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1.HORIZONTE INSTITUCIONAL   

1.1 MISIÓN   

Misión Institucional   Misión del Programa   

La 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 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.    
   
Para lograr la misión, el programa desarrolla procesos 
curriculares que integran la docencia, la investigación y 
la extensión; que apoyados en las tecnologías de la 
información permiten al estudiante formarse 
integralmente en lo cognitivo, en lo axiológico y en lo 
práctico.   

1.2 VISIÓN   

Visión Institucional   Visión del Programa   

La 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 requerimientos académicos.   

El programa de Contaduría Pública de la  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 académica, Innovación y desarrollo, Responsabilidad, Honestidad, Seriedad, Compromiso social, Clima 
organizacional.   



   

   

UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC   

VICERRECTORÍA ACADÉMICA   

  1.   PERFILES   

2.1 PERFIL DEL DOCENTE   
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El docente que imparte la asignatura de procesos contables sistematizados II debe cumplir con los siguientes 
elementos de su perfil profesional:   
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.   
   

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN   

PROCESO CONTABLE SISTEMATIZADO II Pensum G1   

   
Los conocimientos disciplinares adquiridos, la formación en valores, el trabajo en equipo y la habilidad y destreza 
en el manejo de las modernas tecnologías de información, comunicación, gestión y control le permite al 
egresado, abordar el estudio de eventos relacionados con la planeación, manejo y control de la información 
financiera de las organizaciones y desempeñarse con éxitos en desarrollo de su actividad dentro de un contexto 
globalizado. El estudiante desarrolla competencia para el manejo de las cuentas, elaboración e interpretación de 
balances.   

   

   

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA   

Facultad: Ciencias Económicas   Programa: Contaduría Pública   

Nivel de Formación:   Técnico (   )   Tecnólogo (   )   Pregrado (X)   Posgrado: E (   ) M (   )   

Nombre de la Asignatura:   
Proceso Contable   
Sistematizado II   
Código: 232 A 2   

Horas de 
trabajo  
Presencial:  
48   

Horas de 

trabajo 

independiente  
: 96   

Total de horas:   
144    

Número de Créditos: 3   

Área de formación: Profesional   
Requisitos: PROCESO CONTABLE SISTEMATIZADO I   

2.1.JUSTIFICACIÓN   
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 La Contabilidad ha pasado de ser un instrumento de carácter casi exclusivamente técnico y de registro a una 
herramienta útil a la administración para la toma oportuna de decisiones dentro de los intereses de información 
para usuarios externos e internos ; durante el desarrollo de la asignatura de Proceso Contable Sistematizado II , 
el estudiante de Contaduría Pública  y carreras afines, aborda el conocimiento de los aspectos contables que le 
permitirán tener una visión general de la realidad económica de la empresa.    
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  COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA   

  COMPETENCIAS GENERICAS   COMPETENCIAS ESPECIFICAS   

1- Lectura crítica   

2- Razonamiento  
cuantitativo  

3- Competencias ciudadanas  

4- Comunicación  
escrita  

5.  Inglés   

    

   

     

   

     

   

Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de 
control administrativo   
   
Interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de decisiones 
gerenciales     
   
Tomar decisiones de inversión, financiamiento y 

gestión de recursos financieros en la empresa     

   

  3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN     
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1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.   

2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS- CLIENTES.  
INVENTARIOS Y SISTEMAS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS  

  
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. INTANGIBLES Y OTROS  

3. 

   ACTIVOS  

   
    

Horas trabajo 

Presencial.   

12   

24  

   

12  

   

Horas Trabajo  
Independiente.   

12   

24   

   

12  

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04   

  

  

   
  

  Tiempo total   48   96   

   

   

   

  3.2.1.   EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

ELEMENTO DE COMPETENCIA   INDICADORES DE DESEMPEÑO   

   
Analizar los aspectos generales del efectivo y 
equivalentes al efectivo. Su función, objetivos, 
componentes. Y aplicar en los registros contables 
los nuevos modelos de contabilidad internacional  

  

1. Evalúa la importancia de la información contable 

en el manejo de la empresa.    

2. Analizar las Normas de Información financiera 

NIIF aplicables al efectivo y equivalentes al 

efectivo   

3. Resuelve los ejercicios de manera acertada.   

4. Participa en las discusiones con argumentaciones  
válidas  
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  RECURSOS EDUCATIVOS     

EQUIPOS   HERRAMIENTAS   MATERIALES   

Video beam, computador.   

Plataforma Moodle.   
Hojas electrónicas formato Excel.   
   
Consulta especializada libros 
electrónicos Universidad de la 
costa CUC   

   
Libros y hojas de contabilidad 
manuales y elementos de oficina 
y papelería.   
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REFERENCIAS:       
Bibliografía 

básica:    

   

  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS     

CONTENIDOS   

ESTRATEGIA  DE   
TRABAJO   

PRESENCIAL   

ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO   

INDEPENDIENTE   

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS   

Caja -caja menor, sobrantes 

y faltantes en caja, y 

Bancos y conciliaciones 

bancarias.  

