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PRESENTACIÓN 

Actualmente, en el ámbito de los negocios, los mercados económicos, la economía global y los avances 
tecnológicos, han generado cambios en los requerimientos de profesionales los cuales deben ser poseedores 
de competencias sólidas en el análisis, gestión de la información financiera, asesoría en los negocios, 
especializaciones con carácter multidisciplinario y dominio en competencias blandas, para la competitividad 
y toma de decisiones. 
 
En ese contexto, el Programa Académico de Contabilidad y Finanzas, asume este reto, desde una 
perspectiva de calidad académica, científica, tecnológica, humanista con valores éticos y ciudadanía, según  
los lineamientos del modelo educativo de la universidad presenta el Plan de Estudios 2020, cuya pertinencia 
y coherencia en su formulación, están dados a partir de los requerimientos del sector empresarial y de los 
grupos de interés identificados mediante el estudio de demanda realizado, así como del conocimiento de las 
tendencias de la disciplina contable, y las concepciones pedagógicas.  
 
El Plan de Estudios en mención, está basado en el modelo de educación por competencias, donde el centro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, para quien se ofrece una formación integral que 
articula conocimientos, habilidades y actitudes con incidencia en la práctica profesional, estableciendo un 
aprendizaje más activo, en su forma sincrónica o asincrónica; así mismo garantiza a los egresados, 
desempeño profesional efectivo, idóneo, ético, con pertinencia y responsabilidad, que permita su  
incorporación al mercado laboral de forma competitiva. 
 
De esta manera, la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Barranca 
con la implementación de este Plan de Estudios, asume un rol fundamental para el desarrollo nacional y de 
la provincia de Barranca, considerando relevante la construcción de una visión de futuro para una sociedad 
basada en la prospectiva de trabajo democrático, intercultural, eco-eficiente y sostenible. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS 2020  - PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

- 5 - 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Barranca, a través de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas asume  
el compromiso con la sociedad de la Provincia de Barranca y del país, al ser  la primera en la Región Lima 
en obtener el Licenciamiento por la SUNEDU según Resolución N° 047-2018-SUNEDU/CD y de impartir 
una formación académica, humanista, científica, tecnológica cuya aplicación de tendencias pedagógicas 
reflejen en el egresado que los conocimientos adquiridos, se encuentran con los estándares que demanda 
la sociedad.  
 
De acuerdo con lo referido, en la Ley Universitaria 30220, Capítulo V, Art. 40º, se menciona que  “cada 
universidad determina el diseño curricular  de cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, 
de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país..”, la Escuela 
Profesional de Contabilidad  y Finanzas, como parte de su política de cambio y mejora continua, ha 
actualizado su Plan de Estudios, haciéndolo más acorde al contexto de la globalización  y al constante 
avance tecnológico. 
                          
Al respecto, el presente Plan de Estudios es un instrumento orientador de la gestión académica del 
Programa Académico de Contabilidad y Finanzas, para la formación del futuro Contador Público, en el 
marco de la normatividad vigente de la Universidad Nacional de Barranca: el Estatuto Universitario y Modelo 
Educativo.  
 
El Plan de Estudios tiene el propósito de asegurar que nuestros estudiantes del Programa Académico de 
Contabilidad y Finanzas  de esta Casa de Estudios, adquieran las competencias necesarias para resolver 
problemas propios del entorno, generándole nuevos conocimientos a través de la investigación, con una 
preparación responsable para ser ciudadanos comprometidos con la sociedad y enfocándolos tanto en la 
formación profesional como en la formación del comportamiento ciudadano que tanto demanda nuestro 
país. 
 
Por consiguiente, el presente plan de estudios contiene:  

- Objetivos académicos, Perfil del Egresado, Malla curricular. 

Es de indicar que de acuerdo al cuarto párrafo del art°40 de la ley N° 30220 Ley Universitaria “El Currículo 
se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y 
tecnológicos”. a fin de incorporar las nuevas necesidades que exige el mercado laboral, compromiso que 
asumirá el Programa de Contabilidad y Finanzas con responsabilidad. 

 
 

  



PLAN DE ESTUDIOS 2020  - PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

- 6 - 

 

1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

 Objetivo General 
Formar profesionales con talento emprendedor y empresarial para incubar su propio empleo, con 
capacidades y habilidades para desempeñar tareas de gerencia, gestión, asesoría financiera, y contable 
en el ámbito empresarial, y para desarrollar el análisis tributario, financiero, en la gestión de inversiones, 
bancaria, auditoría y consultoría, en el ámbito empresarial público y privado.  
 
Objetivos Específicos  

 Transferir teorías y conocimientos propios de las ciencias contables y financieras, acordes con las 
necesidades de los estudiantes y del contexto local, nacional e internacional en las aulas, talleres, 
laboratorios y espacios académicos que les permitan enfrentar situaciones de la vida real.  

 Gestionar la construcción del conocimiento y facilitar los aprendizajes de los estudiantes a niveles 
elevados de aprendizaje, de implicación y de autonomía, integrando la competencia en la propia 
disciplina con los conocimientos y actitudes que fundamenten el tipo de actuación. 

 Identificar las competencias profesionales, generales y actitudinales que actualmente demanda el 
mercado. 

 Garantizar una alta preparación académica, humanista, con valores y responsabilidad social 
orientada a impulsar el desarrollo de las finanzas públicas y privadas, preservando los recursos 
naturales y el medio ambiente del país. 

 

2. MODALIDAD 

Los estudios de pre grado se realizan bajo la modalidad presencial. 

3. GRADOS Y TÍTULOS 

La Universidad otorga a sus estudiantes el grado de Bachiller en Contabilidad y Finanzas y el Título de 

Contador Público. 

 

4. PERFIL DEL EGRESADO  

El egresado del Programa Académico de Contabilidad y Finanzas se caracteriza por mostrar un perfil 
general consistente con lo expresado en el modelo educativo y un perfil propio. Expresa el cómo debe 
ser y comprende aspectos de carácter cognoscitivo, actitudinal y valorativo. De esta forma, todo egresado 
del Programa de Contabilidad y Finanzas tiene el siguiente perfil:  
 

 Comprometido con su formación continua en lo personal y profesional 
Muestra actitud de superación permanente, en su campo profesional y personal, para seguir 
aprendiendo de forma autónoma, haciendo uso de las TIC, de los estudios de posgrado y las 
especializaciones. 

 
 Persona con pensamiento abstracto y reflexivo 

Tiene capacidad para transitar reflexivamente con sentido crítico y autocrítico, observando la 
realidad, valorando los hallazgos y buscando diversas respuestas a los problemas existentes. 

 
 Capaz de investigar e innovar para el desarrollo sostenible 

Investiga la realidad teniendo en cuenta los paradigmas vigentes, enfoques, principios éticos y 
compromiso social, a través de proyectos, programas, modelos u otras formas. 

 
 Capaz de trabajar en equipo y ejercer liderazgo 

Lideran como profesionales y como personas, de forma democrática y concertadora; además, 
promueven valores y expectativas, y conducen a los demás hacia una superación permanente.  
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 Capaz de comunicarse en su lengua materna y un segundo idioma 

Utilizan su lengua materna y un segundo idioma para insertarse en el mundo, en las demandas 
del campo laboral y en la conformación de redes.  

 
 Posee valores sólidos 

Actúa de manera correcta; es decir, es una persona con virtudes intelectuales y morales que le 
facilitan una armoniosa vida personal, profesional y social.  

 
 Posee sentido ético y vocación de servicio. 

Sabe juzgar, elegir y realizar acciones rectas, en perfecta armonía con las normas y principios 
éticos. Busca su perfeccionamiento personal comprendiendo desde una perspectiva 
multidisciplinaria e integradora su vocación de servicio para contribuir al mejoramiento y progreso 
del contexto local y mundial. 

 
 Capaz de trabajar en la gestión de riesgo de desastres 

Sabe identificar y trabajar con las demás áreas para prevención de los riesgos a de desastres 
naturales a que está expuesto la empresa y expresarlo en la información contable. 

 
Matriz de Consistencia Comparativa:   
Perfiles, Objetivos Educacionales, Asignaturas a ser desarrolladas y campos laborales de aplicación para 
el Programa Académico de Contabilidad y Finanzas – UNAB. 
 
En la siguiente tabla, se presenta la matriz de consistencia comparativa donde se puede observar la 
alineación y coherencia de los componentes: Perfil de ingreso a la carrera Profesional, objetivos 
educacionales, perfil de egreso, asignaturas para lograr las competencias y campos de aplicación laboral 
del Programa Académico de Contabilidad y Finanzas en congruencia con la condición/posición UNAB. 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA COMPARATIVA  
 

PERFILES, OBJETIVOS EDUCACIONALES, ASIGNATURAS A SER DESARROLLADAS Y CAMPOS LABORALES DE APLICACIÓN PARA EL                                                                             
PROGRAMA ACADÉMICO CONTABILIDAD Y FINANZAS – UNAB 

  CONDICIÓN /POSICIÓN  
UNAB 

PERFIL  DEL EGRESO                             
ESTUDIOS GENERALES UNAB/ 
INGRESO A LA CARRERA PROFESIONAL 

OBJETIVOS 
EDUCACIONALES 

PERFIL DEL EGRESADO DEL PROGRAMA 
ACADEMICO DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
 

ASIGNATURAS PARA LOGRAR                 
LA COMPETENCIA  

CAMPOS DE 
APLICACIÓN 

LABORAL 

 
 
 
Educación a lo largo de la vida 
Desarrolla la educación y el aprendizaje 
permanente como cultura de la institución en 
sus estudiantes contribuyendo a la creación 
de una sociedad del conocimiento, más justa 
y de oportunidades. 
 
Fortalecimiento de los ideales 
democráticos y los derechos humanos.  
La UNAB participa activamente en el proceso 
de fortalecimiento de los ideales 
democráticos y los derechos humanos, con 
sentido incluyente y de apertura, 
promoviendo la diversidad, la igualdad de 
derechos y la interculturalidad. 
 
Evaluación y calidad, como base del 
financiamiento universitario.  
Utiliza procesos de evaluación como 
oportunidades de aprendizaje y crecimiento, 
al tiempo que desarrolla redes y aprende de 
otras instituciones y culturas, dando lo mejor 
de sí misma en busca de la calidad 
 
Impacto de los medios de comunicación 
en la vida humana.  
Fomenta una cultura para hacer uso crítico 
de los medios de comunicación con fines de 
divulgación manteniendo un sentido 
humanista y compromiso social, frente a la 
racionalidad funcional del mercado. 

 
 

 
 
 
Comunicarse eficientemente en el ámbito 
académico. 
Buscar, procesar y utilizar información de 
diversas fuentes, con apoyo de las tecnologías de 
la información y comunicación. 

 
Conocer y aplicar las herramientas tecnológicas, 
de acuerdo con el desarrollo de las tecnologías de 
información y la comunicación. 

 
 

Cultivar valores éticos y cívicos como elementos 
fundamentales en su desarrollo personal. 
 
Promover y valorar la importancia de los recursos 
naturales, preservando el ambiente y participando 
en la prevención de riesgos y desastres. 

 
Identificarse plenamente como miembro de la 
comunidad universitaria y asumir actitudes de 
liderazgo, empatía, diálogo, respeto y tolerancia. 
 

