
  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 291 -2021/UNTUMBES-FCCEE 
 

Tumbes, 31 de agosto de 2021 

 
VISTO: El correo institucional del señor Decano, que contiene el informe del Dr. JULIO RAÚL MENA PRECIADO, Director  

(e) del Departamento Académico de Contabilidad, relacionado con el Modelo único de Sílabo para las asignaturas que se 

dictan en el programa de Contabilidad y; 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades  

de formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus 

contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científ ica y 

humanística, la producción de bienes y/o prestación de servic ios, y la responsabilidad social universitaria; 

 

Que, resulta necesario que los programas que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas cuenten con un modelo 

de sílabo que sea utilizado por los docentes encargados de su dictado, que se ajuste a los lineamientos de la enseñanza y 

al diseño curricular por competencias de la carrera de contabilidad;   

 

Que, mediante el informe N° 058-2021/UNTUMBES-FCCEE-DA CONT, de fecha 31 de agosto de 2021, el Dr. JULIO RAÚL 

MENA PRECIADO, Director (e) del Departamento Académico de Contabilidad, alcanza el Modelo único de Sílabo de la 

Escuela  Profesional de Contabilidad, el mismo que ha sido aprobado en junta de docentes, en consecuencia se solicita la 

emisión de la resolución decanal respectiva indicando que el uso del respectivo silabo es opcional para el semestre 2021-  

II y obligatorio a partir del semestre 2022-I; 

 

Que, en razón a lo anterior, es conveniente oficializar el Modelo único de Sílabo de la Escuela Profesional de Contabilidad, 
y su uso opcional para el semestre académico 2021-II y obligatorio a partir del semestre académico 2022-I.     

 

Que, el señor Decano de la Facultad en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220 y el 

Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes;   

  

RESUELV E:  

 

ARTÍCULO 1°. – OFICIALIZAR, el modelo único de Sílabo a utilizarse en las asignaturas comprendidas en el plan de 

estudios de la Escuela Profesional de Contabilidad, indicando que el uso del respectivo es opcional para el semestre 

académico 2021-II y obligatorio a partir del semestre académico 2022-I.     

            

ARTICULO 2°.-COMUNICAR, la presente resolución a los docentes encargados de la administración de los cursos 

comprendidos en el plan de estudios de la Escuela Profesional de Contabilidad, a las instancias académicas y 

administrativas para su conocimiento y dispongan la realización de los f ines pertinentes , según corresponda. 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta y uno días del mes de 

agosto del dos mil veintiuno. 

 

REGISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO.  

 

C.c. 

VRACAD. 

DECANO. 

DIR. DACONT. 
DIR. ESC. CONT 

DIR. DAADM. 

DIR. DAECON. 

DIR. DAMEI 

ARCH.  

 

 



  

INFORME Nº 058-2021/UNTUMBES-FCCEE-DACONT 
 

 

A  : Dr. LUIS E. CEDILLO PEÑA  
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas   

 
ASUNTO : SOLICITO EMISIÓN DE RESOLUCIÓN     

 
FECHA  : Tumbes, 31 de agosto de 2021 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez manifestarle que 

habiéndose aprobado en junta de docentes la aplicación de un modelo de silabo único para las asignaturas que 

se dictan en la Escuela de contabilidad, el mismo que se adjunta, motivo por el cual    solicito a usted, la emisión 

de la resolución decanal respectiva indicando que el uso del silabo es opcional para el semestre 2021 - II y 

obligatorio a partir del semestre 2022-I.  

 

 Es todo lo que informo a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.   

Atentamente, 

 
                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

                             FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
           DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD 

 
 

 

      _____________________________________________ 

                                                                           Dr. Julio Raúl Mena Preciado  
Director (e)  

 

C.c.: 

❖ Arch. 

 
JRMP/ Jefe 
Yubi R. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 

SÍLABO 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. Facultad      :   

1.2. Escuela Profesional                         :    

1.3. Semestre Académico       :    

1.4. Asignatura      :  

1.5. Código de la Asignatura    :    

1.6. Pre requisitos         :   

1.7. Créditos      :  

1.8. Duración      :      

1.8.1. Horas semanales                :    

Hs. Teoría      

Hs. Práctica  

1.9. Docente - Teoría     : 

1.10. Docente – Práctica     :  

1.11. Correo electrónico del docente    :    

1.12. Plataforma virtual     :      

1.13. Herramienta digital educativa                   :      

 

 

   



  

FILOSOFÍA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD 

 

VISIÓN DE LA ESCUELA DE 
CONTABILIDAD 

MISIÓN DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD 

“Al 2022 nuestra escuela es líder en la 

formación integral de contadores públicos, 
acreditada nacional e internacionalmente 

identificada con sus grupos de interés y 

comprometida con el desarrollo sostenible 
de la región y el país” 

Somos una escuela comprometida con la formación integral 
de contadores públicos en la frontera norte del país, con 

capacidad investigativa, competitiva, con valores y que 
contribuye con el desarrollo socio económico y ambiental 
de la región y el país. 

