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Información recibida   : Plan estratégico institucional 2017 - 2022,  

       Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes 

-       UNTUMBES.      

       Ley Universitaria 30220, Código de Ética del 

       Colegio Profesional de Contadores Públicos. 

       Guias técnicas de la Junta de Decanos de 

       los Colegios de Contadores Públicos del Perú - 

       JDDCCPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Art. N° 118, Cap. IX, Pág 36 del Regimen de Estudios – Reglamento General de la UNTUMBES. 
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PRESENTACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Tumbes es una Comunidad Académica orientada 

a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, 

científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como 

realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho 

fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, 

estudiantes y graduados. (Estatuto UNTUMBES-2016) 

 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes 

es una unidad de formación académica, profesional y de gestión, en ella se 

estudia las disciplinas de Contabilidad, Economía y Administración. Tienen 

como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte, la formación 

científica y humanística, la prestación de servicios y la responsabilidad social 

universitaria, por lo que se hace necesario hacer frente a la actual demanda 

social que requiere de cambios sustantivos en la formación de los 

ciudadanos, cambios que afectan de manera ineludible a la universidad, al 

currículum, a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a la labor docente.  

 

Ante esta nueva realidad se hace imprescindible la incorporación de 

modificaciones sustantivas en función del verdadero sentido de lo que se 

persigue frente a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para 

que, con las herramientas necesarias, producto de la formación profesional, 

sean capaces de competir en los diferentes escenarios y responder a las 

demandas que su profesión le impone.  

 

En tal sentido y con la finalidad de responder a los retos y exigencias que nos 

impone la sociedad del conocimiento y en el contexto de una educación 

moderna, se presenta el DOCUMENTO CURRICULAR de la Escuela 

Académico Profesional de Contabilidad cuyas particularidades se describen 

en cada uno de los capítulos del presente documento. 

Comité de currículo 
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I. INTRODUCCIÓN 
Las tendencias de la educación superior del presente siglo exigen a las 

universidades asumir nuevos retos y tomar las mejores decisiones en la 

formación de los profesionales que requiere una sociedad tan 

competitiva como la que vivimos. 

La Universidad Nacional de Tumbes, en coherencia con su modelo 

educativo, pretende una integración de aspectos técnico-académicos y 

de gestión de personas, con la finalidad de potenciar la naturaleza 

humana de sus egresados. 
 
 
Esta propuesta curricular enfatiza la formación de una persona capaz de 

buscar permanentemente el aprendizaje en su entorno y que asuma en 

su vida cotidiana comportamientos sustentados, basados en la ética y 

socialmente responsables, que le permitan participar activamente como 

agente productivo y de cambio. 
 
 
Se pretende que la formación profesional del Contador debe ser 

pertinente a lo requerido en los contextos en los cuales la universidad 

tiene influencia, sin perder de vista la perspectiva global, la que permitirá 

a los egresados desenvolverse con éxito en el ámbito de su 

competencia 
 
 
Nuestra propuesta pedagógica curricular alineada al Modelo Educativo 

de la UNTUMBES, se fundamenta en las corrientes humanistas, 

socioculturales y constructivistas, las mismas que tienen como objetivo 

conseguir que el estudiante aprenda a aprender, se adapte con facilidad 

a los cambios y resuelva problemas desde su perspectiva profesional. 
 
 
En este mundo, en el que la información cambia a un ritmo acelerado, 

los conocimientos se hacen rápidamente anacrónicos, por lo que, el 

enfoque basado en Competencias, se orienta a estimular el aprendizaje 

significativo y sostenible, que les permitirá participar en la sociedad 

mediante un trabajo de calidad en el presente y en el futuro. 
 
 
Este currículo será perfectible en la medida que se vaya adaptando a los 

requerimientos y necesidades del entorno; sin embargo, creemos que su 

puesta en marcha constituye todo un desafío, un reto asumido para 

formar los profesionales que requiere el país. 
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II. FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO 

2.1. Fundamentos teóricos del currículo 
 Concepción de educación universitaria  

La calidad en la formación de los profesionales, es una necesidad que la 

sociedad demanda a  la universidad en un contexto caracterizado por el 

fenómeno de la globalización,  e interdependencia entre las distintas naciones 

y culturas del mundo contemporáneo. En respuesta a esas exigencias, surgen 

en el contexto nacional, las normas y directivas establecidos por el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa 

(SINEACE) que  se convierten en la base sobre la cual, se debe  formular 

toda propuesta institucional de formación universitaria para conseguir  que el 

proceso enseñanza-aprendizaje se realice en un marco de  cumplimiento de 

los estándares de calidad al  cual la  Universidad Nacional de Tumbes se 

inserta y de manera particular  la Escuela Académico Profesional de 

Contabilidad como  parte de la comunidad educativa. 

Otro aspecto importante  considerado en la formación universitaria, es la 

inclusión de las  tendencias actuales que dan énfasis a la formación integral 

de profesionales  calificados  y con responsabilidad social, el aprendizaje 

centrado en el estudiante, el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (NTIC), la calidad, la autonomía y la rendición de cuentas. 

Tendencias que se incorporan  en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de Tumbes  

 

Considerando así mismo que el  Modelo Educativo de la Universidad Nacional 

de Tumbes, se basa en los principios señalados en la Declaración Mundial de 

la Unesco de la enseñanza universitaria que  concibe la educación a lo largo 

de toda  la vida, basada en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender 

hacer, aprender a aprender y aprender a vivir juntos para lograr la formación 

integral de los estudiantes. 

 

La Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Tumbes en coherencia con esa misma concepción, direcciona la 

educación de sus estudiantes como un proceso de formación integral, 

cojugando contenidos  relacionados con la gestión, la investigación y la 

docencia,  con énfasis en la empresa y su entorno, su responsabilidad social, 

para que sean capaces  de resolver los problemas de la sociedad,   en todo 
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su ciclo vital  en forma responsable, eficiente y eficaz,  científica, humanística, 

ética y tecnológica, aplicando en la práctica, los principios y normas 

internacionales aplicados en la Ciencia Contable.   Además de lo planteado, 

la Escuela Académico Profesional de Contabilidad, se identifica y hace suya 

la propuesta de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009 de la 

Unesco siglo XXIM en la cual el docente juega un rol muy importante como 

mediador, facilitador y catalizador para el logro de aprendizajes del estudiante 

de Contabilidad,  según su perfil profesional. Para ello, considera como una 

exigencia que los docentes tengan el dominio de la practica pedagógica,y 

sean poseedores de una conducta ética con  valores dignos que imitar. 

 

          Principios de la educación universitaria 

Se consideran los principios señalados en el Artículo 5º de la Ley Universitaria 

del Perú, Ley Nº 30220: 

• Búsqueda y difusión de la verdad 

• Calidad académica 

• Autonomía 

• Libertad de cátedra 

• Espíritu crítico y de Investigación 

• Democracia institucional 

• Meritocracia 

• Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión 

• Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país 

• Afirmación de la vida y la dignidad humana 

• Mejoramiento continuo de la calidad académica 

• Creatividad e innovación 

• Internalización 

• El interés superior del estudiante 

• Pertinencia de la enseñanza y la investigación con la realidad social 

• Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación 

• Ética pública y profesional 

 

c.  Definición del currículo 

Dentro del proceso de formación universitaria integral, se define el currículo 

como el instrumento de gestión, que convierte una propuesta pedagógica en 

acción educativa, para el logro de una formación académica, integral y de 

calidad de los egresados de la Escuela Académica Profesional de 
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Contabilidad, el mismo que  se elabora en consideración a las demandas de 

la sociedad actual que exigen  la utilización de nuevos saberes, 

comprometiendo a la Universidad Nacional de Tumbes y en particular  a la 

Escuela de Contabilidad  a vincular más la carrera con la satisfacción de las 

necesidades  en el sector económico empresarial, de  modo que resulte 

relevante para la sociedad la incorporación de sus egresados eficientemente 

calificados para insertarse en el campo laboral. Por tal motivo, resulta 

pertinente la utilización de modelos educativos basados en competencias 

para la planificación curricular y la definición del perfil del egresado. 

 

En tal sentido, el presente diseño curricular de la Escuela Académico 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes, propone 

la articulación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la prestación de 

servicios profesionales, sino aquellos que articulan una concepción del ser, 

del saber, saber hacer y del saber convivir, para que frente a una situación 

dada, sus egresados puedan actuar demostrando los conocimientos 

requeridos con la capacidad necesaria para saber adecuarlos a las 

condiciones específicas permitiéndole  intervenir eficaz y oportunamente con 

actitudes positivas.  

 

Para lograr dicho propósito,  se han formulado dos categorías de 

competencias: Las genéricas que se relacionan con los comportamientos y 

actitudes propias en los diferentes ámbitos donde prestarán sus servicios 

profesionales, tales como la capacidad para trabajar en equipo, saber 

planificar, habilidad para hacer gestión, etc. y las competencias específicas 

las cuales tienen relación con aspectos técnicos directamente vinculados con 

la profesión, tales como formulación, interpretación, análisis y proyección de 

la información financiera que genere valor a la empresa, en beneficio de los 

stake holders. 

 

Se ha considerado asi mismo, las demandas del sector, económico 

empresarial, en un contexto político, social,  tendencias nacionales e 

internacionales de la carrera, avances científicos y tecnológicos, estándares 

definidos por los organismos de acreditación (CONEAU) así como las 

Instituciones rectoras y normativas de la profesión contable, y  el Plan 

Estratégico de la Universidad Nacional de Tumbes, para que el egresado de 

la carrera, pueda demostrar las  competencias adquiridas lo largo de sus 
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estudios universitarios y logre cumplir exitosamente las actividades que exige 

el ámbito de su quehacer profesional.  

 

2.2. Fundamentos Legales   

  La Universidad Nacional de Tumbes, es persona jurídica de Derecho 

Público interno, que basa se basa jurídicamente en la Carta Magna, la 

Constitución Política del Perú de 1993 Art. 13, 18 y 20, cuyo origen se remonta al 

año 1972 con movilizaciones del pueblo de Tumbes; iniciando su funcionamiento 

en Octubre de 1977 como extensión de los Programas Académicos de 

Agronomía, Ciencias Contables y Financieras e Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de Piura. Fue creada según Ley Nº 23881 del 23 de Junio 

de 1984 con las Facultades de Agronomía, Contabilidad e Ingeniería Pesquera.  

La Universidad Nacional de Tumbes se rige por la Constitución Política, la ley 

30220 Ley Universitaria; su Ley de Creación, estatuto y reglamentos. Tiene 

autonomía Académica, administrativa y económica, dentro de la ley. 

La Universidad Nacional de Tumbes por su ubicación fronteriza y en la 

reserva de biosfera del Noroeste es estratégica y contribuye al desarrollo 

sustentable de la región y el País. Sus integrantes están identificados con la 

protección del medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional y el 

respeto a los valores patrióticos. 

 

 

FRONTIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNTUMBES 

 

 

 

 

 

 

  

L 
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La Universidad Nacional de Tumbes cuenta con las siguientes Facultades, 

según el Art° 29 el Estatuto UNTUMBES: 

• Facultad de Ciencias Agrarias 

• Facultad de Ciencias Económicas 

• Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Derecho y Ciencia Política 

• Facultad de Ciencias Sociales 

 

Las Facultades son unidades de Formción 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 científica y humanística, la producción de bienes y/o 

prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria. (Art°26 

Estatuto UNTUMBES) 

Según lo establecido en el Estatuto,  Capítulo II: literal b del Artículo 33°  Las 

Escuelas profesionales adscritas a la Facultad de Ciencias Económicas, son: 

• Escuela Profesional de Admnistración 

• Escuela Profesional de Contabilidad 

• Escuela Profesional de Economía 

• Escuela Profesional de Finanzas 

 

La  Escuela Académico Profesional es la organización encargada del diseño y 

actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su 

aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del 

grado académico y título profesional correspondiente. (Art°30 Estatuto 

UNTUMBES) 

Cada escuela profesional está dirigida por un director de Escuela, designado 

por el decano entre los docentes principales de la Facultad, con grado de 

doctor en la especialidad correspondiente a la escuela de la cual será 

Director. (Art°31 Estatuto UNTUMBES) 

 

2.3. Fundamento Sociológico   
 

 La situación del país se caracteriza por una profunda desigualdad social, alto 

índice de corrupción, pobreza, desempleo, delincuencia, crisis de valores, crisis 

económicas cíclicas, clase política desprestigiada, terrorismo latente, 
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narcotráfico, informalidad, depredación de los recursos naturales, 

contaminación ambiental, entre otras. 

 

En este contexto, la actividad empresarial durante los últimos años se ha visto 

afectada por dichas crisis, caracterizándose por enfrentar:  

✓ Cambios en las pautas culturales. 

✓ Avances tecnológicos constantes. 

✓ Mayor complejidad. 

✓ Alto grado de competitividad 

✓ Economías inestables con fuertes componentes inflacionarios 

✓ Modificaciones constantes y erráticas en los precios relativos a la 

economía. 

 

Por ello el sistema de información contable ha dejado de ser una simple técnica 

de registro y exposición de los hechos económicos. Se ha convertido en una 

herramienta estratégica de las organizaciones para la toma de decisiones y 

para el control de la gestión. 

 

En ese sentido las organizaciones utilizan a los contadores cada vez más como 

asesores y consultores en sus actividades de negocio a nivel empresarial y 

menos como preparadores de estados financieros. Esto obliga al contador a 

ganar destreza y capacidad en tres áreas críticas: en la analítica, en la 

comunicación y en la de asesoramiento.  

 

Además la profesión se esta desarrollando en condiciones específicas como:  

✓ Masificación de escuelas de Contabilidad, que tiene su efecto en la 

disminución de la calidad educativa.  

✓ Conflicto entre la norma tributaria y la norma contable y constantes 

cambios en las normas tributarias que distorsionan la información 

económica y financiera generando conflictos de intereses. 

✓ La globalización de los negocios Oportunidades y amenazas del Tratado 

de Libre Comercio. 

 

2.4.  Fundamentos  filosóficos, 
 

  El Estado Peruano tiene el deber de promover el desarrollo científico y 

tecnológico del país, reconoce y garantiza la libertad y gratuidad de la 
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enseñanza con la finalidad de lograr el desarrollo integral de la persona 

humana, su formación ética y cívica. 

  La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica 

de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 

deporte; en consecuencia, prepara para la vida, el trabajo y fomenta la 

solidaridad. 

  En este contexto, la educación es considerada como el medio más 

importante para la integración y el progreso social. Sin embargo en el Perú 

enfrenta, serias dificultades, tales como altos índices de deserción y baja 

calidad de enseñanza. Las remuneraciones de los educadores se han reducido 

significativamente, con el consiguiente deterioro de sus condiciones de vida y 

de trabajo. Frente a esta situación, el gobierno está privilegiando las 

inversiones en infraestructura y en bienes de capital, dejando de lado la 

inversión en capital humano.  

  A estas dificultades se añaden los problemas estructurales de la 

educación en el Perú, tales como la existencia de un régimen educativo 

profundamente centralizado, que no ha considerado la heterogeneidad cultural, 

lingüística, geográfica e incluso climática que nos caracteriza y la presencia 

predominante de un alumnado con carencias alimenticias que no les permite 

aprovechar plenamente el proceso de aprendizaje. 

 

  Frente a esta problemática la universidad es una institución de cultura 

superior, comprometida con la sociedad y que colabora con el país en la 

solución de los problemas que le competen. Un espacio libre de pensamiento 

donde profesores y alumnos encuentren el medio idóneo para su desarrollo 

personal, dentro de una perspectiva humanista, donde el progreso de la 

universidad signifique a su vez, el progreso de cada uno de los componentes.  

  A pesar de esto existe la tendencia creciente de inversión en 

instituciones universitarias de carácter privado con lógica de rentabilidad y 

visiones parciales del quehacer universitario, mayor predominio de la 

racionalidad económica, creciente ambiente competitivo más que cooperativo, 

incremento sustantivo y diversificación de la oferta universitaria, desinversión 

estatal, desarrollo de nuevas lógicas de diversificación de financiamiento, 
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dimensión global del horizonte universitario, nuevas estrategias en la búsqueda 

de disminuir la vulnerabilidad, principalmente en las épocas de crisis.  

  En el panorama sumamente adverso de la situación actual del país, la 

universidad tiene la responsabilidad histórica e impostergable de formar 

personas con base científica y humanista capaz de interpretar la realidad y 

plantear soluciones a los problemas de su entorno y con capacidad no solo de 

adaptarse al cambio sino de anticiparse a el, de promover una cultura de la 

democracia, fortaleciendo la formación que impulse los valores democráticos 

fundamentales, como la igualdad de trato, la solidaridad, la verdad y el respeto 

mutuo, buscando reducir y eventualmente eliminar la discriminación basada en 

diferencias por niveles de ingreso, características raciales, genero y origen 

regional.  

2.5. Fundamentos  Científicos  

 La contabilidad es una ciencia  y una técnica que tiene normas, 

principios y procedimientos que nos permite registrar, controlar, analizar, 

interpretar e informar la situación económica y financiera de la empresa en 

un determinado periodo de tiempo, para la toma de decisiones. 

 

 El campo de actuación del profesional contable es la empresa, y dentro de 

ella se encarga del estudio de las transacciones y/o hechos que tienen una expresión 

monetaria. Para el procesamiento de las transacciones y/o hechos económicos, la 

Contabilidad hace uso de la partida doble como método característico  de trabajo. 

 

 La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objeto es 

producir información sobre la realidad económica para hacer posible un conocimiento 

pasado, presente y futuro de forma cuantitativa y mediante el uso de un método 

específico y peculiar como es el método contable. Esta información facilita la toma de 

decisiones financieras externas y de planificación y control interno. 

 

 La contabilidad se ocupa específicamente del procesamiento de las 

transacciones y/o hechos económicos, para ello se apoya en otras disciplinas. 

Además el contador actúa con su objeto haciendo uso de: LA PARTIDA DOBLE 

 

2.6. Fundamentos Pedagógicos.  

El programa académico de Contabilidad de la UNTUMBES, como parte de la 

sociedad, está en constante cambio, de ello da cuenta, las adaptaciones de sus 

estructuras académicas y organizativas, puesto que se está adaptando a las 
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nuevas dinámicas comunicativas, de acceso a la información, el conocimiento y 

de relación social. (Duart, M. Mengual - Andrés, S. 2014)  

 

Las megatendencias como la globalización, la internacionalización, la 

virtualización entre otras,  plantean para la universidad un escenario diferente, 

de grandes transformaciones que inciden en la formación académica y la vida 

estudiantil, por lo tanto va a ser necesario contar con otros referentes que 

permitan trabajar en forma simultánea e interactiva con las competencias, los 

contenidos, las metodologías, la evaluación de los aprendizajes y del 

rendimiento, que al mismo tiempo ,  permita plantear nuevas formas de  

gestionar los currículos y , de cómo definir el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en este contexto. 

 

En los últimos tiempos, las universidades peruanas vienen trabajando sus 

propuestas académicas bajo un enfoque orientado al desarrollo de 

competencias, siendo necesario aclarar que “La formación por conocimientos, 

competencias y habilidades lleva más de un siglo en la educación-

capacitación. Sin embargo, no se generaliza hasta la década de 1990 en los 

sistemas educativos (SCANS, 1990; Tuning /DeSeCo, 1997; Tratado de Boloña, 

1999) con la intención de mejorar el rendimiento de la educación, integrar los 

sistemas y regiones, y elevar la competitividad de los países. “Aponte, E. (2016) 

La formación en el programa académico de Contabilidad se inscribe en los 

postulados básicos de la  responsabilidad social (RS), desarrolla una propuesta 

educativa para la atención de las principales necesidades y problemas de la 

sociedad peruana, desarrollo de la ciencia, tecnología; la investigación 

científica es una perspectiva formativa y trans-disciplinaria para el 

mejoramiento de la calidad y como aprendizaje de la realidad social para el 

desarrollo del pensamiento crítico, la independencia de criterio, y la 

internalización del conocimiento fruto de la práctica y de la discusión e 

interacción multidisciplinaria. 

La carrera asume la tecnología educativa como “aprendizaje formativo”, 

concepción que guarda coherencia con su propósito; formar profesionales 

habilitados en el conocimiento y manejo de las herramientas de aprendizaje 

procedentes de la informática y las tecnologías de la información y 

comunicación, (TICs); con el rol  de fortalecer la participación, interacción y 

confrontación de docentes y estudiantes en la reconstrucción de objetivos, 

contenidos, métodos, materiales, aprendizajes y evaluación. 
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La formación científico humanística que procura la carrera profesional de 

contabilidad tiene como eje fundamental el proceso de humanización de sus 

estudiantes. Se sustenta en la ética y la responsabilidad social buscando hacer 

compatibles racionalidad, fe y sensibilidad. Tiene en la autorrealización-servicio 

al prójimo, su identidad corporativa. Dentro de las normas curriculares de la 

escuela profesional de contabilidad considera esenciales para el desarrollo del 

trabajo curricular a través de las diferentes asignaturas. 

La formación pedagógica es coherente con la misión de la escuela porque 

orienta en la formación integral de los estudiantes y su perfeccionamiento para 

el servicio de la sociedad. Dentro de la concepción, en la escuela, fomenta y 

desarrolla el currículo para que el graduado posea una formación integral 

como: persona, ciudadano y profesional altamente calificado; se le permita 

desempeñarse en una sociedad en constante cambio.  

El profesional graduado de la escuela posee conocimientos científicos, 

humanísticos, cuenta con habilidades para desempeñarse en el ámbito de los 

tributos, los estados financieros, costos, con la finalidad de poder elaborar 

información financiera capaz de orientar las decisiones gerenciales y diseñar 

nuevas políticas, elabora la planificación de los presupuestos y costos en las 

organizaciones. Por ello la necesidad de su pertinencia en afrontar tales 

necesidades y demandas en la sociedad de las ciencias económicas al igual 

que las principales carreras profesionales de contabilidad en el país y en el 

mundo en formar profesionales contadores públicos dotados de capacidades 

que permitan adaptarse a las constantes modificaciones al sistema tributario 

nacional, a los regímenes laborales vigentes, a la demanda de información 

contable y financiera real, oportuna, sistemática y útil para la toma de 

decisiones, la disminución de riesgos como producto de fiscalizaciones.  

En la carrera profesional de contabilidad se forma profesionales que 

contribuyan a revertir las tendencias negativas de la sociedad peruana y sus 

problemas lacerantes, haciendo posible el crecimiento sostenido de nuestra 

economía y una equitativa redistribución de la riqueza. Suscribe en los 

entornos económicos y financieros de  las entidades privadas y públicas, a la 

libertad, a la participación ciudadana y a la justicia social cuyos principios a los 

que se adhiere esta concepción de formación profesional son: La búsqueda 

constante de la verdad, la afirmación de los valores y  el servicio a la 

comunidad. El pluralismo y la libertad de pensamiento. El rechazo a toda forma 

de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia. El respeto a la 
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dignidad de la persona humana. La autorrealización como sello de identidad  

personal e institucional 

La enseñanza en la Escuela de contabilidad es abordada desde una 

perspectiva interdisciplinaria y trascendente, asegurando de esta forma, capital 

humano competente que contribuye a la transformación de la sociedad, que se 

desempeña al servicio de la sociedad, y actúa como líder del cambio,  capaz de 

dar testimonio de comportamiento ético y ser solidario ante el mundo. El 

ejercicio de la docencia está contemplado según lo establecido en la Ley 30220 

Ley Universitaria, que establece como requisito obligatorio contar con el grado 

académico de maestro para la formación de pregrado y el grado de maestro o 

doctor para ejercer docencia en maestrías y doctorados. Por excepción se ha 

otorgado  un plazo  perentorio  para obtener  el grado  solicitado,  a quienes    

venían ejerciendo la docencia antes del 10 de julio de 2014. Los demás 

requisitos de ingreso a la docencia son los establecidos en los reglamentos 

internos de la Universidad Nacional de Tumbes.  

