
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Rosa Beatriz

Apellidos: Calle Oleas

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: bcoleas@yahoo.es

Teléfono convencional: 072563523

Teléfono celular: 0991488797
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650411A01-4394

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Administración

Campo específico: Educación comercial y administración

Campo detallado: Contabilidad y auditoría

CONTABILIDAD Y AUDITORIACarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 5

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

25
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Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 125 238

2 339 430

3 512 586

4 653 713

5 767 767

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054 CIFI-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4472_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Ciudad Universitaria “Guillermo
Falconí Espinosa”. Av. Pío
Jaramillo Alvarado y Reinaldo
Espinosa, La Argelia

Dr. Gustavo Villacis Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4472_conveniodgp_37923.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Argumentar científica, técnica y tecnológica las Ciencias Administrativas en el
campo de la Contabilidad y Auditoría, que permitan el desarrollo de capacidades para
la elaboración de propuestas de gestión contable, financiera y de auditoria que
contribuyan al crecimiento socio económico de la provincia de Loja, la Región 7 y el
país, mediante la formación de Contadores Auditores,con visión humanista,
pensamiento crítico, innovación y responsabilidad social.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Fortalecer las capacidades para la descripción, aplicación y evaluación de
los fenómenos contables, financieros, de  auditoria y de investigación en el
campo socio económico, para la formulación de propuestas para  la
solución de los problemas de la realidad nacional, regional y local.

A la pertinencia Contribuir a la solución de los problemas contables financieros y de
auditoria, mediante la elaboración de proyectos relacionados con la
contextualización de los fenómenos contables sus causas, efectos y
generar propuestas científico-técnicas de solución a los problemas
contables, financieros y de auditoria, que le permitan desarrollar
capacidades para la indagación, argumentación e innovación
preferentemente de la zona 7 con responsabilidad social.

A los aprendizajes Aplicar estrategias metodológicas, a través de: aprendizaje basado en
problemas, estudio de casos y aprendizajes basado en proyectos,
posibilitando la recreación, uso y aplicación de los conocimientos, de
forma creativa y colaborativa para solución de problemas contables
financieros y de auditoria.

A la ciudadanía integral Aplicar normas,  principios  propios del ser humano que le permita la
consolidación de valores; tales como: la solidaridad, el respeto, el diálogo,
la autonomía, la libertad, lo cual implica el desarrollo de una nueva
cultura, para enfrentar los problemas sociales con criterio y
responsabilidad.

Otros Respetar la interculturalidad, la diversidad de género, la inclusión social  y
la participación democrática, para el  desarrollo de la conciencia social y
la integración de saberes que contribuyan a la consolidación de la sociedad
del buen vivir.

Perfil de ingreso
    •  Conocimientos básicos de matemáticas y estadística
    •  Capacidad de razonamiento abstracto y numérico.
    •  Capacidad de comunicación oral, escrita y digital.
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    •  Capacidad para trabajar en grupo
    •  Capacidad de comprensión y análisis
    •  Capacidades del pensamiento crítico y creativo
    •  Actitud de colaboración
    •  Responsabilidad, respeto y tolerancia 
 

Requisitos de ingreso

Requisito

Título de bachiller o acta de grado,

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación

Habilitación por parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Una fotografía tamaño carnet

Requisito

Requisitos de graduación

	Haber aprobado el total de horas del plan de estudios de la Carrera (7200 horas).

	Aprobación del trabajo de titulación (examen complexivo o informe del proyecto de investigación o desarrollo)

	Cumplimiento de 400 horas de prácticas pre-profesionales

	Certificado de aprobación del idioma extranjero, en un nivel B2 del marco común europeo

	Certificado de aprobación de competencia en ofimática

	Declaratoria de aptitud legal de acuerdo a lo establecido por las instancias administrativas respectivas.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo que los
docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el marco
de un sistema de desarrollo profesional docente
Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de los
docentes aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo,
Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el rendimiento
de los estudiantes en las diferentes carreras y la permanencia de la producción de
investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente
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Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Las nuevas orientaciones del conocimiento del contador-auditor, para aportar al desarrollo económico social de la zona 7 y
promover el desarrollo de la matriz productiva, estarán enfocadas a contribuir al Plan Nacional del Buen Vivir  2013-2017 en
su  Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”; Política 8.3 Fortalecer el manejo
sostenible de las finanzas públicas;  Lineamiento estratégico 8.3.a: Garantizar la transparencia en la contratación pública y
maximizar la eficiencia del gasto público.; Lineamiento estratégico 8.3.f: Optimizar la gestión financiera de las empresas
públicas. Política 8.4: Fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario. Lineamiento estratégico 8.4.b:
Consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal inclusivas, en el marco de una administración tributaria de excelencia.
Abordados por las líneas de acción de la agenda zonal de planificación de la Zona 7: Loja, El Oro y Zamora y de las exigencias
de los actores y sectores del estudio realizado se establece la siguiente problemática:
 
0   Aportar a la Transformación de la matriz productiva,  Mejorando la gestión financiera y de control  de los recursos en las
actividades de Producción de Mipymes, preferentemente en sectores como: Minas, canteras, pecuarias, forestal, turismo y
servicios pertenecientes al ámbito económico popular y solidario.
 
0   Comercio:Asesorar en actividades de comercio binacional, promocionando a los sectores potenciales de nuestra región.
 
Problemática que será abordada en los aprendizajes a través de: gestiónfinanciera y control integral  de los recursostendientes a
la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores, con alta productividad, competitivos, sostenibles y
sustentables, con visión regional y nacional; lo que  promoverá la producción nacional diversificada para el largo plazo.  En
cuanto al eje de COMERCIO, fortalecer mediante el apoyo profesional la cooperación y la complementariedad productiva y
comercial nacional y binacional de los sectores potenciales de nuestra zona de influencia, a través de una gestión financiera –
contable y tributaria que observe el ordenamiento jurídico y aplique  software diseñados para el efecto, que facilite la
coordinación de los recursos de los programas de desarrollo de la economía popular y solidaria,  en los ámbitos de actuación
siguientes:
 
Sector Público: en la prestaciónde servicios; limitada aplicación del proceso contable gerencial, planificación tributaria,
evaluación de presupuestos e inversión financiera en infraestructura, Costo-beneficio económico, ambiental, sostenible y
sustentable, Control integral, riesgo ambiental, gestión de costos, inobservancia a la normativa y la reducida aplicación de
paquetes informáticos especializados
 
En el sector privado, el accionar del profesional de contabilidad y auditoría es limitado en lo referente a la aplicación del
proceso contable, en virtud que no refleja  información objetiva de la realidad de la empresa,  en consecuencia el análisis e
interpretación de la información financiera no  contribuirá al mejoramiento de situación económico - financiera de las 
organizaciones de economía popular y solidaria, así como también de las Mipymes, Industrias, Empresas y Sociedades de la
Región 7;  es preciso que se desempeñe con prácticas contable-financiero-tributaria y administrativas, actividades de control
integral, servicios de asesoramiento empresarial y aplicar el ordenamiento jurídico que regula su actividad profesional.
 
Es insuficiente el interactuar del profesional de la contabilidad y auditoría en libre ejercicio profesional como: Emprendedor de
sistemas contables gerenciales y de costos, finanzas, evaluación financiera, planificación presupuestaria y tributaria, control
tributario y laboral,  auditoría integral,  especialmente en los sectores productivos como turismo, minería, energía, producción,
industrias, comercio, construcción, y otras actividades derivadas del comercio  binacional e internacional.
 
Problemática que será abordado desde la formación profesional del contador auditor,  se contribuye al  Objetivo 8. Consolidar
el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, consagrado en el Plan Nacional del Buen Vivir.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

El Paradigma constructivista percibe el aprendizaje como actividad personal que se enmarca en contextos funcionales,
significativos y auténticos donde el profesor cede el protagonismo del alumno quien asume el papel fundamental en su propio
proceso de formación mediante la participación y colaboración con sus compañeros; es decir, es quien logra la transferencia de
lo teórico hacia ámbitos prácticos situados en contextos reales.  Todos estos matices que han aportado al constructivismo han
sido tomados de Piaget (constructivismo psicológico) y Vigotsky (constructivismo social).  Desde esta perspectiva el
aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal donde el individuo genera hipótesis, utiliza procesos inductivos y
deductivos para entender el mundo y resuelve dichas hipótesis con su experiencia personal; así,  el individuo aprende a
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cambiar su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar con nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento.
 
El aprendizaje humano es una actividad que el sujeto realiza a través de su experiencia con el entorno. La tarea del docente
cosiste en crear situaciones de aprendizaje para que el estudiante construya el conocimiento a través de la actividad. Se asocia
a aprendizaje por descubrimiento. No es que el individuo piense y de ahí construye, sino que piensa, comunica lo que ha
pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí construye.
 
La ecología de saberes que se implanta desde la integración del saber científico - técnico, se complementa con el saber
ancestral, surge de la presentación del problema, de la aplicación y el desarrollo y de la producción del conocimiento. El
estudiante es líder del proceso investigativo, asume un liderazgo metodológico, asimismo el docente es concebido en su
disposición de aprender de las visiones y concepciones que aborda el estudiante en su afán de investigar las problemáticas
previamente determinadas.
 
Existen  aplicaciones tecnológicas que son a utilizadas como métodos de enseñanza, a través de software gratuitos para agilitar
la tarea contable en la construcción de los registros hasta la presentación de Estados Financieros; así como, la revisión de las
distintas cuentas, mediante exámenes especiales o auditorías especializadas;  como otro elemento fundamental es la
articulación de trayectorias de comunicación que converjan a la utilización de redes de conocimiento especializadas, tanto de
contabilidad como de auditoría.
 
Complejidad sistémica.-La estructura académica actual desarrolla, acumula y transfiere conocimientos no en función de las
necesidades que evidencien prácticas en los contextos de generación y aplicación del conocimiento organizado con una visión
territorial y de actuación social; pues, dichos conocimientos deben ser abordados vinculando la docencia, la investigación y la
gestión social del conocimiento; donde surjan proyectos de investigación de pre y posgrado que permitan la resolución de
problemas regionales y nacionales; con  aplicación de las ciencias contables y de auditoría, que contribuyan al mejoramiento
del entorno productivo, la innovación y el emprendimiento, en el contexto de la  preservación de la biodiversidad y de la
naturaleza.
 
El pensamiento de Morín conduce a un modo de construcción que aborda el conocimiento como un proceso que es a la vez,
biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, mientras que la epistemología tradicional asume
el conocimiento solo desde el punto de vista cognitivo

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

PRIMER NÚCLEO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, ECONÓMICA Y FINANCIERA
La Contabilidad es un sistema de información compuesto por cuatro elementos, El profesional, Contador - Auditor; el
Software (medio por el que se procesa la información); La información (es el conjunto de datos que produce la actividad
comercial) y los Usuarios (son aquello receptores, denominados partes de interés), pero la Contabilidad va más allá, es: un
sistema de información, que captura, procesa, almacena y distribuye un tipo particular de datos, la información financiera,
jurídica y socio-económica, vital para la correcta toma de decisiones en la empresa.
 
La contabilidad ligada a un sistema informático da origen a los sistemas contables, cuyo principal insumo es la tecnología de la
información como herramienta facilitadora de la función contable que vincula a emisores y receptores dentro y fuera de las
organizaciones no sólo en los ámbitos micro-económicos, sino a nivel macro-económico y social, convirtiéndola a la
contabilidad como disciplina clave en la producción, administración y comunicación de información socio-económica
relevante de organizaciones privadas y públicas, con y sin fines de lucro.
 
