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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Comprender los diversos tipos de análisis contables. 

 Aplicar conocimientos técnicos en el análisis de estados contables. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD  I 

ESTADOS  CONTABLES 

- Estados Contables.  Definición. Naturaleza 

- Limitaciones 

- Estados para propósitos generales y especiales  

- Fuentes de Información 

- Distintos grupos interesados 

- Análisis e interpretación 

- Análisis interno y externo 

- Procedimientos de análisis utilizados 

- Principios y Normas vigentes para la preparación de los Estados  Contables. Ejercicios. 

- Valuación y exposición de los rubros de un Estado Contable de acuerdo a Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

UNIDAD  II 

BALANCES  GENERALES, ACTIVO, PATRIMONIO  NETO Y CUENTAS  DE  ORDEN: 

BALANCE: Nociones  Generales 

- Definición: 

- Posición  financiera  y  patrimonial 

- Funciones de los balances 

- Clasificación de las cuentas en función de análisis. 

Denominación de la asignatura Análisis de Estados Contables 

Carrera Contaduría Pública 

Clave 2145 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 104 horas 

Horas cátedras semanal 4 horas 

Área Conocimiento técnico- profesional 

Pre-requisito 2143 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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ACTIVO:   Concepto 

- Su estudio en función de análisis 

- Divisiones  principales 

- Activo corriente: disponibilidades, créditos, bienes de cambio, inversiones, gastos pagados 

por adelantado. 

- Activo no corriente: créditos, inversiones, bienes de uso,  intangibles y  cargos diferidos. 

- Amortizaciones y depreciaciones  acumuladas:  concepto 

 

  PASIVO:    Concepto 

- Su estudio en función de  análisis 

- Divisiones  principales 

- Pasivo  Corriente:  deudas,  provisiones  e  ingresos  cobrados por anticipado 

- Pasivo no corriente: deudas,  provisiones y utilidades  diferidas 

- Pasivo  Contingente 

 

PATRIMONIO  NETO: Concepto 

- Su estudio  en función de análisis 

- Divisiones  principales, capital,  reservas  y  resultados. 

- Reservas de Revalúo – Casos especiales 

- Capitales en sociedades por  acciones. 

- Distintas clases de acciones. 

- Debentures. Concepto.  Naturaleza 

- Diferencias  y  analogías  entre acciones  y  Debentures. 

- Mercado de  capitales.  Resolución  5/92 Anexo I – Régimen contable 

de emisores  

- Prima y daño de emisión. 

- Cuentas regularizadoras del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

- CUENTAS DE ORDEN, Concepto y ejemplos. 

 

UNIDAD III    

ESTADO DE RESULTADOS 

 

- Concepto 

- Posición   económica 

- Formas   de  presentación:  horizontal  y   vertical 

- Clasificación  en  función  de  análisis ( forma  vertical): 

.   Ingresos operativos: ventas  o  servicios,  devoluciones,  descuentos,  ingresos                                                          

operativos  netos. 

.    Costos  de  mercaderías  vendidas  o de los  servicios  prestados 

.     Utilidad  Bruta,  operativa 

.     Gastos operativos 

.     Resultado   neto  operativo 

.     Ingresos  y  egresos  no  operativos 

.     Utilidades  y  pérdidas  extraordinarias 

.     Impuesto  a la  Renta 

.     Egresos  no monetarios 
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UNIDAD  IV 

OTROS   ESTADOS 

ESTADOS  COMPARATIVOS. Concepto 

- Aumentos  y  disminuciones  en  cifras  absolutas 

- Aumentos  y  disminuciones  en  términos de  porcentajes 

- Estados  de  resultados  acumulados  y  promedios 

- Año  base 

- Análisis  e  interpretación de  estados  comparativos 

- Casos  prácticos 

- Tendencias: concepto,  cálculo,  interpretación  y  gráfico. 

