UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

FACULTAD DE
CONTABILIDAD

MALLA CURRICULAR
Y
ANALISIS DE CREDITOS ACADEMICOS

MISION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación tecnológica
y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo competencia,
idoneidad, proactividad, vocación de servicio e identidad cultural que contribuyan al
desarrollo sostenible de la Región y del País.

VISION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial
desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen
sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera
innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al
desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto.

MISION DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
Ser una Facultad considerada como un referente nacional e internacional en la
educación de calidad de las Ciencias Contables, basada en la investigación
humanística y financiera, con excelencia académica; comprometida con el desarrollo
humano y sostenible; líder en la promoción de la creación cultural.

VISION DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
Somos una Facultad dedicada a la enseñanza integral, especialización e investigación
en las Ciencias Contables y Empresariales, comprometidos con el desarrollo
financiero y social del país con ética, integridad, respeto, responsabilidad social,
honestidad, justicia, veracidad y transparencia en el ejercicio profesional.
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SUMILLAS DE ASIGNATURAS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE
CONTABILIDAD
ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE
1. GF101G – LENGUAJE
La asignatura de Lenguaje es de naturaleza teórico-práctico; corresponde al área
de estudios generales, cuyo propósito es que el estudiante adquiera las
competencias comunicativas para un adecuado desenvolvimiento académico.
Comprende las siguientes unidades:
1. La teoría lingüística.
2. La Comunicación Humana.
3. El español: Bases Gramaticales.

2. GF101C - MATEMÀTICA
La asignatura de Matemática es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al
área de estudios generales. Tiene como propósito consolidar en el estudiante las
habilidades y destrezas que le permitan de manera efectiva dar soluciones
prácticas a problemas de la vida real y empresarial, comprende:
•

Lógica proposicional

•

Teoría de conjuntos

•

Relaciones y funciones, ecuaciones e inecuaciones.

•

Regla de tres simple y compuesta, tanto por ciento, interés simple y
compuesto, y análisis combinatorio.

3. GF101I - FILOSOFÌA
La asignatura de Filosofía es de naturaleza teórico; corresponde al área de
estudios generales. Tiene como propósito desarrollar el pensamiento crítico,
analítico y reflexivo del estudiante fundado en el conocimiento científico de la
realidad física, la sociedad y el hombre, comprende:
a) Nociones generales de filosofía.
b) Gnoseología o teoría del conocimiento
c) El problema ético y axiológico.
d) Antropología filosófica.
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4. GF101A - ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE
La asignatura de Estrategias del Aprendizaje es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito dotar a los
estudiantes de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje significativo
que conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes áreas y al logro
de dominios determinados, comprende:
1.

El aprendizaje en nuestra labor educativa.

2.

Uso de diagramas en el

3.

Estrategias de aprendizaje.

4.

Estrategias de aprendizaje según áreas de trabajo.

proceso de aprendizaje.

5. GF101K - DEFENSA NACIONAL
La Asignatura de Defensa Nacional es de naturaleza teórico-práctica;
corresponde al área de estudios generales, tiene como propósito desarrollar en
el estudiante una visión doctrinaria básica de la defensa nacional con
patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, bienestar general y seguridad
integral de todos los peruanos, comprende:
a)

El Estado, la Nación y la Soberanía.

b)

La Defensa, el Desarrollo Nacional y el Rol de las Fuerzas Armadas

c)

La Realidad, el Poder y la Potencia Nacional.

d)

La Geopolítica para el Desarrollo y la Defensa Nacional

e)

La Constitución, la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

f)

El Planteamiento Estratégico de la Defensa Nacional.

6. GF101E - DEPORTE Y CULTURA
La asignatura de Deporte y Cultura es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito fomentar e
incentivar en el estudiante la práctica del deporte y las tradiciones culturales de
las diferentes regiones del país y del mundo afianzando el liderazgo de la
ÚNICA en el ámbito deportivo y cultural universitario, comprende:
a. El deporte en general
b. La danza
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c. La Música
d. El Teatro.

7. 2F1017 - CONTABILIDAD BASICA I
La asignatura de Contabilidad Básica I es de naturaleza teórico pertenece al
área de estudios específicos.

La asignatura tiene como finalidad dotar a los estudiantes de Contabilidad la
capacidad de analizar y registrar las operaciones económicas y financieras
realizadas por las empresas en los libros principales y auxiliares de contabilidad
de acuerdo a la naturaleza de las normas y principios contables, para formular
el balance General lo que permitirá entender los cambios que estas puedan
originar en la estructura patrimonial y financiera.

Comprende los siguientes temas centrales: la Empresa, la contabilidad, el
PCGE, Los PCGA, normas y principios contables, conoce los libros contables
vinculados en materia tributaria y el Balance de Comprobación (hoja de
Trabajo).
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ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE
1. GF102A - SOCIOLOGÍA
La asignatura de sociología es de naturaleza teórico- práctica; corresponde al
área de estudios generales. Tiene como propósito dotar de una formación
científica y humanista a los futuros profesionales que han de desenvolverse en el
ámbito de las complejas relaciones humanas, comprende:
a) La sociología, objeto y métodos de estudio como ciencia social.
b) Sociedad, Organización y Cultura.
c) Desigualdad Social:
Enfoque teóricos que explican el desarrollo de
desigualdades globales.
d) Instituciones Sociales, Sistema de control y cambio social en el mundo
moderno.
2. GF102C - ECOLOGIA Y AMBIENTE
La asignatura de Ecología y Medio Ambiente es de naturaleza teórico práctica;
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito que el
estudiante descubra la inmensidad heterogénea de la biodiversidad, y su
importancia en las relaciones entre los organismos vivos y su entorno natural,
comprende:
a) Análisis del sistema ambiental y ecosistemas.
b) Comportamiento y equilibrio entre población, suelo, agua y aire.
c) Contaminación cambio climático, riesgos en la Salud.
d) Medio ambiente y sociedad.
3. GF102B - REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y UNIVERSITARIA
La asignatura de Realidad Nacional, Regional y Universitaria es de naturaleza
teórico – práctica; corresponde al área de estudios generales. Tiene como
propósito afirmar la identidad nacional del estudiante a través del conocimiento
de sucesos históricos trascendentales y la valoración de la riqueza nacional y
regional, comprende:
•
•
•
•

Aspectos físico-geográficos e históricos del Perú y de nuestra Región.
Factores condicionantes de la identidad como muestra de la realidad
regional.
Potencialidades y problemática de la realidad regional.
Realidad universitaria.