SEGUNDO NUCLEO: CONTROL INTEGRAL DE OPERACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y DE GESTIÓN
 
En cuanto al segundo núcleo del conocimiento denominado Control integral de las operaciones económicas, financieras y de
gestión lasorganizaciones de hoy, centran el desarrollo de sus actividades operativas y administrativas utilizando los sistemas
de información, lo que ha generado una revolución en la manera de conducir sus negocios, teniendo como principal factor de
éxito, el manejo adecuado de la información generada.  La mayor preocupación de los gerentes es salvaguardar los recursos y
cumplir con las disposiciones legales, de ahí la aparición de factores claves como: un adecuado sistema de control interno
informático y la auditoria de sistemas, como elementos indispensables para la prevención y detección de desviaciones
significativas en la búsqueda de información íntegra, consistente y confiable.  La auditoría utiliza sistemas de información en
cada una de sus fases, lo que ha generado precisión, confiabilidad, eficiencia en todo su proceso, diversificando el uso de
técnicas y herramientas cuyo soporte principal es obtener información efectiva y segura.
 
El auditor del futuro debe ser formado para hacer frente a los cambios tecnológicos, debe desarrollar habilidades de evaluación
utilizando sistemas de información que permitan realizar un examen integral oportuno y transparente cuando lo amerite.
 
El alcance del sistema de control interno en las organizaciones está presente en cada departamento y/o procesos dependiendo
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de su estructura, empezando por auditoria interna como eje regulador, los controles estadísticos de calidad, talento humano,
planificación, producción, marketing, contabilidad, presupuesto, etc. Cada uno de ellos, ha sistematizado su proceso para
cumplir con la responsabilidad de producir información competente, exigible por los organismos de control del sector
específico.
 
Así mismo,  el sector gubernamental a través de la Contraloría General del Estado, ha  emitido  las normas técnicas de control
interno que son lineamientos  que las instituciones del estado deben aplicar para lograr un adecuado control de sus operaciones 
en las áreas como gerencia, talento humano, proyectos, deuda pública, ambiental y sistemas computarizados, etc.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Actualmente existen software contables utilizados tanto en el sector público como el privado, el sector gubernamental ha
implementado desde el ente rector de las finanzas públicas, sistemas informáticos integrados ON LINE para las organismos,
entidades del sector público no financiero,  como el eSIGEF,  el cual está constituido por módulos como son: Presupuesto,
Tesorería o Administración de Caja, Contabilidad, Activos Fijos y existencias; y como un módulo extra: Nómina, administrada
a través del SPRIM (Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nomina), mientras que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados están obligados a enviar información al SIGEF integrador, para lo cual utilizan sistemas contables adecuados
que cumplen con las exigencias emanadas por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con las Normativas vigentes para
procesar la información contable - presupuestaria.
 
EL portal de compras públicas  permite dinamizar la economía a través de la participación activa de la pequeña y mediana
empresa como proveedores del sector público.  El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y el
Servicio de Rentas Internas,  quienes mediante el uso de la internet a través del portal facilitan el acceso de los empleadores
para el pago de aportes oportunos así como el registro de contratos y pago de utilidades respectivamente.
 
De igual manera existen programas utilizados por la Contraloría General del Estado como: AUTOAUDI utilizado para el
desarrollo del proceso de auditoría, el Software ACL que sirve para la obtención de pruebas y evidencias de hallazgos, el
COBIT   es una referencia de control interno sobre procesos informáticos internacionalmente aceptada.
 
Para el desarrollo del proceso de aprendizaje, la entidad cuenta con  laboratorios de informática con software contable  y de
control, utilizados en el sector público no financiero,  redes e instalaciones, plataformas virtuales, recursos que fortalecerán la
aprehensión del conocimiento y dotarán de destrezas al estudiante en la aplicación de estos medios informáticos, lo que
facilitará que los profesionales de la contabilidad y auditoría se inserten en el mercado ocupacional con dominio científico y
técnico, dando respuesta de esta manera a la estrategia de planificación nacional “Optimizar la gestión financiera de las
entidades del sector público”.
 
El sector privado en los ámbitos comercial, productivo,  hotelero, minero, de energía, industrial  turísticos, servicios y otros
que pertenecen al sector económico, popular y solidario y el sector financiero, son considerados como sectores primordiales
para el cambio de la matriz productiva y fundamental para nuestra zona 7, han desarrollado sistemas de información contable
adecuados para los distintos tipos de entes, y organizaciones,  a  efectos de seleccionar el hardware y el software apropiados
dentro de la amplia gama de posibilidades existentes de sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones específicas y sistemas
para el procesamiento de información.
 
En el ámbito de control,  el sector privado, utiliza  software en los procesos de  auditoría y análisis de datos, como son: IDEA,
Interactive, Data Extraction and Analysis (Análisis y extracción interactiva de datos), que permite ejecución de pruebas de
auditoria, adaptable a casi todas las plataformas tecnológicas.
 
Estas tecnologías emergentes e innovadoras contribuyen a la formación profesional, mediante la simplificación de actividades
manuales, mejorando la eficiencia y eficacia del rol del contador-auditor y por consiguiente proporciona un valor agregado al
proceso de formación académica.
 
Se cubrirá este aspecto, considerando los convenios interinstitucionales,  alianzas estratégicas público-privadas,  para
garantizar que el estudiante retroalimente su proceso de formación, a través de la utilización de las tecnologías citadas, aspecto
que será cubierto a través de prácticas pre-profesionales, permitiendo además, la articulación de las funciones sustantivas de la
universidad: docencia, investigación y gestión social del conocimiento.
 
En el desarrollo del proceso de aprendizaje, las asignaturas de contabilidad, auditoría y finanzas, serán abordadas mediante la
utilización de  software específicos, a fin de que el estudiante adquiera conocimiento y destrezas en el uso de los paquetes
informáticos.  Asimismo, para la asignatura de Compras Públicas se recurrirá al portal que el estado ha diseñado para el efecto,
fortaleciendo la formación con tecnología de vanguardia, acorde a las exigencias del mercado ocupacional
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¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Del diagnóstico efectuado a entidades del sector gubernamental, gobiernos autónomos descentralizados y del privado, en los
contextos especificados en la matriz de tensiones de la Zona 7, se evidencia problemas puntuales que integran el objeto de
estudio:
 

    •  Falta de información económico-financiera, para la oportuna toma de decisiones, en empresas y entidades del sector
público.
    •  Revelación inconsistente de la información que reflejan los estados financieros, ocasiona incumplimiento de obligaciones,
tributarias y patronales, en organizaciones de economía popular y solidaria, del sector financiero y no financiero; y,
sociedades.
    •  Limitada aplicación de estrategias y medidas para establecer y minimizar riesgos, ocasiona no  identificar oportunamente
la situación de las empresas y por ende la toma decisiones gerenciales.
    •  Las empresas frente a los escenarios de globalización, competitividad e innovación, carecen de procesos de
contextualización de la realidad contable y de auditoría, como profesión del ámbito social que debe actuar bajo múltiples
valores, roles, normas de comportamiento, presiones internas y externas, de tipo económico, político, cultural y ambiental, que
respondan de igual manera a concepciones institucionales, gremiales, comunitarias, y empresariales.
    •  Inexistencia de sistemas de control interno en el sector hotelero, minero, comercial, turístico, productivo, de energía,  no
garantiza la confiabilidad en la administración de sus recursos, limitando el cumplimiento de objetivos.
    •  No existe cultura de planeación financiera para lograr resultados y optimización de recursos en las empresas,
propendiendo a minimizar la eficiencia, eficacia y economicidad de sus actividades.
    •  Existe inobservancia  del ordenamiento jurídico, que norma el accionar del contador –auditor,  en la su aplicación, como
son: normas internacionales de información financiera, normas internacionales y ecuatorianas  de contabilidad,  régimen 
tributario, laboral, ambiental y más legislación de control,  lo que se traduce en  la razonabilidad  de informes financieros, que
limita el crecimiento y expansión del sector empresarial.
    •  Existe limitaciones en la evaluación de la inversión, gestión de costo-beneficio en  empresas agro-productivas.
    •  Falta de aplicación de herramientas tecnológicas especializadas, que tiendan a minimizar costos y gastos en las unidades
económicas de la zona 7.
    •  Escaso control interno administrativo, financiero y contable en el sector público, genera que sus recursos no se encuentren
valorados y/o registrados  a su costo real.
Limitado asesoramiento en actividades derivadas del comercio internacional y binacional, que son parte del hacer profesional
del contador-auditor.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

De conformidad con la Matriz de Tensiones de nuestra zona, se detalla las tendencias de actuación profesional del contador-
auditor, para fortalecer el modelo de economía social que reconoce al ser humano como centro del desarrollo de la economía
para organizar y desarrollar procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y
servicios, mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad.  Desde esta perspectiva el profesional
contador – auditor aportará en el manejo y registro adecuado de recursos que permitan contribuir al desarrollo de la región y el
país en los siguientes ejes:  
Transformación de la matriz productiva

    •  Falta de información económica, financiera,  tributaria y jurídica para la oportuna toma de decisiones en mypimes,
entidades del sector público y personas naturales, con la aplicación de herramientas tecnológicas
    •  nexistencia de sistemas de control interno en el sector hotelero, minero, comercial, turístico, productivo, de energía, no
garantiza la confiabilidad en la administración de sus recursos.
    •  No existe cultura de planeación financiera para lograr resultados y optimización de recursos en las empresas,
propendiendo a minimizar la eficiencia, eficacia y economicidad de sus actividades
    •  Existen limitaciones en la evaluación de la inversión, gestión de costo-beneficio en  empresas agro-productivas
    •  Las empresas frente a los escenarios de globalización, competitividad e innovación, carecen de procesos de
contextualización de la realidad contable y de auditoría, como profesión del ámbito social que debe actuar bajo múltiples
valores, roles, normas de comportamiento, presiones internas y externas, de tipo económico, político, cultural y ambiental, que
respondan de igual manera a concepciones institucionales, gremiales, comunitarias, y empresariales.
Comercio

    •  Asesorar en actividades de comercio binacional, promocionando a los sectores potenciales de nuestra región.
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¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

El profesional requiere una  formación integral de conocimientos que permita el desarrollo y la práctica, para la construcción
de dominios tecno-científicos y humanistas, critico, reflexivo y propositivo en la aplicación, diseño del proceso contable
gerencial, planificación tributaria, elaboración y evaluación de estados financieros, presupuestos especializados, inversión
financiera en proyectos de emprendimiento, utilización de variables macroeconómicas para fijar precios de los productos y
servicios, aplicando herramientas informáticas.
De esta manera el currículo permitirá articular la oferta de formación profesional, la investigación y las actividades de
vinculación con la colectividad al plan nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales en la política 5:
“Incorporar los resultados de la investigación al aparato productivo y educativo para contribuir a mejorar la calidad y el nivel
de vida de las y los ecuatorianos; mediante la incorporación de los conocimientos, de las técnicas y de las tecnologías en el
aparato educativo nacional y en todos los niveles de educación, a través de una  formación integral de conocimientos que
permita el desarrollo y la práctica, para la construcción de dominios tecno-científicos y humanistas,  en la aplicación, diseño
del proceso contable gerencial, planificación tributaria, elaboración y evaluación de estados financieros, presupuestos
especializados, inversión financiera en proyectos de emprendimiento, utilización de variables macroeconómicas para fijar
precios de los productos y servicios, utilizando la tecnología como medio de procesamiento de la información.
Se evidencia según estadísticas que se citan a continuación, la necesidad de formas profesionales que atiendas los problemas y
tensiones de la Zona 7:
 
ZONA DE PLANIFICACIÓN 7
ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Provincia
Empresas
% REPRESENTACIÓN
EL ORO
2,115
44%
LOJA
1,920
40%
ZAMORA CHINCHIPE
736
15%
TOTAL
4,771
100%
 
           
 
 
 
 
Fuente: http://Agendapara transformación productiva de la provincia de Loja 2011
 
 
Según información estadística proporcionada por el Ministerio de la Producción en la Agendapara la transformación
productiva de la Provincia de Loja (2011), existen 4,771 organizaciones económicas de la sociedad civil en la zona 7, entre las
cuales se encuentran instituciones del sector público, sector privado, productivo y empresarial, y sociedad civil las mismas que
potencia la estructura productiva de la zona, en las que se requiere la participación de contadores-auditores, para el manejo de
la información financiera.
Segun la Agenda Zonal 7 de la Secretaria Nacional de Planificación (tabla Nro. 20) existe 64,197  personas naturales
registradas en el Servicio de Rentas Internas con actividad económica activa, detalladas de la siguiente manera: Provincia de
Loja 23,699, Provincia de el Oro 33,194 y la Provincia de Zamora Chinchipe 7,304 y 4.279 unidades de organización
registradas como personas jurídicas.
Se demuestra que 4771 unidades económicas con personería jurídica más 64197 personas naturales, requieren los servicios
profesionales del contador auditor para el cumplimiento de obligaciones económicas, financieras y tributarias.
La información estadística citada evidencia  que existe escenarios laborales para el profesional contador – auditor, para de esta
manera responder  a las expectativas y necesidades de la sociedad actual acorde con el Plan Nacional del Buen Vivir,
incrementando las relaciones entre la Universidad y el Sector productivo.
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Contrastando las estadísticas de profesionales y en proceso formación con los requerimientos de los sectores público, privado y
libre ejercicio, se evidencia la necesidad de seguir formando 1.605 estudiantes por cohortegarantizando el mercado
ocupacional local, regional y nacional,  a las tendencias demográficas: a la vinculación con la estructura productiva actual y
potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología en concordancia con el Plan Nacional
de Desarrollo, en consecuencia, se refleja la pertinencia de la vigencia de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.
La Carrera de Contabilidad y Auditoría desde el año 2003 al 2015 (últimos cinco años), ha entregado a la sociedad 1765
profesionales, a través de un currículo integrador  acorde a las necesidades de la región y que ha permitido que el 80% de los
profesionales se inserten en el mercado ocupacional y el 20% en libre ejercicio profesional.

