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Editorial

En este segundo semestre de 2008, el Instituto de Investigación de 
Ciencias Financieras y Contables se complace en presentar su Re-
vista Quipukamayoc con las opiniones más representativas de sus 

investigadores, preocupados como todos, del giro de los acontecimientos 
que viene generando una crisis mundial depresiva desde fines de octubre 
de 2008 a la fecha, en circunstancias que invitábamos a docentes y alum-
nos de la Facultad de Ciencias Contables a participar en nuestro XI Taller 
de Investigación Contable: “Globalización y Responsabilidad Social 
en el desarrollo del Contador Público”, que se desarrolló con singular 
éxito y multitudinaria participación de nuestros estudiantes tanto de pre 
como postgrado, realizado los días jueves 23 y viernes 24 de octubre del 
año pasado.

La presencia de nuestras autoridades superiores, Dra. Aurora Marrou 
Roldán, Vicerrectora de Investigación de nuestra alma mater; la Dra. Doris 
Gómez Ticerán, Presidenta del Consejo Superior de Investigación; del Dr. 
Felipe San Martín Howard, Presidente del Consejo de Gestión de la Inves-
tigación, fueron motivo de bienvenida de nuestro Decano, el Dr. Alfonso 
Ugarte Silva, quien felicitó a los expositores y equipo organizador que, de 
una forma u otra, contribuyeron al éxito de esta actividad que desarrolla 
todos los años, en esta época, la Dirección del Instituto de Investigación, 
hoy a cargo del Dr. Raúl Arrarte Mera.

Entre los importantes temas tratados en este Taller figuraron los 
siguientes:
•	 “El	Impacto	de	la	globalización	desde	la	perspectiva	peruana:	aspectos	

comerciales, financieros, sociales, políticos y de seguridad”, a cargo del 
polémico Dr. Luis Bortesi Longhi.
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•	 “Los	Impuestos	Directos	e	Indirectos	como	instrumentos	de	competi-
tividad en una economía globalizada”, bajo la responsabilidad del Dr. 
Nicko Gomero Gonzáles.

•	 “Formulación	y	Construcción	de	Indicadores	de	Rendimiento	Acadé-
mico de los alumnos del Pregrado de las FCC-UNMSM Base 2002 
con egreso 2006, desarrollado por Mg. Ana Gutiérrez Huby, con serie-
dad y profesionalismo.

•	 El	Dr.	Ernesto	Polar	Falcón,	Ex	Director	del	Instituto	de	Investigación,	
nos	presentó	el	importante	tema	“La	Responsabilidad	Social	en	la	for-
mación y desarrollo del Contador Público Peruano”, con la solvencia 
que siempre lo ha caracterizado.

•	 La	Mg.	Elsa	Choy	Zevallos,	dejó	favorable	impresión	entre	la	concu-
rrencia	en	la	presentación	del	“Nuevo	Enfoque	de	Información	Empre-
sarial con triple rendición de cuentas: Económico, Financiero y Social-
Ambiental”.

•	 El	Dr.	Alejandro	Flores	Konja,	experto	en	MYPES,	presentó	 la	pro-
puesta:	“Acceso	a	la	Formalización	de	la	MYPE	y	beneficios	laborales	
de los trabajadores en forma progresiva”.

•	 Nuestro	Decano,	el	Dr.	Alfonso	Ugarte	Silva,	dejando	a	un	 lado	 los	
problemas de nuestra Facultad, se dio tiempo para exponer un tema de 
actualidad:	 “Gestión	del	Conocimiento	Científico-Técnico-Contable	
de la Facultad de Ciencias Contables con la Empresa”.

Concluido el Taller, nos queda el recuerdo de los temas tratados, las 
polémicas desarrolladas con entusiasmo y cariño en busca de mejores tiem-
pos para el apoyo a la investigación, principio y fin de nuestros desvelos 
presentes y futuros.
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