4. GF102G - GESTIÒN DE RIESGO Y DESASTRE
La asignatura Gestión de Riesgo y Desastre es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito adquirir
conocimientos y competencias necesarias vinculadas a los procesos que
conforman la Gestión de Riesgo y Desastres, comprende:
a) Fundamentos de la gestión del riesgo de desastres.
b) Estimación, prevención y deducción del riesgo y reconstrucción
c) Preparación, respuesta y rehabilitación.
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5. GF102E - ETICA Y DEONTOLOGÌA
La Asignatura de Ética y Deontología es de naturaleza teórico- práctica,
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito que el futuro
profesional se encuentra en la capacidad de analizar y tomar decisiones
aplicando los valores y principios éticos fundamentales comprende:
a) Introducción general: Ética y moral, forjadoras de la personalidad.
b) Deberes y derechos de las personas.
c) Valores y autoestimas personales.
d) Deontología y desempeño profesional.
e) El código deontológico.
6. 2F1026 - CONTABILIDAD BASICA II
La asignatura de Contabilidad Básica II, pertenece al área de estudios
específicos, de naturaleza teórico y tiene como propósito que los estudiantes
adquieran conocimientos necesarios para registrar, en los libros de
contabilidad, las operaciones económico financieras que realizan las
empresas. Comprende:
a) El Libro de Caja.
b) Registro de Compras.
c) Registro de Ventas.
d) Registro de Planillas de remuneraciones y salarios.
e) Hoja de trabajo.
f) Balance General.
7. 2F1027 - DINAMICA DEL PLAN CONTABLE I
La asignatura de Dinámica del Plan Contable I, pertenece al área de estudios
específicos, de naturaleza teórico-práctico, su desarrollo permitirá al estudiante
de la carrera de contabilidad conocer la normatividad del Plan Contable General
Empresarial que establece modalidades generales de empleo de las cuentas
teniendo en consideración que las empresas deben ser suficientemente
detalladas en su contabilidad, para permitir el registro de las operaciones. Así
como la preparación de la información financiera.
En cuanto a los sistemas de contabilidad precisa normas de registro y valuación
basadas en principios de contabilidad, las procede de una definición relativa a
cada una de ellas y conforme a un esquema metodológico incluyendo el
contenido de las cuentas precisando comentarios y señalando las dinámicas
de cada una de ellas y estableciendo los conceptos por lo que se debita y los
conceptos por los que se acreditan.
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ASIGNATURAS DEL TERCER SEMESTRE
1. 2F1031 - CONTABILIDAD INTERMEDIA I
La asignatura se encuentra ubicada en el área de Estudios Específicos, su
desarrollo permitirá al alumno tener los conocimientos de la Teoría Contable y
su aplicación práctica en el desarrollo de la aplicación a las diferentes formas
de organización empresarial (Ley 26887 Ley General de Sociedades).
Los alumnos estudiaran:
a) Visión retrospectiva del curso, el tratado epistemológico de la contabilidad
como ciencia, principios de la partida doble, definición de contabilidad.
b) El principio de devengado, activos disponibles, exigibles, realizables, fijos;
intangibles y diferidos. Valuación y deterioro de activos y provisiones. Anticipos,
activos no corrientes mantenidos para la venta.
c) Sociedades, ley 26887 Ley General de Sociedades, Personas Jurídicas,
Formas de Organización Empresarial, Constitución societaria: Minuta,
Escritura, Inscripción en el registro, de los Libros Contables.
d) La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, su constitución, de los
socios, su participación en el capital, la distribución de utilidades, impuestos.
e) Casos

prácticos

de

contabilización

en

una

sociedad

comercial

de

responsabilidad limitada, con el empleo de los rayados de los libros contables
exigidos por la legislación tributaria vigente.

2. 2F1032 - MATEMÁTICA FINANCIERA I
En el Curso de Matemática Financiera I se encuentra ubicada en el área de
Estudios Específicos de naturaleza teórico-práctico, y propone orientar al
alumno relacionados con las finanzas, entidades relacionadas en el mundo de
las finanzas en general y de la Matemática Financiera en particular.

El conocimiento y dominio de la Matemática financiera es indispensable para el
cálculo de las operaciones financieras, tanto para el análisis del costo de los
productos utilizados para la financiación como para evaluar la rentabilidad de
los productos de inversión.
El curso considera el estudio de los siguientes aspectos: Introducción de las
Matemáticas Financieras, mercados, financieros, el Valor del dinero, en el
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tiempo, Interés, Interés Simple, Interés Compuesto, Tasa Nominal Efectiva,
equivalencia financiera y la Distribución de Utilidades.

3. 2F1033 - ESTADÍSTICA COMERCIAL
La asignatura Estadística Comercial se encuentra ubicada en el área de
Estudios Específicos de naturaleza teórica y práctica, tiene por propósito aplicar
a los negocios la Estadística Descriptiva y analizar los datos de la muestra para
la eficiente toma de decisiones. Organiza sus contenidos en las siguientes
unidades de aprendizaje:
I.

Definiciones estadísticas y presentación de datos estadísticos.

II. Indicadores de Tendencia Central y de Variabilidad.
III. Números Índices y Análisis de Regresión Simple.
IV. Teoría de las Probabilidades y Distribución de Probabilidad Normal.

4. 2F1034 - ADMINISTRACION GENERAL I
La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, su desarrollo académico es
semestral y se encuentra ubicada en el área de Estudios Específicos, Área de
Formación General, Social y Humanística. El propósito del curso está
orientado a que el alumno adquiera habilidades y destrezas esenciales en
Administración General, para el desempeño profesional, dando al futuro
Contador de herramientas que le permita ser coherencia y tener sentido lógico
cuando se desempeñe en una Empresa. El contenido de la asignatura
comprende el conocimiento básico de Administración General en el entorno
empresarial y conocimientos conceptuales de cómo funciona la administración
de las empresas públicas y del Estado.

