ciencias contables, éste 

se cumple al 100% o hay alguna tarea pendiente con sus egresados? 

Si existe un perfil de cómo es que egresan nuestros alumnos, y según el mercado se está cumpliendo ya que cumple 

con las exigencias y requerimientos de las empresas donde laboran. Un indicador publicado en el diario Gestión, 

señala que los contadores de la UNAC están en el ranking de mejores pagados. Quiere decir que son profesionales 

competentes. 

Existe un perfil del egresado aún no se puede medir o evaluar ya que recientemente se ha implementado. 

Eso se verá cuando terminen la carrera. Está pendiente. 

¿Cuáles son los planes a futuro de la bolsa de trabajo?, ¿Qué mejoras 

se deben implementar? 

La bolsa de trabajo de la UNAC debería realizar convenios con empresas del sector para que los estudiantes 

postulen. En la facultad hay una oficina de extensión más no una bolsa de trabajo.  

Sabe que existe una bolsa de trabajo en la UNAC, pero en la facultad se maneja de acuerdo al 

requerimiento de las empresas, éstas llaman por teléfono o se acercan con sus ofertas laborales a 

secretaría donde se difunde a los alumnos. 

¿Existe un control de la situación laboral de los egresados de la 

Facultad de Contabilidad? 
No, pero debería hacerse, es un tema pendiente saber dónde y que cargos ocupan nuestros egresados Recién se está implementando un seguimiento con las últimas promociones. 
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Anexo 3.  Matriz de resultados – segmento 2 

CA-

TE- 

GO- 

RIA 

Segmento 2: 

Docentes 

 

Docente 1 

César Sáciga 

Docente 2 

Liliana Huamán 

Docente 3 

Manuel Romero 

Docente 4 

Octavio Inga 

Docente 5 

Humberto 

Tordolla 

Docente 6 

Juan Eca 

Docente 7 

Juan Sánchez 

Docente 8 

Leoncio Tapia 

Docente 9 

Modesto 

Alcántara  

Docente 10 

Víctor Herrera 

Docente 11 

César Ruiz 

Docente 12 

Alberto García 

Docente 13 

Rosa Mesías 

Docente 14 

Anne Aniceto 
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De acuerdo a la 

nueva ley 

universitaria, 

¿Considera que 

ésta les afecta en 

un corto plazo o 

es una 

oportunidad de 

mejora  para los 

docentes? 

 Afecta a los 

docentes  

con edad 

avanzada, 

manifiesta que 

para ellos es 

difícil 

capacitarse en 

temas de 

tecnología, pero 

es una gran 

oportunidad para 

los más jóvenes.  

El estado exige 

pero no brinda 

los recursos 

económicos para 

cumplir con esas 

exigencias. Los 

docentes se 

capacitan para 

estar a la par de 

las exigencias de 

la Ley. 

Manifiesta que 

es una 

oportunidad de 

mejora que 

permite un 

desarrollo en la 

investigación y 

mejora la calidad 

de la enseñanza. 

En el caso de la 

edad debería de 

tomarse en 

cuenta la 

experiencia de 

estos docentes. 

Es una 

oportunidad de 

mejora, un mejor 

nivel, pero la 

edad avanzada 

de algunos 

docentes es un 

limitante y ellos 

no podrán 

cumplir con las 

exigencias de la 

Ley.  

Los cambios son 

positivos pero en 

algunos casos 

afecta a 

universidades 

estatales, hay 

docentes con 80 

años que aún 

trabajan y 

brindan todos 

sus 

conocimientos y 

experiencia, 

quizás no tener 

habilidades 

tecnológicas 

podría ser un 

limitante y 

tendrían que 

capacitarse. 

Es una 

oportunidad de 

mejora ya que 

exige una 

capacitación 

constante, existe 

un controversia 

con el tema de la 

edad pero debe 

de realizarse un 

estudio físico de 

los docentes y 

saber que aún 

puede 

desarrollar su 

trabajo con 

normalidad, 

Comenta que las 

mejoras de la 

Ley están en 

cuestionamiento, 

el currículo de 

estudio por 

competencia a 

nivel 

internacional ya 

fue desechado. 

La Ley no 

considera a los 

profesores 

mayores de edad 

ya que los obliga 

a renunciar o 

esperar su 

jubilación. 

Todo cambio es 

importante, 

permite un mejor 

control y 

cambios 

positivos. La 

capacitación es 

indispensable en 

todo nivel, todos 

los docentes sin 

excepción de 

edad deben 

capacitarse. 

No afecta, es un 

cambio positivo 

que busca la 

mejora entre los 

docentes por la 

exigencia de la 

capacitación 

continua, 

no está de 

acuerdo con el 

incremento de la 

jubilación de 70 

a 75 años. 

Busca mejorar 

las credenciales 

de los docentes 

para que 

alcancen un alto 

nivel, si los 

docentes desean 

una mejor 

remuneración 

deben de 

preocuparse por 

obtener mejores 

grados. La edad 

puede ser 

limitante en la 

capacitación. 

Todo cambio 

que se da con la 

nueva Ley es 

para buscar la 

mejora de las 

universidades, 

en el camino se 

mejorarán 

algunas 

deficiencias o 

puntos que 

perjudican a 

algunos docentes 

como por 

ejemplo a los de 

mayor edad a 

quienes les 

cuestan 

capacitarse. 

Es una mejora 

por las 

exigencias de la 

acreditación y 

licenciamiento.  

La edad puede 

ser un limitante 

en algunos casos 

y se debería 

evaluar el estado 

físico y mental 

de estos 

docentes. 

Es una 

oportunidad de 

mejora ya que 

exige elevar los 

niveles de 

formación 

académica e 

investigación. 

Con respecto a 

los docentes 

mayores (70 

años) tienen 

dificultad en el 

manejo de 

herramientas 

informáticas, se 

evidencia 

resistencia al 

cambio. 

Mejora la 

calidad 

educativa y el 

nivel académico 

de los docentes. 

Considera que 

los docentes 

tienen un ciclo y 

deberían dar 

oportunidad a 

docentes jóvenes 

que saben de 

tecnología y 

vienen con las 

nuevas 

propuestas en 

educación. 

¿La UNAC 

apoya su 

desarrollo  

profesional con 

capacitaciones  

que mejoren su 

perfil docente y  

sus 

credenciales? 

 Si apoya con 

capacitaciones 

internas, pero no 

brinda apoyo 

económico para 

capacitarse en 

otras 

instituciones (no 

hay una 

subvención). 

Si apoya, existe 

subvención 

económica para 

que el docente 

lleve una 

maestría, 

diplomado, etc. 

El docente debe 

solicitarla. 

Si apoya, la 

subvención le ha 

permitido llevar 

cursos para 

mejorar su perfil 

académico. 

Si apoya, pero 

está en función 

del presupuesto 

de la 

universidad. En 

su caso, el 

mismo pagó su 

posgrado. 

Si apoya, tuvo la 

oportunidad de 

llevar su 

maestría y 

doctorado 

financiado por la 

universidad, el 

proceso de 

solicitud fue 

rápido.  

Existe una 

subvención 

económica para 

capacitarse. El 

trámite demora 

aproximadament

e un mes. 

Financiaron su 

maestría, es un 

gran apoyo para 

la mejora de las 

acreditaciones 

docentes. 

Hay pocas 

capacitaciones, 

pero a pesar de 

los pocos 

recursos 

económicos, si 

se realizan 

capacitaciones 

internas. No ha 

solicitado alguna 

subvención para 

capacitarse. 

No tiene 

conocimiento 

sobre las 

subvenciones  

económicas para 

los cursos de 

diplomados, 

maestrías, 

doctorados, etc. 

Comenta que si 

apoya, el decano 

de la facultad se 

preocupa en 

gestionar este 

trámite para 

otorgar 

subvenciones a 

los docentes que 

desean 

capacitarse.  

Si existe, aunque 

algunos docentes 

no solicitan 

subvención para 

capacitarse, en 

su caso lo 

solicitó y le fue 

de gran ayuda. 

La facultad 

siempre se ha 

preocupado por 

brindar 

capacitación a 

sus docentes, 

subvenciones 

para maestrías o 

doctorados, etc. 

Este beneficio es 

sólo para 

docentes 

nombrados. 

Si hay apoyo en 

capacitación y 

especialización, 

muchos de los 

docentes han 

gozado de la 

subvención para 

seguir estudios 

de posgrado. 

Hay 

capacitaciones 

también por 

parte del 

Vicerrectorado 

de Investigación 

y Académico. 

Si hay apoyo en 

temas de 

capacitación, el 

decano incentiva 

estos cursos para 

docentes. 

Existen también 

las subvenciones 

económicas para 

realizar cursos 

de posgrado o 

especializacione

s. 

¿Considera que 

el perfil 

 Considera que, si 

hay docentes 

Si, existen 

docentes con 

Definitivamente, 

el perfil 

Influye mucho al 

reconocimiento 

Definitivamente, 

docentes mejor 

Si es importante, 

la universidad 

Definitivamente, 

la calidad 

Definitivamente, 

la gestión del 

Mejor calidad 

del docente 

La calidad de los 

docentes mejora 

Definitivamente, 

tener docentes 

Definitivamente, 

la calidad 

Los docentes de 

la facultad están 

La facultad 

cuenta con 
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académico de los 

docentes y sus 

acreditaciones 

tiene un fuerte 

peso en la 

reputación de la 

facultad y los 

niveles de 

empleabilidad de 

los egresados? 

capacitados 

egresarán 

profesionales 

competentes. 

También 

mejorará la 

reputación de la 

facultad. 

conocimiento en 

su campo y 

experiencia 

laboral, eso 

respalda la 

reputación de la 

facultad. 

académico del 

docente tiene un 

fuerte impacto 

en la reputación 

y 

reconocimiento 

de la facultad y 

existen muchos 

egresados 

ubicados en 

importantes 

puestos, esto 

gracias a la 

calidad y 

experiencia de 

sus docentes. 

de la facultad, el 

nivel que logran 

los alumnos los 

hace empleables. 

La capacitación 

y la experiencia 

de los docentes 

enriquecen a sus 

alumnos. Ser la 

facultad con 

mayor número 

de alumnos es un 

indicador de 

reputación en la 

facultad. 

capacitados 

ayuda a mejorar 

la reputación de 

la universidad. 

En su caso 

conocer nuevas 

realidades 

gracias a sus 

capacitaciones 

en el exterior 

pudo entender 

que los alumnos 

deben conocer 

procesos de 

producción IN 

SITU. 

contrata 

docentes con 

experiencia y 

conocimiento 

teórico, esto 

mejora la 

reputación de la 

facultad ante la 

sociedad y se 

refleja en el 

número de 

alumnos que 

postulan a la 

facultad y que 

logran alcanzar 

un puesto de 

trabajo. 

docente mejora 

la reputación de 

la facultad y la 

empleabilidad de 

sus egresados se 

ve reflejado en 

los resultados 

del ranking de 

mejores pagados 

del diario 

Gestión. 

decano se 

proyecta a 

mejorar la 

calidad de la 

enseñanza para 

el bien de la 

reputación de la 

facultad y los 

egresados. 

mejora la calidad 

de los egresados 

y la reputación 

de la facultad. 

la reputación de 

la facultad y la 

empleabilidad de 

los egresados 

de calidad en 

todo sentido 

mejora la 

reputación de la 

facultad; además 

egresan alumnos 

con una gran 

base teórica y 

práctica lo cual 

mejora la 

empleabilidad de 

éstos. 

docente mejora 

la reputación de 

la facultad y eso 

también se ve 

reflejado en la 

empleabilidad de 

sus egresados y 

que éstos sean 

considerados 

dentro del 

ranking de 

mejores 

pagados. 

en constante 

evaluación, se 

mide su 

desempeño 

docente, se 

busca que todos 

estén alineados y 

que brinden una 

formación de 

calidad a sus 

alumnos. 

profesionales de 

muy buen nivel 

que trabajan en 

entidades 

reconocidas y 

que traen a las 

aulas estas 

experiencias 

laborales, 

además motivan 

a los alumnos en 

la carrera. 

Después de la 

evaluación 

docente aplicada 

en cada 

semestre, 

¿Considera que 

los resultados  se 

toman en cuenta 

para mejorar su 

desempeño?  

 Si, los resultados 

de las encuestas 

son usados para 

mejorar el 

rendimiento de 

los docentes con 

bajos resultados. 

Si se toman en 

cuenta, pero 

muchas veces 

los resultados no 

reflejan la 

realidad ya que 

los alumnos 

califican bajo a 

los docentes más 

exigentes. 

Si se toma en 

cuenta el 

resultado de las 

evaluaciones, en 

caso de ser 

negativa se toma 

como 

oportunidad de 

mejora. La 

evaluación es un 

termómetro 

importante. 

Es una 

oportunidad de 

mejora para los 

docentes que no 

están muy bien 

calificados. 

Se capacitan a 

los docentes que 

no obtengan 

resultados 

positivos en los 

resultados de las 

evaluaciones. 

En su caso, 

cuando hay 

altibajos en sus 

resultados busca 

la forma de 

mejorar esas 

deficiencias que 

resaltan en su 

calificación. 

Afirma que si se 

toman en cuenta, 

su única queja es 

dejar que 

alumnos 

ingresantes 

tengan el poder 

de cuestionar a 

profesores con 

experiencia y 

conocimiento. 

Los docentes 

con bajos 

resultados son 

invitados a 

recibir 

capacitaciones. 

Si se toman en 

cuenta para la 

mejora de la 

facultad, pero 

existe un 

inconveniente ya 

que a veces se 

evalúa 

erróneamente a 

los profesores 

más exigentes. 

No está de 

acuerdo con los 

criterios de 

evaluación, los 

alumnos suelen 

calificar muy 

bajo a los 

docentes más 

exigentes. 

Los resultados se 

toman en cuenta, 

se capacita a los 

docentes en 

general y con 

mayor énfasis a 

los de baja 

calificación en la 

evaluación.  

