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I. PRESENTACIÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de Alto de Amazonas (UNAAA) fue creada por 

Ley No 29649, promulgada el 10 de enero 2011 ante la necesidad de la Provincia 

de Alto Amazonas de contar con una Universidad que pueda garantizar una 

formación profesional adecuada. Mediante esta Ley, y sobre la base de la filial de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se crea la nueva Universidad con la 

atribución de continuar con los mismos Planes de Estudios de origen. Habiéndose 

reconformado a la Comisión Organizadora según Resolución Viceministerial Nº 

096-2017-MINEDU, que designa al Dr. Jorge Lescano Sandoval como Presidente 

de la Comisión Organizadora, al Dr. Florencio Flores Ccanto, en calidad de 

Vicepresidente académico y mediante Resolución Viceministerial Nº 118-2017-

MINEDU, al Dr. Edwin Guillermo Auris Melgar, como Vicepresidente, quienes al 

asumir sus funciones consideraron la imperiosa necesidad de la revisión y 

validación de los planes curriculares para aprobar su vigencia y continuar con la 

prestación del servicio educativo de nivel superior. Dicha validación se realizó 

mediante procesos participativos y consensuados con el fin de adecuarlos al 

sistema curricular apropiado, y actualizarlos y así garantizar una formación 

universitaria de calidad. 

El presente Plan de Estudios comprende su fundamentación, objetivos académicos 

de Contabilidad, el perfil del ingresante, perfil del egresado, estructura curricular, 

asignaturas de áreas curriculares, sumillas, evaluación de la curricular y malla 

curricular. 
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II. FUNDAMENTACIÓN 

En base a los lineamientos de la Política de Aseguramiento de la Calidad 

Universitaria (pilar 2), y los fines de la universidad contemplada en el art. 6, núm. 

6.2 de la Ley Universitaria, establece formar profesionales de alta calidad de 

manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades del país; asimismo, contar con un currículo flexible tal como lo indica el 

Artículo 39° de la Ley Universitaria 30220, lo cual hace posible la permanencia de 

los estudiantes de pre y pos grado, debido a que se adapta a la realidad y 

necesidad de cada una de ellos. Garantiza una formación integral, fortaleciendo 

lazos de integración y cooperación con la sociedad civil organizada, las 

instituciones de investigación nacional e internacional, las universidades y demás 

instituciones involucradas que coadyuven a solucionar la problemática del país; 

bajo este contexto, la UNAAA como integrante de la Red de Universidades 

Amazónicas, busca alcanzar la calidad educativa, la responsabilidad social y la 

internacionalización. Finalmente, la ejecución del currículo, responde también a lo 

establecido en los objetivos específicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 

“Loreto al 2021” y al Proyecto Educativo Local – Consejo Participativo Local de 

Educación de Alto Amazonas 2010 - 2021. 

En la actualidad el Perú debe superar tres problemas muy relacionados para lograr 

su desarrollo: El aprovechamiento de la biodiversidad de manera sostenible, la 

conservación de sus recursos naturales y el desarrollo de investigación científica 

con responsabilidad social. 

La nueva realidad económica ha hecho que la profesión contable tome una gran 

importancia dentro del marco empresarial actual, a causa de los rápidos cambios 

económicos, tecnológicos y sociales. Por lo que, se requiere contadores con visión 

integradora que utilicen tecnología de avanzada para contribuir con el desarrollo 

organizacional en un marco de desempeño ético y ambiental. En este contexto es 

evidente que en nuestra sociedad, y en concreto en Alto Amazonas se requieren 

profesionales capaces de impulsar la gestión de los sistemas contables, mediante 

la construcción de propuestas viables en beneficio del sector empresarial de la 

Provincia. Es por ello que la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas 

frente a esta demanda ofrece el Programa de Estudios de Contabilidad para 
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satisfacer cada día las nuevas necesidades y buscar el desarrollo del país sobre la 

base de la praxis de principios deontológicos que exige la carrera en mención, así 

como obrar según la ciencia y conciencia, la probidad, el desinterés, el respeto a la 

dignidad de las persona como fin supremo y el decoro profesional, todo esto, 

pensando que el contador debe recibir una formación integral. 

 

III. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

El Programa de Estudios de Contabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de 

Alto Amazonas, plantea un desafío para cumplir los siguientes objetivos 

académicos: 

• Formar profesionales líderes que actúen como gerentes y consultores 

competitivos   en el mundo de los negocios que permitan el desarrollo de las 

organizaciones donde se desempeñan haciendo énfasis en contabilidad, 

finanzas, auditoría y tributación. 

• Desarrollar habilidades en el manejo de herramientas e instrumentos de la 

contabilidad y finanzas. 

• Identificar un mundo globalizado, dominando las modernas herramientas, 

métodos y enfoques internacionales para  determinar el valor de mercado de la 

empresa y monitorear la creación de valor. 

• Desarrollar capacidades analíticas para establecer la posición financiera y 

patrimonial de la empresa que le permita planificar y tomar decisiones sobre 

estructura de capital y administración eficiente del capital de trabajo. 

• Formular la preparación de informes analíticos apoyados en investigaciones 

reales sobre aspectos de naturaleza contable, financiero y tributario. 

• Planificar, organizar y desarrollar estudios e investigaciones que permitan 

potencializar los rendimientos de los estudiantes de las ciencias contables. 
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IV. PERFIL DEL INGRESANTE 

Para ser profesional en Contabilidad se necesita tener vocación de servicio, 

capacidad de observación, descripción e investigación. Asimismo, habilidades de 

análisis y síntesis, espíritu innovador y de aprendizaje permanente, ético y moral. 

 

V. PERFIL DEL EGRESADO 

El Contador, es un profesional calificado y capacitado para afrontar con eficiencia y 

eficacia el desarrollo intelectual, humanístico, ético y crítico de la realidad nacional e 

internacional y de compromiso social; participa en el diseño de estrategias y toma 

de  decisiones de la empresa para el futuro, con capacidad para prever 

contingencias y liderar activamente los trabajos en equipo a corto, mediano y largo 

plazo, plantear alternativas de solución, mediante la información que maneja en las 

ponencias, comentarios, informes y disertar sobre temas de su especialidad. El 

contador es un profesional que puede interactuar en este mundo competitivo, en 

mercados flexibles, que lo erige como capital humano con liderazgo. 
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VI. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Información Académica 

GRADO ACADÉMICO : Bachiller en Contabilidad. 

TITULO PROFESIONAL :  Contador Público. 

Para obtener el grado académico de Bachiller en Contabilidad, se requiere haber 

aprobado las asignaturas del plan curricular incluyendo las Prácticas Pre-

Profesionales, el conocimiento de un idioma extranjero de preferencia Inglés o una 

lengua nativa y tener un promedio ponderado aprobatorio, y para obtener el título 

profesional de Contador Público, se requiere tener el Grado Académico de Bachiller 

en Contabilidad y cumplir con el Reglamento de Grados y Títulos. 