- Casos  prácticos 

 

 ESTADOS   PORCENTUALES.  Concepto 

- Balance  General  en  términos  de  porcentajes 

- Estados de Resultados  en  términos  de porcentajes 

- Aplicación  e  interpretación 

- Casos  prácticos 

 

ANÁLISIS  DEL FLUJO  DE FONDOS 

- Concepto 

- El estado de origen y  Aplicación de Fondos. Concepto 

- Generación  operativa  y  No  operativa  de  Fondos. 

- Casos Prácticos 

- Análisis  de  Datos absolutos 

- Análisis  de  Relaciones 

- Análisis  de las  tendencias 

 

UNIDAD V 

INDICES  FINANCIEROS (RATIOS ) 

- Concepto 

- Naturaleza  de los  índices 

- Diferentes  usos  de   los índices 

- Limitaciones 

-    Índice   promedio  de la  industria 

 

CLASIFICACIONES  DE  LOS  INDICES  PARA   LOS  DIFERENTES    ENFOQUES  DE  

ANÁLISIS 

- Análisis   de  la  solvencia  en  el  corto  plazo  (Liquidez). 

Concepto,  razón  corriente,   Prueba  ácida.  Análisis  de los  componentes del  capital   

corriente. 

 

- Análisis  de la  estructura     patrimonial   (Solvencia  y  Endeudamiento); Concepto.  Razón  

del  Pasivo,  Razón  del  Patrimonio  Neto,  Financiación  de  la  inversión  inmovilizada,  

endeudamiento en  moneda  extranjera. 

 

- Análisis de la  Eficiencia,  Concepto,  Periodo  medio  de  cobro. Análisis  de  antigüedad  

de  la  cartera  de   Clientes. Rotación de bienes de cambio ( empresa comercial e industrial)  

Rotación  del  Activo  Fijo,  Rotación  del Activo  Total,  Rotación  del  Patrimonio  Neto. 
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-   Análisis  de  la  Rentabilidad; concepto.  Rentabilidad  de la  inversión  de  los 

propietarios. Rentabilidad de la inversión de la  empresa.  Análisis   vertical  del  estado  de  

resultados. Análisis  de  las  ventas,  Rentabilidad  sobre  las  ventas.  Análisis de costos  de 

ventas  y  gastos  operativos.  Análisis  de  los demás  rubros   del  Estado. 

- Fórmula  de  Du  Pont: Concepto.  Potencial  de  utilidad  sobre  el Activo.  Potencial  de  

utilidad  sobre  el  Patrimonio  Neto. 

- Interpretación  de  los  índices  financieros 

      -     Diagnósticos  que   sirvan  como  base  a la  decisión  gerencial 

- Casos  Prácticos 

 

UNIDAD VI 

EL ANÁLISIS  FRENTE  A  LOS  ESTADOS  CONTABLES  NO  AJUSTADOS  POR  LA  

INFLACIÓN 

- Consideraciones  generales 

- Terminología  básica 

- Efectos  sobre  la liquidez 

- Efectos  sobre los  bienes  de cambio 

- Efectos  sobre el activo  fijo 

- Efectos  sobre la razón  de  endeudamiento y solvencia 

- Efectos  sobre la rentabilidad: de los propietarios y la Empresa 

- Estados financieros tradicionales comparados con estados financieros ajustados según los 

índices de la inflación o los del nivel general de Precios. 

- Casos Prácticos  

 

UNIDAD VII. 

CONVERSIÓN DE ESTADOS CONTABLES A MONEDA  EXTRANJERA                                                       

- Activos  

- Pasivos  

- Patrimonio Neto 

- Estados de Resultado: Ajustes por conversión 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases  eminentemente con ejercicios prácticos. La materia ofrece la oportunidad para 

investigar, analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con la asignatura, en busca 

del fortalecimiento cognitivo del alumno, algunas estrategias utilizadas serán  la dinámica como 

debates para la discusión y planteo de estrategias para la resolución de problemas.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual y formativa que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y 

escritas. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la 

Universidad 
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6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Básica 

o Weston, J. F. y Brigham, E. F. (s.f.) Fundamentos de administración financiera.  México: Nueva 

edición. 

o Complementaria 

o Van Horne, J. C. (s.f.) Administración financiera. México: Nueva Edición 

o Brealey, R. A. & S. C. Myers. (s.f.) Fundamentos de financiación empresarial.  España: Nueva 

edición. 

o ZviBodie y Robert C. Merton. (s.f.) Finanzas. México: Nueva edición. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Explicar las necesidades legales y sociales de la auditoría. 

