UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS
SUMILLAS 2006-II

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Contabilidad Financiera I
: Ninguno
: Obligatoriaa
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:I
: 5 (Cinco)
: 6 (4T – 2P)

II. SUMILLA
La asignatura comprende los fundamentos de la disciplina contable; normas,
principios y terminologías de contabilidad generalmente aceptados; aspectos
relacionados con las cuentas y su dinámica y; el estudio y uso de los libros
denominados principales. Se tendrá especial cuidado en el manejo de los
documentos contables internos y externos de uso frecuente.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudio
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Taller de Métodos de Estudio
Universitarios
: Ninguno
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:I
: 2 (Dos)
: 4 (4TA)

II. SUMILLA
El taller es de naturaleza práctica y corresponde al Programa de Estudios Básicos.
Desarrolla las capacidades de razonamiento y aprendizaje a través de la aplicación de
técnicas de trabajo intelectual y técnicas de estudio en el acceso, procesamiento,
interpretación y comunicación de la información; propicia el trabajo en equipo y
comprende los temas siguientes: Universidad y formación profesional, Técnicas del
trabajo intelectual, Técnicas de estudio, Estrategia de investigación monográfica.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisitos
1.3. Naturaleza
1.4. Nível de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Taller de Comunicación Oral y Escrita
: Ninguno
: Obligatoria
: Pre Grado
: Contabilidad y Finanzas
:I
: 2 (Dos)
: 4 (4TA)

II. SUMILLA
El Taller de Comunicación Oral y Escrita forma parte del Área de Humanidades
que corresponde al primer semestre del Programa de Estudios Básicos (PEB) de
la Universidad Ricardo Palma. Es de naturaleza exclusivamente práctica. Tiene
como objetivo desarrollar las competencias lingüisticas de expresión oral, de
comprensión e interpretación de textos, de redacción a través de ejercicios
permanentes. Con este fin, se facilita a los estudiantes la aplicación de
conocimientos fonológicos, morfosintácticos, semánticos y lexicales en los
planos oral y escrito.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Matemática I
: Ninguno
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:I
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T – 4P)

II. SUMILLA
El curso de Matemática I imparte contenidos de carácter básico, a nivel de
precálculo a través de la revisión teórica-práctica, de conceptos matemáticos
aprendidos en la formación primaria y secundaria.
Este curso permitirá ordenar y afianzar sus conocimientos de matemática y lo
preparará para afrontar y entender con rigurosidad científica los conceptos que se
desarrollarán en el curso siguiente:
Por lo tanto este curso comprende: Revisión de propiedades y operaciones dentro
del campo de los números reales ecuaciones y inecuaciones de primer y segundo
grado, valor absoluto, relaciones, funciones, revisión de la rectas y cónicas dentro
de la geometría analítica.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico

: Lógica
: Ninguno
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:I
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1.7. Créditos
1.8. Horas semanales

: 3 (Tres)
: 4 (2T-2P)

II. SUMILLA
Se revisa la ciencia de la Lógica en su naturaleza (en cuanto leyes, modos y formas
del conocimiento científico), objeto, métodos y campo de estudio.
Desarrolla la capacidad de realizar inferencias aplicando los principios lógicos, las
leyes de los razonamientos en el análisis y evaluación de las mismas. Estimula el
aprendizaje de pensamientos formalmente válidos y tiene como principal objetivo
contar con los elementos de análisis para una evaluación integral de comunicación
argumentativa.
El curso expone las herramientas conceptuales necesarias para el desarrollo
intelectual que debe poseer todo estudiante. Además muestra aplicaciones de la
lógica no sólo en el ámbito de la vida cotidiana, sino también en el campo de la
investigación científica y tecnológica.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: Administración I
: Ninguno
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:I
: 3 (Tres)
: 4 (2 T – 2P)

II. SUMILLA
Curso de formación básica, que dará al alumno una visión comprensiva de la
naturaleza de la administración, su desarrollo histórico, y contenido de las
principales teorías de la administración. Además, mostrar que es la empresa
moderna y las características y desafíos del empresario. Su contenido es:
A) Definición y elementos, B) Evolución histórica de la administración hasta el
siglo XIX, C) Desarrollo del pensamiento administrativo en el siglo XX: a) Teoría
Clásica, b) Teoría del Proceso, c) Teoría de las Relaciones Humanas,
d) Teoría
de Sistemas e) Contingencias, f) Ciencia Administrativa, g) TQM, h) Reingeniería,
i) Benchmarking; D) Teorías del Siglo XXI, E) La Empresa y el Empresario.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Pré-requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Taller de Actividades Artísticas y
Deportivas
: Ninguno
: Obligatoria
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:I
: 1 (Uno)
: 2 (2TA)
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II. SUMILLA
El curso se propone descubrir, promover y aplicar los principios del Arte y Deporte,
mediante la práctica de los diferentes lenguajes artísticos y deportivos, sensibilizando
sus capacidades creativas, su libre expresión y su potencial humano.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Pré-requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Contabilidad Financiera II
: Contabilidad Financiera I
: Obligatoria
: Pre - Grado
: Contabilidad y Finanzas
: II
: 5 (Cinco)
: 6 (4T – 2P)

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica constituye el marco conceptual orientado a comprender
el significado de los aspectos financieros, económicos, patrimoniales y
administrativos de las organizaciones. Se enseña el manejo de los libros auxiliares
y su enlace con los libros principales, uso y manejo de los principales documentos
denominados Comprobantes de Pago, cálculo y registro de operaciones de ajuste
necesarios para la presentación razonable de las cuentas dentro de la estructura de
los estados financieros, profundizando la aplicación de normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: Matemática II
: Matemática I
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: II
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T – 4P)

