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Fecha del documento: Enero de 2012. 

Resumen: el presente documento tiene el propósito de mostrar el efecto de la intervención educativa a través de la 

implementación del diseño instruccional plasmado en un plan de clase en Modalidad Proyecto Aula en la Experiencia 

Educativa (EE) Contabilidad intermedia II, correspondiente al programa académico de la Licenciatura en Contaduría, 

plan 2003, en la sección 302 de la Facultad de Contaduría y Administración, campus Xalapa, de la Universidad 

Veracruzana, durante el periodo agosto de 2011 a enero de 2012. De igual manera, señala los objetivos obtenidos, 

así como las conclusiones y recomendaciones para la mejora.  
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Contexto de la intervención 

La Universidad Veracruzana es una institución de vanguardia en la implementación de modalidades 

educativas. A partir del año 2003 inició un proceso de cambio bajo el enfoque de competencias a través 

del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), en el esquema de créditos, con un proceso educativo 

centrado en el estudiante; que contrastó con el modelo educación tradicional empleado hasta ese 

momento, fundamentado en una trayectoria escolar rígida a la que se apegaban los estudiantes. 

Actualmente, dentro del ámbito de las Reformas de segunda generación del MEIF, encontramos como 

una prioridad institucional la aplicación del Proyecto Aula. 

De nada hubiera servido un cambio en el modelo educativo de Nuestra Casa de Estudios, si éste no se 

complementa con una modificación en la actitud de los docentes, buscando el desarrollo de 

competencias laborales en el estudiante, tanto teóricas, como heurísticas y axiológicas mediante el 

empleo de estrategias basadas en el Pensamiento Complejo, empleo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación como herramienta en la mediación pedagógica, así como en la 

Investigación/Vinculación del estudiante en la resolución de problemas sociales, de su entorno. Esto 

último, a través del diseño instruccional de tareas complejas, en las cuales los alumnos tengan el reto de 

dar solución a una problemática real, con distintos niveles de dificultad y complejidad en su elaboración. 

Bajo este esquema, se dio la aplicación del Proyecto Aula como innovación educativa en la Experiencia 

Educativa Contabilidad Intermedia II, de la Licenciatura en Contaduría. Este programa académico se 

encuentra adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración, campus Xalapa. En esta institución los 

cursos se desarrollan en modalidad escolarizada, presencial, en un periodo estimado de duración de 15 

semanas, con cuatro horas de sesión a la semana.  

El grupo en donde se generó la intervención educativa es la sección 302. La Licenciatura oferta al 

semestre un total de cuatro grupos o secciones: 301, 302, 303, 304. Cada grupo cuenta con un cupo 

aproximado de 50 estudiantes. La sección 302 corresponde al turno matutino; lo que determina, de 

manera indirecta, contar con estudiantes de mayor rendimiento académico. Lo anterior, debido a que los 

alumnos se inscriben de acuerdo con un calendario en donde se señala la fecha y hora para realizar este 

proceso, que se lleva a cabo en línea. Generalmente los grupos que se saturan más rápidamente son los 

del turno matutino, debido a que los estudiantes con mejor desempeño académico y avance crediticio, 

tienen la opción de inscribirse primero. Este es el caso de la sección en donde implementé el Proyecto 

Aula, con 49 alumnos inscritos durante el periodo agosto de 2011 a enero de 2012. 
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Descripción de la intervención 

El desarrollo del diseño instruccional de la EE Contabilidad intermedia II lo llevé a cabo como participante 

del G3 (Grupo 3) de Proyecto Aula. Para llevar a cabo la integración del plan de clase, se llevaron a cabo 

sesiones presenciales de asesoría, una mensual, durante el periodo febrero-agosto de 2011, en donde la 

repercusión de esta modalidad educativa recayó en dos facilitadores, maestros de la Facultad de 

Contaduría y Administración. 

En el proceso de diseño instruccional se estableció la relación de la EE con el perfil de egreso, 

exponiendo claramente que “esta experiencia proporciona al estudiante la teoría contable necesaria para 

producir información financiera que sirva de base para tomar decisiones, cumpliendo con las 

características de utilidad, confiabilidad y provisionalidad, mediante la observancia de las Normas de 

Información Financiera; de manera específica las normas de valuación, presentación y revelación 

aplicables al Pasivo, Capital Contable, Ingreso y Gasto de una entidad económica”; ponderando el hecho 

de que el estudiante, al término de esta EE, deberá dejar claramente establecida la estructura financiera 

de la entidad.  