5. 2F1035 - LEGISLACIÓN DEL TRABAJO I
La asignatura pertenece al área curricular de estudios específicos, es de
naturaleza teórica y práctica y tiene como propósito analizar e interpretar los
fundamentos doctrinarios legislativos, convencionales y jurisprudenciales en
materia laboral y desarrolla la posibilidad de brindar asesoría a los sujetos del
Derecho individual del trabajo: empleador y trabajador, en función a su
naturaleza tuitiva. Aborda las siguientes unidades de aprendizaje:
1. El derecho de trabajo. Aspectos Generales.
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2. La relación contractual en el derecho de trabajo.
3. Deslaboralización de la mano de obra.
4. Jornada de trabajo, descansos y remuneraciones.
5. Suspensión y extinción del contrato de trabajo.
6. El poder de dirección del empleador, sus limitaciones y obligaciones en
materia laboral.
6. 2F1036 - LEGISLACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES I
La asignatura pertenece al área curricular de estudios específicos, es de
naturaleza teórica y práctica y brinda los conocimientos fundamentales
básicos del derecho y los registros públicos, aplicado en nuestro
Ordenamiento jurídico. Centra su atención en la correcta aplicación de todas
las disposiciones vigentes, que surjan como consecuencia de la relación del
derecho contable. Se desarrollará casuística sobre los diversos temas
relacionados a la legislación de sociedades mercantiles, la contabilidad y las
empresas.
7. 2F1037 - DINAMICA DEL PLAN CONTABLE II
La asignatura pertenece al área curricular de estudios específicos, es de
naturaleza teórica y práctica, su desarrollo va a permitir al alumno una mejor
aplicación de los criterios de registro del Plan contable general empresarial ya
que constituye una herramienta fundamental en el análisis, interpretación y
aplicación de las transacciones comerciales para las empresas porque tiene
las características de ser flexibles y abierto así como es adaptable a los
cambios que se plantea en base de observaciones y sugerencias para llegar
a establecer los estados financieros que se presentan a la SUNAT y otras
instituciones que lo solicitan.
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ASIGNATURAS DEL CUARTO SEMESTRE
1. 2F1041 - CONTABILIDAD INTERMEDIA II
La presente asignatura corresponde al área de estudios específicos de
naturaleza teórico práctico, su propósito es que el estudiante conozca las
formas de organización empresarial en el país, el manejo de la técnica
contable y el afianzamiento de los principios de contabilidad y pueda
desarrollar capacidades y habilidades para el conocimiento y aplicación de
la teoría contable, de las Normas Internacionales de Información Financiera,
referente al reconocimiento, medición y revelación en los Estados
Financieros de las ocurrencias empresariales, de reorganización de
sociedades y de disolución, liquidación y extinción de sociedades; aspecto
importante en la formación del Contador Público.
Se desarrolla en cuatro unidades de aprendizaje:
1. Contabilidad de Reorganización – Transformación de Sociedades
2. Contabilidad de Reorganización – Fusión de Sociedades
3. Contabilidad de Reorganización – Escisión de Sociedades y Otras
formas de Reorganización.
4. Contabilidad de Disolución, Liquidación y Extinción de Sociedades

2. 2F1042 - MATEMÁTICA FINANCIERA II
La asignatura de Matemática Financiera II, corresponde al área de estudios
específicos, es de naturaleza teórico y práctico, tiene el propósito de impartir
las técnicas financieras para la toma de decisiones y en la evaluación de
proyectos.
La asignatura comprende cuatro unidades de aprendizaje:
1. Descuento Financiero y Comercial
2. Anualidades y Perpetuidades
3. Tasas Utilizadas en el Sistema Financiero y no Financiero
4. Amortización e Indicadores de Rentabilidad

3. 2F1043 - ADMINISTRACION GENERAL II
La asignatura de Organización y Administración de Empresas II, pertenece al
área de estudios específicos, es de naturaleza teórico práctico y tiene como
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propósito que los estudiantes analicen y planteen alternativas, de acuerdo a
nuestra realidad. Resalten que el aprendizaje y la creatividad, son los medios
esenciales para enfrentar las nuevas ideas y los nuevos desafíos. Analizan los
criterios científicos de la administración y organización empresarial el contexto
en que operan las empresas; proceso administrativo: planeación, organización,
dirección y control; áreas funcionales de la empresa (Administración de Gestión
Humana, Administración del Marketing, Administración de Operaciones y
Administración Financiera). Inculcar a los futuros contadores sobre el gran
cambio de actitudes en el desarrollo de la actividad empresarial. Crear
conciencia de la necesidad de cultivar los valores, la calidad, la excelencia y la
productividad en el manejo y desarrollo empresarial.

4. 2F1044 - LEGISLACIÓN DEL TRABAJO II
La asignatura pertenece al área curricular de estudios específicos, es teórica y
práctica,

tiene

como

propósito

desarrollar

conocimientos

sobre

los

fundamentos doctrinarios legislativos, convencionales, jurisprudenciales, sobre
los alcances y aplicación de los procedimientos administrativos en materia
laboral. Aborda el estudio de las siguientes unidades de aprendizaje:
1. Marco teórico conceptual del Derecho de Colectivo de Trabajo
2. El Derecho de Sindicalización.
3. Los Conflictos Colectivos de Trabajo
4. La Negociación Colectiva de Trabajo
5. Derecho a Huelga.
6. Fiscalización Laboral.

5. 2F1045 - LEGISLACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES II
El curso de Legislación de Sociedades Mercantiles II pertenece al área de
estudios específicos y de naturaleza teórico – práctica, analiza todos los
contratos especiales de comercio referidos en el Libro II del Código, en una
primera parte y en un asegunda parte del curso de la Ley de Títulos Valores.
Se estudiarán en consecuencia en la primera parte los contratos de
Comisión Mercantil, poniéndose énfasis en sus diferencias con el Contrato
de Mandato Civil, el contrato de prenda mercantil, poniendo énfasis en las
modificaciones propuestas por el nuevo Código Procesal.
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El Contrato de Transporte Terrestre en especial el contenido cambiario de
la carta de porte y muchas otras figuras que se encuentra en los compendios
normativos, para tener un conocimientos general y básico de los que son
las actividades comerciales, dando mayor importancia al estudio de las
actividades comerciales más utilizadas en nuestro medio, se desarrollará la
casuística sobre la legislación de sociedades mercantiles.
6. 2F1046 - MACROECONOMÍA
La asignatura de Macroeconomía pertenece al área de estudios específicos
y de naturaleza teórico – práctica, el desarrollo de esta asignatura
comprende la revisión de las principales variables macroeconómicas, a fin
de posibilitar, que el alumno conozca el desarrollo de los modelos
económicos y pueda aplicar estas herramientas en su desempeño
profesional. Permite la comprensión y análisis de los instrumentos
financieros en diferentes contextos económicos.
7. 2F1047 - LEGISLACIÓN COMERCIAL
Es una asignatura que pertenece al área curricular de estudios específicos
de carácter Teórico-Práctico y tiene por propósito aplicar conceptos y
normas del derecho positivo al campo comercial y empresarial.
El estudio de esta asignatura permitirá al alumno conocer y manejar la
normatividad vigente de la actividad comercial en el Perú los actos de
comercio la empresa en el derecho y las formas societarias existentes y los
títulos valores.

