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Contexto contable internacional 

 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

 

La Corporación Universidad de la Costa 
CUC tiene como misión formar un ciudadano 
integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un 
alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia 
académica e investigativa, utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura. 

 

El programa de Contaduría Pública de la 
Corporación Universidad de la Costa, 
CUC tiene como misión: Formar 
profesionales en Contaduría Pública con 
amplios conocimientos en su campo 
disciplinar, competentes para 
desempeñarse exitosamente en un 
contexto globalizado, conscientes de su 
responsabilidad social, con vocación 
investigativa y las competencias 
necesarias para generar cambios 
conducentes al desarrollo económico de 
la región y el país. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa 
CUC tiene como visión ser reconocida por la 
sociedad como una Institución de Educación 
Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos 
académicos. 

 

El programa de Contaduría Pública de la 
Corporación Universidad de la Costa 
CUC, será reconocido por la comunidad 
en general por el desarrollo de procesos 
académicos de alta calidad materializado 
en la formación integral de profesionales 
competitivos en el ámbito nacional e 
internacional y que contribuyen al 
crecimiento socioeconómico de la región 
Caribe colombiana y del país. 

1.3 VALORES 

Excelencia, civismo, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético, trabajo 
en equipo. 
 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparte la asignatura de CONTEXTO CONTABLE INTERNACIONAL debe 
cumplir con los siguientes elementos de su perfil profesional:  
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Estudios: Contador Público titulado, con tarjeta profesional, Estudios avanzados en 
docencia universitaria o estudios pedagógicos, Certificación Internacional en NIIF para 
PYMES, especialización disciplinar y estudios en el nivel de maestría.  
 
Experiencia: Dos años de experiencia docente en instituciones de educación superior y 
experiencia profesional en cargos relacionados.  
 
El docente del programa de Contaduría Pública que oriente esta asignatura será 
reconocido porque en su actuar pedagógico antepone la construcción de valores, de 
formación ética mirando hacia la colectividad y hacia la construcción de un mundo 
igualitario. En tal sentido se requiere que, además de poseer sus títulos que lo acreditan 
como magister en una disciplina, se requiere de unas competencias, cualidades y 
características generales que coadyuven en la formación integral de los estudiantes:  
• Capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la educación 
superior.  
• Empleo de paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentemente, en el ejercicio de su 
práctica educativa.  
• Aplica estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus 
estudiantes.  
• Orienta el aprendizaje en el aula al desarrollo de las competencias genéricas y 
específicas de sus discentes, guiado por el modelo de competencias de la CUC. 
 •Orienta el ejercicio de su responsabilidad ética y profesional, en los lineamientos del PEI 
de la CUC.  
• Ostenta una formación humanista, fundamentada en la pedagogía de la afectividad, 
donde lo más importante en el ejercicio formativo es el respeto de la libertad y  pluralidad 
del aprehendiente; con un alto sentido de responsabilidad. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 
El Contador Público egresado de la Corporación Universidad de la Costa, al terminar sus 
estudios y basado en los conocimientos disciplinares adquiridos, en la formación en 
valores, en el trabajo en equipo y apoyado en la habilidad y destreza en el manejo de las 
modernas tecnologías de información, comunicación, gestión y control estará en 
capacidad de desempeñarse como: 
 

 Director de Contabilidad sector público o privado, como responsable del sistema 

de información contable y financiero, de la preparación, análisis y presentación de 

los Estados Financieros de todo tipo de organización de cualquier sector de la 

economía. 

 Auditor Interno, encargado de medir y evaluar los controles, políticas y 

procedimientos establecidos en la empresa para proteger el activo, minimizar la 
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posibilidad de fraude, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad de 

la información económica - financiera. 

 Auditor de sistemas, encargado de evaluar y controlar total o parcialmente, un 

sistema informático, con el fin de proteger sus activos y recursos, verificar si sus 

actividades se desarrollan eficientemente y de acuerdo con la normativa 

informática y general existentes en cada empresa y para conseguir la eficacia 

exigida en el marco de la organización correspondiente. 

 Revisor Fiscal, encargado de la vigilancia permanente para que los actos 

administrativos, al tiempo de su celebración y ejecución, se ajusten al objeto social 

de la empresa y a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, que 

eviten irregularidades que vayan en detrimento de los accionistas, los terceros y 

la propia institución. 