Anexo estudio de demanda 1008_4472_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

 
ESCENARIOS LABORALES
FUNCIONES
ROLES
En el SECTOR PRIVADO: Aplica, analiza, e interpreta la información contable y financiera de las organizaciones de
economía popular y solidaria, así como también de las PYMES, Industrias, Empresas y Sociedades de la Región 7, pone
énfasis en prácticas contable-financiero-tributaria y administrativas; otro campo es la auditoria externa e interna así como
servicios de asesoramiento empresarial, aplica sistemas de información contable, auditoria, finanzas, análisis de estados
financieros, entendimiento de la dinámica de los negocios, costos, organización y tributación
En el SECTOR PÚBLICOsedesempeñará principalmente como responsable de las áreas y procesos Administrativo-financieros
como: contabilidad, auditoria, finanzas y de administración general, integrándose a la sociedad por medio de la información
que se produce en ella; fomentando la investigación, la retroalimentación en las empresas, para transformarlas en
organizaciones inteligentes en: la Función Ejecutiva, Coordinaciones Zonales, Direcciones  Distritales de los diferentes
sectores: Salud, Educación, Social, Planificación, Eléctrico, Producción, Energético, Trabajo, Seguridad Social, Defensa,
Seguridad Interna y Externa, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Función Judicial, Electoral y Transparencia y Control
Social.
 
 
En el Libre Ejercicio de la Profesión, desempeñara actividades  relacionadas a la contabilidad y auditoría
 
 
Gestionar los recursos contable y financiero para la toma de decisiones
Brindar asesoramiento contable y financiero en la valoración de negocios.
Generar oportunidades de negocio de servicios especializados en el área de contabilidad, auditoría, financiera y tributaria
Gestoreconómicoy financiero
Generar procesos de control interno previo, concurrente y posterior
Desarrollar proyecciones contables, financieras y tributarias de las organizaciones.
Planificar las etapas y procesos de auditoría
 
Planificador
 
Categorizar la información contable, tributaria y financiera.
Establecer metas y responsabilidades para las áreas funcionales de la organización
Organizador
Diseñar instrumentos de información contable, tributaria y financiera para la toma de decisiones
Administrar las áreas contable, auditoría tributaria y financiera.
Fijar y ejecutar planes de acción.
Establecer política contables de acuerdo a las normativas vigentes
Gestionar la información contable, tributaria y financiera al interior de la organización         
Director
Informar resultados de las evaluaciones de auditoría contable, financiera y tributaria a los interesados
 Auditor
Establecer procesos adecuados para flujos de información.
Analizar los procesos contables, tributarios , financieros  y de control
Evaluar resultados a través de la implementación de sistemas de costo basados en actividades (Costos ABC)
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Recomendar acciones correctivas y preventivas de las observaciones generadas de los exámenes a los Estados Financieros
 
Evaluador
 
Emisor de  informes económicos - financieros de las Organizaciones, que reflejen la situación real de las empresas,
evidenciando la práctica de valores la observancia del Código de Ética del Contador.
Responsabilidadsocial
Diseñar, ejecutar y decidir en el área económico - financiera.
Trabajoen equipo
Asesor  en materias económico - financiera y en otras áreas relacionadas (tributación, legislación laboral, etc.).  
Consultor , en áreas: Planificación Tributaria; Diseño y Evaluación de Sistemas de Control Interno; Análisis y Evaluación de
Estados Financieros; Evaluación de Proyectos; Análisis y Evaluación de Sistemas de Costos; Peritajes Contables para fines
judiciales y similares. 
Libre Ejercicio de la Profesión.- 
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La Carrera de Contabilidad y Auditoría, estudia de forma científica teórica – práctico  la realidad  contable, financiero y
auditoria, en  las MIPYMES, organizaciones  del sector privado y entidades del sector público, aportando a la transformación
socioeconómica de la matriz productiva y el comercio binacional, con el uso  y aplicación de herramientas tecnológicas y con
la intervención de los métodos  científico, inductivo y deductivo y el modelo basado en la matemática financiera,que permita
reconstruir, adaptar o transformar los  conocimientos y saberes mediante la aplicación coherente y contextualizada de las
disciplinas que abarca la gestión, control y análisis de la información,  con responsabilidad social.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

UNIDAD BÁSICA
Contribuir al desarrollo y sostenimiento  de las organizaciones de economía popular y solidaria de la zona 7, a través de
información consistente, aplicación de normas técnicas y observancia del ordenamiento jurídico
UNIDAD PROFESIONAL
Proporcionar a las entidades del sector público, mipymes, organizaciones de economía popular y solidaria; y,  personas
naturales, información contable, financiera y de auditoría, razonable, oportuna y relevante para la toma de decisiones que
contribuyan al fortalecimiento económico de la región y país.
UNIDAD DE TITULACIÓN

Generar propuestas científicas, técnicas y tecnológicas de solución a los problemas contables, financieros, tributarios y de
control en entidades públicas, sector empresarial,  industrial, turístico, minero y de  organizaciones de economía popular y
solidaria.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Las orientaciones metodológicas del constructivismo  y conectivismo, conllevan  a utilizar métodos de enseñanza que utilizan
software y aplicaciones gratuitas para agilitar la tarea contable en la construcción de los registros contables hasta la
presentación de Estados Financieros; así como, la revisión de las distintas cuentas a través de auditorías especializadas, otro
elemento fundamental es la articulación de trayectorias de comunicación que converjan a la utilización de redes de
conocimiento especializadas, tanto de contabilidad como de auditoría con la  aplicación de los métodos  científico, inductivo y
deductivo y el modelo basado en la matemática financiera,que permita reconstruir, adaptar o transformar los  conocimientos y
saberes mediante la aplicación coherente y contextualizada de las disciplinas que abarca la gestión contable, control y análisis
de la información con responsabilidad social.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La información y generación de  conocimientos científicos, tecnológicos y ancestrales, habilidades y valores que les permitan
hacerlos suyos y participar activamente en su orientación y desarrollo de procesos contables, financieros y de auditoria, en
empresas públicas, privadas y de Economía Popular y Solidaria de la Zona 7, a través de propender espacios de intervención de
empresas en áreas económica y financiera,  con el establecimiento de proyectos de vinculación con la sociedad, y con ello

Objeto de estudio
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plantear formación profesional, que genere la producción y circulación de conocimiento y el ejercicio profesional como praxis
social y con vocación de servicio, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la matriz productiva y el comercio, en el
contexto económico-social.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Las metodologías del currículo de la Carrera de Contabilidad y Auditoría incorporan criterios de interculturalidad en la
formación del profesional mediante:
·         El aprendizaje basado en problemas (ABP).
·         Los métodos de casos.
·         El aprendizaje basado en proyectos. 

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

SABER: ¿QUÉ RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON EL DOMINIO DE PARADIGMAS,
TEORÍAS, CATEGORÍAS O SISTEMAS CONCEPTUALES, MÉTODOS Y LENGUAJES DE INTEGRACIÓN DEL
CONOCIMIENTO, LA PROFESIÓN Y LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLARÁ EL FUTURO PROFESIONAL DE LA
CARRERA?
El Contador -  Auditor  posee conocimientos teórico-científicos y técnicos, en el ámbito de los fundamentos de la
epistemología de la contabilidad, de los procesos contables, financieros y de auditoría, para desarrollar capacidades que
faciliten la  elaboración de propuestas, que permita atender la problemática de la región y el país, con responsabilidad social.
SABER HACER: ¿QUÉ RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON EL MANEJO DE MÉTODOS,
METODOLOGÍAS, MODELOS, PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER PROFESIONAL E
INVESTIGATIVO SE GARANTIZARÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA?
El profesional posee dominio científico-técnicos, de las ciencias administrativas que sustentan la profesión para la
implementación de procesos contables, financieros y de auditoría,  utilizando herramientas tecnológicas, observando el
ordenamiento jurídico y las normas éticas y morales.
SABER CONOCER: ¿QUÉ RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELATIVOS AL SUSTENTO CIENTÍFICO DE LA
CARRERA, NIVELES COGNITIVOS Y COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS SON NECESARIOS PARA EL FUTURO
EJERCICIO DEL PROFESIONAL?
El egresado de la carrera de contabilidad y auditoría, posee dominio científico-técnico en los ámbitos de la profesión: contables
financieros y de auditoría, el pensamiento crítico, la expresión oral y escrita, metodología de la investigación contable, que le
permita atender la problemática de carácter contable, financiero, tributario y de control, observando el ordenamiento jurídico,
con valores propios de la profesión.
SABER SER: ¿CUÁLES SON LOS VALORES Y LOS PRINCIPIOS, EN EL MARCO DEL DIÁLOGO DE SABERES, LA
INTERCULTURALIDAD, EL PENSAMIENTO UNIVERSAL, CRÍTICO Y CREATIVO Y EL RESPETO A LOS
DERECHOS DEL BUEN VIVIR, QUE SE PROMOVERÁN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE OFRECE EL
PROGRAMA?
El profesional de la carrera de contabilidad y auditoría posee dominio científico-técnico en la realidad nacional, 
responsabilidad  social corporativa  y ética personal, social y profesional, para un ejercicio profesional responsable y
transparente, promoviendo la inclusión de grupos sociales y respetando los derechos del buen vivir.

