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PLAN DE ESTUDIOS 

ESCUELA DE POSGRADO 

DOCTORADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
 
I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Formar investigadores de alto nivel en ciencias contables y financieras que 

contribuyan en generar conocimientos multidisciplinarios que les permitan ser 

competitivos y globalizados en interrelacionar las ciencias contables-

financieras-ambientales para una adecuada y eficiente gestión de la Empresa. 

Los objetivos específicos del programa de Doctorado son: 

 

 Responder a las necesidades actuales de una gestión globalizada  

 Adoptar los conocimientos adquiridos en las respectivas titulaciones de 

origen a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s).  

 Enseñar a investigar en el campo de la Contabilidad y Finanzas 

 Elaborar tesis doctorales que resuelvan la problemática de este campo en la 

región y el País y generen nuevos conocimientos científicos 

 Estudiar las diferentes metodologías para el tratamiento de las decisiones 

financieras de las organizaciones. 

 

1.1. COMPETENCIAS GENERALES 

 Posee y comprende conocimientos que los estudiantes hayan 

demostrado poseer y comprender conocimientos que amplían y 

mejoran los asociados al primer ciclo, lo que les aporta una base o 

posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 

a menudo en un contexto de investigación. 

 Aplica conocimientos que los estudiantes sepan aplicar los 

conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 

en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios. 
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 Posee capacidad de emitir juicios e integra conocimientos complejos 

para formular juicios a partir de una información que siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 

juicios. 

 Posee capacidad de comunicación los resultados de las investigaciones 

mediante conclusiones a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades. 

 Posee habilidad para el aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido 

o autónomo. 

 

1.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Elabora informes y trabajos orientados al mundo profesional y hacia 

la publicación de artículos y documentos especializados. 

 Comprende los fundamentos económicos y financieros de la empresa 

y analizarla como un sistema multifuncional, gestionado mediante el 

análisis, formulación e implantación de estrategias. 

 Analiza, resuelve y sintetiza problemas relativos al estudio de los 

datos contables en un contexto global, con el objetivo de emitir una 

opinión razonada sobre la empresa. 

 Conoce los requisitos, objetivos y marco informativo contable de 

empresarial para poder evaluar y analizar los aspectos económico-

financieros históricos y realizar proyecciones sobre la empresa. 

 Muestra destreza en el uso de vocabulario y herramientas técnicas 

para el análisis de la empresa. 

 Comprende los elementos teóricos que configuran la dimensión 

económica de los entornos financiero – contables en una economía 

global, con el objeto de poder realizar previsiones sobre la empresa y 

llegar a su valoración. 
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 Identifica y valora las magnitudes económico-financieras, aplicándolas 

a situaciones concretas relacionadas con el análisis y la valoración de 

empresas. 

 Muestra destreza en el uso de vocabulario y herramientas técnicas 

para la valoración de empresas. 

 

II. PERFIL DEL GRADUADO 

 Aplica habilidades y técnicas de investigación avanzada con alto rigor 

científico en el campo contable-financiero. 

 Maneja el entorno de la investigación mostrando conocimiento 

suficientemente detallado de cómo la investigación en su campo, se 

encuentra organizada, utilizando ética, obteniendo financiamientos y 

divulgando sus investigaciones para la explotación y difusión de su 

conocimiento. 

 Gestiona proyectos con alto rigor científico utilizando tecnologías de 

información altamente especializadas. 

 Encuentra soluciones originales a problemas muy complejos, desarrollando 

nuevas metodologías y generando nuevas ideas y enfoques, auto 

diagnosticando sus competencias con autodisciplina, identificando brechas 

y apoyos. 

 Comunicar y produce reportes teniendo un control completo de la variedad 

de estilos tanto oral como escrito en diferentes idiomas. 

 Mantiene contacto con especialistas destacados en su campo. Sabrá trabajar 

en equipo en proyectos complejos. 

 Implementa la gestión de carrera investigativa, como un miembro activo de 

la institución a la que pertenece, asistiendo, promoviendo y presentando 

congresos, seminarios y conferencias y otras habilidades de comunicación 

que el egresado explotará.  

 Elabora de manera articulada planes y presupuestos estratégicos, 

alineándolos con los propósitos y estrategias organizacionales. 
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 Optimiza la gestión de los costos y presupuestos para incrementar la 

capacidad competitiva de las organizaciones. 

 Desarrolla una gestión tributaria efectiva de las organizaciones y asegurar 

el cumplimiento oportuno de las obligaciones impositivas resultantes. 

 Analiza y evalúa las diferencias identificadas en la auditoría de la 

información financiera, e implantar sistemas de control que aseguren su 

calidad. 

 Utiliza pensamiento crítico en la resolución de problemas del ámbito 

profesional, empleando metodologías válidas que le permitan diseñar e 

implantar soluciones. 

 Integra la perspectiva ética en las decisiones que requiere emprender en los 

contextos profesionales en que se desenvuelve. 

 Participa en el diseño y gestión de sistemas de información apropiados para 

preparar y revelar información financiera bajo estándares internacionales. 

 Analiza y evalúa decisiones de inversión y financiamiento, y establecer su 

aporte a la creación de valor para las organizaciones. 