La evaluación no 

es objetiva, los 

alumnos no lo 

toman en serio y 

califican según 

la exigencia del 

docente. En caso 

un docente 

obtenga un 

resultado bajo, 

se le invita a 

asistir a las 

capacitaciones 

que brinda la 

universidad. 

Es relativo, solo 

se da un 

resultado global 

pero no el 

resultado por 

pregunta, de esta 

manera no se 

puede ver qué 

puntos se deben 

de mejorar. 

La oficina de 

calidad realiza 

visitas 

inopinadas y 

entrevistas a los 

estudiantes a 

partir de allí se le 

hace las 

respectivas 

recomendacione

s a los docentes. 

Por otro lado se 

realiza la 

encuesta (a nivel 

de la UNAC) 

donde se envía 

un reporte a las 

facultades. 

Considera que 

existen falencias 

con respecto a la 

encuesta 

realizada por los 

alumnos, por 

otro lado es una 

motivación para 

el profesor saber 

que su 

puntuación es 

óptima. Depende 

también del 

grado de 

dificultad del 

curso.  
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¿Qué se necesita 

para que una 

facultad goce de 

una excelente 

reputación? 

 Que sus 

egresados se 

coloquen 

rápidamente en 

un puesto de 

trabajo y logren 

altos cargos.  

Integridad y 

responsabilidad 

que asumen el 

docente, 

autoridades y 

administrativos 

y que ello se 

transmita a los 

alumnos. Ser 

La facultad debe 

marketearse, 

realizar eventos 

y congresos.   

Mayor 

capacitación a 

los docentes para 

que se 

actualicen, la 

subvención 

debería ser 

mayor y llegar a 

todos. Hay que 

Contar con 

docentes que 

sepan llegar al 

alumno y que los 

nutran con sus 

experiencias, 

realizar mayores 

visitas a 

empresas y que 

Debe tener una 

buena 

infraestructura, 

laboratorios y 

docentes con 

alto 

conocimiento y 

experiencia. 

Tener 

autoridades con 

experiencia en 

gestión y que 

sepan guiar a la 

facultad, 

proyectar una 

buena imagen a 

la sociedad. 

Fomentar la 

imagen positiva 

que tiene la 

facultad, dar a 

conocer a la 

sociedad dicha 

imagen. 

Se debe mejorar 

el número de 

especialistas en 

su campo, 

incrementar el % 

de docentes con 

doctorados. 

Mejorar la 

infraestructura y 

Hacer publicidad 

con las 

fortalezas de la 

facultad como 

por ejemplo el 

alto % de 

alumnos que 

trabajan antes de 

regresar. 

Que los alumnos 

se identifiquen 

son su 

universidad, 

mostrar sus 

fortalezas ante la 

sociedad, 

realizar un 

Cumplir las 

exigencias de la 

SUNEDU, 

proyecta una 

imagen positiva 

y encamina el 

cambio hacia la 

investigación e 

innovación. 

Hay una buena 

percepción de 

los estudiantes 

en el campo 

laboral y en 

entrevistas 

realizadas  a los 

grupos de interés 

que son los 

En este 

momento la 

facultad está 

mejorando con 

respecto a su 

infraestructura y 

equipamiento, la 

gestión del 

decano es buena. 
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éticos en su 

trabajo. 

promocionar a la 

sociedad sobre la 

calidad de sus 

egresados. 

éstas conozcan 

la calidad de los 

alumnos. 

Incentivar a los 

docentes a que se 

capaciten. 

equipar la 

biblioteca. 

trabajo constante 

en el tiempo. 

empleadores han 

manifestado que 

los estudiantes 

desarrollan una 

formación 

integral.  

Todos están 

trabajando en 

pos a la 

acreditación. 

¿La facultad de 

contabilidad 

cuenta con las 

herramientas y 

características 

necesarias para 

alcanzar una 

excelente 

reputación? De 

no ser así, ¿Qué 

necesita para 

lograrlo? 

 Ofrecer más 

especialidades 

como, por 

ejemplo, en 

auditoria, 

finanzas, etc. 

No cuenta con 

recursos 

económicos para 

mejorar su 

infraestructura, a 

pesar de ello ha 

logrado ubicarse 

muy bien en el 

ranking de 

egresados 

mejores 

pagados.  

Es una facultad 

ordenada y con 

un gran control 

de sus procesos.  

 Hay que ampliar 

las áreas de la 

facultad, tener 

una visión a 

futuro para 

captar más 

cantidad de 

alumnos. 

La universidad 

ha empezado un 

cambio en su 

infraestructura, 

la facultad a 

pesar de sus 

limitaciones 

siempre ha 

tratado de estar a 

la vanguardia, 

además está en 

todo el proceso 

del 

licenciamiento. 

El Decano está 

comprometido 

en la mejora de 

la 

infraestructura, 

equipamiento, 

etc. que eleven la 

imagen de la 

facultad.  

Por encima de la 

infraestructura y 

demás temas, la 

calidad docente 

es la mejor 

herramienta para 

mejorar la 

reputación de la 

facultad. 

Se ha mejorado 

la infraestructura 

y equipamiento 

en aulas 

(internet, 

computadoras, 

equipos, etc.) 

Además de 

mejorar la 

imagen ante la 

sociedad, se 

debe contratar 

docentes 

calificados. 

Faltan 

laboratorios, 

equipos de 

cómputo en 

clase, mejorar el 

sistema de 

gestión 

académica. 

Faltan mejorar 

en 

infraestructura, 

biblioteca, 

laboratorios, etc.  

Académicament

e están 

capacitándose, 

se debería 

mejorar la 

infraestructura, 

utilizar la 

plataforma 

Bloomberg para 

innovar el nivel 

de la enseñanza. 

A su parecer les 

falta desarrollar 

en temas de 

investigación, 

les falta 

rigurosidad, 

persistencia. El 

plan de estudios 

es nuevo no se 

puede evaluar 

aún están en 

proceso. Los 

cursos están 

orientados a que 

el estudiante 

desde el 4to ciclo 

empiece a 

trabajar. 

Son necesarias 

aulas más 

espaciosas, a 

pesar de contar 

con tres grupos 

horarios no se 

abastecen.  

¿Cómo califica 

la cultura 

organizacional 

en la Facultad de 

Ciencias 

Contables de la 

UNAC? 

 Es la facultad 

con menos 

problemas 

internos, hay 

estabilidad 

laboral y 

comunicación 

interna.  

Es positiva,  es 

un grupo unido 

en pro de las 

mejoras de la 

facultad. 

Existe un gran 

ambiente de 

trabajo que 

empieza desde el 

Decano y se 

mantiene en los 

siguientes 

niveles del 

organigrama de 

la facultad, la 

comunicación es 

excelente. 

Existe 

comunicación 

positiva y activa, 

la gestión es 

excelente. 

A pesar de las 

diferencias 

existe un interés 

común en 

alcanzar los 

objetivos en pro 

de la mejora y 

desarrollo de la 

facultad. 

Existe 

cordialidad, 

excelente 

comunicación; el 

decano es 

amable y eso 

mejora el 

ambiente en la 

facultad. 

Pueden existir 

diferencias pero 

se trabaja en 

equipo en pro de 

la facultad. 

Se debe mejorar 

la parte de 

inducción 

cuando llega un 

nuevo docente, 

existe un 

excelente trato 

en todo nivel de 

la facultad. 

Hay una buena 

comunicación y 

trabajo en 

equipo en pro de 

las mejoras de la 

facultad. 

Está mejorando, 

existe un buen 

sistema de 

gestión y respeto 

de los 

reglamentos. 

En tiempos de 

elecciones hay 

ciertos roces, 

después, existe 

respeto y 

comunicación 

positiva. 

Existe una 

excelente 

comunicación y 

relación entre 

todos los 

miembros, el 

único momento 

de roces es 

cuando hay 

elecciones. 

Se proyectan a 

una cultura de 

calidad, están 

pendientes de la 

mejora continua, 

en la calidad de 

trato, la 

economía en los 

tiempos, etc. El 

decano realiza 

una buena 

gestión. 

Considera que la 

comunicación en 

la facultad es 

muy buena. El 

decano muestra 

buena 

disposición con 

todos los 

integrantes de la 

facultad 

alumnos, 

docentes, 

administrativos, 

etc. 
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¿El plan de 

estudios está 

acorde a los 

requerimientos 

del mercado 

laboral actual? 

De no ser así, 

¿Que 

modificaría? 

 El plan de 

estudio ha sido 

actualizado y 

ofrece lo que el 

mercado 

requiere. El 

anterior plan no 

tenía una 

correlación entre 

cursos ya que no 

existía un orden 

y había cursos 

repetitivos. 

Está bien 

diseñado pero 

debe de tener 

ajustes cada 

cierto tiempo en 

los cursos de la 

especialidad. 

Siempre ha 

estado acorde, se 

realiza una 

revisión cada 5 

años y se toma 

en cuenta los 

cambios que se 

presentan en el 

mercado. En la 

universidad 

existe la 

actualización 

curricular. 

Si está acorde, 

ya que el alumno 

es empleable y 

cumple con lo 

que exige el 

mercado. 

Si está acorde a 

los 

requerimientos 

del mercado, 

además debe 

actualizarse cada 

cierto tiempo. 

El plan de 

estudio cumple 

con los 

requerimientos 

del mercado 

actual, se ha 

incluido en la 

nueva 

actualización 

cursos de inglés 

y cursos sobre 

las NIIF. 

Si está acorde, se 

ha actualizado la 

malla curricular 

a petición de la 

SUNEDU. 

Hay cursos que 

aún no se 

agregan en el 

plan de estudio 

como por 

ejemplo la 

auditoría 

integral, por lo 

demás está 

acorde con el 

mercado local. 

El plan se ha 

cambiado, han 

incluido cursos 

en finanzas e 

inglés. Debe de 

cambiarse cada 

cierto tiempo 

investigando lo 

que requiere el 

mercado. 

El plan ha 

mejorado, 

incluyen cursos 

que están 

acordes a los 

requerimientos 

del mercado. 

Debe de 

incluirse trabajo 

de campo, visitas 

a empresas de la 

zona y conocer 

la realidad. El 

plan ha 

cambiado y debe 

de seguir 

haciéndolo 

considerando las 

exigencias del 

mercado.  

En cuanto a 

cursos sobre 

contabilidad si 

están a la 

vanguardia. El 

plan de estudio 

se ha 

reformulado y 

debe de seguir 

así cada cierto 

tiempo. 

Se han incluido 

cursos para 

mejorar las 

habilidades 

blandas de los 

alumnos. 

Se tomó cerca de 

un año para 

elaborar el plan 

de estudio se 

evaluó la 

currícula, se 

realizaron 

entrevistas con 

los grupos de 

interés, los 

cursos fueron 

divididos por 

áreas, estas áreas 

conformadas por 

grupos de 

docentes 

evaluaban la 

permanencia del 

curso, si se 

modificaba o 

eliminaba.  

Se han 

implementado 

nuevos cursos 

dirigidos a la 

formación 

investigativa, 

también cursos 

complementario

s. Considera que 

va acorde con lo 

que necesita el 

mercado y el 

perfil del 

egresado es el 

indicado. 

Observa 

diferencias 

conductuales 

entre estudiantes 

de universidades 

nacionales y 

privadas. 

¿Considerando 

el perfil del 

egresado de la 

facultad, éste se 

cumple al 100% 

o hay alguna 

tarea pendiente 

con sus 

egresados?   

 Se cumple en un 

80% pero eso no 

desmerita a sus 

egresados ya que 

logran cubrir los 

puestos de 

trabajo a los que 

postulan. 

Si se cumple, es 

una mejora 

constante para 

las exigencias 

del mercado. 

Se cumple al 

100%, la 

experiencia 

laboral que 

adquieren los 

egresados desde 

los primeros 

ciclos es de gran 

aporte.  

El ranking de 

egresados 

mejores pagados 

es un buen 

indicador sobre 

el perfil con el 

que egresan los 

alumnos. 

Los resultados 

en el ranking de 

egresados 

mejores pagados 

indican que de la 

UNAC egresan 

excelentes 

profesionales 

que están al nivel 

de los 

requerimientos 

del mercado. 

El ranking de 

egresados 

mejores pagados 

publicado por el 

diario Gestión es 

un buen 

indicador de la 

calidad de 

profesionales 

que egresan de la 

facultad, pero 

también depende 

del alumno 

seguir 

aprendiendo. 

Si, se ve 

reflejado en los 

resultados del 

ranking de 

egresados 

mejores 

pagados, estos 

profesionales 

tienen un buen 

nivel de 

empleabilidad. 

Si se cumple, se 

nota por el alto 

número de 

requerimientos 

de egresados de 

contabilidad, esa 

buena reputación 

se debe a la 

calidad de 

egresados. 

Si, ya que un alto 

porcentaje de 

egresados 

trabajan en el 

corto plazo 

luego de egresar. 

Hay una tarea 

pendiente, pero 

el nivel de 

egresados es 

óptimo y se 

refleja en el alto 

grado de 

empleabilidad. 

La universidad 

les da las 

herramientas y la 

experiencia de 

los docentes, 

queda en el 

alumno y es su 

responsabilidad 

capacitarse 

constantemente. 

Les falta mejorar 

sus habilidades 

comunicativas. 

Como tarea 

pendiente está 

potenciar las 

habilidades 

blandas de los 

alumnos. 

El plan de 

estudio recién se 

ha cambiado, 

habría que ver 

que una 

promoción 

egrese y recién 

evaluar si se 

incorporan o se 

potencian más 

cursos. 

¿Cuál es la labor 

de la bolsa de 

trabajo de la 

UNAC? 

¿Cumple con el 

objetivo para el 

cual fue creada? 

 La bolsa de 

trabajo debería 

tener convenios  

con empresas de 

la zona y que 

éstas consideren 

a los egresados 

La bolsa de 

trabajo se limita 

a publicar 

requerimientos 

de algunas 

empresas pero 

no hay 

Es una tarea 

pendiente que 

quizás se deba a 

la falta de 

recursos 

económicos y 

apoyo de las 

No se siente la 

gestión de la 

bolsa de trabajo, 

quizás no tiene 

buena difusión.  

