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Visión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 
a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 
desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 
difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turismo.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formac iones 
profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesional 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 
sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 

Estudios Turísticos 
 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 

Contabilidad General 
 
3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

 

Licenciatura 
 

CLAVE TIPO HRS. 
TEORÍA 

HRS. 
PRACTICA 

HRS. 
TOTALES 

CRED. PRERREQUISITO 

15086 CT 40 40 80 8  

 
4.- ELABORADO POR: 
 

LA ACADEMIA DE CONTABILIDAD 

 

5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 

Enero de 2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 

Mtro. MARIA LUZ ORTIZ PANIAGUA 

  

7.- FORMACIÓN ACADEMICA 
 

 Licenciado en Contaduría Publica 

 Maestría en Impuestos 

 Doctorado en ciencia Contables y financieras 
 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 

 

 Profesor de Asistente “C” en el Centro Universitario de la Costa Sur de la 

Universidad de Guadalajara desde  Enero de 1994 a la fecha 

 Administrador General  “Operadora Galumi, S de R. L de C.V”. 

 Socio fundador firma de contadores “Gámez Ortiz y Asociados S.C”. 1990 a 
la fecha. 

 
 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 

condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio. 

 
Al finalizar el curso, el alumno conoce e interpreta con ética utilizando sus valores, la naturaleza y 
características de su profesión en el área de Ciencias Económico Administrativas, así como los 

conceptos básicos de contabilidad y la técnica del registro contable, sus reglas, las estructuras de 
los postulados básicos y la aplicación del control de mercancías.  
El alumno explica el manejo de la cuenta, la aplicación de la partida doble, registro de operaciones 

contables en lo referente a su clasificación y naturaleza, la estructura del  estado de resultados y el 
Balance General.  
 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. (Congruentes  con el objetivo general de  la asignatura) 

 
a) Analiza la evolución histórica de la Contabilidad. 
b) Identifica la información financiera y conoce el objeto de la contabilidad, así como su 
definición, control y verificación. 
c) Conoce el marco jurídico y las normas generales que rigen la contabilidad. 
Unidad 2 
a) Define el concepto y función de cuenta en la información financiera. 
b) Evalúa el concepto y reglas de la ley o teoría de la partida doble. 
c) Explica la función de la balanza de comprobación en el sistema de registro continental. 
d) Aplica los conocimientos adquiridos para realizar una balanza de comprobación. 
e) Aplica el concepto de la partida doble determinado su clasificación y naturaleza en el 
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uso de las cuentas de activo, pasivo, capital y de resultados. Desarrolla la Balanza de 
Comprobación en la resolución de ejercicios referente al negocio o Empresa. 
Unidad 3 
a) Define el concepto y estructura del Estado de Resultados a partir de casos concretos. 
b) Demuestra la función del estado de resultados como elemento de información en la 
toma de decisiones al evaluar una empresa o negocio. 
c) Analiza la información generada por el estado de resultados en casos concretos. 
d) Conoce los procedimientos para el control de mercancías, así como sus ventajas y 
desventajas. 
e) Distingue la función del procedimiento de sistema analítico pormenorizado. 
f) Selecciona el procedimiento adecuado en el registro de operaciones de compraventa de 
mercancías. 
Unidad 4 
a) Define la estructura del Balance General. 
b) Demuestra la función del Balance General como elemento de información de la toma 
de decisiones en la empresa. 
c) Analiza la información generada por el Balance General en casos concretos, 
desarrollando la creatividad para las posibles soluciones a la problemática que se pudiera 
presentar en el ámbito contable financiero. 
Unidad 5 
a) Jerarquiza la función de los postulados básicos tienen en la información financiera. 
b) Analiza en forma general los postulados básicos. 
c) Aplica de forma discrecional los postulados básicos en cada actividad económica de la 
entidad. 
d) Explica la naturaleza e importancia de 
los postulados básicos en las actividades económicas de las entidades. 
Unidad 6 
a) Soluciona un caso práctico e integral de contabilidad básica denominado Universos de 
Diseños Genuinos, S. A. de C.V. con documentación comprobatoria que se le proporciona 
para su registro contable en pólizas y libros, así como, la elaboración de la balanza y 
estados financieros básicos. 

