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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

 

La Corporación Universidad de la Costa 
CUC como Institución de Educación 
Superior 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 experiencia académica e investigativa 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

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

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 
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 región 
caribe colombiana y del país. 
 
 
 
 
 

1.3 VALORES 

Excelencia Académica, civismo, respeto, responsabilidad, servicio, Compromiso social, 
comportamiento ético, trabajo en equipo, honestidad, Innovación y Desarrollo ,Clima 
Organizacional. 
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2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El docente que imparte la asignatura de PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
Y ANALISIS DE LA INFORMACION debe cumplir con los siguientes elementos de su 
perfil profesional: Estudios:  

 Ser Contador Público titulado, con tarjeta profesional, 

 Haber cursado estudios avanzados en docencia Universitaria o Estudios 

pedagógicos, 

 Estar certificado en Normas Internacionales ,  NIIF para PYMES, especialización 

disciplinar y estudios en el nivel de maestría.  

 Tener experiencia: Mínima Dos años de experiencia docente en instituciones de 

Educación Superior y experiencia profesional en cargos relacionados.  

 Poseer título 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: • 

 Tener la capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la 

educación superior. •  

 Hacer uso de paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentemente, en el ejercicio 

de su práctica educativa. •  

 Aplicar estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus 

estudiantes. •  

 Orientar 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. 

  Orientar el ejercicio de su responsabilidad ética y profesional, en los lineamientos 

del PEI de la CUC. •  

 Brindar 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 del programa de Contaduría Pública de la Corporación 
Universitaria de la Costa CUC, al concluir sus estudios estará en capacidad de 
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desempeñarse   como: 
 Contador Público de organizaciones públicas o privadas con o sin ánimo de lucro. 

 Contador General de la República 

  Auditor General de la República 

  Auditor Interno 

 Auditor Externo 

  Auditor de Sistemas 

 Revisor Fiscal 

  Administrador Financiero 

 Jefe de Costos y Presupuestos  

 Asesor Tributario.  

 Asesor técnico contable ante las autoridades por vía gubernativa en todos los 

asuntos relacionados con aspectos tributarios, sin perjuicio de los derechos que la 

ley otorga a los abogados. 

 - Consultores independientes 

Además, el egresado del Programa de Contaduría Pública de la Corporación 
Universitaria de la Costa –CUC en su proceso de formación recibe; 
 
 Una formación integral fundamentada en lo científico, técnico y axiológico, lo cual 

le permitirá abordar el estudio de problemas relacionados con la planeación, 

manejo y control de la información financiera en las organizaciones, bajo un marco 

de responsabilidad social, consciente de la función y el impacto social de su 

profesión, especialmente por ser depositario de la Fe Pública. 

 Su formación científica le permite: 

• Contar con las bases conceptuales necesarias para identificar y 

caracterizar problemas en el ámbito económico, financiero, tributario, 

contable y de control y ser capaz de plantear diversas alternativas de 

solución. 
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• Analizar e interpretar realidades económicas y sociales de alcance local, 

regional, nacional e internacional y proponer tratamientos desde su 

perspectiva disciplinar. 

• Disponer de las herramientas necesarias para emprender de manera 

autónoma, proyectos de investigación propios de cualquier área de la 

disciplina contable. 

• Desarrollar capacidad para la toma de decisiones que consideren 

variables éticas, estéticas, técnicas, económicas o de otra índole dentro 

de un contexto de responsabilidad social. 

• Participar en las actividades de planeación de los entes económicos 

vinculados a cualquiera de los sectores de la economía local, regional, 

nacional o internacional. 

 Su formación técnica le permite: 

• Planear, organizar, controlar, dirigir y evaluar los procesos contables y 

financieros propios del giro económico de las empresas de cualquier 

sector y especialmente el relacionado con el funcionamiento del sistema 

de información contable. 

• Evaluar y emitir concepto sobre la gestión de la organización, así como 

de la calidad, utilidad y pertinencia de la información financiera generada. 

• Diseñar, implementar, dirigir y medir el desarrollo de políticas contables y 

de auditoría de la empresa. 

• Preparar y presentar informes gerenciales comprensibles y útiles por la 

habilidad en el uso de las tecnologías de información. 

• Brindar asesoría y consultoría especializada en temas referentes a su 

disciplina. 

• Su formación axiológica le permite: 

• Cumplir cabalmente con la responsabilidad social de ser depositario de fe 

pública, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano y en aplicación 

de los más altos valores éticos y morales. 

• Desarrollarse integralmente como parte de una sociedad, apropiándose 

de valores fundamentales como el respeto a la vida, la dignidad humana, 
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la solidaridad, la tolerancia, y la libertad que orienta las acciones del 

individuo como persona, como ser social y como profesional. 