La bolsa de 

trabajo es una 

herramienta para 

contactar a los 

alumnos con el 

mercado, pero en 

muchos casos la 

La bolsa de 

trabajo coloca 

anuncios para 

que los alumnos 

aprovechen esas 

oportunidades, 

pero su trabajo 

La bolsa hace su 

trabajo con sus 

limitaciones 

pero debe 

enfocarse en 

desarrollar 

convenios y 

La bolsa de 

trabajo debe de 

ampliar sus 

convenios con 

empresas de la 

zona y así 

mejorar el 

Existe la bolsa 

de trabajo pero 

los alumnos le 

comentan que no 

la utilizan. 

La bolsa de 

trabajo realiza 

ferias laborales 

pero no es 

comunicado y 

pasa 

desapercibido. 

Si existe pero su 

trabajo es 

limitado por la 

falta de apoyo 

económico y de 

infraestructura. 

No se siente el 

trabajo de la 

bolsa, las 

empresas se 

dirigen 

directamente a la 

Generalmente 

los alumnos 

encuentran 

prácticas o 

empleos 

mediante la 

misma facultad. 

Hay una bolsa de 

trabajo, pero 

generalmente los 

alumnos 

encuentran 

oportunidades de 

empleo en la 
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de la UNAC para 

cubrir sus 

puestos de 

trabajo, 

convenios 

definidos que 

garanticen un 

puesto para el 

egresado. 

autoridades, 

pero con todas 

sus limitaciones 

trata de apoyar a 

los alumnos en la 

búsqueda de 

empleo. 

facultad 

directamente se 

encarga de esto o 

son los propios 

alumnos los que 

buscan trabajo 

es algo limitado 

por falta de 

apoyo. 

hacer un 

seguimiento a 

sus egresados y 

así saber en 

dónde están 

ubicados. 

servicio que les 

brinda a los 

egresados y 

alumnos. 

facultad de 

contabilidad.  

Las empresas 

solicitan sus 

requerimientos 

en decanato y 

esta oficina los 

publica. 

misma facultad 

donde las 

empresas vienen 

y promocionan 

sus puestos de 

trabajo. 
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Anexo  4. Matriz de resultados – segmento 3 

CATE- 

GORIA 

Segmento 3: 

Egresados 

Egresado 1  (Anderson 

Caman) 

Egresado 2 

 (Carlos Guzmán) 

Egresado 3  

(David Pumayali) 

Egresado 4  

(Edison Huanca) 

Egresado 5  

(Yessica Bernabé) 

Egresado 6   

(Paolo Cuba) 

Egresado 7  

(Patricia Pérez) 

Egresado 8  

(Ronald Bautista) 
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¿Considera que fueron 

satisfactorias y  

de gran aporte las enseñanzas  

impartidas por sus docentes en 

su 

 etapa universitaria? 

Considera que sus docentes 

fueron profesionales 

destacados, con experiencia en 

docencia. 

Si, reconoce la experiencia de 

sus docentes y la forma cómo 

lo guiaron en su etapa de 

pregrado, sostiene que sus 

docentes tenían grados 

académicos y eran 

especialistas en su rama.   

Según la malla curricular, en 

los primeros cinco ciclos se 

llevan cursos de carrera como 

estados financieros, libros 

contables, etc. y a partir de 

aquí podían realizar prácticas 

y ganar experiencia, considera 

esto una ventaja frente a otras 

universidades.  

Han sido de gran apoyo las 

enseñanzas y orientación 

impartidas por sus docentes, 

sostiene que hay docentes 

investigadores y la calidad de 

enseñanza es buena. A los 

docentes les falta 

familiarizarse más con la 

tecnología. 

Comenta que a sus docentes 

les faltó especializarse, y que 

la educación impartida no 

cubrió sus expectativas.  

Hay materias que se refuerzan 

a lo largo de la carrera, 

considera que fueron 

satisfactorias las enseñanzas 

impartidas por sus docentes 

quienes tienen grados 

académicos (maestrías y 

doctorados). 

Si, tuvo docentes con calidad 

académica y a la vez fueron 

exigentes. 

Manifiesta que fueron 

importantes ya que sus 

docentes sentaron las bases de 

lo que fue su conocimiento 

contable, son profesores con 

calidad académica. Reconoce 

que los egresados de la FCC 

son reconocidos por las 

empresas.  

Siendo egresado, ¿Qué 

características  

o habilidades  consideras que  

deben ser adquiridas por los  

docentes para elevar su nivel 

de  

competencia? 

Lo que aprendió de ellos fue 

la perseverancia para el 

estudio, conocían su tema de 

estudio e impartían sus 

experiencias adquiridas en 

empresas públicas y/o 

privadas. 

Considera que el docente debe 

tener preparación y saber 

llegar al alumno. Comenta que 

sus docentes tuvieron cargos 

dentro de la universidad y 

otros trabajaron en entidades 

públicas y privadas. 

Manifiesta que los docentes 

deberían actualizarse un poco 

más en la metodología de 

enseñanza. 

Comenta que los docentes no 

sólo impartieron 

conocimiento, también 

orientación, apoyo profesional 

y personal. 

Manifiesta que a los docentes 

les falta didáctica, medir sus 

tiempos en clase. Tienen 

conocimiento de su materia 

pero no manejan pedagogía. 

Considera que a algunos 

docentes les faltó fusionar los 

conocimientos teóricos con 

los prácticos y algunas veces 

no terminaban de dictar el 

sílabo, faltó dosificar mejor 

sus tiempos. 

Los docentes deben 

actualizarse permanentemente, 

contaban con maestrías y 

doctorados; además de 

experiencia en empresas, 

deberían manejar herramientas 

informáticas.  

El conocimiento práctico en 

esta carrera es lo más 

importante, la ética y los 

valores también. Ahora todo 

es más didáctico utilizan 

diapositivas y otras 

herramientas.  

¿Considera que el perfil 

académico de los 

docentes y sus credenciales 

tienen un fuerte peso en la 

reputación de la facultad y los 

niveles de empleabilidad de 

los egresados? 

Antes de ingresar a la 

universidad comenta que tuvo 

buenas referencias acerca de 

la FCC, reconoce que hay 

demanda por los contadores 

de la UNAC. Piensa que se 

debe al buen perfil docente 

que tiene esta facultad, 

destaca las enseñanzas 

impartidas. 

Considera que los grados 

académicos impactan en la 

formación del alumno y por 

ende en la reputación de la 

facultad. Resaltó el ranking 

publicado en el diario Gestión 

donde los egresados de la FCC 

de la UNAC se ubican en el 

puesto 8 de mejores 

remunerados. En su centro 

laboral solo trabajan egresados 

de la UNAC y San Marcos. 

Indica que docentes que 

cuentan con maestrías, 

doctorados y experiencia 

docente están más capacitados 

para enseñar. Manifiesta que 

la facultad brinda las 

herramientas necesarias y a 

partir del 4to ciclo pudo 

realizar sus prácticas. Sugiere 

que los docentes refuercen su 

metodología de enseñanza. 

Reconoce que sus docentes 

son de calidad y especialistas 

en sus áreas. Considera que el 

grado académico en los 

docentes es muy importante. 

Comentó que ingresó a esta 

universidad por referencias. 

Comenta que sus docentes 

contaban con grados 

académicos y eran 

investigadores, considera que 

son reconocidos en el mercado 

laboral, es por ello están en el 

ranking de los mejores 

pagados. 

Reconoce que influye en la 

reputación de la facultad que 

los docentes cuenten con 

grados académicos que 

respalden su preparación, a 

estos docentes los ven como 

modelos a seguir en el ámbito 

profesional. El mercado 

reconoce a los egresados de 

contabilidad de la UNAC. 

Afirma que son los docentes 

los que forman al alumno, 

quienes cuentan con grados 

académicos y certificaciones. 

Es importante que los 

docentes cuenten con grados 

académicos como doctorados 

y maestrías, incrementa la 

reputación de la facultad y el 

nivel de los estudiantes.  

Cuando eras estudiante de 

pregrado, luego de aplicar una 

evaluación a los docentes, 

¿Fueron los resultados 

tomados en cuenta para 

mejorar su desempeño?  

Manifiesta que hubo encuestas 

a los docentes donde se 

evaluaba su desempeño y la 

forma de enseñanza. 

Considera que si tomaron en 

cuenta las calificaciones 

otorgadas por los alumnos. 

Si participó de las encuestas y 

se publicaron en la página de 

la UNAC. Comenta que si hay 

docentes con baja calificación, 

las autoridades conversan con 

ellos para mejorar su nivel.  

Comenta que notó diferencias 

con respecto a las 

evaluaciones de los docentes; 

el docente cambió su actitud y 

su método de enseñanza. 

Realizó encuestas a sus 

docentes en cada ciclo, 

manifestó que en realidad no 

tomaron en cuenta esta 

calificación a sus docentes. 

Considera que los resultados 

de las encuestas no fueron 

tomados en cuenta, ya que hay 

docentes que siguen 

enseñando a pesar de haber 

tenido una mala calificación. 

Eso se observa en el poco 

alumnado que tienen 

matriculados en su curso. 

Considera que sus 

calificaciones no fueron 

tomadas en cuenta para tomar 

decisiones. Deberían contar 

con otros indicadores.  

Considera que las 

evaluaciones realizadas por 

los alumnos a los docentes si 

repercutían en la permanencia 

de los mismos. 

Si realizó estas encuestas y 

observó que los docentes con 

baja calificación fueron 

removidos de sus puestos. 
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¿Cómo consideras la 

reputación de la facultad de 

contabilidad? ¿Cómo es vista 

en el mercado laboral? 

Piensa que la reputación de la 

facultad y los egresados son 

muy buenos, escucha 

comentarios favorables de los 

profesionales que egresan y 

están laborando, hay una 

fuerte demanda del mercado 

laboral. 

Piensa que el nivel de los 

egresados de contabilidad de 

la UNAC es alto y son 

requeridos por las empresas. 

El hecho de trabajar antes de 

terminar la carrera les brinda 

confianza y experiencia, 

manifiesta que la contabilidad 

debe ser teoría y práctica a la 

vez. 

Reconoce que los egresados 

de esta facultad son valorados 

en el mercado laboral, conoce 

compañeros que trabajan en 

empresas reconocidas y en el 

extranjero. Aduce que 

personalmente como 

profesional debe actualizarse y 

especializarse en un tema. 

Considera que los egresados 

de contabilidad de la UNAC 

son reconocidos y tienen una 

buena reputación, esto lo notó 

en las entrevistas laborales 

donde participó. 

En la actualidad, los egresados 

si son reconocidos pero siente 

que deberían ser mejores, 

tienen buen nivel profesional. 

Considera que se debe a la 

calidad de los docentes. 

Menciona que los 

empleadores evalúan 

procedimientos, habilidad en 

lo que corresponde a 

consultorías tributarias y 

financieras. El contador de la 

UNAC es requerido por las 

empresas.  

Indica que la reputación de los 

egresados es buena, los 

empleadores reconocen el 

nivel competente del egresado 

de contabilidad de la UNAC. 

Manifiesta que los estudiantes 

de contabilidad son 

reconocidos y desde el 2do 

ciclo pueden realizar sus 

prácticas laborales, están aptos 

para ello. 

¿La facultad de contabilidad 

cuenta con las herramientas y 

características necesarias para 

alcanzar una excelente 

reputación? De no ser así, 

¿Qué necesita para lograrlo? 

Al ser una universidad pública 

tiene ciertas deficiencias en 

cuanto a infraestructura y 

equipos, en su etapa de 

estudiante no había los 

suficientes laboratorios de 

cómputo, pero ahora ve que 

eso ha cambiado está 

mejorando, y esto es de gran 

ayuda para la formación 

profesional. 

Considera que no es la 

adecuada pero podría mejorar, 

es una institución pública y los 

recursos son limitados. 

Hay diferencias con la 

infraestructura y laboratorios 

de universidades privadas. La 

UNAC es solventada por el 

Estado y el presupuesto no es 

suficiente. 

Sugiere que la facultad tenga 

una especialización en 

finanzas, con temas de la 

bolsa de valores, mercados 

bursátiles. Es importante que 

se refuercen los cursos de 

oratoria y desarrollo personal 

desde los primeros ciclos. 

Reconoce que falta 

reforzamiento en 

infraestructura y equipamiento 

en laboratorios. 

Indica que deberían mejorar 

en infraestructura, 

capacitación y especialización 

a docentes. Deberían contar 

con una biblioteca surtida, no 

hay mucho material físico. 

Deberían implementar la 

biblioteca, la infraestructura 

ha mejorado, los muebles y 

laboratorios están 

modernizándose.  

Menciona que ha observado 

mejoras en la infraestructura, 

los laboratorios también se 

están modernizando. 
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Cuando eras estudiante de 

pregrado ¿El plan de estudio 

Tuvo que llevar otros cursos 

debido al cambio de la malla 

Menciona que la universidad 

ofrece las herramientas 

Menciona que se sintió 

capacitado a partir del 4to 

Deben mejorar en la 

programación horaria y el 

Considera que, si estuvo 

acorde, pero no se cumplió al 

Los cursos de oratoria y 

liderazgo deberían llevarse a 

Deberían reforzarse los cursos 

de liderazgo, habilidades 

Considera que la currícula 

estuvo acorde con los 



78 

 

estuvo acorde a los 

requerimientos del mercado 

laboral? De no ser así ¿Qué 

modificarías? 

curricular que se dio en el 

2015. Considera que los 

cursos fueron relevantes para 

su formación profesional. 

básicas y que es 

responsabilidad de uno mismo 

si desarrolla estas 

competencias. 

ciclo, sabía de libros 

contables, registros, estados 

financieros y empezó con sus 

prácticas en los veranos. Los 

cursos de oratoria y liderazgo 

son importantes para el 

desenvolvimiento del alumno. 

sistema de matrícula. El plan 

de estudios contiene cursos 

donde el contador puede 

desenvolverse en áreas de 

tributación, finanzas, recursos 

humanos, patrimonio, etc. La 

iniciativa de investigar, 

aprender y conocer. Se 

llevaron cursos de oratoria y 

liderazgo pero considera que 

deben ser reforzados. 