Posteriormente, se redefinió la unidad de competencia a fin de denotar claramente la contribución de la 

EE a la generación de competencias plasmadas en el perfil de egreso del programa académico; se 

identificaron subcompetencias y ello permitió establecer las tareas complejas en donde el estudiante, a 

través de la aplicación del Pensamiento Complejo, Tecnologías de la Información y Comunicación, así 

como Investigación/Vinculación; daría solución a problemáticas concretas de su entorno social, las 

cuales enfrentará al egresar de la Licenciatura en Contaduría. Finalmente, se integró el andamiaje y las 

rúbricas para la evaluación, observando el objetivo general de la EE. En el caso de la experiencia 

educativa de Contabilidad Intermedia II, se tiene el propósito de que el participante defina claramente la 

Estructura Financiera de una Entidad con base en la normatividad vigente (Características de la 

Información Financiera y Normas de la Información Financiera). 

Desde el momento en que inicié con el diseño, me di cuenta de que muchas de las estrategias que 

señala el Proyecto Aula las aplicaba desde hacía algún tiempo en mi cátedra. Sin embargo, el hecho de 

documentarlas y aplicar de manera formal la planeación educativa a ese grado de detalle me resultó 

interesante. 

Dentro de mi gestión como Contador Público Certificado, miembro del Colegio de Contadores Públicos 

de Xalapa, Veracruz, así como de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría y 

Administración, tengo el firme propósito de promover el apego a la Normatividad Vigente, a la 

actualización constante y a la superación integral en mis estudiantes. Ello quedó plasmado desde el 

momento del encuadre, en donde di a conocer el diseño instruccional del curso a mis estudiantes, 

explicándoles en términos generales que iba a implementar el Proyecto Aula y dándoles a conocer la 

rúbrica. A partir de ese momento di inicio a la implementación de esta innovación educativa. 
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Métodos empleados para el seguimiento y observación del cambio. 

A fin de poder realizar el seguimiento a la intervención educativa y recopilar información significativa, se 

solicitó a los estudiantes la integración de un portafolio de evidencias, mismas que fueron evaluadas  

empleando la rúbrica establecida en el diseño instruccional de la EE Contabilidad intermedia II como 

base para asentar calificaciones.  

Para poder procesar en forma ágil los resultados obtenidos en la solución de las tareas complejas 

solicitadas utilicé una hoja de cálculo. De igual manera, tal como mencioné en un párrafo anterior, para 

poder evaluar las tareas complejas que solicité a los estudiantes, me basé en las rúbricas establecidas 

en el Proyecto Aula. Al analizar las evidencias de desempeño, se pudo determinar que los objetivos 

específicos de las tareas fueron alcanzados y que los alumnos desarrollaron un aprendizaje autónomo, 

dando solución a problemáticas reales que enfrentarán en su ejercicio profesional como Licenciados en 

Contaduría. Anexo la hoja de cálculo empleada para asentar las calificaciones de la sección. 
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Resultados. 

Tanto la primera subcompetencia señalada en mi diseño instruccional, referente al Registro contable de  

la estructura de financiamiento de una entidad económica con base a Normas de Información Financiera, 

que permita reflejar adecuadamente en el Balance General  tanto las fuentes de recursos propias y 

ajenas ,como la segunda subcompetencia, Aplicación de Normas de Información Financiera relativas al 

ingreso y gasto para contribuir a una adecuada determinación del resultado de operación de una entidad; 

contaban con un diseño instruccional basado en el establecimiento de tareas complejas, con distintos 

niveles de dificultad, tendientes a que el estudiante identificara y evaluara la estructura financiera de una 

entidad de su entorno; el resultado de sus operaciones y consideraba la solución de prácticas 

relacionadas con el registro contable de operaciones.   