Enfoque de género e interculturalidad

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

UNIDAD BÁSICAS
UNIDAD PROFESIONAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
0Contabilidad general
0Entorno contable
0Epistemología de la contabilidad
0Matemática Financiera
0Estadística
0Microeconomía

Campos de estudios
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0Macroeconomía para los negocios
0Realidadnacional
0Ética personal, social y profesional
0Pensamiento critico
0Lenguaje y comunicación
0Métodos y técnicas de investigación
 
 
0Contabilidad comercial y de servicios
0Contabilidad de costos por órdenes de producción
0Contabilidad de costos por procesos y por actividades
0ContabilidadEntidadesSistemaFinanciero
0ContabilidadAgropecuariay minera
0Contabilidadde construcciones
0Contabilidad Gubernamental
0Tributación
0Tributación avanzada
0Sistemas de organización Contable y de gestión
0Sistema Informático de compras Públicas
0Gestión Financiera
0Análisis Financiero
0Análisis Financiero para entidades sistema financiero
0Finanzas
0Finanzas Corporativas
0Presupuestos
0Comercio Exterior
0Auditoría financiera
0Auditoria de gestión
0Auditoría ambiental
0Administración estratégica
0Matemática para la evaluación financiera
0Responsabilidad Social Corporativa
0Régimen legal del sistema tributario
0Régimen laboral y seguridad Social
0Régimen Legal Sistema Financiero
0Régimen legal de la producción
0Régimen legal Control, Contratación Pública y administración de bienes
0Administración
0Gestión de Talento Humano
0Emprendimiento
0Administración de riesgos
0Gestión de Proyectos
1Entorno contable de Costos
1Entorno de Auditoria Gubernamental
1Entorno de Finanzas
0Entorno de la investigación contable
0Metodología de la investigación contable
0Investigación operativa
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Para ello, la carrera desarrollará en modalidad presencial aprendizajes que permitan el abordaje de los asignaturas básicas,
profesionalizantes y de titulación,  de forma teórico-práctico-tecnológico-responsable, utilizando para ello todos sus recurso
con: horas pedagógicas de  clase, donde el docente planifica e imparte contenidos de cada cátedra, teórico-práctico-
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tecnológico, con talleres de aplicación cognitivos y trabajo campo, con uso de laboratorios teniendo a los software como
herramienta de apoyo,  aspectos fundamentales para el fortalecimiento de conocimientos,  acercamiento docente –estudiante,
mejorando la calidad de académica, que conlleve a:
UNIDAD BASICA
Fundamentación teórico-conceptual que sustenta la profesión, las normas técnicas, los aspectos cuantitativos, permitirán
contextualizar los fenómenos contables, para asegurar el nivel cognitivo en el proceso de formación.
UNIDAD PROFESIONAL
Articulación de conocimientos científicos,  técnicos, tecnológicos y de aspectos jurídicos, relacionados con la profesión, que
permitan  asesorar o tomar decisiones gerenciales oportunas; para ello,  es imprescindible la información y generación de los
conocimientos, habilidades y destrezas, que les permitan hacerlos suyos y participar activamente en su orientación y desarrollo
de procesos contables y de auditoria en empresas públicas, privadas y de Economía Popular y Solidaria de la Zona 7,
garantizando sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental.
UNIDAD DE TITULACION
El estudiante opera modelos, sistemas contables, plataformas de gestión financiera, control, tributario, laboral y seguridad
social y de auditoría apoyado en  herramientas específicas., brinda asesoramiento  de inversiones en actividades comercio
binacional, para la toma  decisiones acertadas en un mundo competitivo y globalizado considerando el ámbito económico y las
políticas fiscales.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

Tiene dominio científico, técnico y humanista sobre Realidad Nacional, Responsabilidad Social Corporativa, Pensamiento
Critico, Ética, que le permiten desarrollar capacidades para la resolución de problemáticas en los ámbito contable, financiero y
de control,  consciente de la realidad local, regional y nacional.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

Posee dominio científico, técnico y humanista en la gestión de la información contable,  financiera y de  control , que le
permita diseñar procesos con actitud crítica e innovadora, que asegure la validez, oportunidad, confiabilidad y razonabilidad de
datos generados en los organismos públicos  y organizaciones del secgtor privado, a través del uso de tecnologías, observando
el ordenamiento jurídico vigente y con responsabilidad social.
 
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

Posee dominio científico, técnico y tecnológico  en el campo del lenguaje,  comunicación e investigación,  promoviendo  el
desarrollo de capacidades comunicativa, indagativas y argumentativas, en el manejo de información de carácter  contable,
financiero y de control.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Pose dominio científico, técnico, humanista e investigativo, para el desarrollo e  implementación de procesos contabales,
financieros y de control, observando el ordenamiento jurídico, para una adecuada gestión y administración de recursos,
contribuyendo a la sosteniblilidad  y sustentabiidad  de entidades públicas y organizaciones del sector privado.

Perfil de egreso

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

UNIDAD BÁSICA
Describir las características de los fenómenos contables,  para ubicar a la profesión en el contexto nacional
UNIDAD PROFESIONAL

Modelo de investigación
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Explicar procesos  contables, financieros y de auditoría,  que asegure la validez, oportunidad, confiabilidad y razonabilidad de
datos  generados en entidades del sector público,  mipymes, organizaciones de economía popular y solidaria y personas
naturales, a través del uso de tecnologías, observando el ordenamiento jurídico vigente, con responsabilidad social
UNIDAD DE TITULACIÓN
Generar propuestas  con base en los fundamentos de la ciencia contable y de auditoria para resolver la problemática 
económica, tributaria, financiera y de control de las entidades del sector público, mipymes y organizaciones de economía
popular y solidaria

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

UNIDAD BÁSICA
Insostenibilidad de las organizaciones de economía popular y solidaria, por inadecuado manejo de recursos e inobservancia de
técnicas contables y ordenamiento jurídico que regula su campo de actuación. no contribuye al crecimiento económico del país
UNIDAD PROFESIONAL
Falta de información económica, financiera, tributaria y jurídica para la oportuna toma de decisiones en entidades del sector
público, mipymes, organizaciones de economía popular y solidaria; y,  personas naturales.
Limitada cultura tributaria, no permite la progresividad en recaudación de impuestos.
Inexistencia de sistemas de control administrativo, financiero y de gestión.
Insuficiente cultura de planeación financiera, no asegura la sostenibilidad de las unidades económicas.
Limitada evaluación de inversiones para una acertada toma de decisiones en actividades de comercio exterior de los diferentes
sectores: hotelero, minero, comercial, turístico, productivo, de energía, no garantiza la confiabilidad en la administración de
sus recursos.
Las empresas frente a los escenarios de globalización, competitividad e innovación, carecen de procesos de contextualización
de la realidad contable y de auditoría, como profesión del ámbito social que debe actuar bajo múltiples valores, roles, normas
de comportamiento, presiones internas y externas, de tipo económico, político, cultural y ambiental, que respondan de igual
manera a concepciones institucionales, gremiales, comunitarias y empresariales.
UNIDAD DE TITULACIÓN
Propuestas contables, financieras, tributarias y de control, tendientes a solucionar problemas de organizaciones  y entidades de
la región y del país, para su fortalecimiento y sostenibilidad

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

UNIDAD BÁSICA
La metodología de investigación exploratoria coadyuvará a describir las características de los fenómenos contables,  que se
desarrollan en las mipymes y organizaciones de economía social de la Zona 7.
UNIDAD PROFESIONAL
Se empleará la investigación explicativa para determinar las causa y consecuencias de la problemática de los sectores contable
financiero y de auditoria aportando  con posibles alternativas de mejoramiento en su ámbito de actuación.
UNIDAD DE TITULACIÓN
La investigación aplicada será utilizada para la implementación  de procesos contables, económicos, tributarios y de control,
considerando la normativa vigente para el efecto.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

UNIDAD BÁSICA
Contextualización de los fenómenos contables 
UNIDAD PROFESIONAL
Causa y efectos de la problemática de los sectores  contable, financiero y auditoria en la zona 7.
UNIDAD DE TITULACIÓN
Propuestas científicas, técnicas y tecnológicas de solución a los problemas contables, financieros, tributarios y de control en
entidades públicas, sector empresarial,  industrial, turístico, minero y de  organizaciones de economía popular y solidaria

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

CIENCIAS DE LA PROFESIÓN
OTROS CAMPOS
Las asignaturas de fundamentos teóricos contextos, cultura, comunicación y lenguajes que  ayudan en el proceso investigativo,
son:
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    •  Epistemología de la ciencia contable
    •  Investigación operativa
    •  Métodos y Técnicas de Investigación.
    •  Entorno contable de Costos
    •  Responsabilidad Social Corporativa

    •  Estadística
    •  Matemática Financiera.
    •  Matemática para la evaluación financiera.
    •  Administración estratégica
    •  Lenguaje y Comunicación
 

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

UNIDAD BÁSICA 
Estudio del entorno contable y tributario que integra los aspectos científico-técnicos de la contabilidad para comprender los
diferentes factores que inciden en los fenómenos económicos que se presentan en la realidad
UNIDAD PROFESIONAL
Entorno contable de Costos, Entorno de Auditoria Gubernamental y Entorno de Finanzas, articulan elementos teórico –
prácticos de las contabilidades, las auditoría y las finanzas, permiten explicar procesos, procedimientos y su operatividad  en
entidades públicas, mipymes y de  organizaciones de economía popular y solidaria
UNIDAD DE TITULACIÓN
En esta unidad la cátedra integradora entorno de la investigación contable,  posibilita la sistematización de  los diferentes
componentes que caracterizan la situación económica,  financiera, tributaria y de control en entidades del sector público,
mipymes y organizaciones de economía popular y solidaria

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

UNIDAD BÁSICA
El objetivo de las prácticas pre-profesionales  en la unidad básica es observar el contexto en el que se desarrollan los 
fenómenos  económicos, contables, para  determinar los factores de su incidencia, en mipymesy organizaciones de economía
popular y solidaria.
UNIDAD PROFESIONAL
El objetivo de las  prácticas pre-profesionales en la unidad profesional estará orientado a describir la problemática de la gestión
contable, financiera, tributaria y de control, en las entidades y empresas de los sectores público y privado.
UNIDAD DE TITULACIÓN
En la unidad de titulación el objetivo de las prácticas pre-profesionales es sistematizar la información contable y de auditoría
en los diferentes escenarios de actuación, que permita solucionar la problemática de los sectores vinculados a la profesión, en
entidades del sector público, mipymes y organizaciones de economía popular y solidaria en nuestra área de influencia

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

UNIDAD BÁSICA
La modalidad de la práctica en esta unidad es concentrada y rotativa,  el estudiante en el segundo ciclo observa y caracteriza
fenómenos en los sectores de influencia y  contextualiza  la problemática  de la profesión, en los ámbitos económico,
contables, a través de una planificación que no excederá quince días de permanencia en los diferentes escenarios. 
En la unidad Básica la práctica pre-profesional tiene como escenario las mipymes y organizaciones de economía popular y
solidaria, donde se originan los problemas contables y tributarios, para ello se considera los convenios y cartas de compromiso
suscritos con la institución.
UNIDAD PROFESIONAL
La modalidad de la práctica en la unidad profesional es concentrada parcial, con periodos superiores a los quince días, en
donde los estudiantes del tercero al octavo ciclo acudirán a los escenarios establecidos para el efecto, considerando el nivel de
conocimientos, sus destrezas investigativas,  recabando información, procesando, validando e informando a los usuarios de la
misma, sobre los factores que configuran la problemática de contabilidad,  auditoría y finanzas.
Otra modalidad de este tipo de práctica, es insertar  al alumno en la academia a través de ayudantías de cátedra, de
conformidad con lo que determina la legislación institucional y leyes conexas.

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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Los escenarios en donde se desarrollarán las prácticas profesionales considerando las actividades y problemática relacionada al
campo de actuación del contador – auditor, son: Institución de Educación Superior, entidades del sector público, mipymes,
organizaciones de economía popular y solidaria, sector financiero y no financiero y personas naturales.
UNIDAD DE TITULACIÓN
En la unidad de titulación la práctica pre-profesional se desarrolla en el noveno ciclo a través de la integración de los
estudiantes a equipos de investigación interdisciplinarios que posibiliten la formulación de propuestas a la problemática
contable, financiera y de Auditoria en los sectores público y privado.
 
Los escenarios en donde se desarrollarán las prácticas pre-profesionales, lo constituyen los sectores público y privado, a
quienes se atenderá la problemática de la profesión desde el conocimiento de la praxis profesional

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

HABILIDADES  
UNIDAD BÁSICA
 
Permite el desarrollo en el estudiante  de habilidades de pensamiento verbal, lógico- matemático, para el análisis, 
comprensión, concreción y comunicación de los aspectos reales que inciden en el ámbito profesional.
UNIDAD PROFESIONAL
 
Desarrolla habilidades creativas, desarrollo humano y convivencia social, pertinencia, liderazgo y responsabilidad social,
manejo de tecnologías de información y comunicación, identidad y manejo de la  interculturalidad en el registro,
procesamiento de datos contables, financieros y de auditoría y su respectivo análisis para la toma de decisiones.
UNIDAD DE TITULACIÓN
 
Plantea alternativas para la optimización de los recursos con responsabilidad social, fortaleciendo las relaciones interpersonales
entre los actores involucrados,  en las entidades y empresas de los sectores público y privado, desarrollando en el estudiante
habilidades en la contextualización,  manejo, sistematización, argumentación y comunicación de información económica
financiera y de auditoría.
COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS PROFESIONALES
El estudiante en su formación práctica,  es el gestor de su propio conocimiento, adquiere destrezas de
indagación, interpretación y argumentación de  Información contable, financiera  y de auditoría, resuelve
problemas de la profesión utilizando herramientas informáticas,  observa el ordenamiento jurídico que
norma su actuación,  principios,  normas de conducta y participa activamente en el análisis de datos e
información, brindando asesoramiento  para la toma de decisiones gerenciales, a través de un trabajo
colaborativo y en equipo, con liderazgo, gestiona el talento humano de las empresas y entidades del sector
público y mipymes.
 