VALORES DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD 

• Respeto a la vida y al medio ambiente 
• Responsabilidad social 

• Solidaridad 

• Empatía 

• Pluralidad 

• Tolerancia 
• Proactividad 

• Cultura de trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Celeridad y optimización de la gestión 
PERFIL DEL EGRESADO DE CONTABILIDAD 

Persona de sólida formación científico, humanista y espiritual, líder, de pensamiento crítico, comunicación 

efectiva y habilidad para el trabajo en equipo. Demuestra manejo de tecnologías de información, 
competente en el diseño de sistemas contables, en la gestión económico-financiera en los ámbitos público 
y privado, con habilidades para la planificación y ejecución de peritajes, auditorías y control, asesor contable, 

financiero y tributario e investigador, que brinda servicios a la sociedad y las empresas con ética, eficiencia 
y responsabilidad 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
• PENSAMIENTO CRÍTICO. - Tiene 
capacidad crítica y autocrítica, Aprende y se 
actualiza permanentemente, adecúa los 
conocimientos al entorno, analiza, evalúa, 
compara, proyecta, orienta. 
• COMUNICACIÓN EFECTIVA. - Expone 
con elocuencia, propiedad y pertinencia. 
Tiene habilidad para la redacción, 
presentación y fundamentación de sus 
ideas y resultados con actitud proactiva y 
asertiva, utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
• TRABAJO EN EQUIPO. - Socializa, 
interactúa multidisciplinariamente, tiene 
capacidad para promoviendo el trabajo 
autónomo y en equipo. 
• LIDERAZGO. - Proyecta, diseña, innova, 
sistemas y métodos con responsabilidad 
social y compromiso, profesional, ciudadano 
y ético, protegiendo el medio ambiente y 
respetando la autonomía, la 
multiculturalidad, la inclusión social y la 
dignidad de los demás. 
• GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESARIALES. - Demuestra 
compromiso con la calidad centrada en la 
mejora continua, evalúa riesgos y proyecta 
estados financieros en distintos escenarios 
asesorando a las organizaciones para la 
toma de decisiones estratégicas, en pro de 
la optimización de sus recursos y la 
sostenibilidad de la entidad. 

• DISEÑO DE SISTEMAS CONTABLES. - Comprende el 
marco conceptual y/o desarrollo de habilidades requerido 
para el desempeño en el campo de acción de su 
profesión. Aplica normas internacionales, evalúa, asesora 
y realiza consultoría en sistemas de contabilidad y otros 
relacionados con el ejercicio de la profesión contable. 
• EJECUCIÓN DE PERITAJES AUDITORÍA Y 
CONTROL. - Planifica y ejecuta peritajes contables en los 
procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales, 
Realiza auditoría financiera, tributaria, exámenes 
especiales y otros inherentes a la profesión de contador 
público. 
• GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA, PÚBLICA Y 
PRIVADA. - Planifica, dirige y controla la contabilidad 
general y de costos de las personas naturales y/o jurídicas 
en el ámbito privado, público o mixto para asegurar su 
optimización. 
• PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA. - Planifica, organiza, 
supervisa y dirige la contabilidad general y de costos de 
las actividades económico-comerciales desarrolladas por 
personas naturales y/o jurídicas del ámbito privado, 
público o mixto; y formular, autorizar y/o certificar los 
estados financieros correspondientes, incluidos los que se 
incorporen a las declaraciones juradas y otros para fines 
tributarios. 
• INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. - Realiza investigación 
científica sobre materias relacionadas a la profesión y sus 
especializaciones. Ejerce la docencia contable en sus 
diversas especialidades en todos los niveles educativos 
respectivos, de acuerdo con ley. Investiga, desarrolla, 
innova hacia la obtención de alternativas de solución a los 
problemas. 

 
 
 
 



  

II. SUMILLA 

 

Es el resumen de una asignatura e indica: 

-  La naturaleza y carácter de la asignatura, si es teórica, práctica, teórico-práctica, taller, etc. 

-   El propósito de la asignatura, es todo aquello que se pretende lograr en el desarrollo de la asignatura, en 
relación con el perfil profesional de cada carrera. 

