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La elaboración del plan de estudios de la Carrera de Contabilidad y Finanzas de
las universidades cubanas con el que se formarán los futuros egresados en las
primeras décadas del siglo XXI, constituye una gran responsabilidad para todos
aquellos que de una u otra forma nos encontramos involucrados en esta tarea. El
Licenciado en Contabilidad y Finanzas que egrese de nuestras universidades
deberá estar altamente calificado para resolver los problemas que presentan las
ciencias contables y financieras en el mundo actual y particularmente en Cuba.
Esta tarea se torna difícil, no solamente por el carácter del reto que hoy enfrenta
el país, sino porque se trata de proveer a los estudiantes del universo de
conocimientos que requieren para enfrentar problemas profesionales dentro y
fuera del país, sin perder de vista el contexto real en que se desenvuelve la
economía cubana hoy, pero tampoco el hecho de que el propio medio en que esta
se ha propuesto sobrevivir y desarrollarse exige que el graduado sea capaz de
estudiar, comprender y explicar los procesos contables y financieros del mundo
actual, pues solo así podrá contribuir activa y creativamente a encontrar el balance
que se desea entre la concepción nacional del proyecto de desarrollo
socioeconómico y las adecuaciones que ese medio requiera.

OBJETO FUNDAMENTAL DE TRABAJO DE TRABAJO DEL
LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
El objeto fundamental del trabajo del Licenciado en Contabilidad y Finanzas son
los procesos contables y financieros, su
dirección, transformación y
sistematización. El problema profesional fundamental deberá estar encaminado a
la solución de los problemas relacionados con los procesos contables y financieros
para la búsqueda de nuevas alternativas y técnicas a través del estudio e
investigación de los mismos según las particularidades de cada sector de la
economía.
La investigación de los procesos contables y financieros es una actividad que
deberá el profesional desarrollar de forma sistemática como vía para su
perfeccionamiento exigiendo esta actividad el estudio de las condiciones en que
éstos se verifican, para lograr su transformación en búsqueda de mayor eficiencia,
efectividad y economía. En el empeño de alcanzar estos objetivos resulta
indispensable la utilización de las nuevas tecnologías de la información que
permiten realizar la investigación con mayor eficiencia, particular relevancia
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adquiere para este profesional el dominio y aplicación de las ciencias de
computación para el desarrollo del objeto de trabajo.
CAMPOS DE ACCIÓN.
Un aspecto cardinal en el diseño del modelo del profesional lo constituye la
definición de los campos de acción del futuro egresado, es decir, en que ramas del
conocimiento deberá profundizar, pues justamente al enriquecimiento de estas en
cuanto al estudio, análisis, investigación y ejercicio de la profesión a través de la
toma de decisiones, deberá contribuir.
El profesional de la contabilidad y las finanzas deberá, a tenor de los elementos
antes señalados, honrar el título universitario trabajando con la ética que la
profesión exige en el campo de la contabilidad, tanto financiera como de gestión,
las finanzas en sentido amplio, la dirección de los procesos contables y
financieros, así como la sistematización y la investigación de estos, en el campo
de la auditoria y en la docencia universitaria aplicando en todos los casos las
técnicas más modernas que ya hoy se conocen y aplican en el mundo,
propiciando a su vez el desarrollo de éstas en la realidad cubana.
ESFERAS DE ACTUACIÓN.
La preparación del egresado en la Carrera de Contabilidad y Finanzas, debe estar
dirigida a garantizar su certera actuación como profesional en las actividades
económicas de cualquier nivel o sector de la economía nacional y de su necesaria
inserción dentro de la economía mundial. En este aspecto se debe considerar
como prioridades la administración estatal y los sectores de la economía nacional,
tal es el caso de la industria, el turismo, el agropecuario, las comunicaciones, la
construcción, el comercio, el transporte, etc. También debe estar preparado para
actuar con profesionalidad en sectores no productivos pero que por su alcance y
magnitud demandan del país una considerable cantidad de recursos financieros,
materiales y humanos para su gestión, entre los que se deben destacar; la
educación, la salud pública, la asistencia social, la cultura y el arte, la ciencia y
técnica, el deporte, los servicios comunales, etc.