 
 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 

(conocimientos) 
 Analizar, Evaluar Juzgar e interpretar 

Metodológicos 
(Aptitudes, 

capacidades   y 
habilidades) 

 Investigación, 

 Comprensión de Lecturas 

 Autodidacta 

 Organización 

 Resolución de Problemas 

 Trabajar en Equipo 

Formativos 

(valores  y 
 Compañerismo 
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actitudes)  Liderazgo 

 Integración de Grupo 

 Desarrollo en su Medio Ambiente 

 Responsable 
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12. - CONTENIDO TEORICO - PRACTICO (TEMÁTICO SINTETICO. 

 
1. Unidad I Generalidades de la contabilidad 
1.1. Antecedentes históricos 

1.2. Definición de la contabilidad 

1.3. Objeto de la contabilidad 

1.3.1. Características de la información contable 

1.3.2. Control y verificación contable 
1.4. Marco Jurídico (Enunciativo)* 

1.4.1. Código de Comercio 

1.4.2. Ley General de Sociedades Mercantiles; Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; Código Fiscal de la 

Federación y su Reglamento; Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento. 

 
2. Unidad V Estructura de las Normatividad contable (A-1; A-2). 

2.1. Objetivo 

2.2. Información financiera 

2.2.1. Marco conceptual 

2.3. Postulados básicos 
2.3.1. Sustancia Económica 

2.3.2. Entidad económica 

2.3.3. Negocio en Marcha 

2.3.4. Devengación contable 

2.3.5. Asociación de costos y gastos con ingresos 
2.3.6. Valuación 

2.3.7. Dualidad económica 

2.3.8. Consistencia 

2.4. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 

2.5. Características cualitativas de los estados financieros 
 

3. Unidad II Registro de Operaciones (aplicando el procedimiento analítico o pormenorizado). 

3.1. Principales cuentas del activo 

3.2. Principales cuentas del pasivo 

3.3. Principales cuentas del capital 
3.4. Principales cuentas de resultados 

3.5. La cuenta, movimientos y saldos 

3.6. Reglas del cargo y del abono, Teoría de la partida doble 

3.7. Estructura del catalogo de cuenta 

3.8. Concepto y objetivo de la balanza de comprobación 
3.9. Conformación 

 

4. Unidad III Estado de Resultados 

4.1. Concepto 
4.2. Elementos (ingresos, costos, gastos y utilidad o pérdida neta) A-1 y A-5 

4.3. Presentación y revelación (A-1; A-7 y B-3) 

4.4. Formulas de Estado de Resultados (Analítico o pormenorizado). 

 

5. Unidad IV Balance General 
5.1. Concepto 

5.2. Elementos (activo, pasivo y capital contable) (A-1; A-5) 

5.3. Clasificación del Activo, Pasivo y Capital Contable 

5.4. Presentación y revelación (A-7) 
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13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

Exposición del maestro y alumno, Uso de bibliografía,  Presentación en PowerPoint 

 Investigación de campo, discusión de casos en grupos, Lecturas obligatorias y ensayos, 
uso de pintarron. 
 
 
 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

Investigación documental, Reportes de lecturas, Exposición de trabajos, Ejercicios dentro 
de la clase búsqueda de información en internet, observación, crítica y análisis de 
documentos, discusión de ejemplos,  problemas de la vida real y Elaboración de tareas. 
 
 
 
 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

 
El programa de estudios está dirigido en el primer semestre de estudio a todas las 
licenciaturas que se imparten en el Centro Universitario de la Costa Sur. Sin embargo, por 
su peculiaridad esta materia básicamente se puede impartir a cualquier técnico o 
profesional de cualquier área del conocimiento humano. Su aplicación se ve manifiesta en 
cualquier entidad económica, donde se puedan prestar servicios contables . 

El perfil del docente preferentemente deberá ser: 
Contador Público Titulado, Contador Público, Contador Público y Auditor, Licenciado en 
Contaduría Pública o su equivalente .Experiencia Profesional deseable: Experiencia de 3 
años en el puesto de Contador General, Contralor, Tesorero o similares. Otros 
requerimientos: Haber cursado mínimo 3 cursos de capacitación en Pedagogía y 
paquetes de Contabilidad en computadora, (CONTPAQ).  
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

Auxiliar contable en empresas comerciales, asesoría  contable, análisis e interpretación 
de los estados financieros básicos en empresas del área de desarrollo turístico y 
servicios.  
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16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 

de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 
Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  
 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: 

 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  

 
La fracción II no será aplicable para los estudios de postgrado ni para los planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales (abiertas, a distancia y semiescolarizadas ), los 

cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  
 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 

que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 
materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 

fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 
 

Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 
Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 
inmediata. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 
de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso. 