 

 
 
 
 
Transferir teorías y 

conocimientos propios de las 

ciencias contables y 

financieras, acordes con las 

necesidades de los 

estudiantes y del contexto 

local, nacional e internacional 

en las aulas, talleres, 

laboratorios y espacios 

académicos que les permitan 

enfrentar situaciones de la 

vida real.  

 
Garantizar una alta 
preparación académica, 
humanista, con valores y 
responsabilidad social 
orientada a impulsar el 
desarrollo de las finanzas 
públicas y privadas, 
preservando los recursos 
naturales y el medio ambiente 
del país. 

 

 
 
 
 
 
 
Comprometido con su formación continua en lo 
personal y profesional 
Muestra actitud de superación permanente, en su 
campo profesional y personal, para seguir 
aprendiendo de forma autónoma, haciendo uso de 
las TIC, de los estudios de posgrado y las 
especializaciones. 

 
Persona con pensamiento abstracto y reflexivo 
Tiene capacidad para transitar reflexivamente con 
sentido crítico y autocrítico, observando la realidad, 
valorando los hallazgos y buscando diversas 
respuestas a los problemas existentes 

Área: Contabilidad: 
Análisis del Plan Contable General Empresarial, 
Doctrina Contable, Contabilidad Financiera I, 
Contabilidad Financiera II, Contabilidad 
Financiera III, Informática Contable, Gestión y 
Presupuesto Público y Privado, Contabilidad 
Gubernamental, Contabilidad de Empresas de 
Servicios, Sistemas Contables, Contabilidad 
Agroexportadora, Contabilidad Gerencial, 
Contabilidad MYPE (E), Laboratorio Contable 
(E), Contabilidad Ambiental (E), Contabilidad del 
Sector Financiero y de Seguros (E)Contabilidad 
Pesquera y Minera (E) 
 
Área: Tributación:  
Doctrina Tributaria, Tributación I, Tributación II, 
Auditoria Tributaria, Planeamiento Tributario y 
Tributación Internacional (E) 
 
Área: Costos:  
Costos I, Costos II, Costos III 
 
Área: Finanzas: 
Economía General, Microeconomía 
Macroeconomía, Estadística, 
Matemática Financiera, Fundamentos de 
Finanzas, Normas Internacionales de 
Información Financiera 1, Normas 
Internacionales de Información Financiera 2, 
Valuación y Formulación de Estados 
Financieros, Análisis e Interpretación de los 
Estados Financieros, Finanzas Corporativas, 
Finanzas Internacionales, Riesgos e 
Instrumentos Financieros, Proyectos de 
Inversión (E) 
 
Área Auditoría: 
Auditoria Financiera I, Auditoria Financiera II,   
Auditoria Gubernamental, Control Interno (E), 
Auditoria Operativa (E) 

CONTADOR 

GENERAL 

 

 

 

 

TRIBUTARISTA 

 

 

 

GERENTE 

FINANCIERO 

 

 

AUDITOR 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS 2020  - PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

- 9 - 

 

CONDICIÓN /POSICIÓN  UNAB PERFIL  DEL EGRESO                             
ESTUDIOS GENERALES UNAB/ 
INGRESO A LA  CARRERA 
PROFESIONAL 

OBJETIVOS 

EDUCACIONALES 

PERFIL DEL EGRESADO DEL PROGRAMA 
ACADEMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ASIGNATURAS PARA LOGRAR                 
LA COMPETENCIA 

CAMPOS DE 
APLICACIÓN 

LABORAL 

Promover el avance hacia las sociedades 
del conocimiento.  
Genera conocimiento al servicio del 
desarrollo humano; reúne investigadores y 
apuesta a la generación de conocimientos 
científicos, tecnológicos, artísticos y 
humanísticos, aprovechando recursos e 
incluyendo tecnologías de información y 
comunicación (TICs), para contribuir de 
manera innovadora y creativa a resolver 
problemas principalmente del contexto. 

Demostrar habilidades para el aprendizaje y la 
investigación interdisciplinaria. 
Haber logrado conocimientos sólidos en las 
disciplinas básicas. 
Haber alcanzado conocimiento básico del 
proceso de investigación formativa, científica y 
tecnológica. 
Ejercer capacidades analíticas en campos 
diversos como la ciencia, la tecnología y la 
búsqueda de soluciones a problemas concretos. 
Asimismo, tiene la capacidad de aplicar métodos 
y técnicas de estudio para lograr autonomía 
académica. 

Gestionar la construcción del 
conocimiento y facilitar los 
aprendizajes de los 
estudiantes a niveles elevados 
de aprendizaje, de implicación 
y de autonomía, integrando la 
competencia en la propia 
disciplina con los 
conocimientos y actitudes que 
fundamenten el tipo de 
actuación 

 
Capaz de investigar e innovar para el desarrollo 
sostenible 
Investiga la realidad teniendo en cuenta los 
paradigmas vigentes, enfoques, principios éticos y 
compromiso social, a través de proyectos, 
programas, modelos u otras formas. 
 

 
Área: Investigación: 
 
Metodología de la Investigación, 
Tesis I, 
Tesis II   
 

PERITO 

CONTABLE. 

INVESTIGADOR 

CONTABLE, 

TRIBUTARIO 

FINANCIERO Y 

AUDITOR 

 
 

Gestión del trabajo adaptable al mercado 
que demanda competencias generales 
La contribución eficaz al desarrollo y 
formación de los profesionales a partir del 
desarrollo de sus propias competencias 
directivas y de efectividad personal, 
alineadas con la estrategia de la 
organización la cual debe tener el enfoque de 
flexibilidad, fluidez, adaptabilidad, tanto al 
mercado como al uso de recursos. La 
universidad no se puede mantener al margen 
de esto 
 

 
 
 
 
Comprender la realidad social, económica y 
medioambiental del país y su interacción con la 
realidad global contemporánea.  

 
 
 
 
Identificar las competencias 
profesionales, generales y 
actitudinales que actualmente 
demanda el mercado. 

 

 

Capaz de trabajar en equipo y ejercer liderazgo. 
Lideran como profesionales y como personas, de 
forma democrática y concertadora; además, 
promueven valores y expectativas, y conducen a los 
demás hacia una superación permanente.  
Capaz de comunicarse en su lengua materna y un 
segundo idioma. Utilizan su lengua materna y un 
segundo idioma para insertarse en el mundo, en las 
demandas del campo laboral y en la conformación de 
redes.  
Posee valores sólidos. Actúa de manera correcta; 
es decir, es una persona con virtudes intelectuales y 
morales que le facilitan una armoniosa vida personal, 
profesional y social.  
Posee sentido ético y vocación de servicio. Sabe 
juzgar, elegir y realizar acciones rectas, en perfecta 
armonía con las normas y principios éticos. Busca su 
perfeccionamiento personal comprendiendo desde 
una perspectiva multidisciplinaria e integradora su 
vocación de servicio para contribuir al mejoramiento 
y progreso del contexto local y mundial. 
Capaz de trabajar en la gestión de riesgo de 
desastres. Sabe identificar y trabajar con las demás 
áreas para prevención de los riesgos a de desastres 
naturales a que está expuesto la empresa y 
expresarlo en la información contable. 

 
 
Área Gestión Empresarial: 
Administración de Empresas 
Administración del Potencial Humano 
Legislación Laboral Aplicada a la Contabilidad 
Marketing Empresarial 
Gestión y Liderazgo 
Gestión y Riesgo de Control (E) 
Gestión y Responsabilidad Social Empresarial 
(E) 

EMPRENDEDOR    

CONSULTOR  

ASESOR 

 

 

 



5. LISTADO DE ASIGNATURAS 

Una asignatura comprende conceptos, categorías y teorías relacionadas con alguna ciencia que brinda 

soporte a las competencias a desarrollar en el estudiante. Los módulos están organizados por objetos 

de transformación derivados de problemas sociales o científicos que deben ser abordados a través de 

la investigación interdisciplinaria o transdisciplinaria. 

 

El currículo es flexible que define como una propuesta alternativa a la concepción lineal y rígida de los 

estudios, y presenta un Plan de Estudios con amplia gama de opciones en materias y cursos para la 

formación profesional del estudiante.  

El estudiante debe terminar sus estudios en un tiempo no menor de cinco años o diez (10) semestres 

académicos. 

 

A continuación, se detallan las asignaturas por ciclo del Plan de Estudios del Programa Académico de 

Contabilidad y Finanzas – UNAB, correspondiente del primero al décimo ciclo de estudios.  
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CUADRO DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 
 

    

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PRIMER CICLO 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio 
Generales 

Obligatorio MATEMÁTICA I  EG001 2 4 6 4 NINGUNO 

Estudio 
Generales 

Obligatorio 
LENGUAJE  
ACADÉMICO I 

 EG002 3 2 5 4 NINGUNO 

Estudio 
Generales 

Obligatorio QUÍMICA Y FÍSICA  EG003 2 4 6 4 NINGUNO 

Estudio 
Generales 

Obligatorio ÉTICA Y CIUDADANÍA  EG004 3 2 5 4 NINGUNO 

Estudio 
Generales 

Obligatorio 
HISTORIA DE LA 
CIENCIA 

 EG005 3 2 5 4 NINGUNO 

TOTAL 13 14 27 20 
  

  

SEGUNDO CICLO 

TIPO DE ESTUDIOS NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio Generales Obligatorio MATEMÁTICA II  EG006 2 4 6 4 EG001 

Estudio Generales Obligatorio 
LENGUAJE 
ACADÉMICO II 

 EG007 3 2 5 4 EG002 

Estudio Generales Obligatorio BIOLOGÍA  EG008 2 4 6 4 EG003 

Estudio Generales Obligatorio 
BIODIVERSIDAD E 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

 EG009 3 2 5 4 NINGUNO 

Estudio Generales Obligatorio 

 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y 
FILOSÓFICO 

 EG010 3 2 5 4 NINGUNO 

TOTAL 13 14 27 20 
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TERCER CICLO 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio 
Específico 

Obligatorio 
ANÁLISIS DEL PLAN 
CONTABLE GENERAL 
EMPRESARIAL 

EEF01 3 2 5 4 
40 créditos aprobados de Estudios 

Generales 

Estudio 
Específico Obligatorio DOCTRINA CONTABLE EEF02 3 2 5 4 

40 créditos aprobados de Estudios 
Generales 

Estudio 
Específico Obligatorio DOCTRINA TRIBUTARIA EEF03 3 2 5 4 

40 créditos aprobados de Estudios 
Generales 

Estudio 
Específico Obligatorio ECONOMIA GENERAL EEF04 2 2 4 3 

40 créditos aprobados de Estudios 
Generales 

Estudio 
Específico Obligatorio ESTADÍSTICA EEF05 2 2 4 3 

40 créditos aprobados de Estudios 
Generales 

Estudio 
Específico Obligatorio 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

EEF06 2 2 4 3 
40 créditos aprobados de Estudios 

Generales 

TOTAL 15 12 27 21   

CUARTO CICLO 

TIPO DE ESTUDIOS NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio Específico Obligatorio 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 

