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Descripción de Cursos de Contabilidad UPR-RP: 

 

 CONT 3105- Introducción a los Fundamentos de Contabilidad I (3 

créditos) 

Prerrequisito: Ninguno 

 

Estudio de la Contabilidad como sistema de información y función de apoyo que 

viabiliza la toma de decisiones en las empresas. Discusión de conceptos y 

métodos aplicables al uso y divulgación de información financiera, su análisis y 

su efecto sobre los distintos usuarios y tipos de entidades empresariales.  

 

 

 CONT3106- Introducción a los Fundamentos de Contabilidad II (3 

créditos) 

Prerrequisito: CONT 3105 o CONT 3005 

 

Estudio de la Contabilidad como sistema de información y función de apoyo que 

viabiliza la toma de decisiones en las empresas. Se enfatiza el uso de la 

información de contabilidad en las funciones de planificación y control dentro de 

una organización. Se discute la naturaleza de los costos y como se definen y se 

utilizan los mismos para diferentes propósitos  
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  CONT4001- Filosofía, Teoría y Problemas de Contabilidad I 

(Intermedia I) (3 créditos) 

 

Prerrequisito: CONT3006 o CONT3106 y estar clasificado en Administración de 

Empresas o en el programa de Educación Comercial (ECOM) 

 

Estudio del desarrollo histórico y la elaboración de los conceptos fundamentales 

de la disciplina de contabilidad. Discusión de las normas emitidas por los cuerpos 

rectores de la profesión y los métodos y procedimientos pertinentes a la 

preparación, registro, análisis y divulgación de información financiera en las 

empresas. Estudio de las transacciones y eventos relacionados con la medición 

de los activos a corto plazo (corrientes), los activos de planta y equipo y los 

activos intangibles.  

 

 

 CONT4002- Filosofía, Teoría y Problemas de Contabilidad II 

(Intermedia II) (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT4018 o CONT4001 y estar clasificado en Administración de 

Empresas o en el programa de Educación Comercial (ECOM) 

 

Discusión de las normas emitidas por los cuerpos rectores de la profesión; los 

métodos y procedimientos pertinentes a la preparación, registro, análisis y 

divulgación de información financiera en las empresas. Estudia las transacciones 

y eventos relacionados con la medición de las deudas a corto plazo y largo plazo, 

capital de los dueños o accionistas, reconocimiento de ingresos y el estado de 

flujos de efectivo. 
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 CONT4003- Filosofía, Teoría y Problemas de Contabilidad III 

(Intermedia III) (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT4019 o CONT4002 y estar clasificado en Administración de 

Empresas o en el programa de Educación Comercial (ECOM) 

 

Discusión de las normas emitidas, los métodos y procedimientos pertinentes a la 

preparación, registro, análisis y divulgación de información financiera 

relacionada con partidas y transacciones complejas. Análisis de las normas mas 

recientes emitidas por los cuerpos rectores de la profesión y su impacto sobre 

los sistemas de información de contabilidad. 

 

 

 CONT4006- Contabilidad Gerencial (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT3106 o CONT3006 y estar clasificado en Administración de 

Empresas 

 

Estudio del uso de la información contable para la creación sostenible de valor 

en una organización. Análisis del impacto que tienen la información de costos y 

otra información gerencial en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operacionales en la conducta de la gerencia y en el desempeño de una 

organización.  
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 CONT4017- Teoría y Principios de Intervención de Cuentas y 

Sistemas (Auditoria) (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT4002 o 4019 

 

Se presenta un enfoque integrado de las practicas contemporáneas de auditoria 

con énfasis en la evaluación del sistema de contabilidad y los controles internos. 

Se enfatiza la teoría y la filosofía de la intervención de cuentas. Específicamente 

son objetos de discusión: las normas de auditoria generalmente aceptadas, los 

cánones de ética, la teoría de la evidencia, explicación del muestreo estadístico y 

computadoras en el examen de las transacciones. También se incluyen los 

servicios gerenciales que provee el contador publico autorizado a sus clientes. 

 

 

 

 CONT4026- Programa de Internado en Contabilidad (4 créditos 

(35h de lab)) 

 

Prerrequisitos: CONT 4019 o 4002 y Consultar al Coordinador del programa de 

Contabilidad (no se acepta para cumplir los requisitos de la concentración. No 

obstante, podrá contar como electiva libre. Tiene como calificación P- Aprobado; 

NP- No Aprobado) 

 

Consiste en una práctica a tiempo completo en un centro de trabajo donde el 

estudiante tiene la oportunidad de aplicar los conceptos teóricos que adquiere en 

el salón de clases. Se pretende que el estudiante se exponga a una serie de 

situaciones que solo un centro de esa naturaleza puede promover, y que sirven 

para desarrollar en él la confianza y madurez emocional que necesita para 

desenvolverse bien en su vida profesional. El curso permite también que los 
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estudiantes tengan mas elementos de juicio para determinar el área particular 

dentro del campo de la contabilidad en la que quieren desarrollar su practica 

profesional. El curso requiere 350 horas de trabajo y se ofrece tres veces al año.  

