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Macro problema a resolver, a través de cada uno de los cursos articuladores y sus 
micro- proyectos. 

 

 
Situación por resolver en cada uno de los cursos articuladores. 

Cursos Artores 

Asignaturas involucradas en la solución del macro proyecto, de cada uno de los 
semestres 

Programa Contaduría Pública  

Línea de Investigación Gestión Contable y Financiera 

Actualización profesional  

Núcleo Problematizador Actualización de la normatividad Contable, financiera y tributaria 
del país, vinculándola con el sector empresarial que se debe 
someter a ella.  

Objetivo Analizar el impacto que  genera en cada uno de las 

organizaciones el cumplimiento  de la normatividad que emite 

el gobierno nacional en materia, contable, financiera, de 

auditoria y tributaria con cada uno de los estudiantes que se 

encuentran en proceso de formación del programa de 

Contaduría Publica de la Universidad de Pamplona.  

RELACIÓN DE LA UBICACIÓN SEMESTRAL, NÚCLEO PROBLÉMICO, CURSO 

ARTICULADOR Y PRODUCTO A ENTREGAR POR PERÍODO 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III 

 
Núcleo problémico: 
 

 
Núcleo problémico: 

 

 
Núcleo problémico: 

 

Análisis de las diferentes 

aplicaciones de los 

procesos Contables de los 

Pasivos en las 

organizaciones y el 

cumplimiento a la 

normatividad vigente del 

país.  

 
 

 
Descripción del proceso 

Contable y normativo, tipos de 

organizaciones, sistemas de 

información y comportamientos de 

los sectores empresariales. 

Análisis de las diferentes 

aplicaciones de los 

procesos Contables de los 

Activos en las 

organizaciones y el 

cumplimiento a la 

normatividad vigente del 

país.  
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Curso Articulador: Curso Articulador: Curso Articulador: 

 

Introducción a la 

Contaduría y 

Contabilidad I 

 
Contabilidad II (Activos) 

 
Contabilidad III (Pasivos) 

 

Productos a Entregar para el 

Semestre 

 
Productos a Entregar para el 

Semestre 

 
Productos a Entregar para el 

Semestre 

Documento que describe el 

proceso contable y Financiero 

que realiza las entidades en 

cada uno de los sectores de la 

economía.  

Documento que evidencie 

tratamiento contable para 

las cuentas de activos bajo 

las Normas internacionales 

NIIF en el contexto de las 

Pymes.  

Documento que evidencie 

tratamiento contable para las 

cuentas de los Pasivos 

siguiendo las Normas 

Internacionales NIIF en el 

contexto de  las Pymes. 

SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI 

 
Núcleo Problémico: 

 
Núcleo Problémico: 

 
Núcleo Problémico: 

Documento que evidencie la 

preparación y elaboración  de 

estados financieros  en una 

empresa. 

Analizar los modelos 

gerenciales utilizados en las 

diferentes organizaciones 

respecto al manejo de los 

costos.  

 

Evaluación del impacto 

generado por los procesos de 

Auditoria que realizan las 

empresas de los diferentes 

sectores económicos.  

Curso Articulador: Curso Articulador: Curso Articulador: 

Contabilidad IV ( Elaboration de 
Estados Financieros) Costos I Auditoria I  

 
Productos a Entregar para el 

Semestre 

 
Productos a Entregar para el 

Semestre 

 
Productos a Entregar para el 

Semestre 

Documento que evidencie el 

análisis de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los 

conocimientos a la realidad 

económica de las empresas.  

Documento que muestre 

los resultados obtenidos del 

análisis del costeo de 

producción de las 

diferentes organizaciones.  

Documento que evidencie los 

resultados obtenidos de la 

aplicación de la asignatura 

Auditoria   a realidad de las 

empresas.  
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SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX 

 
Núcleo Problémico: 

 

Identificar los diferentes 

indicadores financieros que le 

permiten a las organizaciones 

tomar decisiones.  

 
Núcleo Problémico: 

 
Determinar el impacto que le 

genera a una entidad la 

aplicación de Presupuestos 

para tomas decisiones 

adecuadas y oportunas.  

 
Núcleo Problémico: 

 
Analizar el impacto que le 

genera a las empresas las 

diferentes normas en materia 

tributaria. 

Curso Articulador: 

 

Análisis Financiero II  

Curso Articulador: 

 
Prepuesto  

Curso Articulador: 

 
Tributaria III 

 
Productos a Entregar para el 

Semestre 

 

Documento que evidencia la 

aplicación de 

los indicadores financieros    

aplicados a las organización y  

comportamiento.          

 
Productos a Entregar para el 

Semestre 

Documento que evidencie 

la aplicación de las 

empresas en materia de 

Presupuestos.  

 
Productos a Entregar para el 

Semestre 

 
Documentos que evidencie el 

análisis del impacto 

ocasionado por los cambios 

tributarios de la legislación 

vigente.  

 