EEF07 3 2 5 4 EEF01 

Estudio Específico 
Obligatorio TRIBUTACION I EEF08 3 2 5 4 EEF03 

Estudio Específico 
Obligatorio MICROECONOMIA EEF09 2 2 4 3 EEF04 

Estudio Específico 
Obligatorio 

MATEMATICA 
FINANCIERA 

EEF10 3 2 5 4 NINGUNO 

Estudio Específico 
Obligatorio 

ADMINISTRACION DEL 
POTENCIAL HUMANO 

EEF11 2 2 4 3 EEF06 

Estudio Específico 

Obligatorio 
LEGISLACIÓN 
LABORAL APLICADA A 
LA CONTABILIDAD 

EEF12 3 2 5 4 EEF01 

TOTAL 16 12 28 22   



PLAN DE ESTUDIOS 2020  - PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

- 13 - 

 

 

QUINTO CICLO 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio Específico Obligatorio 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 

EEF13 3 2 5 4 EEF07 

Estudio Específico 
Obligatorio TRIBUTACION II EEF14 3 2 5 4 EEF08 

Estudio Específico 
Obligatorio MACROECONOMIA EEF15 2 2 4 3 EEF09 

Estudio Específico 
Obligatorio 

FUNDAMENTOS DE 
FINANZAS 

EEF16 3 2 5 4 EEF10 

Estudio Específico 
Obligatorio 

MARKETING 
EMPRESARIAL 

EEF17 2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio Específico 

Obligatorio 

NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACION 
FINANCIERA  I 

EEF18 3 2 5 4 EEF07 

TOTAL 16 12 28 22 
  
  

 

SEXTO CICLO 
 

TIPO DE ESTUDIOS NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio Específico Obligatorio 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA III 

EEF19 3 2 5 4 EEF13 

Estudio Específico 
Obligatorio 

INFORMATICA 
CONTABLE 

EEF20 2 2 4 3 EEF13 

 
Estudio Específico 
 

Obligatorio 
 

GESTIÓN Y 
PRESUPUESTO 
PUBLICO Y PRIVADO 
 

EEF21 
 

3 2 5 4 NINGUNO 

Estudio Específico 

Obligatorio 

NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACION 
FINANCIERA  II 

EEF22 4 2 6 5 EEF13, EEF18 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio COSTOS I EPF01 3 2 5 4 EEF13 

 
 

Electiva     2 2 4 3   

TOTAL 17 12 29 23 
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SÉPTIMO CICLO 

TIPO DE ESTUDIOS NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 

VALUACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
 

EPF02 4 2 6 5 EEF19  

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
CONTABILIDAD DE 
EMPRESAS DE 
SERVICIOS 

EPF03 2 2 4 3 EEF19  

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
FINANZAS 
CORPORATIVAS 
 

EPF04 3 2 5 4 EEF16 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 
 

EPF05 4 2 6 5 EEF21  

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio COSTOS II EPF06 4 2 6 5 EPF01 

  Electiva     2 2 4 3   

TOTAL 19 12 31 25 
  
  

OCTAVO CICLO 

TIPO DE ESTUDIOS NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN  

EPF07 3 2 5 4 NINGUNO 

 
Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 

 
ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE LOS  ESTADOS 
FINANCIEROS 

EPF08 3 2 5 4 EPF02 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
FINANZAS 
INTERNACIONALES 

EPF09 2 2 4 3 EPF04 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
SISTEMAS 
CONTABLES 

EPF10 3 2 5 4 NINGUNO 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio COSTOS III EPF11 4 2 6 5 EPF06 

  Electiva     2 2 4 3   

TOTAL 17 12 29 23 
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NOVENO CICLO 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio de 
Especialidad 
 

Obligatorio 
TESIS I 
 

EPF12 2 4 6 4 
EPF07 

 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
AUDITORÍA 
FINANCIERA I 
 

EPF13 3 2 5 4 EPF08 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
CONTABILIDAD 
AGROEXPORTADORA 
 

EPF14 3 2 5 4 EPF11 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 

RIESGOS   E 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
 

EPF15 3 2 5 4 EPF09 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
GESTION Y 
LIDERAZGO 
 

EPF16 2 2 4 3 NINGUNO 

  Electiva     2 2 4 3   

TOTAL 15 14 29 22 
  
  

DÉCIMO CICLO 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

NATURALEZA ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio de 
Especialidad 
 

Obligatorio 
TESIS II 
 

EPF17 2 4 6 4 EPF12 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
 
AUDITORÍA 
FINANCIERA II 

EPF18 3 2 5 4 EPF13 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
AUDITORIA 
TRIBUTARIA 

EPF19 2 2 4 3 EPF13 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL 

EPF20 3 2 5 4 EPF05 

Estudio de 
Especialidad 

Obligatorio 
CONTABILIDAD 
GERENCIAL 

EPF21 3 2 5 4 EPF08 

  Electiva     2 2 4 3   

TOTAL 15 14 29 22 
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ASIGNATURAS ELECTIVAS  
 

ELECTIVAS PARES 
 

 
ELECTIVAS IMPARES 

 

 

  CUADRO RESUMEN DE ASIGNATURAS  
 

NATURALEZA TIPO NUMERO HT HP TOTAL CRÉDITOS 

 
 

Obligatorias 
 

Generales 
 

10 26 28 54 40 

Específicos 
 

22 59 44 103 81 

Especialidad 
 

21 61 46 107 84 

          Electivas 5 10 10 20 15 

 
TOTAL 

 
58 

 
156 

 
128 

 
284 

 
220 

 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio 
Específico 

CONTROL INTERNO ELF01 2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio 
Específico 

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
CONTROL 

ELF02 2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio 
Específico 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ELF03 2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio 
Específico 

GESTION Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

ELF04 2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio de 
Especialidad 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y 
TRIBUTACION INTERNACIONAL 

ELF05 2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio de 
Especialidad 

AUDITORIA OPERATIVA ELF06 2 2 4 3 NINGUNO 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

ASIGNATURA CÓDIGO HT HP TH CRÉDITOS REQUISITO 

Estudio 
Específico 

CONTABILIDAD MYPE ELF07  2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio 
Específico 

LABORATORIO CONTABLE ELF08  2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio de 
Especialidad 

CONTABILIDAD DEL SECTOR 
FINANCIERO Y DE SEGUROS 

ELF09  2 2 4 3 NINGUNO 

Estudio de 
Especialidad 

CONTABILIDAD PESQUERA Y 
MINERA 

ELF10  2 2 4 3 NINGUNO 



6. DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES POR ÁREAS 

     
6.1 Áreas curriculares 

El área curricular está conformada por un conjunto de asignaturas y/o módulos agrupados y 
ordenados con criterios básicamente pedagógicos, epistemológicos y culturales, estas deben 
integrar los contenidos de manera vertical y horizontal en el plan curricular, estas áreas 
curriculares son: 
 
 Área de Estudios Generales 
 Área de Estudios Específicos 
 Área de Estudios de Especialidad 

 
Área de Estudios Generales 
 
Corresponde a las asignaturas de estudios generales, las cuales implican el estudio de las ciencias 
y las humanidades, pero también de otros saberes como las ciencias sociales, las ciencias naturales. 
Especialmente, brinda las posibilidades para lograr un nivel más que satisfactorio en redacción, 
argumentación e investigación. Esto significa claramente que, se trata de ofrecer una formación 
holística, que permita a los estudiantes recibir una formación integral, interdisciplinaria y, al mismo 
tiempo, iniciar su formación universitaria. Así, es posible como logro la consecución del proceso 
formativo universitario. 
 

Área de Estudios Específicos 
 
Corresponden a las asignaturas que son parte de la formación profesional en sí, y ofrecen los 
lineamientos y fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera (CONEAU, 2009). Su propósito 
es fortalecer la formación del estudiante como persona. En lo académico, proporciona una visión 
integral de la propia profesión en el mundo y su relación con otras profesiones y desempeños 
laborales. 
 
Esta área aporta a la formación específica, tanto científica como metodológica, de cada profesión. 
Por otro lado, también debe ayudar al estudiante a traducir su formación universitaria en un 
compromiso vital con la verdad y la justicia, desde una perspectiva socio histórica y bajo la forma de 
una interacción coherente entre lo que piensa y lo que hace. 
 
 
Área de Estudios de Especialidad 
Se vincula con las asignaturas que ofrecen herramientas y procedimientos para la intervención 
profesional (CONEAU, 2009). Estas proporcionan al estudiante la formación que lo define como 
miembro de un campo profesional y lo capacita para un futuro desempeño responsable en el mundo 
del trabajo. 
 
Esta área posibilita en el estudiante, identidad y sentido de pertenencia con la profesión, no sólo a 
través del dominio de lenguajes, marcos referenciales y competencias profesionales, sino muy 
especialmente, por la apropiación de códigos éticos, valores y actitudes referidas al campo 
profesional. 
 
Dentro de esta área de especialidad están consignadas las asignaturas electivas, que cubren 
aspectos formativos relacionados con aquellas asignaturas que pueden ser de aporte adicional y 
que le permita al estudiante contar con diversas opciones de estudio y todo conocimiento que se 
juzgue como indispensable para la formación integral (CONEAU, 2009). Esta área constituye la parte 
adjetiva de la formación profesional. 
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Área de actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares tienen como finalidad fomentar la formación integral de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, durante la etapa del Pregrado, 
por lo que en el presente plan curricular, se han programado las siguientes actividades: 

 Arte 
 Deporte 
 Responsabilidad Social 
 Prácticas pre Profesionales  

Las actividades extracurriculares serán realizadas por el estudiante de forma libre; debiendo cumplir: 
- Una de las tres (Arte, Deporte o Responsabilidad Social), acreditando un mínimo de treinta (30) 
horas, que serán certificadas por la instancia correspondiente. 

- Las Practicas Pre profesionales es un requisito para egresar, y se realiza en concordancia con el 
reglamento correspondiente. 
 
Idiomas 
 
Al término de los Estudios Generales, el estudiante deberá acreditar, como mínimo, el conocimiento 
del idioma inglés a nivel básico; la Universidad proporcionará las condiciones para su cumplimiento. 