El trabajo pedagógico en la carrera de contabilidad se sostiene en el sistema 

de gestión de la calidad educativa a través del proceso de planificación 

curricular que se concreta en el currículo de la carrera de contabilidad que tiene 

como eje transversal la investigación formativa, procura el  uso de 

metodologías activas en la educación, busca producir aprendizajes 

significativos orientados a la visión de empresa y al compromiso con la 

comunidad. 

La formación profesional en la carrera de contabilidad se nutre de los aportes 

de las teorías cognitivas del aprendizaje y de las derivadas del constructivismo, 

toma de los modelos activos e interactivos vigentes, el principio de que el 

estudiante es el protagonista y gestor principal de sus aprendizajes. Se forma 

dentro y fuera del aula y de la universidad. En el trabajo pedagógico que 

promueve la carrera, son los mismos estudiantes los que establecen sus 

estrategias de cómo aprender mejor con la guía del docente facilitador. 

La docencia en la escuela profesional de Contabilidad se desarrolla en un 

escenario de autonomía universitaria respetando la libertad de cátedra, la 

investigación y la responsabilidad social en observancia de las garantías 

establecidas por la Constitución Política del Perú, la ley universitaria y el 

Estatuto de la Universidad. La escuela organiza sus sistemas, procesos y 

actividades garantizando a sus miembros la libertad académica, los derechos 
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de la persona y de la comunidad  dentro de la verdad y el bien común; así 

mismo, gestiona sus procesos académicos, asegurando el logro de las 

competencias genéricas y específicas contenidas en el currículo de la carrera. 

Es coherente con el Modelo Educativo institucional ya que su concepción 

responde  a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

UNTUMBES y reúne los requisitos para su estandarización siguiendo los 

procedimientos de la norma internacional de calidad, y de acuerdo con lo 

establecido por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación-SINEACE, el 

currículo.  

Todos los esfuerzos desplegados en la gestión académica del programa de 

estudios de Contabilidad, están dirigidos a que los estudiantes aprendan , en 

ese sentido es importante reconocer  que el aprendizaje es un proceso 

dialectico influenciado por las teorías que lo explican y ayuda al estudiante a 

que se reconozca como una persona con la capacidad de seguir aprendiendo ; 

el aprendizaje eficaz está ligado a una buena enseñanza , es así  que la 

enseñanza se puede definir  como  un proceso que ayuda a comunicar 

conocimientos de todo nivel , sean  ideas, experiencias, habilidades o hábitos a 

una persona que no los tiene. 

  

Si el aprendizaje eficaz está ligado a una buena enseñanza esta se distingue 

según Biggs (2005): por pretender conseguir que la mayoría de los estudiantes 

utilicen los procesos de nivel cognitivo superior que usan de forma 

espontánea los estudiantes más académicos. En este sentido los métodos 

tradicionales enseñanza: clase magistral, tutoría y estudio privado— no 

brindan de por sí mucho apoyo a los procesos superiores de aprendizaje. 

 

Es importante encontrar la relación de estos dos procesos: enseñanza y 

aprendizaje. Se resalta entonces, al proceso de enseñanza ya que este 

promueve la exploración, la construcción y la reflexión sobre las teorías del 

proceso de aprendizaje, es decir van de la mano, o son dos caras de la misma 

moneda como indica Monereo (1999). 

 

Para la Universidad en general, “El proceso de enseñanza-aprendizaje por 

competencias constituye una alternativa para el diseño curricular que tiene su 

fundamento en los principios constructivistas y en el aprendizaje significativo; 

es decir, no es el hacer por hacer, o conocer simplemente como acumulación 

de saberes…. es un saber que se aplica en situaciones de la vida real y que 

implica la resolución de problemas en la práctica”. Marrero (2017) 
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“El enfoque sistémico del proceso de enseñanza-aprendizaje debe considerar 

los principios psicopedagógicos, así como la sistematización y la lógica de la 

asignatura y la concatenación del proceso didáctico que comprende un 

sistema de conocimientos y habilidades sin descuidar la evaluación”. (Marrero 

2017) 

 

En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje ,  se destaca a la evaluación, como  

parte esencial de toda buena enseñanza, puesto que sin la actividad evaluativa 

difícilmente podría asegurarse que ocurre algún tipo de aprendizaje, ello es 

destacado por  Barbera Gregori: “Diferentes estudios, también de naturaleza y 

procedencia diversa, apuntan el papel que desarrolla la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes como mecanismo central en la buena marcha 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Black y William, 1998; Broadfoot, 

1996; Gifford y O’Connor, 1992; Sadler, 1998). 

 

Todo el contexto de cambios en el mundo universitario presentado, requiere 

redefinir como se lleva a cabo el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en una 

formación orientada al desarrollo de competencias y ello , nos hace reflexionar 

y proponer como institución educativa un Proceso de E-A,  que responda a los 

desafíos de la sociedad del conocimiento; implica que esta formación tenga 

como resultante verificar que  las competencias adquiridas por los estudiantes 

en el perfil de egreso , se visualicen en  la capacidad para enfrentarse con 

garantía de éxito a una tarea en un contexto determinado , es decir en el 

mundo laboral.  

 

El proceso de E-A en el programa académico de Contabilidad de la 

UNTUMBES, en la línea de lo planteado por Bezanilla y Arranz (2016): Se 

sustenta en una concepción constructivista del aprender, y recoge evidencias 

concretas durante el proceso de aprendizaje del estudiante se pone énfasis en 

los indicadores de desempeño  del  modelo de evaluación de competencias, 

todo ello supone en un primer momento definir con claridad las competencias 

genéricas y específicas que se van a evaluar y que forman parte de todos los 

planes curriculares de las carreras que se ofrecen en la universidad. 

 

Así tenemos que el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el programa 

académico de Contabilidad de la UNTUMBES,  inicia con el  Diseño y 

actualización de la asignatura, que es  la planificación y elaboración  ordenada 

y coherente de los sílabos,  en la que podemos notar desde la sumilla, el 

compromiso de la asignatura con el logro del perfil de egreso a través de la 

competencia de  asignatura y resultados de aprendizajes que se lograrán en 

cada unidad de aprendizaje, los que son evaluados a través de indicadores que 
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reflejan las evidencias de conducta, relevantes y significativas, del grado de 

desarrollo de dichas competencias. 

 

Además; el Proceso de E-A en el programa académico de Contabilidad de la 

UNTUMBES ,considera  la evaluación del aprendizaje tomando como 

referencia lo planificado en los sistema de evaluación y calificación de los 

sílabos, donde  se ha de establecer cómo se van a evaluar las competencias de 

asignaturas, que se operacionalizan en resultados de aprendizaje , seguidos 

por indicadores de desempeño, evidencias y , qué técnicas, instrumentos  y 

actividades se van a utilizar para su evaluación. Éstas tendrán que ser variadas 

y adecuadas a la naturaleza de las competencias trabajadas, así como permitir 

el recojo de información en distintos momentos del proceso formativo y como 

resultado final del mismo, tomar decisiones de mejora.  

 

Los resultados de la evaluación cumplen un rol fundamental de la toma de 

decisiones, brindando alertas del nivel de logro de la competencia evaluada a 

través de los resultados de aprendizaje, y que ayudarán a establecer medidas 

remediales de mejora, que serán tomadas en el siguiente proceso. 

 

Finalmente, el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, se cierra con la tercera etapa 

denominada: Seguimiento al estudiante, la que garantiza en su propuesta: 

atención y el seguimiento personalizado de los estudiantes, siendo uno de los 

factores de mayor incidencia en sus resultados de aprendizaje.  

 

III. Marco institucional de la Universidad Nacional de Tumbes 

Universidad Nacional de Tumbes, es la Primera Institución Pública de 

Educación Superior de la frontera Norte del Perú. Está integrada por 

profesores, estudiantes y graduados que se dedican al estudio, la 

investigación, educación y difusión del saber, la promoción de la cultura, el 

arte y el deporte, y a la extensión y proyección social. 

El proyecto curricular es congruente con la visión, misión y los valores de la 

Escuela Académico Profesional de Contabilidad y la Universidad Nacional de  

Tumbes 

          MISIÒN  UNTUMBES 

Universidad emprendedora, con excelencia académica pionera del 

conocimiento de la frontera norte del país. Formamos profesionales de 

calidad y competitivos, desarrollamos investigación científica, tecnológica y 
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humanística, promovemos el desarrollo y difusión de la cultura, brindamos 

bienes y servicios a la comunidad estudiantil y organizaciones públicas y 

privadas; realizamos alianzas estratégicas interinstitucionales. Para ello 

hacemos una gestión de calidad y sostenibilidad, estamos en mejora 

permanente y nos vinculamos con el entorno.(PEI-UNT02013-2022) 

         VISIÒN UNTUMBES 

Al 2022 nuestra Universidad es líder en la formación profesional integral, la 

investigación responsable y de impacto, acreditada nacional e 

internacionalmente, con una comunidad universitaria identificada integrada y 

comprometida con el desarrollo sostenible   de la región y el país. .(PEI-

UNT02013-2022) 

          VALORES  COMPARTIDOS .(PEI-UNT02013-2022) 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Tolerancia 

• Proactividad 

• Pluralidad 

• Transparencia 

• Cultura de trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Celeridad y optimación de la gestión 

• Solidaridad 

 

IV. ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 

La carrera profesional de Contabilidad está adscrita a la Escuela Profesional 

de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Tumbes, otorga el grado académico de Bachiller en Contabilidad 

y título profesional de Contador Público luego de concluir diez ciclos 

académicos y haber aprobado y cumplido con los requisitos de la práctica 

pre-profesional y con el trabajo de fin de carrera consistente en tesis, además 

de la certificación de uso intensivo de tecnologías de la información y 

comunicación. La formación profesional se desarrolla en el nivel de estudios 

superior universitario a través de la modalidad presencial y comprende los 

estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. Tienen una 

duración mínima de cinco años y se realizan en un máximo de dos semestres 
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académicos por año. Un representante de las Facultades de Ciencias de la 

Contabilidad integra el Consejo Normativo de Contabilidad que es el 

organismo de Participación del Sistema Nacional de Contabilidad. Tiene a su 

cargo el estudio, análisis y emisión de normas, en los asuntos para los cuales 

son convocados por el Contador General de la Nación. El Consejo Normativo 

de Contabilidad se reúne dos veces al año. En este organismo también 

integra un representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Colegios 

de Contadores Públicos del Perú regidos en coherencia con las competencias 

y disposiciones establecidas por estos organismos. 

La metodología se da a través de la revisión de los teóricos y el estudio de las 

normas internacionales y casos, para luego ser profundizado con la 

explicación de operaciones económicas, su registración y formulación de 

información financiera demandada por los usuarios,  con aplicación práctica 

para la formación de habilidades procedimentales y en permanente 

interacción con el ámbito empresarial público y privado en la Región y fuera 

de ella, a través de viajes de estudios y opciones de  pasantía internacional,  

buscando   el estudiante se interese en la realidad económico empresarial 

que lo rodea, motivándolo hacía la investigación y el ejercicio de prácticas 

profesionales en dos estadios de la carrera: intermedias, terminado el quinto 

ciclo académico y finales en el décimo, contribuyendo a la formación de 

contadores públicos con competencias idóneas que contribuyen al 

crecimiento responsable y sostenible para el bien común; incluye como ejes 

transversales la Investigación formativa, la responsabilidad social y el 

desarrollo integral de la persona. Actualiza constantemente su currículo de 

acuerdo a los avances científicos y a las exigencias del mercado laboral con 

el uso intensivo de las TIC. 

El ejercicio del Contador Público se rige por un sistema de colegiación 

obligatoria  en un Colegio de Contadores Públicos en cualquiera de las 

regiones geográficas del Perú (CCCPP). Es decir, además de contar con el 

título profesional se requiere estar colegiado  de acuerdo a la Ley 

Universitaria N° 30220 y a la Ley 28951- Ley de actualización de la Ley N° 

13253, de profesionalización del contador público y de creación de los 

Colegios de contadores públicos. 
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4.1. Pertinencia  carrera profesional de Contabilidad con la Demanda Social 
y Mercado Laboral 
 

La carrera profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes 

justifica su existencia en base al estudio de demanda social y mercado 

ocupacional; así como en la disponibilidad de recursos y presupuesto para cada 

uno de los procesos de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad y la 

organización estructural adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y la 

Universidad. 

En la región de Tumbes, ofrecen la Carrera de Contabilidad además de la 

Universidad Nacional de Tumbes, Universidades particulares tales como la UAP 

(Universidad Alas Peruanas) y la ULADECH Católica (Universidad Los Angeles 

de Chimbote), a través de sus filiales y/o por sistemas semi- presenciales o a 

distancia. Tumbes es una Región favorecida del país producto del desarrollo 

económico actual, presentando una amplia variedad de tendencias 

ocupacionales a corto, mediano y largo plazo, destacando los sectores como 

servicios, agropecuario, industria, minera y construcción.  

La formación de profesionales en Contabilidad se justifica por que actualmente la 

sociedad económica conformada por entidades privadas y públicas exigen 

profesionales formados integralmente y preparados para ser competentes 

teóricos- doctrinarios y prácticos en las ciencias contables, priorizando las áreas 

de Costos, Finanzas, Tributación, Auditoria, Peritaje e Informática, provisto de 

actitudes y habilidades para su desempeño profesional eficiente; con perfil 

equilibrado, imparcial y objetivo con amplio criterio, independiente en sus 

decisiones, con elevada responsabilidad social, cuyas decisiones se basan en el  

respeto  y valorización de la dignidad humana. 

Así mismo la apertura de nuevos mercados internacionales, la importación de 

servicios, los tratados de libre comercio requieren una formación integral y 

completa que permita la rápida adaptabilidad a los efectos en las entidades 

privadas y públicas del país. Los crecimientos económicos internacionales y las 

crisis económicas  exigen la preparación en estos entornos para la contribución a 

la sostenibilidad o a solución a través de información actualizada sobre la 

situación económica y financiera en períodos determinados o especiales. 

Además  por  la  implementación  de  sistemas  informáticos  exigidos  por  el 

estado, (SUNAT) que requieren mayor conocimiento del uso de las TIC para el 
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manejo de software suministrados por SUNAT y otros obligatoriamente 

implementados por las empresas. Ello consecuentemente requiere la utilización 

de formatos virtuales y físicos, su destino, conservación, entre otros; la 

adecuación a la modernización del sistema gubernamental que requiere mayor 

conocimiento de normas internacionales y nacionales sobre los procedimientos 

administrativos vinculados a los contables,  que exige estar acorde con la 

normatividad. Por otro lado los nuevos productos y servicios financieros 

importados de otros países por parte de las entidades  del sistema financiero han 

revolucionado la demanda de la información contables de estas entidades. 

Se tienen en cuenta el incremento de la presión tributaria, el incremento de los 

índices de evasión tributaria y la proyección de ingresos para la ejecución de los 

presupuestos han generado que la SUNAT se convierta en el ente filtro de la 

recaudación y fiscalización de tributos, exigiendo que la contabilidad en las 

empresas privadas se encuentre de acuerdo a las normas tributarias (no 

atrasadas); y como consecuencia de las fiscalizaciones, éstas sean positivas en 

la gestión de las entidades. En cuanto a la globalización (en fase de 

consecuencias) ha logrado que empresas extranjeras se posicionen en nuestro 

país, debido a la gran diferencia en  sus costos de producción con relación a los 

de las empresas nacionales. No siendo  las nuestras, competitivas entre sí. 

La no conveniencia e inoportunidad de elegir ciertos productos o servicios 

financieros sin tener en cuenta el verdadero costo de financiamiento. Existe 

escasa difusión de los resultados de las investigaciones en las ciencias 

contables. No se conoce estándares o metodologías uniformes para la ejecución 

de proyectos de tesis aplicados a las problemáticas de la profesión. 

Por ello el profesional contador público debe acreditar competencias que le 

permitan desarrollar sus capacidades propias de la profesión en lo que respecta 

al uso  intensivo de las TIC como una convivencia entre lo profesional y lo 

tecnológico y como suministro para cumplir con las exigencias de carácter 

tributario en cuanto a obligaciones tributarias, en la condición de asesor de 

empresas, así mismo una sólida base doctrinaria sobre la normatividad 

gubernamental que permita hacer de las actualizaciones, una constante en la 

aplicación correcta dentro de los procedimientos administrativos vinculados a los 

contables y que permitan obtener los resultados para la gestión gubernamental; 

especializaciones y desempeño en base a al  nuevo  modelo de los productos y 

servicios financieros que actualmente son muy distintos a los de hace algunas 
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décadas. Ello permite que el campo laboral en estas entidades  sea mayormente 

ampliado y demandado. 

La Universidad Nacional de Tumbes responde a la problemática y desarrollo 

social- económico, manteniendo la preparación de profesionales en 

Contabilidad, que permita contribuir con recurso al mercado laboral, local, 

regional y nacional con tendencia internacional ya que el estudio de la demanda 

social y del mercado ocupacional elaborado en el año 2013 afirma que la 

profesión de Contabilidad es una de las carreras profesionales más demandadas 

a nivel nacional y local, debido a que las organizaciones necesitan del 

profesional de contabilidad para poder administrar sus recursos financieros y que 

acciona el desarrollo económico del país el cual está representado por las Mypes 

y Pymes, considerando al profesional contable como un elemento clave en la 

asesoría para la eficiente gestión administrativa y financiera en las 

organizaciones proyectadas a la rentabilidad de sus operaciones. Por ello se 

hace necesario contar con la participación de personal de Contabilidad 

especializado en áreas como: Tributos, Estados Financieros, Costos, con la 

finalidad de poder elaborar la planificación de los presupuestos y costos en las 

organizaciones. Por ello la necesidad de su pertinencia en afrontar tales 

necesidades y demandas en la sociedad de las ciencias económicas al igual que 

las principales carreras profesionales de contabilidad en el país y en el mundo en 

formar profesionales contadores públicos dotados de capacidades que permitan 

adaptarse a las constantes modificaciones al sistema tributario nacional, a los 

regímenes laborales vigentes, a la demanda de información contable y financiera 

real, oportuna, sistemática y útil para la toma de decisiones, la disminución de 

riesgos como producto de fiscalizaciones. 

4.2.  Lineamientos del Programa Académico de Contabilidad 
 

MISION  

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.  
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VISIÓN  

“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”  

 

VALORES  

• Respeto a la vida y al medio ambiente 

• Responsabilidad social 

• Solidaridad 

• Empatía  

• Pluralidad 

• Tolerancia   

• Pro actividad 

• Cultura de trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Celeridad y optimización de la gestión 
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Matriz de Consistencia entre la  Misión, Visión y Valores de la UNTUMBES y la Misión, Visión y Valores del Programa Académico 

de Contabilidad  

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE 

CONTABILIDAD  

M
IS

IÓ
N

 

Universidad emprendedora, con excelencia académica 

pionera del conocimiento de la frontera norte del país. 

Formamos profesionales de calidad y competitivos, 

desarrollamos investigación científica, tecnológica y 

humanística, promovemos el desarrollo y difusión de la 

cultura, brindamos bienes y servicios a la comunidad 

estudiantil y organizaciones públicas y privadas; realizamos 

alianzas estratégicas interinstitucionales. Para ello hacemos 

una gestión de calidad y sostenibilidad, estamos en mejora 

permanente y nos vinculamos con el entorno. 

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 

V
IS

IÓ
N

 

Al 2022 nuestra Universidad es líder en la formación 

profesional integral, la investigación responsable y de impacto, 

acreditada nacional e internacionalmente, con una comunidad 

universitaria identificada integrada y comprometida con el 

desarrollo sostenible   de la región y el país 

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. 
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V
A

L
O

R
E

S
 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Tolerancia 

• Proactividad 

• Pluralidad 

• Transparencia 

• Cultura de trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Celeridad y optimación de la gestión 

• Solidaridad 

 

• 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 
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4.3.  Objetivos Educacionales  
 

La escuela profesional de Contabilidad tiene definido los objetivos educacionales 

que sus egresados deberán lograr después de dos años posterior al agreso que 

se sustentan en su propuesta pedagóica  

• Interactúa con responsabilidad, pensamiento crítico, creativo y flexible, con 

capacidad para adaptarse a las diferentes situaciones sociales y culturales 

del país, adoptando siempre una conducta ética, con respeto a la equidad 

de género, a los derechos de los demás y de sí mismo. 

• Atiende las demandas de las personas naturales y las personas jurídicas 

que requieren asesoría en las especialidades como finanzas, contabilidad, 

tributación, laboral, auditoría, peritaje, etc. A través de tecnologías de la 

información, del idioma inglés y del trabajo en equipo, con inclusión. 

• Liderar y desarrolla el trabajo conducente a mantener la empresa en 

marcha y debidamente formalizada aplicando la doctrina contable dentro 

del marco científico, ético, deontológico y legal. 

• Planifica, organiza, ejecuta, evalúa y supervisa los hechos económicos de 

las instituciones y con el uso de habilidades blandas, gestionando los 

estados contables y financieros 

• Maneja los modernos enfoques que se utilizan para ejecutar auditorías 

financieras y tributarias, peritaje contable y exámenes especiales y otros 

inherentes a su labor 

 

4.4. Perfil del Egresado del Programa de Contabilidad de la UNTUMBES 

 

Al culminar el desarrollo del plan curricular el egredado del programa académico   

de Contabilidad tendrá el siguiente perfil: 

“Persona de sólida formación científico-humanista, líder, de pensamiento crítico, 

que se comunica de manera efectiva y que trabaja en equipo; diseña sistemas 

contables; aplica la gestión económico financiera, ejecuta peritajes, auditorías y 
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control en los ámbitos público y privado, con solidez científica y compromiso 

social” 

que se demuesntran a través del logro de las competencias Génericas en 

coherencia con el Modelo Educativo de la UNTUMBES y las competenicas 

específicas propias de la especialidad. 

4.4.1. COMPETENCIAS GENÉRICAS  
 

El egresado de la Escuela Profesional de Contabilidad habrá 

 desarrollado  las siguientes competencias Genéricas en concordancia con 

el Modelo Educativo de la UNTUMBES 

CG1.  PENSAMIENTO CRÍTICO. - Tiene capacidad crítica y autocrítica, 

Aprende y se actualiza permanentemente, adecúa los conocimientos al 

entorno, analiza, evalúa, compara, proyecta y orienta. 

  

GG2.  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.  

 

CG3. TRABAJO EN EQUIPO. - Socializa, interactúa 

multidisciplinariamente, tiene capacidad para promover el trabajo 

autónomo y en equipo.       

   

CG4.  LIDERAZGO. - Proyecta, diseña, innova, sistemas y métodos con 

responsabilidad social y compromiso ético, protegiendo el medio ambiente 

y respetando la autonomía, la multiculturalidad, la inclusión social y la 

dignidad de los demás. 

 

CG5.  INVESTIGACIÓN: Genera nuevos conocimientos que aportan al 

desarrollo de la sociedad mediante la investigación con compromiso ético y 

responsabilidad social 
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4.4.2.  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

El egresado de la Escuela Profesional de Contabilidad habrá desarrollado las 

siguientes competencias ESPECÍFICAS: 

CE1.-  DISEÑO DE SISTEMAS CONTABLES. – Comprende y aplica normas 

internacionales, para diseñar sistemas de Contabilidad en entidades para el sector 

público y privado.  

 

CE2.-  GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA y GERENCIAL. - 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 la toma de decisiones 

 

CE3.-  PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA.- Implementa y ejecuta estrategias y 

técnicas para que una persona natural o jurídica estime una carga fiscal equitativa 

en las actividades económicas 

 

CE4.-  GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES.- Identifica, evalúa y 

administra los riesgos de los procesos transaccionales en entidades públicas y 

privadas para asesorar a las organizaciones en la toma de decisiones estratégicas 

y operativas, en pro de la optimización de sus recursos y la sostenibilidad de la 

entidad,. 

