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TÍTULO 

 
Auditoría de Otorgamiento de Títulos en la Escuela MC y ML Inchausti. 

 
A) OBJETO 
 

Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de 
pregrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas 
intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento. 

 
B) ALCANCE 
 
 Las tareas se abordaron en la Escuela MC y ML Inchausti entre el 
07/02/2018 y el 28/03/2018. 
 Se tomó una muestra aleatoria mediante un aplicativo informático del 
30% (26), de los egresados, de los tres últimos años (85).  

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y Nº 
03/2011 respectivamente. 

Los circuitos o procesos auditados son descriptos en el procedimiento 
1 de la tarea realizada. 

 
C) CONCLUSIÓN 
 

El proceso de otorgamiento de títulos de la Escuela MC y ML Inchausti 
cumple con la condición de eficacia y de eficiencia, cumpliendo con controles 
suficientes en las áreas intervinientes. 

 
 
 

             
La Plata, 28 de marzo de 2018. 

 
 
 
 

Marcelo E. J. Marcó 
        Abogado 
Auditor Interno UNLP 
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TÍTULO 
 

Auditoría de Otorgamiento de Títulos en la Escuela MC y ML Inchusti. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Universidad Nacional de La Plata, tiene un Plan de Auditoría a Largo 
Plazo (PALP) ó ciclo de auditoría, abarca la totalidad de la actividades de 
auditoría de la entidad, que deben efectuarse en varios años, de acuerdo al 
tamaño y complejidad que cada proyecto requiera, teniendo en cuenta tiempo, 
los recursos materiales y humanos disponibles. 
 Una vez definidos los objetivos, el universo de auditoría y los proyectos 
a ser auditados, entonces, se categorizan los mismos por orden de prioridad y 
conforme a factores/criterios y al análisis de riesgo  
 Teniendo en cuenta la magnitud de los sistemas, cantidad, unidades 
académicas involucradas, normativas, dotación de la UAI, etc., el ciclo de 
gestión abarca  un plazo de 7 años (2016 a 2022),  
 A su vez cada año se elabora el Plan Anual de Auditoría (PAA). 
Consiste en la realización de los Proyectos de Auditoría y Tareas que han sido 
considerados en el Plan de Auditoría a Largo Plazo (PALP), se implementan en 
las fechas y por los períodos allí indicados. 
 En virtud de ello, corresponde presentar en el mes de marzo de 2018 el 
presente Informe de Auditoría. 
 
 
OBJETO 
 

Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de 
pregrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas 
intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento. 

 
ALCANCE 
 
 Las tareas se abordaron en la Escuela MC y ML Inchausti entre el 
07/02/2018 y el 28/03/2018. 
 Se tomó una muestra aleatoria mediante un aplicativo informático del 
30% (26), de los egresados, de los tres últimos años (85).  

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y Nº 
03/2011 respectivamente. 

Los circuitos o procesos auditados son descriptos en el procedimiento 
1 de la tarea realizada. 

INFORME ANALÍTICO 
AUDITORIA DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS  

MC Y ML INCHAUSTI 
PROYECTO N° 8 

INFORME Nº 2/2018 
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TAREA REALIZADA 
 

De conformidad con los procedimientos detallados en el Plan Anual de 
Auditoría 2018 para la U.N.L.P., la labor consistió en el relevamiento de todo el 
circuito de expedición de títulos, legajos de alumnos, verificación de la 
seguridad en el resguardo de la información en soporte documental e 
informático, como así también lo informado en los principales procedimientos 
detallados. 

Esta Unidad de Auditoria Interna se constituyó en la Escuela MC y ML 
Inchausti, sita en zona rural de la localidad de Valdés, partido de 25 de Mayo, 
provincia de Buenos Aires. Se entrevistó con el Director de la Escuela y con 
personal del área académica, a quienes se le informó la tarea a realizar y el 
alcance de la misma. La labor ha sido desarrollada entre el 07/02/2018 y el 
28/03/2018. 