II. SUMILLA
El curso es teórico-práctico, y constituye la continuación de Matemática I. El
desarrollo del curso abarca: Límites, continuidad, derivación e integración, así
como las aplicaciones de estas a la solución de problemas con que el profesional se
enfrentará en su vida diaria. Prepara al estudiante científica y técnicamente para la
toma de decisiones, para optimizar procesos en costos y utilidades, coadyuvando a
su capacidad creadora y proporcionándole las bases para la investigación científica
y tecnológica.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
: Ciencias Sociales
1.2. Requisito
: Ninguno
1.3. Naturaleza
: Obligatoria
1.4. Nivel de Estudios
: Pre-Grado
1.5. Carrera Profesional
: Contabilidad y Finanzas
1.6. Semestre Académico
: II
1.7. Créditos
: 2 (Dos)
1.8. Horas Semanales
: 3 (1T – 2P)
II. SUMILLA
El curso de Ciencias Sociales corresponde al componente curricular del Programa
de Estudios Básicos, su naturaleza es teórica y práctica y de formación humanística.
Se propone dar a conocer, comprender y valorar las ciencias sociales, teniendo
como referencia de análisis a la sociedad para lograr interpretar la evolución
histórica del desarrollo social, desde la óptica de las diferentes Ciencias Sociales.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
: Documentación Empresarial e Informática
Contable
1.2. Requisito
: Contabilidad Financiera I
1.3. Naturaleza
: Obligatoria
1.4. Nivel de Estudios
: Pre-Grado
1.5. Carrera Profesional : Contabilidad y Finanzas
1.6. Semestre Académico : II
1.7. Créditos
: 2 (Dos)
1.8. Horas Semanales
: 3 (1T – 2LA)
II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, comprende el estudio de los comprobantes de pago
descritos en el Reglamento: Marco legal y su proceso mediante el uso de
computadora.
Asimismo, permite la captación de conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias para el manejo de un ordenador en el uso de software aplicativo, donde
se desarrolla los elementos que intervienen en el procesamiento y almacenamiento
de datos.
El curso desarrolla los siguientes temas: Comprobantes de pago y Plan de Cuentas
con procesador de textos MS Word y MS Excel para Windows. Libros Auxiliares
y otros libros auxiliares con MS Excel para Windows. Boleta de pago de sueldos y
salarios con MS Excel. La correspondencia y presentación de información con MS
Word y MS Power Point para Windows.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico

: Comportamiento Organizacional
: Administración
: Obligatoria
: Pre Grado
: Contabilidad y Finanzas
: II
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1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: 2 (Dos)
: 3 (1T – 2P)

II. SUMILLA
La asignatura de Comportamiento Organizacional, se desarrolla en forma teórico
práctica abarcando distintos temas de la gestión administrativa desde la
perspectiva de la organización empresarial moderna. Concretamente se tratan los
temas relacionados con la empresa, naturaleza, objetivos, proceso administrativo;
organización empresarial, autoridad, responsabilidad, departamentalización; la
planificación estratégica; el liderazgo, la dirección, la comunicación y sistemas de
control administrativo. Se podrá confrontar el desempeño de la empresa,
examinando casuísticamente su desarrollo en diversas organizaciones nacionales y
multinacionales.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: Psicología General
: Ninguno
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: II
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II. SUMILLA
Curso teórico-práctico en el que se examina el conocimiento psicológico en cuanto a su
naturaleza, objeto, métodos y campos de estudio. El curso comprende temas generales de la
Psicología como ciencia, explorando las bases biológicas y evolutivas del comportamiento
humano, además del conocimiento sensorial del mundo a través de la percepción.
Estudia también la inteligencia emocional y las motivaciones que tienen las personas para la
realización de conductas. Asimismo, brinda información científica acerca de la emoción, el
estrés en la vida y la promoción de la salud; tomando en cuenta la influencia que ejerce el
medio ambiente social y cultural. Finalmente, se revisa la relación de la Psicología con otras
ciencias.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales

: Filosofía
: Lógica
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: II
: 3 (Tres)
: 3 (3T)

II. SUMILLA
El curso responde a la necesidad de reflexionar en torno a los importantes e
ineludibles problemas que el ser humano tiene que enfrentar a lo largo de su
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existencia, considerando que la filosofía es la brújula que orienta los pasos de la
humanidad. Se exponen de manera sistemática las categorías filosóficas y su
decisiva influencia en el desarrollo de nuestra civilización y de nuestra concepción
del mundo. Asimismo, se estimula el surgimiento de una conciencia
eminentemente problemática y crítica infaltable en una formación integral y
auténticamente humanista.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas

: Contabilidad Financiera III
: Contabilidad Financiera II
: Obligatoria
: Pré Grado
: Contabilidad y Finanzas
: III
: 5 (Cinco)
: 6 (4T – 2P)