 

CE5.-  EJECUCIÓN DE PERITAJES, AUDITORÍA Y CONTROL.- Ejecuta 

peritajes contable en los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales. 

Planifica y realiza acciones de control y auditorías financieras, operativas, 

tributarias, exámenes especiales y otros inherentes a la profesión de contador 

público. 

 

4.5. PERFIL DEL INGRESANTE  
            

Perfil del ingresante a la Escuela Profesional de Contabilidad UNTUMBES. 

• Ordenado 

• Responsable 

• Escuchar activa 

• Comprende los textos que lee. 
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• Expresa sus ideas de manera coherente 

• Tiene conocimientos básicos de:  Matemática, Comunicación,     

Ciencias, sociales, y Ciencia,  tecnología y ambiente. 

• Maneja herramientas básicas de las TIC:  

 correo electrónico, páginas web, redes sociales. 

• Demuestra interés por resolver problemas del ámbito empresarial. 

• Orientación a metas 
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V. ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS 
 

5.1  ÁREAS DEL CURRÍCULO GENERALES 

a.  Cultura General y Humanística 

El primer nivel de enseñanza universitaria es el de cultura general; comprende 

cursos básicos en las áreas de matemáticas, lengua, ciencias naturales, 

ciencias sociales, humanidades y propedéutica. 

a. Área de Ciencias Básicas 

Comprende  las materias fundamentales para la carrera de Contabilidad. 

5.2 DE ESPECIALIDAD 

a. Área  de Investigación 

Comprende las asignaturas orientadas a desarrollar competencias  para la 

elaboración y,  ejecución de proyectos de investigación científica referente a los 

problemas de información económica financiera para la empresa y la toma 

dedecisiones, así como  el procesa y análisis de la información para la 

formulación de  propuestas de intervención a partir de los resultados, mediante 

la  elaboración  y sustentación de  informes de investigación de acuerdo a 

normas internacionales. 

 

b. Área de Formación específica 

Comprende las materias específicas de la carrera de Contabilidad. 

 

c. Área de especialidades 

Comprende las materias de especialización de la carrera de 

Contabilidad. 

 

d. Prácticas Pre profesionales 

a. Intermedias (en el curso del quinto ciclo) 

b. Finales o pre profesionales (en el curso del décimo ciclo) 

Comprende  las prácticas supervisadas en las sedes de estudios contables, 

negocios unipersonales, empresas y asociaciones, e instituciones públicas, que 

los estudiantes realizan en el marco de convenios interinstitucionales para el 
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logro de competencias mínimas especificadas en las Actividades y Reglamento 

específico. 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE CRÉDITOS, SEGÚN DIMENSIÓN  FORMATIVA 

REQUISITO DE GRADUACIÓN 210 CRÉDITOS 
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5.8 PLAN DE ESTUDIOS 

UNTUMBES
PLAN DE ESTUDIOS

CONTABILIDAD
CRÉDITOS GENERALES 63 ESPECÍFICOS 93 74 TOTAL 230

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA

21

C407101 CONTABILIDAD BÁSICA I 5 Específico Contabilidad 4 2 6 MATRICULA OBLIGAT

C411102 ADMINISTRACIÓN 3 General Administración 3 0 3 MATRICULA OBLIGAT

C402103 MATEMÁTICA BÁSICA 3 General Mat-Inform 2 2 4 MATRICULA OBLIGAT

C403104 SOCIOLOGÍA 2 General Humanidades 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C403105 ORATORIA Y REDACCIÓN COMERCIAL 2 General Educación 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C415106 DERECHO CONSTITUCIONAL 2 General Derecho 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C403107 RECREACIÓN Y DEPORTES 2 General Educación 1 2 3 MATRICULA ELECTIVO

C403108 INGLÉS  I 2 General Educación 2 0 2 MATRICULA ELECTIVO

TOTAL 18 6 24

21 Total

C407109 CONTABILIDAD BÁSICA II 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407101 OBLIGAT

C407110 DOCTRINA CONTABLE 3 Específico Contabilidad 2 2 4 MATRICULA OBLIGAT

C402111 MATEMÁTICA PARA LOS NEGOCIOS 3 General Mat-Inform 2 2 4 C402103 OBLIGAT

C429112 ECONOMÍA I 2 General Economía 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C403113 ARTE Y CULTURA 2 General Humanidades 2 0 2 MATRICULA ELECTIVO

C403114 PSICOLOGÍA 2 General Psicología 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C415115 DERECHO COMERCIAL 2 General Derecho 2 0 2 C415106 OBLIGAT

C403116 INGLÉS  II 2 General Educación 1 2 3 C403108 ELECTIVO

TOTAL 17 8 25

22 Total

C407117 CONTABILIDAD INTERMEDIA I 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407109 OBLIGAT

C407118 NORMAS CONTABLES I 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407110 OBLIGAT

C407119 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2 Específico Contabilidad 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C407120 CONTABILIDAD Y LAS TIC´S 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407109 OBLIGAT

C429121 ECONOMÍA II 2 General Economía 2 0 2 C429112 OBLIGAT

C413122 DERECHO LABORAL 2 General Derecho 2 0 2 C415115 OBLIGAT

C423123 PSICOLOGÍA EMPRESARIAL 2 General Psicología 2 0 2 C403114 ELECTIVO

TOTAL 19 6 25

22 Total

C407124 CONTABILIDAD INTERMEDIA II 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407117 OBLIGAT

C407125 NORMAS CONTABLES II 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407118 OBLIGAT

C407126 SOFTWARE CONTABLES I 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407120 ELECTIVO

C402127 ESTADÍSTICA GENERAL 3 General Mat-Inform 2 2 4 C402111 OBLIGAT

C407128 FINANZAS CORPORATIVAS 3 General Economía 2 2 4 C429121 OBLIGAT

C411129 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2 General Administración 2 0 2 C411102 ELECTIVO

TOTAL 17 10 27

25 Total

C407130 CONTABILIDAD SUPERIOR 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407124 OBLIGAT

C407131 NORMAS CONTABLES III 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407125 OBLIGAT

C407132 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS I 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407124 OBLIGAT

C407133 SOFTWARE CONTABLES II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407126 ELECTIVO

C407134 PRACTICA INTERMEDIA 4 Específico Contabilidad 0 8 8 C407124 OBLIGAT

C402135 ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS 3 General Mat-Inform 2 2 4 C402127 ELECTIVO

TOTAL 16 18 34

25 Total

C407136 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407132 OBLIGAT

C407137 CONTABILIDAD DE EMPRESAS EN ASOCIACIÓN 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407131 OBLIGAT

C407138 CONTABILIDAD DEL SECTOR PRIMARIO 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407132 ELECTIVO

C407139 GESTIÓN PÚBLICA I 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407134 OBLIGAT

C407140 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407130 OBLIGAT

C407141 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 3 General Contabilidad 2 2 4 C407132 OBLIGAT

C411142 MARKETING 2 General Administración 2 0 2 C411129 ELECTIVO

TOTAL 19 12 31
25 Total

C407143 SISTEMAS DE INTEGRACIÓN CONTABLE 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407140 OBLIGAT

C407144 CONTABILIDAD GERENCIAL 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407036 ELECTIVO

C407145 CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407130 OBLIGAT

C407146 GESTIÓN PÚBLICA II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407139 OBLIGAT

C407147 INTRODUCCIÓN A LA TRIBUTACIÓN 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407134 OBLIGAT

C407148 SEMINARIO DE TESIS I 3 Específico Contabilidad 2 2 4 C407119 OBLIGAT

C411149 GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL 2 General Administración 2 0 2 C411129 ELECTIVO

TOTAL 19 12 31

24 Total

C407150 CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS I 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407143 OBLIGAT

C407151 GESTIÓN PÚBLICA III 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407146 OBLIGAT

C407152 AUDITORÍA I 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407145 OBLIGAT

C407153 ESTUDIO CONTABLE DE LOS TRIBUTOS I 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407147 OBLIGAT

C407154 SEMINARIO DE TESIS II 3 Específico Contabilidad 2 2 4 C407148 OBLIGAT

C411155 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2 General Administración 2 0 2 C407141 ELECTIVO

C411156 COMERCIO INTERNACIONAL 3 General Administración 3 0 3 C411142 ELECTIVO

TOTAL 19 10 29

21 Total

C407157 GESTIÓN PÚBLICA IV 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407151 OBLIGAT

C407158 CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407150 OBLIGAT

C407159 ESTUDIO CONTABLE DE LOS TRIBUTOS II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407153 OBLIGAT

C407160 AUDITORÍA II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407152 OBLIGAT

C407161 CONTABILIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 3 De especialidad Contabilidad 2 2 4 C407144 ELECTIVO

C407162 DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 2 Específico Contabilidad 2 0 2 168 cred OBLIGAT

TOTAL 16 10 26

24 Total

C407163 AUDITORÍA APLICADA  (Integrador) 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407160 OBLIGAT

C407164 PERITAJE CONTABLE 3 De especialidad Contabilidad 2 2 4 C407160 OBLIGAT

C407165 PRÁCTICA PROFESIONAL (ACTIVIDAD REGLAMENTO PROPIO) 5 De especialidad Contabilidad 0 10 10 180 cred OBLIGAT

C407166 JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 3 De especialidad Contabilidad 3 0 3 C407159 ELECTIVO

C407167 AUDITORIA OPERATIVA Y DE SISTEMAS 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407160 ELECTIVO

C407168 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 5 General Contabilidad 3 4 7 180 cred OBLIGAT

TOTAL 14 20 34

CICLO VIII

CICLO IX

DE ESPECIALIDAD

CICLO X

CICLO I

CICLO II

CICLO III

CICLO IV

CICLO V

CICLO VI

CICLO VII
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PRIMER CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

21

C407101 CONTABILIDAD BÁSICA I 5 Específico Contabilidad 4 2 6 MATRICULA OBLIGAT

C411102 ADMINISTRACIÓN 3 General Administración 3 0 3 MATRICULA OBLIGAT

C402103 MATEMÁTICA BÁSICA 3 General Mat-Inform 2 2 4 MATRICULA OBLIGAT

C403104 SOCIOLOGÍA 2 General Humanidades 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C403105 ORATORIA Y REDACCIÓN COMERCIAL 2 General Educación 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C415106 DERECHO CONSTITUCIONAL 2 General Derecho 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C403107 RECREACIÓN Y DEPORTES 2 General Educación 1 2 3 MATRICULA ELECTIVO

C403108 INGLÉS  I 2 General Educación 2 0 2 MATRICULA ELECTIVO

TOTAL 18 6 24

CICLO I

 

SEGUNDO CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

21 Total

C407109 CONTABILIDAD BÁSICA II 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407101 OBLIGAT

C407110 DOCTRINA CONTABLE 3 Específico Contabilidad 2 2 4 MATRICULA OBLIGAT

C402111 MATEMÁTICA PARA LOS NEGOCIOS 3 General Mat-Inform 2 2 4 C402103 OBLIGAT

C429112 ECONOMÍA I 2 General Economía 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C403113 ARTE Y CULTURA 2 General Humanidades 2 0 2 MATRICULA ELECTIVO

C403114 PSICOLOGÍA 2 General Psicología 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C415115 DERECHO COMERCIAL 2 General Derecho 2 0 2 C415106 OBLIGAT

C403116 INGLÉS  II 2 General Educación 1 2 3 C403108 ELECTIVO

TOTAL 17 8 25

CICLO II

 

TERCER CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA

22 Total

C407117 CONTABILIDAD INTERMEDIA I 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407109 OBLIGAT

C407118 NORMAS CONTABLES I 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407110 OBLIGAT

C407119 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2 Específico Contabilidad 2 0 2 MATRICULA OBLIGAT

C407120 CONTABILIDAD Y LAS TIC´S 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407109 OBLIGAT

C429121 ECONOMÍA II 2 General Economía 2 0 2 C429112 OBLIGAT

C413122 DERECHO LABORAL 2 General Derecho 2 0 2 C415115 OBLIGAT

C423123 PSICOLOGÍA EMPRESARIAL 2 General Psicología 2 0 2 C403114 ELECTIVO

TOTAL 19 6 25

CICLO III

 

CUARTO CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

22 Total

C407124 CONTABILIDAD INTERMEDIA II 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407117 OBLIGAT

C407125 NORMAS CONTABLES II 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407118 OBLIGAT

C407126 SOFTWARE CONTABLES I 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407120 ELECTIVO

C402127 ESTADÍSTICA GENERAL 3 General Mat-Inform 2 2 4 C402111 OBLIGAT

C407128 FINANZAS CORPORATIVAS 3 General Economía 2 2 4 C429121 OBLIGAT

C411129 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2 General Administración 2 0 2 C411102 ELECTIVO

TOTAL 17 10 27

CICLO IV

 

QUINTO CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

25 Total

C407130 CONTABILIDAD SUPERIOR 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407124 OBLIGAT

C407131 NORMAS CONTABLES III 5 Específico Contabilidad 4 2 6 C407125 OBLIGAT

C407132 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS I 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407124 OBLIGAT

C407133 SOFTWARE CONTABLES II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407126 ELECTIVO

C407134 PRACTICA INTERMEDIA 4 Específico Contabilidad 0 8 8 C407124 OBLIGAT

C402135 ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS 3 General Mat-Inform 2 2 4 C402127 ELECTIVO

TOTAL 16 18 34

CICLO V

 

Total de Creditos Ofertados 230 
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SEXTO CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

25 Total

C407136 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407132 OBLIGAT

C407137 CONTABILIDAD DE EMPRESAS EN ASOCIACIÓN 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407131 OBLIGAT

C407138 CONTABILIDAD DEL SECTOR PRIMARIO 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407132 ELECTIVO

C407139 GESTIÓN PÚBLICA I 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407134 OBLIGAT

C407140 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407130 OBLIGAT

C407141 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 3 General Contabilidad 2 2 4 C407132 OBLIGAT

C411142 MARKETING 2 General Administración 2 0 2 C411129 ELECTIVO

TOTAL 19 12 31

CICLO VI

 

SÉTIMO CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

25 Total

C407143 SISTEMAS DE INTEGRACIÓN CONTABLE 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407140 OBLIGAT

C407144 CONTABILIDAD GERENCIAL 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407036 ELECTIVO

C407145 CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407130 OBLIGAT

C407146 GESTIÓN PÚBLICA II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407139 OBLIGAT

C407147 INTRODUCCIÓN A LA TRIBUTACIÓN 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407134 OBLIGAT

C407148 SEMINARIO DE TESIS I 3 Específico Contabilidad 2 2 4 C407119 OBLIGAT

C411149 GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL 2 General Administración 2 0 2 C411129 ELECTIVO

TOTAL 19 12 31

CICLO VII

 

OCTAVO CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

24 Total

C407150 CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS I 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407143 OBLIGAT

C407151 GESTIÓN PÚBLICA III 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407146 OBLIGAT

C407152 AUDITORÍA I 4 Específico Contabilidad 3 2 5 C407145 OBLIGAT

C407153 ESTUDIO CONTABLE DE LOS TRIBUTOS I 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407147 OBLIGAT

C407154 SEMINARIO DE TESIS II 3 Específico Contabilidad 2 2 4 C407148 OBLIGAT

C411155 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2 General Administración 2 0 2 C407141 ELECTIVO

C411156 COMERCIO INTERNACIONAL 3 General Administración 3 0 3 C411142 ELECTIVO

TOTAL 19 10 29

CICLO VIII

 

NOVENO CICLO 

CÓDIGO
NOMBRE DEL CURSO

CDTS

TIPO DE 

ESTUDIOS

Departamento 

Académico HT HP TH REQUISIT

TIPO DE 

CURSO

21 Total

C407157 GESTIÓN PÚBLICA IV 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407151 OBLIGAT

C407158 CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407150 OBLIGAT

C407159 ESTUDIO CONTABLE DE LOS TRIBUTOS II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407153 OBLIGAT

C407160 AUDITORÍA II 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407152 OBLIGAT

C407161 CONTABILIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 3 De especialidad Contabilidad 2 2 4 C407144 ELECTIVO

C407162 DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 2 Específico Contabilidad 2 0 2 168 cred OBLIGAT

TOTAL 16 10 26

CICLO IX

 

DÉCIMO CICLO 

24 Total

C407163 AUDITORÍA APLICADA  (Integrador) 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407160 OBLIGAT

C407164 PERITAJE CONTABLE 3 De especialidad Contabilidad 2 2 4 C407160 OBLIGAT

C407165 PRÁCTICA PROFESIONAL (ACTIVIDAD REGLAMENTO PROPIO) 5 De especialidad Contabilidad 0 10 10 180 cred OBLIGAT

C407166 JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 3 De especialidad Contabilidad 3 0 3 C407159 ELECTIVO

C407167 AUDITORIA OPERATIVA Y DE SISTEMAS 4 De especialidad Contabilidad 3 2 5 C407160 ELECTIVO

C407168 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 5 General Contabilidad 3 4 7 180 cred OBLIGAT

TOTAL 14 20 34

CICLO X
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a. TOTAL PORCENTAJE DE CRÉDITOS POR ÁREA DE ESTUDIO 

 

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL

ESTUDIOS 

GENERALES
26 38 848 320 1168 63 27

ESTUDIOS 

ESPECÍFICOS
23 34 1104 768 1872 93 40

ESTUDIOS DE 

ESPECIALIDAD 

(OBLIGATORIOS)

19 28 832 704 1536 74 32

TOTAL 68 100 2784 1792 4576 230 100

AREA
TOTAL 

CURSOS
%

HORAS ACADÉMICAS SEMESTRAL TOTAL 

CREDITOS
%

 

b. Tipos de asignatura 

• Por su carácter 

- Obligatorio 

- Electivos: cursos elegidos por los estudiantes 

• Por su modalidad 

- Curso 

- Seminario 

- Taller 

- Laboratorio 

- Práctica preprofesional  

c.  Modelo de silabo 

El formato de silabo aprobado por la UNTUMBES para que sea elaborado de manera 

homogénea. 

d. Modelo de guía didáctica para cada asignatura 

El formato de guía didáctica propuesta para cada asignatura debe considerar los 

siguientes aspectos: 

• Datos generales del curso 

• Sumilla 

• Competencias 

• Unidades temáticas 

• Metodología 

• Materiales o recursos didácticos 

• Criterios de evaluación 

• Bibliografía básica 
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5.9.  SUMILLAS 
 

I CICLO 

 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD BÁSICA I 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 04 

Horas practicas 02 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Específico 

Sumilla: 

La asignatura trata del estudio de los principales aspectos de la empresa, del análisis 

teórico-práctico de los documentos comerciales utilizados en las actividades comerciales 

por las empresas, así como de aspectos básicos de la contabilidad. 

Competencia: 

Reconoce la naturaleza de una empresa, los documentos de compra  y venta mercantil y 

aplica el reglamento de comprobantes de pago y algunos aspectos de la ley de títulos 

valores. 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA BÁSICA 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Formación general 
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Sumilla: 

La asignatura de Matemática Básica  trata sobre tópicos de Algebra Elemental, Algebra 

Lineal y Geometría Analítica. Así como la aplicación de métodos cuantitativos para el  

procesamiento de información económica y financiera. 

Competencia: 

Clasifica, codifica y representa la información cuantitativa en los resultados de los 

negocios; haciendo uso de los modelos matemáticos, con la aplicación del algebra 

elemental, algebra lineal y programación lineal con precisión y confiabilidad,  

interpretando la información financiera para la toma de decisiones. 

ASIGNATURA: SOCIOLOGÍA 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Formación General 

Sumilla: 

Estudia los hechos y fenómenos de la realidad social y económica que ocurren en 

nuestro país y en el mundo, poniendo énfasis en la realidad local y regional. 

Competencia: 

Investiga, analiza e interpreta, con capacidad crítica y reflexiva, los hechos y fenómenos 

de la realidad social y económica que ocurren en nuestro país y en el mundo. 
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ASIGNATURA: ORATORIA Y REDACCIÓN COMERCIAL 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Formación general 

Sumilla: 

La asignatura comprende pautas de oratoria para mejorar y perfeccionar el uso de la 

palabra, la elocuencia y pronunciación; así como algunos ejercicios de impostación vocal 

y técnicas de respiración y de relajación. Así mismo comprenderá la redacción de los 

documentos básicos que se usan en la actividad empresarial pública y privada. 

Competencia: 

Eliminar las trabas o dificultades en la comunicación, propiciando una relación 

espontánea y más libre con los seres humanos.  

Incrementar el nivel de la comunicación comercial para una efectiva relación empresarial, 

pública o privada. 

ASIGNATURA: DERECHO CONSTITUCIONAL 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Formación General 
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Sumilla: 

La asignatura se ocupa del conocimiento de las normas y teorías que debe obtener el 

profesional sobre los derechos constitucionales, contenida en la ley de leyes, la 

Constitución política del Perú. Así como los derechos constitucionales universales 

Competencia: 

Guía el comportamiento profesional al cumplimiento de la ley y al compromiso con el 

respeto de los derechos constitucionales que asisten al ciudadano en referencia al 

entorno y las relaciones en sociedad. Así como el medio en que se desarrollan las 

empresas y las transacciones entre personas..   

ASIGNATURA: RECREACIÓN Y DEPORTES 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 01 

Horas practicas 02 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Electivo 

Naturaleza Formación general 

Sumilla: 

La asignatura de recreación y deportes implica la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes fundamentales concernientes a la evaluación del proceso como 

de los resultados ya sea de la acción educativa como deportiva. La participación del 

estudiante en experiencias de práctica evaluativa demanda que éste posea capacidades 

y actitudes para el uso de procedimientos de evaluación y de elaboración de instrumentos 

de evaluación del aprendizaje escolar y el rendimiento deportivo. 

Competencia: 

Conoce los fundamentos de la evaluación aplicando diferentes procedimientos e 

instrumentos en las diferentes áreas de la educación física y el deporte valorando su 

importancia en el desarrollo integral del ser humano. 
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ASIGNATURA: INGLES I 

N° de créditos 02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Electivo 

Naturaleza Formación general 

Sumilla: 

La asignatura de inglés responde a la necesidad que los estudiantes persiguen acerca de 

la lectura y comprensión de textos en inglés, relacionados con la planificación científica y 

también académicos pertinentes a la ciencia contable, haciendo hincapié en el 

vocabulario y la traducción de estos temas del español al inglés. 

Competencia: 

Los estudiantes son capaces de leer textos en inglés, traduciéndolos y aplicándolos en el 

campo de la contabilidad. Podrá ir gestionando el nuevo lenguaje para comunicarse en 

forma oral y escrita en temas contables. 

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Formación general 

Sumilla: 

La asignatura es de naturaleza teórica y tiene como propósito desarrollar una visión 

sistémica de la Administración en las empresas. Comprende el estudio de los enfoques 
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teóricos de la administración, escenarios, grupos de interés y responsabilidad 

empresarial. La administración como ciencia, importancia y roles de la empresa en el 

contexto actual. La empresa como organización inteligente. Visión estratégica de la 

empresa. 

Competencia: 

Diferencia los enfoques teóricos de la administración contextualizando los escenarios, y 

los grupos de interés la responsabilidad social en el marco del desarrollo sostenible del 

país. • Reconoce los rasgos científicos de la administración, su importancia y los roles de 

la empresa en el contexto del proceso de mejoramiento continuo de los productos y 

servicios en relación al mercado. 

II CICLO 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD BÁSICA II 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 04 

Horas practicas 02 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Específico 

Sumilla: 

La asignatura de Contabilidad Básica comprende el estudio de la historia y doctrina 

contable elemental, sus principios, teorías y manejo de partida doble,  plan contable, 

registro de los libros contables, formulación del balance de comprobación que permita la 

elaboración de estados financieros básicos. 