DURACIÓN DE ESTUDIOS : 10 semestres académicos (05 años) 

MODALIDAD : Presencial 

EXIGENCIA CURRICULAR :     

• Asignaturas de Estudios Generales  40 

• Asignaturas de Estudios Específicos y de Especialidades 170 

✓ Asignaturas de Estudios Específicos 65 

✓ Asignaturas de Estudios de Especialidad 105 

• Créditos para egresar 210 

El periodo de estudios y la duración de las asignaturas generales y las asignaturas 

específicas y de especialidad, están en concordancia con el Artículo 134° del 

Estatuto de la UNAAA.  
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VII. ASIGNATURAS DE ÁREAS CURRICULARES 

 ASIGNATURAS DE ESTUDIOS GENERALES 

Asignaturas : 14 

Créditos : 40 

CÓDIGO ASIGNATURA CRÉDITO 

4201 Lengua I 3 

4202 Matemática I 4 

4203 Metodología del Trabajo Universitario 2 

4204 Diseño Organizacional 3 

4206 Tecnologías de Información y Comunicaciones 4 

4207 Inglés I 2 

4208 Lengua II 4 

4209 Matemática II 4 

4210 Antropología Amazónica 3 

4211 Epistemología de la investigación 3 

4212 Globalización y desarrollo regional 2 

4213 Inglés II 2 

4220 Inglés Técnico 2 

4227 Lengua nativa 2 

TOTAL 40 
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• ASIGNATURAS DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Asignaturas : 21 

Créditos : 73 
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• ASIGNATURAS DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD  

Asignaturas : 30 

Créditos : 97 
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• ASIGNATURAS 

CICLO I 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA 

CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4201 LENGUA I ……… Ninguno 32 32 2 1 3 General 

4202 MATEMÁTICA I ……… Ninguno 48 32 3 1 4 General 

4203 
METODOLOGÍA DEL 
TRABAJO 
UNIVERSITARIO 

……… Ninguno 32 0 2 0 2 General 

4204 Diseño Organizacional ……… Ninguno 32 32 2 1 3 General 

4205 
Introducción a la 
Contabilidad 

……… Ninguno 16 32 1 1 2 Específica 

4206 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

……… Ninguno 48 32 3 1 4 General 

4207 Inglés I ……… Ninguno 16 32 1 1 2 General 

TOTAL 224 192 14 6 20   

               

CICLO II 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4208 Lengua II 4201 Lengua I 48 32 3 1 4 General 

4209 MATEMÁTICA II 4202 Matemática I 48 32 3 1 4 General 

4210 
Antropología 
Amazónica 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 General 

4211 
Epistemología de la 
Investigación 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 General 

4212 
GLOBALIZACIÓN Y 
DESARROLLO 
REGIONAL 

……… Ninguno 32 0 2 0 2 General 

4213 Inglés II 4207 Inglés I 16 32 1 1 2 General 

TOTAL 208 160 13 5 18   
           

CICLO III 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4214 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA I 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4215 
Contabilidad de 
Sociedades 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4216 MICROECONOMÍA 4202 Matemática I 48 32 3 1 4 Específico 

4217 
MATEMÁTICA 
FINANCIERA 

4202 Matemática I 32 32 2 1 3 Específico 

4218 GERENCIA ……… Ninguno 32 32 2 1 3 Específico 

4219 
Psicología 
Organizacional 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Específico 
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4220 Inglés Técnico 4213 Inglés II 16 32 1 1 2 General 

TOTAL 224 224 14 7 21   
           

CICLO IV 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4221 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA II 

4214 
Contabilidad 
Financiera I 

32 32 2 1 3 ESPECIALIDAD 

4222 MARKETING ……… Ninguno 32 32 2 1 3 ESPECÍFICO 

4223 MACROECONOMÍA ……… Ninguno 48 32 3 1 4 ESPECÍFICO 

4224 
NORMALIZACIÓN 
CONTABLE I - NIIF I 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 ESPECIALIDAD 

4225 
DERECHO 
EMPRESARIAL 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 ESPECÍFICO 

4226 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

4209 Matemática II 48 32 3 1 4 ESPECÍFICO 

4227 LENGUA NATIVA   Ninguno 16 32 1 1 2 GENERAL 

TOTAL 240 224 15 7 22   

           

CICLO V 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4228 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA III 

4221 
Contabilidad 
Financiera II 

32 32 2 1 3 Especialidad 

4229 CONTROL INTERNO ……… Ninguno 48 32 3 1 4 Especialidad 

4230 DERECHO LABORAL ……… Ninguno 32 32 2 1 3 Específico 

4231 
NORMALIZACIÓN 
CONTABLE II - NIIF II 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4232 
FORMA Y CONTENIDO 
DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4233 
ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL 

4226 
Estadística 
Descriptiva 

48 32 3 1 4 Específico 

4234 
CUENTAS 
NACIONALES 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Específico 

TOTAL 256 224 16 7 23   
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CICLO VI 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4235 
CONTABILIDAD 
FINANCIERA IV 

4228 
Contabilidad 
Financiera III 

32 32 2 1 3 Especialidad 

4236 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4237 
DERECHO TRIBUTARIO 
I 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Específico 

4238 
AUDITORÍA 
FINANCIERA I 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4239 COSTOS I ……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4240 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN I 

……… Ninguno 32 64 2 2 4 Específica 

4241 
MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS 

4233 
Estadística 
Inferencial 

48 32 3 1 4 Especialidad 

TOTAL 240 256 15 8 23   
           

CICLO VII 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4242 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL I 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4243 
CONTABILIDAD 
GERENCIAL 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4244 
VALUACIÓN DE LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4245 
DERECHO TRIBUTARIO 
II 

4237 
Derecho 
Tributario I 

32 32 2 1 3 Específico 

4246 
AUDITORÍA 
FINANCIERA II 

4238 
Auditoría 
Financiera I 

32 32 2 1 3 Especialidad 

4247 COSTOS II 4239 Costos I 32 32 2 1 3 Especialidad 

4248 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN II 

4240 
Trabajo de 
Investigación I 

32 64 2 2 4 Específico 

TOTAL 224 256 14 8 22   
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CICLO VIII 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4249 TRIBUTOS I ……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4250 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL II 

4242 
Contabilidad 
Gubernamental 
I 

32 32 2 1 3 Especialidad 

4251 TESIS I 4248 
Trabajo de 
Investigación II 

32 64 2 2 4 Específica 

4252 
PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL I 

……… Ninguno 16 96 1 3 4 Especialidad 

4253 
AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4254 
PERITAJE CONTABLE 
CIVIL Y PENAL 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4255 
METODOLOGÍA DE 
REDACCIÓN DEL 
INFORME FINAL 

4248 
Trabajo de 
Investigación II 

32 32 2 1 3 Específica 

TOTAL 208 320 13 10 23   
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CICLO IX 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4256 Tributos II 4249 Tributos I 32 32 2 1 3 Especialidad 

4257 Auditoría Tributaria ……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4258 Tesis II 4251 Tesis I 32 64 2 2 4 Específica 

4259 Finanzas de Empresas ……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4260 
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