Esto fue logrado a través de la elaboración de distintos ejercicios de práctica previa investigación en 

fuentes secundarias de aspectos teóricos. Así mismo, se elaboraron distintos mapas conceptuales para 

la metacognición de distintas NIF, ensayos y casos ejemplo que simularon situaciones reales a las que 

se enfrenta un Licenciado en Contaduría en el ejercicio de su profesión. En esta ocasión no consideré 

pertinente vincularlos al entorno debido a que la EE corresponde al área disciplinar del programa 

académico, pero se encuentra ubicada en los primeros semestres (tercer ciclo escolar), por lo que el 

estudiante carece de conocimientos suficientes como para poder analizar y evaluar la estructura 

financiera o el resultado de sus operaciones. Dada esta situación se les solicitó obtener Estados 

Financieros reales de las empresas emisoras que participan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al 

ser información pública en términos del título IX del Reglamento Interior de la BMV y de la Ley del 

Mercado de Valores, vigente, aplicándose así el eje de la Investigación/Vinculación con el entorno, factor 

estratégico a considerar en el Proyecto Aula. 

El andamiaje para la integración de las tareas complejas fue adecuado y no tuvo que otorgarse 

información adicional. El empleo de las TIC´s en el desarrollo de las mismas no presentó ningún 

problema, el pensamiento complejo fue articulado en aquellas tareas que requerían emplear 

pensamiento estratégico a fin de construir una propuesta de solución a una problemática dada en el 

financiamiento organizacional o en el análisis y evaluación de sus resultados de operación de un periodo.  

La retroalimentación parcial y final se dieron de acuerdo al diseño instruccional del curso. 

En términos generales, se tuvo una adecuada participación de los estudiantes. No todos formularon sus 

evidencias de desempeño acorde a los criterios estipulados en las rúbricas, situación que generó, 

aunado al incumplimiento en la entrega de tareas complejas, que el promedio de calificaciones de la 

sección fuera de 7.8.Sin embargo, cabe señalar una disminución significativa en el número de 

estudiantes reprobados (cuatro alumnos de un total de 49 estudiantes, es decir, apenas un 8%). La 

gráfica con las calificaciones de la sección 302, se muestra en los anexos. 
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Discusión o análisis. 

Como resultado de la intervención educativa a través de la implementación de la modalidad de Proyecto 

Aula en la Experiencia Educativa Contabilidad Intermedia II, sección 302, de la Licenciatura en 

Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración, campus Xalapa, de la Universidad 

Veracruzana, puedo concluir con las siguientes observaciones: 

1. Algunos aspectos relacionados con el Proyecto Aula ya los aplicaba previamente en el proceso 

educativo, sin embargo, la elaboración del diseño instruccional me permitió documentarlos y 

establecer de manera más clara  el cumplimiento de objetivos específicos en las tareas 

complejas, así como los criterios de evaluación a través de las rúbricas. 

2. En cuanto a los ejes sustento del Proyecto Aula considero que la utilización de las TIC´s pudo 

llevarse a cabo gracias a la participación de los estudiantes. Algunos de ellos cuentan con 

computadoras personales y otros tantos acudieron al centro de cómputo de la Facultad, a fin de 

integrar sus evidencias de desempeño en los términos solicitados. 

3. La investigación/vinculación no pudo darse con una organización pública o privada del entorno, 

sino a través de fuentes de información tales como el portal electrónico de la Bolsa Mexicana de 

Valores. Este es un punto en el cual busco un área de mejora para poder vincular a los 

estudiantes, aunque estén en los primeros semestres del curso, con el sector empresarial de la 

localidad. 

4. La complejidad pudo aplicarse debido a la resolución de problemas que reflejaban situaciones 

reales a las cuales se enfrentan los profesionales de la contaduría y que requirieron la aplicación 

de pensamiento estratégico en la formulación de respuestas razonables en casos concretos. 

5. Finalmente, considero la pertinencia de incluir tareas sin andamiaje (exámenes), con el objetivo 

de promover en el estudiante la lectura de la normatividad vigente en materia contable y de 

evaluar aspectos procedimentales a través de la resolución de prácticas. 
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Anexos  

  



9 
 

Acta de examen 
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Fuente: portal de académicos Sitio web de la Universidad Veracruzana, disponible en:  

http://www.uv.mx/, consultado el 16 de diciembre de 2011. 
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Concentrado de calificaciones 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica de las calificaciones finales de los estudiantes inscritos en la sección 302 de la EE 

Contabilidad Intermedia II de la Licenciatura en Contaduría, periodo febrero-agosto de 2011. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  



13 
 

Índice de aprobación de la EE Contabilidad intermedia II, sección 302, de la Licenciatura en 

Contaduría. Periodo: agosto de 2011-debrero de 2012. Facilitador: Mtra. Enriqueta Sarabia 

Ramírez. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Programa de estudios de la EE Contabilidad Intermedia II, área disciplinar, de la Licenciatura en 

Contaduría de la Universidad Veracruzana, plan de estudios 2003. 