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

UNIDAD BASICA
La metodología basada en el aprendizaje colaborativo, de desarrollo del pensamiento, a través de la observación y análisis de
los fenómenos, contables en los contextos de la Agenda Zonal y del País
UNIDAD PROFESIONAL
La metodología basada en estudio de casos, el desarrollo de problemas y proyectos, estudio de situaciones específicas de la
profesión, crea y retroalimenta conocimientos. En esta unidad se describe los procesos de contabilidad, auditoría y finanzas, 
mediante el uso herramientas informáticas, a fin de contar con información que facilite el asesoramiento en la toma de
decisiones gerenciales.
UNIDAD DE TITULACION
La metodología basada en la solución de problemas,  en aprendizaje por proyectos,con la participación activa docente-alumno,
a través de la sistematización de aspectos de orden económico, financiero y de auditoría,  que les permita descubrir nuevas
teorías, conceptos o categorías

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Componente de docencia:
Actividades de aprendizaje asistidos por el docente
Aulas, laboratorios de cómputo, bibliotecas, cubículos.
Actividadesde aprendizajecolaborativo
Salas de tutoría,  laboratorios de cómputo.
Componente de prácticas y experimentación de los aprendizajes
Laboratorios de cómputo, entidades del sector público y empresas del sector privado.
Componentede trabajo autónomo
Infraestructura física y tecnológica para el trabajo individual y grupal  virtual de los estudiantes.
 
 

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Entre los  ambientes  utilizados en el  proceso de formación profesional, tenemos: el aula, salas de tutoría,  laboratorios de
informática, instituciones de educación superior, entidades  del sector público y empresas del sector privado, mismas que
permiten  desarrollar procesos de repetición de casos, simulación y vinculación de la teoría con la práctica, contribuyendo a la
solución de problemas contables y de auditoría.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Para el desarrollo del proceso de aprendizaje, la entidad cuenta con instalaciones  que facilitan el uso pedagógico de las redes
de comunicación que propician,  la relación entre docente y estudiante, la Internet no solo provee herramientas, medios,
recursos y contenidos sino, principalmente, entornos y ambientes que promueven interacciones y experiencias de interconexión
e innovación educativa, con  laboratorios de informática con software contable  y de control, redes e instalaciones, plataformas
virtuales; así como el sistema implementado en nuestra entidad Entorno Virtual de Aprendizajes, (EVA), recursos que
fortalecerán la aprehensión del conocimiento y dotarán de destrezas al estudiante en la aplicación de estos medios
informáticos.
Los medios a ser utilizados por el docente serán los audiovisuales.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

La metodología basada en estudio de casos, el desarrollo de problemas y estudio de situaciones específicas de la profesión,
crea y retroalimenta conocimientos. En esta unidad se describe los procesos de contabilidad, auditoría y finanzas,  mediante el
uso herramientas informáticas, a fin de contar con información que facilite el asesoramiento en la toma de decisiones
gerenciales.
La metodología basada en la solución de problemas,  en aprendizaje por proyectoscon la participación activa docente-alumno,
a través de la sistematización de aspectos de orden económico, financiero, tributario, de inversión y de control,  que les permita
descubrir nuevas teorías, conceptos o categorías
La metodología basada en el aprendizaje colaborativo, de desarrollo del pensamiento, a través de la observación y análisis de
aspectos económicos, contables y tributarios en los contextos de la Agenda Zonal y del País. El aprendizaje basado en la
investigación que permite contrastar la teoría con la práctica, la recolección de datos, organización y análisis de la información
sobre contenidos científicos que se abordan en las diferentes unidades de organización curricular y el abordaje de problemas
originados en materia contable, tributario y de control.
Métodos lógicos como: inductivo para observar comparar y generalizar problemáticas de la profesión; deductivo que permita
aplicar procesos, descriptivo para explicar la situación económica y financieras de los sectores en estudio. Para las actividades
de trabajo autónomo se recurrirá  a la pedagogía conceptual, en donde el estudiante es capaz de crear conocimiento de tipo
científico o interpretarlo a través de investigaciones bibliográficas, jerarquizando y sistematizando conceptos y categorías que
sustentan los contenidos que se abordan.
El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  dentro del proceso educativo, para apoyar  el aprendizaje,
en procesos tales como: Búsqueda de información con inmediatez; Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor
objetividad al  contenido de estudio; Simulación de procesos o situaciones de la realidad; así como, la conformación de redes
de aprendizaje a lo interno de la carrera, aportarán a la formación del contador-auditor.
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Además, la utilización de estrategias cognitivas y meta-cognitivas: conferencias magistrales, diálogo interactivo, foros,
exposiciones individuales y grupales, representaciones gráficas que desarrollan en los estudiantes habilidades
comunicacionales y argumentativas.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

La orientación metodológica para la formación de los estudiantes de contabilidad y auditoría se basa en el paradigma del
constructivismo en donde el proceso de aprendizaje se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del
sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, lo que genera un
nuevo rol del docente en la facilitación del conocimiento y su contrastación con la realidad de la problemática en su ámbito de
aplicación.
El Aprendizaje colaborativo, el alumno construye su propio conocimiento, en base al trabajo participativo que propicie
explicaciones grupales  científicas y técnicas a  los diferentes problemas de la realidad económica y financiera de los sectores
público y privado.
Desarrollo de aprendizajes autónomos mediante el uso de las TICs, redes especializadas de la profesión, bibliotecas virtuales,
base de datos científicas, posibilitan la ampliación y  retroalimentación de contenidos teórico-prácticos que se abordan en la
profesión

 
N°
ENTIDAD
ACTIVIDAD
N. HORAS
1
COOOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COAC CREDIAMIGO
Asesoramiento  Y capacitación en gestión financiera a socios y ahorristas de la cooperativa.
20h.
2
3
CAMARA DE COMERCIO DE LOJA
Desarrollar procesos de gestión contable, financiera y auditoría, participando en redes y plataformas para la innovación social.
20H
Capacitación a microempresarios en organización contable y tributario
4
COAC CATAMAYO
Asesoramiento en utilización de indicadores financieros para determinar la situación económica-financiera
20H
5
GAD MUNICIPAL DE CATAMYO
Capacitación en cumplimento de obligaciones tributarias a emprendedores de proyectos agrícolas.
20H
6
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COAC UNIÒN
Asesoramiento en aplicación de indicadores financieros para la oportuna toma de decisiones
20H
7
MUNICIPIO DE LOJA
Capacitación en cumplimento de obligaciones tributarias a emprendedores de proyectos agrícolas
20H
8
ASOCIACIÒN DE PERSONAS CON DISCAPACIDD VISUAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
Asesoramiento en gestión financiera, para cumplimiento de obligaciones tributarias, labores y legales
40H
Levantamiento de inventarios.
 
 
TOTAL HORAS

Componente de vinculación
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160H
 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4472_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente EMPRENDIMIENTO

Explica los conceptos y teorías sobre emprendimiento,, diferencias y similitudes
sobre las características del emprendedor y su entorno

Identifica las actividades de negocios y sus características principales, que le
permita elaborar  un plan de marketing

Elabora  el plan de marketing  para los negocios considerando sus características
empresariales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos
 Unidad I

LOS CONCEPTOS Y TEORÍAS SOBRE EMPRENDIMIENTO,  DIFERENCIAS
Y SIMILITUDES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR Y
SU ENTORNO
Unidad II
IDENTIFICACION DE  ACTIVIDADES DE NEGOCIOS Y SUS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Unidad III
EL PLAN  Y EL MARKETING  EN LAS ACTIVIDADES DE NEGOCIOS

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESPISTEMOLOGIA DE LA CONTABILIDAD

Explica los fundamentos epistemológicos de la contabilidad y su incidencia en
práctica contable.

Resultados de aprendizajes
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Argumenta la evolución del conocimiento social y contable como premisa del
desarrollo de la profesión de acuerdo con las diferentes escuelas epistemológicas y
su relación con otras ciencias en la solución de los problemas de las unidades y
organizaciones económicas.

Aplica la investigación como un elemento de la estructura de la ciencia contable
para establecer los procesos relacionados en el tiempo de manera oportuna y
confiable.

Descripción mínima de contenidos Unidad I
CARACTERÍSTICAS DE LA EPISTEMOLOGÍA Y LA EPISTEMOLOGÍA
CONTABLE
Unidad II
EL CONCEPTO DE CIENCIA, LA CONTABILIDAD,  LAS ESCUELAS
EPISTEMOLÓGICAS Y SU APLICACIÓN CONTABLE
Unidad III
EL PROBLEMA DEL MÉTODO, LA INVESTIGACIÓN Y SU TIEMPO

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESTADÍSTICA

Explica los procesos estadísticos aplicados en la organización de la información.
Utiliza la información recopilada en la elaboración de tablas y gráficos estadísticos
Analiza los posibles eventos y sus resultados para la toma de decisiones
financieras.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
INTRODUCCIÒN A LA ESTADÍSTICA

Unidad II
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Unidad III
PROBABILIDADES
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Perfecciona la competencia lingüística y del comportamiento humano mediante el
desarrollo de sus capacidades de lectura y redacción
Desarrolla destrezas de comprensión, análisis y opinión de fundamentos teóricos en
el manejo de referencias bibliográficas para la redacción de informes

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
EL PROCESO DE COMUNICACION Y LAS CATEGORIAS GRAMATICALES
Unidad II
LECTURA COMPRENSIVA, ANALITICA, CRITICA Y REDACCIÓN DE
INFORMES

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MATEMATICA FINANCIERA
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Explica los fundamentos teóricos y metodológicos para resolver problemas de
progresiones aritméticas y geométricas

Aplica los descuentos y las tasas de interés simple y compuesto en actividades
comerciales  a crédito

Determina las  anualidades, amortizaciones y depreciaciones en operaciones
financieras.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
FIJACIÓN DE PRECIOS A UN PRODUCTO
Unidad I
FIJACIÓN DE PRECIOS A UN PRODUCTO
Unidad III
INTERÉS SIMPLE

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente REALIDAD NACIONAL

Argumenta las características de la situación socio-económica del país, en base a la
política pública.
Analiza los  diferentes recursos naturales del Ecuador desde las dimensiones:
geográfica, productiva y económica, respetando la diversidad de los recursos y del
medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES Y ASPECTOS SOCIO- ECONÓMICOS
Unidad II
GEOGRAFIA, RECURSOS NATURALES Y DE PRODUCCION

Número de período lectivo 1
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD GENERAL

Analiza los  problemas del contexto relacionados con  el área contable, financiera
sobre la base de contenidos científicos y la dinámica del proceso.
Aplica el proceso contable integral derivado de todas las operaciones que realizan
las microempresas.
Prepara los estados financieros de manera razonable y oportuno para la toma de
decisiones

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA CONTABLE DE LAS EMPRESAS.
Unidad II
REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES MERCANTILES
Unidad III
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, PARA LA TOMA DE
DECISIONES

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente ENTORNO CONTABLE

Identifica el entorno contable considerando estrategias educativas para su
intervención en las unidades económicas

Relaciona las características y procesos en el ámbito contable en las mipymes de le
región 7

Evalúa en forma dinámica las actividades prácticas ejecutadas en las
organizaciones económicas que integran la zona 7

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DEL ENTORNO CONTABLE
EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN 7.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente  ETICA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL

Identifica categorías conceptuales y normas adecuadas en el desempeño o
actuación de las personas proporcionando bases sólidas para las buenas prácticas
en su accionar

Aplica reglas de la lógica y la razón creando conciencia de la responsabilidad
profesional, autorregulando su propia conducta en aspectos propios de la profesión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES DE LA ÉTICA PERSONAL Y SOCIAL
Unidad II
ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

Explica la importancia de la investigación científica y la ciencia, en la dinámica y
progreso de los seres humanos, la sociedad y las organizaciones empresariales,
Identifica los recursos bibliográficos, bases de datos y otras fuentes relevantes de
información, para la obtención de datos
Presenta resultados de la investigación siguiendo las normas de la metodología de
investigación, los criterios y protocolos exigidos en coherencia con los
planteamientos del enfoque científico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO
Unidad II
EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION Y LAS FUENTES DOCUMENTALES
Unidad III
RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MICROECONOMIA

Explica los fundamentos de la microeconomía y sus diversas aplicaciones de la
demanda y oferta

Analiza el mercado, la producción y los costos, como factores  para la toma de
decisiones y su incidencia  en la obtención y consumo de bienes y servicios

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES DE LA MICROECONOMIA, Y COMPORTAMIENTO DE
LA DEMANDA Y OFERTA.
Unidad II
EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO,  LA PRODUCCIÓN Y LOS
COSTOS.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PENSAMIENTO CRITICO

Argumenta el proceso de estudio, aprendizaje e investigación de una disciplina a
través de la utilización y aplicación de estrategias, métodos y técnicas del
pensamiento.