• Ejercer su profesión conforme a los principios de Integridad, Objetividad, 

Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia de las 

disposiciones normativas, Competencia y actualización profesional, 

Difusión y colaboración, Respeto entre colegas y Conducta Ética. 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

DEPARTAMENTO 

DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES  

 

Programa: CONTADURIA PUBLICA- 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   

) 

Tecnólogo (   ) Pregrado ( X ) Posgrado: E (   ) M 

(   ) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

PREPARACION 

DE ESTADOS 

FINANCIEROS Y 

ANALISIS DE LA 

INFORMACION  

Código:  

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

Horas de 

trabajo 

independiente: 

96 

Total, de 

horas: 

 

144 

Número de 

Créditos: 

 

   3     

 

Área de formación: 

CONTABILIDAD 

Prerrequisito: 

3.1 JUSTIFICACION 

Durante el desarrollo de la asignatura de PREPARACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS Y ANALISIS FINANCIERO DE LA INFORMACION, el estudiante 
aborda los conocimiento necesarios para la contabilización de las transacciones 
relacionadas con grupos económicos, matrices ,filiales y  subordinadas así como la 
consolidación de los estados financieros, la re expresión de los mismos en moneda 
extranjera y la preparación de los estados financieros básicos, bajo el marco legal 
requerido para su elaboración y difusión , contribuyendo a las organizaciones usuarias 
de esta información  a la toma de decisiones en forma oportuna  y acertada . 
“El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la 
posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de 
una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 
predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros”. (Gerencia, 
2010). 
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3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

1- Lectura Critica  
 

2- Inglés 
 

3- Razonamiento cuantitativo 

 

4- Competencias ciudadanas 

 

5- Comunicación escrita 
 

Capacidad de preparar estados 
financieros con base en normatividad 
vigente y realizar análisis de la 
información financiera de una empresa.  
  

 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

 
 

1. Contabilidad de las sociedades comerciales 
 
 
 

2. Preparación de estados financieros básicos 
y su consolidación 

 
 

3. Análisis y lectura crítica de los estados 
financieros 
 

 

 
 

24 
 
 
 

16 
 
 
 
 
8 

 
 

32 
 
 
 

32 
 
 
 
 

32 
 

Tiempo total 48 96 
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1. 3.3.1 UNIDAD No. 1. Contabilidad de las sociedades comerciales 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Identifica y diferencia los conceptos de la 
Contabilidad de las sociedades comerciales, 
sucursales, agencias filiales, subsidiarias, 
matrices y subordinada, haciendo uso de las 
normas nacionales e internacionales 
relacionadas para la elaboración de estados 
financieros básicos y consolidados. 
 

Realiza los asientos correspondientes a 
las actividades comerciales de las 
sociedades 
 
Aplica correctamente la norma contable 
vigente 
 
Consolida correctamente la información 
contable   de un grupo empresarial 
 
Utiliza correctamente las normas 
contables establecidas para la 
consolidación. 
 
 
 
 

 

 

 

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Conceptos de 
Sociedades y su 
Clasificación. 

Conceptos de 
Matrices, Filiales, 
Sucursales, 
Agencias y 

 

Clase magistral  

 

Magistral 

 

 

Consultas en base de 
datos especializadas 

Consultas en un 
segundo idioma 
Cuadros sinópticos 

Mesa redonda 
esquemas y mapas 
mentales. 

 Pruebas por 
competencias  

Comentado [FNNS1]: ESTE TEXTO FUE MODIFICADO O 
AJUSTADO, PARA SU REVISION Y APROBACION –
INCORPORADO COMO TEMA DE REPASO  
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establecimientos 
de Comercio. 

Grupos 
empresariales de 
acuerdo a las 
normas 
internacionales de 
contabilidad  

Registro de 
operaciones 
contables en 
grupos 
empresariales 
según el tipo de 
organización.  

Consolidación de la 
información de 
acuerdo al tipo de 
organización.  

Normas 
relacionadas con el 
tipo de 
organizaciones. 

 

Mesa redonda 
Esquema 

conceptual y mapa 
mental. 

 

 

 

Elaboración de 
talleres y ejercicios 
en clases utilizando 
el computador. 

 

 

Foros  

 

Casos Prácticos 

 

 

 

 

Revisión de videos  

Consultas en Internet 

 

Elaboración de 
escritos simples 
críticos y 
argumentativos  

 

 

 

Realización de talleres 
individuales en clase. 

Realización de talleres 
grupales en clase. 

Elaboración de 
documentos 
argumentativos sobre 
casos prácticos. 

 

Participación en 
actividades en 
plataforma virtual. 

 

Investigación de casos 
prácticos. 