100% por parte de los 

docentes, necesariamente tuvo 

que llevar cursos contables 

fuera de la institución para 

estar más capacitada.  

lo largo de la carrera.  comunicativas, oratoria, etc.  requerimientos del mercado, 

los docentes le inculcaron 

valores, deben reforzar en 

cursos de liderazgo y 

habilidades comunicativas. 

Los contadores de la UNAC 

son más prácticos que 

teóricos.  

Cuando eras estudiante de 

pregrado, ¿Hubieron cursos 

como liderazgo o desarrollo 

de habilidades blandas en el 

plan de estudio? De no ser así, 

¿Consideras que estos cursos 

hubieran sido relevantes para 

mejorar tu nivel de 

empleabilidad? 

Si hubo un curso que llevó 

acerca de teoría del liderazgo. 

No llevó el curso de oratoria, 

considera que es necesario 

desarrollar estas habilidades 

para un mejor 

desenvolvimiento. 

Llevó un curso de liderazgo, 

piensa que estos cursos 

deberían reforzarse más, 

porque es necesario para el 

desarrollo personal. 

Los llevó en 2do ciclo 

liderazgo, relaciones 

interpersonales.  

Llevo un curso de liderazgo 

importante para la formación 

de la personalidad. 

Llevó un curso de teoría 

lingüística pero piensa que el 

curso de oratoria debería 

llevarse en los últimos ciclos 

Llevo un curso de liderazgo en 

los primeros ciclos, siente que 

faltó reforzar más en temas de 

habilidades blandas. 

No recuerda haber llevado 

estos cursos, se acuerda de 

ética. Es importante el curso de 

oratoria para poder 

desenvolverse. 

Al enfrentarte al mercado 

laboral, ¿Te sentiste en 

ventaja o desventaja frente a 

los egresados de otras 

universidades? 

Hay una gran competencia en 

el mercado laboral pero se 

sintió preparado, la 

perseverancia es una 

característica delos egresados 

de la UNAC 

Se sintió capacitado, las 

enseñanzas fueron buenas 

pero depende mucho de la 

habilidad de las personas. 

Se sintió en ventaja, sostiene 

que tenía los conocimientos y 

puso en práctica lo aprendido 

en la empresa donde hace 

línea de carrera.  

Frente a otras universidades se 

encontró con cierta desventaja 

por los laboratorios y 

especializaciones que poseen 

universidades privadas 

No se sintió en desventaja 

frente a otros egresados de 

universidades privadas porque 

se sentía muy capacitada y 

competente por lo aprendido. 

Sintió cierta desventaja en un 

momento al competir con 

otros egresados de 

universidades particulares. 

Eso lo motivó a seguir cursos 

y diplomados para 

especializarse. 

Tuvo la oportunidad de asistir 

a seminarios de otras 

universidades particulares y 

reconoció que le faltaba 

capacitarse en otros temas. 

Pero al momento de ser 

entrevistada, se sentía en plena 

confianza y seguridad de lo 

aprendido. 

Reconoce que su nivel 

profesional es competitivo y 

tiene la seguridad y confianza 

de lo aprendido, al trabajar 

desde el 3er ciclo le ayudo en 

su formación profesional y 

personal. 

Sobre la bolsa de trabajo de la 

UNAC ¿Hiciste uso de esta? 

¿Fue de ayuda para insertarte 

en el mercado laboral? 

Tiene conocimiento que hay 

una bolsa de trabajo más 

nunca accedió a ella. Pero 

piensa que la bolsa de trabajo 

debería tener convenios con 

empresas del sector. 

Tiene conocimiento de la 

bolsa de trabajo de la UNAC, 

nunca ingresó para la 

obtención de su trabajo revisó 

páginas como búmeran o 

laborum. 

Nunca utilizó la Bolsa de 

Trabajo, sabe de su existencia 

pero no la usó. Reviso 

propuestas por Bumerang. 

Considera que la bolsa de 

trabajo debería tener más 

presencia. 

Comenta que gracias a la 

bolsa de trabajo de la UNAC 

consiguió su primera práctica 

laboral. 

No hizo uso de la bolsa de 

trabajo. Revisó publicaciones 

dentro de la misma facultad, 

muchas veces los docentes 

también recomendaban a sus 

alumnos a alguna empresa.  

Nunca utilizó la plataforma de 

la Bolsa de trabajo. 

Sabía acerca de la bolsa de 

trabajo de la UNAC pero no 

accedió a ella, optó por 

CompuTrabajo. 

No utilizó la bolsa de trabajo 

de la UNAC, y buscó 

oportunidades laborales por su 

cuenta. 
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Anexo 5. Matriz de resultados – segmento 4 

CATE- 

GORIA 

Segmento 4: 

Empleadores Empleador 1  (Gustavo Castillo) Empleador 2 (Jocelyn Pasache) Empleador 3 (Susana Yataco) 
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¿Considera que un buen perfil docente y excelentes credenciales 

son suficientes para formar egresados competentes y listos para 

enfrentarse al mercado laboral?  

La facultad cuenta con docentes exigentes, con grados académicos 

como maestrías y doctorados. El aprendizaje que los alumnos 

puedan obtener durante el pregrado demuestra que se pueden 

desenvolver. No necesariamente buenas calificaciones puede 

avalar el buen desempeño laboral.  

El hecho de contar con grados académicos, de estar siempre a la 

vanguardia con los temas contables es importante para los 

profesionales, es un valor agregado. Sus empleados expresan que 

sus docentes les exigen y les orientan a trabajar desde los primeros 

ciclos y así adquirir experiencia. 

Si el docente debe ser A1 y con la nueva ley universitaria al docente 

se le está exigiendo competitividad, capacitación constante y 

actualizaciones. 

¿Considera usted que el profesorado universitario debe contar con 

capacitación permanente con el fin de formar profesionales 

competentes? 

Ahora se exige que el profesorado universitario tenga grados 

académicos y debe tener capacitación permanente. Ellos deben ser 

modelos para sus alumnos. Debe ejercer la profesión con 

casuística. 

Los docentes son los guías y modelos a seguir, deben motivar a los 

alumnos e incentivar a la capacitación permanente y alcanzar 

grados académicos. 

Reafirma que el docente debe capacitarse permanentemente para 

brindar enseñanza de calidad al alumno. 
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¿Qué opinión tiene sobre la facultad de ciencias contables de la 

UNAC?  

Es recomendable, aspira a acreditarse, los docentes siguen 

especializándose, es una facultad muy competitiva en el mercado, 

gracias a la exigencia del docente, el estudiante se desenvuelve 

bien laboralmente. Considera que son profesionales competentes. 

Los egresados de contabilidad de la UNAC llegaron a la empresa 

con cierta experiencia adquirida, con deseos de aprender, tienen 

iniciativa, son proactivos y ordenados eso es lo que se evalúa. Esa 

oportunidad de poder realizar sus prácticas desde los primeros 

ciclos es muy buena idea. 

Manifiesta que los egresados reflejan las enseñanzas impartidas 

por los docentes de la facultad de contabilidad, se siente a gusto 

con sus empleadas ya que son responsables, tienen iniciativa y son 

confiables.  

Al realizar una convocatoria, ¿Existe alguna preferencia entre 

alumnos de universidades privadas o públicas? 

El egresado de la UNAC se enfoca más en la parte científica. 

Implementa la práctica. 

Prefiere trabajar con egresados de universidades nacionales por la 

experiencia que ya tiene con ellos. 

Manifiesta que su empresa es pequeña y conociendo los niveles de 

pago de un contador o asistente contable de una universidad 

privada es más alto que el de una nacional, es así que optó por una 

universidad pública y que la persona viviera cerca. Cuenta con dos 

empleadas de la FCC.  
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Habiendo revisado el plan de estudio de la facultad, ¿Considera 

que éste cumple con los requerimientos del mercado? 

Manifiesta que el plan de estudios está acorde a los requerimientos 

del mercado, antes no había el curso de inglés o metodología de 

investigación, ahora buscan que el alumno de pregrado ya elabore 

un proyecto de tesis. Deberían implementar cursos de liderazgo, 

oratoria, buenos para el desenvolvimiento personal. 

Indica que el plan estudio va de acorde a los requerimientos del 

mercado, está actualizado y manifiesta que la universidad se 

preocupa por brindar una enseñanza de calidad. 

Al revisar el plan de estudios reconoce que los cursos brindados 

son los adecuados para que los estudiantes se vayan forjando y 

adquieran experiencia. 

En la actualidad, ¿Qué es lo que exige el mercado laboral de un 

egresado de contabilidad? ¿Qué habilidades considera que debe 

tener para hacerlo más empleable? 

Considera que ser proactivo es básico, la capacitación constante y 

el interés por aprender. 

El contador debe ver a la empresa como un todo, debe 

especializarse, actualizarse y certificarse. 

Fuera de los conocimientos adquiridos, debe ser proactivo, trabajar 

bajo presión, en equipo y tener capacidad de comunicación. 

¿Qué opina sobre los egresados de 

 la facultad de ciencias contables de la UNAC? De tener a alguno 

como empleado, ¿Cubre este sus expectativas? 

Considera que los egresados de la facultad de contabilidad son 

realmente competentes. 

Tienen potencial pueden llegar a alcanzar puestos importantes en 

la empresa. Se les da la oportunidad, capacitándolos, brindándoles 

experiencia. Ellos responden a las exigencias de la empresa.  

Cuenta con 2 empleados egresados de la facultad de contabilidad 

de la UNAC, se siente contenta con su desempeño, ellos dan 

sugerencias, están al día con los nuevos programas contables, etc. 

¿Existe línea de carrera para los egresados de la FCC de la UNAC 

dentro de su empresa? 

Manifiesta que en el sector público los empleados casi siempre 

llegan por recomendación, línea de carrera propiamente dicha no 

hay. 

Existe línea de carrera, hay practicantes que ahora son asistentes 

contables más aún si conocen todo el proceso, con la experiencia 

que tienen y la confianza brindada por la empresa, ellos pueden ir 

escalando puestos. 

Si hay línea  de carrera uno de los empleados empezó como 

asistente contable y a la fecha es la contadora de la empresa. 

¿Cómo es la relación que tiene con la bolsa de trabajo de la UNAC 

al solicitar los perfiles para el puesto? ¿Cuál es el nivel de respuesta 

a su solicitud y cuál es el nivel de satisfacción con los postulantes?   

Cuando se ha requerido personal se contacta con agrupaciones 

estudiantiles  y le refieren a egresados o alumnos. No se contactó 

con la bolsa de trabajo de la UNAC. 

En su caso ya cuentan con profesionales de contabilidad de la 

UNAC y cuando requieren más personal solicitarán referidos 

porque reconocen que son competentes. 

Comentó que por cercanía de la empresa con la universidad solicitó 

una asistenta contable, es así que accedió a la página de la bolsa de 

trabajo de la UNAC y se contactó con los postulantes. 
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Anexo 6- Matriz de resultados – segmento 5 

CATEGORIA Segmento 5 – Bolsa de trabajo Responsable de Bolsa de Trabajo - Betty López                         
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s 1.- Desde su punto de vista. ¿Considera que la Universidad y el 

perfil de sus docentes (credenciales, grados académicos, etc.) 

ofrecen algún tipo de prestigio a sus egresados? 

Se requiere que el docente cuente con una óptima capacitación y que ésta sea permanente para 

formar profesionales competentes. 
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2.- Al ser consultada sobre las habilidades o características de los 

egresados de contabilidad, ¿Existe alguna que no se trabaje en la 

UNAC y sea solicitada por los empleadores? 

Hay empresas que capacitan a los alumnos, les brindan charlas acerca de potenciar sus 

habilidades blandas. 

3.- ¿Qué empresas y de que distritos solicitan egresados de la 

UNAC? ¿Cuál es el proceso de solicitud? 

Los requerimientos son a nivel local y nacional. Las empresas acceden a la página web donde 

colocan sus requerimientos y en la Bolsa de Trabajo se realiza la publicación en la página donde 

los estudiantes puedan visualizar y puedan postular a las plazas que solicitan. 

4.- ¿Qué carreras son las más solicitadas por los empleadores? 
Entre las más solicitadas están la facultad de mecánica, contabilidad, química. Los alumnos de 

contabilidad están haciendo sus prácticas desde el quinto ciclo de la carrera. 

5.- ¿Cómo podría definir a los egresados de la facultad de ciencias 

contables de la UNAC, los considera o no empleables? 
Son competitivos, el mercado los requiere, los busca. 

6.- En la actualidad ¿Qué características o habilidades debería tener 

un egresado para ser empleable? 

Desarrollo personal, les falta reforzar en temas de liderazgo, oratoria, habilidades comunicativas, 

serían mucho más empleables 
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7.- ¿Cuáles son los objetivos de la Bolsa de Trabajo en el corto y 

largo plazo? 

En el corto plazo, conseguir que los estudiantes empiecen sus prácticas pre profesionales y a 

largo plazo que desarrollen sus habilidades para conseguir mejores puestos laborales. 

8.- ¿Qué tipo de actividades realiza la Bolsa de Trabajo dentro del 

campus de la universidad? 

Las ferias laborales se desarrollan 2 veces al año, es aquí donde se produce el encuentro empresas 

y egresados. La bolsa de trabajo funciona todo el año y los alumnos pueden acceder a ella por la 

página web. 

9.- ¿La Bolsa de Trabajo recibe el apoyo necesario por parte de la 

Universidad? 

Lamentablemente por parte de la universidad no hay mucho apoyo, son las empresas que con la 

bolsa de trabajo desarrollan actividades en común para reforzar las habilidades y competencias 

de los alumnos y así poder enfrentar el mercado laboral. 