Desarrolla en el estudiante el sentido crítico y capacidad de analizar los problemas
de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades sociales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES CONCEPTUALES TEORIAS  DEL PENSAMIENTO
CRITICO
Unidad II
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ADMINISTRACIÓN

Explica la importancia que tienen las teorías de la administración y sus principales
enfoques en el desarrollo del sector empresarial
Establece criterios de la clasificación de las empresas de acuerdo a su actividad
económica
Argumenta las etapas del proceso administrativo para verificar el cumplimiento de
objetivos y metas empresariales, que facilite la acertada toma de decisiones

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA EVOLUCIÓN DE LA
TEORÍA ADMINISTRATIVA
Unidad II
LA ADMINISTRACION Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE
ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Unidad III
FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LAS SITUACIONES
ORGANIZACIONALES DE LAS EMPRESAS

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

No es de itinerario
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Itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD COMERCIAL Y SERVICIOS

Aplica  el  proceso  contable  en  las  empresas  de servicios y comerciales,
observando los principios contables y normas vigentes hasta la presentación de los
estados financieros
Argumenta la conceptualización y diferenciación de las sucursales y agencias
según  el manejo contable bajo los principios y aplicación de NIC, hasta la
consolidación de la información y la obtención de los estados financieros

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
LA  CONTABILIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS Y EL PROCESO
CONTABLE

Unidad II
SUCURSALES Y AGENCIAS
MATRICES Y SUBSIDIARIAS

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCION

Categoriza los conceptos fundamentales de la contabilidad de costos, con procesos
de análisis para su aplicación en la Empresa Industrial
Aplica los procedimientos propios de cada uno de los elementos del costo, a fin de
determinar el costo total y unitario de  producción
Ejecuta  el proceso contable en empresas industriales, fundamentado en los
principios, normas y reglamentos vigentes

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Unidad I
INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD DE COSTOS
Unidad II
COSTO Y CONTROL DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y COSTOS
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.
Unidad III
PROCESO CONTABLE

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PRESUPUESTOS

Argumenta las generalidades, clasificación, ventajas y estructura de los
presupuestos como instrumento de gestión
Aplica  el   presupuesto  maestro, de acuerdo a las diferentes metodologías de
implementación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES Y FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

Unidad II
PRÁCTICA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL SECTOR
INDUSTRIAL

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente REGIMEN LEGAL DEL  SISTEMA TRIBUTARIO Y SOCIETARIO

Explica los principios tributarios y las normas legales para una mejor compresión
eficacia y eficiencia de los tributos
Categoriza los tipos de compañías y sus principales características según la
normativa vigente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
SISTEMA TRIBUTARIO EN EL ECUADOR

Unidad II
MARCO JURÍDICO DE LAS COMPAÑÍAS

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TRIBUTACIÓN

Determina las  obligaciones tributarias y el impuesto al valor agregado y su
aplicación práctica, de acuerdo a la normatividad vigente.
Categoriza las  obligaciones tributa y su aplicación práctica  y el impuesto a la
renta, de acuerdo a la normatividad vigente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
 LAS  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y EL IMPUESTO AL VALOR
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AGREGADO.

Unidad II
EL IMPUESTO A LA RENTA.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD AGROPECUARIA Y MINERA

Analiza los conceptos sobre Contabilidad, Principios y Ética Profesional.
Determina la importancia de la contabilidad de Costos y sus elementos en el Sector
Agropecuario.
Explica las características de los costos que intervienen en la gestión de  la
actividad agropecuaria y minera.
Realiza el análisis y registro contable de las transacciones desarrolladas por las
empresas del Sector agropecuario y Minero para la formulación de los estados
financieros.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES Y  NORMATIVA DE LA CONTABILIDAD
AGROPECUARIA Y MINERA
Unidad II
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS COSTOS EN LA GESTION DE
LA AGRICULTURA Y MINERIA
Unidad III
EL CONTROL CONTABLE Y LA PRODUCCION DE INFORMACION
FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS Y MINERAS

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS Y  ACTIVIDADES

Categoriza las principales características de los Costos por procesos, así como de
los costos de producción conjunta en función, a los planteamientos teóricos-
metodológicos.
Identifica los procedimientos  para el cálculo de los costos con base en las
actividades, a fin de generar reportes que coadyuven a la toma de decisiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
COSTOS POR PROCESOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN CONJUNTA
Unidad II
COSTEO POR ACTIVIDADES

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ENTORNO CONTABLE DE COSTOS

Caracteriza los sistemas de costos, considerando la actividad específica de las
organizaciones económicas

Desarrolla sistemas de costos para obtener costo total, costo unitario y precio de
venta

Evalúa las características de los sistemas de costos y su adaptabilidad a las
organizaciones industriales

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE COSTOS EN LAS ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente  MACROECONOMIA PARA NEGOCIOS

Analiza el comportamiento de los instrumentos relacionados con la política
macroeconómica.
Cetegoriza el PIB, el consumo, el ahorro y la inversión  como indicadores de la
situación económica del país.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos  Unidad I
GENERALIDADES DE LA MACROECONOMIA E INSTRUMENTOS DE LA
POLÍTICA MACROECONOMICA
Unidad II
PRODUCTO INTERNO BRUTO,  CONSUMO, AHORRO E INVERSION

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MATEMATICA PARA EVALUACION FINANCIERA

Calcula el interés  compuesto  en base a los conceptos y cálculo de las variables
que intervienen en las operaciones comerciales.
Aplica el proceso de anualidades, amortización de una deuda, observando los
instrumentos de apoyo en las operaciones comerciales
Valora la inversión de bienes de capital mediante la tasa interna de retorno y el
valor actual neto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
EL INTERES COMPUESTO EN OPERACIONES COMERCIALES
Unidad II
ANALISIS DEL VALOR ACTUAL, ANUALIDADES, AMORTIZACIONES DE
OPERACIONES COMERCIALES
Unidad III
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO VAN y TIR.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente REGIMEN  LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Analiza los aspectos generales del Régimen Laboral en el sector público y privado,
así como los principios jurídicos para aplicarlos.
Identifica las prestaciones que otorgan el IESS y las indemnizaciones
correspondientes para Incapacidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
NOCIONES
GENERALES DEL RÉGIMEN LABORAL EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y
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PRIVADO;
Unidad III
LA
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL , RIESGOS DE TRABAJO

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente  ADMINISTRACION ESTRATEGICA

Explica los fundamentos epistemológicos de la contabilidad y su incidencia en la
formación del contador y su desempeño profesional.

Construye, la misión  y visión empresarial, desde la perspectiva del diagnóstico
interno y externo de la organización

Selecciona, la estrategia competitiva, analizando el contexto empresarial

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
LA NATURALEZA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
Unidad II
LA VISIÓN Y LA MISIÓN DEL NEGOCIO, DIAGNOSTICO INTERNO Y
EXTERNO, ESTRATEGIAS
Unidad III
ANÁLISIS Y ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ANALISIS FINANCIERO

Argumenta las bases conceptuales y metodológicas del análisis financiero en
función de los estados financieros, a fin de determinar su situación económico-
financiera para el logro de los objetivos empresariales.

Analiza los Estados Financiero para realizar  el análisis financiero mediante
cálculos matemáticos a fin de generar reportes que permitan la toma de decisiones.

Desarrolla el proceso del análisis financiero e interpretaciones, de los resultados  en
las empresas privadas en base a los estados financieros que permita conocer la
gestión de la producción y la situación económico-financiera para la adecuada
toma de decisiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES DEL ANÁLISIS FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS
PRIVADAS
Unidad II
LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA TOMA DE DECISIONES
Unidad III
INDICADORES FINANCIEROS COMO HERRAMIENTAS PARA EL FLUJO
DE INFORMACIÓN

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD ENTIDADES SISTEMA FINANCIERO
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Discute el marco legal y normativo en el cual se desenvuelven las instituciones
cooperativas de ahorro y crédito y  Bancarias.

Integra procedimientos contables y financieros para el control y registro de los
diferentes productos y servicios financieros que ofertan las Cooperativas de Ahorro
y Crédito y los bancos con base a las Normativas Vigentes.

Prepara los estados financieros de manera razonable, para la toma de decisiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES DEL SISTEMA COOPERATIVO Y BANCARIO DEL
ECUADOR
Unidad II
ÁMBITO Y PROCESO DE LA CONTABILIDAD DEL SISTEMA
COOPERATIVO Y BANCARIO DEL ECUADOR HASTA: BALANCE DE
COMPROBACIÓN.
Unidad III
ÁMBITO Y PROCESO DE LA CONTABILIDAD DEL SISTEMA
COOPERATIVO Y BANCARIO DEL ECUADOR: ESTADOS FINANCIEROS

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente REGIMEN LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO

Explica las funciones de los órganos reguladores y sus competencias en el sistema
financiero nacional
Analiza aspectos del régimen financiero, contable y de control del sistema
financiero público y privado

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES Y ÓRGANOS REGULADORES DEL SISTEMA
FINANCIERO

Unidad II
RÉGIMEN FINANCIERO, CONTABLE Y DE CONTROL DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO.

Página 39 de 67



Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente  SISTEMAS DE ORGANIZACION Y CONTROL CONTABLE

Identifica las características  de los formularios y registros contables  sobre la base
de las operaciones comerciales  y la dinámica del proceso contable.

Desarrolla el proceso contable de las distintas áreas de responsabilidad de
derivadas  de todas las operaciones que realiza la empresa y que concluyen hasta la
elaboración de los Estados Financieros.

Argumenta los métodos y procedimiento de control interno contable, de las
característica especifica de las cuentas y del  tratamiento  que se aplica a cada una
en un proceso contable

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
FORMULARIOS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD
Unidad II
SISTEMA DE CONTABILIDAD POR ÁREAS DE RESPONSABILIDAD
Unidad III
EL CONTROL INTERNO EN  LAS CUENTAS  CONTABLES

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

No es de itinerario
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Itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TRIBUTACION AVANZADA

Argumenta las, generalidades, del impuesto a la Renta e ICE  y  desarrolla el
proceso práctico en los respectivos formularios en base a los estados financieros
con la finalidad de determinar la base imponible para la declaración, cálculo y pago
del impuesto a la renta.
Aplica herramientas informáticas en la elaboración de los anexos tributarios en
función de las normas y disposiciones vigentes.
Analiza el pago de aranceles para determinar el costo real  las mercaderías en
importación y exportación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
EL IMPUESTO A LA RENTA, IMPUESTO CONSUMOS ESPECIALES
Unidad II
ANEXOS
Unidad III
ARANCELES

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente AUDITORIA FINANCIERA

Explica el enfoque conceptual, Código de Ética del Auditor y la  normativa que
fundamenta la auditoria  financiera en la Planificación Preliminar, Específica,
Ejecución y Comunicación de Resultados; en el sector público y privado.