 Comprender la importancia y aplicación de la auditoría en los organismos estatales. 

 Distinguir normas de auditoría gubernamental y auditoría. 

 Aplicar normas de auditoría a los trabajos realizados. 

 

CONTENIDOS   

UNIDAD I  

NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA. 

Concepto de Auditoría. Antecedentes históricos. Auditoría Externa, Auditoría Interna y Auditoria 

Gubernamental. Por qué se efectúa la Auditoría. Quién efectúa la Auditoría. Cómo se efectúa la 

Auditoría. Cuál es el producto de la Auditoría. Que resultado se espera. 

 

UNIDAD  II 

FUNDAMENTOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL. 

Introducción. Necesidad de unificar criterios. Diferentes tipos de niveles de control. La auditoría 

profesional efectuada por el  Organismo Superior de Control (OSC). El control de eficiencia, 

eficacia y economía.  

 

UNIDAD  III 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR). 

Denominación de la asignatura Auditoria Gubernamental I 

Carrera Contaduría Pública 

Clave 2148 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 104 horas 

Horas cátedras semanal 4 horas  

Área Conocimiento técnico- profesional 

Pre-requisitos 2141 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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Que es la CGR. Objetivo. Composición, designación y Remoción. Impedimento 

Deberes y Atribuciones. Intervenciones y pedido de Informes. De los exámenes, fiscalización y 

control. Intervención judicial. Del Contralor General. Del Sub Contralor. De las sustituciones. 

Estructura orgánica y determinación de funciones. Comité Ejecutivo. De los síndicos. 

Responsabilidades y sanciones. 

 

UNIDAD  IV 

CONTRALORÌA GENERAL DE LA NACIÓN 

Sistema de control externo: Nuevo enfoque. Naturaleza jurídica. Autoridades para efectuar la 

auditoría. Relaciones de la auditoría gubernamental. Normas de auditoría. Necesidad de la auditoría 

gubernamental.  

 

UNIDAD  V 

NORMAS DE AUDITORIA RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN DE 

AUDITORIA 

Planificación de la auditoría del estado. Contenido general de los planes de auditoría. Planificación 

por la oficina de auditoría. Determinación de los objetivos. El alcance y los criterios de la auditoria. 

Reunión y estudio de la información pertinente. Individualización de las necesidades del personal. 

Calendario estimado de los trabajos de la auditoria. El programa de auditoría. 

Modificaciones de Auditoria. 

 

UNIDAD  VI 

NORMAS DE AUDITORIA EN  RELACION CON LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO. 

Controles internos. Importancia del sistema de control interno. Sistema de control interno de 

naturaleza financiera y contable. Sistema de control interno de naturaleza administrativa. Normas y 

procedimientos del control interno. El examen y la evaluación del control interno por el auditor.  

 

UNIDAD  VII 

NORMAS DE AUDITORIA RELATIVAS A LA PRUEBA Y LA  DOCUMENTACIÓN EN 

MATERIA DE AUDITORIA. 

Concepto e importancia de la prueba en materia de auditoría. Tipos y características de las pruebas 

en materia de auditoría. Calidad y cantidad de las pruebas de auditoría. Técnicas de la auditoría para 

reunir pruebas. Papeles de trabajo. Responsabilidad de los auditores con respecto a la falta de 

suficiente documentación de apoyo.  

 

UNIDAD  VIII 

NORMAS DE AUDITORIA CON LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

AUDITORIA. 

 

Introducción. Comprobaciones de la auditoría. Informes de la auditoría en caso de auditorías 

financieras. Informes de auditoría en los casos de auditoría de alcance ampliado.  

 

UNIDAD  IX 

LA AUDITORIA EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.  