 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de postgrado. En los 
planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 

Extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente.  
 
Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 

materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, apl icados y calificados por 
el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  
 

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 
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criterios: 

 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 

la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.  
 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 

deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 
 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 

extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 
tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 

Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 
Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los  
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 

del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario. 
 

Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 
establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 

dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 
dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 

del ciclo escolar. 
 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la práctica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
 
EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de cuadros Descripción de actividades Campo profesional y vida 
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sinópticos, reportes y 
resúmenes de lectura 

en relación  a lo social, 
ambiental y económico 

social 

El Alumno realiza una 
conclusión personal por 
cada trabajo de investigación 

Resumir lecturas para la 
síntesis de las mismas 

Empresas de Desarrollo 
Turístico, de Servicios y 
Mercadotecnia.  

Elaboración de cuadros 
sinópticos 

Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

   

   
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS 
 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO FECHA 

    
    

    
 
18.- CALIFICACIÓN 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Exámenes parciales todos los exámenes 
serán con preguntas abiertas, y en 
exámenes parciales se entregaran 
resultados a más tardar 72 horas hábiles 
posteriores a su aplicación, el profesor los 
recogerá y guardará los exámenes. 
  

65% 

Examen departamental: la fecha del 
examen será el día miércoles 19 de 
noviembre de 2014, en el horario de clases. 

20% 

Investigaciones (tareas) se dividirán los 
puntos en el total de las investigaciones. 

15% 

Exposición de temas académicos  
Actividades en el salón de clases.  
TOTAL  100% 
 

 
 
 
 

a) Se justificarán faltas de acuerdo al Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos 
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19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco 

años 

 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1  Contabilidad básica 1 
Cárdenas 
Cutiño 

Gustavo A 

2011 
Universidad de 
Guadalajara 

 

2  
Principios de 

Contabilidad 

Romero 
López Álvaro 
J 

2010 
Mc Graw Hill 

 
 

3  Contabilidad Básica 1 

García 

Hernández 
Jesús 

2010 Trillas  

4  Contabilidad Básica 
Moreno 
Fernández 

Joaquín   

2010 Siglo XXi  

5  
Primer Curso de 
Contabilidad 

Lara Flores, 
Elías 

2010 Trillas.  

6  
Introducción a la 
Contaduría 

fundamentos 

Paz Zavala 
Enrique 

2008 
Cengage  
Learning 

 

7  Proceso Contable 1 
Elizondo 
Lopez Arturo 

2005 
Cengage  
Learning 

 

8  Contabilidad  financiera 
Warren Carl 
S 

2005 
Cengage  
Learning 

 

9  
Normas de información 

financiera (NIF) 
CINIF 2011 CINIF  

10  
Revista Contaduría 
Publica 

Instituto 
Mexicano de 
Contaduría 

Publica 

2011 IMCP  

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco 

años  
. 

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1  Contabilidad General. 

Vigésima 2da. 
Reimpresión 

Azures, 

Maximino 

1979 Porrúa.  

2  Contabilidad 
Financiera I 

Calleja 
Bernal 

Francisco 
Javier 

1997 Alhambra 
Mexicana 

 

3  Estrategias para las 
prácticas profesionales 

Campos 
Cháirez 

2003 Universidad de 
Guadalajara 
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del licenciado en 

contaduría pública del 
CUCEA 

Sergio 

Eduardo 

4  Diccionario de la 
Contabilidad 

Cárdenas 
Cutiño 

Gustavo 
Alfonso 

2002 Universidad 
de 

Guadalajara 

 

5  Diccionario de las 
Ciencias Económico 

Administrativas 

Cárdenas 
Cutiño 

Gustavo 
Alfonso 

2002 Universidad 
de 

Guadalajara 

 

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 
antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas. 

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 

1       

2       

3       

 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 //www.elfinanciero.com.mx finanzas Investigación, comentar 

2 //eleconomista.com.mx finanzas Investigación, comentar 

3 Periódico mural/ negocios finanzas Investigación, comentar 

 

 
 

 
Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 

               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 

 
 

Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 
 

 
________________________________ 

Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 
 
 

____________________________________ 
Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla 

firma de recibido del representante de grupo) 