Asignaturas del Área de Estudios Generales 

CÓDIGO ASIGNATURA CRÉDITOS 

EG001 MATEMÁTICA I 4 

EG002 LENGUAJE  ACADEMICO I 4 

EG003 QUÍMICA Y FÍSICA 4 

EG004 ÉTICA Y CIUDADANÍA 4 

EG005 HISTORIA DE LA CIENCIA 4 

EG006 MATEMÁTICA II 4 

EG007 LENGUAJE ACADÉMICO II 4 

EG008 BIOLOGÍA 4 

EG009 BIODIVERSIDAD E IMPACTO AMBIENTAL 4 

EG010 PENSAMIENTO CRÍTICO Y FILOSÓFICO 4 

 

Asignaturas del Área de Estudios Específicos 

CÓDIGO ASIGNATURA CRÉDITOS 

EEF01 ANÁLISIS DEL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL 4 

EEF02 DOCTRINA CONTABLE 4 

EEF03 DOCTRINA TRIBUTARIA 4 

EEF04 ECONOMIA GENERAL 3 

EEF05 ESTADÍSTICA 3 

EEF06 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 3 

EEF07 CONTABILIDAD FINANCIERA I 4 

EEF08 TRIBUTACION I 4 

EEF09 MICROECONOMIA 3 

EEF10 MATEMATICA FINANCIERA 4 

EEF11 ADMINISTRACION DEL POTENCIAL HUMANO 3 

EEF12 LEGISLACIÓN LABORAL APLICADA A LA CONTABILIDAD 4 

EEF13 CONTABILIDAD FINANCIERA II 4 

EEF14 TRIBUTACION II 4 

EEF15 MACROECONOMIA 3 

EEF16 FUNDAMENTOS DE FINANZAS 4 

EEF17 MARKETING EMPRESARIAL 3 

EEF18 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA  I 4 
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EEF19 CONTABILIDAD FINANCIERA III 4 

EEF20 INFORMATICA CONTABLE 3 

EEF21 GESTIÓN Y PRESUPUESTO PUBLICO Y PRIVADO 4 

EEF22 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA  II 5 

 
Asignaturas del Área de Estudios Especialidad 
 

CÓDIGO ASIGNATURA CRÉDITOS 

EPF01 COSTOS I 4 

EPF02 VALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 5 

EPF03 CONTABILIDAD DE EMPRESAS DE SERVICIOS 3 

EPF04 FINANZAS CORPORATIVAS 4 

EPF05 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 5 

EPF06 COSTOS II 5 

EPF07 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  4 

EPF08 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  ESTADOS FINANCIEROS 4 

EPF09 FINANZAS INTERNACIONALES 3 

EPF10 SISTEMAS CONTABLES 4 

EPF11 COSTOS III 5 

EPF12 TESIS I 4 

EPF13 AUDITORÍA FINANCIERA I 4 

EPF14 CONTABILIDAD AGROEXPORTADORA 4 

EPF15 RIESGOS   E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4 

EPF16 GESTION Y LIDERAZGO 3 

EPF17 TESIS II 4 

EPF18 AUDITORÍA FINANCIERA II 4 

EPF 19 AUDITORIA TRIBUTARIA 3 

EPF20 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 4 

EPF21 CONTABILIDAD GERENCIAL 4 

El área curricular considera aspectos que aseguran la formación integral de la persona y del futuro 

profesional. Cubre aspectos formativos relacionados con aquellas asignaturas que pueden ser de 

aporte adicional y que le permita el estudiante tener diversas opciones de estudio y todo 

conocimiento que se juzgue como indispensable para la formación integral (CONEAU, 2009). Esta 

área constituye la parte adjetiva de la formación profesional. 

 
Asignaturas electivas 
 

CÓDIGO ASIGNATURA CRÉDITOS 

ELF01 CONTROL INTERNO 3 

ELF02 GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL 3 

ELF03 PROYECTOS DE INVERSIÓN 3 

ELF04 GESTION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 3 

ELF05 PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y TRIBUTACION INTERNACIONAL 3 

ELF06 AUDITORIA OPERATIVA 3 

ELF07  CONTABILIDAD MYPE 3 

ELF08  LABORATORIO CONTABLE 3 

ELF09  CONTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS 3 

ELF10  CONTABILIDAD PESQUERA Y MINERA 3 
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7. MALLA CURRICULAR 

MALLA CURRICULAR 
I  CICLO  II CICLO  III CICLO  IV CICLO  V CICLO  VI CICLO  VII CICLO  VIII CICLO  IX CICLO  X CICLO 
                   

MATEMÁTICA 
I 

 MATEMÁTICA II  ANÁLISIS 
DEL PLAN 
CONTABLE 
GEN. EMPR.  

 CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 

 CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 

 CONTABILIDAD 
FINANCIERA III  

 VALUACIÓN Y 
FORMULACIÓN 
EEFF 

 ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN 
EEFF 

 AUDITORÍA 
FINANCIERA I 

 AUDITORÍA 
FINANCIERA II 

                   

LENGUAJE 
ACADÉMICO I 

 LENGUAJE 
ACADÉMICO II 

 DOCTRINA 
CONTABLE 

     INFORMÁTICA 
CONT. 

 CONTAB. EMPR. 
DE SERVICIOS 

   CONTABILIDAD 
AGROEXPORTADORA 

  

                   

QUÍMICA Y 
FÍSICA 

 BIOLOGÍA  DOCTRINA 
TRIBUTARIA 

 TRIBUTACIÓN I  TRIBUTACIÓN II  GESTIÓN Y 
PRESUPUESTO 
PUBLICO Y 
PRIVADO 

 FINANZAS 
CORPORATIVAS 

 FINANZAS 
INTERNACIONALES 

 RIESGOS E INSTRUM. 
FINANCIEROS 

 AUDITORIA 
TRIBUTARIA 

                   

HISTORIA DE 
LA CIENCIA 

 BIODIVERSIDAD 
E IMPACTO 
AMBIENTAL 

 ECONOMIA 
GENERAL 

 MICROECONOMÍA  MACROECONOMÍA    CONTAB. 
GUBERNAMENTAL  

 SISTEMAS 
CONTABLES 

   AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL 

                   

ETICA Y 
CIUDADANIA 

 PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y 
FILOSÓFICO 

 ESTADISTICA  MATEMATICA 
FINANCIERA 

 FUNDAM. DE 
FINANZAS 

 NORMAS 
INTERNAC.INF. 
FIN.  II 

 COSTOS II  COSTOS III  GESTION Y 
LIDERAZGO 

 CONTAB. 
GERENCIAL 

                   

    ADMINISTR.  
DE 
EMPRESAS 

 ADMINISTR. 
POTENCIAL 
HUMANO 

 MARKETING 
EMPRESARIAL 

 COSTOS I    METODOLOGIA DE 
LA INVESTIGACION  

 TESIS I  TESIS II 

                   

      LEG. LABORAL 
APLICADA 
CONTABIL. 

 NORMAS 
INTERNAC.INF. 
FIN.  I 

          

                   

          (Electiva) 
CONTROL 
INTERNO 

 (Electiva) 
CONTAB.  MYPE 

 (Electiva) 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  

 (Electiva) 
CONTAB. SECTOR 
FINANC. Y SEGUROS 

 (Electiva) 
PLANEAM. TRIB. Y 
TRIB.INTERNAC. 

                   

          (Electiva) 
GESTION DE 
RIESGOS Y 
CONTROL 

 (Electiva) 
LABORATORIO 
CONTABLE 

 (Electiva) 
GESTION Y RESP. 
SOCIAL EMPR. 

 (Electiva) 
CONTAB. PESQ.  Y 
MINERA 

 (Electiva) 
AUDITORIA 
OPERATIVA 

LEYENDA: 

Contabilidad  

Tributación  

Costos  

Finanzas  

Auditoria  

Gestión empresarial  

Investigación  

Asignaturas Electivas  

ASIGNATURAS ELECTIVAS 
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8. SUMILLAS  

PRIMER CICLO 

EG001 MATEMÁTICA I 

La asignatura pertenece al área de Estudios Generales, es de naturaleza teórico-práctica. Su propósito es introducir 

las bases necesarias para el desarrollo de otras asignaturas que permitan una correcta descripción cualitativa y 

cuantitativa de muchos procesos específicos de cada carrera profesional. Los temas a ser abordados son: teoría de 

conjuntos, sistemas de números reales, ecuaciones e inecuaciones, matrices y determinantes, sistemas lineales de 

ecuaciones. En esta asignatura, se propone la aplicación de todos estos temas en la resolución de problemas de 

contexto real. 

EG002 LENGUAJE ACADÉMICO I    

La asignatura, es de naturaleza teórico-práctica, su propósito es fortalecer el uso adecuado del lenguaje, tanto en su 

manifestación escrita como oral. Asimismo, pretende formar un lector eficiente que formule hipótesis, genere 

soluciones, compare, analice y describa hechos y procesos, clasifique, narre, categorice y reflexione sobre los 

conocimientos adquiridos y los nuevos. Comprende: estrategias discursivas y cualidades de la expresión oral, 

exposición académica oral y el debate académico, estrategias de comprensión de textos académicos, interpretación 

de textos académicos. 

EG003 QUÍMICA Y FÍSICA 

La asignatura es de área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica, su propósito es desarrollar 

capacidades en el estudiante para explicar los fenómenos, químicos y físicos que suceden en la naturaleza. 

Comprende los siguientes temas: Principios fundamentales de la química y la física aplicada a los fenómenos 

naturales y como soporte para el desarrollo de cursos específicos, se propone la aplicación de todos estos temas en 

un contexto real. 

EG004 ÉTICA Y CIUDADANÍA 

La asignatura es de área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica. Su propósito es generar espacio 

de aprendizaje que pretende contribuir con la formación ética y ciudadana de los alumnos, motivándolos a identificar, 

explicar y analizar problemas de convivencia que afectan su entorno personal y social. Se orienta al reconocimiento 

de los estudiantes como personas capaces de mostrar un sentido ético en sus acciones, así como integrantes de una 

sociedad democrática que necesita de ciudadanos activos. La naturaleza de los temas y la utilización de una 

metodología activa invitan a los alumnos a preguntarse críticamente sobre la relevancia del respeto y el diálogo en su 

relación con los demás. 

EG005 HISTORIA DE LA CIENCIA 

La asignatura es de área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica. Su propósito es conocer el 

desarrollo temporal de los conocimientos científicos y tecnológicos de las sociedades humanas, así mismo como el 

impacto que la ciencia y la tecnología han tenido históricamente en la cultura, la economía y la política. Comprende 

los siguientes temas: Los orígenes de la ciencia, Oriente, Roma y la Edad Media. Renacimiento del espíritu científico. 

La ciencia en los siglos XIX y XX. 

 

SEGUNDO CICLO 

EG006 MATEMÁTICA II  

Esta asignatura es de área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica, su propósito es la formalización 

de los fenómenos y procesos en términos del lenguaje matemático, de tal modo que esto permita el desarrollo de 

destrezas lógico – deductivas usando los conceptos estudiados. Los temas a ser desarrollados son: Relaciones y 

funciones, clases de funciones y operaciones entre ellas. Grafica de Funciones, uso de software para la visualización 

de funciones. En este curso, se propone la aplicación de todos estos temas en la resolución de problemas de contexto 

real, para demostrar la importancia de los conceptos estudiados, resaltando la necesidad de realizar estudios 

sistemáticos y de mayor envergadura. 
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EG007 LENGUAJE ACADÉMICO II  

Esta asignatura es de área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica y su propósito es desarrollar en 

el estudiante habilidades para la producción de textos académicos escritos con propiedad, originalidad y corrección 

idiomática, para ello se imparten técnicas y estrategias de redacción y argumentación. Comprende los siguientes 

temas: El texto lingüístico, redacción de texto académico expositivo, redacción de ensayo académico, redacción de 

informe académico. En esta asignatura se incluirá a modo de unidad la enseñanza del uso de Bases de Datos, y el 

uso del software de detección de similitudes Turnitin. 

EG008 BIOLOGÍA 

Esta asignatura es de área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica, su propósito es dar una visión 

general de las Ciencias Biológicas, lo que permitirá comprender teorías, leyes y conceptos fundamentales que 

aproximen a conocer el estudio de los seres vivos, como organismos individuales, entre especies y su interacción con 

el entorno. Su contenido está estructurado en niveles de organización de acuerdo a las áreas temáticas, del Programa 

Nacional Transversal de Ciencias Básicas (ATLAS) del CONCYTEC. 

EG009 BIODIVERSIDAD E IMPACTO AMBIENTAL 

Esta asignatura es de área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica, tiene como propósito poner en 

valor la biodiversidad del país y en particular la biodiversidad de la provincia de Barranca. La asignatura comprende 

los siguientes temas: Estudio y caracterización de la biodiversidad del país, los principales recursos ambientales como 

son: agua, suelo y aire, el aprovechamiento sostenible de ellos a través de la ecoeficiencia y la gestión ambiental, la 

contaminación ambiental y el impacto negativo, la crisis ambiental y las soluciones que se plantean frente a ésta. En 

esta asignatura se incluirá la evaluación de peligros y riesgos, a fin de desarrollar en los estudiantes la capacidad para 

analizar, e implementar un sistema de gestión de riesgos frente a los desastres naturales y humanos. 