II. SUMILLA
Asignatura de naturaleza teórico-práctica; trata los aspectos legales tributarios y
contables dentro de los cuales se desenvuelven las sociedades mercantiles
constituidas en el Perú de acuerdo a la Ley General de Sociedades N° 26887. Se
enfocan aspectos de constitución, desarrollo contable, aumentos y disminuciones
de de capital, cierre de ejercicios, distribución de resultados y otras operaciones
propias de cada tipo de sociedad mercantil. Es fundamental en el desarrollo de la
asignatura la aplicación de los PCGA y las NIIF.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
: Documentación Empresarial e Información Contable II
1.2. Requisito
: Documentación Empresarial e Información Contable I
1.3. Naturaleza
: Obligatoria
1.4. Nivel de Estudios : Pre-Grado
1.5. Carrera Profesional : Contabilidad y Finanzas
1.6. Semestre Académico : III
1.7. Créditos
: 2 (dos)
1.8. Horas Semanales
: 3 (1T – 2P)
II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, comprende el estudio de los Títulos Valores (Ley
27287) y sus aplicaciones mediante el uso de computadora. También la
preparación de la información financiera: Balance General, Estado de Ganancias
y Pérdidas por Función y Naturaleza mediante computador personal y utilización
de software.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
: Fundamentos del Derecho
1.2. Requisito
: Ninguno
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1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Obligatorio
: Pre-grado
: Contabilidad y Finanzas
: III :
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II. SUMILLA
Proporcionar al alumno los conocimientos básicos del derecho, atendiendo sus
relaciones con la sociedad, la justicia, la moral y el Estado. Asimismo se
impartirán nociones elementales acerca de las principales ramas del Derecho
Público y Derecho Privado.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Semestre Académico
1.6. Escuela
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Administración de Recurso Humanos
: Comportamiento Organizacional
: Obligatorio
: Pre Grado
: III
: Contabilidad y Finanzas
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II. SUMILLA
El desarrollo de la asignatura comprende la administración de los recursos
humanos dentro del ámbito empresarial, destacando los temas relacionados con el
planeamiento y presupuesto de personal; reclutamiento, selección, inducción y
evaluación de personal, registro y remuneraciones; bienestar social y las relaciones
laborales.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Historia de la Civilización
: Ciencias Sociales
: Obligatoria
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: III
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II. SUMILLA
El curso de Historia de la Civilización tiene como objetivo lograr la comprensión y
valoración del ser humano como ser histórico. Para ello introduce al estudiante en el
conocimiento de la naturaleza de la ciencia histórica y sus tendencias actuales de
investigación. Estudia el proceso de formación y consolidación del sistema
capitalista desde el siglo XIII a nuestros días, considerando las contribuciones de la
antigüedad y las sociedades precedentes. Propicia el análisis e interpretación de las
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estructuras sociales, económicas, políticas y mentales en el devenir histórico, hasta
la configuración del mundo actual globalizado.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8 Horas Semanales

: Recursos Naturales y Ecología
: Ninguno
: Obligatorio
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: III
: 2 (Dos)
: 3 (1T – 2P)

II. SUMILLA
Es un curso teórico-práctico que busca familiarizar y sensibilizar al estudiante con
la temática ecológica, con la valoración de los recursos naturales del país y las
medidas previstas para la conservación del medio ambiente. Comprende tres
unidades temáticas: Fundamentos de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo
Sostenible.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudio
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Realidad Nacional
: Ciencias Sociales
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: III
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2 P)

II. SUMILLA
La asignatura es de carácter teórico-práctico. Desarrolla una visión integral de los
problemas sociales más relevantes del Perú contemporáneo. Se analizarán los
aspectos referidos a lo ecológico, poblacional, económico, social, político y
cultural, enfatizando en los determinantes del cambio y el desarrollo nacional e
internacional.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Contabilidad Financiera IV
: Contabilidad Financiera III
: Obligatoria
: Pre - Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IV
: 5 (Cinco)
: 6 (4T – 2P)

64

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, imparte la enseñanza de los aspectos legales,
tributarios y contables en los casos de fusión, transformación, escisión, disolución
y liquidación, agencias y sucursales, consignaciones y los nuevos contratos
empresariales, teniendo como principal marco de referencia la Ley General de
Sociedades N° 26887 y la Ley de Reestructuración Patrimonial. Será una constante
la aplicación de los PCGA y las NIIF que cada caso amerita.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Estadística General
: Matemática II
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IV
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T – 4P)

II. SUMILLA
Presentar, familiarizar y capacitar al alumno en el uso de las diferentes técnicas
estadísticas que sirven para la organización y análisis de la información para la
toma de decisiones en actividades relacionadas con la contabilidad. En la
asignatura se imparten conocimientos relacionados con la Estadística
Descriptiva,. Medidas de tendencia central y de posición, variabilidad y de
asimetría. Distribuciones bidimensionales Probabilidades variables aleatorias,
distribución de probabilidades modelos de distribución de variables discretas y
continuas.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Taller de Contabilidad Financiera I
: Documentación Empresarial e Informática Contable
II
: Obligatoria
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IV
: 4 (Cuatro)
: 7 (1T – 6TA)

II. SUMILLA
Taller de integración y reforzamiento de los conocimientos adquiridos en los
cursos de contabilidad precedentes, desarrollando casos mediante la
implementación de sistemas con políticas definidas.
El primer taller comprende todo el proceso contable desde la constitución de la
empresa hasta la formulación de los estados financieros denominados: Balance
General, Estado de Ganancias y Pérdidas por función y por naturaleza y de
Cambios del Patrimonio Neto.
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Los casos se desarrollarán utilizando comprobantes de pago y títulos y valores,
registros contables y no contables, hasta elaborar los Estados Financieros aplicando
las normas legales vigentes de constitución de empresas, algunos aspectos de
legislación tributaria y laboral, incluyendo formatos de declaraciones juradas de
pago de impuestos y contribuciones.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Fundamentos de Economía
: Ninguno
: Obligatorio
: Pré-grado
: Contabilidad y Finanzas
: IV
: 3 (Tres)
: 4 (2T-2P)

II. SUMILLA
El curso pretende abarcar aspectos tales como el campo el método y la evolución
del pensamiento económico, análisis de los principales agentes e instrumentos
tanto en el mercado de bienes, como en el mercado de dinero, análisis de los
desequilibrios y macroeconómicos.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Fundamentos de Marketing
: Administración de Recursos Humanos
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IV
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)
:

II. SUMILLA
La asignatura se desarrolla en forma teórico práctica y abarca temas
fundamentales como la función de mercadotecnia, el proceso de intercambio,
servicio al cliente, la imagen institucional y el manejo de la publicidad.
Concretamente se estudia: el concepto de mercado bajo sistemas, el medio
ambiente del mercado, el sistema de información, investigación y dirección de la
mercadotecnia, estudios y análisis: del consumidor, del producto, del precio, de los
canales de distribución, de la promoción y publicidad, entre otros.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional

: Derecho Empresarial
: Fundamentos del Derecho
: Obligatoria
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
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1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: IV
: 3 (Tres)
:4 (2T – 2 P)

I. SUMILLA
Asignatura de naturaleza teórico-práctica. Comprende tópicos del Derecho
relacionados con la actividad empresarial necesarios en la formación del futuro
Contador Gerencial. Se desarrollan tópicos sobre constitución y régimen
económico de las empresas, personas naturales y jurídicas, obligaciones y
contratos, rol de los Registros Público y, títulos y valores.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Pre-requisito
1.3. Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Contabilidad de Costos I
: Contabilidad Financiera IV
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:V
: 5 ( Cinco )
: 6 (4T – 2 P)

II. SUMILLA
Asignatura teórico práctica en la cual se enseña la terminología de uso frecuente en
la Contabilidad de Costos, la clasificación, registro y acumulación de los elementos
que conforman la estructura de costo de los productos fabricados y vendidos y la
presentación de la información en forma adecuada, sentando las bases para el
estudio de los sistemas de costos en segundo curso. El objetivo general de la
asignatura es enseñar a medir la producción y determinar el costo total y unitario.
Establecer el control y manejo contable de los elementos que forman el costo de
los productos fabricados y vendidos.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura

: Análisis Cuantitativo de los
Negocios
: Estadística General.
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad
:V
: 3 (Tres)
: 4 (2T - 2P)

1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Número de créditos
1.8 Horas semanales
II. SUMILLA
Presentar, familiarizar y capacitar al alumno en el uso de las diferentes técnicas
estadísticas que sirven para el análisis de la información en
la toma de decisiones frente a situaciones de incertidumbre en actividades relacionadas
con la contabilidad. En la asignatura se imparten conocimientos de carácter general y
específicos en el campo de la Teoría del muestreo, distribuciones muestrales,
estadística Inferencial, Estimación de parámetros y Pruebas de hipótesis paramétricas
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y no paramétricas, análisis de regresión y correlación múltiple, Numeras índice y
series de tiempo
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Teoría Microecónomica
: Fundamentos de Economía
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: V
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T – 4P)

II. SUMILLA
La asignatura es de carácter teórico práctico en ella se analizará el marco
conceptual de la Teoría Microeconómica, el mercado y la formación general de
los precios y el equilibrio, la teoría del consumidor, la teoría de la firma y el
equilibrio general de una economía competitiva. Los mercados imperfectos y la
competencia.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Derecho Laboral
: Derecho Empresarial
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:V
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II. SUMILLA
La asignatura se orienta, principalmente, a conocer la Legislación Laboral vigente,
Régimen Privado. Comprende: teoría del Derecho Laboral. Tópicos de:
Constitución (referidos al trabajo) y Código Civil (Contratos y Locación de
Servicios).

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
: Sistemas Informáticos Aplicados a la
Contabilidad
1.2
Pre-Requisito
: Taller de Contabilidad Financiera I
1.3
Naturaleza
: Obligatoria
1.4
Nivel de Estudios
: Pre-Grado
1.5
Carrera Profesional : Contabilidad y Finanzas
1.6
Semestre Académico : V
1.7
Créditos
: 4 (Cuatro)
1.8
Horas Semanales
: 6 (2T-4LA)
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I. SUMILLA
Asignatura informatizada de naturaleza teórico-práctica, que la ciencia contable
utiliza como herramienta para facilitar el tratamiento de los datos para
convertirlos en valiosa información para la toma de decisiones.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Matemática Financiera I
: Matemática II
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:V
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 4P)

II. SUMILLA
La asignatura proporciona una visión integral de la estructura financiera y abarca
todo lo relacionado a la interpretación y análisis de los fenómenos financieros.
Tienen como objetivo fundamental proporcionar al alumno las herramientas
necesarias para resolver operaciones financieras y capacitarlo para que pueda
distinguir, orientar y dar las mejores alternativas para maximizar el buen uso del
dinero.
La asignatura comprende contenidos sobre: Tasa, porcentajes, interés Simple y
Compuesto, Ecuaciones de Valor, Rentas Ordinarias y depreciación de Activos
fijos.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales

: Contabilidad de Costos II
: Contabilidad de Costos I
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad
: VI
: 5 (Cinco)
: 6 (4T-2P)
:

II. SUMILLA
Curso teórico-práctico, en el cual, los conocimientos adquiridos en primer curso,
serán profundizados y aprovechados en la enseñanza de los sistemas de costos tales
como: Costos por Órdenes de Producción, por Procesos Continuos, Costos
Estimados y Estándar que utilizan las diferentes empresas industriales. El dominio
de tales sistemas permite al alumno elaborar informes sobre los costos de los
productos fabricados y vendidos valuar los inventarios, así como preparar los
estados básicos de costos relacionados con los de ganancias y pérdidas y el
Balance General.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
: Teoría Macroeconómica
1.2. Requisito
: Teoría Microeconómica
1.3. Naturaleza
: Obligatoria
1.4. Nivel de Estudios
: Pre Grado
1.5. Carrera Profesional
: Contabilidad y Finanzas
1.6. Semestre Académico
: VI
1.7. Créditos
: 04 (Cuatro)
1.8. Horas Semanales
: 06 (02 T -04 P)
II. SUMILLA
Se estudiará el campo de acción de la macroeconomía, revisando sus principales
funciones, explicando los determinantes del producto bruto y los componentes de
la demanda agregada en un contexto de una economía abierta y cerrada.
Estudio básico y análisis de los fenómenos macroeconómicos, manifestados en
alteraciones externas e internas de la economía, en cambios de políticas y sus
efectos en la empresa, el gobierno y los agentes económicos.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales.