Otra esfera que por su esencial importancia para la revitalización de la economía
nacional y su inserción en la economía mundial demanda que los egresados estén
completamente preparados, es el sistema financiero, que incluye las instituciones
financieras bancarias y no bancarias. Es capaz de desarrollar investigaciones en
cualquiera de los campos de acción y puede actuar en la evaluación y
contabilización de los problemas ambientales.
OBJETIVO GENERAL
La organización de cualquier tarea debe partir de la definición de los objetivos que
se proponga su ejecutor. La elaboración del Plan de estudios no es la excepción.
Todo lo contrario, la primera interrogante es ¿qué características nos proponemos
16

Modelo del Profesional Plan de Estudios D Contabilidad y Finanzas
fomentar en el estudiante de la carrera de Contabilidad y Finanzas? En otras
palabras, el Plan de estudios en sí mismo dependerá de los propósitos que nos
tracemos al conformarlo.
No por obvio huelga agregar que la definición de los objetivos toma como punto de
mira los intereses del país a mediano y largo plazos, pues el egreso de la
universidad marca apenas el inicio de una etapa mucho más prolongada e
importante, aquella en que la formación adquirida en las aulas ha de revertirse en
aportes a la sociedad en función de sus necesidades y finalidades.
.
EL Objetivo General es “Resolver problemas relacionados con los procesos
contables y financieros, en correspondencia con el desarrollo científico
actual de estas ramas del saber, de forma creativa, con independencia,
aplicando las normas y principios de la ética y la estética de los
profesionales de la contabilidad y las finanzas con un alto sentido de
responsabilidad y compromiso político y social”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
El Plan de estudios estará encaminado a lograr que los estudiantes cumplimenten
los objetivos específicos siguientes:
1.- Alcanzar un conocimiento de la Contabilidad y de las Finanzas que se
corresponda con el desarrollo científico actual de estas ramas del saber.
Este primer objetivo determina el alcance del Plan de estudios que después se
expondrá. Nos proponemos que, de la misma forma que la universidad cubana
está situada a la vanguardia en otras carreras técnicas, de ciencias exactas,
médicas, o incluso humanísticas, el graduado de Contabilidad y Finanzas posea
conocimientos comparables a los que recibiría en otras instituciones universitarias
de avanzada en el mundo.
La formulación de este ambicioso objetivo no es reflejo de consideraciones
academicistas, que ignoran el entorno real de lo que se aprenda en la
Universidad; no buscamos una universidad ajena a la realidad nacional. Por el
contrario, resulta de las siguientes reflexiones:
a) Cuba se desenvuelve en condiciones de un entorno económico y en particular
financiero, cambiante, que dificultan la obtención de las fuentes de
financiamiento
externas
tradicionales
y
demandan
profesionales
cualitativamente capaces de penetrar en este mundo complejo. Por otra parte,
el ordenamiento económico que se lleva a cabo en el país, requiere de la
aplicación de técnicas y métodos modernos en el campo de la contabilidad, las
finanzas, la dirección, la sistematización y la auditoría.
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b) Un graduado que pueda exhibir un currículo que se corresponda con este
objetivo se encontraría en condiciones de paridad o ventaja con relación a los
egresados de centros foráneos, y su título prestigiaría a las universidades
cubanas en el campo de las ciencias contables y financieras.
c) Las universidades nacionales disponen del talento y la potencialidad necesarios
para enfrentar de manera gradual el reto que presupone la consecución de este
objetivo.
Es conveniente destacar que la inclusión parcial de estos contenidos en la
Licenciatura en Contabilidad y Finanzas a partir de 1992 ha redundado en una
mayor motivación de los estudiantes, que enfrentan los estudios universitarios con
mayor seriedad e interés que en años precedentes, conscientes de que se están
abordando aspectos de amplia aplicación en la arena internacional, indispensables
si pretenden convertirse en verdaderos profesionales de la especialidad a toda la
extensión del término.