10.- ¿Realizan algún seguimiento a los egresados de la UNAC? 
Se está implementando la plataforma para habilitar este proceso. Es necesario saber en qué 

empresas y que puestos ocupan los egresados de a UNAC. 

 

 

 



81 

 

Anexo 7. Bitácora de contexto – segmento 1 – entrevistado 1 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 1 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno CPC. Manuel Fernández Chaparro          Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto 

 externo 

La entrevista se realizó en la Dirección del Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC donde 

ejerce el cargo de Director el día 21/03/18 a las 15: 40 horas. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL 

DOCENTE 

Es la segunda vez que entrevistamos a este docente y mostró buena disposición al responder las preguntas. Nos indica que si 

bien su facultad cuenta con excelentes docentes con amplia experiencia, la Ley Universitaria exige otros requerimientos y hay 

que actualizarse y la capacitación debe ser continua. Destaca la gestión del decano de la facultad que está promoviendo las 

acciones para el Licenciamiento y Acreditación de la Facultad. Nos comenta que él es egresado de esta facultad y hay un par 

de docentes que le han enseñado, admira y respeta su experiencia y trayectoria y que, a pesar de su edad son muy capaces.  

REPUTACIÓN  

Afirma que la Facultad goza de muy buena reputación dentro y fuera de la universidad, considera que siempre va un paso 

adelante de las demás facultades y externamente el mercado laboral requiere contadores de esta facultad. Comenta con orgullo 

que a pesar de tener limitaciones es la segunda universidad nacional donde los egresados de la carrera de contabilidad son los 

mejores pagados y esto lo llena de orgullo. Esto se debe a la exigencia y calidad docente que otorga la facultad. En cuanto a 

la evaluación docente, quienes ocupan los 5 primeros puestos obtienen un diploma de reconocimiento. 

EMPLEABILIDAD 

En esta categoría afirma que los estudiantes inician sus prácticas a partir del 4to. ciclo de la carrera, son estudiante de bajos 

recursos y necesitan trabajar, no se permiten dar el lujo de terminar la carrera para recién buscar trabajo, esto hace que 

adquieran experiencia previa al momento de querer postular a las diferentes ofertas laborales.    

Observaciones después de la 

entrevista Agradecimos su atención y tiempo, recalcó que si teníamos otra duda o consulta no dudáramos en buscarlo. 

Percepción de la entrevista 
Al tener el cargo de director del Departamento Académico entiende del tema sobre exigencias de Ley Universitaria, SUNEDU, 

Capacitación y acreditación docente, plan de estudios, etc. Temas relevantes para nuestra investigación. 
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Anexo 8. Bitácora de contexto – segmento 1 – entrevistado 2 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 2 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno Dr. Roger Peña Huamán Decano de la Facultad de Ciencias Contables                                                                                                                               

Contexto 

externo 

La entrevista se realizó en el Decanato de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC  el día 21/03/18 a las 16: 50 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL 

 DOCENTE 

Comenzando la entrevista el Decano se mostró apurado y sus respuestas fueron puntuales y concisas. Con respecto al perfil 

docente enfatizó que todos deben estar alineados, es decir, capacitados y actualizados, cumplir las exigencias de la nueva 

Ley Universitaria 30220, el fin es licenciarse y acreditarse, no solamente en calidad docente también en infraestructura y 

equipamiento, lo bueno es que gracias a los cursos de posgrado la facultad tiene recursos propios ya que el estado invierte 

muy poco en la UNAC. Comento que todos los docentes pueden solicitar la subvención económica para seguir capacitándose 

y lograr grados académicos que serán beneficiosos para ellos y para los alumnos. Se reconoce el buen desempeño docente 

de acuerdo a la evaluación por parte de los alumnos y se conversa con aquellos docentes que no logran pasar esta evaluación. 

Comenta que en el Plan de Estudios reestructurado cuenta con cursos como inglés, oratoria, teatro, liderazgo, etc. para 

desarrollar habilidades blandas.  

REPUTACIÓN  

Reafirma que su facultad y los egresados son reconocidos en el mercado laboral, no en vano están en el ranking de mejores 

remunerados posicionándose en el 2do puesto entre universidades públicas y 8vo entre públicas y privadas. Comenta que 

esto se debe al nivel, grado académico, experiencia y exigencia de parte de los docentes hacia los alumnos en su formación 

académica. Reconoce que su facultad es una guía para otras facultades de la UNAC, agradece también la colaboración de 

su personal administrativo importante para su gestión.  

EMPLEABILIDAD 

Comenta con seguridad que los estudiantes de su facultad están más que preparados (según el Plan de estudio) desde el 

tercer ciclo para iniciar sus prácticas laborales como auxiliares contables en cualquier empresa del sector, es así que ganan 

experiencia y se vuelven competentes; por otro lado son estudiantes de bajos recursos y deben trabajar. La programación de 

horarios en la noche facilita que los estudiantes puedan trabajar por las mañanas.     

Observaciones  

después de la entrevista 

Al finalizar la entrevista y agradecer por su participación el Decano se mostró contento de haber colaborado con nosotros, 

agradecimos gentilmente su participación. Había personas afuera de la oficina esperando ser atendidas. 

Percepción de la entrevista 
Al ser la máxima autoridad en la Facultad y reconocer por medio de los docentes que está realizando una excelente gestión, 

sus respuestas aunque concisas son sumamente relevantes en el desarrollo de nuestra investigación. 
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Anexo 9. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 1 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 1 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno  Mg. CPC. Liliana Ruth Huamán Rondón                   Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en los exteriores del área de Compucom, donde tiene el cargo de directora, ubicado en el 1er. Piso 

de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC. el día 21/03/18 a las 17: 30 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Desde un inicio la docente se muestra con total disposición al momento de responder cada pregunta de la entrevista. Dio 

fé de la calidad de docentes que posee esta facultad, nos mencionó que ella también estudió en esta Facultad y que trabajó 

en diversas entidades públicas y privadas a la vez de ejercer la docencia universitaria. Informa que la capacitación de 

docentes en su facultad es continua y que su decano está pendiente de ello, destaca que la FCC es un ejemplo a seguir para 

las demás facultades y siempre están un paso adelante. 

REPUTACIÓN  

Nos indica que la carrera de Contabilidad en la UNAC está posicionada y es reconocida. Nos comentó sobre el ranking 

de mejores remunerados, donde los egresados de la carrera de contabilidad de la UNAC están en el 8° puesto de las 

universidades públicas y privadas, siendo 2da después de San Marcos. Se percibe el orgullo y satisfacción de pertenecer a 

esta Facultad. 

EMPLEABILIDAD 

Nos comenta que la gran mayoría de los alumnos se insertan al campo laboral, sea por prácticas u otra modalidad desde 

el tercer o cuarto ciclo; menciona también que los chicos son de escasos recursos y necesitan trabajar, en el momento que 

egresan ellos ya cuentan con la experiencia y por ello se les hace mucho más fácil conseguir mejores ofertas laborales.     

Observaciones después de la entrevista 
Después de agradecer su participación, la docente se mostró muy complacida y contenta por la entrevista, nos sugirió que 

si faltaba algo más, no dudemos en buscarla. 

Percepción de la entrevista 
A nuestro parecer nos brindó información relevante para nuestra investigación, se explayó acertadamente en las 

respuestas.  
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 Anexo 10. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 2  

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 2 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno CPC. César Vidal Sáciga Palomino                                    Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Dirección del Centro Preuniversitario de la UNAC donde ejerce el cargo de Director, el día 

20/03/18 a las 16: 45 horas. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Al comienzo de la entrevista se mostró un poco nervioso después se fue relajando y se evidenció soltura en sus respuestas, 

con respecto al desempeño docente de su facultad destacó que siempre se están capacitando, mencionó al respecto de la 

Ley Universitaria, las exigencias de SUNEDU y que van rumbo al licenciamiento y acreditación, por ello los docentes 

tienen el compromiso de capacitarse y actualizarse para formar egresados competentes Destaca la labor del decano.  

REPUTACIÓN  

Afirma que los egresados de la carrera de contabilidad de la UNAC tienen una formación de calidad y ello está reflejado 

en que son empleables y obtienen buena remuneración económica. El docente manifiesta el orgullo que tiene de 

pertenecer a esta Facultad. 

EMPLEABILIDAD 

Nos informa que los estudiantes trabajan a partir del 2do año de la carrera y según él es "una característica" de esta 

Facultad, se da prioridad a la parte práctica profesional. Comenta con respecto a la Bolsa de Trabajo de la Universidad 

le hace falta firmar convenios con empresas de la Región.     

Observaciones después de la entrevista Se sintió a gusto y complacido con la entrevista. Le agradecimos por su aporte. 

Percepción de la entrevista 
 A nuestro parecer toda la información brindada es importante en el desarrollo de nuestra investigación. 
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 Anexo 11. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 3  

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 3 

Observaciones antes de la 

entrevista 

Contexto Interno CPC. Manuel Rodolfo Romero Luyo                         Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Dirección de Servicios Académicos ubicada en la Biblioteca Central de la UNAC, 

donde ejerce el cargo de Director, el día 21/03/18 a las 16: 30 horas 

Observaciones durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El docente entrevistado en un inicio estuvo algo silencioso y sus respuestas eran cortas, a medida que pasaba el 

tiempo se mostró más tranquilo y natural. Manifiesta que los cambios son una oportunidad de mejora para los 

docentes; existen subvenciones para alcanzar grados académicos o diplomados especializados, solo deben 

solicitarlo, el docente debe capacitarse continuamente. Sobre el Decano comenta que está realizando una 

excelente labor.  

REPUTACIÓN  

Asegura que la Facultad de Ciencias Contables tiene una excelente reputación debido a la calidad docente, es 

decir las acreditaciones de los docentes magister, doctores e investigadores, aparte de contar con la experiencia 

y habilidades de enseñanza. Siente satisfacción y orgullo de pertenecer a esta Facultad. 

EMPLEABILIDAD 
Sostiene que la Bolsa de trabajo de la UNAC no tiene divulgación suficiente. Los estudiantes a partir del 4to. 

ciclo ya están trabajando sea por necesidad o el tema de sentirse competentes.     

Observaciones después de la entrevista Al concluir con la entrevista, el docente se mostró contento y amable. Agradecimos por su aporte. 

Percepción de la entrevista 
A pesar de su nerviosismo y fluidez al responder las preguntas, sus respuestas fueron puntuales, importantes 

para nuestra investigación. 
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Anexo  12. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 4  

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 4 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno CPC. Víctor Hugo Herrera Mel                    Docente de la Facultad de Ciencias Contables   

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la sala de docentes ubicado en el 2do. Piso de la Facultad de Ciencias Contables de la  

Universidad Nacional del Callao, el día 11/04/18 a las 18: 30 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El docente entrevistado presentó buena actitud en toda la entrevista, respondiendo acertadamente a todas las preguntas. 

Precisó que hay docentes con experiencia y calidad educativa, mencionó que es egresado también de dicha Facultad y 

hay un par de docentes que le enseñaron a él cuando era alumno y los considera "pilares" de la Facultad. Está seguro de 

la calidad de docentes, que existe capacitación continua, reconoce el buen desempeño en la gestión del Decano y asegura 

que la Facultad de Contabilidad es una "guía" para las otras facultades. Manifiesta que existen evaluaciones y 

reconocimiento para quienes obtienen buena calificación. 

REPUTACIÓN  

Considera que los docentes acreditados (doctores, magister e investigadores) y con experiencia realzan la reputación de 

la Facultad, por lo tanto la calidad educativa impartida en los alumnos refleja lo competente y reconocidos que son en 

el mercado laboral posicionándose como los segundos mejores remunerados en el ranking de universidades nacionales.  

EMPLEABILIDAD 

En referencia a la empleabilidad manifiesta que a gran mayoría de alumnos trabajan o realizan sus prácticas como 

auxiliares contables a partir del 3er. ciclo de la carrera, menciona que los estudiantes necesitan trabajar es así que ganan 

experiencia y habilidades en su formación profesional. Con respecto a la Bolsa de Trabajo observa que organizan ferias 

laborales en coordinación con empresas locales.    

Observaciones después de la entrevista 

Al concluir la entrevista se retiró algo apurado porque su clase empezaba en 10 minutos, le agradecimos muy 

gentilmente su participación. Nos comunicó si es que faltaba otra pregunta no dudemos en informarle, que estaba 

dispuesto a colaborar. 

Percepción de la entrevista A nuestro criterio nos dio respuestas puntuales, importantes para nuestra investigación.  
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Anexo 13. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 5 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 5 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno Lic. Alcántara Ramírez Modesto Roland                 Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en el aula N° 03 ubicado en el 2do. Piso de la Facultad de Ciencias Contables de la  Universidad 

Nacional del Callao, el día 11/04/18 a las 18: 00 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Durante gran parte de la entrevista el docente se le notó nervioso, no dejaba de tocarse las manos y se evidenció falta de 

fluidez en las respuestas. Nos comenta que la Facultad cuenta con excelentes docentes que prima la experiencia y que el 

Decano gestiona constantemente cursos de capacitación. Con respecto a la evaluación docente no está de acuerdo que los 

estudiantes evalúen el desempeño docente. 

REPUTACIÓN  

Refiere que existen docentes que cuentan con doctorados y maestrías, aparte de la experiencia y trayectoria en la facultad 

y que todo ello repercute en la formación de los egresados. Comenta que para mejorar esta reputación hace falta docentes 

especialistas en su rama. Realza la función del decano manifestando que hay mejoras en general.  

EMPLEABILIDAD 

Tiene conocimiento de que los alumnos de pregrado empiezan a realizar sus prácticas desde el segundo año de la carrera 

y que esto incrementa sus habilidades y experiencia formándolos profesionalmente. No tiene conocimiento si es que la 

Bolsa de Trabajo de la UNAC colabora con la búsqueda de empleo o prácticas para los alumnos.    

Observaciones después de la entrevista Al finalizar la entrevista se evidenció su actitud mas tranquila y calmada y se le agradeció por su aporte. 