4261 
Fusiones y 
Adquisiciónes 

……… Ninguno 32 32 2 1 3 Especialidad 

TOTAL 192 224 12 7 19   

           

CICLO X 

CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO HORAS CRÉDITOS TIPO DE 
ASIGNATURA CÓDIGO ASIGNATURA TEORÍA  PRÁCTICA TEORÍA  PRÁCTICA TOTAL 

4262 
Práctica Pre 
Profesional II 

4252 
Práctica Pre 
Profesional I 

0 192 0 6 6 Especialidad 

4263 Tesis III 4258 Tesis II 32 128 2 4 6 Específica 

4264 
Informática para los 
Negocios 

……… Ninguno 48 32 3 1 4 Especialidad 

4265 
Deontología 
Profesional 

4219 
Psicología 
Organizacional 

32 32 2 1 3 Específica 

TOTAL 112 384 7 12 19   

 

Estudios Generales  40 Créditos 

Estudios Específicos y Especialidad  170 Créditos 

    

Total  210 Créditos 
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VIII. SUMILLAS 

 

Código     : 4201     Ciclo   : I 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Lengua I 

La asignatura se inserta en el área de estudios generales y es teórica-práctica, con 

el propósito de estudiar la estructura y funcionamiento de la lengua natural con 

clara orientación normativa para el uso estándar de la oralidad y la escritura de 

parte de los estudiantes del pregrado. Para lograr sus objetivos desarrollará las 

siguientes agrupaciones conceptuales. El lenguaje; lengua humana; el signo 

lingüístico, lengua oral y escrita, la concordancia, la semántica, la redacción de 

documentos. 

 

Código       : 4202     Ciclo      : I 

Créditos    : 4     Semestre : Impar 

Asignatura: Matemática I 

La asignatura pertenece al área de estudios generales, es teórico – práctico y tiene 

como propósito consolidar en el estudiante las habilidades y destrezas que le 

permitan de manera efectiva dar soluciones prácticas y acertadas a problemas que 

se le presentan según la actividad que tenga por desarrollar. La asignatura contiene 

las siguientes unidades temáticas: Lógica proposicional, Teoría de conjuntos, 

Relaciones, Funciones de variables reales, gráficas de funciones, Funciones 

exponenciales y logarítmicas. 
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Código       : 4203     Ciclo     : I 

Créditos    : 2     Semestre: Impar 

Asignatura: Metodología del Trabajo Universitario 

Es una asignatura correspondiente al área de estudios generales, es de carácter 

teórico – práctico, permite desarrollar conocimientos metodológico- científicos, así 

como el uso de los métodos, técnicas y estrategias para lograr un efectivo proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Profundiza en el procesamiento de información, 

comunicación oral y escrita y en habilidades de comprensión analítica, interpretativa 

y critica de textos. Promueve el perfeccionamiento de habilidades composicionales 

que le permita desenvolverse de manera efectiva en la elaboración de trabajos 

individuales y de equipo. Su contenido está organizado en cuatro unidades de 

aprendizaje. I. La Universidad, estrategias cognitivas y metacognitivas. II. Técnicas 

de estudio III. Estrategias para la organización de información. IV. Esquema de la 

investigación monográfica: fases y normas para su elaboración. 

 

Código       : 4204     Ciclo      : I 

Créditos    : 3     Semestre : Impar 

Asignatura: Diseño Organizacional 

La asignatura pertenece al área de estudios generales, es teórico – práctico, 

examina los fundamentos de administración y organización. Estructuras 

organizacionales tradicionales: Funcionales, de productos, de clientes, geográficas, 

de cantidad, de turnos, divisionales, de proyectos, matriciales. Estructuras 

organizacionales emergentes: Redes organizacionales por procesos. Técnicas para 

confección de organigramas (organimetría). Taxonomías de organigramas: 

Jerárquicos, funcionales, nominales, de asignación de personal, de fechas y 

normas, vertical, horizontal, descentralizados, desconcentrados, circulares, 

semicirculares, escalares, radiales, estandartes, pegados, lineales, replegados, 

matriciales, redes. Taxonomía de manuales: De organización y funciones, de 

organización y procesos, de puestos, de políticas, de procedimientos, de 
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instrucciones de uso. Elementos básicos de diseño organizacional: Condicionantes 

y componentes. Metodología para elaboración de organigramas y manuales 

organizacionales. 

 

Código       : 4205     Ciclo     : I 

Créditos    : 2     Semestre: Impar 

Asignatura: Introducción a la Contabilidad 

La asignatura corresponde al área de estudios generales, es de naturaleza teórico-

práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante actitudes de 

responsabilidad y ética profesional. Reconoce el impacto de las soluciones 

contables y empresariales, en un contexto global: económico, social y ambiental. El 

reconocimiento de la especialidad de Contabilidad, el avance de la tecnología, la 

competitividad, la globalización y el desarrollo de nuevos productos y servicios. La 

asignatura contiene: La Contabilidad, evolución, teorías y sus interrelaciones. 

Soluciones técnicas contables en el ámbito global. El ejercicio profesional en 

Contabilidad, Especialización y el futuro de la Contabilidad. 

 

Código       : 4206     Ciclo     : I 

Créditos    : 4     Semestre: Impar 

Asignatura: Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Es una asignatura del área de estudios generales, es de naturaleza teórica y 

práctica, está orientada a utilizar las herramientas de apoyo tecnológico para el 

manejo de los procesos de negocio y sistemas contables, agilizar el flujo de 

información en la organización. Logra en el estudiante la capacidad de utilizar las 

herramientas de Programas ofimáticos, Mapas mentales, Herramientas Web y uso 

de Software de gestión entre otros, para agilizar y apoyarse de manera eficiente en 
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las Tecnologías de Información y Comunicaciones e implementar dichos cambios 

en su vida profesional. 

 

Código       : 4207     Ciclo     : I 

Créditos    : 2     Semestre: Impar 

Asignatura: Inglés I 

La asignatura pertenece al área de estudios generales, es teórico – práctico, tiene 

por propósito orientar a la producción de frases y oraciones habladas y escritas a 

base de moldes sencillos; haciendo uso de vocabulario básico de la vida cotidiana, 

con el siguiente contenido gramatical: Pronombres personales, verbo to be, 

preguntas y respuestas afirmativas negativas.  Utilización de What y Where + 

Auxiliar + Sujeto + Verbo. Question words = WH?, respuestas cortas afirmativas y 

negativas. Adjetivos posesivos. Utilización de How, Who, how many, how much.  

Adjetivos demostrativos (This, That, These, Those, What is…).  Adjetivos posesivos 

Have/Has, my, your, his, her, our, their; Preposiciones de Lugar (in, on, under). 

Verbos regulares e irregulares  su conjugación. Adverbios de frecuencia. Presente 

simple en forma afirmativa, interrogativa y negativa. 

