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5.10 
Contabilidad 
* 

Contabilidad 

Normativa 
Contable 

-Análisis situacional y prospectiva de la teoría e investigación en contabilidad.  

-Propuestas metodológicas en la investigación contable en el actual mundo digital y la 
globalización de los negocios. 

-Análisis y mejoras de la normatividad contable 

Investigación 
Contable 

-Análisis comparativo de las teorías contables vigentes a la fecha. 

-Análisis de la teoría Axiomática de la contabilidad propuesta por Richard Mattessich. 

-Análisis de la teoría económica de la contabilidad propuesta por la escuela italiana (Gino Zappa, 
Cerboni y otros. 

-Análisis de la teoría económica de la contabilidad propuesta por la escuela Alemana .Eugene 
Schamalenbanch, Erich Schneider y Schmidt.                   

-Análisis de la teoría económica de la contabilidad propuestas por el SOATATA, (Stament ON 
Acconunting Theory and Theory acceptance) de la asociación de contadores Norte Americanos, 
(A.A-A). 

-Análisis de la teoría multi paradigmática de la contabilidad propuesta por Ahmed Belkaoui. 

Contabilidad 
Gerencial 

-La transformación digital de los negocios: reto del contador público para liderar la búsqueda de la 

convergencia de los negocios y tecnologías disruptivas, que están cambiando la manera de hacer 

empresa en el mundo. 

-Gestión integral del desempeño: caminos prácticos para gestionar la creación de valor. 

-Nuevos modelos de contabilidad gerencial. 
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Contabilidad del 
Sector Publico 

 
 

  
  

-Control previo de la documentación que sustentan las transacciones (y/o operaciones contables) 
en la contabilidad Gubernamental. 

-Transición a las NIC SP en la contabilidad Gubernamental. 

-SIAF. 

-La incidencia de la formación contable en el planeamiento estratégico del Sector Publico. 

-Contabilidad Gubernamental 

COSTOS 

-Sistemas de costos. 

-Costeo Unitario. 

-Modelos Presupuestales. 

-Modelos de costos. 

 

Auditoria 

 
 
 
 
 
 
 

Auditoria Sector 
Privado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Impactos y problemática de las nuevas normas de auditoria,    aseguramiento y servicios afines - (auditoria 
externa). 

-Ubicación de la auditoria interna como una unidad interna de gestión- nuevo paradigma; la auditoria y la 
gestión de riesgos - (auditoria interna). 

-Tendencias de la auditoria y su visión del emprendimiento. 

-Cambios relevantes en las normas internacionales de control de calidad- 

-Control interno de gestión. 

-Las normas internacionales de Auditoria- NIA emitidas por el IAASB. 

-La auditoría forense en el Perú. 

-Auditoría ambiental. 
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Peritaje Contable 

-Aspectos doctrinarios, deontológicos y teóricos del peritaje contable. 

-Armonización de las normas y procedimientos del peritaje contable administrativo, fiscal y judicial en el Perú. 

-Auditoria Forense 

Auditoria Sector 
Público 

-Control gubernamental, prevención y detección de fraudes y corrupción.  

-Creación de valor y prácticas de buena gobernanza en el sector público. 

-Investigacion en análisis e interpretación de dictámenes de auditoria. 

-Control gubernamental, prevención y detección de fraudes y corrupción. 

-Creación de valor y prácticas de buena gobernanza en el sector público. 

-Investigación en análisis e interpretación de dictámenes de auditoria.  

-Sistemas Administrativas. 

-Auditoria Forense. 
 

-Normativa del sistema Nacional de contabilidad 
 

-Modelos de control interno. 

-Auditoría financiera presupuestal 

-Auditoria de Cumplimiento 

-Administración estratégico.  

-Presupuesto. 

-Ejecución Presupuestal.  

-Auditoría Ambiental.  

-Gubernamental y tecnología de la investigación. 
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Finanzas 

Finanzas 
Empresariales 

-Instrumento de capital. 

-Mercado de valores. 

-Restructuración empresarial. 

-Instrumentos de deudas. 

-Instrumentos de capital. 

-Leasing Financiero. 

Finanzas Públicos 

-La utilización de información financiera para decisiones de inversión y financiamiento. 

-Riesgos y oportunidades en la gestión financiera como resultado de la adopción e implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. 

-Sistema financiero gubernamental. 
 

-Financiamiento Público. 
 

Tributación 

Tributos 
Empresariales 

-Tributación Internacional. 
 

-Los efectos impositivos de las NIIF en los países miembros de la AIC. 

-Código Tributario. 
 

-Impuestos Indirectos. 
 

-Tributación Sectorial. 
 

-Tributación Ambiental. 
 

Tributos 
Gubernamentales 

-Tributación Municipal. 
 

-Tributos del Gobierno Regional. 
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LINEAS TRANSVERSALES 
 
 

Ética Profesional 

-Ética y contabilidad: hacia la sustentabilidad de la riqueza ambiental, social y económica.  

-La ética y la calidad en el ejercicio profesional del contador. 

-Prospectiva de los códigos de ética, su aplicabilidad, y la docencia, de la ética y el ejercicio 
profesional, en la profesión contable. 

-El contador público en ejercicio dependiente de la profesión, en el Perú y la Ética Profesional, 
frente a la ética de la empresa. 

-El contador público en ejercicio independiente de la profesión, en el Perú, y la ética profesional, 
frente a la ética de la empresa. 

-Estudio del nivel de aceptación del contador público peruano de considerar como responsabilidad, 
de la contabilidad, mantener la sustentabilidad de la riqueza social y económica. 

-Estudio prospectivo de los códigos de ética existentes en el Perú, para los docentes de la 
profesión contable y propuesta de armonización. 

-Estudio de los contenidos de los cursos de ética de las diferentes universidades del Perú y 
propuesta de armonización. 
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Sistemas y 
Tecnologías 
de la 
Información 

  
-Las TI para el emprendimiento, competitividad y creación de valor: retos de la profesión Contable. 

  

-Las TI desde diferentes perspectivas: aspectos éticos, sociales, económicos (inversión, 
rendimiento de la inversión, etc.), legales, prácticos, recursos humanos, aplicación a las PYMES, 
redes sociales, otros. 

Formación del 
Contador 
Publico 

   

  -Entornos virtuales de aprendizaje. 

  
-La enseñanza de las NIIF en la formación del profesional contable. 

 
 

 

 