Percepción de la entrevista 
Sentimos que sus respuestas fueron muy puntuales y concretas. 
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Anexo 14. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 6 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 6 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno CPC. Leoncio Félix Tapia Vásquez             Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Sala de Docentes ubicado en el 2do. Piso de la Facultad de Ciencias 

Contables de la Universidad Nacional del Callao, el día 10/04/18 a las 17: 35 horas. 

Observaciones 

durante la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El docente entrevistado tuvo gran disposición en responder las preguntas. Comenta que observa cambios 

con la nueva Ley Universitaria y que éstos son positivos, pero afecta a algunos docentes pero deben 

capacitarse y actualizarse. Conoce el tema de subvenciones para llevar cursos, maestrías o doctorados 

para especializarse; es por ello que la Facultad cuenta con docentes de calidad. 

REPUTACIÓN  

Comenta que la Facultad de Ciencias Contables tiene una buena reputación al contar con docentes 

acreditados, también refiere que el personal administrativo es eficiente y colaborador. La Facultad es la 

primera en cumplir con todas las disposiciones rectorales, Toda esta disciplina la imparten también en 

clase en sus exigencias con los alumnos.  

EMPLEABILIDAD 

Nos informa que sus alumnos desde el 4to ciclo empiezan con sus prácticas, que están preparados para 

desarrollarse como auxiliares contables y que la gran mayoría trabaja por necesidad. Reconoce que el 

trabajo durante la carrera les enseña a ganar experiencia durante el proceso de formación.    

Observaciones después de la entrevista 
En todo momento se mostró tranquilo y con buena actitud. Al finalizar la entrevista se le agradeció por 

su tiempo. 

Percepción de la entrevista Nos servirá su aporte en nuestra investigación. 
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Anexo 15. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 7 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 7 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno  Mg. Juan Román Sánchez Panta                           Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en el cafetín ubicado en el 3er. Piso de la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional del Callao, el día 10/04/18 a las 20: 00 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL 

DOCENTE 

El docente entrevistado aceptó desde un inicio la entrevista, estaba un poco apurado porque después tenía clase. 

Destacó las cualidades y calidad de los docentes de su Facultad. Menciona que los docentes se capacitan 

constantemente más aún con la Ley Universitaria que lo exige para el Licenciamiento y Acreditación, pero está 

en desacuerdo por el tema de la edad afirmando que hay docentes que tienen amplia experiencia y a pesar de 

su edad son muy competentes. Destaca la gestión del Decano que promueve la capacitación docente. 

REPUTACIÓN  

Destaca que los contadores de esta universidad son reconocidos en el mercado, nos mencionó que se encuentran 

el ranking de mejores remunerados y que esto se debe a que sus docentes son acreditados con maestrías, 

doctorados y son investigadores. Aparte de ello existen docentes motivadores que cuentan sus experiencias a 

los estudiantes y también son exigentes, esto se refleja en la calidad de egresados. Se denota el orgullo y 

satisfacción de pertenecer a esta Facultad. 

EMPLEABILIDAD 

Indica que es particular en esta facultad que los alumnos de pregrado inicien sus prácticas desde el 3er o 4to 

ciclo y que están preparados para ello y esto les da un valor agregado como experiencia para poder 

desenvolverse en el plano profesional. Lo que no existe es un plan de seguimiento para conocer donde están 

trabajando y esto serviría como publicidad.     

Observaciones después de la entrevista Se despidió rápidamente porque tenía clase, nos indicó que le gustó la entrevista y le agradecimos por su aporte.  

Percepción de la entrevista Nos proporcionó gran información para esta investigación. 
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Anexo 16.  Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 8 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 8 

Observaciones antes de la 

entrevista 

Contexto Interno  Mg. CPC Juan Eca Periche                                 Docente de la Facultad de Ciencias Contables   

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Sala de Docentes ubicado en el 2do. Piso de la Facultad de Ciencias Contables 

de la Universidad Nacional del Callao, el día 10/04/18 a las 19: 30 horas 

Observaciones durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El docente aceptó la entrevista con cierto reparo, al inicio se mostró algo dubitativo, luego se fue relajando a 

medida que pasaban los minutos. Señala que los docentes de la Facultad son preparados con gran experiencia 

y trayectoria, afirma que los cambios involucran mejoras y deben perfeccionarse, capacitarse y actualizarse. 

Comenta que existen subvenciones para continuar con estos estudios y ser competentes.  

REPUTACIÓN  

Manifiesta que su Facultad goza de una excelente reputación no solo en la Universidad sino también es 

reconocida en el mercado laboral, los contadores de esta universidad son requeridos por las empresas. Tiene 

conocimiento del ranking de los mejores remunerados. Comenta que los docentes tienen maestrías y 

doctorados aparte de experiencia en la docencia universitaria. 

EMPLEABILIDAD 

En este punto señala que los estudiantes de pregrado pueden trabajar desde el 2do ciclo como auxiliares 

contables y que están preparados para ello. No ha escuchado acerca de la Bolsa de trabajo pero comenta que 

el contador tiene amplio campo laboral.    

Observaciones después de la entrevista Nos despedimos agradeciendo por su tiempo y buena voluntad. 

Percepción de la entrevista Sus respuestas fueron concisas y concretas, sirvieron para nuestra investigación.  
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Anexo 17. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 9 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 9 

Observaciones antes de 

la entrevista 

Contexto Interno 
 Mg. Humberto Tordoya Romero          Docente de la Facultad de Ciencias Contables     

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Unidad de Investigación el cual es el Director, en el 2do. Piso de la Facultad de 

Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao, el día 10/04/18 a las 19: 05 horas 

Observaciones durante 

la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El docente mostró buena actitud y aceptó gustoso la entrevista. Afirmó que en su Facultad hay docentes 

acreditados y con experiencia. Nos comento acerca de las subvenciones de las cuales el también se benefició 

y que todo docente puede solicitar. Ahora con los cambios en la Ley Universitaria considera que son para 

mejorar el nivel de enseñanza docente. Comenta sobre la Evaluación Docente donde se entrega un diploma de 

reconocimiento a los primeros puestos. 

REPUTACIÓN  

Comenta que la Facultad de Ciencias Contables es considerada líder en la UNAC y que en la actualidad está 

siendo notorio el nivel de contadores egresados, ya que están dentro del ranking de mejores remunerados en 

el mercado laboral. Remarca que esto tiene directa relación con la calidad de enseñanza brindada por los 

docentes que poseen grados de maestros y doctores aparte de haber trabajado en empresas públicas y privadas 

reconocidas llevando toda esta experiencia a las aulas. 

EMPLEABILIDAD 

En este punto resalta que los alumnos, la gran mayoría, trabajan desde el 2do ciclo como auxiliares contables, 

que según el plan de estudios están preparados para ello y al momento de egresar ya cuentan con cierta 

experiencia en el plano laboral. Acerca de la Bolsa de Trabajo de la UNAC comentó que le falta desarrollarse, 

que debería tener convenios con empresas del sector.     

Observaciones después de la entrevista Fue muy amable, nos comentó que estuvo a gusto con la entrevista y agradecimos por su tiempo. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 18. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 10 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 10 

Observaciones antes de la 

entrevista 

Contexto Interno  Mg. Octavio Abdón Inga Meneses            Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en el Departamento Académico ubicado en el 2do. Piso de la Facultad de Ciencias 

Contables de la Universidad Nacional del Callao, el día 10/04/18 a las 18: 30 horas. 

Observaciones durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El docente desde el inicio mostró buena disposición en ser entrevistado. Reconoce que hay docentes con 

calidad académica pero prima el conocimiento, trayectoria y experiencia. Existe las subvenciones para 

cursos de especialización pero no todos las solicitan. Considera que las capacitaciones y actualizaciones 

deberían ser continuas más aún si lo exige la Ley. Reconoce la buena gestión del decano. 

REPUTACIÓN  

Aduce que los egresados de esta Facultad son requeridos en el mercado laboral, eso lo demuestra el 

ranking de mejores remunerados publicado por el diario Gestión, señala que esto se debe a que sus 

docentes cuentan con experiencia y grados académicos que respaldan estos conocimientos impartidos a 

los alumnos quienes egresan con un nivel óptimo. 

EMPLEABILIDAD 

Nos informa que muchos de los estudiantes trabajan a partir del 4to ciclo y esto les ayuda en su formación 

laboral donde adquieren experiencia para desenvolverse en el plano profesional. Sabe que existe una 

Bolsa de Trabajo pero que tiene deficiencias como poca difusión, sugiere que haya convenios con 

empresas del sector y la Municipalidad del Callao.    

Observaciones después de la entrevista Se despidió amablemente y agradecimos por su participación. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 19. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 11 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 11 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno  Dr. César Augusto Ruíz Rivera                            Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se desarrolló en la Sala de Docentes ubicada en el 2do. Piso de la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional del Callao, el día 25/04/18 a las 19: 00 horas 

Observaciones 

durante la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El docente se mostró buena disposición cuando se le consultó si podíamos entrevistarlo. Considera que en su facultad 

hay docentes capacitados y competentes con grados académicos y con experiencia. Comenta que con la Nueva Ley 

Universitaria los docentes deben capacitarse permanentemente, la facultad subvenciona estas especializaciones. Indica 

que la evaluación docente por parte de los alumnos es subjetiva. 

REPUTACIÓN  
Tiene conocimiento que la facultad de ciencias contables está bien vista en el mercado laboral, que es reconocida, y 

lo que le falta es que el alumno se identifique con su universidad porque egresan contadores competentes.  

EMPLEABILIDAD 

Comentó que la gran mayoría de alumnos trabajan o empiezan a realizar sus prácticas desde el tercer ciclo y que de 

acuerdo al plan de estudios están preparados para desempeñarse como auxiliares contables es así que adquieren 

experiencia y al momento de egresar pueden postular a las ofertas laborales convenientes.  

Observaciones después de la entrevista 
Fue muy cortés, se retiró algo apurado porque tenía clases, nos comunicó que estuvo a gusto con la entrevista. Nosotros 

le agradecimos por su tiempo. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 1. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 12 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 12 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno  Econ. Alberto García Bonilla            Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Sala de Docentes ubicada en el 2do. Piso de la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional del Callao, el día 25/04/18 a las 19: 35 horas 

Observaciones 

durante la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Desde el inicio manifestó su interés por el tema, se mostró tranquilo y elocuente al responder las preguntas. Señala 

que los cambios son para mejorar, hay exigencias en las nuevas disposiciones del Estado y esto conlleva a la 

Acreditación y Licenciamiento. Manifiesta que el tema de la edad es relativo ya que existen docentes que pese a 

su edad son competentes aunque si tienen algunos problemas con el tema de las herramientas informáticas. 

Comenta que su facultad cuenta con docentes especialistas en su campo. Existen las capacitaciones a docentes 

solo deben solicitarlas. Reconoce el buen desempeño del Decano. 

REPUTACIÓN  

Con respecto a la reputación de la facultad, sostiene que los egresados de contabilidad son reconocidos en el 

ámbito laboral, nos mencionó acerca del ranking publicado en el diario Gestión sonde se sitúan en el 8vo lugar 

de los mejores pagados. Mencionó que deberían poner más énfasis al tema de informes de Investigación y que se 

publiquen en revistas de investigación.  

EMPLEABILIDAD 

Con respecto a la Bolsa de trabajo comentó que si ha observado que realizan ferias laborales, pero que en el caso 

de la facultad de Contabilidad, las empresas vienes con su publicidad, otras veces los profesores recomiendan a 

sus alumnos. 

Observaciones después de la entrevista 
Al terminar la entrevista nos preguntó si queríamos saber algo más que estaba inmerso en el área académica y que 

le interesó participar. Agradecimos su intervención y tiempo. 

Percepción de la entrevista Todo lo comunicado nos servirá para nuestra investigación. 
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Anexo 2. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 13 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 13 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno Dra. Rosa Victoria Mesías Ratto                       Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la cual es Directora ubicada en el 1er. 

Piso de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao, el día 30/04/18 a las 10: 50 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Al inicio de la entrevista estuvo un poco contrariada, pero con disposición de realizarla. Con respecto a los docentes 

de su Facultad comento que se busca que todos los docentes estén alineados es decir que sean competentes y de 

calidad que se sean especialistas, cuentes con maestrías, doctorados y que realicen investigaciones. Con respecto a 

las exigencias de SUNEDU indicó que es una oportunidad de mejora. Con docentes calificados egresan profesionales 

competentes. La facultad apoya a especializarse con subvenciones a los que soliciten, tanto el Vicerrectorado 

Académico y el Vicerrectorado de Investigación están a la vanguardia de la capacitación docente, el decano de la 

Facultad motiva el perfeccionamiento docente. 

REPUTACIÓN  

Sostiene que a Facultad y los contadores egresados de la UNAC son reconocidos en el mercado laboral, las empresas 

los requieren, lo demuestra el ranking de los mejores pagados donde figuran los contadores de la UNAC. Comenta 

que un punto débil es la Investigación. Los docentes deben ser investigadores, eso le daría más prestigio a la 

Universidad.  

EMPLEABILIDAD 

Es característico que los alumnos de pregrado empiecen sus prácticas desde el 4to ciclo, según el Plan de Estudios, 

ya tienen conocimiento para desempeñarse como auxiliares contables. Hace énfasis en que deberían desarrollar sus 

habilidades blandas para ser mejor empleables. 

Observaciones después de la entrevista 
Al concluir la entrevista se sintió complacida de haber colaborado con nuestra investigación. Agradecimos su 

participación. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 3. Bitácora de contexto – segmento 2 – entrevistado 14 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 14 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno Mg. Anne Aniceto Capristán                                           Docente de la Facultad de Ciencias Contables  

Contexto externo 
La entrevista se realizó en el aula 309 en el 3er. Piso de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 

del Callao, el día 09/05/18 a las 10: 20. horas. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

La docente mostró total disposición durante toda la entrevista. Comentó que la facultad cuenta con docentes de muy 

buen nivel académico y a la vez son motivadores, la universidad apoya con subvenciones y capacitaciones a sus docentes, 

considera que el cambio es para mejorar y que los docentes también tienen su ciclo y deben dar oportunidad a docentes 

jóvenes. 