Pág 1 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
NOMBRE: CONTABILIDAD INTERMEDIA II 
PROGRAMA: CONTADURIA 
NIVEL: LICENCIATURA 
PLAN: 2003 
PROYECTO INTEGRADOR 
ACADEMICOS 
C.P. JOSE GOMEZ DURAN, C.P. ENRIQUETA SARABIA RAMÍREZ, C.P. LYDIA AURORA SALAZAR HERRERA. Nota: 
Infomaciòn 
complementaria en documento impreso. 
PERFIL DEL DOCENTE 
Contador Público y Auditor o Licenciado en Contaduría, preferentemente con estudios de postgrado en Contabilidad o en área afín; 
experiencia 
docente en educación superior mínimo de tres años; cursos de formación docente en ese mismo período; experiencia profesional 
en el área de 
Contabilidad Financiera mínima de 3 años. 
UNIDAD DE COMPETENCIA 
El estudiante conoce y aplica con responsabilidad, interés, honestidad, compromiso y justicia la Teoría Básica de la Contabilidad 
Financiera y los 
PCGA. NOta: informaciòn complementaria en documento impreso. 
ARTICULACION DE LOS EJES 
El alumno conoce y aplica con responsabilidad, interés, honestidad, compromiso y justicia la Teoría sobre la que descansa la 
Contabilidad 
Financiera y las medidas de control interno que se aplican al Pasivo, Capital Contable y Cuentas de Resultados de una Entidad 
Económica , con 
respeto y orden hacia el entorno social, y con la capacidad de efectuar la valuación, el registro y presentación de estos rubros en 
una empresa 
.Nota: Informaciòn complementaria en documento impreso. 
DESCRIPCION 
Esta experiencia educativa se localiza en el área básica de iniciación a la disciplina, con 5 horas a la semana y un valor de créditos 
de 9; con la 
perspectiva de dejar establecidas la estructura básica de la contabilidad financiera , misma que permite establecer la cuantificación 
contable de los 
fenómenos económicos que se plasman en los estados financieros. 
Esta experiencia proporciona al estudiante la teoría contable necesaria para producir información financiera que sirva de base para 
tomar 
decisiones, cumpliendo con las características de utilidad, confiabilidad y provisionalidad, mediante la observancia de los Principios 
de 
Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables al Pasivo, Capital Contable, ingreso y gasto de una entidad, así como las 
correspondientes 
reglas de valuación , presentación y revelación, así como las medidas de control interno aplicables a esos rubros. 
Nota: Informaciòn complementaria en documento impreso. 
JUSTIFICACION 
El contenido de esta experiencia profesional deberá proporcionar al alumno las bases suficientes para la formación de una actitud 
profesional 
responsable y comprometida con el fin primordial de proporcionar a la administración de la empresa la información necesaria sobre 
los resultados 
que se obtienen de la aplicación de los bienes y derechos que forman sus activos que provenientes tanto de recursos aportados 
por los 
propietarios como de terceras personas. Así mismo, esta experiencia deberá proporcionar al estudiante el sustento para la 
formación de una 
actitud profesional de apoyo a la administración para la rendición de cuentas que debe hacerse periódicamente a los usuarios de la 
información. 
SABER TEORICO 
1. PASIVOS 
1.1 Definición 
1.2 Clasificación 
1.3 Reconocimiento 
1.4 Medidas de 
control interno 
Pág 2 