 Director financiero, como encargado de administrar en forma adecuada los 

recursos financieros de que dispone la empresa 

 Jefe de Costos, a fin de diseñar el sistema de costos de la entidad, determinar los 

costos de producción, preparar, analizar y presentar los informes de costos 

 Asesor tributario, para llevar a cabo la planeación tributaria y el manejo de las 

cargas impositivas del ente económico con el Estado.  

 Consultor, con el objetivo de brindar asesoría especializada en áreas específicas 

del campo disciplinar como los costos, tributaria, aduanera, cambiaria y financiera.  
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Programa: Contaduría publica  

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado ( 

X ) 

Posgrado: E (   ) 

M (   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

CONTEXTO 

CONTABLE 

INTERNACIONAL 

Código: 23299 

Horas de 

trabajo 

Presencial:  

48 

 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

 

Total de 

horas:  

144 

Número de 

Créditos: 3 

 

Área de formación: 

CONTABILIDAD Y GESTIÓN DE 

COSTOS 

Prerrequisito: NINGUNO  

 

3.1 JUSTIFICACION 

El entorno socio-económico en el que se desarrollan los individuos y las organizaciones, 
sufre constantes cambios en aras de la evolución y apropiación de la innovación y la 
tecnología. Es por ello que, se estima como de carácter necesario e importante, el 
conocimiento del contexto contable nacional e internacional, así los conceptos y teorías 
que soportan dicho contexto, con el fin de que tales cambios puedan ser analizados y 
enfrentados desde puntos argumentativos que conduzcan al estudiante a apropiar los 
conceptos básicos que conforman y soportan la estructura contable para aplicarlos en el 
ejercicio de su profesión. 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Lectura Crítica 
Razonamiento cuantitativo 
Comunicación Escrita 
Competencias Ciudadanas 
Inglés 
 
 
 

Apropiar los conceptos básicos que 
conforman y soportan la estructura 
contable según las teorías 
administrativas y contables, la 
normatividad nacional e internacional 
para aplicarlos en el ejercicio de su 
profesión. 
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3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

 
1. Contabilidad: Aspectos históricos y 

conceptuales. 

2. Doctrina Contable. 

3. Contexto normativo contable nacional 

e internacional.  

 

 
16 
 
 

16 
 
 

16 

 
32 

 
 

32 
 
 

32 

Tiempo total 48 96 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 Contabilidad: Aspectos históricos y conceptuales 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 

Comprender los conceptos 
epistemológicos e históricos de la 
contabilidad para relacionarlos con el 
contexto social, económico y ambiental 
que compone el entorno contable. 

1. Conoce la evolución histórica que 
influye en la construcción de la 
contabilidad. 

2. Diferencia los enfoques teóricos en la 
construcción del pensamiento 
contable. 

3. Entiende el concepto de contabilidad y 
su relación con las vertientes 
epistemológicas.   

4. Relaciona la estructura conceptual e 
historia de la contabilidad con el 
entorno actual. 

  

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

ESTRATEGIAS 
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PRESENCIAL INDEPENDIENTE EVALUATIVAS 

 

1. Historia de la 

Contabilidad 

(Periodos, 

aportes de las 

diferentes 

civilizaciones, 

escuelas del 

pensamiento 

contable, 

evolución de 

la contabilidad 

en Colombia.)  

2. Corrientes de 

investigación 

en 

Contabilidad 

(Funcionalista, 

interpretativa, 

crítica) 

3. Conceptos 

sobre 

contabilidad 

(diferentes 

concepciones 

de la 

contabilidad: 

técnica, 

tecnología, 

ciencia, 

disciplina, etc)   

 

 
 

 Exposición 
Magistral 

 Mesa 
redonda 

 Esquema 
conceptual 
y mapa 

mental 

 

.  

 Consultas en 
base de datos 
especializadas 

 Consultas en 
un segundo 
idioma 

 Cuadros 
sinópticos 

 Mapa 
conceptual 

 Lectura de 
artículos y 
documentos 

 Mapa Mental 

 Foros 

 

 

 Mesa 
redonda 

 Esquemas y 
mapas 
mentales 
(Mentefacto, 
hexágono 
pedagógico) 

 Pruebas 
objetivas por 
competencias 
(preguntas 

SABER PRO) 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Video beam, 

Computadores., 

Consulta especializada 

Biblioteca 

Plataforma MOODLE 

Papel bond 

Marcadores 

Lápices 

Bolígrafos 

Papel 

REFERENCIAS: 

Bibliografía Básica 
 

 Escobar, M. E. (2016). Historia de la Contabilidad. Apuntes Contables, (18), 155-
176. 