Consideraciones generales. Las rendiciones de cuenta. Examen y comprobación de las cuentas. La 

Auditoria. Su planificación, ejecución y control de la fase de alegaciones y la conclusión de los 

informes de fiscalización o auditoria. 
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UNIDAD  X 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO. 

Ley Orgánica del Presupuesto. Ley que aprueba los Programas del Presupuesto General de la 

Nación para cada ejercicio. Concepto de Presupuesto Público. Clasificación del presupuesto. 

Estructura del presupuesto. Clasificación de los ingresos y gastos. Clasificador presupuestario. 

 

3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral, eminentemente práctico.  La materia ofrece la 

oportunidad para investigar, analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con la 

asignatura, en busca del fortalecimiento cognitivo del alumno, algunas estrategias utilizadas serán  

la dinámica de grupos,  el origen de los conceptos desarrollados, entre otros. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual y formativa que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y 

escritas. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la 

universidad. 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Suárez, A. S. (1990). La moderna auditoría. Un análisis conceptual y metodológico. Madrid: 

McGraw Hill.  

o Ale, M. Á. (1994). Manual de contabilidad gubernamental. Buenos Aires: Machi. 

o Contraloría General de la República. Control gubernamental moderno.  

o Aplicaciones de las normas de auditoría del estado en los países en desarrollo. 

o Carta orgánica y funcional de la contraloría. Ley 276/ 93. 

o Disposiciones del Ministerio de Hacienda. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Determinar el proceso de auditoría. 

 Diseñar procedimientos de auditoría. 

 Confeccionar papeles de trabajo para cada cuenta en particular. 

 Elaborar el dictamen de auditoría. 

 

3. CONTENIDOS  

UNIDAD I 

EL PROCESO DE AUDITORIA 

La auditoría de los Estados Contables (E.E.C.C). Pruebas de auditoría. Ejercicio del criterio 

profesional. Normas vigentes. Casos. Procedimientos de auditoria 

UNIDAD II 

DESARROLLO DE UNA AUDITORIA 

Planeamiento de la auditoria. Identificación de partes relacionadas. Obtención de información sobre 

las normas contables (NC) aplicadas. Evaluación de los controles internos generales. Cotejo de los 

estados contables con el mayor general. Lectura de  actas. Ejercicios. Preguntas. 

 

 

 

 

Denominación de la asignatura Auditoría II 

Carrera Contaduría Pública 

Clave 2146 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 104 horas 

Horas cátedras semanal 4 horas  

Área Conocimiento técnico- profesional 

Pre-requisitos 2141 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD III 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO. 

Neto. Componentes y afirmaciones a examinar. Objetivos de auditoría. Controles de interés para el 

auditor. Exámenes de controles y transacciones. Examen de saldos. Trabajos adicionales en la 

primera auditoria. Evidencias de auditoría. 

 

UNIDAD IV 

ANÁLISIS DE LOS BIENES DE USO-INTANGIBLES. COMPRAS Y CUENTAS 

RELACIONADAS. 

Componentes y afirmaciones a examinar. Objetivos de auditoría. Controles de interés para el 

auditor: Autorización de operaciones. Registros contables. Acceso autorizado a los activos. 

Comprobaciones físicas. Exámenes de controles y movimientos contables. Examen de saldos. 

Trabajos adicionales en la primera auditoria. Preguntas y ejercicios. 

UNIDAD V 

ANÁLISIS DE LAS EXISTENCIAS Y CUENTAS DE RESULTADOS RELACIONADOS. 

Componentes y afirmaciones a examinar. Objetivos de auditoría. Controles de interés para el 

auditor. Exámenes de controles y movimientos contables. Examen del costeo de productos 

terminados. Examen de costo de mercaderías vendidas. Examen de recuentos físicos y tareas 

relacionadas. 

UNIDAD VI 

REDACCIÓN DEL INFORME 

Naturaleza técnica de los dictámenes de auditoría. Determinación del contenido de un informe de 

auditoría. Diferencia entre material táctico y dictamen. Clases de informe. Informe no oficiales. 

