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EDITORIAL
La revista científica “Kipukamayuq Andino”, volumen 1 N° 1 - 2018, es una revista
especializada de carácter científico que publica con periodicidad anual, la Escuela
Profesional de Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca. Los artículos han sido
evaluados, seleccionados por el Comité Editorial, cuyo proceso ha sido conducido
por los editores, mediante el procedimiento ciego, que inició en Agosto del 2018 y
culminó el 31 de Diciembre del 2018.

Esta primera edición de la revista presenta ocho artículos originales:
Con el título de “ejecución curricular y el desempeño docente en la escuela
profesional de contabilidad de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez”,
los autores Dr. Mario Aguilar Fruna y Mag. Bertha Béjar Parra, describen y explican
el nivel de correlación existente entre la ejecución curricular y el desempeño
docente de la Escuela Profesional.
A continuación, con el título “Incidencia de la tributación en la gestión de las micro
y pequeñas empresas de la actividad minera del oro del Distrito de Ananea 2015 –
2017, el Dr. Ulises Aguilar Pinto, intenta demostrar la disconformidad de los
empresarios con la legislación tributaria minera emanada por el Estado.
Seguidamente el artículo titulado “congestión vehicular de transporte urbano y su
incidencia en salud y medio ambiente en la ciudad de Puno”, ha sido abordada por
el Dr. Wenceslao Aliaga Ortega, que explica la magnitud de inconvenientes que
ocasiona la congestión vehicular en términos de horas hombre, característica
sustancial de ciudades congestionadas.
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Con el título “Impacto de la creación de la ZEEDEPUNO en el desarrollo estratégico
de la Región Puno” el Dr. Leopoldo Cari Ortiz describe el estado situacional del
organismo creado, intentando alcanzar propuestas.
En idéntica forma, el estado situacional de la “Gestión del talento humano y
cumplimiento de objetivos y metas, Gobierno Regional Puno”, ha sido descrita por
el Mag. José Aparicio Castro Quispe.
En el aspecto financiero de educación superior universitaria, con el título “incidencia
del nivel de endeudamiento y costos financieros en el resultado económico de las
universidades privadas del sur de Perú 2017”, ha sido desarrollado por el Dr. Martín
León Cala, comparando los estándares mínimos y máximos de endeudamiento con
respecto a las inversiones.
Finalmente, el artículo titulado “necesidad de implementar un modelo de
contabilidad de gestión como medio de ayuda para la administración de las áreas
funcionales de una organización”, ha sido descrito por el Dr. Efraín Barrantes
Sánchez.

En el marco de las consideraciones expuestas, y con el compromiso de continuidad
y mejoramiento permanente, invitamos a los docentes de la Escuela Profesional de
Contabilidad del sistema universitario, a remitir sus artículos que serán bien
recibidos para su publicación en los siguientes números.

Los editores

6