Página 13 de 35

ASIGNATURAS DEL QUINTO SEMESTRE
1. 2F1051 - CONTABILIDAD SUPERIOR I
Es una asignatura que pertenece al área curricular de estudios específicos de
carácter Teórico-Práctico su desarrollo permitirá al alumno conocer el proceso de
reorganización societaria, con aplicación de las normas de contabilidad (NICs o
NIIFs) que corresponda a cada caso, comprende los siguientes temas centrales.
Reorganización de Sociedades: los aspectos legales, incidencia Tributaria laboral
y contable en la Transformación, Fusión y Escisiones de Sociedades, su
aplicación en otros países y en el Perú.
2. 2F1052 - CONTABILIDAD DE COSTOS I
La asignatura se encuentra ubicada en el área de estudios específicos de carácter
Teórico-Práctico y el desarrollo proporcionará a los alumnos la estructura de los
costos, así como la metodología de su determinación en empresas comerciales e
industriales. El alumno estudiará los conceptos de costos, objetivos, área de
aplicación y clasificación de los costos de acuerdo al campo donde operan. Los
costos comerciales, los costos industriales, el costeo y control de la materia prima,
mano de obra y costos indirectos de fabricación.

Sistema de Costos por Ordenes Especificas, Sistema de Costos por Procesos,
Sistema de Costos Conjuntos, Sistema de Costos Estimados, Sistema de Costos
Estándar, Presupuesto, Sistema de Costos basados en Actividades o Costos ABC
e introducción a los nuevos métodos de costeo
3. 2F1053 - COMPUTACIÓN BÁSICA
La asignatura de Computación Básica, pertenece al área de estudios
específicos, es de naturaleza teórico practico con mayor incidencia en la parte
práctica y tiene como propósito que los estudiantes adquieran conocimientos
necesarios para administrar correctamente la información en el computador, así
como dominar eficientemente la hoja de cálculo, administrando y compartiendo
información con las exigencias académicas requeridas para formar profesionales
competentes.
Comprende:
a) Manejo del entorno ms. Excel.
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b) Manejo de fórmulas y funciones.
c) Formulas y Funciones de búsqueda.
d) Funciones Avanzadas y Validación de Datos.
4. 2F1054 - APLICACIÓN CONTABLE LABORAL Y TRIBUTARIA I
La asignatura de Aplicación Contable Laboral y Tributaria I es de naturaleza
teórica y práctica y se encuentra ubicada en el área de estudios específicos,
estudia la norma legal vigente aplicable en el sector privado, sólo los temas más
importantes y que tengan relación con el futuro Contador Público, y su aplicación
contable, laboral y tributaria en las empresas que incluye la disciplina jurídica del
Derecho Individual Laboral y el Derecho Laboral Colectivo.
El estudio de normas que incluye la disciplina jurídica del Derecho Individual
Laboral, derechos laborales fundamentales incluidos en la Constitución Política
del Perú y en base a la Ley de Productividad y Competitividad, tales como El
contrato de trabajo, condiciones esenciales, plazos del periodo de prueba.
El estudio de normas que incluye la disciplina jurídica de las Relaciones Colectivas
de Trabajo, campo de aplicación, la libertad.
• Generalidades y Concepto de Contratos de Trabajo.
• Contratos a plazo indeterminado.
• Contratos a plazo determinado, a plazo fijo.
• Contratos sujetos a modalidad.
• Horario y jornada de trabajo.
• Descansos remunerados de los trabajadores del sector privado.
• Compensación de Tiempo de Servicios.
• Planilla de Remuneraciones.
• Participación de utilidades.
5. 2F1055 - FORMULACION EVALUACION E INTERPRETACION DE ESTADOS
FINANCIEROS I
La asignatura pertenece al área estudios Específicos, de carácter teórico-práctico,
tiene por propósito desarrollar capacidades para el análisis y la interpretación de
la información contable-financiera de la empresa, medir los resultados de la
gestión y facilitar la toma de decisiones. Organiza sus contenidos en las siguientes
unidades de aprendizaje:
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I.

Introducción al análisis de estados financieros

II. Formulación de estados financieros
III. Análisis e interpretación de estados financieros
IV. Análisis e interpretación de estados financieros

6. 2F1056 - CONTABILIDAD MINERA Y DE CONSTRUCCION
La asignatura de Contabilidad Minera y Construcción, pertenece al área de
estudios especifico de naturaleza teórico práctico y tiene como propósito que los
estudiantes adquieran conocimientos necesarios en la organización contable,
tributaria y laboral de las empresas minera y de construcción. Comprende:
1. la empresa minera
2. ley general de minería, régimen tributario, gastos de exploración
3. La empresa construcción, características, contratos y organización de obras,
Desarrollo y evaluación de obras, problemas, y financiamiento
4. El Régimen Laboral, tributario, y costos,
5. Aplicación de la NIC y NIIF
6. Casuística.
7. 2F1057 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I
La asignatura de Contabilidad Gubernamental I, pertenece al área de estudios
especifico de naturaleza teórico práctico, Tiene como propósito que logren
reconocer e identificar los estándares contables SP y las normas tributarias y las
que correspondan a los registros y formulación de información financiera y
presupuestaria.
La asignatura contiene: Contabilidad del sector público I. Enfoca la gestión
pública, la administración financiera de estado, sus componentes, el cual es
desarrollado a través del SIAF –SP (Sistema Integrado de Administración
Financiera del Estado) donde se desarrolla los tipos de operación, así como todas
las operaciones de ingresos y gastos, se enfatiza el Sistema Nacional de
Tesorería, se analiza el plan contable gubernamental como herramienta básica en
el desarrollo contable, se presenta casuística contable en el SIAF SP, integración
contable. Y finalmente mostrar el balance de comprobación.
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ASIGNATURAS DEL SEXTO SEMESTRE
1. 2F1061 - CONTABILIDAD SUPERIOR II
La presente asignatura corresponde al área de estudios específicos de
naturaleza teórico práctico, su propósito es hacer conocer al estudiante sobre la
Disolución - Liquidación y Extinción de Sociedades; La Contabilidad de
Consignaciones, Asociación en Participación, Consorcios y, La Contabilidad de
Inversiones en Asociadas.
2. 2F1062 - CONTABILIDAD DE COSTOS II
La asignatura se encuentra ubicada en el área de estudios específicos de
carácter Teórico-Práctico y el desarrollo proporcionará a los alumnos los
conocimientos necesarios para entender la estructura de los costos de
producción y comprende:
1. Control y aplicación de los elementos del costo de producción
2. Sistema uniforme de contabilidad para empresas
3. Estudio analítico de las cuentas de costos y el proceso contable en las
empresas industriales.
3. 2F1063 - CONTABILIDAD AGROPECUARIA
Esta asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de carácter
Teórico-Práctico. Se orienta a lograr en el estudiante las habilidades y
competencias para la comprensión de los aspectos contables, legales y
tributarios de la organización de la empresa Pecuaria en el Perú.
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje:
➢ Reseña histórica sobre la actividad ganadera en el Perú.
➢ Generalidades de los Negocios ganaderos.
➢ Condiciones Naturales para el desarrollo ganadero.
➢ Condiciones especiales de la Región Ica.
➢ Régimen Legal Especial del Sector Agrario.
➢ La Ley 27360, su Reglamento el D.S. 049-2002-AG.
➢ Beneficios de carácter Laboral y Tributario.
➢ Labores culturales de la actividad pecuaria. Registro Contable para la
elaboración de los EE.FF.
➢ El Costo de Producción Ganadero.
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➢ Activos Biológicos: en crecimiento y en producción.
➢ Depreciaciones y Registros Contables característicos del Sector.
➢ Monografía Ganadera.
➢ La Norma Internacional de Contabilidad N° 41.
4. 2F1064 - APLICACIÓN CONTABLE LABORAL Y TRIBUTARIA II
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico
práctico y tiene como propósito que los estudiantes adquieran conocimientos
necesarios para conocer regímenes del seguro social, sistema de pensiones,
seguros y capacitación de sectores económicos.
1. Seguro Social – EsSalud - Casos.
2. Sistema Nacional de Pensiones – Casos.
3. Régimen de Pensiones para servidores Civiles del estado – Decreto ley
20530 – Casos.
4. Sistema Privado de Administración del fondo de pensiones – Casos.
5. Seguro complementario del Trabajo de Riesgo – Casos.
6. Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial – Casos.
7. Servicio Nacional de capacitación para la Industria de la Construcción –
Casos.
8. Comité Nacional de Administración del fondo para la Construcción de
Vivienda y centros recreacionales – Casos.
5. 2F1065 - FORMULACION EVALUACION E INTERPRETACION DE ESTADOS
FINANCIEROS II.
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico
práctico, tiene como objetivo desarrollar en el alumno las habilidades y destrezas
básicas para formulación y valuación de EEFF, orientado a la toma de decisiones
y al cumplimiento de obligaciones emanadas de los organismos supervisores y
contralores. Se desarrollarán los siguientes temas: La información financiera, las
NICs, las NIIF. La formulación de los estados financieros: Balance General,
Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto e información complementaria, según
reglamento CONASEV (SMV) y NIC’s.
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6. 2F1066 - ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS CONTABLES
La asignatura de Organización de sistemas contables, pertenece al área de
estudios específicos, es de naturaleza teórico-prácticos y tiene como propósito
adquieran conocimientos necesarios para aplicar la organización administrativa
y contable de la pequeña, mediana y gran empresa, de acuerdo a su actividad
empresarial que comprende:

