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INFORME EJECUTIVO
AUDITORIA DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROYECTO N° 8 

INFORME N° 08/2018

TITULO

Auditoría de Otorgamiento de Títulos en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación.

A) OBJETO

Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de 
grado y posgrado, 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 Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación entre el 02/05/18 y el 31/05/18.

Se tomó una muestra aleatoria mediante un aplicativo informático del 
30% (383), de los egresados, de los tres últimos años (1.276 universo).

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 N° 
03/2011 respectivamente.

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

C) CONCLUSIÓN

Dentro del ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata se concluye que el proceso 
de emisión de títulos se cumple en términos de eficiencia y eficacia, 
respetando las normas de control interno.

La Plata, 31 de mayo de 2018.

Marcelo E. J. Marcó 
Abogado

Auditor Interno UNLP
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INFORME ANALITICO
AUDITORIA DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROYECTO N° 8 

INFORME N° 08/2018

t ítu lo

Auditoría de Otorgamiento de Títulos en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación.

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 mayo 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 Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación entre el 02/05/18 y el 31/05/18.

Se tomó una muestra aleatoria mediante un aplicativo informático del 
30% (383), de los egresados, de los tres últimos años (1.276 universo).

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 N° 
03/2011 respectivamente.
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Los circuitos o procesos auditados son descriptos en el procedimiento 
1 de la tarea realizada.

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 Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación sita en Av. 51 (124 y 125) de la 
ciudad de Ensenada y se entrevistó con el personal de la Dirección de 
Enseñanza, a quienes se les informó la tarea a realizar y el alcance de la 
misma. La labor ha sido desarrollada entre el 02/05/20018 y 31/05/2018.
Por otra parte se realizó un relevamiento sobre los siguientes temas:

• Estructura Organizacional
• Manuales de Procedimientos
• Clima Laboral

Estructura Organizacional del sector:
Agente Categoría A 07 
Agente Categoría A 05 
Agente Categoría A 03 (Jefe de egreso)

Manuales de Procedimientos: no se verificó la existencia de manuales de 
procedimientos.

Clima Laboral: se nos indicó que no se llevan a cabo encuestas que midan el 
nivel de satisfacción del personal dentro de su ámbito laboral, tanto a no 
docentes, como a Docentes.

Principales procedimientos:

1) Relevamiento del sistema de otorgamiento de títulos.
2) Verificación del grado de cumplimiento de la normativa vigente
3) Relevamiento de la totalidad de carreras (grado, postgrado, maestrías, 

especializaciones, etc.), que se dictan en cada una de las facultades 
de la Universidad, verificando para cada una de ellas la Resolución y 
fecha por la cual fue aprobada por la CONEAU, 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.
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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.

7) Seguimiento de auditorías anteriores.

1) Relevamiento del sistema de otorgamiento de títulos.

Los pasos para la solicitud y emisión del título son los que se describen a 
continuación:

Carga de solicitudes de título en base de datos.
Chequeo libreta -materias faltantes, diferencia en calificaciones con las 
actas, etc
Chequeo de materias aprobadas y desaprobadas que figuran en el 
sistema, con actas de exámenes, actas de promoción sin examen y 
trámites de equivalencias.
Chequeo de datos personales (DNI, Partida de nacimiento) y estudios 
secundarios (certificados analíticos, convalidación títulos extranjeros) en 
los legajos de alumnos. Actualización de dichos datos en sistema 
(legajos de alumnos en la oficina a partir del Ingreso 2008 al actual, el 
resto en depósitos fuera del dpto.)
Solicitud de carga de colegios y títulos secundarios que no figuran en 
base de datos del Cespi -mediante Mesa de Ayuda- 
Notificación de problemas a alumnos y docentes -mail o teléfono- 
Chequeo del cumplimiento del Plan de Estudio, corrección de errores u 
omisiones, invalidación de materias que exceden el plan, chequeo de 
autorización de materias optativas, reasignación de materias optativas, 
redacción de comentarios, supervisión final y pase a condición de 
Egresado.
Confección de acta por cambios o adiciones de apellidos en sistema. 
Impresión de certificación de egreso para el alumno-certif. analítico y de 
Título en trámite-.
Pase al sistema de Títulos.
Envío de notificación diploma en trámite al Egresado
Control del cumplimiento de Encuesta de Vinculación con el Graduado
solicitado por Sec. Acad. Presidencia
Pase del expediente a Dirección de Títulos -Sistema de Expedientes y 
Sistema de Títulos
Recepción y despacho de nuevos diplomas a la firma de autoridades. 
Actualización de base de datos.
Recepción y entrega de diplomas terminados. Información al Egresado 
Pase de Egresado a Diplomado en Sistema de Títulos.
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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 Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación..