Dinámica y marco 

normativo del efectivo y 

equivalentes del efectivo 

de las NIIF PLENAS Y 

PYMES.   

Equivalentes al efectivo. 

Inversiones Temporales 

definicion, clasificación, 

adquisición, utilidad o 

perdida en ventas de 

inversiones y marco 

normativo en NIIF PLENAS 

y PYMES.   

   

   

Exposición magistral 
del docente.   

   
Mesas de trabajo 
para análisis de 
temáticas.    
   
Exposiciones 
grupales.     

   
   
   
   

   
Investigación de casos 

prácticos   

   

Elaboración de un 

cuadro analítico de los 

diferentes tipos de 

sociedades.   

   
Lecturas y análisis de 
artículos relacionados 
con la temática en 
segunda lengua.   
   
   
   
   
   
   
   

Realización de talleres 

individuales en clase.   

Realización de talleres 

grupales en clase.   

Elaboración de 

documentos 

argumentativos sobre 

casos prácticos.   

Participación en 

actividades en 

plataforma Moddle.   

Investigación de casos 

prácticos.   

Presentación  prueba 
escrita tipo SABER PRO.   
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Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Editorial Legis.2015   

Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Ángel María fierro. Ecoe ediciones.2015   

El ABC de las NIIF. Ricardo Vásquez & Wilmar Franco. Editorial Legis. 2015   

Contabilidad un enfoque Práctico. Leonel Cuellar. Editorial Alfaomega.2015   

Normas Internacionales de Información Financiera.NIIF. Eduardo Godoy Ramírez. 2015 

Propiedad Planta y Equipos. Editorial Legis.2016   

Bibliografía complementaria:   

Ley 1314 2009   

Decreto 2706 de 2012   

Decreto 2784 de 2012   

Decreto 3022 de 2013   

Decreto 3019 2013   

NIIF para PYMES 2009.   

Código de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias.    

Sitios Web:    

https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada 

https://www.cuc.edu.co/libros-

electronicos/economia 

https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica 

https://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia 

www.cuc.edu.co  www.actualicese.com.co , 

www.supersociedades.gov.co www.INCP.GOV.CO   

www.mincomercio.gov.co   
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Unidad 2: INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS- CLIENTES. INVENTARIOS Y SISTEMAS DE   

VALUACIÓN DE INVENTARIOS  

   

ELEMENTO DE COMPETENCIA   INDICADORES DE DESEMPEÑO   

   
Determinar contabilización de los instrumentos 

financieros básicos- deudores.  e inventarios en el 

nuevo contexto contable internacional.   

  

1. Analiza los diferentes hechos económicos para 
realizar registros contables de las cuentas por 
cobrar e inventarios.   

   
2. Analizar los diferentes métodos de valuación de 

inventarios para determinar el costo  

3. Resuelve los ejercicios de manera acertada   

4. Analiza las Normas de Información financiera NIIF 

aplicables a las cuentas clientes e inventarios   

   

  

   

  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Unidad 2     

CONTENIDOS   
ESTRATEGIA  DE 

TRABAJO PRESENCIAL   

ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO   

INDEPENDIENTE   

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS   



  

Deudores   y   sus 

componentes en  
el nuevo contexto-   

Contabilización y registro de 
los deudores, provisiones y 
cuentas de difícil cobro y su 
tratamiento en normas 
internacionales.    

Inventarios-,   Sistemas,  
métodos   de  
  valuación   y  
tratamientos   de   los 
inventarios según las NIC 
PLENAS Y PYMES.   

Exposiciones   
magistrales   del 
docente.   
   
Talleres individuales y 
grupales en clase.   
   
Plenarias   de  
socialización   del 
conocimiento.    

   
Exposiciones grupales.   
   
Debates.   
   

   
Investigación de casos 
prácticos.   

   
Talleres.   
   
Lecturas de artículos 
científicos y material 
de apoyo a las 
temáticas abordadas 
en segunda lengua.    
   

Talleres evaluativos 
individuales y grupales.    
   
Participación en 
actividades en 
plataforma moodle.   
   
Investigación de casos 
prácticos.    
   
Plenarias   de 
socialización.    
   
Discusiones académicas.   
    
Evaluaciones para 
comprobar apropiación 
de conceptos básicos.   

PROCESO CONTABLE SISTEMATIZADO II Pensum G1 noviembre 2016   



  

   

 RECURSOS EDUCATIVOS: Unidad 2   

EQUIPOS   HERRAMIENTAS   MATERIALES   

Video beam, computador.    
   

Software apropiado para la 
realización de ejercicios, hojas de 
cálculo, software contable 
Plataforma moodle.   
Consolidador de Hacienda e  
Información Pública (CHIP).   

Libros y hojas de contabilidad 
manuales y elementos de oficina y 
papelería.   