 

Código    : 4208     Ciclo      : II 

Créditos : 4     Semestre : Par 

Asignatura: Lengua II 

La asignatura pertenece al área de estudios generales, es teórico – práctico, su 

propósito es el dominio de la lengua española, en forma oral y escrita, busca 

fomentar el hábito de la lectura y la redacción para lograr una comunicación 

efectiva. Comprende los siguientes módulos: Comprensión y expresión oral, 

Comprensión de textos escritos y Producción de textos escritos. 
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Código     : 4209     Ciclo      : II 

Créditos  : 4     Semestre : Par 

Asignatura: Matemática II 

La asignatura pertenece al área de estudios generales; es de carácter teórico 

práctico y tiene como propósito consolidar en el estudiante las habilidades y 

destrezas que le permitan de manera efectiva dar soluciones prácticas y acertadas 

a problemas que se le presentan según la actividad que tenga por desarrollar. La 

asignatura contiene las siguientes unidades temáticas: Funciones variables de 

variables real, Funciones trigonométricas, Límites, Continuidad y Derivadas, 

Aplicaciones de la derivada: máximos y mínimos.  

 

Código       : 4210     Ciclo      : II 

Créditos   : 3     Semestre : Par 

Asignatura: Antropología Amazónica  

La asignatura pertenece al área de estudios generales, es teórico – práctico, tiene 

por objeto presentar al alumno una visión general de las sociedades indígenas 

amazónicas del bosque húmedo tropical, con especial énfasis en aquellas ubicadas 

dentro del ámbito del territorio del Estado Peruano. 

 

Código    : 4211     Ciclo     : II 

Créditos : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Epistemología de la Investigación  

La asignatura corresponde al área de estudios generales, es teórico – práctico, 

tiene como propósito iniciar e internalizar en el estudiante sus concepciones 

filosóficas, afianzar el nivel científico en las disciplinas de estudio, elucidar la 

naturaleza epistémico de su especialidad y contribuir en el desarrollo de la cultura 
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universitaria; mediante la promoción de sujetos con espíritu y acción científica; la 

asignatura comprende cuatro unidades: 1. Conceptos y Enfoques de Epistemología; 

2. a Lógica y el Lenguaje de la Ciencia; 3. as Principales Orientaciones 

Epistemológicas, 4. Los Paradigmas Contemporáneos y la Cultura del Futuro. 

 

Código       : 4212     Ciclo     : II 

Créditos    : 2     Semestre: Par 

Asignatura: Globalización y Desarrollo Regional 

La asignatura pertenece al área de estudios generales, es teórico - práctico, tiene 

por propósito introducir al análisis de la realidad nacional y amazónico en un 

contexto de globalización e integración económica, teniendo como fondo la 

situación  nacional e internacional, que permita entender el impacto de las políticas 

económicas, para una adecuada toma de decisiones. Los contenidos son: 

Globalización, marco teórico conceptual Nacional e internacional. Impacto 

económico, social y político en el Perú. Efectos de la Globalización en la amazonia 

en relación a lo: geográfico, político, económico, social, educativo, tecnológico, 

científico, ecológico y administrativo. Desarrollo de la Nueva ruralidad en la 

amazonia peruana y sus desafíos. 

 

Código       : 4213     Ciclo     : II 

Créditos    : 2     Semestre: Par 

Asignatura: Inglés II 

La asignatura pertenece al área de estudios generales, es teórico – práctico, tiene 

por propósito orientar a la producción de frases y oraciones habladas y escritas a 

base de moldes de mediana dificultad utilizando vocabulario de la vida cotidiana, 

con el siguiente contenido gramatical: el futuro con GOING TO. Sustantivos 

contables y no contables. Presente progresivo. Adverbios de lugar y distancia. 
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Imperativo. Preposiciones de lugar (continuación). El gerundio. Verbos Modales 

(can- could –would like- should- may- might). Pasado simple de verbos regulares e 

irregulares. Sustantivos y compuestos. Futuro con Shall y Will.  Present perfect 

tense, Present perfect continuous, Past perfect tense, Past perfect continuous. 

 

Código       : 4214     Ciclo     : III 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Contabilidad Financiera I 

La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es teórico – práctico, 

comprende el estudio de los fundamentos de la contabilidad, base teórica y 

normativa, evolución, desarrollo y aplicación vigente en el campo de las actividades 

mercantiles, expresado en documentos, procesamiento, control y registro en los 

libros principales de contabilidad los efectos de las transacciones realizadas, y 

posterior emisión de la información contable. 

 

Código       : 4215     Ciclo     : III 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Contabilidad de Sociedades 

La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es teórico – práctico, 

ofrece una visión de las modalidades asociativas de la Ley General de Sociedades, 

como las Sociedades Colectivas, Sociedades en Comandita, Comercial de 

Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas, con la finalidad de instruir al 

alumno en el proceso de contabilización de la constitución, modificación de capital, 

el tratamiento de los resultados y la formulación de los respectivos Estados 

Financieros. 
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Código       : 4216     Ciclo     : III 

Créditos    : 4     Semestre: Impar 

Asignatura: Microeconomía 

La asignatura pertenece al área de estudios específicos, tiene carácter teórico-

práctico, en la que se desarrollan conocimientos básicos para entender la formación 

de los precios bajo diferentes estructuras de mercado y la asignación óptima de los 

recursos para toma de decisiones racionales de los agentes económicos. El 

contenido incluye: 1. Fundamentos básicos de economía, 2. Teoría del consumidor 

(demanda), 3. Teoría de la oferta, 4. Estructuras de mercado. 

 

Código       : 4217     Ciclo     : III 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Matemática Financiera 

Asignatura de estudios específicos, es teórico – práctico. Estudia el valor del dinero 

en el tiempo, el valor presente y valor futuro, el interés simple y compuesto, la tasa 

de interés nominal y efectiva, las anualidades y perpetuidades, los sistemas de 

amortización de préstamos, las operaciones activas y pasivas, el valor presente 

neto y la tasa interna de retorno, y la evaluación de opciones de inversión y 

financiación. 

 

Código       : 4218     Ciclo     : III 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Gerencia 

La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza 

teórico-práctico, brinda al estudiante la base conceptual para la práctica gerencial 

de manera analítica y sistémica. Temas principales: Niveles organizacionales, 
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Habilidades del gerente de hoy, Nuevos retos gerenciales, tendencias actuales y 

características de la administración, El macro y micro entorno, las funciones del 

proceso administrativo: Elementos de la planeación, toma de decisiones, estructura 

organizacional, actividades de dirección y el control en la acción empresarial. 

 

Código       : 4219     Ciclo     : III 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Psicología Organizacional 

La asignatura es del área de estudios específicos, contiene cuatro unidades de 

aprendizaje: 1. Fundamentos de la psicología organizacional y su relación con otras 

disciplinas; 2. Percepción y atribución, actitudes, satisfacción, motivación y 

aprendizaje; 3. Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo en escenarios 

organizacionales, manejo de conflictos. 4. Calidad de vida y estrés, diseño del 

trabajo, estudio del clima organizacional y satisfacción laboral, cultura 

organizacional, comportamiento organizacional, cambio organizacional. 