EG010 PENSAMIENTO CRÍTICO Y FILOSÓFICO 

La asignatura, es de naturaleza teórico-práctica. Su intención es privilegiar el pensamiento racional, reflexivo e 

interesado en la actitud a tomar ante las diversas realidades, fomentando la capacidad de argumentación desde una 

perspectiva de la filosofía, reflexionando sobre la importancia de la educación filosófica como garantía de la generación 

de conocimientos y conciencias críticas del ser humano respecto a su entorno. Sin llegar a ser eminentemente 

práctica, se abordan temas de la filosofía que haga posible estudiar y entender problemas concretos como la violencia, 

la dependencia, la dominación y la desigualdad, entre otros que posibilite un análisis más cercano a nuestras 

realidades. 

TERCER CICLO 

EEF01 ANÁLISIS DEL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL 

Es una asignatura que pertenece al área de estudios específicos. Es de naturaleza teórico-práctica y su propósito 

principal es conocer la dinámica del plan contable general empresarial; el análisis y registro de las cuentas del activo, 

pasivo, patrimonio, gastos y ganancias, y su interrelación de las partidas con las NIIF. Los temas a ser desarrollados 

son: Cuentas del activo. Reconocimiento y medición. Cuentas del pasivo y patrimonio. Reconocimiento y medición. 

Cuentas de Gastos. Reconocimiento y medición. Cuentas de Ganancias. Reconocimiento y medición. 

EEF02 DOCTRINA CONTABLE 
 
Es una asignatura que pertenece al área de estudios específicos. Es de naturaleza teórico-práctica y su propósito 
principal es proporcionar conocimientos básicos de la doctrina contable que permita tener mayor capacidad analítica 
y crítica sobre los principios contables, así como conocer y aplicar los diversos documentos que sustentan las 
operaciones comerciales. Los temas a ser desarrollados son: Las escuelas de pensamiento Contable. Los principios 
contables. La regla de la partida doble. Ley y Reglamento de comprobantes de pago. Ley de títulos y valores.  
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EEF03 DOCTRINA TRIBUTARIA 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
proporcionar conocimientos básicos de la doctrina, legislación y jurisprudencia en materia tributaria en general, que 
permita sentar bases para una mejor comprensión y aplicación de las normas tributarias vigentes de los diferentes 
tributos que conforman el sistema tributario nacional. Los temas a ser desarrollados son: La actividad Financiera del 
Estado, el tributo y el poder tributario; principios constitucionales tributarios, sistema tributario nacional. La relación 
jurídico tributaria, la administración tributaria y los administrados. Facultades de la Administración tributaria: 
Fiscalización, determinación, recaudación y sancionadora. Procedimientos tributarios: Cobranza coactiva, 
Contencioso tributario y no Contencioso. 
 
EEF04 ECONOMIA GENERAL 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos. Es de naturaleza teórico-práctica y su propósito es desarrollar 
conocimientos básicos acerca del funcionamiento de la economía. En esta asignatura se desarrollan los siguientes 
temas: Los conceptos generales de la ciencia económica (la historia de las doctrinas económicas), Los conceptos 
generales de la microeconomía, Los conceptos generales la macroeconomía y los conceptos generales la economía 
internacional. 
 
EEF05 ESTADÍSTICA 
 
La asignatura de Estadística pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctico y está 
orientada a desarrollar métodos y técnicas propias de la Estadística Descriptiva e Inferencial. Los temas a ser 
desarrollados son: Nociones Básicas, Resumen de Datos, Medidas de Tendencia, Dispersión y Números Índices. 
Define Nociones Básicas de Probabilidades y distribución probabilística. Muestreo, Distribuciones y Estimación de 
Parámetros. Las Pruebas de Hipótesis Paramétricas y no Paramétricas.  
 
EEF06 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Su propósito es vincular 
los conocimientos básicos del ciclo administrativo y económico, que permita contribuir a la gestión empresarial, 
debiendo para ello tener conocimiento de la evolución del proceso histórico de las ciencias administrativas para 
poderse ubicar en el modelo que desarrolla la empresa, los temas a desarrollar son aspectos generales sobre la 
administración y organización, enfoque Clásico y humanista de la administración, enfoque Neoclásico y Estructuralista 
de la Administración, enfoque del comportamiento, sistémico y situacional de la administración. 
 

CUARTO CICLO 

EEF07  CONTABILIDAD FINANCIERA I 
 
La asignatura corresponde al área de estudio específico, siendo de naturaleza teórico-práctico y su propósito es 
proporcionar conocimientos sobre los conceptos básicos subyacentes a los estados financieros en base a los 
estándares contables, las normas tributarias, laborales y societarias que permita registrar y formular información 
financiera básica. Los temas a ser desarrollados son:  Empresa y su entorno. El proceso contable. Los libros y 
registros. Balance de comprobación. 
 

EEF08 TRIBUTACIÓN I 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico - práctica, y su propósito es 
proporcionar conocimientos de las teorías y normas tributarias vigentes de la fiscalidad indirecta y sus efectos en las 
operaciones internacionales de bienes y servicios, para la correcta aplicación y reconocimiento según las NIIF, en 
concordancia con el Plan Contable General Empresarial. Los temas a ser desarrollados son: Imposición al consumo: 
Teoría del IGV e ISC. Ámbito de aplicación, afectación, inafectación, exoneración, determinación del impuesto. Crédito 
Fiscal. Exportación e Importación, Sistemas Administrativos del IGV. 
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EEF09 MICROECONOMÍA 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar conocimientos en el proceso de la formación de precios en los mercados, vinculando conceptos y 
deducciones operacionales con experiencias posibles, por medio del empleo de modelos que la teoría económica 
fórmula para este fin. De manera que el contenido incluye principales principios de racionalidad ilimitada que se 
asumen en las decisiones económicas, modelos que explican la conducta de los agentes económicos e incorpora las 
estructuras de mercado tanto desde el punto de vista del entorno estratégico, como de su interrelación mundial. En 
esta asignatura se desarrollan los siguientes temas:  Introducción a la microeconomía, aspectos generales, Teoría de 
la demanda, Teoría del consumidor, Teoría de la oferta, Teoría de la empresa y Estructuras de mercado. 
 
EEF10 MATEMATICA FINANCIERA 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar conocimientos sobre el valor del dinero en el tiempo, así como su aplicación en el análisis económico y 
financiero de fuentes de financiamiento y otros; que servirán para la toma de decisiones adecuadas con 
responsabilidad. Los temas a ser desarrollados son: Interés Simple y Compuesto, tasas equivalentes. Series 
Uniformes o Anualidades, Gradientes o series Variables. Amortizaciones- Fondo de Amortizaciones, Depreciaciones, 
Matemática Actuarial. Valor Presente, Descuento e Inflación. 
 
EEF11 ADMINISTRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de carácter teórico práctico, Su propósito es vincular los 
conocimientos básicos de la gestión de las personas en la actualidad, en el marco de las organizaciones y de los 
diferentes procesos y herramientas que pueden ser útiles para una conducción eficaz de los mismos. valorando la 
importancia del potencial humano en las organizaciones, Los contenidos a desarrollar son: Conocer y explicar los 
fundamentos conceptuales de la administración de personal en la gestión empresarial, marco constitucional de las 
relaciones laborales; las negociaciones colectivas (reclutamiento, selección de personal, etapas y sus técnicas 
modernas); evaluación de personal; planillas de sueldos y salarios; áreas, funciones, puestos, cargos, actividades, 
tareas y resultados obtenidos por cada tipo de organización empresarial; programas de capacitación, entrenamiento 
y desarrollo de personal; programa de previsión social y seguridad en el trabajo; políticas de concentración laboral y 
manejo de conflictos laborales; auditoria de personal y su acción correctora; y, finalmente, el conocimiento de la 
importancia de la motivación enfocado en la competitividad empresarial y casos prácticos 
 
 
EEF12 LEGISLACIÓN LABORAL APLICADA A LA CONTABILIDAD  

La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 

desarrollar conocimientos de las normas laborales sobre la relación jurídica del trabajador y empleador que le permita 

cautelar los derechos y obligaciones de los mismos. Los temas a ser desarrollados son: Introducción al derecho del 

trabajo, derechos individuales y colectivos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Constitución Política del 

Perú y OIT. Los contratos de trabajo, tipos de contratos en Perú. Remuneraciones y beneficios sociales. Jornada de 

trabajo, horario y remuneraciones. Contratos Especiales (extranjeros); compensación por tiempo de servicios. 

Administración del fondo de pensiones y póliza de seguro. Intermediación Laboral.    

 

QUINTO CICLO 

EEF13 CONTABILIDAD FINANCIERA II 

La asignatura corresponde al área de estudio específico, siendo de naturaleza teórico-práctico y su propósito es 

proporcionar conocimientos sobre la formulación de los Estados Financieros. Los temas a ser desarrollados son: 

Estado de situación Financiera. Estado de Resultados Integrales. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. Estado 

de Flujo de Efectivo. Notas a los Estados Financieros. 

EEF14 TRIBUTACION II 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico - práctica, y su propósito es 
proporcionar conocimientos de las teorías y normas tributarias vigentes de la imposición a la renta de personas 
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naturales y de empresas, para su correcta aplicación, en concordancia con las Normas Internacionales de Información 
Financiera y el Plan Contable General Empresarial. Los temas a ser desarrollados son: Bases de la imposición a la 
renta: Teoría de Renta, base jurisdiccional del impuesto, operaciones gravadas, no gravadas, exoneradas, principio 
del devengado. Impuesto a la renta de personas naturales: Categorías de rentas, deducciones, renta neta. Impuesto 
a la renta de personas jurídicas: operaciones gravadas, deducciones, principio de causalidad. Impuesto a la renta no 
domiciliados. 
 
EEF15 MACROECONOMÍA 

La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 

desarrollar conocimientos en el estudio de manera analítica y critica el funcionamiento del sistema macroeconómico, 

medición del producto y la renta nacional, el dinero y el sistema financiero, inflación y desempleo, efectos de la política 

monetaria y fiscal; así mismo conocer las políticas macroeconómicas en una economía abierta. En esta asignatura se 

desarrollan los siguientes temas: Funcionamiento del sistema macroeconómico, Medición del producto, La renta 

nacional, La participación del estado en la economía, La política fiscal, El sistema monetario y financiero, La política 

monetaria y Macroeconomía en una economía abierta. 

 
EEF16 FUNDAMENTOS DE FINANZAS 
 
Es una asignatura que pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctico, y su propósito es 
desarrollar una visión integral de los fundamentos de las finanzas, de la repercusión en los EEFF y el proceso de 
intermediación en el mercado financiero y de capitales. Los temas a ser desarrollados son: Fundamentos de Finanzas. 
Gestión del Activo Corriente. Gestión de inversiones de larga maduración. Análisis ex-ante Estados financieros 
Proforma. 
 