Efectos de los informes. Preguntas y ejercicios. 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases de exposición magistral, eminentemente práctico. La materia ofrece la 

oportunidad para investigar, analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con la 

asignatura, en busca del fortalecimiento cognitivo del alumno, algunas estrategias utilizadas serán  

la dinámica de grupos,  el origen de los conceptos desarrollados, entre otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual y formativa que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y escrita. 
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Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la 

universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Fowler Newton, E. Auditoría aplicada. Tomo I y II. Buenos Aires: Macchi. 

o Moutz, R.K. Fundamentos de auditoría. Tomo I y II. Buenos Aires: Macchi. 

o Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría. (1994). Normas y procedimientos de 

auditoría. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Interpretar el costo estándar. 

 Confeccionar el costo estándar. 

 Analizar punto de equilibrio. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES MÍNIMOS 

UNIDAD I 
COSTO ESTANDAR 

Origen de los costos estándares. Definición. Tipos de empresas donde puede aplicarse el costo 

estándar. 

Principios básicos de costo estándar. Requisitos para su implantación. 

Departamentalización  (centralización) de la empresa. 

Creación de un plan  de cuenta analítica. 

Elección del tipo de sistema  a  utilizar. 

Determinación de los estándares  físicos. 

Fijación del volumen de producción estándar. 

 

UNIDAD II 
MECANISMOS DE CONTABILIZACIÓN  DEL COSTO ESTANDAR 

Factores por considerar para determinar las variaciones  en estándares. 

Inventario y valorización de la existencia semi-procesadas. 

Registro y contabilización de la producción terminada 

Denominación de la asignatura Contabilidad de Gestión III 

Carrera Contaduría Pública 

Clave 2144 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 104 horas 

Horas cátedras semanal 4 horas   

Área Conocimiento técnico- profesional 

Pre-requisito 2140 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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Mecanismos  de  contabilización. 

UNIDAD III 
VARIACIONES EN ESTANDARES 

Introducción: 
Descripción de la planilla de variaciones. Casos prácticos. 

Cancelación de las  variaciones. 

Distribución de las variaciones en estándares por líneas de productos 

Distribución de la cuenta “ociosidad de la planta”  por líneas de productos. 

Periodos de actualización de los costos estándares. 

Variaciones establecidas sobre la base de estándares  físicos 

Ventajas y limitaciones de costos estándares. 

Informaciones contables. 

UNIDAD IV 
INFORMES  DE COSTOS 

Necesidad de información. 

Información de costos. 

Características que deben reunir. 

Tipos de  informes. 

Informe sobre variaciones en estándares. 

Otros tipos de informes. 

Capacitación de la supervisión en las técnicas del costo. 

 

UNIDAD V 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Introducción: 
Diferencias con el costo de producción. 

Clasificación de los gastos de comercialización. 

Presupuesto de entregas en unidades y valores. 

El porqué de la necesidad de clasificar los gastos de comercialización. 

Clasificación por función. 

Clasificación por naturaleza. 

Clasificación por variabilidad. 

Clasificación por líneas de productos. 

Clasificación por zona o agencia de venta. 

Clasificación por canal de  distribución. 

Clasificación por importancia  de los pedidos. 

Cuenta “Gastos de Comercialización”. 

Costo estándar  de comercialización. 

UNIDAD VI 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO – VOLUMEN – UTILIDAD. 

Variabilidad de los costos.  Costos de oportunidad. Fijación de precios. 

Determinación de la  variabilidad de los costos. 

Suposiciones  básicas en el uso de  datos de costos. Volumen. Utilidad en el planeamiento de 

utilidades y el control de costos. 

Presentación de datos costo, volumen, utilidades. 

Análisis del punto de equilibrio. 

Significado de patrones de punto de equilibrio. 
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Análisis de equilibrio y decisiones  respecto a cierres de  planta. 

Análisis  de equilibrio y  decisiones respecto a la expansión de la planta. 

Análisis  de equilibrio y rentabilidad  del producto. 

Análisis de equilibrio y cambio de precio. 

Análisis de equilibrio  y mezcla de productos. 

Problemas y casos. 