-  Síntesis de los contenidos a tratar en la asignatura, unidades y subunidades. 

 
III. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA ASIGNATURA 

 

 
 

A. COMPETENCIAS: Se refiere a las capacidades integradoras que se desarrollan en el proceso 
formativo, debiendo considerarse los tres dominios: 

- Cognitivo: Es la información de los contenidos que tiene la asignatura, organizados de 

acuerdo con un diseño, por unidades didácticas, temas y subtemas, sobre el cual se realiza la 

operación mental. 

- Procedimental: Son habilidades que debe lograr el estudiante y que permite demostrar la 

utilización de la información en un saber hacer mediante las muestras de desempeño, es la 

adquisición o modificación de la estructura mental que ha de lograr el estudiante, resultado 

observable de la operación mental. 

- Actitudinal: Son predisposiciones frente al aprendizaje que debe mostrar el estudiante, 

mediante comportamientos observables basados en valores que propone la institución.  

B. CAPACIDADES: Son más precisas, directamente relacionadas con las unidades didácticas. En 

su redacción usar verbos medibles o evaluables. Deben cubrir la adquisición de conocimientos, 

desarrollo de destrezas y formación de actitudes.      

 

   



  

 

IV. PROGRAMACIÓN 

Semana Competencias Capacidades 
Contenido  

Conceptual Procedimental  Actitudinal 

 

     

 

 

     

 

     

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Examen Parcial 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
Son los métodos, procedimientos y técnicas que deben ser seleccionados en función a la naturaleza y 
propósitos de la asignatura. 
-Debe propiciarse la participación de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes y el desarrollo 
de sus capacidades. 
-Debe promoverse el aprender haciendo y la investigación como un modo de conocimiento. 
-Debe promoverse los procedimientos de aprendizaje interactivos 

 
 

Unidades Método didáctico Técnicas Didácticas Recursos didácticos 

Primera Unidad 

Por unidad o en 
general debe 
mencionar los 
métodos didácticos a 
utilizar (método 
deductivo, inductivo, 
científico, analítico, 
etc) 

Por unidad o en general 
debe mencionar las 
técnicas didácticas a 
utilizar (expositivas, 
simposio, diálogo, panel, 
estudio de casos, 
dinámicas 
grupales,dramatizaciones, 
discusión dirigida, etc) 

Por unidad o en 
general debe 
mencionar los recursos 
didácticos a utilizar 
(textos, mapas, 
internet, plataformas 
digitales, aplicaciones, 
etc. etc) 

 

Segunda Unidad 

 

Tercera Unidad 
 
 

 
 

NORMAS DE EVALUACIÓN 

Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES aprobado por RESOLUCIÓN N° 1458-

2017/UNTUMBES-CU de fecha 11 de septiembre del 2017 (Art. 64 – 77) 

2.  

5.1. EVALUACIÓN DE ENTRADA-  

Se aplicará al inicio del curso una prueba de entrada con la finalidad de obtener información del 
conocimiento que trae el estudiante, los resultados serán referenciales y servirán para los reajustes 
respectivos. 

5.2.  EVALUACIÓN FORMATIVA O DE PROCESO. -  

Se llevará a cabo durante todo el proceso de aprendizaje, mediante la observación, la aplicación de 
reactivos orales, entrevistas a los estudiantes, participación en dinámicas de grupo, discusiones 
controversiales y aplicación de prueba objetiva, de tal forma que pueda realizarse la retroalimentación 
oportuna. 
 

5.3. EVALUACIÓN SUMATIVA:  

Se realizará después de un período de aprendizaje, o en la finalización de una unidad. Esta evaluación 
tiene como propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una calificación, determinar e 
informar sobre el nivel alcanzado de los estudiantes. 

 
 

7.3.1. Evaluación de la participación en la Proyección Social de la carrera.  

Es considerado como evaluación de Proyección Social a la participación en campañas de 
proyección a la comunidad, que los estudiantes organicen con asesoría del docente del curso 
y se ejecute entre la primera y segunda unidad.  
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7.3.2. Evaluación de la participación en la Extensión Universitaria. 

Es considerada como evaluación de proyección social a la participación de los estudiantes en 
apoyar la difusión de conocimientos a través de foros, cursos, o talleres prácticos con incidencia 
en políticas regionales o nacionales que ayuden al desarrollo, ofrecidos por la universidad, tanto 
dentro como fuera de la universidad a la población en general. 
 
La nota de la primera unidad estará dada por la evaluación que hace el docente en la 
participación durante el avance de la planificación del evento a ejecutar por la Universidad. La 
nota de la segunda unidad, el docente consignará después de la ejecución del evento.  

