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OBJETIVO GENERAL: Concienciar a los estudiantes, futuros profesionales en los
aspectos relativos a la responsabilidad legal y social que implica el ejercicio de la
profesión, preparándolos y dándoles las herramientas necesarias, desde el punto de vista
legal ético y práctico, para el eficiente y responsable desarrollo profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•Conocer

los organismos de dirección, disciplinarios y científicos de la profesión.
Conocer
los elementos básicos e interpretación práctica de los códigos de ética del
•
contador público, tanto nacional como internacional.
•Conocer los aspectos básicos relativos al ejercicio independiente de la profesión, en lo
concerniente a creación de firmas de contadores y cobro de honorarios profesionales.
•Introducir elementos básicos en la responsabilidad legal y social del desempeño
profesional.
•Propiciar el desarrollo de destrezas y habilidades.
JUSTIFICACIÓN: Esta asignatura es importante pues se requiere de la integración de
todos los conocimientos técnicos y teóricos adquiridos dentro de la formación
universitaria, para poder orientarlos hacia lo que será el desarrollo profesional del futuro
contador público.
Por lo tanto esta materia permite al estudiante integrar y dar la utilización correcta a
cada uno de los conocimientos adquiridos, enfocándolos en la vida practica profesional,
donde priman los valores éticos y morales, dado que se hace una especial referencia a
los campos de la responsabilidad legal y social, preparándolos para el ejercicio
independiente de su profesión.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
TEMA 1
Introducción y antecedentes de la profesión.
TEMA 2
Organismo disciplinario de la profesión

TEMA 3
Organismo de dirección de la profesión.
TEMA 4
Organismos científicos de la profesión
TEMA 5
Estructura nacional de la profesión
TEMA 6
Estructura internacional de la profesión
TEMA 7
Código de ética nacional del contador público
TEMA 8
Código de ética internacional del contador público
TEMA 9
Firmas de contadores
TEMA 10
Honorarios profesionales
TEMA 11
Fe pública
TEMA 12
Análisis comparativo y perfil del contador público
TEMA 13
Especializaciones del contador público
TEMA 14
Análisis de la corrupción y su relación con el contador público
TEMA 15
Análisis del lavado de activos y su relación con el contador público
TEMA 16
El control social y su relación con el contador público
TEMA 17
Las veedurías ciudadanas y el papel del contador público en las mismas
TEMA 18
La política y el contador público
TEMA 19
Evaluación del pensum académico cursado

TEMA 20
Responsabilidad social del contador público
TEMA 21
Desarrollo de destrezas y habilidades
METODOLOGÍA: La presente asignatura se llevará a cabo mediante
•Exposiciones del profesor
•Exposiciones de los estudiantes
•Talleres en clase
•Mesas redondas
•Investigaciones de campo
•Simulaciones profesorales
•Trabajos en equipo
EVALUACIÓN*:
•Primer parcial:
•Segundo parcial:
•Asistencia:
•Trabajo final:
•Talleres en clase:
•Trabajo en equipo:
•Evento final:

20%
15%
10%
20%
10%
10%
15%

* Puede ser modificado por acuerdo entre el profesor y los estudiantes.
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