 
Principales procedimientos: 

 
1) Relevamiento del sistema de otorgamiento de títulos. 
2) Verificación del grado de cumplimiento de la normativa vigente 
3) Relevamiento de la carrera que se dicta en la Escuela, verificando la 

Resolución y fecha por la cual fue aprobada por el Ministerio de 
Educación de la Nación, y en el caso de los planes de estudios, la 
Resolución por la cual fueron aprobados por el Consejo Superior, 
indicando las fechas y números de Resoluciones. En los casos de 
carrera no aprobadas, deberá indicar en qué etapa se encuentra el 
trámite.  

4) Revisión del legajo de los alumnos de la muestra seleccionada 
durante los tres últimos años.  

5) Modificaciones en las denominaciones de las materias y en los planes 
de estudio, verificando el dictado de la normativa nueva sobre 
equivalencias. 

6) Cotejo del legajo o ficha del alumno, verificando Actas de examen 
contra certificados analíticos de materias, análisis del cumplimiento de 
correlatividades, condición de regularidad del alumno, cotejo de las 
materias rendidas con las que constan en el plan de estudios, 
controles efectuados por los distintos sectores intervinientes previo a la 
emisión del diploma.  

7) Seguimiento de auditorías anteriores. 
 

 
1) Relevamiento del sistema de otorgamiento de títulos. 

 
Sistema:  

Empleados del departamento de alumnos ingresan al sistema con su 
clave personal y cargan las notas entregadas en actas por los profesores. Este 
proceso se repite en todos los términos (trimestres y cuatrimestres). Las actas 
son firmadas por los profesores y luego archivadas en carpetas. Luego, las notas 
se vuelcan en libros resúmenes de las actas. Los cuales sirven de base para la 
elaboración de título analítico de cada alumno. 
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Confección del certificado analítico: 
 Todos los años se inicia la carga de los certificados analíticos de los 
alumnos que egresarán en diciembre (Bachilleres). Primeramente se cargan y se 
controlan todos los datos personales (Nº de Legajo, Nº de analítico, etc.). Luego 
se inicia la carga de notas desde 1º hasta 6º año con las respectivas fechas y su 
condición (Regular o Libre), obteniendo el promedio general del año, que debe 
ser igual al del boletín. Al finalizar la carga de notas, se controla y se guarda el 
original y al mismo tiempo se genera un back-up. Se completa la tarea con los 
siguientes pasos: 

 Impresión de todos los analíticos en borrador. 
 Se realiza un control general (con legajos, boletines y promedios, 

parciales y generales). 
 Impresión de todos los analíticos en el papel correspondiente. 
 Se entrega a las autoridades para su firma.  
 Para retirarlo, el alumno pide su libre de deuda en biblioteca y luego firma 

el libro de entrega de analíticos. 

 
2) Verificar el grado de cumplimiento de la normativa vigente 

 
Procedimos a fiscalizar la correcta aplicación de las normas referentes a 

planes de estudios de las opciones de carreras que se cursan en la Escuela 
MC y ML Inchausti 

 
3) Relevamiento de la totalidad de carreras 

 
Este procedimiento no es aplicable por tratarse la dependencia auditada 

de un colegio secundario, dictándose una sola carrera. 
 

4) Revisión del legajo de los alumnos de la muestra seleccionada 
durante los tres últimos años. 

 
La metodología aplicada para la recolección de la información se basó 

principalmente en el examen de una muestra de legajos, a fin de determinar el 
estado de actualización y resguardo de los mismos.  

Se procedió a verificar que cada uno de los egresados cuente con sus 
respectivos legajos conteniendo la información obligatoria, a saber, datos 
personales, DNI, nombre y apellido, domicilio, nacionalidad, fecha de 
nacimiento y título de escuela primaria. Los legajos de los egresados se 
encuentran debidamente resguardados en estanterías en un archivo con 
puerta con llave. 
   

5) Modificaciones en las denominaciones de las materias y en los 
planes de estudio, verificando el dictado de la normativa nueva sobre 
equivalencias.  