Competencia: 

Alcanza conocimientos básicos de contabilidad que le permite relacionarlos con la 

legislación comercial, laboral y tributaria, conocer y aplicar los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera, 

entendiendo la dinámica contable para la elaboración y estructuración de los estados 

financieros básicos. 
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ASIGNATURA: PSICOLOGÍA 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Formación general 

Sumilla: 

La presente asignatura  comprende el estudio de la Psicología y su desarrollo como 

ciencia y como profesión aplicada a los distintos ámbitos del quehacer científico, 

principalmente aquellos que comprenden el contacto humano, ofrece  una información 

básica del desarrollo psicológico, las bases biológicas en que se fundamenta la conducta 

humana, los principios de aprendizaje, la motivación, la inteligencia y también una 

descripción de la salud mental y enfermedades mentales de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud. Promueve el conocimiento teórico, analiza y brinda  la información 

que favorece  la solidez profesional del alumno en forma integral. 

Competencia: 

Define, explica y aplica aquellos conocimientos teóricos de la ciencia de la conducta y los 

factores que la determinan,  estableciendo una diferenciación clara entre la conducta 

normal y una perturbación mental.   De igual forma el  estudiante  será capaz  de 

identificar, reconocer y explicar su conducta y la de otras personas. Esta asignatura 

pretende promover la formación integral del alumno. 

ASIGNATURA: ECONOMÍA I 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 
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Naturaleza Formación general 

Sumilla: 

La asignatura de Economía comprende el estudio del problema económico, el 

conocimiento del funcionamiento y desarrollo del sector empresarial, la Historia de la 

Economía, Escuelas, Teorías y Principios Económicos. 

Competencia: 

Conoce los principales conceptos de la economía y analiza y evalúa el desempeño del 

mercado y los principales modelos de desarrollo para solucionar los principales 

problemas económicos y las estrategias aplicadas para resolverlos.  

ASIGNATURA: MATEMÁTICA PARA LOS NEGOCIOS 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Formación General 

Sumilla: 

El curso desarrolla en el alumno conocimientos básicos para el logro de competencias en 

Finanzas, de modo que evalúe, seleccione y tome decisiones de alternativas financieras 

en forma rigurosa. Abarca el diagrama del flujo de dinero; valor del dinero en el tiempo; 

valor presente y valor futuro; mercado de tasas de interés: nominal, efectiva, descuento 

real, inflación; ecuaciones de valor o de equivalencia financiera; planes de pago; teoría de 

rentas, modelo matemático-financiero, análisis de rentas diferidas y perpetuas; 

evaluación financiera: VPN, TIR, período de recuperación. 

Competencia: 

Calcula el valor del dinero en el tiempo, aplica las tasas de interés de acuerdo a la 

realidad problemática. Aplica el interés compuesto en las transacciones financieras y en 
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el análisis de alternativas económicas. Efectúa el cálculo de una serie de pagos, calcula 

las amortizaciones y las depreciaciones 

ASIGNATURA: ARTE Y CULTURA 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Electivo 

Naturaleza Formación General 

Sumilla: 

Que los estudiantes conozcan y utilicen los recursos artísticos, como las danzas y música 

de nuestro folklore, la pintura, la cerámica o la escultura, la asignatura provee contenidos 

como visión histórica, sustento antropológico del arte y la cultura. El folklore Peruano, la 

música y la danza de las diferentes regiones del Perú. 

Competencia: 

Analiza y sustenta el arte y la cultura como parte fundamental en el desarrollo del ser 

humano en el devenir histórico. Comprende e interioriza la importancia que tiene la 

vivencia artística de las danzas en el proceso de la formación integral del de la persona 

humana. Investiga y explica la trascendencia del folklore peruano y las manifestaciones 

diversas por ser una comunidad pluricultural.  
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ASIGNATURA: INGLÉS II 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 01 

Horas practicas 02 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Electivo 

Naturaleza Carrera 

Sumilla: 

La asignatura de inglés responde a la necesidad que los estudiantes persiguen acerca de 

la lectura y comprensión de textos en inglés, relacionados con la planificación científica y 

también académicos pertinentes a la ciencia contable, haciendo hincapié en el 

vocabulario y la traducción de estos temas del español al inglés. 

Competencia: 

Lee textos en inglés 

Realiza pequeños diálogos en inglés 

Traduce lecturas relacionadas con la contabilidad 

 

ASIGNATURA: DOCTRINA CONTABLE 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Específico 
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Sumilla: 

Comprende el estudio de la Doctrina Contable, los principios y procedimientos desde la 

perspectiva filosófica, científica y tecnológica de la contabilidad, en su análisis y 

evolución, fortaleciendo los juicios de valor en lo Ético – Moral y en el comportamiento 

social del futuro profesional.  

Competencia: 

Reconoce los postulados de la contabilidad, su fundamentación de carácter científico se 

sustenta en las teorías y doctrinas que explican los principios contables y normatividad 

del proceso contable, su formulación y preparación de los Estados Financieros. 

ASIGNATURA: DERECHO COMERCIAL 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito Matrícula 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Carrera 

Sumilla: 

La asignatura se ocupa del conocimiento de las normas y teorías que debe obtener el 

profesional para lograr las estrategias y técnicas de negociación comercial previas y 

durante a la formulación de contratos Inter-empresariales y la aplicación de la teoría de 

los juegos en las decisiones comerciales. 

Competencia: 

Conocer las normas y teorías del derecho comercial que permita al profesional desarrollar 

estrategias y técnicas de negociación previa y durante la materialización de los contrato, 

de tal forma que los derechos y deberes empresariales queden salvaguardados en el 

marco de la ley. Así mismo fortalecer la capacidad del profesional contable cuando se 

encuentre frente a diferentes situaciones jurídicas y deba actuar en el área empresarial y 

comercial.   



51 
 

III CICLO 

 

ASIGNATURA: NORMAS CONTABLES I 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 04 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Doctrina Contable 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

El curso es de naturaleza teórico y práctico, su propósito es introducir al alumno en el 

conocimiento de las normas internacionales de contabilidad (NIC) que le permitan 

formular estados financieros razonables, aborda temas relacionados con la presentación 

de los estados financieros, inventarios, políticas y estimaciones contables y errores, 

hechos ocurridos después del período sobre el que se informa y propiedad planta y 

equipo, contratos e ingresos. 

Competencia: 

Conoce y aplica las Normas Internacionales de Contabilidad básicas.  

Identifica las partidas de existencias y del activo inmovilizado tangible. 

Registra situaciones que ocurrieron después del período sobre el que se informa. 
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ASIGNATURA: CONTABILIDAD INTERMEDIA I 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 04 

Horas practicas 02 

Pre requisito  CONTABILIDAD BÁSICA II 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla:  

La asignatura es de naturaleza teórico – práctico siendo su propósito lograr que el 

estudiante realice todos los registros correspondientes a los libros auxiliares y su 

centralización al libro Diarios. Comprende el estudio de los registros de Compras y 

Ventas, el cálculo de las remuneraciones y leyes sociales, el libro Caja, el libro Bancos, 

los asientos de centralización al libro diario, métodos de valuación de inventarios, cálculo 

de las depreciaciones y asientos de cierre, el balance de comprobación de saldos, hoja 

de trabajo y estados financieros básicos. 

Competencia: 

Realiza los registros en los libros contables auxiliares y los centraliza en el Libro Diario, 

efectúa los asientos de cierre y elabora los estados financieros básicos de las empresas 

comerciales.   

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  Matrícula 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Formación general 
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Sumilla: 

La asignatura comprende los conceptos de la investigación científica, su clasificación, 

niveles, tipos y etapas de la investigación científica.  El diseño y problema de 

investigación, planteamiento del problema, fundamento teórico, objetivos y fines de la 

investigación, las hipótesis de investigación, variables, población, muestra, método, 

técnicas e instrumentos de investigación, referencias bibliográficas. 

Competencia: 

Conoce el método científico, aborda problemas de investigación, realiza planteamientos, 

enfocando la situación problemática, justifica y redacta los objetivos de una investigación 

identifica las variables de estudio y construye el marco teórico recurriendo a las fuentes 

de información.  

ASIGNATURA: ECONOMÍA II 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  ECONOMÍA I 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Formación General 

Sumilla: 

La asignatura es de naturaleza teórica y comprende el estudio de las principales variables 

micro económicas, como: los consumidores, las empresas, el mercado, teoría de los 

precios, y las variables macroeconómicas como: La inflación, recesión, oferta, demanda, 

política fiscal, monetaria y cambiaria. 

Competencia: 

Analiza el comportamiento del consumidor, de los mercados, en función a la oferta y 

demanda. Conoce la teoría de los precios.  

Comprende el comportamiento de la inflación y recesión. Analiza la política económica 

del país.    
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ASIGNATURA: CONTABILIDAD Y LAS TIC 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Contabilidad Básica II 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura es de naturaleza teórica, tiene como propósito dotar al estudiante de 

herramientas básicas de tecnologías de la información y comunicación –TIC, internet, 

redes sociales, blogs, servicios de almacenamiento virtual, google drive y aplicación del 

Microsoft Excel a la Contabilidad.  

Competencia: 

Utiliza herramientas actuales de tecnologías de la información y la comunicación en el 

trabajo contables. 

Aplica el Microsoft Excel para procesar información contable y obtener los estados 

financieros básicos. 

 

ASIGNATURA: DERECHO LABORAL 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  DERECHO COMERCIAL 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Formación general 
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Sumilla: 

La asignatura tiene como propósito analizar e interpretar los fundamentos doctrinarios 

legislativos, convencionales y jurisprudenciales en materia laboral, estudia la relación 

entre empleador y trabajador, el contrato de trabajo, contrato de trabajos sujetos a 

modalidad, período de prueba, estabilidad laboral, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo, derechos de los trabajadores.  

Competencia: 

Comprende los conceptos fundamentales del Derecho individual del trabajo valorando su 

importancia. Identifica el contrato de trabajo y sus tipos. Comprende la naturaleza del 

período de prueba, de la estabilidad laboral. Conoce los derechos del trabajador. 

ASIGNATURA: PSICOLOGÍA EMPRESARIAL 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  PSICOLOGÍA 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  Formación general 

Sumilla: 

  La asignatura trata de los aspectos fundamentales de la Psicología aplicada al ámbito 

de las empresas, teniendo al factor humano como uno de los recursos principales en la 

dinámica de la organización que dentro de un enfoque sistémico le permite desarrollarse 

en la perspectiva global en una organización inteligente. Estudia comparativamente la 

evolución del pensamiento administrativo en las organizaciones y del concepto de la 

organización como un sistema social, sus modelos empresariales; enfatizando en la 

Integración de Personal y sus programas de recursos humanos. 

Competencia: 

Conoce los alcances de la psicología aplicada a la comprensión y estudio de las 

empresas. 
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Precisa las determinantes del comportamiento individual en el contexto de la empresa 

Entiende el comportamiento de grupo y su relación con la dinámica de relaciones al 

interior de la empresa. 

IV CICLO 

 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD INTERMEDIA II 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 04 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Contabilidad Intermedia I 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura trata sobre el estudio de la Ley General de las Sociedades N° 26887, 

Sociedades Colectivas, Sociedades en Comandita, Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas abiertas y cerradas, se contabilizarán 

los casos prácticos desde la constitución hasta obtener el estado de situación financiera, 

estado de resultado, el estado de flujos de efectivo NIC 7 y el estado de cambios en el 

patrimonio neto. Modificación del capital, disolución y liquidación de sociedades.  

Competencia: 

Conoce la ley de sociedades y registra contable la constitución de las diferentes formas 

societarias, desarrolla casos completos de sociedades cerradas hasta la obtención de 

sus estados financieros. Registra contablemente los casos de modificación de capital, 

disolución y liquidación de sociedades. 
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ASIGNATURA:  NORMAS CONTABLES II 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 04 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Normas Contables I  

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

El curso es de naturaleza teórico y práctico, su propósito es consolidar al alumno en la 

aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIC), se reforzará el estudio de 

la normas estudiadas y se abordaran temas referentes a los contratos, impuesto a las 

ganancias, costos por préstamos, intangibles, provisiones. 

Competencia: 

Conoce y aplica las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  

Aplica la NIC 12 referida al impuesto a las ganancias. Identifica los costos financieros que 

deben reconocerse como parte del activo. Reconoce las partidas de activos intangibles, 

registra contablemente los contratos y las provisiones. 

 

ASIGNATURA: ESTADÍSTICA GENERAL 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Matemática para los negocios 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Formación  general 
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Sumilla: 

La asignatura comprende el desarrollo de conceptos básicos de estadística, variables, 

elaboración de tablas de frecuencia y de gráficos, determinación de medidas de 

tendencia central, de dispersión, de asimetría y de tendencia no central, manejo de datos 

no agrupados, regresión lineal simple y determinación de números índices, los métodos 

de muestreo, tipos de muestreo, poblaciones y la aplicación de software que faciliten la 

aplicación de los métodos estadísticos y su interpretación. 

Competencia: 

Conoce las herramientas estadísticas básicas para utilizar el método científico y aplicar 

técnicas de análisis estadístico, con el objeto de elaborar conclusiones que faciliten la 

toma de decisiones 

ASIGNATURA: SOFTWARE CONTABLES I 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Contabilidad y las TIC 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura se basa en la aplicación de programas informáticos para el registro 

contable de las transacciones que realizan las empresas comerciales en el país, aborda 

el estudio y aplicación de los software Concard, Siscont y Contasis, registro de 

operaciones, asientos de ajuste y cierre contable. 

Competencia: 

Aprende el manejo de los software contables más usados por las empresas en el Perú. 

Ingresa los comprobantes de pago por compras, ventas y otros conceptos utilizando el 

software contable. 

Realiza los asientos de ajuste y cierre contable. 
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Obtiene reportes con la información financiera de la empresa. 

ASIGNATURA: FINANZAS CORPORATIVAS 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Matemática para los negocios 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Formación General 

Sumilla: 

Las finanzas corporativas se desarrollan en un contexto empresarial, es teórico – práctica 

que está diseñada para facilitar conocimientos básicos de las finanzas en el contexto del 

mundo globalizado como ámbito de las finanzas, valor del dinero en el tiempo, modelos 

de depreciación amortización y agotamiento, títulos y valores, políticas de administración 

de capital de trabajo, análisis financiero, pronósticos financieros, estructura de capital, 

riesgo y apalancamiento. 

Competencia: 

Analiza el comportamiento de los mercados bursátiles, futuros, monetario, financiero,  de 

opciones en el nuevo orden económico internacional y su relación con la empresa 

moderna. 

Estudia los mecanismos de decisión de la inversión de los negocios en el corto y largo 

plazo a fin de medir la capacidad de endeudamiento, valorar empresas y establecer 

políticas. 

Orienta el uso óptimo de la utilización de los recursos de la empresa que alcancen 

índices de rentabilidad que satisfaga las expectativas de los inversionistas. 
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ASIGNATURA: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL  

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  Administración 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  Formación General 

Sumilla: 

La asignatura busca que el estudiante adquiera conocimientos y herramientas que le 

permitan desarrollar su potencial creativo, mediante el diseño, organización y realización 

de actividades creativas e innovadoras, que al mismo tiempo lo alienten a constituir su 

propia empresa o negocio manejando estrategias efectivas a partir del análisis proactivo 

de los problemas reales de su comunidad y de las empresas locales. Los temas a tratar 

son pensamiento creativo; procesos y técnicas; desarrollo de la capacidad creativa; 

generación de ideas, estrategias para lograr beneficios y habilidades creativas.  

Competencia: 

Conoce y explica el valor de la creatividad en el desarrollo de la humanidad. 

Comprende los conceptos y procesos básicos de la creatividad e innovación. 

Aprende y promueve las estrategias y técnicas para constituir su propia empresa o 

negocio. 

 

V CICLO 
 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD SUPERIOR 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 04 

Horas practicas 02 
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Pre requisito  Contabilidad Intermedia II 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura es de naturaleza teórica y práctica y de carácter obligatoria, su propósito es 

introducir al alumno en el estudio de casos de las sociedades anónimas abiertas, la Ley 

de reestructuración patrimonial, fusión de sociedades, estados financieros consolidados 

NIIF 10, estados financieros de matrices y subsidiarias - Iinformación a revelar sobre 

partes relacionadas NIC 24 y NIIF 12, Estados Financieros Separados NIC 27,  

Inversiones en Asociadas NIC 28, Ganancias por Acción NIC 33, Pagos basados en 

acciones NIIF 2 y Combinación de negocios NIIF 3. 

Competencia: 

Conoce y registra contablemente los casos de reestructuración patrimonial. 

Registra contablemente una fusión de sociedades. 

Elabora estados financieros consolidados de matrices y subsidiarias, teniendo en cuenta 

las normas internacionales de información financiera.   

ASIGNATURA: NORMAS CONTABLES III 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 04 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Normas Contables II 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

El curso es de naturaleza teórico y práctico, su propósito es el estudio y aplicación de las 

normas internacionales de información financiera NIIF, comprende la NIIF 1  Adopción 

por primera vez de las NIIF, la NIIF 5  Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
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operaciones, la NIIF 6  Exploración y evaluación de recursos minerales, la NIIF 13 

Medición del valor razonable, NIIF 15 Ingresos procedentes  con contratos con clientes y 

NIIF 16 Arrendamientos. 

Competencia: 

Conoce y aplica las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  

Aplica la NIC 12 referida al impuesto a las ganancias. Identifica los costos financieros que 

deben reconocerse como parte del activo. Reconoce las partidas de activos intangibles, 

registra contablemente los contratos y las provisiones. 

 

ASIGNATURA: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS I 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito Contabilidad Intermedia II 

Carácter Obligatorio 

Naturaleza Específico 

Sumilla: 

La asignatura comprende la teoría de los Costos, el campo de aplicación y la clasificación 

de costos, los elementos del costo de producción, su registro contable y la formulación 

del Estado de Costos de Producción. 

Competencia: 

Conoce la teoría de los costos y su clasificación. 

Registra contablemente los elementos del costo de producción. 

Formula el Estado de Costos de Producción. 

 



63 
 

ASIGNATURA: SOFTWARE CONTABLES II 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Software contables I 

Carácter  Electvo 

Naturaleza  De especialidad 

Sumilla: 

La asignatura busca el dominio y perfeccionamiento en la aplicación de  los software 

contables Concard, Siscont y Contasis, realizando comparaciones de la utilidad de los 

software en el registro de las operaciones mercantiles y emisión de la información 

financiera, resolviendo ensayos de las realidades de las empresas comerciales.  

Competencia: 

Conoce la utilidad y rapidez del software contables en la emisión de la información 

financiera. Recomienda  el uso de un software contable explicando sus ventajas con 

respecto al otro software. Obtiene información financiera útil para la toma de decisiones 

económicas  de la empresa. 

ASIGNATURA: PRÁCTICA INTERMEDIA 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 00 

Horas practicas 08 

Pre requisito  Contabilidad Intermedia II 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

La asignatura de Práctica Intermedia es una actividad con Reglamento Interno Propio. 
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Competencia: 

Se desempeña eficientemente como auxiliar contable en una empresa comercial o en un 

estudio contable.   

ASIGNATURA: ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Estadística General 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  Formación General 

Sumilla: 

La asignatura estudia los Métodos Estadísticos relacionados con la recopilación, 

organización y presentación de datos, uso de las medidas de posición, dispersión y 

asimetría; asimismo el manejo de la teoría de las probabilidades, variable aleatoria, 

distribución de probabilidad y distribuciones muestrales, para que el estudiante desarrolle 

habilidades cognitivas que le permita realizar interpretaciones y análisis de datos para el 

proceso de toma de decisiones. 

 

Competencia: 

Reconoce y aplica técnicas estadísticas para elaborar informes relacionados a su 

especialidad, manifestando confianza y perseverancia en su aprendizaje 

Emplea correctamente definiciones estadísticas, organiza y presenta adecuadamente los 

datos para su mejor comprensión y análisis.  

Analiza un conjunto de datos y gráficos, para resumirlos e interpretarlos. 

Aplica y analiza adecuadamente los conceptos de probabilidad de eventos o sucesos, 

para facilitar la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.  
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Estima los valores representativos de una población, partiendo de los datos de una 

muestra, bajo condiciones de probabilidad. 

 

VI CICLO 
 

ASIGNATURA: GESTIÓN PÚBLICA I 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Contabilidad Superior 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De especialidad 

Sumilla: 

La asignatura trata del estudio de los aspectos generales del Sistema Nacional de 

Presupuesto, comprende el estudio del Sistema Nacional de Presupuesto, alcance del 

Sistema Nacional de Presupuesto, principios regulatorios del Sistema Nacional de 

Presupuesto, presupuesto Público, etapas del proceso presupuestario: Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación.  

Competencia: 

Conoce los alcances del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Conoce los principios regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto 

Formula presupuestos de entidades públicas, reconociendo cada una de sus etapas. 

ASIGNATURA: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS II 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 
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Pre requisito  Gestión estratégica de costos I 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De especialidad 

Sumilla: 

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, se ocupa del estudio de los sistemas de 

costos reales o históricos y los predeterminados, entre ellos se abordaráa los costos por 

procesos, los costos conjuntos, los costos estimados, los costos estándar, los costos 

basados en actividades y el proceso de toma de decisiones fundamentada  en la teoría 

del modelo Costo – Volumen – Utilidad.  

Competencia: 

Conoce y aplica los sistemas de costos reales y predeterminados. 

Aplica la toma de decisiones en casos de producir o dejar de producir. 

Calcula el costo de producción y elabora el informe de costos por cada sistema de costos 

Diseña formatos para cada sistema de costos 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE EMPRESAS EN ASOCIACIÓN 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Contabilidad Superior y Normas Contables III 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura trata de la contabilidad de empresas en asociación, teniendo en cuenta lo 

normado por la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, aborda los siguientes contenidos: Contratos 

asociativos, Joint Venture, Fideicomiso, contratos modernos y empresas cooperativas: De 

consumo, de trabajadores, agrarias y de servicios. 
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Competencia: 

Conoce las modalidades de contratos de asociación empresarial. 

Diferencia la utilidad o beneficios de los contratos en asociación. 

Registra contablemente los contratos en asociación. 

Registra contablemente y elabora los Estados Financieros de las empresas cooperativas. 

 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD DEL SECTOR PRIMARIO 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Gestión de Costos I 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  De especialidad 

Sumilla: 

La Asignatura presenta contenidos que se encuentran ligados a la contabilidad de costos 

de producción, como el registro de los materiales, de la mano de obra y de los costos 

indirectos que se aplican en el proceso de extracción de los recursos naturales como es 

el caso de las empresas de explotación de madera, pesca o de minería y de las 

empresas agropecuaria cuyo proceso de cultivo y/o crianza amerita la identificación de 

los componentes del costo y adecuar las cuentas analíticas de explotación con la 

finalidad de obtener el costo de los productos que cosechan y/o realizan su crianza. 

Competencia: 

Identifica las actividades que realizan las empresas del sector primario que desarrollan 

sus operaciones en la región Tumbes.  

Registra contablemente las transacciones que realizan las empresas del sector primario. 
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Determina el costo de los productos que obtienen las empresas del sector primario, 

aplicando conocimientos de gestión de costos. 

ASIGNATURA: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Contabilidad Superior 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura análisis e interpretación de estados financieros responde a la   necesidad 

de evaluar y proyectar la situación económica y financiera de la empresa. Aborda los 

fundamentos doctrinarios y éticos para el análisis financiero, metodología para analizar e 

interpretar los estados financieros: Análisis Vertical (Porcentual y Razones financieras) y 

Horizontal (Aumentos y disminuciones y tendencias). Estados financieros proyectados. 

Competencia: 

Conoce y aplica los métodos para analizar e interpretar la información financiera. 