: Contabilidad Pública
: Contabilidad Financiera IV
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VI
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T - 4 P)

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica comprende el proceso contable y administrativo de las
operaciones económico-financieras en el ámbito de la actividad estatal, abordando,
consecuentemente, la organización administrativa del Estado, su contabilidad
incluyendo la formulación del Balance General y Estado de Gestión y su enlace con
la Cuenta General de la República.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales.

: Matemática Financiera II
: Matemática Financiera I
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VI
: 3 (res)
: 4 (2T - 2 P)

II. SUMILLA
La asignatura de Matemática Financiera II es un instrumento que facilita la
comprensión del valor del dinero en el tiempo. Tiene como objetivo capacitar
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al estudiante en el manejo de los instrumentos financieros y proponer
alternativas de solución a los problemas de orden monetario.
Comprende contenidos fundamentales de Tasas efectivas y Tasa nominal,
Tasas equivalente, Rentas diferidas vencidas y anticipadas, Rentas perpetuas
vencidas y anticipadas, Gradientes aritméticas y geométricas, Amortización,
bonos e inflación.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales.

: Derecho Tributario
: Derecho Laboral
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VI
: 3 (Tres)
: 4 (2T - 2 P)

II. SUMILLA
Es una asignatura teórico-práctica que comprende el estudio, interpretación y
aplicación de los principios y normas del Código Tributario, las infracciones y
sanciones tributarias y el estudio de la Ley Penal Tributario.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1
Asignatura
: Estrategias Empresariales
1.2
Pre-Requisito
: Sistemas Informáticos Aplicados a la
Contabilidad
1.3
Naturaleza
: Obligatoria
1.4
Nivel de Estudios
: Pre-Grado
1.5
Carrera Profesional : Contabilidad y Finanzas
1.6
Semestre Académico : VI
1.7
Créditos
: Tres
1.8
Horas Semanales
: 3 (2T – 2P)
II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica. Pretende enseñar la forma como se debe afrontar los
grandes cambios estructurales en numerosos sectores originados por importantes
factores tales como la liberación, la competencia global, las discontinuidades
tecnológicas y las cambiantes expectativas de los clientes, pues ellos plantean
nuevas dificultades a los directores de las empresas. Comprende el proceso de
administración estratégica, ventajas competitivas, estrategias a nivel de negocio,
estrategia en el ambiente global, el diseño de la estructura organizacional y, la
adecuación y control de la estrategia.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1..2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Análisis Gerencial de la Información
Financiera
: Sistemas de Información Aplicados a la
Contabilidad
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VII
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T – 4P)

II. SUMILLA
El curso estará dirigido a poner en conocimiento la experiencia de aplicación de los
diversos métodos de análisis tradicionales y modernos futuristas, para la
evaluación integral de la información financiera de las empresas, mediante el
análisis de sus estados financieros y demás información. Como objetivo
fundamental determinar la situación contable, económica y financiera de una
empresa de uno o más períodos contables.
El contenido de la programación del curso incluye entre otros: la identificación de
los estados financieros presentados correctamente, importancia del análisis,
métodos, procedimientos, estrategias e interpretación y conocimiento de los
métodos futuristas para determinar las conclusiones y determinaciones para la
toma de decisiones.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1..2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Dirección Financiera I
: Matemática Financiera II
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VII
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, comprende los elementos de la teoría financiera y
sus instrumentos orientados a la toma de decisiones.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Auditoría Financiera
: Contabilidad de Costos II
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VII
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T – 4P)
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II. SUMILLA
El curso proporciona una visión integral de la auditoria como actividad altamente
dentro del campo ocupacional del Contador Público. Tiene el propósito de
describir y explicar la auditoria de los estados financieros. En la programación de
contenidos se aborda la naturaleza de la auditoria y de la especialidad del Contador
Público como auditor. El proceso de una auditoria de estados financieros, el
estudio y evaluación del control interno, el planeamiento, la programación, las
normas y técnicas para medir el riesgo de auditoria, finalizando; con la
comunicación de los resultados de la auditoria a los usuarios interesados.
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1.Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Número de créditos
1.8 Horas semanales

: Estudio Contable de los Impuestos I
: Derecho Tributario
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VII
: 3 (Tres)
: 4 (2T-2P)