UNIDAD VII 

COSTOS DE ESTRUCTURA, GANANCIAS Y MARGEN DE  CONTRIBUICION Y 

LIMITACIONES EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

El problema de la aplicación de los costos de estructuras. El  concepto del margen de contribución.  

Una forma alternativa de mostrar  el resultado. Otras aplicaciones  del margen de  contribución para 

fines  decisivos. 

Margen  de contribución antes de  la existencia  de limitaciones. La existencia de limitaciones en la 

capacidad productiva. La comprobación  de la utilización  de criterios  correctos. Margen de 

contribución  el factor limitante. La existencia de diversos factores limitantes. 

Aplicación de costos de  estructura y decisión. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral, eminentemente con ejemplos prácticos, se pretende 

que durante el desarrollo de la misma el estudiantes. La materia ofrece la oportunidad para 

investigar, analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con la asignatura, en busca 

del fortalecimiento cognitivo del alumno, algunas estrategias utilizadas serán  la dinámica de 

grupos,  estudio de caso, el origen de los conceptos desarrollados, entre otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual y formativa que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y 

escritas. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la 

universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Vázquez, J. C. (1992). Costos. (2ª ed.) Buenos Aires: Aguilar.  

o Backer&Jacoksen. (1978). Contabilidad de costos. Un enfoque administrativo y de gerencia. 

México: McGraw Hill.  

o Martins, E. (s.f.) Contabilidad de costos. Buenos Aires: Atlas. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Conocer los conceptos de sistemas y programas. 

 Identificar las partes del que consta un sistema. 

 Comprender las funciones de los programas de aplicación. 

 
3. CONTENIDOS CURRICULARES  

UNIDAD  I 

SISTEMAS 

Concepto. Funciones. Tipos. Identificación de la problemática a resolver. Requerimiento de 

información. 

 

UNIDAD  II 

PROGRAMAS 

Concepto. Funciones. Programas específicos (a medida). Programas paquetes. Introducción a la 

algorítmica. Definición. Diseño. Etapas de la elaboración de un programa. 

 

UNIDAD  III 

AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS 

Procesadores de Textos. Concepto. Características. Edición. Formatos. Impresión. Diccionario. 

Planilla Electrónica. Concepto. Origen. Presentación. Características. Correo. Electrónico. 

Concepto. Características. 

 

 

UNIDAD  IV 

Denominación de la asignatura Informática Aplicada 

Carrera Contaduría Pública 

Clave 2149 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52  horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento básico-instrumental 

Pre-requisitos 2142 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO DE COMPUTOS 

Estructura. Dependencia jerárquica. Personal técnico. 

 

UNIDAD  V 

AUDITORIA Y CONTROLES DE LOS SISTEMAS 

Finalidad. Objetivos. La informática en la Auditoría Contable.  Tipos de control Interno. Auditoría 

de Sistemas Informáticos. De programas. De operación. Controles en la implementación  de un 

sistema. Copias de seguridad. 

 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral, eminentemente con ejemplos prácticos, con 

plataforma virtuales, se pretende que durante el desarrollo el estudiantes utilice equipos 

informáticos dentro de las aulas. La materia ofrece la oportunidad para investigar, analizar, 

reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con la asignatura, en busca del fortalecimiento 

cognitivo del alumno, algunas estrategias utilizadas serán  la dinámica de grupos,  estudio de casos, 

el origen de los conceptos desarrollados, entre otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACION 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual y formativa que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y 

escritas. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la 

Universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o García Badell, J. JInformatización de Empresas. Madrid: McGraw Hill.  

o Rocandio, P. F. J. Medios Informáticos Madrid: McGraw Hill.  
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Conocer los fundamentos metodológicos y estadísticos básicos del proceso de producción 

de conocimientos científicos, en el paradigma cuantitativo de la investigación. 

 Aplicar los conceptos metodológicos y estadísticos en el análisis y la interpretación de 

fenómenos de la vida real. 

 Razonar científicamente (críticamente) sobre fenómenos de la profesional. 

 Aplicar la informática como herramienta de procesamiento y análisis de datos. 