Determina la tendencia y evolución de las partidas que componen los estados financieros 

Realiza proyecciones de la información financiera para contribuir a la toma de decisiones 

 

ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Finanzas corporativas 
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Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Formación general 

Sumilla: 

La asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión es de naturaleza 

teórico - práctico y brinda a los participantes el análisis del entorno macroeconómico del 

proyecto, el marco teórico del proyecto, la metodología de elaboración de un proyecto de 

inversión y la presentación de un proyecto a nivel factibilidad.  

Competencia: 

Establece la viabilidad de mercado, técnica, económica – financiera de una iniciativa de 

negocios.   

Evalúa los horizontes a largo plazo del incremento del valor promedio esperado de una 

empresa privada y del incremento del beneficio promedio esperado en un proyecto social. 

ASIGNATURA: MARKETING 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  Creatividad e Innovación Empresarial 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  Formación general 

Sumilla: 

Esta asignatura orienta el enfoque administrativo hacia la satisfacción de las necesidades 

del consumidor o cliente. Se estudiará la filosofía de la Mercadotecnia y el marketing. Los 

conceptos básicos de la Mercadotecnia y su organización, el plan estratégico de 

marketing y las políticas del producto, precio plaza y promoción. El Merchandising, sus 

ventajas y desventaja.  

Competencia: 

Conoce y aplica los conceptos fundamentales de la Mercadotecnia. 
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Identifica la teoría del consumidor y la estructura de mercado.  

Conoce el manejo de las decisiones de mercado, los tipos de mercado y las clases 

sociales. 

Aplica las técnicas administrativas en la mezcla comercial y la importancia en la fijación 

del precio de los productos. 

Identifica y aplica las estratégicas promocionales, la plaza y canales de distribución. 

 

VII CICLO 

ASIGNATURA: SISTEMA DE INTEGRACIÓN CONTABLE 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

Asignatura teórico práctica que trata de los Sistemas de Contabilidad orientados sobre la 

base del estudio, análisis e interpretación de las NIIF. Desarrolla el concepto de 

contabilidad dentro de un nuevo enfoque teórico. Define un sistema y determina un 

propósito. Trata sobre la aplicabilidad de los sistemas manuales históricos de la 

contabilidad y los sistemas que actualmente se vienen utilizando como los software 

contable. 

Competencia: 

Conoce los conceptos de sistemas y métodos de contabilidad. 

Registra contablemente ensayos sobre las operaciones de las empresas comerciales 

aplicando un Sistemas de Contabilidad Manual Centralizador.  

Realiza prácticas intermedias en estudios contables y empresas comerciales de la región. 
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ASIGNATURA: CONTABILIDAD GERENCIAL 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Gestión estratégica de costos II 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  De especialidad 

Sumilla: 

La asignatura provee al alumno conocimientos acerca de las principales herramientas de 

análisis y control gerencial. Trata sobre las diferencias entre contabilidad para fines 

externo (contabilidad financiera) y contabilidad para los propósitos de la gerencia 

(contabilidad gerencial). Los reportes financieros para uso gerencial: Presupuestos, Flujo 

de Caja, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados Financieros 

Proyectados. Análisis de la Información Financiera. Sistema contable de control de 

gestión empresarial para empresas en crecimiento. La toma de decisiones en base a la 

contabilidad gerencial. 

Competencia: 

Define la Contabilidad Gerencial y establece las diferencias con contabilidad financiera. 

Interpreta y aplica información financiera y no financiera para la de toma de decisiones 

gerenciales. 

Utiliza los costos y presupuestos para la gestión empresarial; con actitud reflexiva, crítica 

y disposición de trabajo en equipo. 

 

ASIGNATURA: CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 
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Pre requisito  Análisis e Interpretación de estados financieros 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura de Control Interno, pertenece al área de Auditoría, es de naturaleza teórico 

práctico, cuyo propósito es desarrollar en el estudiante de contabilidad capacidades y 

habilidades para el control interno de las empresas haciendo uso de modelos 

internacionales de control interno a través de la implementación de herramientas de 

control en las empresas públicas y privadas 

Competencia: 

Define los conceptos básicos del Control Interno, valorando la importancia del control: “lo 

que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede 

mejorar”. Identifica las debilidades y fortalezas del control interno en las organizaciones. 

Diseña pautas y procedimientos para la implementación del Control Interno. Conoce y 

aplica los modelos internacionales de control interno que se aplican en el Perú. Elige y 

aplica los diferentes métodos de evaluación del sistema de control interno operativo y 

contable apropiados a las empresas según su naturaleza en un contexto de nuevos 

enfoques visto como un sistema integrado de control. 

ASIGNATURA: GESTIÓN PÚBLICA II 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Gestión pública I 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

La asignatura está orientado al estudio del Sistema Nacional de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, comprende el estudio de la normatividad vigente, sistema 
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electrónico de contrataciones del estado SEACE, campo de aplicación, formulación del 

plan anual, procesos de selección: licitación pública, concurso público, adjudicación 

directa, menor cuantía. Tipos de contratación. Etapas del proceso de selección: 

convocatoria, registro de participante, formulación y absolución de consultas y de 

observaciones, integración de bases, presentación de propuestas, calificación y 

evaluación de propuestas, otorgamiento de la buena pro. Endeudamiento.  

Competencia: 

Conoce los alcances y principios regulatorios del Sistema Nacional de  Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado.  

Formula el Plan Anual de Contrataciones y adquisiciones del estado. 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA TRIBUTACIÓN 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Práctica Intermedia 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

El curso tiene por finalidad el análisis del Código Tributario y la aplicación práctica de los 

regímenes tributarios que tienen vigencia en nuestro País, así como las normas de los 

regímenes especiales para los sector agrario, acuícola, pequeña y microempresa, 

Amazonía, zona de frontera, zonas francas, Impuesto a las Transacciones Financieras, 

Bancarización y Tributos Municipales.  

Competencia: 

Conoce y aplica las normas del Código Tributario Peruano. 

Conoce y aplica las normas de los regímenes especiales vigentes en el País. 

Conoce y aplica las normas de tributación Municipal. 



74 
 

ASIGNATURA: SEMINARIO DE TESIS I 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Metodología de la Investigación Científica 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura se orienta a la obtención del proyecto de investigación, comprende la 

elaboración de la matriz de consistencia, el planteamiento del problema,  redacción de la 

situación problemática, interrogante de investigación, objetivos y la justificación. 

Construcción del Marco Teórico y los antecedentes del tema. La operacionalización de 

las variables. La Metodología, Recopilación y Procesamiento de la información. 

Referencias Bibliográficas. 

Competencia: 

Elabora la Matriz de consistencia de su investigación. Desarrolla el planteamiento del 

problema. Construye el Marco teórico. Realiza la operacionalización de las variables de 

investigación. Elabora los instrumentos de recolección de información. 

Redacta su proyecto de investigación. 

ASIGNATURA: GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  Finanzas corporativas 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  Formación general 
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Sumilla: 

La asignatura brinda una perspectiva amplia para aplicar y manejar mejoras en la cultura 

y clima organizacional, como un input importante para el cambio, mejora y competitividad 

organizacional que le permita para hacer frente a un entorno altamente competitivo en los 

negocios. Desarrolla contenidos como: El entorno de los negocios y la competitividad 

global. El desarrollo organizacional como herramienta de gestión gerencial. Cultura, clima 

y cambio organizacional. Estrategias de intervención en el cambio organizacional  

Competencia: 

La asignatura brinda una perspectiva amplia para aplicar y manejar mejoras en la cultura 

y clima organizacional, como un input importante para el cambio, mejora y competitividad 

organizacional que le permita para hacer frente a un entorno altamente competitivo en los 

negocios. Desarrolla contenidos como: El entorno de los negocios y la competitividad 

global. El desarrollo organizacional como herramienta de gestión gerencial. Cultura, clima 

y cambio organizacional. Estrategias de intervención en el cambio organizacional. 

 

VIII CICLO 
 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS I 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Sistemas de Integración Contable 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

La asignatura es de carácter teórica y práctica y brinda al estudiante nociones básicas 

para comprender el funcionamiento del sistema financiero, los mercados, los organismos 

de supervisión y regulación, las instituciones que lo conforman, la ley del sistema 

financiero, los productos financieros, las operaciones pasivas, activas y complementarias. 
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Competencia: 

Conoce el funcionamiento del sistema financiero. 

Estudia y analiza la ley del sistema financiero, las instituciones que lo conforman y los 

productos que ofrecen. 

Reconoce las operaciones pasivas, activas y complementarias de las instituciones 

financieras. 

ASIGNATURA: GESTIÓN PÚBLICA III 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Gestión Pública II 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Especialidad 

Sumilla: 

La asignatura trata del estudio del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos y del Sistema Nacional de Tesorería, comprende el estudio del nuevo régimen 

del servicio civil y su ámbito de aplicación, el sistema administrativo de gestión de 

recursos humanos, el sistema nacional de tesorería, normas y procedimientos en el 

control de los fondos públicos. Integración con el Sistema Integrado de Administración 

Financiera SIAF.    

Competencia: 

Conoce los alcances y principios regulatorios del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos y del Sistema Nacional de Tesorería. 
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ASIGNATURA: AUDITORIA I 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Control interno y gestión de riesgos 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura se ocupa de la doctrina o teoría fundamental del proceso integral de la 

Auditoria, se ocupa del estudio de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas,  

Normas Internacionales de Auditoria, Técnicas de Auditoria,  Programa de Auditoria, 

Papeles de Trabajo,  Evidencias de Auditoria, Informe de Auditoria. 

Competencia: 

Conocer el proceso integral de la Auditoria. Interpreta y aplica las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas,  las Normas Internacionales de Auditoria. 

Aplica técnicas de Auditoria, elabora Programas de Auditoria. 

Elabora Papeles de Trabajo y reúne evidencias para respaldar el Informe de Auditoria. 

 

ASIGNATURA: ESTUDIO CONTABLE DE LOS TRIBUTOS I 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Introducción a la tributación 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 
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Sumilla: 

La asignatura se ocupa del estudio del Impuesto General a las Ventas IGV, El Impuesto 

Selectivo al Consumo ISC, El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias SPOT: 

Retenciones, Detracciones y Percepciones, Regímenes Especiales del IGV.  

 

Competencia: 

Conoce la normatividad que rige la aplicación del IGV y del ISC. 

Resuelve casos relacionados con el IGV y el SPOT.  

 

ASIGNATURA: SEMINARIO DE TESIS II 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Seminario de tesis I 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

La asignatura es de naturaleza teorica y práctica, obligatorio y busca dotar al estudiante 

de herramientas, métodos y técnicas de investigación que le permitan aplicar los 

instrumentos de recolección de información para obtener los resultados del informe final 

de tesis, se encarga de la ejecución del trabajo de investigación, obtención de la 

información, análisis, proceso e información, presentación y discusión de resultados, 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación – Tesis. 

Competencia: 

Aplica el instrumento de recolección de información. Procesa los datos obtenidos, los 

organiza en tablas y gráficos para facilitar su interpretación. Realice la discusión de 

resultados. Elabora las conclusiones y recomendaciones. 
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ASIGNATURA: COMERCIO INTERNACIONAL 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 00 

Pre requisito  Formulación y Evaluación de proyectos 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  Formación general 

Sumilla: 

La asignatura forma parte del área de formación del currículo, área de Comercio 

Internacional, es  teórico y se orienta al estudio de las teorías y tendencias de comercio 

internacional. Comprende eldesarrollo de las siguientes unidades: I. Fundamentos de 

Comercio Internacional; II. Evolución y Tendencias del Comercio internacional y III. 

Desarrollo de una estrategia competitiva del comercio exterior peruano. 

La asignatura exige del alumno la elaboración, presentación y sustentación de un trabajo 

de investigación sobre temas transversales de la asignatura 

Competencia: 

Entiende como funcionan los procesos dinámicos del Comercio Internacional y sus 

relaciones con el 

crecimiento y desarrollo. 

Identifica las tendencias de los negocios internacionales y Reconoce los principales 

elementos que intervienen el proceso de internacionalización de las economías, 

empresas y países. 
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ASIGNATURA: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  Formulación y evaluación de proyectos 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  Formación general 

Sumilla: 

El propósito de la asignatura es familiarizar al estudiante con los fundamentos teóricos 

esenciales y los mecanismos e instrumentos operativos de la planeación estratégica. La 

asignatura contiene: El proceso estratégico, visión y misión, determinación de la unidades 

estrategias, análisis estratégicos a nivel de unidad estrategia, Objetivos, metas y 

estrategias a nivel de unidad estratégica, Objetivos, metas y estrategias corporativas, 

evaluación y aprobación de las estrategias, Despliegue de metas y estrategias, 

implantación y replantación liderazgo.  

Competencia: 

Explica la diferencia entre los conceptos fundamentales asociados con las diferentes 

etapas de la administración estratégica, tales como el establecimiento de visión, misión y 

filosofía empresarial, diagnóstico organizacional y la formulación de estrategias 

funcionales. Formula, analiza y selecciona propuestas prototipo de estrategias 

corporativas y de unidad de negocio, a partir de la comprensión de la situación actual de 

la empresa, el negocio y el mercado, la formulación del marco estratégico, y el análisis y 

correlación de los contextos interno y externo de la organización.  

IX CICLO 
 

ASIGNATURA: GESTIÓN PÚBLICA IV 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 
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Horas practicas 02 

Pre requisito  Gestión Pública III 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

La asignatura forma parte de la formación de los estudiantes, es teoría y práctica y tiene 

como propósito desarrollar habilidades y estrategias adecuadas para el desempeño 

eficaz y eficiente en la dirección y manejo de las entidades de la administración pública. 

Comprende: Estudio Teórico Práctico de la Normatividad Contable Gubernamental, 

Registro contable de las Operaciones del Sector Publico a gtravés del Sistema Integrado 

de Administración Financiera SIAF. Formulación de los Estados Financieros y 

Presupuestarios del Sector Publico. 

Competencia: 

Comprende la Normatividad Contable Gubernamental. 

Registra contablemente las Operaciones del Sector Publico a través del SIAF. 

Formula los Estados Financieros y Presupuestarios del Sector Publico. 

 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS II 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Contabilidad de Instituciones Financieras I 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 
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El curso trata sobre el registro contable de las operaciones que realizan las instituciones 

financieras hasta la formulación de los estados financieros básicos, comprende el estudio 

del Plan Contable General de Instituciones Financieras, el registro contable de las 

operaciones pasivas y el canje interbancario, las operaciones activas, las operaciones 

complementarias y las operaciones internas. Formulación de los estados financieros. 

Competencia: 

Estudia y aplica el Plan Contable General de Instituciones Financieras para el registro 

contable de las operaciones de las instituciones financieras. 

Formula el estado de situación financiera y el estado de resultados de una entidad 

financiera. 

 

ASIGNATURA: ESTUDIO CONTABLE DE LOS TRIBUTOS II 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Estudio Contable de los Tributos I 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

La asignatura estudia el marco normativo tributario de las rentas que perciben los sujetos 

en calidad de contribuyentes y prepara al estudiante de contabilidad para hacerse cargo 

de la obligación tributaria que demanda el impuesto a la renta a las empresas y personas 

naturales. Contiene temas de la doctrina tributaria del impuesto a la renta. Programas de 

declaración telemáticos y regímenes tributarios.  

Competencia: 

Comprende la doctrina tributaria del impuesto a la renta. 

Domina los programas telemáticos para declarar el impuesto a la renta de los 

contribuyentes en calidad de empresa y personas naturales. 
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Brinda asesoría tributaria según el  régimen tributario a asignar al contribuyente.  

ASIGNATURA: AUDITORIA II 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Auditoría I 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

La asignatura se ocupa del proceso integral de la Auditoria, en consecuencia,  se ocupa 

de ella en sus tres etapas fundamentales y definidas: Planificación, Ejecución e Informe, 

tanto en su aplicación al sector público como privado. Comprende las Normas de 

Auditoria, Programa de Auditoria,  Papeles de Trabajo, Estructura y Contenido del 

Informe de Auditoria. 

Competencia: 

Planificar, Ejecutar e Informar los resultados de una Auditoria. 

Audita independientemente la información económica y financiera de las organizaciones. 

Demuestra la aplicación de los  valores de equidad, veracidad e integridad en el trabajo 

de auditoria. 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Contabilidad Gerencial  

Carácter  Electivo 
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Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

La asignatura comprende el estudio de la empresa y el medio ambiente, la gestión 

ambiental, la contabilidad y el medio ambiente, la contabilidad de gestión ambiental, y las 

herramientas de la gestión ambiental. 

Competencia: 

Reconoce y aplica los fundamentos de la contabilidad de gestión ambiental, sus 

antecedentes respecto a la actuación ambiental de la empresa, las principales 

herramientas de análisis contable del medio ambiente mantienen en todo momento una 

postura ética concordante con la sostenibilidad del planeta. 

ASIGNATURA: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

N° de créditos  02 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 00 

Pre requisito  Aprobar 140 créditos 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Específico 

Sumilla: 

Es una asignatura de naturaleza teórica y trata sobre los conceptos básicos de la ética, la 

responsabilidad social, la moral, el acto humano y la axiología. El código de ética 

Profesional del Contador Público.  

Competencia: 

Reconoce y valora la conciencia como elemento de identidad personal en el momento de 

comunicar la verdad dentro del medio social en el que se desenvuelve. 

Valora la dimensión deontológica como factor de desarrollo profesional. 

Explica los aspectos teóricos – prácticos y normativos de los actos humanos en cuanto a 

su obrar conscientemente y libre en el ejercicio de la profesión. 
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X CICLO 

ASIGNATURA: AUDITORIA APLICADA (Integrador) 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Auditoría II 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

La asignatura se ocupa del proceso integral de la Auditoria, en consecuencia,  se ocupa 

de ella en sus tres etapas fundamentales y definidas: Planificación, Ejecución e Informe, 

tanto en su aplicación al sector público como privado. Se pondrá énfasis en el desarrollo 

de caso práctico integral. 

Competencia: 

Audita de manera independiente la información económica y financiera de las 

organizaciones, demostrando equidad, veracidad e integridad, para incrementar su 

credibilidad. 

Elabora el Informe final de auditoria. 

 

ASIGNATURA: PERITAJE CONTABLE 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 02 

Horas practicas 02 

Pre requisito  Auditoría II y Gestión Pública III 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De Especialidad 
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Sumilla: 

La asignatura de Peritaje Contable da respuesta a la necesidad de dar solución en 

esclarecer y explicar los hechos controvertidos de índole: contable, económico y 

actuarial, para conocer, evaluar y efectuar peritajes contables judiciales y extrajudiciales, 

que permitan al juzgador calificar los hechos necesarios y emitir una sentencia justa, 

demostrando veracidad, imparcialidad, independencia de criterio y objetividad. Se ocupa  

de estudiar los fundamentos doctrinarios, éticos teóricos, técnicos y metodológicos para 

ejercer el peritaje contable. El proceso pericial contable y los Modelos de informes 

periciales contables. 

Competencia: 

Analiza y evalúa un informe pericial de naturaleza contable judicial, en el ámbito laboral, 

civil y penal. Aplica técnicas y procedimientos para la verificación de los resultados de la 

información de índole actuarial, contable y económica, para emitir opinión del hecho 

contable evaluado, demostrando independencia de criterio, veracidad, honestidad y 

responsabilidad. Elabora un informe pericial de naturaleza contable. 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICA PROFESIONAL (Actividad con Reglamento Propio) 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 00 

Horas practicas 10 

Pre requisito  Aprobar 180 créditos 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  De especialidad 

La asignatura de Práctica Profesional posee un Reglamento Interno Propio. 

Competencia: 

Se desempeña eficientemente en las áreas de la empresa donde realiza sus prácticas 

profesionales.   
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ASIGNATURA: JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 

N° de créditos  03 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 00 

Pre requisito  Estudio Contable de los Tributos II 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

La jurisprudencia relacionada con el ámbito tributario constituye hoy en día una 

herramienta de consulta en gran escala y permite al estudiante de contabilidad identificar 

lineamientos y orientaciones en determinados temas de aplicación normativa. Comprende 

el estudio de las resoluciones emitidas tanto por el Tribunal Fiscal como por el Tribunal 

Constitucional, sobre los criterios que allí se exponen referentes al Impuesto General a 

las Ventas, Impuesto a la Renta, contingencias tributarias, perceptores de rentas, base 

imponible y otros temas de interés. 

Competencia: 

Conoce la importancia de la jurisprudencia tributaria en la solución de casos de la vida 

real en materia tributaria. 

Comprende el alcance de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y por el Tribunal 

Constitucional. 

Aplica la jurisprudencia tributaria según los casos planteados en clases. 

 

ASIGNATURA: AUDITORÍA OPERATIVA Y DE SISTEMAS 

N° de créditos  04 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 02 
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Pre requisito  Auditoría II 

Carácter  Electivo 

Naturaleza  De Especialidad 

Sumilla: 

Esta asignatura tiene por finalidad capacitar al alumno para realizar un examen integral y 

sistemático de las diferentes áreas de una entidad pública o privada; instruyéndoles sobre 

la metodología, normas, técnicas y procedimientos más usuales de la auditoria operativa; 

para la evaluación de los sistemas de control interno gerencial, cuyo estudio comprende 

las fases de planeamiento, ejecución e informe, incluyendo el proceso de seguimiento de 

medidas correctivas y la formulación de los papeles de trabajo. 

Competencia: 

Conoce los principios, fundamentos, normas y técnicas de auditoria Operativa. 

Realiza una auditoria, comprendiendo las fases de Planeamiento, Ejecución e Informe. 

Realiza la evaluación de gestión y seguimiento de medidas correctivas. 

 

ASIGNATURA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

N° de créditos  05 

Horas teóricas 03 

Horas practicas 04 

Pre requisito  180 créditos 

Carácter  Obligatorio 

Naturaleza  Formación general 

Sumilla: 

El curso de Responsabilidad Social Empresarial – RSE, es de naturaleza teórico-práctico. 

Tiene como propósito profundizar el modelo de gestión de responsabilidad social 

empresarial, fomentando el espíritu emprendedor bajo un enfoque de responsabilidad 
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social y desarrollo sostenible. Trata sobre la Evolución de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), Fundamentación ética del concepto de RSE, La RSE en el debate 

actual, las Estrategias de RSE, El modelo de gestión de la RSE, las Modalidades e 

instrumentos de la RSE , la Rendición de cuentas: Sistema de evaluación e indicadores 

de RSE 

Competencia: 

Elabora y sustenta un informe final, empleando el modelo de gestión de responsabilidad 

social empresarial de una empresa del entorno; así como, las modalidades e 

instrumentos que respaldan las acciones de responsabilidad social empresarial, 

proponiendo mejoras acorde a normas internacionales actuales. 