 
Durante el período auditado no han existido modificaciones de las 

materias y/o planes de estudio. 
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6) Cotejo del legajo o ficha del alumno, verificando Actas de examen 
contra certificados analíticos de materias, análisis del cumplimiento de 
correlatividades, condición de regularidad del alumno, cotejo de las 
materias rendidas con las que constan en el plan de estudios, controles 
efectuados por los distintos sectores intervinientes previo a la emisión 
del diploma.  
 

Sobre la muestra seleccionada, que representa el 30% del total de 
alumnos egresados en los últimos tres años, se procedió a verificar certificados 
analíticos de materias comprobando las mismas contra actas de exámenes y 
planillas confeccionadas y firmadas por los profesores responsables de cada 
materia. 

En referencia a los controles efectuados por los distintos sectores 
intervinientes, previo a la emisión del certificado analítico, nos remitimos al 
procedimiento 1 (uno) del presente informe. 

El departamento de alumnos consta con un cuarto separado y con 
cerradura donde se encuentran las actas de exámenes firmadas por los 
profesores responsables de cada curso. El recinto cuenta con acceso 
restringido a cualquier persona ajena al Departamento de alumnos, 
asegurando el resguardo físico de la información.  Adicionalmente, la Escuela 
cuenta con un sistema personalizado bajo sistema Acces, donde se realizan y 
cargan todas las actividades inherentes a cada uno de los alumnos, desde el 
ingreso hasta el egreso. Cada una de las personas que intervienen en el 
proceso, posee una clave de acceso de acuerdo a los distintos niveles de 
autorización. 

 
7) Seguimiento de auditorías anteriores 

 
No hay observaciones pendientes de auditorías anteriores. 

 
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
 

La Escuela de Agricultura y Ganadería "María Cruz y Manuel L. Inchausti", 
fue fundada el 7 de abril de 1934. Su creación se debe a un importante legado 
hecho por la Srta. María Cruz Inchausti. La finalidad es capacitar a los jóvenes 
para desempeñarse en las tareas de explotación agrícolo-ganaderas y 
agroalimentarias, como así también obtener una formación calificada para 
aquellos que deseen continuar estudios universitarios. 

"María Cruz Inchausti es la donante de sus valiosos bienes a la 
Universidad de La Plata, que ella ha dispuesto para la realización de un fin 
concreto. 

El 3 de Junio de 1934  en reunión del Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de La Plata, en ese momento presidida por el Dr. Ricardo Levene, se 
ordenó la creación de una Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería en el 
campo "Buena Vista", ubicado en el partido de 25 de Mayo, que se denominaría 
"María Cruz y Manuel L. lnchausti". 
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MARCO NORMATIVO 
 
Para el desarrollo de los procedimientos de auditorías especificados 

anteriormente, se tuvieron en consideración las normas que se detallan a 
continuación: 

 Ley 26.206 de Educación Nacional y decretos regulatorios. 
 Resoluciones Ministeriales. 
 Disposición Nº 21/09 de la DNGU. 
 Ordenanza 261 UNLP 
 “Reglamento de Funcionamiento de las Actividades Formativas 

de Posgrado y de las Carreras de Grados Académicos de 
Especialización, Maestría y Doctorado”. (Última modificación 
aprobada por el Honorable Consejo Directivo el 4/3/15. Res CD 
67/15). 

 “Reglamento Económico Financiero para la Actividades 
Formativas de Posgrado y las Carreras de Grados Académicos” 
(aprobado por el Honorable Consejo Directivo el 13/12/11. Res. 
CD 635/11). 

 Resoluciones periódicas del Honorable Consejo Directivo 
actualizando los montos previstos en el Reglamento anterior, 
según las variaciones en el costo de las actividades. En este 
momento, se encuentra vigente la Res CD 303/14. 

 Reglamentos internos 
 

 
CONCLUSIÓN 

 
El proceso de otorgamiento de títulos de la Escuela MC y ML Inchausti 

cumple con la condición de eficacia y de eficiencia, cumpliendo con controles 
suficientes en las áreas intervinientes. 
               

La Plata, 28 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo E. J. Marcó 
        Abogado 
Auditor Interno UNLP 

 