EEF17 MARKETING EMPRESARIAL 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico –práctico, y su propósito es vincular 
los conocimientos básicos de marketing en los estudiantes, quienes estarán en capacidad de identificar las 
necesidades y deseos de los Clientes, poder determinar los mercados meta que mejor pueden servir a la organización 
y diseñar los Productos, servicios y programas apropiados para servir a esos mercados, aplicando el Mix de Marketing. 
Los contenidos a desarrollar son: la evolución histórica del marketing, su definición, funciones, importancia y el rol; el 
marketing y su medio ambiente; herramientas del análisis de mercado como investigación, segmentación y pronostico; 
variables de marketing; producto, precio, promoción y plaza; el comportamiento del consumidor, y, finalmente, 
estrategias de marketing. 
 
EEF18 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA I 
 
La asignatura pertenece al área de formación especializada, siendo de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar capacidades en el alumno para aplicar de forma adecuada las normas internacionales de Información 
Financiera, con la finalidad de que sirva de base en las asignaturas complementarias. Los temas a ser desarrollados 
son: Entidades que regulan las NIIF y El Marco Conceptual para la Información Financiera. NIIF relacionadas a la 
presentación de los Estados Financieros.NIIF relacionadas a los Activos no Financieros.NIIF relacionadas a los 
Pasivos no Financieros. 
 

SEXTO CICLO 
 
EEF19 CONTABILIDAD FINANCIERA III 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico- práctica, cuyo propósito es brindar 
conocimientos sobre las empresas societarias en sus aspectos legales y contables. Su temática comprende: las 
sociedades anónimas. Las sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Las sociedades civiles. La 
transformación, fusión, escisión y liquidación. 
 
EEF20 INFORMÁTICA CONTABLE 
 
La asignatura pertenece al Área de estudios específicos, es de naturaleza teórico- práctica, y su propósito es conocer 
la aplicación práctica de las herramientas informáticas vinculadas a negocios que existen en el medio, para procesar 
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información contable, interpretarla y convertirla en información oportuna, veraz y útil para la toma de decisiones en las 
organizaciones empresariales. Los temas a desarrollar son: Software contable CONCAR: Creación de Empresas, 
creación de periodo, creación de plan de cuentas, asiento de apertura, operaciones de compra y operaciones de venta 
de una empresa. Software contable SISCONT: Operaciones de planillas, sueldos, gratificaciones, Cts, Balance de 
comprobación, Estado de Situación Financiera. 
 
EEF21 GESTIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO Y PRIVADO 
 
La asignatura pertenece al área de formación Específico, es de naturaleza teórico – práctico, tiene como propósito 
desarrollar competencias y capacidades en el Estudiante para el manejo de los instrumentos, normas, técnicas y 
procedimientos de los distintos sistemas administrativos del Estado Peruano, cuya articulación, monitoreo y 
estrategias permiten la modernización de la administración pública, con incidencia en los temas de: El Planeamiento 
Estratégico como herramienta de la gestión organizacional, la Gestión estratégica en la empresa y el Estado; el 
análisis de la estructura del sector público, los Planes estratégicos de mediano y largo plazos y la elaboración de los 
presupuestos empresariales y el proceso presupuestario del sector público. 
 
EEF22 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA II  
 
La asignatura pertenece al área de Formación Especializada, siendo de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
complementar las capacidades adquiridas en el alumno para aplicar de forma adecuada las normas internacionales 
de Información Financiera, con la finalidad de que sirva de base en las asignaturas complementarias. Los temas a ser 
desarrollados son: NIIF relacionadas al Estado de Resultados Integrales. NIIF relacionadas al Estado de Flujos de 
Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Normas relacionadas con los sectores especializados. NIIF para 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 
 
EPF01 COSTOS I 
 
Es una asignatura que pertenece al área de estudios específicos y es de naturaleza teórico-práctica. Su propósito 
principal es vincular al alumno con el conocimiento en el área de costos, para que comprenda y maneje los problemas 
sobre costos de la empresa; utilizando su sentido lógico crítico y, de acuerdo con el entorno nacional e internacional. 
Los temas a desarrollar son: Costos, Contabilidad de Costos y Sistemas de acumulación de costos. Clasificación de 
los costos. Elementos del costo. Costo de Fabricación, Producción, Ventas, Distribución. Reconocimiento de los 
elementos del costo: materiales (Peps Y Promedio), mano de obra, CIF. Sistemas de costos. Estado de costo de 
producción y ventas. Informes y reportes del costo: Estado de costo de producción y ventas y estado de resultados. 
 

SÉPTIMO CICLO 
 
EPF02 VALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico- práctica, y su propósito es 
desarrollar conocimientos sobre la valuación y formular los estados financieros. Los contenidos a desarrollarse son: 
Marco conceptual de los Estados Financieros. Reconocimiento y Valuación de los elementos de los Estados 
Financieros. NIC 1 Presentación de los Estados Financieros. Formulación y preparación de los EEFF bajo políticas 
contables. Preparación de la información financiera para entendimiento de los interesados. Informe completo de 
información financiera. 
 
EPF03 CONTABILIDAD DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar conocimientos de los estándares contables, normas tributarias, laborales y societarias de las empresas de 
servicios, que permitan la formulación de información financiera para la toma de decisiones. Los temas a ser 
desarrollados son: Contabilidad de empresas de transportes. Contabilidad de empresas del sector Hotelero. 
Contabilidad de empresas educativas. Contabilidad de Clínicas y Hospitales. 
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EPF04 FINANZAS CORPORATIVAS  
 
Es una asignatura que pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctico, y su propósito es 
desarrollar el conocimiento de las decisiones de inversión y financiamiento de cualquier tipo de empresa. Los temas 
a ser desarrollados son: Planeación financiera a corto, mediano y largo plazo. Costo de capital de una empresa. 
Valuación de activos de capital, valuación de bonos y acciones. Estructura de Capital. Administración de inventarios, 
del efectivo y del capital de trabajo. Presupuesto de inversiones de capital. 
 
EPF05 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
La asignatura pertenece al área de Formación Específico, es de naturaleza teórico – práctico, tiene como propósito 
desarrollar competencias y capacidades en el Estudiante para el reconocimiento y medición de la información 
económica, financiera y presupuestaria de las entidades públicas y su revelación mediante la formulación de los 
Estados Financieros y Presupuestarios para la toma de decisiones, de conformidad con los principios, normas, 
técnicas y procedimientos contables emitidos por la Dirección General de  Contabilidad Pública. Los temas a 
desarrollar son:  Sistema nacional de contabilidad, Marco normativo de la contabilidad gubernamental, Sistema de 
registro contable, Estados financieros y presupuestarios. 
 
EPF06 COSTOS II 
 
Es una asignatura que pertenece al área de estudios específicos de la formación profesional y es de naturaleza teórico-
práctica. Su propósito principal es brindar al alumno conocimientos en el área de sistemas de costos históricos, que 
lo ayude a comprender y manejar los problemas sobre costos de la empresa; utilizando su sentido lógico crítico y, de 
acuerdo con el entorno nacional e internacional. Los temas a desarrollar son: Costos por órdenes, Reconocimiento y 
medición de los materiales (peps y promedio), mano de obra, CIF. Unidades dañadas, defectuosas, desechos y 
desperdicios (normales y anormales), Costeo por Operaciones, Costeo por Proyectos. 
 
. 
 

OCTAVO CICLO 
 

EPF07 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La asignatura pertenece al Área de Formación Especifico, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar capacidades en el alumno en el conocimiento de la metodología de la investigación, que sirve de base 
para el desarrollo de la formación especializada. Los contenidos a desarrollarse son los problemas epistemológicos 
de ciencia, la teoría del conocimiento, la epistemología, el lenguaje científico, el proceso de investigación científica, el 
problema científico, el marco teórico, la hipótesis científica y la contrastación de la hipótesis. 
 
EPF08 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es brindar 
conocimiento y aplicación de las herramientas que permitan analizar e interpretar estados financieros para una 
adecuada toma de decisiones en las organizaciones. Los temas a ser desarrollados son:  Marco Teórico de los Estado 
Financieros. El Análisis de los Estados Financieros. Técnicas de análisis. Estados Financieros Comparados en valores 
absolutos y relativos. Interpretación del análisis de los Estados Financieros.  
 
EPF10 FINANZAS INTERNACIONALES 
 
La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
profundizar los conocimientos de las finanzas en el ámbito internacional, analizar los efectos de los cambios de los 
mercados internacionales, riesgos y determinar estrategias financieras. Los temas a ser desarrollados son: Entorno 
financiero global. Teoría y Mercado cambiario. Exposición cambiaria. Financiamiento de empresa Global. Decisiones 
de Inversión extranjera. Administración de operaciones multinacionales.
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EPF10 SISTEMAS CONTABLES 
 
 La asignatura pertenece al Área de estudios específicos, es de naturaleza teórico- práctica y su propósito es conocer 
en forma integral los temas relacionados con la gestión de procesos, el análisis de riesgos y el aseguramiento de la 
calidad que contribuyan a la toma de decisiones en las organizaciones. Los temas a desarrollar son: Método 
BALANCED SCORECARD: Perspectivas, Mapeo de procesos, mejora de procesos, criterios para creación de 
indicadores, recomendaciones, seguimiento a recomendaciones y retroalimentación. El Método de la MATRIZ SIPOC: 
Elementos, Mapeo de procesos, mejora de procesos, criterios para creación de indicadores, recomendaciones, 
seguimiento a recomendaciones y retroalimentación. El Método SIX SIGMA: Análisis de seis escenarios, estadística, 
Mapeo de procesos, mejora de procesos, criterios para creación de indicadores, recomendaciones, seguimiento a 
recomendaciones y retroalimentación. El Método LEAN MANUFACTURING: Ocho factores de desperdicio, 
Metodología Estratégica, Metodología Operativa, Mapeo de procesos, mejora de procesos, criterios para creación de 
indicadores, recomendaciones, seguimiento a recomendaciones y retroalimentación. 
 
EPF11 COSTOS III  
 
Es una asignatura que pertenece al área de estudios Específicos de la formación profesional y es de naturaleza 
teórico-práctica. Su propósito principal es dotar al alumno con el conocimiento en el área de costos estándar y ABC, 
para que comprenda y maneje los problemas sobre costos de la empresa; utilizando su sentido lógico crítico y, de 
acuerdo con el entorno nacional e internacional. Los temas a desarrollar son: Costos ABC. Costos de calidad. Costos 
kaysen. Costos objetivos o target. Costos ABM. Análisis de la cadena de valor. Sistema Justo a Tiempo. Costos 
Estándar: análisis de variaciones. Costos estándar: establecimiento, contabilización. 
 

NOVENO CICLO 
 
CFEP12  TESIS I 
 
La asignatura de Tesis para Contadores I, pertenece al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico- 
práctica, y su propósito es desarrollar el proyecto de investigación en aplicación de la metodología científica en la 
tesis; los temas a ser desarrollados son: La tesis universitaria: objetivos; fines e importancia en el contexto de la 
investigación; la estructura de una tesis universitaria; la tesis en áreas de la ciencia contable; las fases para la 
elaboración de una tesis universitaria: generación, implementación, sustentación y presentación del informe final de 
las tesis. 
 
