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ASIGNATURA: TEORIA CONTABLE
Prerrequisito: Procesos Contable II (Cursada)
Carácter: Habilitable-Validable
Intensidad: 48 horas semestrales
ULAS: 48 distribuidas en: 30-A; 9-B; 5-C

OBJETIVOS

General: El curso pretende proporcionar al estudiante las herramientas que le permitan discutir y 
analizar los planeamientos esenciales a partir de los cuales se ha estructurado todo el pensamiento 
contable. El énfasis recaerá en aquellos tópicos que muestran esencial interés para el profesional de 
la  Contaduría  Pública  en  todo  lo  tocante  a  la  complementación  de  su  formación  teórica  y 
especialmente a la investigación como único medio de proyección de la carrera hacia el futuro y 
como medio de realización personal.

Específicos: Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
 Conocer el origen histórico y la evolución que tuvo el modelo contable convencional
 Discutir  y analizar los postulados,  objetivos y principios en los cuales se fundamenta el 

modelo contable convencional.
 Evaluar las teorías en las cuales se sustenta el modelo contable motivo de estudio
 Conocer la estructura de otros modelos contables propuestos
 Sacar conclusiones y presentar un informe haciendo por lo menos una critica a los modelos 

propuestos.

CONTENIDO

1. El modelo contable tradicional (enfoques para la formulación de Teoría Contable)
 Origen y evolución de la contabilidad
 Desarrollo del pensamiento contable Anglosajón
 Postulados, principios y objetivos de la contabilidad
 Teorías básicas en las cuales se sustenta el modelo contable
 Temas especiales de análisis

2. Teorías hacia un nuevo enfoque de la contabilidad
 Crítica al modelo contable convencional
 Estructura de otros modelos propuestos
 Temas especiales de análisis

3. La naturaleza de los objetivos de la contabilidad financiera

4. Valuación de Activos y Modelos de determinación de ingresos

5. El futuro desarrollo de la contabilidad
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 Contabilidad socioeconómica de Recursos Humanos
 Contabilidad para el costo de capital

METODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se desarrollarán las siguientes actividades:

1. Exposición de teoría por el profesor
2. Investigación bibliográfica por parte de los estudiantes
3. Análisis y discusión de los temas en clase

FORMAS DE EVALUACION
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinará con base en los siguientes 
elementos:

1. Dos parciales 40% (cada uno)
2. Trabajo de investigación bibliográfica 20%
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