 

 



 
 

5.8  MALLA CURRICULAR DE  LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESONAL DE CONTABILIDAD 
CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO VIII CICLO IX CICLO X

21 CRÉDITOS 21 CRÉDITOS 22 CRÉDITOS 22 CRÉDITOS 25 CRÉDITOS 25 CRÉDITOS 25 CRÉDITOS 24 CRÉDITOS 21 CRÉDITOS 24 CRÉDITOS

CONTABILIDAD 

BÁSICA I

CONTABILIDAD 

BÁSICA II

CONTABILIDAD 

INTERMEDIA I

CONTABILIDAD 

INTERMEDIA II

CONTABILIDAD 

SUPERIOR

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE EE.FF

SISTEMAS DE 

INTEGRACIÓN CONTABLE 

CONTABILIDAD 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS I

CONTABILIDAD 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS II

PRÁCTICA 

PROFESIONAL

SOCIOLOGÍA ARTE Y CULTURA
PRACTICA 

INTERMEDIA
GESTIÓN PÚBLICA I GESTIÓN PÚBLICA II GESTIÓN PÚBLICA III GESTIÓN PÚBLICA IV

RECREACIÓN Y 

DEPORTES
PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA EMPRESARIAL

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DE 

COSTOS I

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 

COSTOS II

CONTABILIDAD 

GERENCIAL

CONTABILIDAD DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

INGLÉS  I INGLÉS  II
DEONTOLOGÍA 

PROFESIONAL

CONTABILIDAD Y LAS TIC´S 
SOFTWAR CONTABLES 

I

SOFTWARE 

CONTABLES II

CONTABILIDAD DEL SECTOR 

PRIMARIO
PERITAJE CONTABLE

DOCTRINA CONTABLE NORMAS CONTABLES I
NORMAS CONTABLES 

II

NORMAS CONTABLES 

III

CONTABILIDAD DE 

EMPRESAS EN ASOCIACIÓN

CONTROL INTERNO Y 

GESTIÓN  RIESGOS
AUDITORÍA I AUDITORÍA II

AUDITORÍA APLICADA  

(Integrador)

MATEMÁTICA BÁSICA
MATEMÁTICA PARA 

LOS NEGOCIOS 
ESTADÍSTICA GENERAL

ESTADÍSTICA 

APLICADA A LOS 

NEGOCIOS

AUDITORIA 

OPERATIVA Y DE 

SISTEMAS

DERECHO 

CONSTITUCIONAL
DERECHO COMERCIAL DERECHO LABORAL 

INTRODUCCIÓN A LA 

TRIBUTACIÓN

ESTUDIO CONTABLE DE 

LOS TRIBUTOS I

ESTUDIO CONTABLE DE 

LOS TRIBUTOS II

JURISPRUDENCIA 
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CAPITULO VI 
 

GESTIÓN DEL CURRÍCULO – LINEAMIENTOS 
 

6.1 - Lineamientos de gestión   
 

a.  Régimen de estudio 

El régimen de estudio está sustentado en la Ley universitaria 30220 

• Duración del ciclo: semestral 

• Modalidad en la formación profesional: Debido a la naturaleza de la carrera 

profesional de Contabilidad, la modalidad  es esencialmente presencial 

tanto en las clases teóricas como prácticas; complementariamente se 

introducirá la modalidad virtual para asesorías, consultas o facilidades de 

información. 

• Duración de los estudios: 10 ciclos. La carrera profesional de Contabilidad 

tiene cinco (5) años de duración, los cuatro primeros años están orientados 

a la formación del estudiante a nivel profesional, con una metodología de 

desarrollo teórico-práctico; que incluye dos cursos de prácticas pre 

profesionales denominadas: intermedias en el quinto ciclo y prácticas pre 

profesionales en el décimo ciclo, así como la investigación contable, con 

fines de obtención del grado de Bachiller y el de titulación 

• Creditaje: para graduarse deben haber completado los 210 créditos 

exigidos en el plan de estudios. 

• Carga de trabajo académico: El número de créditos por semestre 

académico no debe ser mayor de 25 créditos y no menor de 12 créditos. 

 

b.  Planificación y control del desarrollo y ejecución curricular 

Para el plan de acción y control para la implementación curricular se 

Tendrá  en cuenta: 

• La población estudiantil de Contabilidad. 

• La plana de docentes ordinarios y docentes contratados los cuales serán  

evaluados semestralmente y ratificados según reglamento. 

 Dirección de la Escuela 

 Cuyo perfil se ajuste a lo establecido en la Ley Universitaria vigente, y a 
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 dedicación exclusiva. 

• En lo que se refiere a personal administrativo, se  necesita el incremento de  

01 secretarias administrativas y 01 secretarias académicas sólo para  el apoyo 

de las labores de la Escuela de Contabilidad, así como equipamiento de la 

respectiva dependencia, con equipo de cómputo, proyector multimedia, sillas 

escritorios, mesa de reuniones, amplificador  y línea dedicada de internet.   

Asimismo los cúbiculos de docentes para atención en Consejería y Tutoría a 

los estudiantes y a´reas de esparcimiento y zona wi fi. 

Orientaciones  y  Estrategias Metodologicas  

Según el Modelo Educativo de la UNTUMBES, la Concepción del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje para el Programa Académico Profesional de 

Contabilidad, propicia una práctica pedagógica que privilegia la participación 

activa y cooperativa de los estudiantes. En esta tarea, el docente  se 

constituye en un mediador para generar situaciones favorables para la 

reflexión y la activación de los diversos procesos mentales y socio afectivas 

que permitan su aplicación práctica por parte de los estudiantes. Por lo 

expuesto, el  proceso docente educativo se debe caracterizar  principalmente 

por lo siguiente: 

1. El rol del estudiante 

2. El rol del docente 

3. El rol de los medios y técnicas de enseñanza 

El rol del docente 

  

  La Concepción del Proceso Enseñanza – Aprendizaje caracteriza 

las interrelaciones de los actores del proceso (docentes y estudiantes) con la 

búsqueda del conocimiento, considerando el contexto social, histórico, 

geográfico y cultural. 

 

  Las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones 

cognoscitivas y afectivas y humanísticas que el estudiante lleva a cabo para 

aprender, con las cuales puede planificar y organizar sus actividades de 

aprendizaje. Las estrategias de enseñanza se refieren a las utilizadas por el 
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profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el 

proceso de enseñanza para ello el docente propiciará:  

• La creación de un clima propicio que fomente una relación de empatía,  de 

respeto mutuo, y convivencia que favorezca una amplia reflexión de los 

adolescentes y jóvenes, comprometiéndolos en una participación 

voluntaria para trabajar cooperativamente en interacciones de aprendizaje. 

• La activación permanente de las experiencias y conocimientos previos, 

como punto de partida para abordar los conocimientos nuevos. De esta 

manera se propicia un aprendizaje significativo y funcional, que sea útil 

para la vida. 

• La participación activa de los estudiantes en el proceso de su aprendizaje, 

a partir de una adecuada mediación pedagógica que favorezca 

progresivamente tanto la responsabilidad como la autonomía durante el 

proceso de formación profesional. 

• El desarrollo articulado de las capacidades de las diversas disciplinas para 

aprovechar la capacidad conectiva de todos los alumnos y favorecer la 

visión integral y holística. 

• El empleo de estrategias didácticas que favorezcan los procesos de 

aprendizaje y que permitan la práctica consciente en su práctica 

profesional. 

• La reflexión permanente de los estudiantes sobre su propio aprendizaje 

(meta cognición), de modo que puedan identificar oportunamente sus 

potencialidades y limitaciones, con la finalidad de aprender a aprender, 

aplicando la autoevaluación y co- evaluación. 

• Investigación formativa; se forma de acuerdo a la norma .En la sociedad 

del conocimiento, la investigación es parte fundamental del desarrollo 

sostenible y racional de la sociedad (que abarcó el desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 

comunidades y las naciones). La investigación como eje longitudinal se 

desarrolla en asignaturas direccionadas al uso de las herramientas 

básicas; y como eje transversal en su aplicación en diversas asignaturas. 
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La asignatura de seminario de tesis, el cual, es más práctico que teórico 

tienen como producto un proyecto de tesis aprobado que debe ser 

ejecutado durante el internado pre profesional, el que será sustentado una 

vez aprobado por el Comité de Investigación de la EAPC. Elaborar, 

ejecutar y sustentar la tesis es uno de los requisitos para obtener el Grado 

de Bachiller y el título profesional. 

• Responsabilidad social; se asume la responsabilidad social universitaria 

como un compromiso en dos planos complementarios: Aporte al desarrollo 

humano y al desarrollo educativa: la educación universitaria necesita 

fortalecer su responsabilidad social y orientarse al desarrollo humano 

sostenible y racional. La EAPC se articula para su cumplimiento de los 

fines de la OGEPS  Oficina General de Extensión Universitaria y 

Proyección Social) con políticas públicas y en articulación con algunos 

cursos ligados con la comunidad. 

•  Sistema de tutoría universitaria; Es política de la universidad la 

implementación de la tutoría, en la cual cada docente tiene  designado un 

número reducido de estudiantes para monitoreo de las actividades 

académicas, sociales y psicológico (desarrollo integral del estudiante). 

• Consejería especial; dirigida a estudiantes que repiten un mismo curso por 

tercera vez. El docente tutor para Consejería Especial es asignado por el 

Departamento Académico el cual corresponde al curso desaprobado, con 

la finalidad de orientar y monitorear su rendimiento académico. 

Para el logro de las competencias en la formación académico profesional, 

debido a la naturaleza de la carrera, se ha considerado pertinente que las 

asignaturas con programación de prácticas: intermedias y finales cuenten con 

un reglamento ad hoc, que parta de la presentación del estudiante a los centros 

de prácticas (estudios contables, empresas del sector público o privado e 

instituciones públicas, entre otros), la asignación de un docente coordinador de 

prácticas que asuma la responsabilidad del monitoreo de un grupo no mayor de 

6 estudiantes, las coordinaciones y visitas programadas, al centro de prácticas, 

la evaluación de los informes parciales  (no menos de dos) la aplicación de un 

cuestionario al jefe inmediato del practicante antes de la finalización de la 
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práctica y la emisión de un informe individual final dirigido a los miembros del  

jurado con copia a Jefatura de Departamento. 

 

 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SEGÚN ÁREA   

El desarrollo de cada disciplina exige la metodología más adecuada  para el 

logro de las competencias previstas,  tal como se propone para el aprendizaje 

de las diversas ciencias que intervienen en la adquisición de competencias 

profesionales, sociales y personales que a continuación se detallan: 
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AREA DE FORMACIÓN GENERAL 

Asignaturas del Área Cultural y Humanística. 

 El aprendizaje de contenido de esta área, plantea algunas cuestiones de orden 

general que atraviesan la formación profesional de todas las disciplinas que 

conforman el diseño curricular en  la carrera de Contabilidad. En razón de las 

características de estos tipos de saberes, de la forma cómo se construyen, 

organizan,  validan, y del papel formativo que tiene el aprendizaje de las 

disciplinas del área de lo humano y por ende, de lo social, en la formación 

profesional de los futuros Contadores Públicos se utilizarán estrategias 

didácticas que  estimulen el desarrollo de la conciencia social del estudiante a  

través de su participación activa vinculada a los grupos sociales para llevar a 

cabo actividades tanto individuales como en colaboración, diseñadas de tal 

manera que se puedan alcanzar las competencias señaladas y elaborar 

propuestas de intervención social. Así mismo, se considera el uso de técnicas 

creativas para el diagnóstico los problemas socioculturales más apremiantes, a 

partir de sus intereses y necesidades, como también de técnicas participativas 

para investigar sobre la problemática de las empresas a partir del conocimiento 

de las mayores necesidades e intereses de la comunidad. 

En tal sentido,  para el desarrollo se aprendizajes de las disciplinas de las 

Ciencias   Sociales, el docente hará uso de: 

• Clases expositivas  

• Elaboración de mapas conceptuales 

• Trabajo cooperativo y de construcción colectiva del conocimiento  

• Lectura y debate guiado  

• Debates simulados  

• Foros de discusión  

• Trabajo de campo  

• Estudio de los acontecimientos del entorno 
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Áreas de Ciencia Básicas  y Tecnología Básica.  

 El abordaje de las ciencias básicas y Tecnología Básica se realizará 

utilizando diversos enfoques y  alternativas según la naturaleza de cada 

asignatura, estimulando  la motivación por el aprendizaje, como soporte para 

la comprensión y la solución de problemas a través de la adquisición de 

procesos mentales traducidos en habilidades y destrezas. Se considera la 

utilización de procedimientos que promuevan la construcción de capacidades 

para el razonamiento y conceptualización, y para la producción de inferencias 

e interpretaciones causales en el contexto de los fenómenos naturales. Para 

la formación y desarrollo de las habilidades para el grupo de asignaturas 

morfológicas que tienen por objeto caracterizar la constitución y el estudiante 

adquiera las competencias,  se debe promover la adquisición de  habilidades 

mediante el uso de las siguientes estrategias didácticas. 

• Técnicas de demostración, comprobación y validación, planteo, solución 

y formulación de problemas pertinentes a la etapa de formación,  para 

educar la razón y  promover la creatividad. 

• Construcción de situaciones de aprendizaje de las ciencias básicas que 

impliquen producciones interesantes (trabajos de investigación, 

proyectos, casos de emprendimiento, cálculos básicos y estadísticos etc., 

en los cuales se pueda confluir sus propios intereses, la realidad actual y 

las cuestiones que se traten en otras disciplinas.  

• La indagación científica. Además, de la estructura fundamental de la 

ciencia (objeto de estudio), los estudiantes reconocerán y experimentarán 

el método de trabajo de la misma, determinando la forma de cómo se 

produce el conocimiento, el mismo que se irá procesando, favoreciendo 

la actitud científica, propiciando la comprensión de que el conocimiento 

es un proceso dinámico y en evolución. 

  

• La selección, evaluación y uso de materiales y tecnologías diversas como apoyo 

para la observación y la experimentación, la formulación y verificación de 

hipótesis, la resolución de problemas, análisis de gráficos, la construcción de 

aparatos, etc. 

• Las reflexiones históricas sobre el desarrollo del conocimiento, de comunicación e 

informaciones científicas (síntesis, conceptualizaciones, etc.) y de tareas de 

control que motiven hacia la reflexión y el autocontrol del aprendizaje, 
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favoreciendo el despliegue de capacidades, habilidades, actitudes, valores y 

procesos de importante rango cognitivo 

• La indagación de las ideas previas de los alumnos, indagando las anticipaciones 

que éstos tienen antes de encarar actividades,  incluyendo etapas de planificación 

por parte de ellos  bajo la supervisión del docente, para avanzar en la 

construcción de una imagen integrada del mundo natural y económico, en toda su 

complejidad. 

• La observación y el reconocimiento del objeto de estudio morfológico en sus 

dimensiones a través de la práctica sistemática de laboratorios en las clases 

prácticas  para afianzar teorías y prepararse para el ejercicio de destrezas y 

detalles más significativos en las clases prácticas de la disciplina, de igual manera 

para comparar y proyectar escenarios en comparación con casos reales, en razón 

de las características del objeto de estudio, estableciendo semejanzas y 

diferencias de acuerdo con el sistema de tareas propuesto en cada asignatura. 

 

• Participación activa de los estudiantes: para identificar la estructura morfológica 

general teniendo en cuenta la dinámica de la relación estructura/función a través 

de los tipos de clases activadas como los Seminarios y Clases Prácticas. 

• Preparación previa en cada uno de los temas de acuerdo a las recomendaciones 

del docente, tratando de estimular su motivación en la apropiación de 

conocimiento. 

• El diálogo, para información y orientación acerca de un tema determinado  que 

permitirá complementar y aclarar dudas que hayan surgido durante la revisión del 

tema por su parte.  

• Ilustración de las sesiones de clase  con diversos medios audiovisuales. 

• Uso de laboratorios: Mediante una guía escrita y bajo la supervisión de los 

docentes responsables, para optimizar el tiempo que permanece en el  aula  o 

Laboratorio humanístico. Los docentes realizarán orientaciones adicionales a nivel 

individual o grupal de acuerdo a las necesidades que surjan, utilizando una 

metodología activa y participativa. 

Área de investigación.  

Para el desarrollo del aprendizaje en las asignaturas de  investigación científica, 

se considera importante promover el desarrollo de diversas dimensiones, tales 

como un espíritu de permanente observación, curiosidad, indagación y crítica de 

la realidad, una sólida formación general y un creciente dominio de los 
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conocimiento en el ámbito de las ciencias contables,  así como las teorías, 

principios, conceptos, métodos y técnicas  que dejan de ser simples enunciados 

para convertirse en algo concreto y vivencial en el desarrollo de los siguientes 

saberes: 

• Prácticos: identificar, describir y diferenciar los diferentes métodos y 

técnicas en la investigación en ciancias contables. 

• Teóricos: conocer los fundamentos y saberes teóricos que sustenta la 

investigación en Contabilidad.. 

• Formativos: se buscará en el alumno el desarrollo de una actitud flexible, 

ética, profesional y responsable. 

Para lograr el aprendizaje de las asignaturas de esta disciplina, se requiere que 

los estudiantes tengan:  

• Comprensión clara de textos escritos. 

• Deducción lógica, abstracción y aplicación de principios. 

• Manejo general de los temas y métodos básicos  de la práctica  contable. 

Por su parte, el docente realizará el trabajo de asesoría para aclarar, ampliar y 

profundizar conceptos, orientar los ejemplos, ejercicios y prácticas hacia los temas 

y problemas propios de la investigación, resolver inquietudes y dudas, coordinar el 

trabajo con otros estudiantes, estimular el debate en grupos, estimular el 

aprendizaje en la práctica,  auto-regular el proceso de aprendizaje.  Tales 

objetivos se lograrán con las siguientes actividades: 

Exposiciones teórico - prácticas: por parte del docente,  propiciando la 

discusión  

Participación activa de los alumnos a través de intervenciones orales y 

preparación de temas para discusión. 

Elaboración  de proyectos de investigación y trabajos monográficos 

Exposición  de proyectos y trabajos  para establecer conclusiones  sobre la 

calidad del proyecto y trabajo de investigación. 
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Lecturas comentadas y gabinetes: en trabajo de grupo para análisis y 

discusión   

La solución de casos y trabajo en laboratorios. 

El diseño y la ejecución del proyecto de investigación. 

Elaboración de mapas conceptuales y mentales. 

Utilización de materiales escritos y audiovisuales. 

Uso de software estadísticos  

A. Área  Actividades formativas.  

El aprendizaje  de las asignaturas en esta área, es el pilar fundamental de la formación 

profesional del contador, pues propicia la adquisición de competencias que como 

miembro del equipo gerencial necesita para aprovechar positivamente sus habilidades 

personales o talentos para establecer las características, condiciones y necesidades de la 

organización, en materia contable. En tal sentido,  esta área tiene por objetivo el 

desarrollo de competencias que conlleven a los estudiantes hacia el ejercicio profesional, 

reponsable y ético de la ciencia contable y sus especialidades. 

El proceso docente educativo de esta área debe responder a los siguientes  principios 

psicopedagógicos: 

1) Una concepción constructivista del aprendizaje:  

construcción de  conocimientos a partir de sus propias ideas, que han adquirido por 

experiencias físicas y emocionales, intercambios con otras personas, lecturas, etc... 

2) El aprendizaje como tratamiento de problemas empresariales:  

análisis las tendencias, evolución y proyecciones de las actividades económicas en los 

ámbitos público y privado, presentes en el medio que rodea a los alumnos. A partir de 

estas situaciones problemáticas, los alumnos deberán hacer conjeturas, buscar 

información, recoger datos y analizarlos, obtener algunas conclusiones y redactar 

pequeños informes.  

3) La función social del aprendizaje:  
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mediante difusión de las conclusiones o de las propuestas que se deriven del estudio 

de un determinado tema contable, elaboración de murales, de diapositivas,  diseño de 

campañas de sensibilización en cultura tributaria y buenas prácticas profesionales, son 

algunos procedimientos eficaces de difusión. 

4) El aprendizaje en interacción:  

trabajos de tipo cooperativo guiados por el profesor,  como el tratamiento de 

problemas de contabilidad,  para analizar su dinámica, intervenir en caso de conflicto, 

ayudar en la organización de las tareas y controlar las responsabilidades individuales 

de los estudiantes.  

5) Dinámicas de grupos: 

  para observar  y conducir  hacia la adquisición de hábitos de tolerancia, diálogo, 

aceptación de fallos o errores, aumento de la autoestima y potenciación de la 

responsabilidad individual, búsqueda de información, el aporte de materiales de apoyo, 

elaboración de conclusiones, diseño de estrategias de difusión, y auto evaluación su 

trabajo. 

Para ello, se hará uso de las siguientes estratégicas didácticas:     

• Conferencias clases magistrales 

• Talleres artísticos 

• Talleres deportivos  

B. Área de Formación específica: 

 La presente propuesta pretende contribuir específicamente al desarrollo de innovaciones 

en las funciones y métodos docentes y en la coordinación de asignaturas a través de 

actividades teórico practicas (sesiones clínicas, seminarios, estudios de casos,  

laboratorios, simulaciones,  en el contexto de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que se producen en la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias de la 

Económicas  de la Universidad Nacional de Tumbes. Se considera la generación de 

procedimientos pedagógicos y condiciones educativas que optimicen el potencial de 

aprendizaje de los estudiantes a través de un proceso de aprendizaje que integra un 

conjunto de componentes comunicables de las siguientes características: 
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• Orientado a facilitar que cada estudiante desde la primera asignatura, desarrolle su 

capacidad de observación de una manera sistemática e integrada y con una 

perspectiva interdisciplinaria.  

 

• Atención integral de las personas, como un ser bio-psico-social, utilizando los 

contenidos de modo concordante con la realidad, para una asimilación más natural por 

parte del estudiante de los procesos asociados al mundo empresarial, en el eficaz 

manejo de su información económica financiera. 

• Con articulación horizontal de la estructura docente, en la cual los contenidos 

impartidos por los docentes de Contabilidad, Costos, Auditoría y Control, Peritajes, etc 

se coordinan y apoyan mutuamente, utilizando para ello también algunos recursos 

metodológicos comunes, sin perder por ello su identidad como materias concretas. 

• Información obtenida en las visitas a empresas locales y regionales o nacionales, esto, 

fomentará la motivación de los estudiantes.  

• Desarrollo del pensamiento crítico, habilidades interpersonales y de proyección a la 

comunidad, en la adquisición de responsabilidad social y ética.  

Para el aprendizaje de las asignaturas del área profesional, se  utilizarán las siguientes 

técnicas:  

•  Clase expositivas 

• Laboratrios de prácticas 

• Trabajos bibliográficos, encargados 

• Exposición de trabajos de investigación. 

• Aprendizaje Basado en casos,  

• Uso de software simuladores 

• Análisis e interpretación de Estados Financieros publicados. 

• Elaboración de Información financiera bajo Normas Internacionales. 

• Visitas guiadas a empresas e instituciones y comunidades 
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C. Área de prácticas pre profesionales. 

 En esta área, se desarrolla el aprendizaje basado en la incursión en medios económico 

empresariales, que facilita el acercamiento a los retos de la formación profesional del 

contador, al afianzar la teoría estudiada y los casos propuestos en contacto directo con 

situaciones reales, aspecto esencial en el perfil del egresado. El docente debe estimular 

continuamente el componente académico, investigativo y laboral en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje lo que repercutirá en la adquisición de niveles cada vez 

superiores del aprendizaje.  

En el componente académico,  

se logra cuando los estudiantes:  

• Pueden cuestionar acerca de la utilidad de los contenidos que son objeto de 

aprendizaje para su vida presente y futura, y de su relación con aquellos que son 

enseñados por ellos en la escuela. 

• Son capaces de establecer relaciones interdisciplinarias en la solución de los 

problemas  y dar respuestas más acabadas y completas. 

• Se interesan por profundizar en el contenido que estudian, cuyo límite no es 

impuesto por el profesor, sino por sus necesidades, curiosidades y posibilidades. 

• Comprenden los contenidos en todas sus dimensiones, no sólo para saber, sino para 

saber hacer y sobre todo, para ser mejores como personas y profesionales.  

En el componente laboral.  

Cuando los profesores:  

• Logran que sus alumnos quieran ser como ellos en el aspecto personal y profesional.  

• Hacen posible que su actuación trascienda los marcos de la escuela, llevando la  

escuela al entorno y el entorno a la escuela.  

• Son capaces de convertir la problemática de la escuela en su accionar diario y 

ningún problema le es ajeno, aunque aparentemente resulte distante.  

En el componente investigativo. 

 Cuando los estudiantes:  
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• Apoyados en la investigación científica, contribuyen en la solución de los  problemas 

de información para la toma de deciciones empresariales y de la comunidad en que 

se inserta la Escuela y de la empresa en que se forman como futuros Contadores 

Públicos. 

• Conciencian que la actividad investigativa es parte necesaria en su formación 

profesional.  