II. SUMILLA
Es una asignatura teórico-práctica que comprende el estudio de la Ley marco del
Sistema Tributario Peruano. Disposiciones generales sobre obligaciones tributarias,
Deuda Tributaria y Domicilio Fiscal. Responsabilidades y Representantes.
Ley del Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo,
Reglamento De Comprobantes de Pago y Contribuciones a la Seguridad Social y al
SENCICO.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: Contabilidad de Costos de Importación y
Exportación
: Estrategias Empresariales
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VII
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, que acepta la globalización como una realidad en el
mundo contemporánea. Al margen de que se esté de acuerdo o no con ella, trae
consigo importantes ventajas aprovechables, entre ellas los tratados de libre
comercio. En esta asignatura se proporcionara al estudiante de todos los
conocimientos e instrumentos de comercio exterior.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: Normas Internacionales de Información
Financiera y U.S. GAAP
: Contabilidad Pública
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VII
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II. SUMILLA
Se reconoce que los EE.FF preparados según las normas internacionales de
información financiera (NIIF) ó principios de contabilidad aplicada en los
Estados Unidos de norte América ( U.S. GAAP) son mucho más aceptados en los
mercados de capitales que otros métodos de contabilidad. Ante este hecho, ha
surgido con mayor fuerza el compromiso entre FASB (Financial Accounting
Standard Board ) y IASB (International Accounting Standadrs Board), para
armonizar sus normativas, estos dos organismos decidieron trabajar
conjuntamente para acelerar la convergencia de las regulaciones contables a nivel
mundial y celebrar el “Acuerdo NORWALK”, donde ambos asumieron dos
compromisos básicos:
- Desarrollar normas de alta calidad, compatibles entre si.
- Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre los IFRS y los U.S.
GAAP a través de soluciones comunes.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: Contabilidad y Costos de Actividades Turísticas
y Hoteleras
: Contabilidad de Costos I
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VII
: 2 (Dos)
: 4 (4TA)

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, es una respuesta al reto de convertir a esta
industria en potencial fuente generadora de divisas para el país. Se capacitará al
estudiante en su aplicación particular de la contabilidad financiera y de costos.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: Dirección Financiera II
: Dirección Financiera I
: ObligatoriA
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VIII
: 3 (Dos)
: 4 (2T-2P)

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica. Siendo los proyectos de inversión la representación
del futuro de una unidad de negocio, en ella se elabora, organiza e implementa
proyectos de inversión en donde se tratará de determinar los tipos de bienes y
servicios que se deberá producir para atender la demanda insatisfecha de los
consumidores.
Mediante su formulación, Evaluación y ejecución se propone cumplir con las
expectativas del inversionista.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
: Negocios Internacionales
1.2 Requisito
: Contabilidad de Costos de Importación y
Exportación
1.3 Naturaleza
: Obligatorio
1.4 Nivel de Estudios
: Pre-Grado
1.5 Carrera Profesional
: Contabilidad y Finanzas
1.6 Semestre Académico
: VIII
1.7 Créditos
: 3 (Dos)
1.8. Horas Semanales
: 4 (2T-2P)
II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, dirigido a crear conciencia de la urgente necesidad de
incursionar en los negocios internacionales, para lo cual es necesario vincularse a
las terminologías y prácticas comerciales internacionales.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Taller de Contabilidad Financiera II
: Análisis Gerencial de la Información Financiera
: Obligatoria
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VIII
: 4 (Cuatro)
: 7 (1T – 06L)
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II. SUMILLA
Operar en el Sistema Operativo, en ambiente de pc ó redes, el Sistema Moodle,
Sistemas de Contabilidad, Sistemas Activos Fijos, Sistemas de Personal, Sistemas
Comerciales y Sistemas Tributarios, con empleo personalizado de herramientas de
hardware y software, vinculando el taller con documentación fuente que en la
actualidad utilizan las empresas para la elaboración de estados financieros de
acuerdo con normas internacionales de presentación de la información financiera.

I. INFORMACION GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Numero de Créditos
1.8 Horas Semanales

: Estudio Contable de los Impuestos II
: Estudio Contable de los Impuestos I
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
l
: VIII
: 3 (Tres)
: 4 (2T-2P)

II. SUMILLA
Es una asignatura teórico - práctica que comprende el estudio y aplicación de la
Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta que recaen sobre las personas naturales
y jurídicas. La Ley del Régimen Único Simplificado. Del Impuesto a las
Transacciones Financieras y de los tributos municipales.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Auditoría Financiera Avanzada
: Auditoría Financiera
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VIII
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T – 04 P)

II. SUMILLA
La asignatura es teórica-práctica, corresponde a la aplicación del curso de Auditoría
Financiera I, en donde se desarrollaron los aspectos generales sobre principios de
contabilidad, normas de auditoria generalmente aceptadas, normas de carácter legal
y otros aspectos doctrinarios, de importante conocimiento para el auditor. Este
segundo curso de auditoria tiene como objetivo principal que los estudiantes
planifiquen, ejecuten y emitan juicios sobre la situación económico-financiera del
ente y sugieran las recomendaciones de control interno para retroalimentar el
proceso de trabajo empresarial. En el contenido de la programación se abordan
temas relativos al planeamiento, ejecución y dictamen de los estados financieros
examinados.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Mercado de Valores
: Teoría Macroeconómica
: Electiva
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VIII
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2 P)

II. SUMILLA
El curso presenta, analiza y aplica el marco jurídico, económico, financiero dentro del
cual se desarrolla el Mercado de Valores. En lo particular dará a conocer todas las
instituciones que intervienen en su operatividad y su interrelación con el sistema
financiero nacional e internacional. Además, identificará las posibilidades y criterios
de inversión y financiamiento a corto, mediano y largo plazo en el mercado de valores.
Analizará la importancia de este mercado en el desarrollo económico y empresarial
del Perú.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Política Monetaria y Bancaria
: Teoría Macroeconómica
: Electiva
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VIII
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2 P)

II. SUMILLA
Asignatura de carácter teórico-práctica. Tiene el propósito desarrollar habilidades
analíticas que permita comprender y evaluar la operatividad de los Bancos y su
incidencia sobre las empresas. Comprende el estudio de la intermediación
financiera, doctrina y política bancaria, gestión financiera, dinero y política
monetaria, sector externo y banca internacional.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Asignatura
1.2 Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudios
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Académico
1.7 Créditos
1.8. Horas Semanales

: Contabilidad de Gestión I
: Taller de Contabilidad Financiera II
: Obligatoria
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IX
: 4 (Cuatro)
: 6 (02 T – 4P)
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I.

SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, prepara al estudiante para comprender la
importancia de la información contable en las decisiones administrativas, así
como la forma de su tratamiento y reporte.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Número de créditos
1.8. Horas semanales

: Dirección Financiera III
: Dirección Financiera II
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IX
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2P)

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, que pone énfasis en los efectos de la globalización
traducidos en un crecimiento exponencial y vertiginoso de los flujos de capital a
nivel transnacional animado en gran medida por una importante oferta
internacional de activos.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Número de créditos
1.8. Horas semanales

: Auditoría de Gestión
: Auditoría Financiera Avanzada
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IX
: 3 (Tres)
: 4 ( 2T – 2P )

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica que comprende el planeamiento, programación y
ejecución de auditorías de gestión y, desarrollar las observaciones, causas y efectos;
así mismo, la redacción de los respectivos informes.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Número de créditos

: Finanzas Internacionales
: Negocios Internacionales
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IX
: 3 (Tres)
78

1.8.

Horas semanales

: 4 ( 2T – 2P )

II. SUMILLA
La asignatura incentivará en el egresado, el desarrollo de las competencias: (1)
Tener una visión global del mundo, (2) Adquirir un pensamiento crítico basado en
la inquietud por la investigación y la búsqueda de la verdad objetiva del mundo
financiero internacional, (3) Desarrollar su creatividad a través de la inventiva e
imaginación para la toma de decisiones en un mundo competitivo (4) Usar
adecuadamente la comunicación propiciando la búsqueda de información confiable
y verás, tener aprecio y tolerancia por los demás así como saber valorar la estética
de la comunicación en todas sus formas
HABILIDADES A DESARROLLAR
 Identifica, Planea y ejecuta proyectos de negocios internacionales.
 Comprende el funcionamiento general de una empresa.
 Comprende los rasgos distintivos de las culturas que interactúan en la
cuenca del pacífico, principalmente la hispanoamericana, estadounidense y
asiática.
 Diseña y ejecuta programas de promoción de inversión extranjera y
recomienda las mejores formas de asociación con el capital nacional.
 Aprovecha para la empresa peruana las oportunidades que ofrece el
mercado financiero internacional.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales

: Teoría y Metodología de la Investigación
: Ninguna
: Obligatoria
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IX
: 3 (Tres)
: 4 (2T-2P)

II. SUMILLA
El curso es de naturaleza teórico – práctico y comprende el estudio del proceso
global de la investigación científica, por lo cual se presentan los métodos, técnicas
e instrumentos usados en la investigación científica.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Auditoría del Sector Público
: Auditoría Financiera
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IX
: 3 (Tres)
: 5 (2T – 2 P)
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II. SUMILLA
Asignatura teórico práctica que comprende los conocimientos que permite evaluar
a la administración y utilización de los recursos financieros, presupuestarios,
humanos, materiales y tecnológicos asignados a las Entidades del Sector
Público Nacional para el cumplimiento de los objetivos, planes y programas
institucionales. Asimismo emitir informes de auditoria conforme lo requiere la
Contraloría General de la República, a efecto de que los Titulares de los Pliegos y
el Congreso de la República tomen las medidas correctivas y adopten las
decisiones orientadas a mejorar la gestión y acciones pertinentes en concordancia
con la Constitución Política del Estado y la normatividad vigente.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales
1.9. Profesor

: Contabilidad Agrícola y Agroindustrial
: Normas Internacionales de Información
Financiera y U.S. GAAP
: Electiva
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IX
: 03 (Tres)
: 04 ( 2T-2P )
:

II. SUMILLA
La asignatura da una visión integral de los aspectos formales, de organización y
desarrollo contable de empresas dedicadas a las actividades Agrícolas y
agroindustriales que industrializan sus productos. El curso tiene un contenido
teórico práctico mediante el cual se aplican Principios, Normas y procedimientos
modernos para preparar la información Contable y Financiera de las Empresas del
Sector Agroindustrial. Es de aplicación la Norma de Contabilidad que recae sobre
la actividad.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Contabilidad de Empresas Financieras y de
Seguros
: Normas Internacionales de Información de
Información Financiera y U.S. GAAP
: Electiva
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: IX
: 3 ( Tres )
: 4 ( 2T – 2P )
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II. SUMILLA
La asignatura trata sobre el sistema financiero mediante el estudio del mercado
monetario en lo referente a las empresas bancarias, de seguros y el sistema privado de
administración de fondos de pensiones. Así como también la misión y organización de
la Superintendencia de Banca y Seguros.
Resalta la empresa bancaria, como una organización múltiple, corporativa y
globalizada; así como también la empresa de seguros, clases, mercado, póliza y broker,
asimismo las administradoras privadas de fondos de pensiones, mediante los tipos de
prestaciones y la cartera administrativa.
Se remarca la contabilidad bancaria en base al manual de contabilidad diseñado y
emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisitos
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Deontología
: Estudio Contable de los Impuestos II
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:X
: 2 (Dos)
: 3 (1T – 2P)

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica, comprende el estudio de la moral, de la ética y del
comportamiento humano-profesional, en el desempeño de la profesión de Contador
Público, relacionando los temas contables y financieros con la comunicación y la
gestión administrativa.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales

: Auditoría Tributaria
: Estudio Contable de los Impuestos II
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:X
: 3 (Tres)
: 4 (2T-2P)