 

Código       : 4220     Ciclo     : III 

Créditos    : 2     Semestre: Impar 

Asignatura: Inglés Técnico 

La asignatura se orientará a aplicar el lenguaje contable mediante el desarrollo de 

ejercicios orales y escritos, adquiriendo un vocabulario especializado que facilitará 

su desenvolvimiento en su carrera profesional en forma práctica, con el siguiente 

contenido sobre contabilidad:  

El verbo Work como phrasal verb con Prepositions, Possessive Adjectives, 

Routines, clock off/out, Adverbs como boring, fascinating, exciting, hard, Describe 

Sales y Costs utilizando The Present Perfect, The Past Perfect, Phrases for 

telephoning usando British and American English, Readings en Simple Present, 
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Simple Past sobre World Economic, Climate, Finance Terminology, Negotiation a 

loan, The Profit and Loss Account, The Balance Sheet, Cash Flow, Casting and 

Pricing a new product, The Role of Auditors, Taxation, Discussion about the Topics. 

 

Código       : 4221     Ciclo     : IV 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Contabilidad Financiera II 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico-práctico. Propone reconocer, identificar y analizar los estándares contables 

y las normas tributarias, laborales y societarias que corresponda a los registros y 

formulación de información financiera básica. Comprende los siguientes contenidos: 

El estudio de los fundamentos de la Contabilidad orientado al estudio de las 

transacciones mercantiles y la forma de representarlos por medio de cuentas y 

registrarlos en los libros auxiliares y principales obligatorios de contabilidad que 

corresponda, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y en concordancia con 

la legislación vigente en el país, los PCGA, las NIC’s y las NIIF ́s hasta la 

formulación de los Estados Financieros básicos. 

 

Código       : 4222     Ciclo     : IV 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Marketing 

En la asignatura es del área de estudios específicos, de naturaleza teórico – 

práctica y tiene como propósito que los estudiantes obtengan las herramientas 

necesarias que les permitan desarrollar estrategias que contribuyan al crecimiento 

de las empresas, la evolución del marketing a través del tiempo, el comportamiento 

del consumidor, la segmentación e investigación de mercados, estrategias de 

posicionamiento, y el análisis del mix comercial en sectores de productos de 

consumo y servicios, estrategias de precios y otros. 
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Código       : 4223     Ciclo     : IV 

Créditos    : 4     Semestre: Par 

Asignatura: Macroeconomía 

La asignatura es del área de estudios específicos, de naturaleza teórico – práctico. 

Su propósito es explicar al estudiante cómo funciona la economía de un país de 

manera global, cómo se ven afectada ésta dinámica por situaciones externas. 

Comprende: 1. Aspectos generales y metodológicos de la macroeconomía. 2. 

Cuentas nacionales y agregados macroeconómicos. 3. El sistema monetario y 

teoría de la inflación. 4. El sector externo. 

 

Código       : 4224     Ciclo     : IV 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Normalización Contable I - NIIF I 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de carácter 

teórico - práctico, se estudian las Normas Internacionales de Información Financiera 

vigentes en el país y sus interpretaciones, situaciones y problemas particulares que 

se presentan en el proceso contable respecto al reconocimiento, medición o 

valuación y presentación en los estados financieros de eventos, hechos o 

transacciones derivadas de las actividades que desarrollan los negocios en las 

partidas y transacciones transversales a cualquier actividad. 

 

Código       : 4225     Ciclo    : IV 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Derecho Empresarial 

La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórica y 

práctica, tiene por propósito el estudio del Derecho como disciplina jurídica que 
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regula la actividad económica de las empresas, de su constitución, organización, y 

de la actividad empresarial en el mercado. Organiza sus contenidos en cuatro 

unidades de aprendizaje: 1. El entorno nacional e internacional de la empresa, la 

empresa, el empresario y el Derecho Empresarial. Teoría General del contrato. 2. 

Marco Jurídico del Derecho Societario. 3. Marco Jurídico de los Títulos y Valores. 4. 

Contratos Atípicos e Innominados. 

 

Código       : 4226     Ciclo     : IV 

Créditos    : 4     Semestre: Par 

Asignatura: Estadística Descriptiva 

La asignatura es del área de estudios específicos, de naturaleza teórico – práctico; 

se aborda temas desde conceptos generales, población y muestra, variables 

estadísticas, tipos de muestreo, organización de los datos y distribución de 

frecuencias. Gráficos Medidas de posición y dispersión. Introducción a las 

probabilidades, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad discretas y 

continuas. 

 

Código       : 4227     Ciclo     : IV 

Créditos    : 2     Semestre: Par 

Asignatura: Lengua Nativa 

La asignatura corresponde a estudios generales, es de carácter teórico-práctico. 

Comprende el desarrollo de la oralidad con enfoque comunicativo textual: formas 

discursivas aumentativas dese patrones y formatos propios de la lengua originaria y 

el desarrollo de habilidades de escritura y lectura: criterios para la unificación de 

escritura desde una perspectiva intercultural crítica. Así también promueve la 

reflexión sobre la lengua utilizando la morfología verbal: nociones de tiempo y 

espacio, redes lexicales y semánticas: seres animados e inanimados, género, 
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clasificadores, etc. para fortalecer las competencias comunicativas de la lengua 

nativa. 

 

Código       : 4228     Ciclo     : V 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Contabilidad Financiera III 

La asignatura corresponde a estudios de especialidad, es de carácter teórico-

práctico. Comprende el desarrollo del aspecto contable en la constitución, 

reorganización, combinación y distribución de beneficios de las empresas que se 

organizan en concordancia con la Ley General de Sociedades Nº 26887, así como, 

el estudio de las NIC’s y NIIF con el propósito de uniformizar y armonizar la 

formulación y preparación de los estados financieros para la toma de decisiones.  

 

Código       : 4229     Ciclo     : V 

Créditos    : 4     Semestre: Impar 

Asignatura: Control Interno 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter 

teórico-práctica. Tiene como propósito que el alumno diseñe, implemente, 

fortalezca y evalúe el sistema de control interno en las entidades públicas y 

privadas, para la eficacia y eficiencia de las actividades operacionales, confiabilidad 

en la presentación de la información financiera y cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y regulaciones aplicables a la entidad. La asignatura comprende el 

estudio teórico-práctica del control interno sobre las operaciones y ciclos del 

proceso contable, tales como: ventas y cobranzas, compras y cuentas por pagar, 

producción e inventarios, y tesorería aplicables a las organizaciones empresariales, 

el sector público, desde la óptica de la obligatoriedad de la implementación y 
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funcionamiento del sistema acorde con las leyes y las normas generales y su 

evaluación y reporte con relación al control previo, concurrente y posterior. 

 

Código       : 4230     Ciclo     : V 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Derecho Laboral 

La asignatura corresponde al área de estudios específicos, siendo de carácter 

teórico. Los temas principales son la regulación, los pronunciamientos 

jurisdiccionales y los casos nacionales y comparados. Consiste en los fundamentos 

de la Teoría General del Derecho de Trabajo y las relaciones con los sujetos 

colectivos, especialmente las organizaciones sindicales. Así, contribuye a las 

competencias marco ético de la profesión, excelencia académica y relación con el 

entorno profesional. Trata del surgimiento, evolución y consolidación del derecho 

del trabajo; su ámbito de aplicación; el sujeto individual y colectivo, con expreso 

desarrollo del sindicato, la negociación colectiva y la huelga como manifestaciones 

de la libertad sindical; sus fuentes; la vigencia de sus normas en el espacio y 

tiempo; y las relaciones entre estas y los principios del derecho del trabajo. 