REPUTACIÓN  
Manifiesta que la gestión del Decano es óptima y todos están trabajando enfocados en la acreditación de la facultad, 

esto elevaría su reputación. Deberían realizarse mejoras en infraestructura y equipamiento en la a facultad. 

EMPLEABILIDAD 
Considera que los alumnos de la facultad son requeridos en el mercado laboral por sus conocimientos, pero les falta 

desarrollar sus habilidades blandas donde observa diferencias con alumnos de universidades privadas. 

Observaciones después de la entrevista Terminando la entrevista manifestó que le agradó colaborar con nosotros y le agradecimos por su participación. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 4. Bitácora de contexto – segmento 3 – entrevistado 1 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 1 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno 

Bachiller Edison Huancas Allende.                

Egresado 2016  

Analista Contable en la Municipalidad de la Perla 

Contexto externo La entrevista se llevó a cabo en las instalaciones de la Municipalidad de la Perla el día 03/04/18 a las 17: 10 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Al empezar con las preguntas, el entrevistado se mostró nervioso pero a medida que pasaban los minutos se mostró más 

cómodo y empezó a responder con naturalidad. Con respecto a esta categoría manifestó que las enseñanzas de sus 

docentes fueron de gran aporte en su formación académica. Comentó que sus docentes en sus clases comentaban sus 

experiencias laborales como casos prácticos. 

REPUTACIÓN  

El entrevistado muestra mucha seguridad acerca de la reputación de su Facultad y siente orgullo de su casa de Estudios. 

Hace énfasis que sus docentes tienen grados académicos como maestrías y doctorados y que han trabajado en entidades 

de prestigio. 

EMPLEABILIDAD 
Con respecto a esta categoría el entrevistado manifiesta que adquirió experiencia laboral porque empezó con sus prácticas 

desde el 5to ciclo de la carrera. Uno de sus empleos fue gracias a la Bolsa de Trabajo de la UNAC 

Observaciones después de la entrevista 
El entrevistado se mostró algo apurado pero contento nos preguntó si estuvo bien su desempeño a lo que respondimos 

afirmativamente y le agradecimos por su tiempo. 

Percepción de la entrevista A pesar de su nerviosismo supo responder de manera acertada a las preguntas de la entrevista. 
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Anexo 5. Bitácora de contexto – segmento 3 – entrevistado 2 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 2 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno 

Bachiller Anderson Camán Sotelo.             

Egresado 2016.   

Analista Contable en la Municipalidad de la Perla 

Contexto externo La entrevista se llevó a cabo en las instalaciones de la Municipalidad de la Perla el día 03/04/18 a las 16: 50 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Al empezar con las preguntas, el entrevistado se mostró totalmente seguro de si mismo gesticulando y haciendo 

movimientos con las manos al momento de responder las preguntas de la entrevista, recordando anécdotas de su etapa 

de estudios universitarios. Respondió que la enseñanza impartida por sus docentes le ha servido para su desarrollo laboral 

y personal. Manifestó que la plana docente fue de calidad que eran titulados y magister, indicó también que los docentes 

se capacitaban constantemente. 

REPUTACIÓN  
Con respecto a la reputación de la facultad, el entrevistado siente orgullo de haber estudiado en esta Universidad. Sabe 

que los contadores de la UNAC son reconocidos por sus competencias en el mercado laboral. 

EMPLEABILIDAD 

En el tema de empleabilidad el entrevistado manifiesta que comenzó a trabajar desde el primer ciclo de la carrera debido 

a que era el soporte de su familia y gracias a ello adquirió experiencia laboral que le ha servido para su desempeño en el 

trabajo. Dijo también que en las entrevistas laborales se sintió totalmente capacitado con respecto a otros egresados de 

universidades particulares. 

Observaciones después de la entrevista El entrevistado se sintió a gusto con las preguntas se fue contento y agradecimos su participación. 

Percepción de la entrevista A nuestro parecer fue muy locuaz supo responder bien las preguntas de la entrevista. 
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Anexo 6. Bitácora de contexto – segmento 3 – entrevistado 3 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 3 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno 

Bachiller Ronald Bautista.                     

Egresado 2016.   

Analista Contable en la Municipalidad de la Perla 

Contexto externo La entrevista se llevó a cabo en las instalaciones de la Municipalidad de la Perla el día 03/04/18 a las 17: 30 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El entrevistado mostró cierto nerviosismo al llegar e iniciar con las preguntas, Manifestó que es importante que los 

docentes cuenten con grados académicos y que gracias a la calidad de enseñanza, el conocimiento adquirido en 

contabilidad respaldó su desenvolvimiento profesional. 

REPUTACIÓN  

Reconoce que las empresas requieren a los contadores de esta universidad porque son profesionales preparados, 

menciona también que la facultad ha ganado cierto prestigio y es reconocida. Siente satisfacción de haber estudiado 

allí. 

EMPLEABILIDAD 
El entrevistado menciona que empezó sus prácticas laborales cuando cursaba el 2do ciclo de la carrera. Dijo sentirse 

capaz y apto para trabajar ya que desde temprano adquirió experiencia laboral.  

Observaciones después de la entrevista El entrevistado comento si estuvo bien su participación. Se despidió apurado y agradecimos por su tiempo. 

Percepción de la entrevista Sus repuestas fueron muy puntuales per sirvieron para nuestra investigación. 
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Anexo 7. Bitácora de contexto – segmento 3 – entrevistado 4 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 4 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno 

 Jessica Magalli Bernabé Chávez.                          

Egresado 2017.    

Auxiliar Contable ADUNAC 

Contexto externo 
La entrevista se llevó a cabo en la Oficina de la ADUNAC ubicado en el Pabellón de OBU Universidad del Callao. 

el día 24/03/18 a las 01: 50 horas 

Observaciones 

durante la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

L a señorita entrevistada se mostró con mucha disposición, fue muy elocuente al responder cada pregunta de la 

entrevista. Nos informó que los docentes según su punto de vista 50% estaban realmente capacitados y que si 

recibió un aprendizaje de calidad por parte de estos docentes. Mencionó también que había docentes que no 

contaban con metodología para la enseñanza. Y que faltan cursos de liderazgo y habilidades comunicativas. 

REPUTACIÓN  
Está informada acerca de la reputación de su facultad, sabe que están dentro del ranking de los mejores pagados y 

siente orgullo de pertenecer a esta Facultad. 

EMPLEABILIDAD 
La entrevistada manifestó que no utilizó en recurso de la Bolsa de Trabajo de la UNAC pero sabe que hay campo 

laboral para su carrera. Se siente preparada para postular a alguna oferta laboral que le interese. 

Observaciones después de la entrevista 
La entrevistada estuvo muy contenta de haber participado de esta entrevista y le agradecimos por ello. 

Percepción de la entrevista 
Fue muy expresiva en su forma de hablar nos brindó información importante. 
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Anexo 8. Bitácora de contexto – segmento 3 – entrevistado 5 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 5 

Observaciones antes de 

la entrevista 

Contexto Interno 

 Patricia Pérez Vilca.                    

Egresado 2012. 

Asistente Contable NOVAGAS 

Contexto externo 
La entrevista se llevó a cabo en la Oficina de Posgrado ubicada en el 4to. Piso de la Facultad de Contabilidad 

de la  Universidad Nacional del Callao. el día 24/03/18 a las 01: 20 horas 

Observaciones durante 

la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

L a entrevistada se mostró desde el comienzo nerviosa y poco elocuente al contestar las preguntas de la 

entrevista. Tuvimos que reforzar las preguntas ya que sus repuestas al inicio fueron muy concisas. Según su 

percepción afirma que la enseñanza que impartieron sus docentes fue de calidad y que ellos estaban muy 

bien capacitados, recordó la exigencia de algunos docentes e hizo énfasis en la infraestructura y ambientes 

poco habilitados para a enseñanza. 

REPUTACIÓN  

Reconoce por medio de publicaciones y noticias que los egresados de contabilidad de la UNAC están muy 

bien remunerados por ello los empleadores solicitan contadores de la UNAC, siente satisfacción de haber 

estudiado en la FCC. 

EMPLEABILIDAD 

La entrevistada manifestó que no utilizó en recurso de la Bolsa de Trabajo de la UNAC, sabía de su existencia 

pero en la misma facultad también hay ofertas laborales publicadas en los periódicos murales. Ella consiguió 

el trabajo por su cuenta. 

Observaciones después de la entrevista 
Durante casi toda la entrevista se mostró algo tímida pero se despidió con gentileza y contenta. Agradecimos 

por el tiempo brindado. 

Percepción de la entrevista A pesar de ser tímida respondió las preguntas realizadas en la entrevista, tuvo buena disposición. 
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Anexo 9. Bitácora de contexto – segmento 3 – entrevistado 6 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 6 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno 

Egresado David Pumayali Loyola                                                                                                

Egresado 2017. 

Analista Contable en ALICORP 

Contexto externo La entrevista se desarrolló en el patio de la Facultad de Ciencias Contables el día 10/04/18 a las 19:45 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El entrevistado se mostró con mucha disposición a responder las preguntas, respondió con seguridad y 

elocuencia. Considera que la educación brindada fue buena y que tuvo muy buenos docentes en su etapa de 

pregrado, lo cual le sirve en su actual etapa profesional. Considera que los docentes lleven un curso de 

pedagogía y que su capacitación y actualización sea constante. 

REPUTACIÓN  

El entrevistado muestra en toda la entrevista satisfacción y orgullo de haber pertenecido a esta universidad, 

presume que no tiene nada que envidiar a otras universidades y contó su experiencia personal para ingresar a 

su actual centro de trabajo. Reconoce que los equipos y la infraestructura no es la adecuada pero la calidad 

docente es muy buena. Reconoce que los egresados de esta universidad son competentes y están bien 

remunerados según el ranking de la publicación de Gestión. 

EMPLEABILIDAD 

En su caso, empezó a realizar sus prácticas desde el segundo ciclo y reconoce que este hecho le ayudó a ganar 

experiencia en el ámbito laboral. En la actualidad sigue capacitándose porque desea hacer línea de carrera en 

ALICORP. Nos cuenta anécdotas de otros compañeros de estudios que trabajan en minas y una transnacional. 

Manifiesta que nunca utilizó la Bolsa de Trabajo de la UNAC.  

Observaciones después de la entrevista El entrevistado se sintió contento y satisfecho al concluir la entrevista manifestando que le debe mucho a su 

universidad y que era la primera vez que lo reconocía en una entrevista. Le agradecimos por su tiempo. 

Percepción de la entrevista Nos sentimos complacidos por la información brindada fue claro en sus respuestas.  

 

 

 

 



103 

 

Anexo 10. Bitácora de contexto – segmento 3 – entrevistado 7 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 7 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno 

Bachiller Paolo Cuba Laja                                                                                               Egresado 2012.                                                                                                                              

Supervisor de cumplimiento Tributario en EPS Abogados 

Contexto externo La entrevista se realizó uno de los ambientes de la Biblioteca Central de la UNAC el día 18/04/18 a las 17:40 horas 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El entrevistado, al inicio se mostró un poco ansioso poco después tomó confianza y respondió tranquilamente las 

preguntas. Nos comentó que en su etapa de pregrado tuvo docentes de calidad, con experiencia pedagógica y exigentes, 

todo esto contribuyó a lo que es hoy en día, se siente agradecido y orgulloso de su Facultad. 

REPUTACIÓN  

Comentó que los egresados de la facultad de Contabilidad de la UNAC son bien vistos en el mercado laboral, que son 

reconocidos. Tiene un buen nivel en calidad docente por sus grados académicos y experiencia laboral en otras instituciones 

públicas y privadas. Refiere que la infraestructura y equipo mobiliario están un poco dañados y que deberían reforzar la 

malla curricular con cursos de liderazgo y habilidades comunicativas. 

EMPLEABILIDAD 

El entrevistado nos indicó que empezó a trabajar desde el 5to ciclo y considera que la carrera de contabilidad es más 

práctica que teórica y era necesario, reconoce que este hecho lo ayudó a forjarse en el plano laboral adquiriendo 

experiencia y habilidad. Por otro lado escuchó acerca de la Bolsa de Trabajo de la UNAC pero no necesitó recurrir a 

ella. 

Observaciones después de la entrevista Al finalizar la entrevista se le agradeció por su colaboración y se retiró contento y algo apurado. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 11. Bitácora de contexto – segmento 3 – entrevistado 8 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 8 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno 

Bachiller Carlos Andrés Guzmán Vargas                                                                                             

Egresado 2016.  

Asistente Contable Clínica Estela Maris 

Contexto externo 
La entrevista se llevó a cabo en el patio de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC el día 18/04/18 a las 19: 

15 horas 

Observaciones 

durante la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Desde el inicio de la entrevista, mostró total disposición y seguridad en cada una de las preguntas formuladas. 

Comentó que lo aprendido de sus docentes en su etapa de pregrado le ha servido para su buen desenvolvimiento 

laboral en la empresa que trabaja, recordó también la motivación que ellos impartían.  Manifestó que sus docentes 

se capacitaban y veía que ellos optaban por grados académicos superiores y eso lo motivaba a seguir 

especializándose.  

REPUTACIÓN  

Con respecto a la reputación de la facultad, el entrevistado reconoce que son requeridos en el mercado laboral, 

comentó acerca del ranking de mejores pagados y se siente orgulloso de pertenecer a esta facultad. Manifiesta que 

esto también se debe a que la plana docente es de calidad, que cuentan con doctores, magister e investigadores que 

acreditan esta facultad. 

EMPLEABILIDAD 

En el tema de empleabilidad, el entrevistado comenzó sus prácticas las empezó en el 4to. Ciclo de la carrera, se le 

presentó la oportunidad y no la desaprovechó, sostiene que es mejor así ya que necesitaba aplicar lo aprendido. 

Siente que es competente en su profesión. No utilizó la Bolsa de Trabajo de la UNAC., no tuvo necesidad. 