 Valorar la asignatura como herramienta básica y crítica de modelamiento de la realidad y 

de descripción e interpretación de los fenómenos. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

Unidad I: El proceso de investigación. Selección y definición del tema a investigar 

Unidad II: Conceptos básicos e introducción al análisis univariado. 

Unidad III. Formulación del problema, Hipótesis y Objetivo de investigación yconstrucción del 

objeto de estudio. 

Unidad IV. Recopilación, gestión y sistematización de información. 

Unidad V.  Estilo de presentación de investigaciones científicas. 

Unidad VI.  Estructura y presentación del protocolo de tesis. 

 

Denominación de la asignatura Seminario de Investigación 

Carrera Contaduría Pública 

Clave 2150 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas   

Área Conocimiento técnico - profesional 

Pre-requisito 2123 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral. La materia ofrece la oportunidad para investigar, 

analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con la asignatura, en busca del 

fortalecimiento cognitivo del alumno, con las estrategias metodológica partiendo de la base de la 

investigación para  la presentación de trabajos, monografías, proyectos finales y otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y escrita, trabajos 

prácticos, monografías. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento 

académico de la Universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

o Cegarra, José (2004) Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica. Ediciones 

Días de Santos-Instituto Superior de la Energía, Madrid. Capítulos 1, 2 y 3.  

o Montemayor, et al. (2002) Guía para la investigación documental, Trillas, (reimpresión 2003) 

México. 

o Sampieri, H. Fernández, C. y Baptista, L. (2006) Metodología de la Investigación, 4ª edición, 

Mc. Graw Hill- 

o Interamericana, México. Capítulo 5 apoya en Tema II; Capítulo 6 y 7, pág. 121-231. 

o Corbetta, Piergiorgio (2007) Metodología y Técnicas de Investigación Social, 2ª edición, 

Mc.Graw-Hill, México. 

o RITCHEY, F. (2008). Estadística para las ciencias sociales, segunda edición. McGraw-Hill. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Determinar las ramas del derecho tributario. 

 Conocer la relación jurídica tributaria. 

 Distinguir las clases de obligaciones tributarias. 

 Diferenciar el sujeto activo y sujeto pasivo en la obligación tributaria. 

 Conocer las fuentes de la obligación. tributaria. Determinar el tributo. 

 Conocer las disposiciones que rigen sobre la legislación aduanera. 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES  

 

UNIDAD I 

DERECHO  FINANCIERO 

Contenido del Derecho  Financiero. Derecho  Fiscal. Derecho Tributario. Concepto.  Ramas del 

Derecho Tributario. Caracterización y cuestiones más importantes en cada una de  ellas.  Definición 

jurídica de la  Tributación. 

 

UNIDAD II 

RELACION JURIDICA TRIBUTARIA 

Naturaleza. Elementos de la relación. Relación jurídica-tributaria y obligación tributaria. Elementos 

de la obligación tributaria. El hecho imponible en sus aspectos objetivo y subjetivo. El hecho 

imponible internacional. Unidades de medición del hecho. 

 

 

 

 

 

Denominación de la asignatura Tributación I 

Carrera Contaduría Pública 

Clave 2147 

Curso Quinto 

Total de horas cátedras 52 horas 

Horas cátedras semanal 2 horas  

Área Conocimiento técnico - profesional 

Pre-requisitos 2139 

Responsable Encargado /a  de cátedra. 
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UNIDAD III 

DIFERENTES CLASES DE TRIBUTOS 

Impuestos. Tasas. Contribuciones. Caracterización jurídica de cada uno de ellos. Impuesto directos 

e indirectos. Impuestos personales y reales. Tasas. Clasificación: Contribuciones de mejoras y 

sociales. Breve examen de la parafiscalidad 

UNIDAD IV 

SUJETO ACTIVO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

El estado, organismos especiales y supranacionales. Sujeto pasivo: contribuyentes y responsables: 

1) Con responsabilidad sustitutiva: 2) Con responsabilidad solidaria: 3) Con responsabilidad 

objetiva. Objeto de la obligación. Obligaciones formales y accesorias: enumeración en el 

ordenamiento vigente. 