II. SUMILLA
Comprende el examen y evaluación de los Estados Financieros con incidencia
tributaria, sobre la base de la aplicación de un conjunto de técnicas especiales y
bajo procedimientos propios de la Auditoria Tributaria, con la finalidad de
satisfacer el cumplimiento de las normas tributarias vigentes en el periodo
requerido, mediante la verificación de aspectos formales y sustanciales; así como
el análisis y apreciación de otras evidencias documentarias y/o sustanciales
(realidad económica) del carácter no solo comercial y financiero de las operaciones
sino, y sobre todo, el carácter tributario;
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I. INFORMACION GENERAL
1.1
Asignatura
1.2
Requisito
1.3
Naturaleza
1.4
Nivel de Estudios
1.5
Carrera Profesional
1.6
Semestre Académico
1.7
Créditos
1.8
Horas Semanales

: Contabilidad de Gestión II
: Contabilidad Gerencial I
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:X
: 4 (Cuatro)
: 6 (2T – 4P)

II. SUMILLA
Asignatura teórico-práctica. En esta asignatura se capacitará al estudiante sobre
las facetas más relevantes de la gestión contable desde el punto de vista de las
NIIF y las U.S. GAAP, dentro del campo de la globalización y de sus efectos.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales

: Taller de Investigación Aplicada
: Teoría y Metodología de la Investigación
: Obligatoria
: Pre-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:X
: 3 (Tres)
: 5 (1T-4TA)

II. SUMILLA
El Taller de Investigación está encaminado a proporcionar a los estudiantes los
conocimientos básicos para elaborar la Tesis Universitaria. El curso tiene una
orientación propedéutica e instrumental para que el alumno aprenda a elegir un
problema de investigación, desarrolle un diseño y esté en la capacidad de
ejecutar la Tesis seleccionada, siguiendo estrictamente las pautas
metodológicas y la naturaleza de la investigación en la Contabilidad.
I. INFORMACION GENERAL
1.1
Asignatura
: Sistemas de Información Gerencial
1.2
Requisito
: Dirección Financiera III
1.3
Naturaleza
: Obligatoria
1.4
Nivel de Estudios
: Pre-Grado
1.5
Carrera Profesional : Contabilidad y Finanzas
1.6
Semestre Académico : X
1.7
Créditos
: 3 (Tres)
1.8
Horas Semanales
: 4 (2T – 2P)
II. SUMILLA
El desarrollo de la informática y los nuevos paradigmas de la administración han
traído como consecuencia cambios en los reportes de las áreas operativas y
funcionales de la empresa para la toma de decisiones.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas Semanales

: Auditoría de Sistemas
: Auditoría de Gestión
: Obligatoria
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
: VIII
: 3 (Tres)
: 4 (2T – 2TA)

II. SUMILLA
El alumno estará preparado para comprender la importancia, enfoques,
instrumentos, glosarios, procesos y técnicas modernas de la auditoría mediante
la informática. Los alumnos de ciclos finales ya comprenden que hoy (década
de la velocidad de la información) no hay empresas sin apoyo informático y
también que la auditoria es un magnífico nicho laboral para ellos; pero como
todo está informatizado es obligatorio que los conocimientos obtenidos hasta
estas fases finales de su carrera vayan a la par con la auditoria pero a través de
las computadoras, su entorno contable y su quehacer rutinario tanto dentro de
una empresa, como en un escenario de tipo consultoría.

I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3 Naturaleza
1.4 Nivel de Estudio
1.5 Carrera Profesional
1.6 Semestre Acadêmico
1.7 Créditos
1.8 Horas Semanales

: Taller de Auditoría Integral
: Auditoría del Sector Público
: Electivo
: Pre - Grado
: Contabilidad y Finanzas
:X
------ : 3 (Tres)
: 5 (1T – 4TA)

II. SUMILLA
La asignatura de Auditoría Integral es parte de la formación profesional en la
carrera de Contabilidad y Finanzas , que permite al estudiante adquirir
conocimientos conceptuales, desarrollar destrezas y habilidades, asía como adoptar
actitudes que corresponden a un Contador Público que desarrolla la Auditoría
Integral en las entidades económicas Competitivas. Tiende a corregir los
desequilibrios producidos por ineficiencias, incrementos de costos, inconsistencias,
etc.
Tiene como Objetivo, desarrollar en los estudiantes sus capacidades de análisis y
crítica constructiva para mejorar el funcionamiento de las organizaciones sobre
todo en cuanto a su enfoque y alcance y principalmente para que puedan participar
en forma eficiente en el Planeamiento, Programación y Ejecución de la Auditoría
Integral así como en el Desarrollo de recomendaciones y formulación de informes.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura
1.2. Requisito
1.3. Naturaleza
1.4. Nivel de Estudios
1.5. Carrera Profesional
1.6. Semestre Académico
1.7. Créditos
1.8. Horas semanales

: Taller de Gestión Financiera
: Finanzas Internacionales
: Electivo
: Pré-Grado
: Contabilidad y Finanzas
:X
: 3 (Tres)
: 5 (1T-4TA)

II. SUMILLA
El taller integra los conocimientos sobre la naturaleza y alcances de la gestión
del capital circulante; naturaleza y función de los mercados de dinero y capital,
con los métodos de gestión financiera empleados para analizar los beneficios y
ventajas de las distintas fuentes de financiamiento y las oportunidades de
inversión de capital.
También el mercado de divisas; funcionamiento de los sistemas financieros
nacionales e internacionales; evaluación de las inversiones de capital, teniendo
en cuenta el efecto de los impuestos, inflación, riesgos e incertidumbre;
incluso los problemas de financiamiento de las pequeñas empresas. Se
desarrollan problemas por el método de casos propiciando el trabajo en equipo.
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