 

Exposiciones 
individuales o 
grupales 

 

 

 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, 

Computadores. Equipos 

Consulta especializada 

libros electrónicos 

Libros y hojas de contabilidad 

manuales y elementos de 
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audiovisuales 

disponibles en el 

departamento de ayudas 

educativas según las 

necesidades de los 

temas. 

Universidad de la 

costa CUC, Biblioteca,  
 

Plataforma MOODLE, 
Microsoft Excel 

 
 

 

 

oficina y papelería. 

 

Libro del semestre definido por 

el Comité Curricular, memorias 

USB 

 

 

 Bibliografía básica:   

GUIZA DE POTAPCZYNSKI, Julieta. El proceso de consolidación de estados 

financieros, Ed MC Graw Hill. 1998.  

PLAN UNICO DE CUENTAS: DECRETO 2649/93, Editorial Leguis  

Bibliografía complementaria:  

SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad: Sistemas de Información para las 
organizaciones. Bogotá. Editorial Mc Graw Hill. 2001.  
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MANITILLA, Samuel Alberto.  Información financiera IFRS (NIIF) Estándares/normas 
internacionales. 2006  

Sierra Donado, Eliana Marcela, Análisis de la situación financiera de las Pymes del Sector de 
Autopartes en la ciudad de Barranquilla,2018, Ej 1, TESIS 

Estupiñan Gaitán, Rodrigo, Estado de flujos de efectivo. Otros flujos de fondos / Rodrigo 
Estupiñan Gaitán, 3a. edición,2018 Ecoe Ediciones, 
 

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. 
 
Angulo Guiza, Uriel Guillermo, Contabilidad financiera. / Uriel Guillermo Angulo Guiza,  
1a. edición, 2017, Ej.1,2,3, Ediciones de la U, 
Textos oficiales NIC – NIIF:   

NIC18 NIC21  

NIC 23  

NIC24 NIC27 

NIC29 NIC31  

NIC33  

NIIF3  

NIIF8  

Ley 43 de 1990 

Sitios Web:   

https://actualicese.com/category/bogota/  

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.  

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

Comentado [FNNS2]: ESTE TEXTO FUE MODIFICADO O 
AJUSTADO, PARA SU REVISION Y APROBACION  

https://actualicese.com/category/bogota/
https://www.fasb.org/home
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Junta Central de Contadores: http://www.jcc.gov.co/ 

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

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

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 

https://actualicese.com/category/bogota/ 

3.3.1 UNIDAD No. 2. PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS BASICOS –  
NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADAS  

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Elabora los estados financieros básicos y 
consolidados de las organizaciones 
aplicando las normas nacionales e 
internacionales relacionadas con la 
preparación y presentación de los mismos. 

 

 

Realiza la preparación de los estados 

financieros básicos de en las 

organizaciones.  

Aplica las normas nacionales e 

internacionales en la preparación de los 

estados financieros básicos y 

consolidados  

http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
http://www.cuc.edu.co/consulta-especializada
http://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/conmutacion-bibliografica
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.cuc.edu.co/bases-de-datos/economia
http://www.cuc.edu.co/
http://www.actualicese.com.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.incp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
https://actualicese.com/category/bogota/
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Deriva conclusiones sobre el 

comportamiento financiero de las 

empresas.  

Participa en las discusiones con 

argumentaciones validas fundamentadas 

en las normas internacionales de 

Contabilidad relacionadas con la 

preparación de estados financieros y en 

el decreto 2649 de 1993 y NIIF 

  

3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Preparación y 

presentación de los 

estados financieros 

básicos   

Estado de situación 

financiera,  

Estado de 

resultados Integral 

Estado de 

cambios en el 

patrimonio   

Flujo de caja.   

Normas nacionales 

e internacionales 

relacionadas con la 

preparación y 

presentación de 

estados financieros 

 

Clase magistral  

 

Magistral 

 

Mesa redonda 

Esquema 

conceptual y mapa 

mental. 

 

 

 

 

Elaboración de 

talleres y ejercicios 

Consultas en base de 
datos especializadas 

Consultas en un 
segundo idioma 
Cuadros sinópticos 

Foros  

 

Casos Prácticos 

 

 

Revisión de videos  
Consultas en Internet 
 
 

 

 

 

Elaboración de 

Mesa redonda 

Esquemas y mapas 

mentales. 

 Pruebas por 

competencias  

Realización de talleres 
individuales en clase. 
Realización de talleres 
grupales en clase. 
 
Elaboración de 
documentos 
argumentativos sobre 
casos prácticos. 
 
Participación en 
actividades en 
plataforma virtual. 
 
Investigación de 
casos prácticos. 
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en clases utilizando 

el computador  

 

.  

 

escritos simples 

críticos y 

argumentativos 

Exposiciones 
individuales o 
grupales 

 
 

 

.  