D. Sistema  de evaluación del aprendizaje  

La incorporación del enfoque por competencias y de pensamiento complejo para 

orientar los resultados del aprendizaje tiene implicaciones epistemológicas y 

pedagógicas que conducen a una nueva realidad pedagógica y a una necesidad de 

transformación del proceso educativo y, en consecuencia, de su evaluación. 

En este marco referencial, los docentes de la Escuela de Contabilidad definen la 

competencia como la capacidad del contador para tomar decisiones y orientar la 

toma de decisiones gerenciales, sobre la base de los conocimientos, habilidades y 

actitudes asociadas a la profesión, a fin de solucionar los problemas complejos que 

se presentan en el campo de su actividad profesional. Relacionan la competencia 

con una combinación integrada de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes 

y valores conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos, 

“es saber hacer, sobre algo, con determinadas actitudes“, y clasifican las 

competencias en genéricas y específicas.Acotadas en el campo disciplinar de la 

Contabilidad, se consideran competencias específicas de la formación del contador: 

el DISEÑO DE SISTEMAS CONTABLES, que 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; la EJECUCIÓN DE PERITAJES AUDITORÍA Y CONTROL, en la se que 

planifica y ejecuta peritajes contable en los procesos judiciales, administrativos y 

extrajudiciales, Realiza auditoría financiera, tributaria, exámenes especiales y otros 

inherentes a la profesión de contador público; la GESTIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA, PÚBLICA Y PRIVADA, que capacita para planificar, dirigir y controlar 

la contabilidad general y de costos de las personas naturales y/o jurídicas en el 

ámbito privado, público o mixto para asegurar su optimización; la PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA, que planifica, organiza, supervisa y dirige la contabilidad general y de 

costos de las actividades económico-comerciales desarrolladas por personas 
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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; y la INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA, mediante la que se 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 

a ley. Investiga, desarrolla, innova hacia la obtención de alternativas de solución a los 

problemas.  

Con fin de profundizar en su comprensión, se propone considerar tres elementos que 

caracterizan a la competencia: Estrategias para la evaluación de aprendizajes: 

pensamiento complejo y competencias 

a.  Articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal pero… van más 

allá. El mero sumatorio de saberes y capacidades no lleva a la competencia. Ser 

competente implica seleccionar del acervo de conocimientos que uno posee (o al 

que puede acceder), el que resulta pertinente en cada momento o situación. 

b.  Se vinculan a rasgos de personalidad pero… se aprenden. Las competencias 

tienen un carácter recurrente y de crecimiento continuo, por ello deben 

desarrollarse en la formación inicial, durante la formación permanente y con la 

experiencia a lo largo de la vida. 

c.  Toman sentido en la acción pero… con reflexión. El hecho de tener una dimensión 

aplicativa no implica que supongan la repetición mecánica de ciertas pautas de 

actuación, lo cual nos llevaría a la estandarización de comportamientos. 

En este marco cobra especial importancia el pensamiento complejo que se refleja 

en la habilidad para reconocer nuevos problemas y encontrar soluciones creativas 

para resolverlos. A su vez se considera como un proceso intelectual disciplinado 

de conceptualizar activa y hábilmente, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar 

información obtenida o generada de la observación, la experiencia, la reflexión, el 

razonamiento o la comunicación, como guía para la acción y el saber. Este 

enfoque no se reduce exclusivamente a formar competencias, sino que apunta a 

formar personas integrales, con sentido de la vida, expresión artística, 

espiritualidad, conciencia de sí, y valores. 
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Como parte integral de todo proceso educativo se encuentra la evaluación del 

aprendizaje. En su acepción global, evaluar es fijar el valor de una cosa, hecho o 

fenómeno. Desde una perspectiva compleja la evaluación se considera como un 

elemento articulado y no como un acto aislado de prácticas docentes en un curso 

(Murillo, 2011, reporte de caso). 

Las funciones de la evaluación responden al por qué de la evaluación y se 

reconocen dos funciones básicas: una de carácter social de selección y 

clasificación y otra de carácter pedagógico, de regulación de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, es decir, de reconocimiento de los cambios que 

deben introducirse en este proceso a fin de que cada estudiante aprenda de forma 

significativa. El objetivo de esta función es la mejora del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y se inserta en el proceso de formación. Las decisiones a tomar son 

de carácter estrictamente pedagógico. 

Para obtener la evaluación por competencias en las asignaturas  de  cada 

disciplina se consideran  tres formas de evaluar: frecuente, parcial y final. La 

evaluación frecuente se expresa mediante preguntas de control al inicio de las 

conferencias o prácticas y durante las prácticas. La evaluación parcial, incluye 

trabajos de control en clase y fuera de ella, así como evaluaciones de cada 

unidad. La evaluación final conlleva el resultado del promedio de todas las 

evaluaciones frecuentes y parciales, teniéndose en cuenta:  

• La evaluación de conocimientos,  

que valorará la interpretación y la comprensión, utilizando métodos 

técnicas complementarios como: la generación de definiciones; el 

reconocimiento del significado de un concepto; la exposición temática (oral 

o escrita) en donde se valorará el uso de sus propias palabras, ejemplos, 

vivencias, analogías, etc. que ayuden a la comprensión temática; 

identificación y categorización de ejemplos o situaciones relacionadas con 

un concepto; y la detección, formulación, identificación, análisis y 

resolución de problemas, teniendo en cuenta el pensamiento crítico y la 

creatividad del razonamiento. En resumen, se evalúa la aplicación de los 

conocimientos y el desarrollo de sus habilidades profesionales en las 

actividades, funciones y tareas. 

• La evaluación del desarrollo de habilidades, 
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se hará comprobando su funcionalidad, observando como el estudiante 

realiza el procedimiento para verificar el nivel de logro,  con indicadores de 

logro establecidos, que tiene que ser de conocimiento de los estudiantes; 

para lo cual resulta imprescindible la dedicación y el tiempo del  docente, 

acompañando y facilitando el aprendizaje del procedimiento y su 

aplicación a situaciones similares. Para evaluar el nivel de logro de 

habilidades, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: grado de 

conocimiento acerca del procedimiento; grado de acierto en la elección de 

procedimientos para solucionar una tarea, un caso de contabilidad integral 

o auditoría integral que permita la generalización del procedimiento en 

otros contextos; grado de automatización del procedimiento; corrección y 

precisión de las acciones que componen el procedimiento; y aplicación del 

procedimiento a casos particulares.  

• La evaluación actitudinal: 

considera del nivel de desarrollo de valores, manifestados en las actitudes 

que realmente  contribuyan a la formación de las cualidades de la 

personalidad.  Se evaluará su logro a través del estudio de: 

Las manifestaciones verbales de sus compromisos o intenciones de 

actuar en forma determinada ante una situación de dilema con respecto 

al valor elegido. 

La conducta real de los estudiantes, a través de las valoraciones de sus 

compañeros, jefes de práctica, profesores, que como evaluadores 

tendrán claro los criterios para la calificación del nivel de desarrollo del 

valor evaluado. 

Características de la Evaluación del Aprendizaje en la Escuela de 
Contabilidad. 

Al establecer la evaluación, no sólo hay que seleccionar los mejores 

procedimientos e instrumentos para evaluar los diferentes ámbitos 

competenciales. También hay que considerar las características de la 

estrategia evaluadora y del sistema de evaluación en su conjunto. Y al 

hacerlo, hay que tener presente que: Es esencial que el sistema de 

evaluación facilite la formación de los alumnos 
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La evaluación de los aprendizajes tiene una triple función: sumativa, 

formativa y diagnóstica. La función sumativa va dirigida a certificar la 

consecución de los niveles adecuados de los aprendizajes, con la finalidad 

de permitir el paso a otras asignaturas o ciclos académicos, hasta 

conceder la titulación oficial correspondiente a la enseñanza y en ciertos 

casos, acreditar para el ejercicio profesional del contador.  

La función formativa de la evaluación va encaminada a proporcionar 

información sobre la marcha del proceso de aprendizaje, con la finalidad 

de ayudar tanto al alumnado como al profesorado a tomar las decisiones 

pertinentes para su mejora. Con respecto a los alumnos, tiene por objetivo 

motivarlos y proporcionar feedback para mejorar el aprendizaje, al 

informarlos de sus consecuciones, puntos débiles, errores y lagunas. Esta 

función exige una dedicación notable por parte del profesorado y consume 

una importante cantidad de tiempo 

La función diagnóstica de la evaluación representa, hasta cierto punto, un 

aspecto de la función formativa; va dirigida a identificar los puntos débiles y 

los puntos fuertes de los estudiantes, con el fin de tomar las decisiones 

pertinentes. Si bien se puede aplicar en cualquier fase del proceso 

formativo, se suele utilizar, típicamente, en la fase inicial. 

Sistema de evaluación: válido, fiable, factible y eficiente 

Considerando que las competencias son el resultado de combinar 

conocimientos y habilidades, es evidente que en un proceso formativo 

complejo como el de la educación superior, de duraciones largas, las 

competencias no se desarrollarán de manera más o menos completa hasta 

los momentos finales de este proceso. De esta forma, puede ser útil 

diferenciar las competencias de otros conceptos vinculados al proceso de 

enseñanza y aprendizaje con los que conviven, como los objetivos o los 

resultados de aprendizaje: 

Objetivos:  

Son afirmaciones relativas a la docencia, redactadas desde el punto de 

vista de aquello que intentará cubrir el profesorado con un determinado 

bloque de aprendizaje de asignaturas. Están escritos desde el punto de 
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vista del profesor. Pueden incluir conocimientos y habilidades de manera 

aislada. 

Resultados de Aprendizajes: 

 Son afirmaciones sobre las que se espera que un estudiante pueda 

conocer, comprender y ser capaz de demostrar después de haber 

completado un proceso de aprendizaje de las  asignaturas. Se centran en 

lo que el estudiante ha alcanzado en vez de en cuáles son las intenciones 

del profesor. Se centran en aquello que puede demostrar el estudiante al 

finalizar la actividad de aprendizaje. Pueden incluir conocimientos y 

habilidades aisladamente. De la misma manera que los objetivos, se 

pueden describir al finalizar cualquier asignatura 

Competencias:  

Implican el uso integrado de conocimientos, habilidades y actitudes en la 

acción. Por su naturaleza, sólo se podrán alcanzar estadios finales del 

proceso educativo  

El aprendizaje basado en competencias planteado en este diseño,  

pretende asegurar que los estudiantes adquieran aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes importantes tanto con relación a lo que se está 

estudiando como a las transiciones para las que se preparan (transición 

laboral, preparación para maestrías académicas, etc.). Utilizar evaluación  

de aprendizaje por competencias implica el desarrollo de cuatro 

componentes diferentes pero interactivos: descripción de la competencia, 

descripción de las actividades donde se manifestará la competencia, 

instrumentos o medios para evaluar la competencia y estándares o 

criterios por los que se juzga si alguien es o no competente 

Descripción de la competencia 

En cada asignatura se deberá definir las competencias, con el fin de 

comunicar a los estudiantes qué se pretende alcanzar con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en qué medida sus experiencias de aprendizaje y 

sus esfuerzos están dirigidos a esta consecución. Por otra parte, cuando 

egresen, los empleadores tendrán un referente claro de lo que los 

graduados saben y son capaces de hacer. En la descripción de la 
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competencia se señalarán  tanto los contenidos implicados, como el nivel 

de complejidad del contexto en el que se tendrá que aplicar la competencia 

Descripción de las actividades en las que se manifiestan las 
competencias 

Se describirá con precisión el tipo de actividad en la que se manifestará la 

competencia y lo que se logrará, llevándola a cabo.  Por consecuencia, se 

tienen que explicar las competencias asociadas a esta actividad, qué 

conocimientos o habilidades llevan implícitos y en qué contextos se 

aplicarán, como también el nivel de profundidad o complejidad en el que se 

tendrían que concretar. 

Elección de instrumentos para la evaluación 

La determinación del tipo de instrumento que se aplicará para el recojo de 

evidencias depende fundamentalmente de la naturaleza del resultado de 

aprendizaje de la asignatura que se debe capturar, puesto que  la 

competencia sólo se puede evaluar en la acción, para poder adquirirla 

hace falta haber alcanzado previamente una serie de conocimientos, 

habilidades y actitudes que habremos descrito bien de acuerdo con los 

resultados de aprendizaje o en términos de objetivos, según si la 

perspectiva del docente o bien lo que tendrá que demostrar el estudiante.  

 

La evaluación de las competencias, tiene como propósito, contribuir al desarrollo 

de los profesionales Contadores Públicos, prepararlos para lograr un "alto 

desempeño" en la realización de sus actividades y funciones, estar técnicamente 

calificados para la investigación y ser capaces de desarrollar habilidades en la 

respuesta a los problemas, con una consecuente y real sistematización de la 
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experiencia científica. Este propósito requiere del trabajo conjunto de los 

departamentos académicos  que integran la Escuela Académico Profesional. 

El proceso de control y evaluación de los aprendizajes considera promover en el 

estudiante el interés por el estudio y la responsabilidad ante el mismo, el 

reconocimiento de los errores propios y las vías para su superación. Esta 

evaluación incorpora diversas formas de control como la autoevaluación, la 

evaluación mutua y la evaluación grupal, con la participación activa y consciente 

donde el estudiante puede conocer y analizar los resultados de la evaluación tanto 

cuantitativa como cualitativa. 

En consecuencia,  en el presente diseño curricular, el control y la evaluación de 

los aprendizajes es entendido como un proceso sistemático y riguroso de 

recolección de información significativa,  que permitirá emitir juicios de valor sobre 

los niveles de logro de los aprendizajes durante el proceso mismo de aprendizaje, 

identificando los aspectos que requieren ser fortalecidos y tomar decisiones para 

mejorar la actividad educativa. 

Es conveniente destacar que la evaluación de competencias no es una evaluación 

sumativa al estilo tradicional, sino que busca identificar en un momento dado el 

valor del desempeño de un estudiante para juzgar si ha logrado o no el nivel 

requerido y facilitar posteriores acciones de desarrollo en caso de ser calificado de 

“aún no competente”,  lo cual genera la oportunidad de retroalimentación para 

conocer lo que falta, con la adecuada orientación. La evaluación formativa o de 

proceso desempeña en este sistema un papel principal, porque integra a todas las 

demás y debe constituir el centro del sistema de evaluación en una enseñanza 

desarrolladora. 

La comprobación de la adquisición de competencias, se hará mediante el 

cumplimiento de criterios de desempeño claramente establecidos en cada 

asignatura. Los criterios de desempeño, son los resultados esperados en términos 

de productos de aprendizaje o evidencias, para lo cual se establecerá las 

condicionasen las que se demostrará  si se alcanzó la competencia. Por lo mismo, 

los criterios de evaluación están estrechamente relacionados con las 

características de las competencias establecidas. 

La evaluación de los aprendizajes se desarrollará siguiendo las consideraciones 

que se indican: 
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• Considerará las competencias laborales identificadas y sus estándares. 

• Se basará en los resultados del aprendizaje 

• Utilizará evaluaciones válidas, confiables y practicables para asegurar la 

competencia en el campo laboral del profesional obstetra. 

• Será accesible a  todo los estudiantes capaces de demostrar los criterios de 

desempeño requeridos 

• Estará libre de prácticas discriminatorias. 

Por su parte, las evidencias que darán cuenta de las capacidades desarrolladas 

por los estudiantes  tendrán que: 

• Reunir los requisitos establecidos en la competencia esperada 

• Cubrir todos los criterios de desempeño 

• Incluir toda la gama de especificaciones de las competencias 

• Reflejar que el/la estudiante entiende y puede aplicar el conocimiento 

En ese sentido, la  evaluación de las competencias  en  las asignaturas de cada  

dedisciplina tendrá las siguientes características: 

• Se basa en el juicio “cumple con el logro de la competencia” o “aún no cumple con 

el logro de la competencia”. 

• Es individualizada 

• Los estudiantes  conocen las áreas que cubrirá la evaluación 

• Los evaluados participan en la fijación de objetivos de la evaluación  

• Es un proceso planificado y coordinado 

• Se centra en evidencias del desempeño real en la práctica  

• El evaluador juega un papel activo, incluso como formador 

• Incluye la evaluación de conocimientos previamente adquiridos por experiencia. 
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Criterios de Evaluación  

Son los resultados que una persona debe demostrar en el manejo de un 

aprendizaje esperado. (Indicadores concretos de aprendizaje).  

La Formación Basada en Competencias establece como requerimiento necesario 

y complementario establecer criterios de evaluación para los diferentes 

aprendizajes esperados. Los criterios de evaluación son indicadores concretos de 

los aprendizajes esperados que permiten:  

• Demostrar por parte de los alumnos los aprendizajes alcanzados. (Productos) 

• Demostrar al docente la efectividad del proceso de enseñanza. 

• Proporcionan parámetros que permiten tener una base de referencia para la 

evaluación. (Estándar de calidad). 

• Establecen el nivel requerido y esperado de los aprendizajes. Contribuyen a 

establecer cuándo se  considera que un alumno(a) ha conseguido un 

aprendizaje determinado, y en el nivel esperado. 

• Permiten desarrollar material didáctico más efectivo: guías de aprendizaje y 

ejercicios asociados a criterios. 

• Elaborar pruebas más “justas”: el alumno sabe previamente en qué lo 

evaluarán.  

• Permite hacer análisis de resultados de aprendizaje más finos dentro de un 

mismo Aprendizaje. 

Indicadores de Logro 

Se formularán indicadores de logro  teniendo en cuenta  los siguientes pasos: 

a. Verificar  la competencia propuesta en el diseño 

b. Determinar las capacidades y actitudes a desarrollar, lo cual permitirá precisar 

los criterios.} 

c. Formulación de un listado de  acciones observables con relación al logro de 

las capacidades (indicadores) los cuales serán evaluados en los siguientes 

elementos:  

o Acción: habilidad, destreza, actitud. 
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o Contenido: referencia en los contenidos conceptuales, procedimentales,    

propuestos en cada asignatura. 

o Condición: De calidad o cantidad  que el resultado de una acción debe 

tener 

d. Análisis de las acciones formuladas con el contenido, condición y forma.  

Consecuentemente,  al tratarse  de una  evaluación ética, evidenciada como justa 

y eficiente, donde docente y los estudiantes tienen conocimiento expreso de qué 

es lo que se va a evaluar y con qué criterios, se hará explícito qué es lo que se 

persigue con una determinada secuencia pedagógica, lo cual queda expresado en 

los sílabos elaborados para cada asignatura que consideran:  

• La coherencia entre los objetivos y el resultado.  

• La adaptación de los objetivos a las posibilidades de cada alumno.  

• Si las exigencias están adaptadas a los intereses del alumno.  

• Si las situaciones de aprendizaje y su presentación tienen relación con las 

actividades a desarrollar.  

• Si la relación entre los recursos y las dificultades es explotada al máximo.  

• Si el comportamiento del docente fue el adecuado    

Además,  la evaluación por competencias entendida como un método de evaluación 

sistemático de medición cuantitativa y cualitativa,  evidencia el progreso y el 

mejoramiento del desempeño profesional, útil en contextos clínicos y comunitarios en 

Económicas. Por lo tanto, los jefes de práctica clínica contarán con el dominio conceptual 

y metodológico de las diferentes técnicas y protocolos de la evaluación por competencias 

que le permitan cumplir con su función de juzgamiento en el proceso de adquisición de 

las competencias específicas en la ciencia contable.  
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CÁPITULO VII 
PROCESO BASICO DE GESTION 

 

7. Gestión de la Infraestructura, equipos y materiales pedagógicos 
 

Se cuenta con una infraestructura propia situada en la la tercera cuadra de la calle 

Arica en Barrio San José, con instalaciones, equipos y materiales para la enseñanza –

aprendizaje como son: equipo multimedia, WI-FI , entre otros. Se hace uso de las 

instalaciones de aulas implementadas de la Facultad de Ciencias de la Económicas 

designadas para la EAPC. 

 La   Escuela de Contabilidad  de la Universidad Nacional de Tumbes, en la 

actualidad posee  un número de aulas  que no satisfacen las necesidades de docentes 

y alumnos, por lo que se considera necesario para brindar calidad educativa en la 

formación profesional, deberá contar un plan de mejora de infraestructura, aulas más 

epaciosas acondicionadas con equipos acondicionares de aire, donde se pueda 

generar un espacio de intercambio sin perder la atención en el grupo de alumnos y sus 

individualidades, permitiendo la relación personal del docente con cada estudiante 

para generando un clima positivo e intenso que favorece el compromiso enseñanza- 

aprendizaje y áreas recreativas y de lectura o esparcimiento. 

Cada una de las aulas deberá contar con un equipamiento tecnológico actualizado 

según las necesidades de la asignatura cursada. LCD, reproductor de DVD, laptop,  

proyector multimedia para presentaciones, etc. Además la escuela  deberá poseer 

laboratorios de informática con  computadoras de última generación, internet y aulas 

para talleres. Espacios para el desarrollo de actividades físicas y de recreación para 

Fútbol, Vóley, básquet u otro deporte colectivo.  

La capacidad del actual Auditorio Principal de la Facultad  de Ciencias Económicas es 

de 180 butacas lo que se ha tornado insuficiente, por lo que requiere de ampliación, y 

re equipamiento. Además, la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con  un servicio 

de Biblioteca que no está a la altura de los requerimientos de las tres Escuelas que 

vienen funcionando y su servicio on line tiene serias limitaciones. Asimismo se hace 

necesario contar con salas de estudio grupal y un archivo con soportes audio-visuales 

y los equipos correspondientes. 

De igual manera se debe  ampliar la capacidad de atención y mejorar e implementar 

los laboratorios de cómputo, equipados con tecnología de última generación, pues los 
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dos laboratorios actuales ya no soportan la demanda de las asignaturas que los 

requieren.  

Por otro lado se tiene proyectada la implementación de los servicios de: 

• Programa de creación de Pymes e innovación 

• Programa de asesoría Contable Tributaria, gratuita. 

  También se considera necesaria mejorar o implementar la infraestructura o ambientes 

donde se realiza la labor administrativa relacionada con las actividades de Proyección y Extensión 

Universitaria, cómputo, Bienestar Universitario, Internado académico, mesa de Partes, área de 

Impresiones. Oficinas de Registros Académicos, Sala de espera. Departamento Académico de Ciencias 

Básicas, Sala de Lectura de Biblioteca. Oficina de Grados y Títulos, Secretaría de Escuela Sala de 

Internet de la Biblioteca de la Escuela, Comité de Ética para la Investigación, Comité de Tutorías y 

Asesorías. Centro de atención materno perinatal – Laboratorio humanístico, Servicios higiénicos, etc. 

Áreas de vestuarios y duchas, Cafetería y  servicios higiénicos interiores  

7.1 Equipos y Recursos didácticos 

Presenta un listado de los medios de apoyo instruccional que la institución pone al 

servicio de los profesores y estudiantes, tales  como computadoras, equipos de 

multimedia, software, equipos de laboratorio,etc. 

• Proyectores  multimedia  

• Computadoras  

• Guías de aprendizaje  

• Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías 

• Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos, etc., 

• Instrumental y equipos médicos 

• Laboratorio 

• Libros de texto. 

• Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales,   películas,  vídeos, 

programas de televisión. 
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• Materiales audiovisuales. 

• Materiales escritos: bibliografía científica, periódicos. 

• Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 

• Programas informáticos (CD u on-line) educativos: presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones. 

• Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones 

• Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, foros, cursos on-line...  

• Simuladores en multimedia. 

• Software contables. 

• Tableros didácticos: pizarra, franelógrafo,  papelotes,  plumones 

• TV y vídeo interactivos.  