a) Empresa
b) Contabilidad
c) El plan contable general empresarial
d) Los principios de contabilidad de contabilidad generalmente aceptados
e) Balance de comprobación – balance general.

7. 2F1067 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II
La asignatura corresponde al área de estudios de estudios Específicos, siendo
de carácter teórico práctica. Tiene como propósito que logren reconocer e
identificar los estándares contables del Sector Público y las normas tributarias y
las que corresponda a los registros y formulación de información financiera y
presupuestaria.

La asignatura contiene: la gestión pública desde una perspectiva del manejo
presupuestal, utilizando el módulo de procesos presupuestales, utilizando el
módulo de procesos presupuestales del SIAF SP, se analiza las normas
internacionales de contabilidad para el sector público de acuerdo a los
estándares internacionales, desarrollo y análisis de los estados financieros y
presupuestales de conformidad a los lineamientos de los entes rectores y
finalmente se revisa las reglas fiscales en cumplimiento a las políticas del estado.
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ASIGNATURAS DEL SÉPTIMO SEMESTRE
1. 2F1071 - TRIBUTACION CONTABLE I
Esta asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza
teórico, incluye los conocimientos generales del Derecho Tributario en sus
aspectos conceptuales y constitucionales, la clasificación de los tributos, Ley
Marco del Sistema Tributario, así como los aspectos doctrinarios incorporados
en el Título Preliminar del Código Tributario. Incorpora los aspectos doctrinarios
del Impuesto a la Renta: Personas Naturales.
El Régimen de las Personas Naturales que comprende todas las rentas de una
persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que, en su caso, deben
tributar tomando en consideración los alcances que la norma les atribuye.
Los alumnos estarán en capacidad de complementar sus conocimientos
referidos al estudio del Derecho Tributario y los aspectos doctrinarios
sustanciales del Impuesto. En especial acceder a los conocimientos de la
afectación tributaria establecidas en las leyes tributarias y la relación directa
con el tratamiento contable.
El Régimen Tributario de las Personas Naturales de la Ley T.U.O D.S. 1792004-EF del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 122-99-EF en sus
diversas formas de aplicación a los contribuyentes que son sujetos de este
Impuesto como su afectación, inaceptación y exoneración.
Estudia cada una de las diferentes categorías, Rentas brutas, deducciones,
Rentas Netas de las diferentes categorías, así como también el Impuesto
resultante de sus deducciones y el Impuesto a Pagar.
Conceptos de Renta Gravada. Renta–producto, flujo de riqueza y renta
imputada. Base jurisdiccional del Impuesto y Rentas de fuente peruana.
El impuesto a la renta de las personas naturales, sociedades conyugales y
sucesiones indivisas. Las rentas de la primera y segunda categorías o rentas
del capital y las rentas de la cuarta y quinta categorías o rentas de trabajo.
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2. 2F1072 - AUDITORIA Y PERITAJE I
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza
teórico práctico, la asignatura es una especialidad en el profesional Contador
Público, se torna indispensable que el estudiante que se está formando para
alcanzar este título conozca con destreza la investigación, elaboración y
emisión de un Dictamen PERICIAL CONTABLE.
Este curso aportara decididamente a forjar un profesional con capacidad
investigativa y gran dominio de la doctrina contable; sirviendo de base sólida
para los cursos de Auditoría y Sistemas Contables.
3. 2F1073 - CONTABILIDAD COMPUTARIZADA
La asignatura pertenece al área de estudios específicos de naturaleza teóricopráctico, con el fin de aplicar los conocimientos contables apoyándose en los
softwares contables que existen en el mercado. Propósito: Mantener al
estudiante actualizado en la tecnología y paquetes contables. Síntesis del
contenido: El contenido temático del curso se centra en la aplicación de
software contables, partiendo para ello en el conocimiento del manejo de los
mismos.
4. 2F1074 - CONTABILIDAD DE COSTOS III
La asignatura se encuentra ubicada en el área de estudios específicos de
carácter teórico – práctico, su desarrollo proporcionara a los alumnos los
conocimientos necesarios para entender la estructura de los costos de
producción y la metodología para su determinación en las empresas
industriales. Comprende:
a) Visión retrospectiva del curso, definición de contabilidad, contabilidad de
costos, principios, ética y valores, enfoque doctrinal.
b) Estudio analítico de las cuentas de costos según el PCGE y el proceso
contable en alas empresas industriales.
c) Sistemas de costos
d) Clasificación e lo sistemas de costos
e) Sistemas de costos incompletos.
f) Sistema de costos por órdenes de producción – tasa única de gastos de
fabricación
g) Sistema de costos por órdenes de producción – tasas departamentales
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5. 2F1075 - CONTABILIDAD BANCARIA Y DE SEGUROS
Este curso corresponde al área de estudios específicos, en el que se desarrolla
aspectos Teórico de la contabilidad aplicada al sector de Empresas
Financieras, que incluye Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito,
Compañías de Seguros y Financieras, que le permitirán al futuro contador tener
dominio del aspecto contable - tributario y financiero en las empresas de éste
sector, aplicando correctamente los dispositivos legales Tributarios y Contables
vigentes, y la terminología correspondiente, para una correcta toma de
decisiones en empresas del sector productivo.
6. 2F1076 - PROYECTO DE TESIS
Proyecto de Tesis es un curso de naturaleza teórica, que permite al estudiante
aplicar