Bibliografía básica:    

• Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Editorial Legis.2015   
• Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Angel Maria fierro. Ecoe ediciones.2015   
• El ABC de las NIIF. Ricardo Vásquez & Wilmar Franco. Editorial Legis. 2015   
• Contabilidad un enfoque Práctico. Leonel Cuellar. Editorial Alfaomega.2015   

• Normas Internacionales de Información Financiera.NIIF. Eduardo Godoy Ramírez. 2015   

 Propiedad Planta y Equipos. Editorial Legis.2016   Bibliografía complementaria:   

• Ley 1314 2009   
• Decreto 2706 de 2012   
• Decreto 2784 de 2012   

• Decreto 3022 de 2013   Decreto 3019 2013   
• NIIF Para PYMES 2009.   
• Codigo de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias.    
• Sitios Web:    
• https://www.cuc.edu.co/consulta-especializada   
• https://www.cuc.edu.co/libros-electronicos/economia   
• https://www.cuc.edu.co/conmutacion-bibliografica   
• https://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia   
• www.cuc.edu.co    
• www.actualicese.com.co , www.supersociedades.gov.co   
• www.INCP.GOV.CO   
• www.mincomercio.gov.co   

  Unidad 3:  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS  

  

ELEMENTO DE COMPETENCIA   INDICADORES DE DESEMPEÑO   
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Determinar  y clasificar las cuentas de propiedad 
planta y equipos. Así como los intangibles y otros 
activos en el nuevo marco normativo.   

1. Realiza el diagnóstico de la realidad económica de 

la empresa con base en la existencia de cada 

componente de los estados financieros.   

2. Resuelve ejercicios de manera acertada  
3. Analiza la importancia de los activos tangibles en la 

producción y generación de ingresos en las 
empresas.  

4. Participa en las discusiones con argumentaciones  

 

 

validas relacionadas con la interpretación de 
cifras de los estados financieros  

   
   
   

   ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Unidad 3     

CONTENIDOS   

ESTRATEGIA  DE   
TRABAJO   

PRESENCIAL   

ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO   

INDEPENDIENTE   

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS   



  

Propiedad Planta y equipos- 

Clasificación según las 

normas internacionales NIIF 

Plenas y NIIF PYMES.   

Métodos de Depreciación 

acumulada.   

Ventas y Retiros de 

propiedad planta y equipos 

en el nuevo modelo contable 

nacional e internacional   

Intangibles y otros activos-   
Crédito  mercantil, 
 Marcas, Patentes, 
Derecho de autor, concesiones 
y franquicias.   

Gastos pagados por 
anticipados según NIIF  

Nuevo contexto normativo 
nacional e internacional para 
otros activos.   

  

   

 Exposición magistral 

del docente.   

   
 Elaboración   de  

talleres y ejercicios 
en clases utilizando 
el software 
correspondiente.   
   
    

   

   
   
Investigación de casos 

prácticos   

Elaborar modelos de 

estados financieros    

    

Realización de ta 
individuales y gr en  

   
Elaboración 
documentos 
argumentativos 
casos prácticos.   
   
Participación 
actividades 
plataforma virtual.  

   
  

  

   

    RECURSOS EDUCATIVOS: Unidad 3   

EQUIPOS   HERRAMIENTAS   MATERIALES   

Video beam, computador.   

   
Plataforma Moodle.   
   
Hojas de cálculos Excel.   

Libros y hojas de contabilidad 
manuales y elementos de oficina 
y papelería.   



  

Bibliografía básica:    

Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Editorial Legis.2015   

Contabilidad General con enfoque NIIF para las Pymes, Ángel María fierro. Ecoe 

ediciones.2015   

El ABC de las NIIF. Ricardo Vásquez & Wilmar Franco. Editorial Legis. 2015   

Contabilidad un enfoque Práctico. Leonel Cuellar. Editorial Alfaomega.2015   

Normas Internacionales de Información Financiera.NIIF. Eduardo Godoy Ramírez. 2015 

Propiedad Planta y Equipos. Editorial Legis.2016   

Bibliografía complementaria:   

Ley 1314 

2009  

Decreto 

2706 de 

2012   

Decreto 2784 de 2012   

Decreto 3022 de 2013   

Decreto 3019 2013   

Código de Comercio de Colombia.1971 y normas complementarias.    

NIIF para PYMES 2009.   

Sitios Web:   

https://www.cuc.edu.co/consulta-

especializada 

https://www.cuc.edu.co/libros-

electronicos/economia 

https://www.cuc.edu.co/conmutacion-

bibliografica 

https://www.cuc.edu.co/bases-de-

datos/economia www.cuc.edu.co  

www.actualicese.com.co , 

www.supersociedades.gov.co 

www.INCP.GOV.CO 

www.mincomercio.gov.co   

Lectura del artículo de las 10 Grandes quiebras mundiales en segunda lengua:  
https://consumerist.com/2008/09/17/the-10-biggest-chapter-11-bankruptcies-in-us-
history/   
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