UNIDAD V 

LA CAUSA EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

Fundamentos de dicha teoría: en los beneficios recibidos del Estado, en los principios legales, y 

como nexo que configura capacidad contributiva. Fuente de la obligación tributaria: Leyes, 

Decretos - Leyes. Las convenciones internacionales. Los decretos reglamentarios. Usos y 

costumbres. 

UNIDAD VI 

PRINCIPIOS JURÍDICOS CONSTITUCIONALES 

Legalidad. Igualdad. Límites. Facultad del poder Administrador. Poder Tributario y Competencia 

Tributaria. 

UNIDAD VII 

REGLAS JURÍDICAS ESPECIALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

Privilegio: División. Privilegios generales y especiales. Extensión: Conflicto entre privilegios. 

Garantías: Disposiciones legales. Mora: disposiciones especiales. Compensación. Caracteres. 

Prescripción: Iniciación, suspensión, interrupción y término de prescripción de los tributos. 

Prescripción de multas. Solidaridad: Disposiciones Legales. Repetición de pago: fundamento y 

normas. 

UNIDAD VIII 

LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

Distintos criterios a favor del fisco, en contra del fisco y la posición ecléctica. El criterio de la 

realidad económica. Integración de la ley. La analogía. La territorialidad de las normas tributarias. 

Efecto de la ley en el tiempo. 

UNIDAD IX 

LA DETERMINACION DEL TRIBUTO 

Concepto y función. Naturaleza jurídica: efecto declarativo o constitutivo. Género de la 

determinación. Formas: Directa, legal, por presunciones y la autodeterminación. Condiciones del 

acto de determinación. Notificación. Controversia en sede judicial. 

UNIDAD X 

DERECHO PENAL FISCAL 

Delito financiero y delito fiscal. Penal civil. Pena criminal. Situación de la persona jurídica. 

Conversión de las penas. La tentativa. La reincidencia. El fraude presumido por la ley. Extinción de 

las penas. Prescripción. Disposiciones de nuestro Código Penal. El problema de la autonomía del 

derecho penal fiscal. 
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UNIDAD XI 

LEGISLACIÓN ADUANERA 

Código Aduanero: Libro que contiene. Disposiciones Fundamentales sobre operaciones y 

documentaciones aduaneras e implicancia fiscal. Procedimiento aduanero: características 

especiales. Ley de Tarifa y Arancel de Aduanas: Normas básicas para su aplicación. El GATT 

(Acuerdo sobre Arancel Aduanero y Comercio). 

UNIDAD XII 

DERECHO PENAL ADUANERO 

Faltas e infracciones fiscales. La diferencia: caracterización y sanciones. La defraudación. El 

contrabando: régimen propio. La doble jurisdicción. Sanciones especiales. 

UNIDAD XIII 

LA REFORMA TRIBUTARIA  

Libros que comprenden. Características fundamentales. El tributo de Impuesto en el papel sellado y 

estampillas. Operaciones gravadas. Normas especiales. Procedimientos. Sanciones. 

 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Se dictaran clases   de exposición magistral, eminentemente con ejercicios prácticos, se pretende 

el estudiante tenga la oportunidad desarrollar el aprendizaje que vaya adquiriendo. La materia 

ofrece la posibilidad de investigar, analizar, reflexionar acerca de los hechos que tenga relación con 

la asignatura, en busca del fortalecimiento cognitivo del alumno, algunas estrategias utilizadas serán  

la dinámica de grupos,  estudio de caso, el origen de los conceptos desarrollados, entre otros. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

forma procesual y formativa que pueden ser definida en forma de pruebas parciales orales y 

escritas. Para la obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento académico de la 

universidad. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

o Mersan, C. A. (1995). Derecho Tributario. Asunción: Litocolor.  

o Peña Villam, M. (l986).Curso de Derecho Tributario. Asunción: El foro.  

o Pangrazio,M. A. (1983). Derecho y Finanzas. Asunción: EMASA.  

 

 