sistemáticamente

conocimientos,

métodos,

procedimientos

y

estándares de la investigación científica/tecnológica, a través del desarrollo de
un proyecto de tesis relacionado con las líneas de investigación de su carrera
profesional. Los temas principales son:
•

Metodología de la investigación

•

Problema de investigación

•

Marco teórico e hipótesis

•

Materiales y métodos

•

Presentación y sustanciación del proyecto

7. 2F1077 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES I
El curso de Prácticas Pre profesionales es de naturaleza práctica. El curso
contribuye a que el estudiante se familiarice con su próximo desempeño
profesional; contando con sesiones presenciales de asesoría y monitoreo. Las
principales etapas del curso son: Registro de la práctica / Monitoreo de la
Práctica / Presentación y sustentación del informe de práctica. Las Practicas
Pre Profesionales serán internas, hasta que se consoliden los convenios
empresariales puestos en marcha.
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ASIGNATURAS DEL OCTAVO SEMESTRE
1. 2F1081 - TRIBUTACION CONTABLE II
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico
práctico y tiene como propósito que los estudiantes adquieran conocimientos
necesarios para conocer los regímenes tributarios en el Perú.
El presente curso desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje:
•

Nuevo Régimen Único Simplificado – Casos.

•

Régimen Especial del impuesto a la Renta – Casos.

•

Régimen MyPE Tributario – Casos.

•

Impuesto General a las Ventas – Casos.

•

Impuesto Selectivo al Consumo – Casos.

2. 2F1082 - AUDITORIA Y PERITAJE II
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza
teórico práctico, su desarrollo permitirá al estudiante obtener el conocimiento
de perito contable, Ley Orgánica del Poder Judicial, disposiciones legales y
reglamentos que norman la actividad pericial contable y la Actuación del
Contador Público colegiado en función de Perito ante el Poder Judicial.
Diferencia entre auditoría, exámenes especiales de auditoría y peritaje
contable.

En el desarrollo de esta asignatura se persigue brindar al estudiante los
fundamentos de esta rama del derecho en la que confluyen efectivamente
normas de derecho público como normas de derecho privado, esto es porque
interviene en Perito Contable en los Fueros Jurisdiccionales, en el Fuero
Laboral, en el Fuero Civil y en el Fuero Penal para cautelar los intereses de
los ciudadanos, así como conocer las Normas Técnicas, procedimientos y
prácticas aplicables al Peritaje. Papeles de trabajo del Perito. El informe
pericial, conclusión. Modelos de informe. Ética Profesional, normas morales
vinculadas a la ética, normas para la actuación del Perito Contable.
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3. 2F1083 - COMERCIO INTERNACIONAL
La asignatura de Comercio Internacional se encuentra ubicada en el área de
estudios específicos de naturaleza teórico, respecto a las actividades y
aspectos básicos de toda la Cadena Logística, que permita al alumno estar en
capacidad de entender, diseñar e implementar estrategias del transporte
internacional. Evaluar el comportamiento de las empresas nacionales para el
comercio internacional frente a los cambios del mercado globalizado.

Estimular actitudes éticas en su desempeño profesional como también
desarrollar criterios en el desarrollo de las actividades empresarias en este
campo, a fin de usar adecuadamente los recursos de una empresa, comprende
los aspectos operativos de comercio exterior y aspectos operativos de las
exportaciones e importaciones.

4. 2F1084 - CONTABILIDAD GERENCIAL
Esta asignatura se ubica en el área de los estudios específicos de naturaleza
teórico-práctico. Desarrolla aspectos de especialización en el campo de la toma
de decisiones que permiten al futuro contador público desempeñarse
adecuadamente en la dirección de las empresas, con liderazgo y creatividad,
asumiendo los retos de cambio acelerado y constante.

Comprende el estudio del planeamiento y el control de las utilidades;
presupuestos y pronósticos; los estados financieros proyectados y su
diagnóstico empresarial; el comportamiento de la gestión empresarial y el
control gerencial; los costos y las decisiones gerenciales para la empresa de
excelencia.

5. 2F1085 - AUDITORIA FINANCIERA
La asignatura se encuentra ubicada en el área de estudios específicos de
carácter teórico, desarrolla aspectos fundamentales relativos al examen de los
estados financieros por un profesional independiente, que permite emitir una
opinión sobre la presentación de la situación financiera, los resultados de las
operaciones y flujos de efectivo.
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El estudio permitirá comprender los conceptos fundamentales de la auditoría y
su campo de acción, normas de auditoría generalmente aceptadas y normas
internacionales de auditoría.

6. 2F1086 - TESIS
La asignatura de Tesis se encuentra ubicada en el área de estudios específicos
de carácter teórico, está dirigida a los estudiantes del cuarto año y tiene como
propósito los estudios generales de investigación y la elaboración del plan de
tesis para obtener el grado de Bachiller.

Para esto, el alumno contará con el asesoramiento individual y continuo de su
profesor de práctica del curso quien lo guiará en la elaboración del plan de tesis
usando el método científico estándar el cual está plasmado en la “Guía para la
Elaboración del Plan e Informe de Investigación / Tesis” y cumpliendo la
reglamentación de la Oficina de Grados y Títulos.

7. 2F1087 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES II
El curso de Prácticas Pre profesionales es de naturaleza práctica. El curso
contribuye a que el estudiante se familiarice con su próximo desempeño
profesional; contando con sesiones presenciales de asesoría y monitoreo.