 

7.3.3. Examen Sustitutorio:  

Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES aprobado por RESOLUCIÓN N° 1458-
2017/UNTUMBES-CU de fecha 11 de septiembre del 2017 (Art. 68) 
 
Es una evaluación al cual el alumno tiene derecho y que puede ser solicitada con el fin de 
reemplazar la nota más baja, o ausencia de nota, obtenida únicamente en las evaluaciones 
Conceptuales o Procedimentales.  

 
7.3.4. Examen de Aplazados: 

Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES aprobado por RESOLUCIÓN N° 1458-
2017/UNTUMBES-CU de fecha 11 de septiembre del 2017 (Art. 69) 

 
Es una evaluación de carácter global al cual tiene derecho el alumno, previo pago de la tasa 
establecida en el TUPA, y que reemplaza al Promedio Final del curso. 
Sólo tienen derecho de rendir examen de aplazado los alumnos que hayan obtenido promedio 
final entre 8 (ocho) y 10 (diez). 

 

5.4. CRITERIOS DE APROBACIÓN 

Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES aprobado por RESOLUCIÓN N° 1458-
2017/UNTUMBES-CU de fecha 11 de septiembre del 2017 (Art. 67) 
 

Se hará uso de la escala vigesimal (0-20) siendo la nota mínima aprobatoria de once (11). Solo en la 

obtención de la nota promocional, la fracción decimal igual o mayor que 0.5 será considerada como 

entero a favor del estudiante al finalizar el semestre académico. 

Acreditar asistencia mínima del 70% de actividades programadas. 

Los exámenes teóricos y prácticos parciales serán tres de los cuales deben ser aprobados EN SU 

TOTALIDAD, de no haber rendido ALGUNO no tiene derecho a examen sustitutorio, ni mucho menos 

para el aplazado 

Las inasistencias serán debidamente justificadas con documento que justifique la inasistencia. 

Los estudiantes con 30% o más de inasistencias tanto en teoría como en práctica será inhabilitado del 

curso. 

Los estudiantes tendrán una tolerancia de 5 minutos por razones justificadas para incorporarse a la 

actividad académica planificada. 

El abandono de aula, sin justificación será considerado como inasistencia. 

La fecha de recepción de trabajos encargados será impostergable en fecha y hora.  

El examen sustituto será para aquellos alumnos con promedio de 08 y los que no hayan aprobado 02 

exámenes escritos. 

Las exposiciones y presentaciones de trabajos serán personales o grupales y evaluadas de acuerdo 

con fichas de evaluación y tendrán carácter de impostergables; de no presentarse a esta actividad su 

calificativo será CERO(O) 
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5.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES aprobado por RESOLUCIÓN N° 1458-

2017/UNTUMBES-CU de fecha 11 de septiembre del 2017 (Art. 72). 

Las evaluaciones parciales serán procesadas en un tiempo mínimo de 3 días y máximo de 7 días de 

cada Unidad y / o Rotación, los resultados serán dados a conocer al estudiante individualmente.  

 

5.6. ESCALA DE CALIFICACIÓN  

5.6.1. Criterios - % de Evaluación. 

5.6.2. Rúbricas aplicadas por criterio de evaluación. 

 

VI. CONSEJERIA / ORIENTACIÓN  

 
Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES aprobado por RESOLUCIÓN N° 1458-
2017/UNTUMBES-CU de fecha 11 de septiembre del 2017 (art. 95 - 101)  
 
Los estudiantes gozan de por lo menos de dos (02) horas semanas/mes de Tutoría y Consejería, con el 
propósito de comunicar al docente consejero sobre su real avance académico y las dificultades que afronta 
en el desarrollo de las asignaturas que cursa, así como sobre su condición socio económica, afectiva y de 
salud. 
 

  

Información de 

contacto en los medios 

que van a usar para 

comunicarse. 

Para comunicarse conmigo puede utilizar los siguientes canales: 

✓ Correo institucional:  

✓ WhatsApp:  

✓ Grupo de WhatsApp: 

✓ Plataforma Virtual: Foro de consultas por unidad. 

Tiempos y horarios de 

respuesta 

Las consultas las puede realizar en el transcurso del día: 

Hora: ____ a ___ 

Serán respondidas en un periodo de ___ horas. 

Periodo de respuesta: ___a___ 

Formato de comunicación:  

Protocolo de saludo. 

Identificación (Nombres y apellidos, curso, ciclo) 

Pregunta/consulta 

 
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
 

 