 

III. MALLA CURRICULAR 

 

III.A. RESUMEN DE MALLA CURRICULAR Y CREDITOS ACADÉMICOS 

Nivel de Enseñanza             : Posgrado 

N° de periodos académicos            : 6 Semestres 

Total de cursos                

Número total de cursos             : 24 Cursos 

Total de créditos 

Número total de créditos    : 70 créditos 

Cursos especialidad 

N° de cursos especialidad    : 12 cursos 

N° de créditos de cursos especialidad  : 24 créditos 

Cursos de investigación 

Número total de cursos investigación   : 12 cursos 

Número de créditos de cursos investigación : 46 créditos 
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Cursos presenciales y semipresenciales 

Número de cursos presenciales   : 24 cursos 

Cursos 100% a distancia    : Ninguno 

 

 

III.B. ANALISIS DE MALLA CURRICULAR 

Fecha de actualización curricular   : 01/04/ 2016 

Duración del programa en años   : 03 años 

Número de semestres por año   : 02 semestres 

Periodo académico     : Semestres 

Total de horas teóricas y prácticas               : 576 HT / 1088 HP  

Valor de crédito académico                : 1 crédito = 16 horas teóricas 

                                                                                     1 crédito = 32 horas prácticas 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Un plan es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar una 

cierta acción con la intención de dirigirla. El plan de estudios es el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas 

con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/plan
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DOCTORADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

SEMESTRE ASIGNATURAS HORAS CRÉDITO 

 

I 

Filosofía de la Contabilidad y Finanzas 

Sociología Contable y de Finanzas 

Epistemología 

Paradigmas de la Investigación Científica 

16T/32P 

16T/32P 

32T/32P 

32T/32P 

2 

2 

3 

3 

 96T/128P 10 C 

II 

Sistemas de Auditoría 

Teoría de las Organizaciones Empresariales y de Finanzas 

Normas y Estilos de Redacción Científica 

Producción Científica  

16T/32P 

16T/32P 

32T/64P 

32T/64P 

2 

2 

4 

4 

 96T/196P 12 C                                                                                                       

III 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Comunicación Científica 

Investigación Mixta 

16T/32P 

16T/32P 

32T/64P 

32T/64P 

2 

2 

4 

4 

 96T/196P 12 C                                                                                                       

IV 

Sistemas de Tributación 

Finanzas Empresariales 
Taller de Investigación Cualitativa I (Diseño del Proyecto de Investigación) 

Taller de Investigación Cuantitativa I (Diseño del Proyecto de Investigación) 

16T/32P 

16T/32P 

32T/64P 

32T/64P 

2 

2 

4 

4 

 96T/196P 12 C                                                                                                       

V 

Contabilidad Ambiental 

Finanzas Estratégicas Internacionales 

Taller de Investigación Cualitativa II (Desarrollo de la Tesis) 

Taller de Investigación Cuantitativa II(Desarrollo de la Tesis) 

16T/32P 

16T/32P 

32T/64P 

32T/64P 

2 

2 

4 

4 

 96T/196P 12 C 

VI 

Peritaje Contable Judicial 

Finanzas Corporativas 
Taller de Investigación Cualitativa III(Presentación Final de la Tesis) 

Taller de Investigación Cuantitativa III(Presentación Final de la Tesis) 

16T/32P 

16T/32P 

32T/64P 

32T/64P 

2 

2 

4 

4 

 
96T/192

P 
12 C 

 576T /1088P 
70 C 

 Total 1664 H 
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5.2. MALLA CURRICULAR  

 

 
  
 
 
 

 
 
 

MALLA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ÁREA CURRICULAR 
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SEMESTRES 

Epistemología 

Taller de 
Investigación 
Cualitativa III 
(Presentación 

final de la 
tesis) 

Taller de la 
Investigación 
Cuantitativa III 
(Presentación 

Final de la 
tesis) 

Producción 
Científica 

Normas y 
Estilos de 
Redacción 
Científica 

Investigación 
Mixta 

Comunicación 
Científica 

Taller de 
Investigación 
Cuantitativa I 
(Diseño del 
Proyecto de 

Investigación) 

Taller de 
Investigación 
Cualitativa I 
(Diseño del 
Proyecto de 

Investigación) 

Taller de 
Investigación 
Cuantitativa II 
(Desarrollo de 

la Tesis) 

Taller de 
Investigación 
Cualitativa II 

(Desarrollo de 
la Tesis) 

Paradigmas de 
la 

Investigación 
Científica 

Filosofía de 
la 

Contabilidad 
y Finanzas 

Peritaje 
Contable 
Judicial 

Finanzas 
Corporativas 

Teoría de las 
Organizaciones 
Empresariales y 

de Finanzas 

Sistemas de 
Auditoría 

Normas 
Internacionales 
de Información 

Financiera 

Normas 
Internacionales 
de Contabilidad 

Finanzas 
Empresariales 

Sistemas de 
Tributación 

Finanzas 
Estratégicas 

Internacionales 

Contabilidad 
Ambiental 

Sociología 
Contable y de 

Finanzas 
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