3) Relevamiento de la totalidad de carreras 

Grado:

Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información 
Profesorado en Bibliotecología y Ciencia de la Información

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Profesorado en Ciencias de la Educación

Profesorado de Ciencias Biológicas 
Profesorado de Física 
Profesorado de Matemática 
Profesorado de Química

Licenciatura en Educación Física 
Profesorado en Educación Física 
Ciclo extraordinario de Licenciatura en Educación Física

Licenciatura en Filosofía 
Profesorado de Filosofía

Licenciatura en Geografía 
Profesorado de Geografía

Licenciatura en Historia 
Profesorado en Historia

Licenciatura en Inglés (Orientación Lingüística)
Licenciatura en Inglés (Orientación Literaria)
Profesorado en Inglés 
Traductorado en Inglés
Licenciatura en Francés (Orientación Lingüística)
Licenciatura en Francés (Orientación Literaria)
Profesorado de Francés 
Traductorado en Francés 
Profesorado en Portugués

Licenciatura en Letras 
Profesorado en Letras

Licenciatura en Sociología 
Profesorado en Sociología

Posgrado:
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Especializaciones

Educación en Ciencias Exactas y Naturales
Educación en Géneros y Sexualidades
Escritura y Alfabetización
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Nuevas Infancias y Juventudes
Pedagogía de la Formación
Planificación e Intervención para el Desarrollo
Programación y Evaluación del Ejercicio

Maestrías

Ciencias Sociales 
Deporte 
Educación 
Educación Corporal
Educación en Ciencias Exactas y Naturales 
Escritura y Alfabetización 
Historia y Memoria 
Lingüística
Literaturas Comparadas 
Políticas del Desarrollo

Doctorados
Ciencias de la Educación 
Ciencias Sociales
Estudios Sociales Interdisciplinarios de Europa y América Latina
Filosofía
Geografía
Historia
Letras

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

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

Procedimos a cotejar las materias rendidas con las que constan en el 
plan de estudios, cumpliendo en todos los casos con la regularidad requerida.

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

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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El Departamento de Egreso consta con armarios donde se encuentran 
los libros encuadernados con las actas de exámenes confeccionadas y 
firmadas por los profesores responsables de cada curso, ordenados por año, 
por materia. Las medidas de seguridad y control son consideradas aceptables. 
El recinto cuenta con alarma y acceso restringido a cualquier persona ajena al 
Departamento de alumnos y administrativa.

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 han existido modificaciones a los planes de 
estudio de las siguientes carreras de grado:

Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información (año 2015) 
Profesorado en Bibliotecología y Ciencia de la Información (año 2015)

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 Egreso 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 alarma y acceso 
restringido a cualquier persona ajena al Departamento de Egreso, asegurando 
el resguardo físico de la información. Adicionalmente, la Facultad cuenta con 
el sistema SIU-Guaraní, donde se realizan y cargan todas las actividades 
inherentes a cada uno de los alumnos, desde el ingreso hasta el egreso. 
Diariamente se realizan back -ups de la información a través del CESPI 
(Centro Superior para el Procesamiento de la Información), que es el centro de 
cómputos de la UNLP y donde se encuentra el almacenamiento de toda la 
información procesada por todos los sistemas vigentes en el ámbito de la 
Universidad. Estos sistemas y en particular el mencionado, registran las 
actividades realizadas por todos los usuarios a través de logs, lo que permite 
realizar controles de quienes dieron modificación o alteración a la información. 
Adicionalmente, cada una de las personas que intervienen en el proceso posee 
una clave de acceso.

7) Seguimiento de auditorías anteriores
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No se encontraron observaciones pendientes de auditorías anteriores. 

MARCO DE REFERENCIA

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) 
comienza a gestarse en 1906 como parte integrante de la Universidad Nacional 
de La Plata, en 1914 se crea la Facultad de Ciencias de la Educación y en 
1920 cambia definitivamente su denominación a Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación.

Su Biblioteca Profesor Guillermo Obiols (más conocida como BIBHUMA) 
es una de las más grandes del sistema de bibliotecas de la Universidad 
Nacional de La Plata agrupadas en la red ROBLE.

Cuenta con un servicio de campus virtual destinado tanto a los alumnos 
como a los docentes. En 2009 se creó el Instituto de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) que trabaja conjuntamente con el 
CONICET y, el mismo es miembro de CLACSO desde junio de 2010.

El edificio empleado hasta el año 2013 fue compartido por tres facultades: 
la de Humanidades y Ciencias de la Educación, la de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y la de Ciencias Económicas.

En el año 2014 la Facultad de Humanidades se trasladó íntegramente al 
nuevo espacio ubicado en el ex Batallón de Infantería de Marina III (avenida 52 
y 122 de Ensenada).

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 N° 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
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CONCLUSION

Dentro del ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata se concluye que el proceso 
de emisión de títulos se cumple en términos de eficiencia y eficacia, 
respetando las normas de control interno.

La Plata, 31 de mayo de 2018.

Marcelo E. J. Marcó 
Abogado

Auditor Interno UNLP
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