• Videos 

 

Gestion de la investigación y la Proyección social  

 

El objetivo de la formación de los Contadores Públicos, en la Universidad Nacional 

de Tumbes es contribuir a  mejorar la SSR y promover el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de toda la población con especial énfasis en la reducción de los 

factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo de los factores 

protectores y la atención a grupos con necesidades específicas. En tal sentido, se  han 

propuesto el desarrollo de competencias en temas de investigación orientados a la 

promoción de la Económicas y la prevención de las enfermedad, el fortalecimiento de la 

red de servicios, la implementación de acciones de vigilancia y control a la gestión y 

epidemiológica,  el impulso al Sistema de Información en Económicas, la promoción de la 

investigación para la toma de decisiones y la vinculación de diferentes actores sectoriales 

y de la sociedad civil para lograr la reducción del embarazo adolescente, la reducción de 

la tasa de mortalidad materna evitable, la cobertura de la demanda insatisfecha en 
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planificación familiar, la detección temprana del cáncer de cuello uterino, la prevención y 

atención de las ITS, el VIH y el SIDA y la detección y atención de la violencia doméstica y 

sexual.  Teniendo en cuenta lo anterior se han considerado como líneas prioritarias de 

investigación, las que figuran en el siguiente esquema las mismas que deben orientarse 

al desarrollo del trabajo para la titulación. 

AREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA 

 

CONTABILIDAD 

• Contabilidad financiera  

• Contabilidad de gestión 

• Contabilidad social 

• Contabilidad ambiental 

• Contabilidad sectorial 

• Contabilidad internacional 

• Historia de la contabilidad 

• Educación contable 

• Investigación contable 

• Filosofía, ética y responsabilidad social de la Contabilidad 

 

AUDITORÍA Y PERITAJE CONTABLE 

• Control Interno 

• Auditoría financiera 

• Auditoría interna 

• Auditoría de tecnologías de la información 

• Auditoría del sector financiero 

• Auditorías especiales 

• Auditoría forense 

• Peritaje contable 

 

TRIBUTACIÓN 

• Código tributario 

• Impuesto a la renta 

• Impuesto general a las ventas 

• Impuestos directos e indirectos 

• Tributación aplicada y sectorial 
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• Polítical fiscal y tributaria 

• Efectos de la Tributación en la información financiera 

• Auditoría tributaria 

• Tributación internacional 

• Análisis económico de los tributos 

 

FINANZAS 

• Mercado de capitales y entidades financieras 

• Teoría financiera 

• Estudio y aplicación de herramientas financieras 

• Valorización financiera 

• Instrumentos financieros 

• Finanzas corporativas 

• Proyectos de inversión 

 

SECTOR PÚBLICO 

• Contabilidad gubernamental 

• Auditoría gubernamental 

• Finanzas públicas 

• Presupuesto del sector público 

 

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 

• Innovación y gestión de las TIC 

• Auditoría y sistemas informáticos 

• Sistemas y procesos cotables 

• Sistemas de información gerencial 
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Para llevar a cabo, la articulación entre el desarrollo de la investigación formativa y las 

acciones de proyección social, se han planteado las siguientes estrategias:  

• Los contenidos desarrollados en las asignaturas de carrera deben articularse con las 

actividades de extensión y proyección social en beneficio de la comunidad. La 

ejecución de actividades de proyección social deberá registrarse en la  programación 

silábica especificando el tipo de actividad, así como  el lugar y la población 

beneficiaria del proyecto, contribución de las actividades en  la solución de los 

problemas de Económicas  identificados a partir de la ejecución de proyectos de 

investigación científica.  

• Los proyectos y actividades de extensión y proyección social deben oficializarse ante 

las instancias correspondientes (Jefatura de Departamento y Oficina General  de  

Extensión y Proyección Social (OGEPS).  

• Los informes sobre las actividades realizadas, alcances y limitaciones  se 

presentarán al final del semestre académico ante las mismas instancias para la 

emisión de la resolución que reconozca la labor realizada. 
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• Durante el proceso enseñanza aprendizaje, los docentes participarán 

activamente en proyectos de extensión y proyección social de manera  conjunta 

con los  estudiantes matriculados en su asignatura en el respectivo semestre 

académico.  Para la ejecución de actividades de proyección social deberán 

registrar en su programación silábica el tipo de actividad, así como  el lugar y la 

población beneficiaria del proyecto, tratando de  contribuir a la solución de los 

problemas de Económicas  identificados mediante la ejecución de proyectos de 

investigación. Para ello deberán elaborar un proyecto de actividad de proyección 

social que presentarán al Jefe de Departamento, quien lo derivará a la Oficina 

de  Extensión y Proyección Social (OGEPS)  para su aprobación.  

• Los informes sobre las actividades realizadas, alcances y limitaciones  se 

presentarán al final del semestre académico, además del nombre y número de 

estudiantes participantes en la actividad. Este informe será presentado a la 

Jefatura del departamento de Gineco Contabilidad, de donde se elevará a la 

OGEPS para que emita la conformidad y comunique al Decanato para la 

emisión de la resolución que reconozca la labor realizada. 

• Durante estas acciones,  los docentes difundirán su producción intelectual 

relacionada con las actividades de extensión universitaria y de proyección social. 

• La producción intelectual de los docentes a través de sus expresiones artísticas 

y culturales estará normada y con procedimientos para su reconocimiento dentro 



122 
 

de la Universidad y, cuando sea el caso, para gestionar su registro ante el 

INDECOPI, u otros organismos internacionales. 

 

Graduación/Titulación 

Para optar el título Contador Público  en la Escuela de Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias de la Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, se acepta las 

modalidades de titulación de acuerdo a lo que dispone la Ley Universitaria, así como la 

presentación y sustentación de una tesis,  la misma que debe estar referida a una 

situación problemática sobre cualquiera de las áres de investigación consideradas en el 

Reglamento respectivo, para ello, en la formación profesional del contador a través del 

presente diseño curricular, se  hace énfasis en el desarrollo de competencias para la 

investigación científica, tal es así que considera el área de investigación Los 

procedimientos para la presentación y sustentación de  la tesis de parte de los 

bachilleres egresados de la Escuela de Contabilidad, se rige por la normativa vigente de 

la Universidad Nacional de Tumbes, como el Estatuto y su Reglamento respectivo, del 

cual se tiene en cuenta que la Universidad Nacional de Tumbes, para la Escuela de 

Contabilidad, otorga  el  Grado Académicos de Bachiller, así como el título profesional de 

Contador Público, a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Económicas. 

Otorga derecho a la obtención de éstos el cumplimiento satisfactorio de los requisitos 

académicos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos.  

El Título Profesional habilita al Contador Público el ejercicio profesional correspondiente; 

los grados académicos son el reconocimiento a la culminación de la formación académico 

profesional y de especialización.  

Para optar el Grado Académico de Bachiller en Contabilidad se requiere:  

a. Haber aprobado los créditos exigidos según lo consignado en el Plan de Estudios 

y haber cumplido con los requisitos de graduación consignados en el currículo de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

b. Haber cumplido con el trámite administrativo establecido.  

 El trámite administrativo para para optar por el grado académico de bachiller, requiere de 

la presentación de un expediente con los siguientes documentos: 
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a. Solicitud de otorgamiento del grado académico de bachiller en Contabilidad 

dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Económicas. 

b. Certificados originales de estudios expedidos por la Facultad de Ciencias 

Económicas y visados por el Vice-Rectorado Académico. 

c. Constancia otorgada por la Facultad de Ciencias Económicas de haber de 

aprobado todas las asignaturas y créditos exigidos en el presente plan de estudios. 

d. Constancia de que el graduando no tiene deudas con la universidad. 

e. Copia fotostática del documento de identidad 

f. Cuatro fotografías actuales de frente, (a colores) tamaño pasaporte tipo alisado. 

g. Recibo correspondiente de pago de derechos. 

h. Constancia de haber realizado las prácticas pre-profesionales en concordancia 

con la normativa interna de la Facultad de Ciencias Económicas. 

El expediente será revisado en sesión ordinaria de Consejo de Facultad y de ser 

procedente, se emitirá la respectiva resolución  de aprobación que formará parte del 

expediente, que será elevado por el Decano al despacho del Vice-Rector Académico  

para su tramitación al Consejo Universitario, el cual en sesión ordinaria y en uso de sus 

atribuciones , confiere el grado Académico de Bachiller en Contabilidad que será 

entregado en ceremonias académicas establecidas en fechas programadas de manera 

anual por el Consejo Universitario. El grado académico de Bachiller en Contabilidad 

quedará registrado en el libro de grados académicos administrado por la Secretaría 

General de la Universidad Nacional de Tumbes y donde el graduando deberá registrar su 

firma de manera obligatoria.           

Para optar el Título Profesional en la carrera profesional de Contabilidad se 
requiere:  

a. Poseer el Grado Académico de Bachiller 

b. Cumplir con las exigencias prescritas en la modalidad de titulación . 

c. Haber cumplido con el trámite administrativo dispuesto.  
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Para la presentación y aprobación de la tesis, los Departamentos Academicos 

responsables  de la formación profesional  en la Escuela de Contabilidad, tendrán la 

responsabilidad de fiscalizar los trabajos de investigación, garantizando que los 

anteproyectos o proyectos que asesores sus docentes, sean compatibles con su 

especialidad. Si existiera contienda de competencia entre dos a o más Departamentos 

Académicos sobre un proyecto, corresponde resolverlo al Comité de Investigación de la 

Facultad de Ciencias de la Económicas. En caso de no resolverse, se apelará al Consejo 

de Facultad,  quien resolverá en última y definitiva instancia. 

  El anteproyecto o proyecto puede ser elaborado hasta por dos estudiantes 

o graduandos, según la naturaleza e importancia del mismo y de la directiva específica de 

la Facultad de Ciencia de la Económicas. Deberá contar con la participación de un 

profesor asesor de la misma Facultad y opcionalmente podrá contar  con un profesor co-

asesor que pertenezca o no a la Universidad Nacional de Tumbes. 

  La realización de una tesis por uno o dos graduados, implicará el 

planteamiento de por lo menos dos objetivos  diferentes, en donde cada tesista será 

responsable de uno de ellos. El incumplimiento de la demostración uno de los objetivos 

no invalida, el trabajo realizado por el otro tesista.         

  Para la presentación de un anteproyecto de tesis, el estudiante o 

graduado, deberá acreditar  haber aprobado un mínimo de 160 créditos. El anteproyecto 

de tesis se presentará en cuatro ejemplares al Decanato de la Facultad de Ciencias 

Económicas, solicitando la designación de un jurado para su revisión y aprobación. Todos 

los ejemplares deberán ser firmados por los interesados. 

  Cuando el anteproyecto considere diseños y análisis estadísticos o 

aspectos puntualmente especializados, deberá estar rubricado por un profesional idóneo 

y competente, designado por la Facultad para que cumpla con tal fin. Presentado el 

Proyecto,  el Decano lo enviará al Comité de Investigación en un plazo no mayor a los 07 

días, allí se evaluará y se propondrá un jurado integrado por tres docentes ordinarios de 

la Facultad de Ciencias de la Económicas, de la más alta categoría y graduación 

académica  con especialidad afín al tema materia de investigación. El decano emitirá la 

resolución de designación de jurado, remitiéndose copia de la misma con un ejemplar a 

cada miembro del jurado. El jurado en un plazo no mayor de 15 días emitirá informe, 

aprobando u observando el anteproyecto.  
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  Si el jurado evaluador formulara observaciones al anteproyecto, el o los 

graduados con su asesor deberán absolver  dichas observaciones en un plazo no mayor 

de 05 días. Si el jurado calificador o uno de sus miembros no cumplieran con los plazos 

establecidos, el autor o asesor podrá solicitar otro jurado. Al Comité de Investigación le 

compete  realizar las verificaciones y resolver según corresponda. 

  Con la aprobación del anteproyecto por parte de jurado, se convierte 

automáticamente en proyecto, por lo que la Facultad de Ciencias Económicas emitirá la 

resolución de aprobación del proyecto de tesis para su ejecución. Con el indicado 

documento se presentarán cinco ejemplares del texto aprobado con las correcciones 

correspondientes firmado   por ejecuto(es), asesor, co-asesor (si lo hubiera) y miembros 

del Jurado calificador.  El Decano emitirá la resolución que autoriza la ejecución del 

proyecto de tesis, convirtiendo el jurado en jurado de tesis y su sustentación. Esta 

Resolución se hará del conocimiento del Vice- Rectorado Académico, Oficina de 

investigación, al Instituto o Comité de Investigación de la Facultad, a los interesados/as y 

a la Secretaría General de la Universidad. 

  En cuanto a los miembros del jurado de Tesis, uno o más miembros 

pueden ser reemplazados si incurren en las siguientes causales: 

• Dejar de presar servicios en la Universidad Nacional de Tumbes 

• Licencia autorizada mayor de tres meses. 

• Comisión de servicios mayor  a tres meses. 

• Por incumplimiento injustificado  en su obligación como miembro de jurado, lo cual 

se considera un demérito y está sujeto a sanción e inhabilitación temporal para esta 

actividad. 

  En caso de producirse el reemplazo de uno o más miembros del jurado, la 

Facultad de Ciencias de la Económicas podrá ampliar el plazo de ejecución del estudio a 

solicitud del interesado, en concordancia o perjuicio o retraso imputable al jurado o a sus 

miembros.  

  Al finalizar la ejecución, se solicitará al decano junto con la presentación de 

03 ejemplares con las firmas correspondientes, la revisión y aprobación del informe de 

tesis por el jurado evaluador, el que luego de haber recibido la solicitud, en un plazo no 

mayor de 05 días deberá alcanzar las observaciones o aprobación.  Si son observaciones 
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el plazo será de 15 días para levantarlas. Absueltas las observaciones, el jurado 

propondrá al decano fecha, hora y lugar para la sustentación. 

   Culminada la sustentación, el jurado emitirá la calificación correspondiente 

a probando o desaprobando. En ambos casos dará cuenta al Decano de los resultados. 

De haber desaprobado se propondrá fecha para una nueva sustentación.  Al ser 

aprobada la tesis, el ejecutor deberá presentar 05 ejemplares con la redacción final de la 

tesis con las firmas correspondientes y 02 CD-ROM. 

  Estos ejemplares forman parte del expediente que se presentan para 

solicitar  el trámite para el otorgamiento del título profesional.       

El trámite administrativo para optar el Título profesional de Contador Público se requiere:  

a. Solicitud de otorgamiento del Título de Contador Público, dirigida al Decano  de 

la Facultad de Ciencias de la Económicas. 

b. Copia autenticada del diploma de bachiller  

c. Certificado de haber presentado y aprobado la tesis u otra modalidad de 

 titulación vigente. 

d. Constancia de que el graduando no tiene deudas con la universidad. 

e. Copia fotostática del documento de identidad 

f. Cuatro fotografías actuales de frente, (a colores) tamaño pasaporte tipo  alisado. 

g. Recibo correspondiente de pago de derechos. 

h. Constancia de devolución del carné de biblioteca, expedido por el Jefe de   la 

Oficina General de Biblioteca  y Servicios informativos  

El expediente será revisado en sesión ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias 

Económicas y de ser procedente, se emitirá la respectiva resolución de aprobación que 

formará parte del expediente, que será elevado por el Decano al despacho del Vice-

Rector Académico  para su tramitación al Consejo Universitario, el cual en sesión 

ordinaria y en uso de sus atribuciones, confiere el título de Contador Público, que será 

entregado en ceremonias académicas establecidas en fechas programadas de manera 

anual por el Consejo Universitario. El título profesional de Contador Público quedará 



127 
 

registrado en el libro de Titulados, administrado por la Secretaría General de la 

Universidad Nacional de Tumbes y donde el titulado deberá registrar su firma de manera 

obligatoria. 

7.2  Vinculación con grupos de interés 
 

 Para la Escuela Académico Profesional de Contabilidad el Grupo de Interés 

guarda relación con instancias relacionadas a la participación y la colaboración mutua 

para el proceso de formación universitaria como son: los empleadores de las instituciones 

del sector público y privado, ONG, Colegio de Contadores Públicos del Perú entre otros. 

 

7.3. Evaluación curricular 

 

7.3.1  Evaluación de la gestión curricular 

  

 Siendo la evaluación un proceso permanente que se realiza a través de la 

verificación de resultados de la función de enseñanza-aprendizaje, la EAPC aplica la 

evaluación  interna y externa.  

  

 La evaluación externa, mediante el seguimiento de egresados. La evaluación 

curricular interna contempla la evaluación del diseño desde el encargo social, sus 

necesidades y los problemas al que profesionalmente deben enfrentarse; el análisis de 

los objetivos y contenidos propuestos y del contexto donde se desarrolla; las 

características de los educandos, así como los recursos humanos, materiales y 

financieros requeridos para su ejecución. 

 

7.3.2. Seguimiento de egresados 

 

 El seguimiento de egresados (ubicación en el ámbito laboral, distinciones, 

especializaciones logradas, etc) y la opinión de los usuarios, que favorece la retro 

alimentación, servirá para mejorar la calidad de formación y actualización curricular. 

 

7.3.3.  Comités de grupos de interés 

 

 La EAPC cuenta con un Comité Consultivo para evaluación de los resultados de 

currículo en coherencia con el logro del perfil de egreso. 
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7.3.4. Resultados de evaluación de competencias logradas de la carrera 

  

 A partir de los logros que exhibe a su egreso de la carrera profesional 

(competencias profesionales). 

7.3.5. Proceso de evaluación docente 

 

El docente es evaluado por los alumnos mediante un formato en la cual contiene 

indicadores que revelan el desempeño docente en el aula en la teoría y en la práctica. 
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GLOSARIO 
 

ASIGNATURA:  

Conjunto de experiencias de aprendizaje relacionadas entre sí que conducen al 

aprendizaje de un aspecto del conocimiento que ha sido integrado en un todo; y 

ordenados de acuerdo a los criterios de: logicidad, secuencialidad y continuidad. 

 

ASIGNATURAS BÁSICAS:  

Cursos de las ciencias básicas humanísticas y de cultura general. 

 

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS:  

Cursos de las ciencias aplicadas que apoyan a las asignaturas profesionales. 

 

ASIGNATURAS PROFESIONALES:  

Cursos encaminados al logro de los conocimientos, habilidades y destrezas, relacionadas 

directamente con el ejercicio de una misma disciplina. 

 

COHERENCIA: 

Relación lógica y consecuente de los componentes de un todo que aparecen de manera 

conjunta 

 

CONTEXTOS:  

Son los entornos, los ambientes, las macro situaciones y los ámbitos en los cuales se 

desenvuelve el ser humano. 

 

COPEA  

(Concepción del Proceso Enseñanza aprendizaje): Constituye la derivación, también en 

el plano conceptual, del modelo educativo aplicado a una disciplina o área de 

conocimiento en particular. Son los fundamentos filosóficos y pedagógicos que la 

institución enarbola, concretados en la definición del papel del alumno, el papel del 

profesor y el papel de los medios y las técnicas de enseñanza- aprendizaje para cada 

uno de los programas educativos de la institución. 

CURRICULO:  

Instrumento de carácter dinámico, que posibilita la UNTUMBES –la realización de las 

acciones que concretizan los fines, objetivos y metas propuestos a partir de una 
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concepción educativa determinada, es adaptable a los cambios y las exigencias de la 

sociedad y el sistema educativo que lo sustentan. 

 

DESEMPEÑO:  

Se refiere a la actuación en la realidad, mediante la realización de las actividades y el 

análisis y resolución de programas. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN CURRICULAR: 

Determinación de áreas críticas identificadas en el planeamiento, ejecución y evaluación 

del plan curricular, de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR: 

Está conformada por la formación general, básica, especializada, complementaria y 

prácticas pre profesional adaptadas del Estatuto de la UNTUMBES y el Modelo de 

Calidad para la Acreditación de Carreras Universitarias del SINEACE. 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR:  

Es el proceso de formulación de juicios válidos sobre el currículo en su conjunto y sobre 

sus elementos, procesos, objetos, la toma de decisiones tendentes a optimizarlos, de 

acuerdo con los fines de la educación peruana. 

 

MAPA CURRICULAR: 

Es la expresión gráfica del Plan de Estudios y sus relaciones horizontales y verticales 

durante los ciclos de enseñanza y a lo largo de todos los años curriculares. Permite 

visualizar la organización de contenidos y los prerrequisitos correspondientes. 

 

MARCO CONCEPTUAL:  

Denominado también bases conceptuales, incluyen los fundamentos teóricos, 

doctrinarios y tecnológicos de una determinada carrera profesional, además del Perfil 

Académico Profesional y los objetivos curriculares. 

 

MARCO REFERENCIAL:  

Denominado también Bases Referenciales o Diagnóstico Socio-Profesional, que incluyen 

los aspectos antropológicos, sociológicos, geográficos, legales, históricos, políticos, 

educacionales, que sirven de base para la elaboración del marco conceptual. 
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MARCO METODOLÓGICO:  

Diferentes métodos de enseñanza aprendizaje utilizados para la consecución del plan de 

estudios, así como los recursos didácticos. 

 

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:  

Descripción de las características principales que deberán lograrlos educandos como 

resultado de la acción educativa en las áreas personal, social, académica y profesional, 

después de haber realizado aprendizajes de ciencia, tecnología, humanidades, en una 

determinada carrera profesional. 

 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Es el conjunto de Asignaturas (teoría, práctica, laboratorio)que se planean en función del 

perfil Académico Profesional y a los Objetivos Curriculares. Las asignaturas deben 

estar organizadas guardando una relación vertical y horizontal.  

a) Vertical: son las que se establecen entre las actividades a lo largo del tiempo, por 

ejemplo las actividades que los estudiantes realizan en un curso se relacionan con 

los de los otros años,  

b) Horizontal: son los que existen entre las distintas actividades desarrolladas en un 

mismo momento, por ejemplo las actividades de un curso del primer año se 

relaciona con las materias correspondientes a ese mismo año. Asimismo, deben 

cumplir los siguientes criterios:  

a. Continuidad: se refiere a la reiteración de los elementos principales del Currículo, 

por ejemplo, si una habilidad fundamental en Ciencias Económicas es la 

interpretación, será necesario proveer oportunidades de practicar esta conducta en 

distintos momentos para lograr la habilidad.  

b. Secuencia: se relaciona con la continuidad, pero se diferencia en cuanto ésta 

implica reiteración del concepto en el mismo nivel de dificultad. c) Secuencia lógica: 

surge cuando se establecen relaciones entre contenidos del currículo a lo largo del 

tiempo y se toma como base para esas relaciones la estructura de la disciplina. 

c. Secuencia psicológica: se refiere a la continuidad y progresión de las experiencias 

de aprendizaje, el currículo debe proveer oportunidades para ampliar y profundizar 

la experiencia del estudiante tendiendo a la elaboración de estructuras cada vez 

más complejas. 
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PLAN CURRICULAR: 

Sinónimo de documento curricular, comprende: Diagnóstico Socio Profesional, Marco 

conceptual, Perfil Académico Profesional, Objetivos Educacionales, Selección de 

Contenidos, Organización y Selección de Métodos, y Técnicas, Ejecución y Evaluación. 

 

PRE-REQUISITO:  

Asignatura o disciplina previa e indispensable al conocimiento o aprobación de otra u 

otras PROSPECTIVA: Adecuación de los planes curriculares a los avances de la ciencia, 

la técnica y a las características de los educandos. 

 

PROYECTO TUNING: 

Busca acordar puntos de referencia para organizarlas estructuras de la educación 

superior es Europa, sin dejar de reconocer que la diversidad de las tradiciones es un 

factor positivo en la creación de un área de educación superior común y dinámica. 

 

SILABO:  

Documento en el que un grupo de docentes planifica lo que se pretende que los 

estudiantes alcancen al final del curso, la manera cómo van a facilitar el logro de los 

objetivos, los criterios, metodología y medios que emplearán para evaluarlo. 

 

SUMILLA:  

Resumen de la naturaleza, propósito y contenido del curso y los logros más importantes 

que debe alcanzar el futuro Contador Público. 
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