1.5 Reglas de valuación 
1.6 Reglas de presentación 
1.7 Reglas de revelación 
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2. PASIVO A CORTO PLAZO 
2.1 Cuentas por pagar 
2.1.1 Proveedores 
2.1.2 Acreedores diversos 
2.1.3 Cobros por cuenta de 
terceros 
2.1.4 Anticipo de clientes 
2.2 Documentos por pagar 
2.3 Sueldos por pagar 
2.4 Contribuciones por pagar 
2.4.1 Retenciones (ISR,IVA,IMSS,INFONAVIT,etc.) 
2.4.2 A cargo de la empresa 
(ISR,IVA,IA,IMSS,INFONAVIT, etc.) 
2.5 Dividendos por pagar 
2.6 Provisiones de Pasivos , 2.7 Contingencias 
2.8 Compromisos. 
2.9 Instrumentos financieros 
de deuda 
2.10 Pasivos en moneda 
extranjera 
2.11 Extinción de pasivos 
2.12 Reglas de valuación 
2.13 Reglas de presentación 
2.14 Reglas de revelación 
3. PASIVO A LARGO PLAZO 
3.1 Documentos por pagar 
3.2 Instrumentos financieros 
de deuda 
3.2.1 Obligaciones 
3.2.1.1Emisión 
3.2.1.2Reconocimiento 
3.2.1.3 Colocación 
3.2.1.4 Redención Anticipada 
3.2.1.5 Tratamiento contable 
3.3 Otros pasivos a L.P. 
3.3.1 Obligaciones contractuales 
3.3.1.1 Planes de pensiones 
3.3.1.2 Jubilaciones 
3.3.2 Créditos en UDIS 
3.3.3 Creditos Refaccionario y de avío 
3.3.4 Hipotecarios 
3.3.5 Arrendamiento Financiero 
3.4 Conversión de pasivos a largo plazo. 
3.5 Reglas de valuación 
3.6 Reglas de presentación 
Pág 3 

3.7 Reglas de revelación 
4. CAPITAL CONTABLE 
4.1 Concepto. 
4.2 Características 
4.3 Clasificación 
4.4 Capital Contribuido 
4.5 Instrumentos financieros de capital. 
4.6 Capital Ganado 
4.7 Cambios en el Capital Contable 
4.8 Estado de Variaciones en el Capital Contable. 
4.9 Reglas de Valuación. 
4.10 Reglas de presentación. 
4.11Notas 
4.12 Medidas de control interno 
5. INGRESO 
5.1 Concepto 
5.2 Clasificación 
5.3 Diferencia conceptual entre ingreso, entradas de efectivo, utilidad y ganancia. 
5.4 Bases de reconocimiento del Ingreso. 
5.4.1 Acumulación o devengado 
5.4.2 Efectivo 
5.4.3 Casos especiales 
5.4.3.1 Ingreso por intereses y regalías 
5.4.3.2 Ingresos en bienes 
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5.4.3.3 Ventas en abonos. 
Pág 4 

5.4.3.4 Agricultura y ganadería 
5.4.3.5 Empresas constructoras 
5.4.3.6 Arrendamiento Financiero 
5.4.3.7 En Partes relacionadas 
5.4.4 Reglas de Valuación 
5.4.5 Reglas de Presentación. 
5.4.6 Reglas de Revelación 
5.4.7Control Interno 
6. GASTO 
6.1 Concepto de gasto. 
6.2Diferencia conceptual entre gasto, salida de efectivo, pérdida y costo. 
6.3Reconocimiento del gasto. 
6.3.1Identificación del gasto con el periodo contable. 
6.3.2Gastos acumulados. 
6.4 Principios de contabilidad aplicables. 
6.5 Reglas de Valuación y Reglas de Presentación. 
6.6 Control Interno. 
SABER HEURISTICO 
" Autoaprendizaje 
" Comparar las semejanzas y diferencias entre los elementos de la teoría contable, de México, NIC'S, USA y Canadá. 
" Hacer clasificaciones correctas de los pasivos con que cuente la empresa. 
" Aplicación correcta y oportuna de principios, normas y criterios establecidos en la teoría contable, administrativa y legal para 
valuar el pasivo. 
" Presentar los asientos contables al pasivo así como sus ajustes derivados de su correcta valuación. 
" Aplicación correcta y oportuna de los principios y procedimientos de control interno. 
" Explicar y comentar las transacciones que deben registrarse en las cuentas de pasivo, precisando la naturaleza del saldo y 
presentación de éstas. 
" Presentación del pasivo correctamente valuado en el Balance General. 
Pág 5 

" Comparar las semejanzas y diferencias entre los elementos de la teoría contable, de México, NIC'S, USA y Canadá. 
" Clasificar correctamente la cuentas que integran el capital contable. 
" Registrar correctamente las operaciones realizadas con el capital contable 
" Aplicación correcta y oportuna de principios, normas y criterios establecidos en la teoría contable, administrativa y legal para 
valuar el capital 
contable. 
" Explicar y comentar las transacciones que deben 
registrarse en las cuentas de capital contable, precisando la naturaleza del saldo y presentación de éstas. 
" Presentación en el Balance General del Capital Contable correctamente valuado. 
" Elaboración correcta del Estado de variaciones en el Capital Contable. 
" Comparar las semejanzas y diferencias entre los elementos de la teoría contable, de México, NIC'S, USA y Canadá. 
" Enunciar las características con las que debe contar un ingreso para ser reconocido como tal. 
" Precisar los casos en que se aplican las bases del reconocimiento del ingreso. 
" Aplicar correctamente los diferentes métodos para reconocer el ingreso. 
" Precisar otros casos de operaciones relacionadas con el reconocimiento del ingreso. 
" Analizar el movimiento de las cuentas que se utilizan para reconocer el ingreso. 
" Registrar correctamente las operaciones realizadas para efectuar el reconocimiento del ingreso. 
Pág 6 