 
EPF13 AUDITORIA FINANCIERA I 
 
La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar conocimientos sobre los sistemas de control interno y de las normas internacionales de auditoría, 
necesarios como fundamento previo para la posterior aplicación de una auditoría financiera con el objetivo de evaluar 
la razonabilidad de los estados financieros, así como fortalecer la gestión de la empresa. Los temas a ser desarrollados 
son: Modelos de Sistemas de Control Interno, Normas Internacionales de Auditoria sobre asuntos introductorios, 
responsabilidades y planeación; Normas Internacionales de Auditoria sobre control interno, evidencia y uso del trabajo 
de otros; Normas Internacionales de Auditoria sobre conclusiones y dictamen de auditoria, áreas especializadas y 
servicios relacionados. 
 
EPF14 CONTABILIDAD AGROEXPORTADORA 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórica y práctica, tiene como propósito 
fundamental proporcionar conocimientos sólidos de las empresas agroexportadoras. Los temas a desarrollar son: 
Constitución, aspectos contables, tributarios y laborales; sistema de costos, costos de exportación e importación de 
los principales insumos  necesario para el desarrollo de esta actividad económica que permitirán estudiar las 
potencialidades de la agro-exportación en el Perú, determinando las ventajas comparativas y competitivas del sector 
agropecuario y conocer los mecanismos prácticos relacionados con la agro exportación. 
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EPF15 RIESGOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
El curso corresponde al área de Formación Especializada, es de naturaleza teórico-práctico, y su propósito es 
desarrollar capacidades en el estudiante para la medición de riesgo en diferentes escenarios en base a una cartera 
diversificada de la empresa, así como los instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura y 
especulación. Los temas a ser desarrollados son: Determinación y gestión del riesgo. Planificación de inversiones. 
Análisis de portafolio de una empresa en renta fija y variable. Instrumentos Financieros como: forwards, swaps, 
contratos de futuros y opciones. 
 
EPF16 GESTIÓN Y LIDERAZGO 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar en los estudiantes competencias para promover y favorecer la concientización sobre el rol muy importante 
que cumple en toda organización el Liderazgo, sustentado en un manejo eficiente de las relaciones humanas. y la 
influencia sobre las personas. Los temas a ser desarrollados son: Conceptualización de liderazgo, Liderazgo 
empresarial y gerencial, Autoconocimiento e Inteligencia múltiple y Habilidades sociales - estrés y Coaching personal. 
 

DÉCIMO CICLO 
EPF17 TESIS II 
 
La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad y es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito 
ayudar a potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes para aplicar los procesos de la metodología científica 
en el proceso de contrastación de la hipótesis: recolección, procesamiento, análisis de datos y formulación de 
conclusiones; las cuales constituyen el fruto de la investigación. Comprende temas como la validación y confiabilidad 
de los instrumentos de recolección de datos, estadística en la investigación, procedimiento de discusión de los 
resultados y métodos de análisis de contenidos y redacción de conclusiones. 
 

 
 
EPF18 AUDITORIA FINANCIERA II 
 
La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar conocimientos sobre las fases de auditoria con el objetivo de evaluar la razonabilidad de los estados 
financieros, así como fortalecer la gestión de la empresa. Los temas a ser desarrollados son: Las fases de la auditoría 
financiera; auditoria de activos; auditoria de pasivos; auditoria de gastos, ingresos y emisión del dictamen de auditoria 
 
EPF19 AUDITORIA TRIBUTARIA 
 
La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
incorporar conocimientos que permitan al estudiante realizar examen sobre el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, para lo cual planificará, aplicando técnicas y procedimientos de auditoría con la finalidad de determinar su 
situación tributaria a un determinado periodo. Los temas a ser desarrollados son: La auditoría tributaria. definición, 
objetivos y alcance. El rol del auditor tributario. Facultades y comportamiento frente al contribuyente. Papeles de 
trabajo de auditoría tributaria. Programa de auditoría tributaria. Desarrollo del programa de auditoría con incidencia 
tributaria y contable-financiera para las cuentas del Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados. 
Elaboración del Informe de auditoría tributaria.  
 
EPF20 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 
 
La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito es 
desarrollar conocimientos en los estudiantes sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Control y las Normas 
de Control Gubernamental en el Perú, con el objetivo de emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 
y presupuestarios, así como fortalecer la gestión de las entidades gubernamentales. Los temas a ser desarrollados 
son: La importancia de la auditoria gubernamental en el Perú, El sistema Nacional de Control, La Rendición de 
cuentas, las Normas de control gubernamental; Rol del auditor gubernamental, Evidencias de auditoria 
gubernamental, Los servicios de control previo, simultaneo y posterior que ejecuta el Sistema Nacional de Control; 
Formulación y emisión de Informes de Auditoria Gubernamental. 
 
. 
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EPF21 CONTABILIDAD GERENCIAL 
 
Es una asignatura que pertenece al área de estudios de Especialidad; y, es de carácter teórico-práctica. Su propósito 
es proporcionar al estudiante conocimientos para analizar, utilizar información y herramientas financiera, de costos y 
presupuestos, así como el entorno tributario; para la planificación y la toma de decisiones estratégicas en las 
organizaciones. Los temas a ser desarrollados son: Fundamento de la Contabilidad Gerencial. Planeamiento 
estratégico y presupuestal. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Las ratios financieros, indicadores e 
índices de liquidez, rentabilidad y de gestión. Análisis del costo, volumen, utilidad, punto de equilibrio.  Evaluación a 
base de indicadores e índices. 
 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 
 
ELF01 CONTROL INTERNO 
 
La asignatura pertenece al área de formación específico, es de naturaleza teórico – práctico, y su propósito es 
desarrollar conocimientos en los estudiantes sobre la importancia del Sistema de Control Interno y su aplicación en el 
sector público y privado; conociendo su definición, objetivos, fundamentos, origen y evolución del control interno. 
Analizando y comprendiendo las Normas de Control Interno, incluyendo sus componentes principales según el modelo 
COSO, como son: el Ambiente de control, Evaluación de Riesgos, Actividades de control, Información y comunicación 
y, las actividades de Supervisión. Además, el diseño de la implementación y fortalecimiento del Sistema del Control 
Interno, Contribuyendo a la seguridad de la información administrativa, contable y financiera, aplicando mecanismos 
de prevención, y de mejoramiento continuo, que le permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función 
administrativa transparente; lo temas a desarrollar son: Introducción al Control Interno, El Control Administrativo y 
Contable, El Sistema Nacional de Control, Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado. 
 
 
ELF02 GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL 
 
La asignatura corresponde al área de estudio específico - electivo, siendo de carácter teórico-práctico y su propósito 
es desarrollar conocimientos en los estudiantes para analizar los riesgos que enfrentan las organizaciones. Lo temas 
a desarrollar son: Función de administración de riesgos. El estudio de los riesgos como objeto de la labor gerencial. 
Instrumentos para la gestión de riesgos. Plan de prevención de riesgos. El control administrativo y contable. 
 
EPF03 PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad y su propósito es impartir conocimientos generales acerca 
de la identificación, ejecución y evaluación del proyecto de inversión, que permita a los estudiantes, una adecuada 
toma de decisiones de inversión y expectativas de rentabilidad. Los temas a ser desarrollados son: Emprendimiento 
y generalidades del proyecto. Estudios de Mercado, técnico y económico. Evaluación Económica y Financiera del 
proyecto. Ejecución e impacto del Proyecto. 
 
ELF04 GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
La asignatura pertenece al área de estudios específicos -. electivo, es de naturaleza teórico-práctica, y su propósito 
es desarrollar conocimientos básicos de gestión y responsabilidad social básicos necesarios para afrontar las nuevas 
exigencias del mercado. Los temas a ser desarrollados son: Responsabilidad social del estado. Gestión de la 
responsabilidad social de la empresa. Responsabilidad social de las personas, manejo de conflicto, estrategias de 
comunicación y manejo de las relaciones públicas. 
 
ELF05 PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 
 
Es una asignatura electiva, es teórico – práctica y tiene el propósito de incorporar conocimientos para una adecuada 
planificación fiscal de la empresa, que nos permita tomar decisiones más ventajosas para la empresa dentro la 
normativa legal vigente. Los temas a ser desarrollados son: La economía de opción y la elusión tributaria. La 
importancia del contenido económico en una planificación fiscal y la norma XVI del Código Tributario. Herramientas 
de planificación fiscal: tipos de decisiones gerenciales con efectos tributarios. Decisiones de operación, inversión y 
financiamiento. Aprovechamiento legítimo de regímenes especiales. Planificación fiscal internacional: Los 
mecanismos para evitar la doble imposición. El plan BEPS de la OCDE. Estudio de medidas anti elusivas globales a 
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tener en consideración. Ensayo de esquemas de planificación fiscal internacional basados en economía de opción. 
Precios de transferencia. 
 
ELF06 AUDITORIA OPERATIVA 
 
La asignatura pertenece al Área de Formación Específica, es de naturaleza teórico – práctico, y su propósito es 
desarrollar conocimientos en los estudiantes sobre la auditoria operativa que permita reconocer y ejecutar un examen 
integral de las diferentes áreas; aplicando normas, técnicas y procedimientos, que promueva la eficiencia y eficacia 
de las operaciones en las organizaciones. Los temas a desarrollar son: Introducción a la auditoria operativa. Etapa de 
planificación. Etapa de ejecución. Elaboración del informe de auditoría operativa y comunicación de resultados. 
 
ELF07 CONTABILIDAD MYPE 
 
Es una asignatura Electiva de naturaleza teórico - práctica y su propósito es desarrollar conocimientos en los 
estudiantes, sobre la contabilidad de las Medianas y Pequeñas empresas (Mypes), que les permitan analizar la 
información contable y financiera para la toma de decisiones. Los temas a ser desarrollados son: Aspectos Generales 
de las Medianas y Pequeñas Empresas, ventajas y constitución. Tipos de empresas que forman parte de las MYPES. 
Aspectos Tributarios y Laboral de las Mypes. Contabilidad de Mypes en base a las NIC, NIIF. Formulación de estados 
financieros y su interpretación. 
 
ELF08 LABORATORIO CONTABLE 
 
Es una asignatura Electiva de naturaleza teórico - práctica y su propósito es desarrollar conocimientos del proceso 
contable de los diferentes tipos empresariales según las NIIF y legislación tributaria vigente. Los temas a ser 
desarrollados son: Aplicación del plan contable general empresarial. Registro de libros contables auxiliares y 
principales, aplicando   los   sistemas   manuales   y   computarizados; elaboración del   Balance   de Comprobación, 
Estado de situación financiera, Estado de rendimiento económico, y demás Estados Financieros. 
Liquidación de impuestos. Declaraciones juradas mensuales y anuales. 
 