 Soto, E. M., Roa, G. M., & Salazar, C. A. M. (2013). Adscripción de la contabilidad 
en la estructura general del conocimiento. Cuadernos de contabilidad, 14(34), 159-

187. 

 Villarreal, J. L., & Martínez, J. X. C. (2017). Fundamentos para el Estudio de las 
Corrientes de Investigación en Contabilidad. Tendencias, 18(2), 139-151. 

 Velandia-Pacheco, G. J., Anguila-Carrillo, A. R., & Archibold-Barrios, W. G. (2017). 
La contabilidad como tecnología blanda: una visión desde los imaginarios sociales. 

Cuadernos de Contabilidad, 18(45), 1-21. 

 Gómez Villegas, M. (2019). Una aproximación social, institucional y organizacional 
a la contabilidad (A Social, Institutional and Organizational Approach to 
Accounting). Documentos FCE-CID Escuela de Administración y Contaduría 

Pública, (35). 

 Contabilidad un enfoque Práctico. 2016 Leonel Cuellar. Editorial Alfaomega. 

Bibliografía Complementaria 

 

 Méndez, M; Ribeiro, D (2012) “Aspectos históricos del pensamiento contable: De 
los inicios al paradigma de la utilidad” En Revista Nuevas corrientes del 

pensamiento económico, N° 865 Marzo-Abril. 

Sitio web 
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 Academia Play (2017). El crack del 29 y la gran depresión. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=sxqzgjizzdo 

 Sage (2017). Historia animada de la contabilidad. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0qMcX5ETnac 

 

 

 

3.3.1 UNIDAD No. 2 Doctrina contable 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 
Aplicar las teorías económicas, 
administrativas y contables, en el desarrollo 
de las relaciones organizacionales en el 
entorno socioeconómico. 
 

 
1. Reconoce las teorías económicas, 
administrativas y contables que inciden en 
las relaciones organizacionales en el 
entorno socioeconómico. 
 
2. Diferencia los enfoques teóricos de las 

diferentes doctrinas. 

3. Identifica los principales aspectos de 

las teorías que influyen en el desarrollo 

de las relaciones organizacionales. 

4. Relaciona los postulados teóricos con 
las situaciones sociales, económicas, 
culturales y políticas del contexto cercano. 
 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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2.1 Asimetría de la 

información 

contable. 

2.2 Teoría de las 

señales 

2.3 Teoría de la 

jerarquía de las 

preferencias. 

2.4 Teoría de la 

contabilidad y el 

control. 

2.5 Teoría de la 

agencia. 

 

 Exposición 
Magistral 

 Mesa 
redonda 

 Participación 
en clase 

 Foro de 
discusión 
virtual 

 

 

 Resúmenes 
 Consultas en 

base de datos 
especializadas. 

 Consultas en 
un segundo 
idioma 

 Cuadros 
sinópticos 

 Redacción de 
escrito crítico 
(Tipo ensayo) 

 

 

 Esquemas y 
mapas 
mentales 
(Mentefacto, 
hexágono 
pedagógico) 

 Mesa redonda 
 Pruebas 

objetivas por 
competencias 
(preguntas 
SABER PRO) 

 Debate virtual 
 Test de 

apropiación de 

conocimientos. 

 

 

5. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, 

Computadores., 

Consulta especializada 

Biblioteca 

Plataforma MOODLE 

Papel bond 

Marcadores 

Lápices 

Bolígrafos 

Papel 

REFERENCIAS: 

 
Bibliografía Básica 

 Méndez, M; Ribeiro, D (2012) “Aspectos históricos del pensamiento contable: De 
los inicios al paradigma de la utilidad” En Revista Nuevas corrientes del 

pensamiento económico, N° 865 Marzo-Abril. 
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 Martínez, E. N. (2012). Factores determinantes del comportamiento financiero de 
las empresas familiares (Doctoral dissertation, Universidad de La Rioja). 

 Casal, Rosa Aura; Peña, Aura Elena; Viloria, Norka; Maldonado Veloza, Fabio 
(2011) “La asimetría de la información en contabilidad” En Revista del Centro de 
Investigación. Universidad La Salle, vol. 9, núm. 36, julio-diciembre, 2011, pp. 111-
120. 

 Jensen, M; Meckling, W (1976): “Theory of the firm: Manageral behavior agency 
cost and ownership structure. In Journal of financial economics 3pp 305-360. 

