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Tópicos Avanzados de Contabilidad
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Procesos Contables III
Obligatorio
Contribución al Perfil de Egreso
El curso aporta al cumplimiento de los desempeños esperados “Revelar y validar
información referida a la gestión contable, actuando con criterio y de acuerdo a
marcos interdisciplinarios, técnicos y éticos en todo tipo de organizaciones”, y
“Desarrollar sistemas de control de gestión que permitan alinear las funciones
organizacionales hacia los objetivos estratégicos, tácticos y operacionales con el
propósito de apoyar y/o mejorar el proceso de toma de decisiones” ya que partiendo
del modelo de contabilidad financiera se derivará a modelos especiales de
contabilidad, orientados a generar información para propósitos específicos, como
son: información de gestión en apoyo a los procesos decisionales, la proyección de
actividades mediante la integración del presupuesto maestro a los estados
financieros proyectados y la valorización económica de empresa, conjuntamente
con la medición de la creación de valor.
Resultado de aprendizaje general
Desarrollar modelos de información contable orientados a generar información
específica para apoyar la gestión de las organizaciones y para revelar los impactos
sociales y ambientales que genera una empresa.
Unidades temáticas

Resultados de aprendizaje específicos

1. Gestión moderna de empresas y
los modelos de contabilidad
2. Modelos especiales de
contabilidad para la gestión
estratégica
3. Modelos de medición de la
dimensión social y ambiental

1. Comprender el escenario económico,
financiero y empresarial y las
posibilidades que genera la teoría
contable de generar modelos
especiales de contabilidad.
2. Diseñar modelos de contabilidad de
gestión derivados del modelo general
financiero, que permita apoyar los
procesos decisionales
3. Generar información contable que
mida los impactos sociales y
ambientales de las empresas.
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
El curso se desarrollará mediante clases participativas, lecturas dirigidas,
investigaciones con exposición por parte de los alumnos, análisis de Estados
Financieros y desarrollo de casos.
Procedimientos de evaluación
- Se realizarán pruebas escritas programadas de las materias del curso
- Se realizarán trabajos prácticos y grupales para abordar las diferentes
temáticas del curso.