 

Código       : 4231     Ciclo     : V 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Normalización Contable II - NIIF II 

Esta asignatura corresponde al área de estudios de especialidad está orientada, es 

teórico práctico. Busca que el estudiante aplique la información financiera en 

transacciones con pagos en acciones que se refleje en el resultado del periodo y en 

su posición financiera, incluyendo los gastos asociados a las transacciones en las 

que se conceden opciones a los empleados. 
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Código       : 4232     Ciclo     : V 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Forma y Contenido de los Estados Financieros 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es teórico práctico. 

Propone cómo formular y valuar los Estados Financieros, siguiendo procedimientos 

metodológicos en la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en el país, básicamente son las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así también, 

como divulgar los conceptos básicos para una adecuada interpretación de la 

información financiera que permita tomar decisiones y medición de los resultados 

de la gestión empresarial. 

 

Código       : 4233     Ciclo     : V 

Créditos    : 4     Semestre: Impar 

Asignatura: Estadística Inferencial 

La asignatura es del área de estudios específicos, es teórico-práctico, que 

desarrolla un conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten llevar las 

características de la muestra a los parámetros de la población mediante la 

inferencia estadística .La asignatura contiene los siguientes temas: Distribución de 

Probabilidades Discretas y Continuas, Serie de tiempos Distribuciones Muestrales, 

Intervalos de Confianza, Prueba de Hipótesis, Regresión y Correlación, y Análisis 

de la Varianza, Pruebas paramétricas y no paramétricas. 

 

Código       : 4234     Ciclo     : V 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Cuentas Nacionales 
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La asignatura corresponde al área de estudios de específicos, es teórico práctico 

Las cuentas nacionales y la teoría macroeconómica, los agregados económicos 

fundamentales relacionados con el producto e ingreso para una economía cerrada y 

una economía abierta. El marco central del sistema de cuentas nacionales y los 

agentes económicos: las empresas, los hogares, el gobierno y el resto del mundo. 

Los cuadros de oferta y utilización y la medición del PBI. Tabla de Insumo Producto. 

Problema de demanda y precios. Las cuentas nacionales a precios constantes, el 

crecimiento económico, el comportamiento de los precios y la capacidad 

adquisitiva. Las cuentas satélite, introducción a las cuentas del medio ambiente y 

los recursos naturales. 

 

Código       : 4235     Ciclo     : VI 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Contabilidad Financiera IV 

El presente es la continuación de la asignatura Contabilidad Financiera III de la 

mencionada Ley General de Sociedades (Ley N° 26778), en donde se ampliaran 

conceptos relacionados con temas de transformación, disolución, liquidación, fusión 

y extinción. 

 

Código       : 4236     Ciclo    : VI 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

La asignatura es del área de estudios de especialidad, es teórico-práctico, está 

orientado a brindar los conocimientos contables para la toma de decisiones a nivel 

empresarial. Los temas puntales son: Naturaleza del análisis financiero, función del 

análisis de Estados Financieros y su comentario sobre la estructura de los mismos, 
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como por ejemplo: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos; correctamente 

valuados. 

 

Código       : 4237     Ciclo     : VI 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Derecho Tributario I 

La asignatura es del área de estudios específicos, es teórico-práctico. Se orienta a 

los conocimientos básicos de la ley, la jurisprudencia y la doctrina tributaria: 

principios, nacimiento y extinción de la obligación tributaria; la relación jurídica 

tributaria y las infracciones y delitos tributarios. A partir del conocimiento del 

Derecho Procesal Tributario se iniciará el análisis del Derecho Material Tributario y 

la relación directa con la Contabilidad y el tratamiento en su aplicación concreta.  

 

Código       : 4238     Ciclo     : VI 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Auditoría Financiera I 

La asignatura es del área de estudios de especialidad, es teórico-práctico. Es la 

interpretación y aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria y de los 

principios de Contabilidad, de las normas internacionales de contabilidad (SIC) y 

normas Internacionales de información financiera (NIIF), y culminar con la fase de 

conclusión o elaboración de los informes. 

 

Código       : 4239     Ciclo    : VI 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Costos I 
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La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es teórico – práctico y 

tiene por propósito desarrollar habilidades para determinar y contabilizar los costos 

y generar presupuesto en forma interdisciplinaria. Desarrolla cuatro unidades de 

aprendizaje: 1. Los costos como herramienta de control y planeación. 2. Costos por 

absorción. 3. Sistemas de costos estándares. 4. Costeo ABC. 

 

Código       : 4240     Ciclo     : VI 

Créditos    : 4     Semestre: Par 

Asignatura: Trabajo de Investigación I 

La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es teórico – práctico, 

Tiene como objetivo desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y 

aplicar estrategias y técnicas de estudio. Contiene: habilidades para el trabajo 

conceptual, administración del tiempo, comprensión de textos, lectura estratégica, 

habilidades para la investigación, habilidades para trabajar en grupo, estrategias 

para la recopilación de información. Familiariza al estudiante con la aplicación del 

método científico y los estándares internacionales de redacción científica a través 

del desarrollo de un proyecto de investigación sobre un problema específico de la 

realidad. Fundamentos epistemológicos de la investigación científica, Método 

científico. Tipo y enfoques de la investigación. Plan de investigación. Elaboración 

del proyecto de investigación. 

 

Código       : 4241     Ciclo     : VI 

Créditos    : 4     Semestre: Par 

Asignatura: Métodos Estadísticos 

Es una asignatura de naturaleza teórica- práctica que se ubica en el área de 

estudios de especialidad, cuyo objetivo es lograr líderes descubridores de 

conocimientos, profesionales con formación científica, competentes en 
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investigación y capaces de desarrollar trabajo en equipo multidisciplinario en 

responsabilidad y espíritu crítico, Investigación, clasificación, experimento, análisis 

de varianza, diseños experimentales: DCA , BCA, Cuadrado Latino, Factoriales y 

Comparaciones de medias Tuckey  DMS y  Duncan. 

 

Código       : 4242     Ciclo    : VII 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Contabilidad Gubernamental I 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter 

teórico práctica. Tiene como propósito reconocer e identificar los estándares 

contables SP y las normas tributarias y las que correspondan a los registros y 

formulación de información financiera y presupuestaria. La asignatura contiene: 

Contabilidad del sector público I. Enfoca la gestión pública, la administración 

financiera de estado, sus componentes, el cual es desarrollado a través del SIAF –

SP (Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado) donde se 

desarrolla los tipos de operación, así como todas las operaciones de ingresos y 

gastos, se enfatiza el Sistema Nacional de Tesorería, se analiza el plan contable 

gubernamental como herramienta básica en el desarrollo contable, se presenta 

casuística contable en el SIAF SP, integración contable. Y finalmente mostrar el 

balance de comprobación. 