Las principales etapas del curso son: Registro de la práctica / Monitoreo de la
Práctica / Presentación y sustentación del informe de práctica. Las Practicas
Pre Profesionales serán internas, hasta que se consoliden los convenios
empresariales puestos en marcha.
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ASIGNATURAS DEL NOVENO SEMESTRE
1. 2F1091 - SEMINARIO DE FINANZAS I
La asignatura se encuentra ubicada en el área de estudios de especialidad de
naturaleza teórico-práctico comprende el uso adecuado de los recursos
económicos y financieros en la empresa.
Analiza el Sistema Financiero Nacional, los Mercados Monetarios y de Capitales.
Identifica las principales líneas de financiamiento bancario. Domina los diversos
instrumentos, métodos y técnicas empleadas en la gestión financiera. Desarrolla
aspectos básicos de la Teoría Financiera con la finalidad de identificar los
complejos problemas que se presentan en las Finanzas de corto y largo plazo de
las empresas
2. 2F1092 - AUDITORIA INTEGRAL I
El curso de Auditoria Integral se ubica en el área de las Estudios de especialidad,
de carácter teórico, comprende conceptualización, estudio, investigación y
análisis de las técnicas y procedimientos aplicables en materia de la Auditoria
Especializada o de gestión, bajo un enfoque moderno, concepción de que las
empresas o instituciones se pueda percibir desde dos puntos de vista:
operaciones o transacciones y otra bajo la visión de espacio y tiempo o vida
económica a fin de que la auditoria a desarrollarse se lleve a cabo teniendo en
cuenta a la empresa en sus distintas funciones:
Producción,

Comercialización,

Económica,

Financiera,

y

de

Gestión:

organización, comunicación, supervisión y control; o cuando se trate del periodo
de inversión, periodo de apogeo y senectud, permitiendo que el auditor moderno
tenga una visión amplia, con la finalidad de apoyar a la gerencia en la optimización
de sus recursos escasos, tanto a las empresas o instituciones del sector privado
o público.
El propósito del curso es la de brindar, los conocimientos sobre estudio y
consolidación de los distintos tipos de Auditoria como son: Auditoria de Gestión,
Auditoria de Sistemas, Auditoria Tributaria, Auditoria Operativa, Auditoria
Ambiental, Auditoria de Riesgos, aplicables a las diversas organizaciones
empresariales en el contexto de la competitividad y la globalización de la
economía.

Página 26 de 35

3. 2F1093 - PERITAJE CONTABLE, JUDICIAL Y FISCAL I
Es asignatura que pertenece al tipo de estudios Especialidad; es obligatoria y de
naturaleza teórica-práctica. Permite el desarrollo de habilidades para analizar el
marco normativo y metodológico de los procesos del peritaje contable judicial y
fiscal inherentes a su profesión, con apoyo de las TIC y base de datos con
capacidad para resolver problemas actuando con responsabilidad y ética
promoviendo el trabajo autónomo y en equipo, demostrando aptitud investigadora
y responsabilidad social.
4. 2F1096 – AUDITORÍA TRIBUTARIA I
La asignatura pertenece al área de estudios específicos de naturaleza teóricopráctico, el desarrollo del curso el alumno aprenderá que en el campo de la
aplicación del derecho positivo se observa como principal tributo del impuesto a
la Renta. Este impuesto abarca aspectos teórico doctrinales en su contenido y
aplicación.

Al Régimen de las Personas jurídicas comprende las rentas que genera la
actividad empresarial. En este contexto, el conocimiento que debe alcanzar el
profesional contable debe ser amplio y solido puesto que su actividad profesional
está íntimamente ligada a los tributos. En tal sentido, quienes participan en la
identificación de las operaciones afectas al tributo y determinan sus bases
imponibles, calculan y liquidan el impuesto y cumplen con las otras obligaciones
formales de los tributos, vienen a ser los profesionales contables.
•

El impuesto a la renta de la tercera categoría (empresas), personas
naturales con negocio y personas jurídicas. Las Normas Internacionales
de Contabilidad y sus efectos en el Impuesto a la Renta. El principio del
devengado y las diferencias temporales y permanentes. El impuesto a
los dividendos.

•

Los gastos aceptables en base al principio de causalidad. Deducciones
limitadas y condicionadas y gastos no aceptables para efectos del
Impuesto a la Renta. Las deducciones prohibidas.
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•

Valores de mercado para efectos tributarios y ello régimen de precios de
transferencia.

Diferencias en cambio.

Las perdidas tributarias

arrastrables. Los pagos a cuenta en el Impuesto a la Renta y los efectos
tributarios de operaciones relacionadas con el Impuesto a la Renta.
5. 2F1097 - SEMINARIO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
El curso corresponde al área de estudios de especialidad, se desarrolla aspectos
teóricos-Prácticos preparando al alumno para el conocimiento y dominio de la
norma internacional de contabilidad que le permitirá al futuro contador el manejo
adecuado de la terminología y normatividad correspondiente.
El curso es de naturaleza teórico, con aplicación básica del idioma inglés. El
propósito es que el estudiante aplique en forma adecuada las normas
internacionales de información financiera para mostrar resultados económicos y
financieros razonables en una determinada empresa desarrollando su capacidad
de análisis e interpretación. Los temas principales son: Normas Internacionales
de Información Financiera: Objetivos, alcance, medición, revelación y aplicación.
6. 2F1098 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES III
El curso de Prácticas Pre profesionales es de naturaleza práctica. El curso
contribuye a que el estudiante se familiarice con su próximo desempeño
profesional; contando con sesiones presenciales de asesoría y monitoreo.

Las principales etapas del curso son: Registro de la práctica / Monitoreo de la
Práctica / Presentación y sustentación del informe de práctica. Las Practicas Pre
Profesionales serán internas, hasta que se consoliden los convenios
empresariales puestos en marcha.
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ASIGNATURAS DEL DÉCIMO SEMESTRE
1. 2F1101 - SEMINARIO DE FINANZAS II
La asignatura pertenece al área curricular de estudios de especialidad, de
naturaleza teórico- práctica y tiene por propósito analizar los efectos de los
cambios de los mercados internacionales y determinar estrategias financieras.
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje:
a. El Sistema Financiero Internacional y la Balanza de Pagos
b. El Mercado de Divisas.
c. Gestión de Riesgos Financieros.
d. Los Derivados Financieros y los mercados emergentes. La asignatura exige
del estudiante la presentación de una monografía sobre los riesgos
financieros y alternativas para disminuir en las operaciones de comercio
exterior.

2. 2F1102 - AUDITORÍA INTEGRAL II
La asignatura se ubica en el área de las Estudios de especialidad, de carácter
teórico–práctico, comprender el estudio de la naturaleza y significado de la
auditoría, principios, normas, prácticas, procedimientos y técnicas que rigen su
ejecución aplicable a la gestión y a las operaciones de las organizaciones
orientadas al logro de resultados, en un ambiente de competitividad y
globalización de la economía; Comprende también el estudio del proceso de su
desarrollo y la metodología aplicable a este tipo de examen.
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Esta metodología, a partir de las nuevas corrientes y enfoques de la auditoría con
una visión de integralidad, incluye las fases de planeamiento, ejecución y
comunicación de resultados.

