RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL: OTORGACIÓN
DE BECAS PARA AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN, BECA TRABAJO,
BECA EXCELENCIA Y BECA ALIMENTACIÓN
DE LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS
GESTIONES 2007 – 2009
Informe No. 06/2012
Objetivos del Examen
El objetivo del presente examen, es emitir una opinión independiente sobre la
correspondencia de la otorgación de Becas para Auxiliares de Investigación, Beca
Trabajo, Beca de Excelencia, Beca Alimentación de para la gestión 2007, 2008 y 2009
conforme a la convocatoria y reglamentación interna de la entidad.
Objeto
El objeto de la auditoria especial constituyeron los siguientes documentos:
- Libro de Actas
- Dictámenes de Consejo de Carrera
- Convocatorias de becas para auxiliares de investigación, trabajo, excelencia y
alimentación.
- Reglamentos de Becas
- Informes de evaluación y/o calificación de propuestas
- Otra documentación relacionada con el caso
Periodo Auditado: Gestiones 2007-2009
Resultados del Examen
-

Falta de correlación de fechas en la emisión de documentos en la otorgación de
becas auxiliares de investigación y becas trabajo
Inexistencia de documentación de respaldo sobre la evaluación de postulantes para
beca de auxiliares de investigación, beca trabajo y beca alimentación
Inexistencia de registro de presentación de propuestas
Habilitación de un postulante que presentó su solicitud fuera del plazo para la
obtención de la Beca Trabajo
Conflicto de intereses en la conformación de tribunales
Inexistencia de presentación de trabajos realizados por auxiliares de investigación
Inadecuada selección de Beca Excelencia
Inexistencia de registros de la selección de Beca Excelencia en el Libro de Actas del
Consejo de Carrera
Inexistencia de documentación de respaldo del proceso de selección de Beca
Alimentación
Inadecuada selección de Beca Alimentación
Información incorrecta en el dictamen de Consejo de Carrera N° 26/2009
Inadecuada programación de materias del Univ. Jesús Menacho Uyuquipa

-

Inadecuada emisión de certificados de aprobación de la asignatura de Quechua del
Curso de Extensión Libre - Idiomas para Propósitos Específicos
Inexistencia de control y documentación de respaldo y de los ingresos y gastos por
alquiler de data display y venta de libros
Inexistencia de documentación de respaldo de la acreditación de representantes
estudiantiles
Incoherencia de la información en Dictámenes de Consejo de Carrera e inobservancia
a las instancias de aprobación de Dictámenes de Carrera
Incumplimiento a las conclusiones de Consejo de Carrera de fecha 07/02/2011
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