
 
 

 
Code CON213 Prerequisites Ninguno 

Name Fundamentos de Contabilidad Co-requisites Ninguno 

 

 

Credits Contact Hours 

02  

Categorization of credits 

Math and basic science  

Engineering topic  

Other X 

 

 

Coordinator’s name Wilkerson Reyes 

 

 

Text book 

 

Other supplemental materials 

Cagua, I. (Israel Cagua Daza) (2015, 15 diciembre) Naturaleza de las cuentas 

contables (video) R Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=_2_uwu_4X3I 

Cid, R. (Roberto Cid) (2013, 10 noviembre). Calculo e interpretación de razones 

financieras (video) Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watchv=3DoxBIUAouY 

Claro, Perú. (2014, febrero 10) ¿Qué es la contabilidad? (video). Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ugxCocs75zE 

Contabilizalo.com (2015, abril 9) ¿que son las NIC-NIIF) (video) Recuperado en: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=7UECb-V96Rc 

Déniz Mayor, J. J. (2008). Fundamentos de la contabilidad financiera: teoría y 

práctica. Innovar, 18(31), 149-150. 

Guajardo, G. & Andrade, N (2013). Contabilidad Financiera (6ta edición). México: 

McGraw-Hill. 

Horngren, C & Harrison, W (2010). Contabilidad (8vo edición). México: Pearson 

Inatvonline asesoría (2016, enero 21) Principios de contabilidad (video) Recuperado 

en: https://www.youtube.com/watch?v=CDQVoYc7RJM. 

Irarrázabal, A. (2014). Contabilidad: fundamentos y usos. Ediciones UC. 

Montesinos, V. (2017). Fundamentos de contabilidad financiera. Comercial Grupo 

ANAYA, SA. 



Warren, C & Reeve, J (2016). Contabilidad Financiera (14va edición). México: 

Cengage-learning 

Rusbel 1507. (2015, octubre 12) ¿Qué es la contabilidad? (video). Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=sPdieP7EEhI 

Rodríguez R. (2012, 19 enero) Catalogo de cuentas) (video) Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=RDF2PWo87Uw 

 

 

Description 

A través de la asignatura Fundamentos de Contabilidad los estudiantes, conocerán los 

aspectos generales de las diferentes etapas evolutivas de la contabilidad y preparación 

del ciclo contable, así como los fundamentos de la ecuación contable. Dominarán los 

criterios de registros de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos para 

construir los estados financieros de las empresas de servicios y comerciales y con esto 

determinar la utilidad o pérdida de un periodo determinado, mediante el análisis y 

registro de las transacciones en los diferentes libros contables. 

Type of course 
☒ Required 

☐ Elective 

 

 

Specific goals for the course 

Outcomes of 

instruction 

EG1. Evalúa e interpreta información, especialmente de carácter 

contable, con la finalidad de asesorar la dirección de empresas, 

organizaciones e individuos en la toma de decisiones, a partir de 

los parámetros nacionales e internacionales vigentes.  

 

EG2. Realiza análisis profundos y multidimensionales a fin de 

inferir cambios y crear soluciones financieras a posibles cambios 

o crisis venideras que se ajusten a la empresa u organización en la 

que se desempeña. 

Student outcomes CG1. Analiza, sintetiza y maneja información financiera, 

administrativa y fiscal con base a los principios y normativas 

nacionales e internacionales vigentes de la contabilidad. 

 

 

Topics 

Unidad I. Fundamentos de Contabilidad 

Unidad II. Registro Contable 

Unidad III. Ciclo contable para empresas de servicios 

Unidad IV. Ciclo contable para empresas comerciales 

Unidad V. Razones Financieras 

 

 


