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RESUMEN EJECUTIVO
REFRENCIA: AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONCURSO DE
MERITOS Y EXAMENES DE COMPETENCIA Y/U OPOSICION
PARA LA PROVISION DE DOCENTES EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, GESTION 2013.
INFORME

:
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1.

ANTECEDENTES

1.1

Orden de trabajo
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2014 (Reformulado),
Resolución del Honorable Consejo Universitario H.C.U N° 038/2013, e instrucción
impartida mediante Orden de Trabajo Nº 04/2014, se ha realizado la Auditoría
Especial al Proceso de Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia y/u
Oposición para la provisión de docentes en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, gestión 2013.

1.2

1.3

Objetivos


El objetivo general, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento
de las disposiciones legales en relación al proceso de concurso de méritos y
examen de competencia y/u oposición para la provisión de docentes en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales desarrollado en la gestión
2013.



Establecer que los postulantes al concurso de méritos y examen de competencia,
desarrollado en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cumplieron
con los requisitos establecidos en la convocatoria.



Determinar que la evaluación de méritos se desarrolló de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Rectoral 088/2004 Reglamento de la Docencia
Universitaria de San Francisco Xavier, Capítulo XII (De la Selección y Admisión
Docente), artículos 83°, 84° y 85°.

Objeto
El objeto del examen corresponde a la información y documentación generada en el
Proceso de Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia y/u Oposición para la
provisión de docentes en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
relativos a la evaluación curricular.
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 Los programas Anuales de Operaciones y Presupuestos aprobados y ejecutados de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Superior para las gestiones
2012 y 2013.
 Los Registros de Ejecución de Gastos sin Imputación y con Imputación
Presupuestaria C31 registran la apertura y el cierre de los fondos en avance por
entrega de recursos para viáticos y la respectiva apropiación presupuestaria de los
gastos de viaje y su respectiva documentación sustentatoria, como ser: solicitud de
gasto de viaje, autorización de viaje, liquidación de viaje, informes de viaje, pasajes,
pases a bordo y otra documentación pertinente en relación a la operación.
1.4

Alcance
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental
aplicables a la Auditoría Especial (NAG del 251 al 256), y el tipo de evidencia
obtenida fue documental a través de fuentes internas y externas, como resultado
de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de
trabajo, relativos a la evaluación de méritos como parte del Proceso de Concurso de
Méritos y Exámenes de Competencia y/u Oposición para la provisión de docentes en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, gestión 2013. La revisión
abarcó al 100% de la documentación e información relativa a la evaluación de
méritos.

2.

RESULTADOS DEL EXAMEN

2.1

Observaciones al Reglamento de la Docencia Universitaria de San Francisco Xavier,
aprobado con Resolución Rectoral N° 088/2004, artículo 85° Tabla de Puntaje para
Concurso de Méritos.

2.2

Inexistencia de manual de procedimientos para procesos de Concurso de Méritos y
Exámenes de Competencia y/u Oposición de docentes

2.3

El Reglamento de la Docencia Universitaria no establece los parámetros a considerar
y/o requisitos específicos que se debe cumplir para conformar la comisión
evaluadora de méritos en los Concursos de Méritos y Examen de Competencia y/u
Oposición

2.4

Comisión evaluadora de méritos que no fue presidida por el Decano o Director de
carrera o su representante
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