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, 

Computadores. 

Equipos audiovisuales 

disponibles en el 

departamento de ayudas 

educativas según las 

necesidades de los 

temas. 

Consulta especializada 

libros electrónicos 

Universidad de la 

costa CUC, Biblioteca,  
 

Plataforma MOODLE, 
Microsoft Excel 

 

 

Libros y hojas de contabilidad 

manuales y elementos de 

oficina y papelería. 

 

Libro del semestre definido por 

el Comité Curricular, memorias 

USB 

 

 

  

Bibliografía básica:   

GUIZA DE POTAPCZYNSKI, Julieta. El proceso de consolidación de estados 

financieros, Ed MC Graw Hill. 1998.  

PLAN UNICO DE CUENTAS: DECRETO 2649/93, Editorial Leguis  

Bibliografía complementaria:  

SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad: Sistemas de Información para las 
organizaciones. Bogotá. Editorial Mc Graw Hill. 2001.  

MANITILLA, Samuel Alberto.  Información financiera IFRS (NIIF) Estándares/normas 
internacionales. 2006  
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Sierra Donado, Eliana Marcela, Análisis de la situación financiera de las Pymes del Sector de 
Autopartes en la ciudad de Barranquilla,2018, Ej 1, TESIS 

Estupiñan Gaitán, Rodrigo, Estado de flujos de efectivo. Otros flujos de fondos / Rodrigo 
Estupiñan Gaitán, 3a. edición,2018 Ecoe Ediciones, 
 

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. 
 
Angulo Guiza, Uriel Guillermo, Contabilidad financiera. / Uriel Guillermo Angulo Guiza,  
1a. edición, 2017, Ej.1,2,3, Ediciones de la U, 
Textos oficiales NIC – NIIF:   

NIC18 NIC21  

NIC 23  

NIC24 NIC27 

NIC29 NIC31  

NIC33  

NIIF3  

NIIF8  

Ley 43 de 1990 

Sitios Web:   

https://actualicese.com/category/bogota/  

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.  

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/ 

Comentado [FNNS3]: ESTE TEXTO FUE MODIFICADO O 
AJUSTADO, PARA SU REVISION Y APROBACION  

https://actualicese.com/category/bogota/
http://www.jcc.gov.co/
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FASB https://www.fasb.org/home.   
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.supersociedades.gov.co www.INCP.GOV.CO 
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3.3.1 UNIDAD No. 3 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS A MONEDA  
EXTRANJERA - NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADAS  

 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Aplica las técnicas de conversión de estados 

financieros de moneda nacional a moneda 

extranjera o (viceversa) aplicando la 

normatividad vigente para cada caso.  

 

Elabora estados financieros en moneda 

extranjera consolidados de acuerdo a su 

estructura  

Reconoce el alcance de los objetivos 

sobre la información contable convertida 

a otra moneda.  

 Valora el alcance de las cualidades de la 
información contable consolidada y 
convertida. 

Implementa el uso de las Normas 
financieras nacionales e internacionales 
en  la conversión de la Información 
financiera . 
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3.4 ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Comprender y 

aplicar la técnica 

de conversión de 

estados financieros 

en monedas local a 

moneda extranjera. 

Analizar la 

normatividad 

nacional e 

internacional 

aplicable a la 

conversión de 

estados 

financieros.   

Clase magistral  

Magistral 

Mesa redonda 

Esquema 

conceptual y mapa 

mental. 

Elaboración de 

talleres y ejercicios 

en clases utilizando 

el computador  

Consultas en base de 
datos especializadas 

Consultas en un 
segundo idioma 
Cuadros sinópticos 

Foros  

Casos Prácticos 

 

Revisión de videos  
Consultas en Internet 
 

Elaboración de 

escritos simples 

críticos y 

argumentativos 

Mesa redonda 

esquemas y mapas 

mentales. 

 Pruebas por 

competencias  

Realización de 
talleres individuales 
en clase. 
Realización de 
talleres grupales en 
clase. 
 
Elaboración de 
documentos 
argumentativos sobre 
casos prácticos. 
 
Participación en 
actividades en 
plataforma virtual. 
 
Investigación de 
casos prácticos. 
 
Exposiciones 
individuales o 
grupales 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam, 

Computadores. 

Equipos audiovisuales 

disponibles en el 

departamento de ayudas 

educativas según las 

necesidades de los 

temas. 

Consulta especializada 

libros electrónicos 

Universidad de la 

costa CUC, Biblioteca,  
 

Plataforma MOODLE, 
Microsoft Excel 

 

 

Libros y hojas de contabilidad 

manuales y elementos de 

oficina y papelería. 

 

Libro del semestre definido por 

el Comité Curricular, memorias 

USB 
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