" Aplicación correcta y oportuna 
de principios, normas y criterios establecidos en la teoría contable, administrativa y legal relacionadas con el ingreso. 
" Aplicación correcta y oportuna de los principios y procedimientos de control interno. 
" Comparar las semejanzas y diferencias entre los elementos de la teoría contable, de México, NIC'S, USA y Canadá. 
" Enunciar las características con las que debe contar un gasto para ser reconocido como tal. 
" Precisar los casos en que debe aplicarse el reconocimiento del gasto. 
" Presentar otros casos de operaciones relacionadas con el reconocimiento del gasto. 
" Analizar el movimiento de las cuentas que se utilizan para reconocer el gasto. 
Nota. Informaciòn complementaria en documento impreso. 
SABER AXIOLOGICO 
" Humanismo 
" Tolerancia 
" Justicia 
" Libertad 
" Compromiso 
" Respeto 
" Responsabilidad 
" Honestidad 
ESTRATEGIA METODOLOGICA DE APRENDIZAJE 
1.-Lecturas, síntesis e interpretación. 
2.-Consulta en fuentes de Información. 
3.-Análisis y discusión de casos. 
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4.-Elaboración de mapas conceptuales. 
5.-Resolución de ejercicios. 
ESTRATEGIA METODOLOGICA DE ENSEÑANZA 
1.-Organización de grupos colaborativos. 
2.-Discusión dirigida. 
3.-Exposición de casos. 
4.-Lectura Comentada. 
APOYO EDUCATIVO DE MATERIAL DIDACTICO 
1.-Programas 
2.-Antologías 
3.-Apuntes de Clases 
4.-Libros 
5.-Boletines 
APOYO EDUCATIVO DE RECURSO DIDACTICO 
1.-Pintarrón 
2.-Acetatos 
3.-Proyector de Acetatos 
4.-Práctica Contable 
5. Cañón de Luz 
6. Magnabite 
EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
1.-Casos prácticos (35%) 
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2.-Participación en las discusiones de grupo y entrega de conclusiones por escrito. (10%) 
3.-Exposición Verbal (10%) 
4.-Exámenes parciales (15%) 
5.-Examen Final (30%) 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Coherencia metodológica con desarrollo en el aula de los conocimientos realizados. 
Coherencia verbal y escrita en relación con las discusiones realizadas. 
Coherencia verbal y teórica con el tema de exposición. 
Nota: Informaciòn complementaria en documento impreso. 
CAMPOS DE APLICACION 
Entrega oportuna de los casos prácticos y revisión de acuerdo con los criterios establecidos. 
Relación con las discusiones realizadas en el aula. 
Coincidencia de la exposición con el contenido del tema. 
Nota: Informaciòn complementaria en documento impreso. 
ACREDITACION 
Para acreditar la experiencia educativa se requiere cubrir las asistencias establecidas. Nota: Informaciòn complementaria en 
documento impreso. 
FUENTE DE INFORMACION BASICA 
Romero López, Álvaro Javier ; Contabilidad Intermedia ; Editorial Mc. Graw Hill. 
Guajardo Cantú, Gerardo. Contabilidad Financiera. Editorial Mc Graw Hill. 
Moreno Fernández, Joaquín; Contabilidad Intermedia; Editorial Mc. Graw Hill. 
IMCP; Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
Boletines A-11, B-1, B-8, B-14, C-9, C-12, D-7 y E-1. 
International Accounting Standard Committe; Normas Internacionales de Contabilidad. 
NIC-8 y NIC-18 

 

Fuente: Oferta Académica. Licenciatura en Contaduría. Programa de estudios de la EE Contabilidad 

Intermedia II, plan 2003, disponible en: http://www.uv.mx/, consultado el 15 de diciembre de 2011. 

http://www.uv.mx/