 Shyam, Sunder, 1944. Teoría de la Contabilidad y el Control/ Shyam Sunder; Tr. 
Y rev. Técnica Nohora García… (et. al.). Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 2005. 

 

 

 

 
 

3.3.1 UNIDAD No. 3 Contexto normativo contable nacional e internacional 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 
Aplicar los elementos básicos de la 
contabilidad y la lógica contable en el 
quehacer profesional, teniendo en cuenta la 
regulación contable actual. 
 

 
1. Reconoce el cuerpo normativo 

contable nacional e internacional y 

los organismos emisores de 

normas contables en el contexto 

nacional e internacional 

2. Comprende los elementos básicos 

de la Contabilidad, basados en la 

normatividad para ejercer la 

profesión contable en Colombia. 

3. Comprende la lógica contable. 

4. Aplica los conceptos básicos y 

lógica contable en el 

reconocimiento de hechos 

económicos como parte de la 

contabilidad.  

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 
Actualizado a 10 de junio de 2020 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

3.1 Organismos 

emisores de 

normas contables 

nacionales e 

internacionales. 

3.2 Normas 

contables 

nacionales e 

internacionales. 

3.3 Elementos de 

los estados 

financieros. 

3.4 Estados 

financieros de 

propósito general. 

3.5 Relación de los 

elementos del 

estado financieros. 

3.6 Principio de 

partida doble 

3.7 Marco 

conceptual para la 

presentación de la 

información 

financiera. 

 
 

 Exposición 
Magistral 

 Esquema 
conceptual 
y mapa 
mental 

 Panel 

 

 

 

 Consultas en 
base de datos 
especializadas 

 Cuadros 
sinópticos 

 Redacción de 
escrito crítico 
(Tipo ensayo) 

 

 

 

 Esquemas y 
mapas 
mentales 
(Mentefacto, 
hexágono 
pedagógico) 

 Mesa redonda 
 Elaboración 

de un texto 
 Talleres 
 Pruebas 

objetivas por 
competencias 
(preguntas 
SABER PRO) 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 
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Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, 

Computadores., 

Consulta especializada 

Biblioteca 

Plataforma MOODLE 

Papel bond 

Marcadores 

Lápices 

Bolígrafos 

Papel 

REFERENCIAS: 

 
Bibliografía Básica 

 

 IASB. (2010). Marco Conceptual para la Información Financiera. London: 
International Financial Reporting Standards Foundation. 

 Ley 1314 de 2009 

 Decreto 2420 de 2015 

 Decreto 2496 de 2015 

 IASB, 2015. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para 
Pequeñas y Medianas Empresas PYMES 

Bibliografía Complementaria 

 

 Ley 43 de 1990 

 Salazar, C., Salazar, E., & Marin, J. (2018). Contabilidad Financiera para 

pequeñas y medianas empresas. LEGIS. 

 Contabilidad un enfoque Práctico. 2016 Leonel Cuellar. Editorial Alfaomega. 

 Contabilidad, sus soportes y registros. Llorach Carlos & Vega, Elmer. Editorial 
Klasses. 2017 

 Caicedo, L., & Angulo Rangel, F. (2017). Principles of economic valuation 
fundamentals in financial theory: study in Pyme transporters Maracaibo-
Venezuela. ECONÓMICAS CUC, 38(1), 147-164. 
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.07 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.07
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 Arévalo Escobar, H., & Muñoz Aguilar, R. (2017). Intersectoral agreements 
between Australia and Colombia from a framework of sustainable development. 
ECONÓMICAS CUC, 38(1), 37-54. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.02 

 Gamez Tellez, A., Morales Bautista, M. C., & Ramirez Lopez, C. (2018). State of 
the art on financial problems of SMEs in Bogotá, Colombia and Latin America. 
ECONÓMICAS CUC, 39(2), 77-94. 
https://doi.org/10.17981/econcuc.39.2.2018.05 

 Urdaneta M., A., Pérez Prieto, M., & Acurero Luzardo, M. (2018). Approach of the 
fiscal policy in Venezuela in the 2000-2016. ECONÓMICAS CUC, 39(2), 95-108. 

https://doi.org/10.17981/econcuc.39.2.2018.06 

Sitio web 

 

 Consejo Técnico de la Contaduría Pública: http://www.ctcp.gov.co/ 

 Junta Central de Contadores: http://www.jcc.gov.co/ 

 Fundación IFRS: https://www.ifrs.org/ 

 FASB https://www.fasb.org/home 

 

 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.02
https://doi.org/10.17981/econcuc.39.2.2018.05