Desarrolla el proceso mediante las fases de la auditoria financiera, con la
observancia de disposiciones legales y aplicables según corresponda al sector
público y privado.

Argumenta El momento de la comunicación de resultados y la preparación y
presentación del Dictamen que incluye comentarios, conclusiones y
recomendaciones orientados a adoptar las medidas correctivas para cumplimiento

Resultados de aprendizajes
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de los objetivos del ente auditado.

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES, BASE LEGAL Y NORMATIVA QUE FUNDAMENTA LA
AUDITORIA FINANCIERA EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
Unidad II
EL PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA APLICADAS A LA
INSTITUCIÓN  PUBLICA Y EMPRESA PRIVADA
Unidad III
LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA
EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Identifica con objetividad las disposiciones legales y normativas sobre el Sistema
Nacional de Finanzas Públicas SINFIP. Componentes, relaciones sistémicas,
relaciones con la gestión gubernamental. Disposiciones legales y normativas sobre
política y programación y fuentes de financiamiento.

Desarrolla  el proceso Contable y Presupuestario asegurando el control y
confiabilidad en el manejo de los recursos públicos, utilizando herramientas como:
catálogo general de cuentas, Plan de Cuentas, dinámica de las cuentas y el  registro
contable determinado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el
Ministerio de Finanzas, como norma de aplicación en el sector.

Realiza el proceso de programación de Caja para  compatibilizar la programación
presupuestaria anual en función de las disponibilidades de financiamiento del
Tesoro y concretar lo más conveniente a los intereses del Estado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
FUNDAMENTOS LEGALES Y CONCEPTUALES DE LA CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
Unidad II
EL PROCESO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EN  LA PRODUCCIÓN DE  INFORMES FINANCIEROS
Unidad III
ACTIVIDADES DE TESORERÍA EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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DEL SECTOR PUBLICO

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ENTORNO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Analiza las operaciones financieras de los entes públicos para su control posterior.

Ejecuta exámenes  especiales o auditoria financiera de conformidad al resultado
preliminar.

Emite dictamen al proceso financiero y establece responsabilidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos PROCESO CONTABLE,  PRESUPUESTARIO  Y CONTROL DE
OPERACIONES EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80
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Asignatura, curso o equivalente GESTION DE TALENTO HUMANO

Identifica y describe el contenido del marco teórico del talento humano y sobre esa
base transforma en una moderna gestión del talento humano

Determina las competencias laborales que la organización desea contar en sus
colaborados, y sobre ella propone el proceso de admisión de personas según el
perfil profesional en la selección y reclutamiento, capacitan del personal

Determina las estrategias motivacionales del personal, y así diseña de manera
adecuada el programa de bienestar laboral, social de los trabajadores de la
organización.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
CONCEPTOS,  OBJETIVOS,  IMPORTANCIA,  NATURALEZA Y
CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Unidad II
PLANEACION ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO,
COMPETENCIAS LABORALES
Unidad III
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS, ADMISIÓN , APLICACIÓN Y
COMPENSACIÓN DE PERSONAS.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente REGIMEN LEGAL DE CONTROL, CONTRATACION PUBLICA Y
ADMINISTRACION DE BIENES

Explica la normativa general y procedimientos de contratación de bienes, obras y
servicios.
Aplica las normas para la administración, uso, conservación y control de bienes del
sector público, sobre la base de las nuevas disposiciones constitucionales, legales,
reglamentarias y demás normativa secundaria del marco legal vigente
Analiza las normas de control interno para  la correcta y eficiente administración
de los recursos y bienes de las entidades y organismos del sector público

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad  I
LA CONTRATACIÓN PUBLICA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE
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CONTRATACIÓN
Unidad II
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.
Unidad III
NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SISTEMA INFORMATICO DE COMPRAS PUBLICAS

Aplica el portal de compras públicas en la adquisición de bienes y servicios
normalizados así como en la contratación de consultoria
Aplica procedimientos para la adquisición de bienes y servicios normalizados y no
normalizados a través del portal de compras publicas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
NORMAS COMUNES PRECONTRACTUALES Y LOS PROCEDIMIENTOS
DINÁMICOS Y DE CONSULTORA
Unidad II
PROCEDIMIENTOS COMUNES Y ESPECIALES

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente  ADMINISTRACION DE RIESGOS

Relaciona, las diversas actividades operativas, tomando en cuenta el riesgo
empresarial

Distingue, los diversos tipos de riesgo, y los efectos financieros que poseen en el
desarrollo empresarial.

Identifica, los riesgos en los flujos de entrada y salida de las empresas, y las
estrategias de financiamiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS EMPRESAS
Unidad II
EVALUACIÓN DEL RIESGO
Unidad III
FINANCIACIÓN DE LOS RIESGOS

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ANALISIS FINANCIERO PARA ENTIDADESD EL SECTOR FINANCIERO

Argumenta el proceso de estudio y aprendizaje del análisis financiero

Explica el proceso que se sigue para  la aplicación  de los indicadores financieros
que se aplican  en las instituciones  Financieras Bancarias y Cooperativas.

 Desarrolla el proceso del análisis financiero en las entidades de sistema financiero
del ecuador en base a los estados financieros que permita conocer la gestión de la
producción y la situación económico-financiera para la adecuada toma de
decisiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS INSTITUCIONES
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FINANCIERAS
Unidad II
ANÁLISIS FINANCIERO PARA INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO.

Unidad III
METODOLOGÍA, ANÁLISIS, Y EVALUACIÓN.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente AUDITORIA DE GESTIÓN

Analiza las bases conceptuales, control, la gerencia estratégica y las herramientas
de la auditoria de gestión en las instituciones públicas y privadas.

Evalúa el sistema de control interno a través del informe COSO y MICIL de
auditoria de gestión en el sector público y privado.

Desarrolla el proceso de la auditoria de gestión para el sector público y privado,
utilizando la metodología en las fases de la auditoria.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
BASES CONCEPTUALES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN PARA LAS
Instituciones PUBLICAS Y LAS EMPRESAS PRIVADAS
Unidad II
EL CONTROL INTERNO EN LA AUDITORIA DE GESTIÓN PARA EL
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
Unidad III
PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN PARA EL SECTOR PUBLICO
Y PRIVADO
METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE GESTIÓN:

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS

Argumenta  la generalidades de las finanzas y su aplicación en la organización
empresarial tomando en cuenta el la función de las finanzas en las empresas

Analiza el Ciclo de operación de los Negocios y su información Financiera y
poder determinar la importancia en la administración de los negocios.

Aplican  técnicas y procedimientos que permitan establecer decisiones en los
negocios a través de los estados financieros y poder determinar  la posición
económico-financiera de una empresa, que conlleve a maximizar el valor de la
misma.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GENERALIDADES DE LAS FINANZAS
Unidad II
CICLO DE OPERACIÓN DE LOS NEGOCIOS Y LA NATURALEZA DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad III
LAS DECISIONES DE LOS NEGOCIOS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente GESTION FINANCIERA

Reconoce analiza y aplica el planeamiento financiero y una evaluación básica de la
situación económica financiera de la empresa..

Reconoce analiza y aplica el planeamiento financiero y una evaluación básica de la
situación económica financiera de la empresa.

Aplica los ratios financieros en base a los Estados Financiero de la empresa

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL
Unidad II
OPERACIONES CONTABLES, DE TESORERÍA Y CALCULO FINANCIERO
Unidad III
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Argumenta el conocimiento de una temática emergente de creciente adopción por
las empresas para aumentar la competitividad profesional y, al mismo tiempo, la
competitividad de las empresas.

Profundiza en el concepto y dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa,
dando a conocer las herramientas de gestión imprescindibles para la puesta en
marcha de una estrategia de RSC

Instrumenta iniciativas que faciliten la comprensión y apropiación de la RSE como
herramienta de competitividad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Unidad II
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ANTE LA SOCIEDAD
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Unidad III
G E S T I Ó N  E S T R A T É G I C A  D E  L A S  R E L A C I O N E S  C O N  L O S
S T A K E H O L D E R S .

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente AUDITORIA AMBIENTAL

Analiza los fundamentos de la evolución y base legal de los aspectos ambientales.

Determina la naturaleza y los procedimientos de la auditoria ambiental

Evalúa cada una de las fases de la auditoria ambiental, utilizando un proceso
metodológico definido.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
Unidad II
NATURALEZA  Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL
Unidad III
METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA AMBIENTAL

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente COMERCIO EXTERIOR

Reconoce, la teoría y política de comercio internacional, que utilizan los agentes
económicos,  en las diversas transacciones comerciales.

Identifica, la oferta, el precio y las formas de pago,  en el mercado internacional

Desarrolla, Planes y estrategias para realizar las exportaciones de bienes, utilizando
organizaciones y bloques internacionales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y DECISIONES DE
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
Unidad II
LA OFERTA INTERNACIONAL, FIJACIÓN DEL PRECIO Y FORMAS DE
PAGO
Unidad III
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y PLAN DE
EXPORTACIÓN

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ENTORNO DE FINANZAS

Diagnostica para situación económica financiera para la toma de decisiones

Proyecta las actividades financieras para la maximización de sus recursos

Evalúa alternativas de financiamiento, inversión y expansión de las unidades
económicas

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SU IMPACTO
EN LA ECONOMÍA REGIONAL

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS CORPORATIVAS

Contribuye a que los estudiantes manejen herramientas financieras para la toma de
decisiones correctas.

Define  los elementos esenciales de financiamiento, presentando propuestas de
inversión y financiamiento.

Cuantifica, de acuerdo a los datos proporcionados, el riesgo de un proyecto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS CORPORATIVAS
Unidad II
DECISIONES DE FINANCIAMIENTO Y MERCADO
Unidad III
DECISIONES DE INVERSIÓN

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente GESTION DE PROYECTOS

Clasifica, las etapas de los proyectos, y relacionar con la programación y control.

Identifica, los componentes de los proyectos de acuerdo a su finalidad, para realizar
la gestión en sus procesos.

Aplica, principios y normas de calidad, en la gestión de los proyectos industriales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
GESTIÓN DE PLAZOS. PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL
DE PROYECTOS.
Unidad II
LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN CONTRATACIÓN, COMPRAS, GESTIÓN
DE ALMACENES Y DE STOCKS.
Unidad III
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS INDUSTRIALES

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente  REGIMEN LEGAL DE LA PRODUCCION Y ADUANERO

Analiza la normativa y su  aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde
el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación productiva, la
distribución, el intercambio comercial,  y el consumo
Explica  el derecho Aduanero y los procedimientos administrativos, fiscal, penal e
internacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO EMPRESARIAL Y
LAS  MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Unidad III
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REGÍMENES ADUANEROS

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ENTORNO DE LA INVESTIGACION CONTABLE

Formula propuestas contables, financiera y de auditoria que atiendan a las
necesidades de las organizaciones económicas.