 

 

 

 CONT4027- Análisis y Control de Costos (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT4125 

 

Aplicaciones de contabilidad de costos al control de los costos. Costos 

estándares, fabriles y presupuestos; costos de distribución y administrativos; 

análisis de costo y ganancias para decisiones de la gerencia; costos variables e 

ingreso marginal, volumen de venta para cubrir costos, análisis de alternativas; 

presentación grafica de información de costos y costos diferenciales.  

 

 

 CONT4029- Contabilidad Internacional (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT3106 o 3006 y estar clasificado en Administración de 

Empresas 

 

Estudio de las dimensiones multinacionales de la contabilidad con referencia a 

las transacciones en moneda extranjera, impuestos, auditoría y estados 

financieros. Discusión de los esfuerzos para la armonización de los estándares 

de contabilidad, estructura organizacional, ética, inversiones y el ambiente 

económico pertinente. Requiere que el estudiante participe en grupos de trabajo 
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o proyecto individual, y presentar sus hallazgos en forma oral y escrita. El curso 

requiere el uso de la microcomputadora. 

 

 

 CONT4057- Sistemas de Información en Contabilidad (3 

créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT4002 y estar clasificado en Administración de Empresas 

 

Estudio de las funciones y utilidad de un sistema de información 

computadorizado. Discusión sobre desarrollo, análisis y control de los sistemas 

de información en contabilidad. 

 

 

 

 

  CONT4058- Contabilidad Financiera Avanzada (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT4002 o CONT4019 

 

Estudio y discusión de temas avanzados y complejos de la contabilidad financiera 

tales como estados financieros consolidados, operaciones en el extranjero y 

estructura de negocios. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 CONT4059- Contabilidad para Entidades que no son Negocios (3 

créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT4002 y estar clasificado en Administración de Empresas 

 

Estudio y discusión de las normas de contabilidad que aplican a las entidades 

gubernamentales, particularmente estados y municipios, y a otras 

organizaciones sin fines de lucro, tanto públicas como privadas. Se analiza la 

situación fiscal de estas entidades. 

 

 

 

 

 CONT4076- Aspectos Contributivos de Individuos (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT3106 

 

Análisis de los conceptos básicos de la tributación a nivel federal y estatal con 

especial atención a la contribución sobre ingresos de los individuos. Cómputo de 

la obligación contributiva, ingresos, exclusiones, exenciones, deducciones, 

créditos contributivos y transacciones con propiedades. Análisis de disposiciones 

administrativas y procedimientos. 
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 CONT4079- Aspectos Contributivos de Corporaciones y 

Entidades Conducto (3 créditos)  

 

Prerrequisitos: CONT4007 o 4009 o 4076 

 

Discusión de los conceptos básicos de la tributación de Corporaciones y 

entidades conducto tanto a nivel federal y estatal con especial atención a la 

tributación sobre ingresos. Análisis de los aspectos contributivos de las 

aportaciones de capital, distribuciones y ganancias y pérdidas de capital. También 

se discuten las reorganizaciones corporativas, impuesto sobre consumo y leyes 

especiales de incentivos económicos. 

 

 

 

 

 CONT4125- Contabilidad de Costos (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT3006 o 3106 

 

Estudio de los principios sobre los que se fundamenta la contabilidad de costos 

y su función en los procesos administrativos de toma de decisiones. Se estudian 

varias técnicas de contabilidad de costos aplicadas a diferentes tipos de procesos 

de producción. De igual forma se estudian los principios de contabilidad de costos 

para desarrollar presupuestos. Se examinan también los métodos que se utilizan 

para determinar costo. Por último se realiza el análisis de procedimiento 

rutinarios efectuados en la compilación de información para determinar costo. 
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 CONT4245- Introducción al Examen de Fraude (3 créditos) 

 

Prerrequisitos:  CONT3106 

 

Introducción al examen de fraude mediante el estudio de los conceptos y técnicas 

para la prevención, detección e investigación de fraude en una empresa o en un 

procedimiento judicial. Las técnicas de investigación consisten en la recopilación 

de evidencia, tomar declaraciones y la redacción de informes para detectar y 

prevenir fraude. 

 

 

 

 CONT4991- Programa Cooperativo I (1-4 créditos) 

 

Prerrequisitos: Ser estudiante de 2do año de Administración de Empresas 

y consultar al Coordinador del Programa Cooperativo de Contabilidad 

 

Experiencia de Educacion Cooperativa I 

 

 

 

 CONT4992- Programa Cooperativo II (1-4 créditos) 

Prerrequisitos: CONT4991 

 

Experiencia de Educación Cooperativa II 
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 CONT5015- Contabilidad para el Desarrollo Sostenible (3 

créditos) 

Prerrequisitos: CONT4002 

 

En este seminario se discute el desarrollo y elaboración de informes de 

sostenibilidad corporativa y sus implicaciones. Se ocupa de las diferentes formas 

en que las organizaciones brindan información sobre su desempeño ambiental, 

social y económico, ya sea de manera voluntaria u obligatoria. 

 

 

 

 CONT5400- Seminario en Contabilidad (3 créditos) 

 

Prerrequisitos: CONT4003 o Autorización del Director 

 

Seminario de investigación de los aspectos contemporáneos de la contabilidad 

con énfasis en el análisis crítico de los mismos. Incluye el desarrollo de las 

destrezas de investigación y comunicación necesarias para la práctica 

profesional de contabilidad. 


