
PROYECTO:   
ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EGRESADOS  

“REENCUENTRO CONTABLE 2019” 
 
I.- JUSTIFICACIÓN 
 
El comité Interno de Calidad Educativa y Acreditación de la Escuela Profesional de 
Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, efectúa actividades para lograr los objetivos trazados para el 
cumplimiento de los estándares establecidos por Sineace.  
Es así que para lograr el estándar 34. Seguimiento a egresados y objetivos 
institucionales, definido como “el programa de estudios mantiene un registro 
actualizado de sus egresados y establece un vínculo permanente con ellos 
monitoreando su inserción laboral y el logro de los objetivos educacionales” y el 
estándar 2. Participación de los grupos de interés, definido como “El programa de 
estudios mantiene y ejecuta mecanismos que consideran la participación de los 
grupos de interés para asegurar que la oferta académica sea pertinente con la 
demanda social”; el CICEA – ESCF proyecta esta actividad deportiva dirigida a 
conseguir la participación de las diferentes promociones de egresados, para tener 
contacto con ellos e iniciar el registro actualizado de la información necesaria para 
el logro del estándar mencionado. 
Por lo expresado, se hace necesario organizar la presente actividad deportiva para 
Egresados, a fin de cumplir con lo dispuesto por el estándar 34. Y estándar 2. 
 
II.- DESCRIPCIÓN 
 
La actividad deportiva para Egresados, organizada por el CICEA – ESCF, está 
orientado a contribuir al cumplimiento del estándar 34 y estándar 2; en el sentido 
que servirá para reunir a los Egresados de las diferentes promociones de la ESCF, 
mediante la participación de sus equipos de fulbito en damas y varones en un 
campeonato “relámpago” y poder recabar información necesaria para el 
cumplimiento de los estándares mencionados.  
 
III.- OBJETIVO 
 
General 
Promover la participación de uno de los grupos de interés: Egresados de la ESCF 
Promover la elaboración del proyecto de investigación de acuerdo a los 
requerimientos académicos usuales que se encuentre expedito para su desarrollo y 
redacción. 
 
Específicos 
o Socialización entre egresados y docentes de la ESCF  
o Llenar fichas de datos de Egresados, para mantener un registro actualizado. 
o Incentivar la participación de los Egresados en las actividades de la ESCF para 

establecer un vínculo permanente. 
  



IV.- ORGANIZACIÓN 
 
Dependencia:  CICEA - ESCF  

Docentes ESCF  
Coordinadores:  CICEA - ESCF 
Estructura:  La actividad deportiva se llevará a efecto en base al programa 

establecido y con la aplicación del reglamento adjunto.  
Duración:  01 día 
Total de Horas:  8 horas 
Horario:  21 de julio del 2019 
Lugar:   
 
V.- METODOLOGIA 
 
Para lograr los objetivos propuestos la actividad se organizará adecuadamente 
contratando campos deportivos adecuados y árbitros de experiencia. Asimismo, se 
ha establecido un reglamento del campeonato que será de amplio conocimiento. De 
igual forma la presencia de los docentes de la ESCF dará el respaldo de seriedad 
necesario.  
 
 

Participantes: 
 
Docentes:  
- Mgr. CPC Alexis Efraín Alpaca Cusicanqui  

- DR. CPC Teodosio Rubén Soto Huanca 

- Dr. CPC José Antonio Mejía Saira  

- Mgr. Mauro Helard Peralta Delgado 

- Mgr. CPC Elizabeth Luisa Medina Soto 

- Dra. CPC Evelyn Montero Zúñiga 

 
Administrativos 
 
- SAP Irene Nery Llanos Mamani. 

- SAP Teófilo Pacompía Pacompía. 

- CP Grebaly Angélica Llantoy De la Cruz. 

 
Alumnos 

 
- Est. Mirna Yesica Cori Copa. 

- Est. Miryam Ticona Huanca.  

 
 
 



Egresados 
 
- CPC Alex Richard Cuzcano Cuzcano. 

- Rubi Wimey Guevara Cárdenas. 