Observaciones después de la entrevista Notamos que el entrevistado se sintió cómodo con las preguntas se fue contento y agradecimos su participación. 

Percepción de la entrevista A nuestro parecer  supo responder bien las preguntas de la entrevista 
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Anexo 12. Bitácora de contexto – segmento 4 – entrevistado 1 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 01 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno 
 CPC Gustavo Eugenio Castillo Rodríguez                                                                                       

Subgerente de Contabilidad. Municipalidad de La Perla                                                                                                                          

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Subgerencia de contabilidad de la Municipalidad de La Perla - Callao, el día 03/04/18 

a las 18: 00 horas. 

Observaciones 

durante la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

El entrevistado tuvo muy buena actitud en el tiempo que duró la entrevista. Con respecto a esta variable señala que 

si los contadores de la UNAC son competentes es gracias a la calidad y exigencia de sus docentes. Piensa que para 

formar buenos profesionales se necesita un profesorado de calidad y experiencia, y que siempre debe capacitarse. 

REPUTACIÓN  

Tiene un muy buen concepto acerca de los egresados de contabilidad de la UNAC, reconoce sus competencias, 

cuenta con tres colaboradores de esta casa de estudios y se siente muy contento con su trabajo. Señala que no en 

vano están dentro del ranking elaborado por el diario gestión de los mejores remunerados y esto les da muy buena 

reputación en el mercado laboral. 

EMPLEABILIDAD 

En su caso, cuando requiere los servicios de un personal, se contacta con la misma facultad, a través de la página 

de facebook o con las agrupaciones estudiantiles de la facultad de contabilidad. Sabe que existe una Bolsa de 

Trabajo mas no la utilizó.    

Observaciones después de la entrevista 
Al finalizar la entrevista le agradecimos por su muy buena disposición y tiempo. Nos pareció una persona amable 

y muy expresiva. 

Percepción de la entrevista 
Adquirimos información importante para nuestra investigación. 
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Anexo 13. Bitácora de contexto – segmento 4 – entrevistado 2 

Categorias/  

Entrevistados   
Entrevistado 02 

Observaciones antes 

de la entrevista 

Contexto Interno 
 Sra. Susana Milagros Yataco Morales 

 Subgerente  empresa YAFERSA SRL                                                                                                                         

Contexto externo 
La entrevista se realizó en la Gerencia de la Empresa YAFERSA SRL ubicada en la Mz I8 Lt 7 Urb. Benjamín 

Doig Losio La Perla - Callao, el día 25/04/18 a las 18: 10 horas. 

Observaciones 

durante la entrevista 

PERFIL DOCENTE 

La entrevistada se mostró con buena actitud y disposición durante toda la entrevista. Refiere que los docentes 

deben ser A-1, el profesorado debe estar siempre capacitado, eso se refleja en la calidad de egresados de la 

Facultad de Contabilidad de la UNAC.  

REPUTACIÓN  

Señala que conoce la universidad, su hermano estudió allí, tiene buena referencia de los egresados de la facultad 

de contabilidad, por otro lado la empresa está situada cerca de la universidad. Se siente muy a gusto con las 2 

personas que trabajan en la empresa, aduce que tienen conocimiento, son muy responsables en su trabajo y 

cubre sus expectativas. 

EMPLEABILIDAD 

Nos comentó que entró a la bolsa de trabajo de la UNAC para publicar su anuncio y contactó a su auxiliar 

contable quien cursaba el quinto ciclo de la carrera de contabilidad, sus requerimientos eran mínimos ya que 

contaba con un contador externo. En la Actualidad el auxiliar contable es la contadora. 

Observaciones después de la entrevista Se sintió cómoda con la entrevista, nos despedimos agradecidos por su participación. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 14. Bitácora de contexto – segmento 4 – entrevistado 3 

Categorias/  

Entrevistados   
Entrevistado 03 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno 
Jocelyn Pasache                                                                                                                                                  

Jefa del área contable Alfa CO SAS Sucursal Perú                                                                                                                         

Contexto externo 
La entrevista se realizó en una cafetería cerca a la empresa ubicada en la Cal. Arquímedes N° 163 Urb. La 

Campiña - Chorrillos, el día 21/04/18 a las 19: 00 horas. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL DOCENTE 

Desde el inicio de la entrevista se le notó con buena actitud, con respecto a los docentes mencionó que debían 

estar capacitándose permanentemente y alcanzar grados académicos que los validen. Los docentes son guías de 

y deben ser ejemplo para sus alumnos.  

REPUTACIÓN  

Las personas que trabajan con ella, que son egresados de la facultad de contabilidad de la UNAC, llegaron a la 

empresa con cierta experiencia adquirida, con deseos de aprender, y con motivación.  Siente satisfacción 

trabajando con ellos y si se requiere más personal en el área contable ya tiene referencias.  

EMPLEABILIDAD 

Su empresa no recurre a la bolsa de trabajo de la UNAC. Nos comenta que ya cuentan con empleados que son 

contadores de la UNAC y cuando solicitan personal, acuden a ellos para tener referidos. Pasan por los filtros 

requeridos y los toman en cuenta, ya vienen con experiencia previa de otras empresas y eso le da más valor. 

Observaciones después de la entrevista Se sintió cómoda con la entrevista, nos despedimos agradecidos por su participación. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 15. Bitácora de contexto – segmento 5 – entrevistado 1 

Categorías/  

Entrevistados   
Entrevistado 01 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Contexto Interno 
Lic. Bety Flores Chaparro                                                                                                                           

Encargada de la Bolsa de Trabajo de la UNAC                                                                                                                               

Contexto externo 
La entrevista se realizó en el patio central de la UNAC, se estaba toldeando para la implementación de la feria 

laboral, el día 10/05/18 a las 16: 20 horas. 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

PERFIL 

DOCENTE 

La entrevistada estuvo algo contrariada por estar gestionando la feria laboral, pero anteriormente ya se le había 

entrevistado y corroboró sus respuestas anteriores. Manifiesta que se requiere que el docente universitario sea 

un profesional que se capacite y actualice constantemente para formar profesionales competentes. 

REPUTACIÓN  

De acuerdo a los requerimientos de las empresas, reconoce que los alumnos de la facultad de contabilidad de 

la UNAC son competitivos, reconocidos y convocados por las empresas. Los estudiantes realizan sus prácticas 

a partir del 5to ciclo de la carrera. Menciona también que para hacerlos más empleables deberían reforzar sus 

habilidades comunicativas, liderazgo, oratoria, etc. 

EMPLEABILIDAD 

Comenta que los alumnos de contabilidad consiguen trabajo o prácticas rápido ya que son requeridos por las 

empresas. La labor de la bolsa de trabajo es apoyarlos en la búsqueda de empleos o prácticas. Se desarrollan 

2 ferias laborales en el año contactando a empresas del sector con alumnos. Manifiesta que cuentan con poco 

presupuesto para su gestión. 

Observaciones después de la entrevista Se despidió rápidamente después de ser entrevistada, le agradecimos por su colaboración. 

Percepción de la entrevista Nos brindó información relevante para nuestra investigación. 
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Anexo 16. Bitácora general 

Contexto/ 

Segmento   

Segmento 1                                  DOCENTES Segmento 2                                EGRESADOS Segmento 3                           AUTORIDADES Segmento 4                                             RESP. 

BOLSA DE TRABAJO 

Segmento 5                         EMPLEADORES 
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Dr. César Ruíz, Mg. Juan Sánchez,           

Mg. Juan Eca, Mg. Humberto Tordoya,                     

Dra. Rosa Mesías, Mg. César Sáciga,                 

CPC. Manuel Romero, CPC. Leoncio Tapia,                        

Econ. Alberto García, CPC. Víctor Herrera,                                    

Econ. Octavio Inga, Mg. Juan Sánchez,                  

Mg. Anne Aniceto, Lic.  Modesto Alcántara 

Bach. Edison Huancas                              Egre. 

Ronald Bautista                               Bach. Carlos 

Guzmán                                CPC. Patricia Pérez                                   

Bach. Yessica Bernabé                               Bach 

Anderson Camán                             Bach. David 

Pumayali                               Bach. Paolo Cuba 

Dr. CPC. Roger Peña                                            Mg. 

Manuel Fernández 

Lic. Bety López CPC. Gustavo Castillo                                     Bach. 

Susana Yataco                                    Lic. Jocelyn 

Pasache 
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 ex te rn o
 Las entrevistas a docentes y autoridades se realizaron en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC. A la responsable de la bolsa de trabajo en la UNAC, a los egresados se le entrevistó en la Escuela de posgrado de la FCC y en 

sus centros de trabajo. A los empleadores se les entrevistó en sus centros de trabajo. 
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Los docentes entrevistados alegan que es 

indispensable contar con un excelente perfil, 

credenciales académicas, capacitación y 

actualización docente para la formación y 

desarrollo de profesionales competentes. 

Los egresados exigen que sus docentes cuenten 

con grados académicos, se capaciten en 

herramientas informáticas, sean especialistas en 

sus áreas y que cuenten con habilidades 

pedagógicas.  

El decano y el director de Departamento 

Académico de la FCC están enfocados en la 

acreditación de la facultad y es necesario cumplir 

con los requerimientos de SUNEDU en el tema 

de capacitación continua.  Las subvenciones 

económicas para estudios de posgrados o 

especializaciones son otorgadas previa solicitud. 

La responsable de la Bolsa de Trabajo afirma que 

para la formación de profesionales competentes 

se requiere que el docente esté bien capacitado y 

se actualice permanentemente. 

Concuerdan que los docentes universitarios 

deben capacitarse continuamente y especializarse 

en temas contables. Comentan que sus empleados 

contaron que sus docentes eran exigentes. 
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Los docentes afirman que la Facultad y sus 

egresados son reconocidos en el mercado laboral. 

Sostienen que un indicador es que se sitúen en el 

9no lugar de mejores remunerados según el 

ranking publicado en el diario Gestión. 

Los egresados confían en su capacidad, 

competencia y conocimiento en temas de su 

carrera. Saben que están bien posicionados en el 

mercado y éste los requiere. Muchos de ellos 

tienen conocimiento del ranking de mejores 

remunerados y que su facultad se ubica en el 

puesto 9 a nivel de universidades públicas y 

privadas. 

Las autoridades de la FCC afirman que sus 

alumnos son requeridos en el mercado. Las 

empresas los buscan y pese a los pocos recursos 

con los que cuentan se han logrado posicionar 

dentro del ranking de mejores remunerados 

elaborado por el diario Gestión.  

Según la responsable de la bolsa de trabajo de la 

UNAC, Contabilidad es una de las carreras más 

solicitadas por las empresas, los empleadores 

requieren alumnos de la FCC.  

Los empleadores consideran que los egresados de 

la FCC son profesionales competentes, con ganas 

de aprender y perseverantes. El mercado los 

requiere porque cubren sus expectativas. 
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 Los docentes aducen que sus alumnos empiezan 

a practicar desde el 4to. Ciclo de la carrera y así 

adquieren experiencia previa antes de su egreso. 

Afirman que consiguen sus prácticas con rapidez. 

Generalmente empiezan a practicar desde el 4to. 

Ciclo de la carrera. De los entrevistados sólo 2 

utilizaron la herramienta de la Bolsa de Trabajo, 

pero la mayoría acude a los avisos publicados por 

el decanato de la facultad. 

Las autoridades comentan que el plan de estudios 

está diseñado para que el alumno a partir del 4to 

ciclo pueda desempeñarse como auxiliar contable 

en cualquier empresa. Esto hace que cuando 

egrese tenga mejores competencias.  

Los alumnos de la FCC buscan sus prácticas 

concluyendo el 4to ciclo de la carrera. Tienen la 

particularidad de conseguir empleo en un corto 

plazo. 

Reconocen que son empleados competentes, son 

proactivos y tienen deseos de aprender, sus 

conocimientos están acorde a sus requerimientos. 
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Después de la entrevista los docentes se 

mostraron satisfechos con las respuestas 

brindadas.  

Los egresados de la FCC se sintieron cómodos 

después de la entrevista. 

El decano y el director del departamento 

académico mostraron amabilidad después de la 

entrevista. Sugirieron que si nos faltaba absolver 

dudas podíamos buscarlos. 

La responsable de la bolsa de trabajo se mostró 

apurada y contrariada después de la entrevista ya 

que estaba ultimando detalles de la feria laboral 

que se desarrollaría al siguiente día. 

Los empleadores se mostraron conformes con las 

respuestas brindadas en la entrevista.  
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Es relevante que el docente universitario se 

capacite y actualice permanentemente.         

Afirman que la FCC de la UNAC tiene buena 

reputación y sus alumnos son reconocidos en el 

mercado.                             Manifiestan que debido 

a que sus alumnos empiezan a practicar desde el 

4to. ciclo de la carrera adquieren experiencia y 

son más empleables.                                        

Este segmento exige que el docente cuente con 

grados académicos, tengan capacitación continua 

y que posea habilidades pedagógicas.      

Reconocen que son competentes y son 

reconocidos en el mercado laboral.                    Son 

capaces de iniciar sus prácticas laborales desde el 

4to. ciclo de la carrera.            

Las autoridades buscan la acreditación de la 

facultad y un tema es la capacitación docente y 

las subvenciones son brindadas a solicitud.                

Afirman que los egresados son solicitados por las 

empresas y un indicador importante es su 

posicionamiento en el 9no lugar del ranking de 

mejores pagados.                                 El plan de 

estudios está diseñado para que a partir del 4to. 

ciclo los alumnos se desempeñen laboralmente. 

Para formar profesionales competentes es 

necesario contar con docentes con calidad 

académica.                 Alumnos y egresados de la 

facultad de contabilidad son requeridos por las 

empresas.                               Los alumnos a partir 

del 4to. ciclo acuden a la oficina de la Bolsa de 

Trabajo a solicitar prácticas. 

Los docentes  deben especializarse en tema 

contables.              Los egresados de la FCC son 

profesionales competentes, perseverantes y con 

deseos de aprender y por ello son requeridos en 

el mercado laboral.                                  

 