 

Código      : 4243     Ciclo   : VII 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Contabilidad Gerencial 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter 

teórico práctico. Está orientada a proporcionar a los estudiantes como formular los 

Estados Financieros. Comprende: Información financiera. Procedimientos para su 
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formulación; Normatividad legal, contable y tributaria que regula la información 

contable y financiera. Forma de sustentar la información financiera; Proceso del 

cierre contable. Los balances preliminares; Análisis y consistencia contable; 

Liquidaciones y ajustes tributarios; Formulación de Estados Financieros definitivos; 

Distribución de resultados. Asimismo, comprende los procesos contables de los 

grupos empresariales. Tipos. La Compañías controladoras Subsidiarias, Asociadas; 

Consolidación de Estados Financieros; Estados Financieros Combinados; 

Operaciones Inter-compañías; Inventarios y activos fijos; Casos Especiales de 

consolidación de Estados Financieros; Operaciones contables Tipo: Arrendamiento 

Financiero; Consignaciones; Fideicomiso. 

 

Código       : 4244     Ciclo    : VII 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Valuación de los Estados Financieros 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter 

teórico práctico, da respuesta a la necesidad de los usuarios en requerir 

información contable valuada o medible razonablemente, en las tres etapas de la 

empresa: Formación, marcha y liquidación, para la protección del patrimonio y 

orientación adecuada, con independencia de criterio para la toma de decisiones. 

 

Código       : 4245     Ciclo     : VII 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Derecho Tributario II 

La asignatura es continuación de Derecho tributario I. A partir del conocimiento del 

Derecho Procesal Tributario se iniciará el análisis del Derecho Material Tributario y 

la relación directa con la Contabilidad y el tratamiento en su aplicación concreta. Se 

espera que los estudiantes, al término del semestre, tengan una visión clara de los 
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elementos conceptuales y prácticos del Derecho Tributario para su interpretación y 

aplicación en su profesión. 

. 

Código       : 4246     Ciclo    : VII 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Auditoría Financiera II 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter 

teórico práctico. Es la segunda fase de la metodología de la auditoría financiera 

denominada la ejecución, para finalmente, culminar con la conclusión o elaboración 

de los informes, aplicando las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas - 

NAGAs, el Marco Internacional sobre Compromisos de Aseguramiento en el que se 

incluyen las Normas Internacionales de Auditoría – NIAs, y las Declaraciones Sobre 

Normas de Auditoría – SAS. 

 

Código       : 4247     Ciclo    : VII 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Costos II 

La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es teórico – práctico, 

permite el uso de la Contabilidad y teoría de los costos para entender los costos por 

procesos, los presupuestos, los costos estimados los costos estándar, la 

variabilidad de los costos y los métodos de fijación de precios. 

 

Código       : 4248     Ciclo     : VII 

Créditos    : 4     Semestre: Impar 

Asignatura: Trabajo de Investigación II 
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Fundamentos de la investigación científica; enfoques cualitativo, cuantitativo y 

mixto; el planteamiento del problema; el marco teórico; hipótesis; justificación; 

diseños experimentales y no experimentales; técnica de recolección y análisis de 

datos: selección de la muestra, técnicas e instrumentos, aplicación de los 

instrumentos de investigación. Procesamiento de datos mediante la aplicación de la 

estadística e inferencial. 

 

Código      : 4249     Ciclo    : VIII 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Tributos I 

La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es teórico – práctico, 

está dirigida al conocimiento de la normatividad que dicta el estado para agenciarse 

de los recursos financieros, específicamente en lo relacionado al impuesto a la 

renta y a tributos patrimoniales su aplicación práctica y tratamiento contable. La 

importancia de su estudio radica en el tratamiento especial que debe otorgarse a 

cada dispositivo legal para relacionarlo y conciliar adecuadamente con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Código       : 4250     Ciclo     : VIII 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Contabilidad Gubernamental II 

La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, es teórico – práctico, 

contribuye a lograr mayor conocimientos y desarrollar criterios con la participación 

constante de los alumnos, estableciendo sistemas y métodos adecuados en la 

aplicación y registros contables en la Administración Pública, en armonía a normas 

conexas emanadas de los órganos rectores de los Sistemas de Presupuesto y de 

Contabilidad. 
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Código       : 4251     Ciclo    : VIII 

Créditos    : 4     Semestre: Par 

Asignatura: Tesis I 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico - práctico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de 

aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares del 

método científico, en proyectos de investigación relacionados con las líneas de 

investigación de su carrera profesional. Además se determinará un problema de 

investigación, formular el problema, determinar los objetivos, investigar los 

antecedentes del problema, elaborar el marco teórico, plantear el sistema de 

variables, operacionalizar las variables en estudio, cronograma; presupuesto y 

matriz de consistencia. 

 

Código       : 4252     Ciclo    : VIII 

Créditos    : 4     Semestre: Par 

Asignatura: Práctica Pre Profesional I 

La asignatura de práctica pre profesional I, forma parte de los cursos de 

especialidad dentro del plan de estudios de la carrera profesional. Su propósito es 

de profundizar en el estudiante, el entendimiento del espacio laboral profesional que 

abarca la profesión en que se está formando. Los contenidos principales a 

desarrollar abarca: la observación y diagnóstico de la planificación, organización, 

dirección, recursos humanos y financieros, así como la utilización de metodologías 

y tecnologías en el funcionamiento de las instituciones o empresas públicas o 

privadas que visitan durante el tiempo del desarrollo de la asignatura 
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Código       : 4253     Ciclo    : VIII 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Auditoría Gubernamental 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico – práctico. El contenido permitirá complementar sus conocimientos en 

auditoria en la especialidad gubernamental de acuerdo a lo que establece la ley del 

Sistema Nacional de Control, que abarca a todo el sector público, empresas 

públicas y donde el estado tenga participación. 

 

Código      : 4254     Ciclo   : VIII 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Peritaje Contable Civil y Penal 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico – práctico. El contenido permitirá al estudiante complementar sus 

conocimientos teóricos y prácticos del Peritaje Contable, como medio de prueba y 

de apoyo al Juez y al Fiscal en la Administración de Justicia en el Poder Judicial y 

Ministerio Público. 

 

Código      : 4255     Ciclo   : VIII 

Créditos    : 3     Semestre: Par 

Asignatura: Metodología de Redacción del Informe Final 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico-práctica, Comprende el uso de las normas estándares de los estilos de 

redacción del informe final de investigación científica. Aplicación de normas que la 

universidad exige sobre la presentación del informe final de investigación científica, 
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informe final de investigación. Aprobación del equipo de evaluación del informe final 

de investigación. 

 

Código      : 4256     Ciclo   : IX 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Tributos II 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico – práctico, tiene por propósito proporcionar al estudiante el manejo de la 

Política Fiscal dentro de un contexto macroeconómico del país. Conocer el sistema 

tributario nacional en concordancia de los tributos y el código tributario respectivo. 