Desarrolla propuestas alternativas y de mejoramiento en el ámbito contable
financiero y tributario

Evalúa las estrategias de mejoramiento desarrolladas en la investigación contable

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos SISTEMATIZACIÓN DE LA PRACTICA CONTABLE FINANCIERA Y DE
AUDITORIA

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente INVESTIGACION OPERATIVA

Argumenta las características del enfoque conceptual de la investigación operativa
en el proceso decisorio

Explica el proceso que se sigue en el establecimiento de los modelos de
programación  de la investigación operativa

Fundamenta los procesos metodológicos y técnicos  sobre el valor esperado de la
información perfecta para el análisis y toma de decisiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I
LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA COMO FACILITADORA DEL PROCESO
DECISORIO
Unidad II
LOS MODELOS DE APLICACIÓN  EN LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Unidad III
LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN
CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TRABAJO DE TITULACIÓN

a)	Proyecto de Investigación
Explica la importancia de la investigación y el conocimiento científico y su
aplicación en la investigación contable, argumentando las categorías y variables
relevantes al objeto de estudio, dentro de un marco teórico filosófico, del contexto
institucional y de la problemática a ser investigada
Determina las etapas básicas y tipos de investigación contable a utilizarse en el
desarrollo del trabajo de investigación con fines de titulación
Aplica la metodología de investigación contable en el desarrollo del trabajo de
investigación con fines de titulación

b)	Examen de grado
Aplica el proceso contable observando las normas y principios vigentes

Resultados de aprendizajes
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Emplea controles de calidad a las operaciones, financieras y administrativas de las
mipymes y entidades publicas
Valora las inversiones y su financiamiento  a corto y  largo plazo en ambientes de
certeza e incertidumbre

Descripción mínima de contenidos a)	Proyecto de Investigación
Unidad I
ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Unidad II
EJECUCIÓN  DEL PROYECTO
Unidad III
INFORME DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

b)	Examen de grado
Unidad I
EL PROCESO CONTABLE EN LA MIPYMES Y ENTIDADES PÚBLICAS
Unidad II
CONTROL INTERNO Y DE CALIDAD EN EL SECTOR PUBLICO Y
PRIVADO
Unidad III
ANÁLISIS DE INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje
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Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

51 2,560 1,584 2,256 240 160 400 7,200 Las horas
del Trabajo
de
Titulación
no están
tomadas en
cuenta en la
Organizació
n de los
Aprendizajes

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras completas

LABORATORIO N0.1

36

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras completas

LABORATORIO N0.2

42.5

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadoras completas

LABORATORIO N0.3

32.92

Equipamiento

17Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

14 computadoras completas

LABORATORIO N0.4

90

Equipamiento

20Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Implementándose (no existen computadoras)

LABORATORIO N0.5

42.5

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Implementándose (no existen computadoras

LABORATORIO N0. 6

30

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

39Número de
títulos

LIBROS DE CONTABILIDAD GENERAL, CONTABILIDAD FINANCIERA,
CONTABILIDAD DE ACTIVOS, CONTABILIDAD DE COSTOS,
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVAS, CONTABILIDAD
INTERNACIONAL, CONTABILIDAD INTERMEDIA, CONTABILIDAD
SUPERIOR, AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA,
AUDITARÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, AUDITORIA
ADMINISTRATIVA, ANÁLISIS FINANCIERO BÁSICO, ANÁLISIS
FINANCIERO Y DE GESTIÓN, ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS,
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PUBLICA,

Títulos

39Número de
volúmenes

UN EJEMPLAR POR CADA TITULOVolúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

noSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4472_invequipamiento_3280.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_4472_invbiblioteca_3280.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1103380810 YAGUACH
E MAZA
DUNIA
MARITZA

099454998
2

yaguache60@
yahoo.com

LICENCIADA
EN
CONTABILID
AD Y
AUDITORIA
CONTADOR
PUBLICO
AUDITOR
DOCTORA
EN
CONTABILID
AD Y
AUDITORIA

Maestría MAGISTER
EN
GERENCIA
CONTABLE
Y
FINANCIERA

COORDAIN
ADORA DE
CARRERA

20 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102535513 CELI
VIVANCO
YOLANDA
MARGARI
TA

099233298
8

yolandaceli@
hotmail.com

LICENCIADA
EN
CONTABILID
AD Y
AUDITORIA
CONTADOR
PUBLICO-
AUDITOR
DOCTORA
EN
CONTABILID
AD Y
AUDITORIA

Maestría MAGISTER
EN
GERENCIA
CONTABLE
Y
FINANCIERA

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102751409 COBOS
SUAREZ
CARLOS
NELSON

098541272
2

nelcobos@hot
mail.com

LICENCIADO
EN
CONTABILID
AD Y
AUDITORIA
CONTADOR
PUBLICO -
AUDITOR

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1102796024 YAGUAN
A
SALINAS
ROSA
ESTHELA

ESPISTE
MOLOGI
A DE LA
CONTABI
LIDAD

. LICENCIAD
A EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORIA
CONTADOR
PUBLICO
AUDITOR

Maestría MAGISTER
EN
GERENCIA
CONTABLE
Y
FINANCIER
A

16 10 No Titular
Ocasional

32 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101582417 MARTIN
EZ
MARTIN
EZ
EDUARD
O JOSE

MATEMA
TICA
FINANCI
ERA

. LICENCIAD
O EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORIA
DOCTOR EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORIA

Maestría ADMINISTR
ACION DE
EMPRESAS

13 5 No Titular
Ocasional

34 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102167309 CUEVA
CUEVA
AUDVER
TO DE
JESUS

REALIDA
D
NACION
AL

. LICENCIAD
O EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORIA
DOCTOR EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORIA

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

15 3 No Titular
Ocasional

31 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101198818 MORENO
ALVEAR
ROSARIO

EMPREN
DIMIENT
O

. CPA.ECONO
MISTA

Maestría ADMINISTR
ACIÓN DE
EMPRESAS

31 12 Titular
Principal

15 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102186648 JARAMIL
LO
PEDRER
A
CRISTOB
AL

ESTADÍS
TICA

. LICENCIAD
O,
INGENIERO,
DOCTOR EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITARÍA
.

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A/
MAGISTER
EN
GERENCIA
CONTABLE
Y
FINANCIER
A

28 5 Titular
Principal

20 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101198818 MORENO
ALVEAR
ROSARIO

LENGUAJ
E Y
COMUNI
CACIÓN

. CPA.
ECONOMIS
TA

Maestría MAGISTER
EN
ADMINISTR
ACIÓN
EMPRESAS

31 12 Titular
Principal

15 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102281522 ALDEÁN
GUAMÁN
LIDA
MAFALD
A

CONTABI
LIDAD
GENERA
L

. LICENCIAD
A EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORÍA
-
CONTADOR
PÚBLICO
AUDITOR
DOCTORA
EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORÍA

Maestría MAGISTER
EN
GERENCIA
CONTABLE
Y
FINANCIER
A

13 29 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101833398 ZHAPA
AMAY
ELVIA
MARICE
LA

MICROE
CONOMI
A

. ECONOMIS
TA
 DOCTOR
EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORÍA

Maestría MAGISTER
EN
GERENCIA
CONTABLE
Y
FINANCIER
A/
ECONOMÍA

29 36 Titular
Principal

22 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103505986 LOPEZ
TINITAN
A
KARINA
MARIUXI

PENSAMI
ENTO
CRITICO

. LICENCIAD
O,
INGENIERO,
DOCTOR EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORÍA

Maestría MAGISTER
EN
GERENCIA
CONTABLE
Y
FINANCIER
A
/MAESTRIA
EN
DESARROL
LO
COMUNITA
RIO

16 5 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103270276 MONCAY
O
FLORES
JORGE
HUMBER
TO

 ETICA
PERSON
AL,
SOCIAL
Y
PROFESI
ONAL

.  INGENIERO
EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORIA

Maestría MAGISTER
EN
DERECHO
ADMINISTR
ATIVO

3 16 No Titular
Ocasional

29 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102751409 COBOS
SUAREZ
CARLOS
NELSON

METODO
S Y
TECNICA
S DE
INVESTI
GACION

. LICENCIAD
O EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORÍA
-
CONTADOR
PÚBLICO
AUDITOR

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

19 8 No Titular
Ocasional

32 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101980561 CALLE
OLEAS
ROSA
BEATRIZ

ENTORN
O
CONTAB
LE

. LICENCIAD
O,
INGENIERO,
DOCTOR EN
CONTABILI
DAD Y
AUDITORÍA
.

Maestría MAGISTER
EN
GERENCIA
CONTABLE
Y
FINANCIER
A

32 32 Titular
Principal

9 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

CONTABILIDAD
COMERCIAL Y
SERVICIOS

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CONTABILIDAD DE
COSTOS POR
ÓRDENES DE
PRODUCCION

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PRESUPUESTOS Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Administración de
Empresas

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TRIBUTACIÓN Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en Tributación

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

REGIMEN LEGAL
DEL  SISTEMA
TRIBUTARIO Y
SOCIETARIO

Abogado, Licenciado,
Ingeniero en
Contabilidad Y
Auditoria.

Maestría Maestría en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ADMINISTRACIÓN Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Administración de
Empresas.

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CONTABILIDAD DE
COSTOS POR
PROCESOS Y
ACTIVIDADES

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en
Contabilidad Costos

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CONTABILIDAD
AGROPECUARIA Y
MINERA

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister Contabilidad
de Costos

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MATEMATICA
PARA EVALUACION
FINANCIERA

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Administración de
Empresas

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

 MACROECONOMIA
PARA NEGOCIOS

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Diplomado superior Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Administración de
Empresas

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

REGIMEN
LABORAL Y
SEGURIDAD
SOCIAL

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ENTORNO
CONTABLE DE
COSTOS

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en
Contabilidad de Costos

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CONTABILIDAD
ENTIDADES
SISTEMA
FINANCIERO

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Finanzas

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

 SISTEMAS DE
ORGANIZACION Y
CONTROL
CONTABLE

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ANALISIS
FINANCIERO

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Finanzas

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Administración de
Empresas

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TRIBUTACION
AVANZADA

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Finanzas

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en Tributación

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

REGIMEN LEGAL
DEL SISTEMA
FINANCIERO

Abogado/Ingeniero en
Contabilidad y Auditoria
Contador Publico
Auditor

Maestría Maestría en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

 ADMINISTRACION
ESTRATEGICA

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Administración de
Empresas

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

AUDITORIA
FINANCIERA

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en Auditoria,
Magister en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

GESTION DE
TALENTO HUMANO

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en Auditoria,
Magister en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

SISTEMA
INFORMATICO DE
COMPRAS
PUBLICAS

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Contratación Publica,
Magister en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

AUDITORIA
AMBIENTAL

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en Auditoria,
Magister en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

REGIMEN LEGAL
DE CONTROL,
CONTRATACION
PUBLICA Y
ADMINISTRACION
DE BIENES

Abogado o Licenciado,
Ingeniero, Doctor en
Contabilidad Y
Auditoría

Maestría Maestría en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FINANZAS
CORPORATIVAS

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Finanzas

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ENTORNO DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magíster en Auditoría,
Magister en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

GESTION DE
PROYECTOS

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Ingeniero
Comercial

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Administración de
Empresas

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

COMERCIO
EXTERIOR

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Ingeniero
Comercial

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FINANZAS Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

AUDITORIA DE
GESTIÓN

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría MMagister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en Auditoría,
Magister en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ANALISIS
FINANCIERO PARA
ENTIDADESD EL
SECTOR
FINANCIERO

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

 REGIMEN LEGAL
DE LA
PRODUCCION Y
ADUANERO

Abogado/Ingeniero de
Contabilidad y Auditoria
Contador Publico
Auditor

Maestría Maestría en Derecho
Administrativo

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Finanzas

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera,
Magister en Desarrollo
Comunitario

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

GESTION
FINANCIERA

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Finanzas

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en
Administración de
Empresas

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ENTORNO DE
FINANZAS

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Finanzas

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

 ADMINISTRACION
DE RIESGOS

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría.

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TRABAJO DE
TITULACIÓN

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en Auditoría

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

INVESTIGACION
OPERATIVA

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría/Finanzas

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Maestría en
Administración de
Empresas

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ENTORNO DE LA
INVESTIGACION
CONTABLE

Licenciado, Ingeniero,
Doctor en Contabilidad
Y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Y Financiera/
Magister en Auditoria

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

600,000 0 10,000 0 610,000

20,000 0 0 0 20,000

0 0 0 0 0

10,000 0 0 0 10,000

Subtotal 640,000

37,438 0 0 0 37,438

70,000 0 0 0 70,000

7,000 0 0 0 7,000

Subtotal 114,438

Total 754,438

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_4472_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas

Página 67 de 67