 
 

VI. PROGRAMA DEL CURSO TALLER 
 
 
Día del evento: 21 de Julio de 2019 
 

Hora Descripción 

08:45 – 09:00 Sorteo de fixture  

09:00 – 09:15 Inauguración del evento 

09:15 – 13:30 Secuencia de Partidos  

13:30 – 13:45 Entrega de premios (equipo y 
barra ganadora) 

13:45 – 14:00 Clausura del evento 

 
 
V. PRESUPUESTO  
 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EGRESADOS - ESCF 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTALES 

FINANCIA 

INGRESOS      

Inscripción por equipo Soles 10 50,00 500,00 Egresados 

EGRESOS      

Arbitraje Partidos 10 15,00 150,00  

Campo deportivo Horas 05 50,00 250,00  

Sorteo (Premios) Varios   100,00  

Trofeo a ganadores Unidad 02 120,00 240,00 Sponsors 

 
  



BASES CAMPEONATO DE FULBITO: “Reencuentro Contable 2019”, 
 

El campeonato “Reencuentro contable 2019”, se llevará a cabo en el Campo 
Deportivo de Villa Tacna, el día 21 de julio de 2019 según el programa establecido 
por La Comisión Organizadora de este evento. Se iniciará a las 8:45 horas y 
terminará a las 14:00 horas 
 
Participantes: 
 Participará un equipo de exalumnos de varones y uno de damas por cada año de 

egreso. 
 Participarán en el campeonato los exalumnos de la ESCF (antes FACF), 

formando equipos por promociones, según el año de Egreso. El número de 
jugadores en cancha, en el caso de varones será de 7 y solo en el caso de 
varones, se debe incluir a un docente del DACO de la ESCF.  

 Para poder iniciar cada partido, se debe tener en cancha al menos cuatro 
jugadores, caso contrario se perderá por W.O. 

 El comité organizador se reserva el derecho a verificar antes, durante y después 
de cada participación de los equipos, si los integrantes de cada equipo fueron 
egresados en el equipo correspondiente, lo que será constatado con la 
información que provea la Secretaría Académica. De comprobarse alguna 
irregularidad, el equipo infractor será descalificado sin derecho a reclamo.  

 
 

Inscripciones: 
 Las inscripciones se realizarán a partir del 26 de junio hasta el 12 de julio del 

2019 de 09:00 a 15:00 hrs. en la oficina del Comité Interno de Calidad Educativa 
y Acreditación (CICEA), en el segundo piso del pabellón de oficinas 
administrativas de la ESCF.  

 Los participantes deberán inscribirse presentando la ficha oficial y copia simple 
del DNI de inscripción y haciendo constar la firma de los delegados de deportes 
de la promoción correspondiente. En la ficha se colocará el color de camiseta que 
usarán; de haber duplicidad de color, se considerará al que presentó primero su 
ficha de inscripción y se comunicará inmediatamente al otro equipo para que 
cambie de color.  

 El costo de la inscripción por cada equipo será de S/ 50 soles, el cual servirá 
íntegramente para cubrir los costos y premios del campeonato. 
 

Reglamento del Campeonato: 
 Los equipos se presentarán correctamente uniformados. 
 El orden de los partidos del campeonato se efectuará mediante sorteo en reunión 

de la Comisión Organizadora con los delegados de deportes de los equipos 
inscritos, la que se llevará a cabo el día del Evento a las 08:45 horas. 

 El fixture revelará los equipos que se enfrentarán y el horario del primer partido. 
 Se dará una tolerancia de 5 minutos luego de terminado el partido anterior, 

cumplido este tiempo el equipo que no esté dentro del campo de juego perderá, 
continuando inmediatamente el siguiente partido, por lo que es necesario que los 
equipos estén atentos. 



 La duración del partido será de 15 minutos por tiempo con un intermedio de 5 
minutos con excepción de la final que tendrá una duración de 20 minutos por 
cada tiempo. 

 Los equipos deberán presentar la relación de sus jugadores a la Mesa directiva 
5 minutos antes de comenzar el partido.  

 Los jugadores que sean amonestados con tarjeta amarilla descansarán tres 
minutos. Aquellos que sean amonestados con tarjeta roja directa, ya no podrán 
participar del resto del campeonato. 

 Todos los partidos son definitorios, de haber empate se definirá por tres penales. 
de persistir el empate se determinará el ganador por sorteo. Clasificarán a la 
semifinal los 3 equipos ganadores y el mejor perdedor. 

 Se aplicarán los Reglamentos de Fulbito vigentes, en tanto no se opongan a las 
reglas mencionadas anteriormente. 

 Cualquier situación imprevista será solucionada por la Comisión Organizadora. 
 La entrega de premios se efectuará al finalizar el evento. 
 