ELFL09 CONTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS   
 
Es una asignatura electiva de naturaleza teórico - práctica y su propósito es analizar en forma integral la normativa 
específica del sector financiero y de seguros, así como del plan de cuentas específico del sector, procesar las 
operaciones contables del sector financiero y seguros, hasta la emisión de estados financieros con las variantes que 
este sector demanda. Los temas a desarrollar son: Organismos que forman parte del sistema financiero nacional. 
Principales operaciones activas y pasivas de las instituciones financieras.  Análisis de los principales componentes de 
la Ley N° 26702 - Ley general del Sistema Financiero y del Sistema de seguros y orgánica de la SBS.  Análisis de la 
Estructura del Plan Contable Financiero, aplicación del dígito para control según tipo de moneda. Saldos de apertura, 
operaciones de venta de productos financieros y/o seguros propios del sector, recuperación y venta de activos en 
garantía, operaciones de compra de deuda y similares, provisiones contables según Ley N° 26702, operaciones de 
planillas, sueldos, gratificaciones, CTS en una institución financiera y/o seguros. Proceso de cierre contable en el 
sector financiero y/o de seguros, balance de comprobación. Emisión de Estados Financieros bajo normativa de SBS 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y bajo normativa de SMV Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
ELF10 CONTABILIDAD PESQUERA Y MINERA 
 
Es una asignatura electiva, es de naturaleza teórico -práctico, y su propósito es analizar en forma integral la normativa 
tributaria y normativa laboral específica tanto del sector pesquero como del sector minero, procesar las operaciones 
contables del sector pesquero y del sector minero, hasta la emisión de estados financieros con las variantes que este 
sector demanda. Los temas a ser desarrollados son: Organismos que forman parte del sector pesquero nacional. 
Principales productos que se negocian en el sector pesquero.  Análisis de los principales componentes de la Ley N° 
25977 - Ley general de Pesca en el Perú.  Tratamiento tributario específico del sector. Tratamiento laboral específico 
del sector. Operaciones contables con saldos de apertura, operaciones de compra y venta de activos y productos 
pesqueros propios del sector, contabilización de planillas y beneficios sociales propios del sector, otros ingresos y 
otros gastos, balance de comprobación y emisión de Estados Financieros. Organismos que forman parte del sector 
minero nacional. Principales productos que se negocian en el sector minero.  Análisis de los principales componentes 
del TUO - Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería- aprobado por el D.S. N° 014-92-EM en el Perú.  
Tratamiento tributario específico del sector. Tratamiento laboral específico del sector. Operaciones contables con 
saldos de apertura, operaciones de compra y venta de activos y productos mineros propios del sector, contabilización 
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de planillas y beneficios sociales propios del sector, otros ingresos y otros gastos, balance de comprobación y emisión 
de Estados Financieros. 
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9. TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Cuadro de equivalencias de asignaturas (Convalidación) 

De acuerdo al modelo educativo de la UNAB Convalidaciones es una tabla que sirve para 

compatibilizar el currículo actual con el o los currículos anteriores de la carrera, mediante este cuadro 

se puede establecer relaciones entre las asignaturas y convalidarlas. 

De acuerdo a la Directiva N° 146-2019-UNAB se efectuará el cuadro de convalidación de asignaturas, 

de los estudiantes que así lo requieran. 
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CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE ASIGNATURAS   

 
PLAN DE ESTUDIOS 2016 PLAN DE ESTUDIOS 2020 

N° CÓDIGO CURSO H.T H.P T.H CRED CICLO NOTA CÓDIGO CURSO H.T H.P T.H CRED CICLO 

NOTA 

CONV

ALIDA

DA 

PORCENT

AJE 

SILÁBICO 

RESULTA

DO 

1 EG001 Matemática 2 2 4 3 I  

ES
TU

D
IO

S 
   

   
   

   
   

   
   

G
EN

ER
A

LE
S 

 

        

2 EG002 
Lenguaje y 

Redacción 
2 2 4 3 I          

3 EG003 

Metodología del 

Trabajo 

Universitario 

2 2 4 3 I          

4 EG004 
Informática 

Básica 
2 2 4 3 I          

5 EG005 
Realidad 

Nacional 
2 2 4 3 I          

6 EG006 
Introducción a la 

Filosofía y Lógica 
2 2 4 3 I          

7 CONEE01 

Fundamento y 

Doctrina 

Contable 

2 2 4 3 II          

8 EG007 
Desarrollo 

Personal y Social 
2 2 4 3 II          

9 EG008 
Economía 

General 
2 2 4 3 II  EEF04 Economía General 2 2 4 3 III    

10 EG009 Biología General 3 2 5 4 II  
ESTUDIOS                      

GENERALES 

 

        

11 EGH001 
Psicología 

General 
3 2 5 4 II          

12 EGH002 Historia del Perú 3 2 5 4 II          

13 CONEE02 
Documentación 

Contable 
3 2 5 4 II  EEF02 Doctrina Contable 3 2 5 4 III    
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14 CONEE03 

Matemática para 

la Gestión de 

Negocios 

3 2 5 4 III  EEF10 
Matemática 

Financiera 
3 2 5 4 IV    

15 CONEE04 Microeconomía 2 2 4 3 III  EEF09 Microeconomía 2 2 4 3 IV    

16 CONES01 
Contabilidad 

Financiera 
3 2 5 4 III  EEF07 

Contabilidad 

Financiera I 
3 2 5 4 IV    

17 CONEE05 
Contabilidad 

Computarizada 
2 2 4 3 III  EEF20 

Informática 

Contable 
2 2 4 3 VI    

18 CONEE06 
Análisis del Plan 

Empresarial 
3 2 5 4 III  EEF01 

Análisis Del Plan 

Contable General 

Empresarial 

3 2 5 4 III    

19 CONEE07 

Contabilidad y 

Constitución de 

Empresas 

3 2 5 4 III NO CONVALIDA  

20 CONEE08 
Estadística 

General 
3 2 5 4 IV  EEF05 Estadística 2 2 4 3 III    

21 CONEE09 Macroeconomía 2 2 4 3 IV  EEF15 Macroeconomía 2 2 4 3 V    

22 CONES02 
Contabilidad 

Agropecuaria 
3 2 5 4 IV  EPF14 

Contabilidad 

Agroexportadora 
3 2 5 4 IX    

23 CONEE10 
Legislación 

Laboral 
2 2 4 

3 
 

IV  EEF12 

Legislación Laboral 

Aplicada a la 

Contabilidad 

3 2 5 4 IV    

24 CONEE11 
Contabilidad de 

Costos 
3 2 5 4 IV  EPF01 Costos I 3 2 5 4 VI    

25 CONEE12 Inglés I 3 2 5 4 IV NO CONVALIDA  

26 CONEE13 
Métodos 

Estadísticos 
2 2 4 3 V NO CONVALIDA  

27 CONES03 

Normas 

Internacionales 

de Información 

Financiera (NIIF) 

2 2 4 3 V  EEF18 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera I 

3 2 5 4 V    

28 CONEE14 
Contabilidad 

Pesquera 
2 2 4 3 V  ELF10 

Contabilidad 

Pesquera y Minera 
2 2 4 3 

ELEC

TIVA 
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29 
CONEE15 

 

Finanzas de 
Empresas I 

 
2 2 4 

 
3 
 

V  EEF16 
Fundamentos de 

Finanzas 
3 2 5 4 V    

30 CONEE16 

Contabilidad de 

Costos para la 

toma Decisiones 

2 2 4 3 V  EPF06 Costos II 4 2 6 5 VII    

31 CONEE17 

Metodología de 

la Investigación 

Científica 

2 2 4 3 V  EPF07 

Metodología de la 

Investigación 

Científica 

3 2 5 4 VIII    

32 CONEE18 Inglés II 2 2 4 3 V NO CONVALIDA  

33 CONEE19 

Elaboración de 

los Estados 

Financieros 

3 2 5 4 VI  EPF02 

Valuación y 
Formulación de 

Estados Financieros 
 

4 2 6 5 VII    

34 CONES04 

Contabilidad 

Financiera y de 

Seguros 

2 2 4 3 VI  ELF09 

Contabilidad del 

Sector Financiero y 

de Seguros 

2 2 4 3 
ELEC

TIVA 
   

35 CONES05 
Gestión de 

Finanzas Públicas 
2 2 4 3 VI NO CONVALIDA  

36 CONES06 

Mercado 

Financiero y de 

valores 

2 2 4 3 VI NO CONVALIDA  

37 CONEE20 
Administración 

de Empresas 
2 2 4 3 VI  EEF06 

Administración de 

Empresas 
2 2 4 3 III    

38 CONEE21 
Finanzas de 

Empresas II 
2 2 4 3 VI  EPF04 

Finanzas 
Corporativas 

 
3 2 5 4 VII    

39 CONEE22 Tesis I 2 2 4 3 VII  EPF12 Tesis I 2 4 6 4 IX    

40 CONES07 

Análisis de los 

Estados 

Financieros 

3 2 5 4 VII  EPF08 

Análisis e 

Interpretación de 

los Estados 

Financieros 

3 2 5 4 VIII    

41 CONEE23 
Legislación 

Tributaria 
2 2 4 3 VII  EEF03 Doctrina Tributaria  3 2 5 4 III    
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42 CONES08 
Contabilidad 

Gubernamental 
2 2 4 3 VII  EPF05 

Contabilidad 

Gubernamental 
4 2 6 5 VII    

43 CONEE24 
Sistemas 

Contables 
2 2 4 3 VII  EPF10 Sistemas Contables 3 2 5 4 VIII    

44 CONEE25 Marketing 2 2 4 3 VII  EEF17 
Marketing 

Empresarial 
2 2 4 3 V    

45 CONEE26 Tesis II 2 2 4 3 VIII  EPF17 Tesis II 2 4 6 4 X    

46 CONES09 
Auditoría 

Financiera 
3 2 5 4 VIII  EPF13 

Auditoría 

Financiera I 
3 2 5 4 VII    

47 CONES10 

Tratamiento 

Contable de los 

Tributos 

2 2 4 3 VIII  EEF08 Tributación I 3 2 5 4 IV    

48 CONES11 
Presupuesto del 

Sector Publico 
2 2 4 3 VIII  

EEF21 
 

Gestión y 

Presupuesto 

Público y Privado. 

3 2 5 4 VI    

49 CONES12 

Gestión y 

Planeamiento 

Tributario 

2 2 4 3 VIII  ELF05 

Planeamiento 

Tributario y 

Tributación 

Internacional 

2 2 4 3 
ELEC

TIVA 
   

50 CONEE27 Control Interno 2 2 4 3 VIII  ELF01 Control Interno 2 2 4 3 
ELEC

TIVA 
   

51 CONEE28 

Gestión 

Ambiental y 

Responsabilidad 

Social 

2 2 4 3 IX  ELF04 

Gestión y 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

2 2 4 3 
ELEC

TIVA 
   

52 CONES13 
Auditoria 

Tributaria 
3 2 5 4 IX 

 

 

 

 

EPF19 Auditoria Tributaria 2 2 4 3 X    

53 CONEE29 
Administración 

Estratégica 
2 2 4 3 IX NO CONVALIDA 

54 CONEE30 

Taller de Ley 

General de 

Sociedades 

2 2 4 3 IX  EEF19 
Contabilidad 

Financiera III 
3 2 5 4 VI    
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55 CONES14 
Negocios 

Internacionales 
2 2 4 3 IX NO CONVALIDA  

56 CONES15 
Contabilidad 

Gerencial 
2 2 4 3 IX  EPF21 

Contabilidad 

Gerencial 
3 2 5 4 III    

57 CONES16 
Auditoria 

Ambiental 
2 2 4 3 X NO CONVALIDA  

58 CONES17 Peritaje Contable 3 2 5 4 X NO CONVALIDA  

59 CONES18 
Auditoria de 

Sistemas 2 
2 4 3 X NO CONVALIDA  

60 CONES19 

Auditoría de 

Gestión 

Gubernamental 

3 2 5 4 X  EPF20 
Auditoria 

Gubernamental 
3 2 5 4 X    

61 CONES20 
Auditoria 

Operativa 
2 2 4 3 X  ELF06 Auditoria Operativa 2 2 4 3 

ELEC

TIVA 
   

TOTAL DE CRÉDITOS CONVALIDADOS 143  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