El objetivo del curso es preparar al futuro profesional, con una visión integral y
globalizada sobre las actividades organizacionales de las empresas en un mundo
de alta competitividad, calidad y riesgos, el moderno auditor esté capacitado para
realizar una auditoría integral que debe responder a los cambios que se producen
en las organizaciones empresariales, especialmente en sus procesos de operar,
gestionar y lograr resultados.

3. 2F1103 - PERITAJE CONTABLE, JUDICIAL Y FISCAL II
Es asignatura que pertenece al tipo de estudios Especialidad; es obligatoria y de
naturaleza teórica-práctica en que el estudiante conocerá el Marco legal de la
actividad pericial contable, Código de ética y reglamento de peritos judiciales
además de conocer el Esquema de los informes periciales, la Dinámica pericial
contable y elaboración del informe pericial en lo pertinente a los Juzgados civiles,
Juzgados civil-comercial, Juzgados de familia, Juzgados de trabajo, Juzgados
contencioso administrativo y Juzgados penales

4. 2F1106 - AUDITORIA TRIBUTARIA II
La asignatura pertenece al área de estudios de específicos, de naturaleza teórico
práctico y tiene como propósito que los estudiantes adquieran conocimientos
necesarios.
•

Derecho Tributario y sus Fuentes.

•

Facultades de la administración tributaria
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•

Fiscalización parcial y definitiva.

•

Recursos de queja en la fiscalización.

•

Determinación de la deuda tributaria sobre base cierta

•

Determinación de la deuda tributaria sobre base presunta.

Los alumnos estarán en la capacidad de complementar sus conocimientos
referidos al estudio del Derecho Tributario y los aspectos doctrinarios sustanciales
del Código Tributario.

5. 2F1103 - CONTABILIDAD PESQUERA
Es un curso de formación profesional especializada y se ubica en el área de
estudios específicos, de naturaleza teórico-práctico, orientado a la capacitación
del estudiante para la aplicación práctica de la contabilidad en el sector
empresarial extractivo y analizará la información contable para la toma de
decisiones y constituye una herramienta principal para conocer la situación
económica financiera de las empresas pesqueras.
La asignatura comprende: Aspectos normativos de las empresas, los costos de
extracción, el sistema de remuneraciones.
6. 2F1108 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES IV
El curso de Prácticas Pre profesionales es de naturaleza práctica. El curso
contribuye a que el estudiante se familiarice con su próximo desempeño
profesional; contando con sesiones presenciales de asesoría y monitoreo de las
actividades.
Las principales etapas del curso son:
a) Registro de la práctica
b) Monitoreo de la Práctica
c) Presentación y sustentación del informe parcial y final de práctica.
Las practicas pre profesionales serán internas, hasta que se consoliden los
convenios empresariales puestos en marcha.
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ASIGNATURAS ELECTIVAS DEL NOVENO SEMESTRE

1. 2F1094 - LAVADO DE ACTIVOS
La asignatura se ocupa del estudio de los problemas fundamentales de la Parte
Especial del Derecho Penal. Serán objeto de estudio los principales problemas
dogmáticos de los delitos funcionales, tráfico de drogas y lavado de activos.

2. 2F1095 - LEGISLACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA
La asignatura pertenece al área curricular de estudios de especialidad, es de
naturaleza teórica, y tiene por propósito desarrollar en los estudiantes,
habilidades cognitivas para interpretar y analizar jurídicamente los principios y
la normatividad que sustentan a las instituciones aduaneras para efectos del
control, recaudación y facilitación del tráfico internacional de mercancías,
personas y medios de transporte.
Comprende las siguientes unidades de aprendizaje:

1. Derecho y Legislación Aduanera.
2. Relación Jurídica Tributaria Aduanera.
3. Regímenes Aduaneros y disposición aduanera de las mercancías.
4. Procedimientos Contenciosos Aduaneros, Infracciones, Sanciones y
Delitos Aduaneros. La exigencia de la asignatura será la presentación de
una monografía sobre regímenes aduaneros y disposición aduanera de
mercancías considerando la doctrina jurisprudencia y casuística.
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ASIGNATURAS ELECTIVAS DEL DÉCIMO SEMESTRE
1. 2F1104 - CÓDIGO TRIBUTARIO APLICADO
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de
carácter teórico, Tiene como propósito que el alumno comprenda y profundice
sus conocimientos sobre el Código tributario vigente, así como el sistema
tributario existente, su análisis y aplicación.
Esta asignatura comprende el estudio y profundización del Código tributario para
los contadores públicos que asumen la especialidad de Gestión tributaria. Por lo
señalado, contiene un proceso de avance de los conocimientos y técnicas para
determinar los criterios relacionados a la clasificación de los principios tributarios
y la adecuada aplicación del Código tributario.

2. 2F1105 - TRIBUTOS QUE GRAVAN REMUNERACIONES
La asignatura se ubica en el área de las Estudios de especialidad, de carácter
teórico, tiene por meta introducir a los estudiantes al régimen tributario de la
retribución de los servicios personales, de manera tal que, a través de la
constatación expuesta en los párrafos precedentes, queden habilitados para
diseñar un tratamiento integrado y racional de los beneficios y retribuciones que
ofrece una empresa a quienes le prestan servicios.
A ese efecto, estará dividido en cuatro secciones. La primera sentará bases
generales, descubriendo nociones del planeamiento empresarial relativas a la
materia y revisando conceptos de la relación laboral – señaladamente los
correspondientes a remuneración – a los que posteriormente se deberá recurrir
en forma permanente.
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ÁREA ACADEMICA DE CIENCIAS SOCILAES Y HUMANIDADES
MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA UNICA
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ASIGNATURAS ELECTIVAS A IX

LAVADO DE ACTIVOS

ASIGNATURAS ELECTIVAS B X

ESPECIALIDAD

2C

CODIGO TRIBUTARIO APLICADO

3C

LEGISLACIÓN ADUANERA Y
TRIBUTARIA

ESPECIALIDAD

2C

TRIBUTO QUE GRABAN
REMUNERACIONES

3C

LEYENDA
ESTUDIOS GENERALES

: 70
: 220
: 11
: 35
: 59
: 185
:2
:5

EJES DE FORMACIÓN

Total Asignatura de Formación Profesional
Total Créditos de Formación Profesional
Asignaturas Generales:
- Nº de Asignaturas
- Nº de créditos
Asignaturas Específicos y de Especialidad:
- Nº de Asignaturas
- Nº de créditos
Información adicional:
- Nº de Electivos
- Nº de créditos

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD, ELECTIVO Y
PRACTICA PRE PROFESIONALES (PPP).
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