 

Código      : 4257     Ciclo   : IX 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Auditoría Tributaria 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico – práctico, está orientada a la aplicación de técnicas de análisis, evaluación 

del proceso y registro contable, así como, la verificación de las incidencias 

tributarias. Comprende: Estado Financieros no veraces. Incidencia en el cálculo de 

tributos; Condiciones para que se formulen estados financieros distorsionados. 

Medidas de prevención; Normatividad legal y tributaria referido a balances 

distorsionados o falsos; Catalogación jurídica de los balances distorsionados: 

Errores. Delitos contra el patrimonio. Malversaciones. Colusión. Perpetración, 

tergiversación. Desfalco. Encubrimiento; Orígenes y formas que adoptan los 

estados financieros distorsionados; Verificación contable y tributaria. Objetivos. 

Alcance. Campo de Aplicación; Procedimientos para identificar balances 

distorsionados. Análisis; Identificación de errores, omisiones y fraudes. Distorsión 

de la situación financiera y económica. Efectos en el IGV e Impuesto a la Renta;. 
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Reestructuración de los estados financieros. Incidencia Tributaria; Evaluación de la 

labor de verificación. Conclusiones. Recomendaciones; Verificación o exámenes 

externos por auditores independientes y auditores fiscales. Funciones y alcance del 

trabajo. 

 

Código      : 4258     Ciclo   : IX 

Créditos    : 4     Semestre: Impar 

Asignatura: Tesis II 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico – práctico, Tiene como propósito fundamental orientar las fases o etapas 

que deben seguir los participantes para elaborar una tesis. Los Contenidos 

generales son: Exposición, evaluación y reajuste de los Proyectos de investigación 

elaborados en Tesis I. Elaboración del marco teórico y conceptual; Elaboración y 

validación de los instrumentos de recolección de datos, Procesamiento y análisis de 

los resultados. Presentación del Pre-informe de la tesis. 

 

Código      : 4259     Ciclo   : IX 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Finanzas de Empresas 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico – práctico. Contiene: Conceptos y fundamentos del análisis de estados 

financieros. Análisis convencional por ratios financieros; múltiplos y análisis para 

toma de decisiones de inversión. Diseño, proyección y análisis de estados 

financieros bajo conceptos de Cuadro de Mando Integral. Análisis e interpretación 

de los resultados por exposición a la inflación. REI para la empresa con activos en 

moneda nacional y deudas en moneda extranjera. Modelo de ventajas estratégicas, 

valor económico y de mercado agregados. Ratios bursátiles. El costo del dinero y la 
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tasa de interés, el flujo de caja de tesorería proyectado; la gerencia de las cuentas 

por cobrar; políticas de descuento versus créditos a plazo. La administración de 

inventarios. Financiamiento con instrumentos de corto plazo (pagarés, letras, 

cobranzas con garantía y warrants). Análisis de rentabilidad económica y financiera. 

Estructuras conceptuales y herramientas de análisis; aplicación de estas al diseño y 

estrategias de inversión financiera en los mercados locales e internacionales de 

capitales. Se concentrarán los esfuerzos en adicionar valor a lo largo del espectro 

de decisiones que varían desde la posición de tomador o emisor de determinados 

valores, hasta el manejo del riesgo del portafolio. 

 

Código      : 4260     Ciclo   : IX 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Formulación y Evaluación de Proyectos 

La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórica y 

práctica. Contiene los aspectos teóricos en la formulación de proyectos, las etapas 

de un proyecto de inversión, su estructura, análisis de mercado, la determinación 

del tamaño, las decisiones de localización, la ingeniería del proyecto y los aspectos 

cuantitativos en la evaluación de un proyecto. Los instrumentos teóricos y prácticos 

necesarios para formular y evaluar adecuadamente un proyecto de inversión, la 

evaluación financiera, económica y social. 

 

Código      : 4261     Ciclo   : IX 

Créditos    : 3     Semestre: Impar 

Asignatura: Fusiones y Adquisiciones 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 

teórico – práctico. Le permitirá al estudiante aplicar las diferentes normas legales 

para el fusionamiento de las empresas en los diferentes sectores económicos y 
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aplicar el procedimiento de los procesos de adquisición aplicando normas 

pertinentes. 

 

Código      : 4262     Ciclo   : X 

Créditos    : 6     Semestre: Par 

Asignatura: Práctica Pre Profesional II 

La asignatura de práctica pre profesional II, forma parte de los cursos de 

especialidad dentro del plan de estudios de la carrera profesional. Su propósito es 

consolidar la formación integral del estudiante, así como de desarrollar y afianzar 

sus competencias laborales de especialidad. Dentro de sus contenidos abarca: 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas sobre las diversas 

actividades del funcionamiento de la institución o empresa pública o privada donde 

realiza las prácticas, relacionados principalmente con planificación estratégica de 

desarrollo, organización del trabajo, aplicación de metodologías para la 

optimización de los recursos humanos y financieros, manejo de la tecnología y el 

planteamiento de propuestas para la mejora institucional o empresarial 

 

Código      : 4263     Ciclo   : X 

Créditos    : 6     Semestre: Par 

Asignatura: Tesis III 

La asignatura pertenece al área de formación de especialidad, es de tipo teórico-

práctico, tiene por propósito orientar la elaboración del informe final de tesis, 

utilizando los estilos de redacción del método científico teniendo en cuenta la 

estructura y normativa institucional; elaborar el artículo científico de la investigación 

y preparación para la sustentación de la tesis. 
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Código      : 4264     Ciclo   : X 

Créditos    : 4     Semestre: Par 

Asignatura: Informática para los Negocios 

La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-

práctico, tiene como propósito capacitar al estudiante en el uso de la hoja de cálculo 

a nivel avanzado, para la gestión de información empresarial que contribuya a la 

toma de decisiones. Los Temas principales son: La creación y administración de 

bases de datos en una hoja de cálculo, Análisis de Datos con Funciones 

Financieras de hoja de cálculo, Macros en hoja de cálculo 

 

Código      : 4265    Ciclo   : X 

Créditos    : 3    Semestre: Par 

Asignatura: Deontología Profesional 

La asignatura pertenece al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-

práctico y permitirá el conocimiento de los diferentes conceptos de Filosofía, ética, 

moral, axiología, deontología y otros; conocimientos que les permitirá desarrollar 

una actitud reflexiva y crítica sobre los grandes problemas de la vida del hombre. 

Del mismo modo busca motivar al estudiante a desarrollar actitudes de buen 

comportamiento, establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con sus 

semejantes, especialmente con personas de distinto origen, nacionalidad, cultura, 

religión, etc. dentro del contexto formal de la ética y moral. 
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IX. EVALUACIÓN DE LA CURRÍCULA 

 

El currículo de estudios deberá ser evaluado permanentemente de acuerdo a los 

avances de la ciencia y la tecnología y a los requerimientos locales, regionales, 

nacionales e internacionales. Para ello la Dirección de Escuela de Contabilidad 

propondrá ante la Decanatura la comisión técnica respectiva. 
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X. MALLA CURRICULAR 

 

 