2.- Razonar la esencia de los fenómenos contables y financieros y
alcanzando la solidez que les permita la interpretación creativa de los
problemas que deban enfrentar.
Si el primer objetivo definía el alcance del programa, este segundo define su
profundidad.
La transmisión de un sistema de conocimientos que cubra un amplio espectro
de los fundamentos de las ciencias contables y financieras modernas es sin dudas
un aspecto trascendental, pero insuficiente por sí solo a la luz de las
características que debe tener el estudiante que se gradúa.
Poco lograríamos si obtuviéramos un graduado cuyo arsenal de conocimientos no
haya sido edificado sobre cimientos sólidos, que apenas reconozca y utilice las
fórmulas conclusivas de un modelo contable o financiero sin haber estudiado con
profundidad sus hipótesis y el desarrollo de los postulados teóricos que de manera
coherente conducen a esa fórmula.
No deseamos una enseñanza memorística o eminentemente practicista, sino
basada en la comprensión de la esencia de los fenómenos estudiados y su
aprendizaje sobre la base del razonamiento lógico porque, a nuestro juicio, este
debe ser el rasgo distintivo de la universidad moderna. Lo que se aprende de
manera superficial pronto se olvida; la universidad será útil para la vida
profesional en la medida que enseñe a pensar, comprender, razonar y crear.
Este enfoque constituye un cambio cualitativo con relación a lo que se observa en
los programas y planes de estudio actuales, pues presupone que los fenómenos
se aborden hasta llegar a su núcleo, de manera que sus elementos teóricos y
aplicabilidad se estudien a través de un hilo conector que posibilite un proceso de
aprendizaje eficaz e integrador y, con ello, el pensamiento lógico y la creatividad
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necesarios para interpretar y resolver una amplia gama de problemas relacionados
con la práctica contable y financiera contemporánea.
Sólo bajo estos preceptos se puede aspirar a que los graduados puedan consultar
las publicaciones actuales de rigor científico en la especialidad, lo cual es
indispensable para extender los conocimientos adquiridos en la universidad a un
período laboral mucho más extenso. Además, sólo esta premisa garantiza que la
carrera adquiera la solidez científica a que debe aspirar toda especialidad de la
educación superior.
3.-Aplicar las normas y principios de la ética y la estética de los
profesionales de la contabilidad y las finanzas que le permitan la
consolidación del sistema de valores.
Los objetivos anteriores determinan el alcance y la profundidad del Plan de
estudios. Este objetivo distingue la calidad al que la formación del profesional
debe aspirar. No resulta suficiente acceder a un amplio conocimiento del campo
de acción de la profesión y que a su vez estos conocimientos alcancen la
profundidad que requiere el desarrollo actual de estas ciencias y la situación que
hoy vive nuestro país; será de extraordinaria importancia que los profesionales
que se formen en nuestras universidades lleven el sello distintivo de las normas
éticas y estéticas que exige nuestra profesión.
La formación de valores tales como la creatividad, la independencia, la integridad,
la objetividad, la imparcialidad, el rigor científico-técnico, la responsabilidad social,
la solidaridad, el colectivismo y el respeto a la profesión, conforman las
características éticas sin las cuales el profesional de la contabilidad y las finanzas
no podría ejercer.
Asimismo, desarrollar hábitos relacionados con la claridad y corrección de la
escritura, la pulcritud en el registro y control de los hechos económicos, la
impecabilidad en los análisis contables, financieros, en la toma de decisiones y en
la presentación de los resultados, hará que este profesional porte los valores
estéticos que le deben caracterizar.
En la formación del profesional será trascendental valorar la importancia que tiene,
en los planos individual y social, la constante preparación político-ideológica,
científico-técnica y cultural, desarrollando el arraigo a los valores nacionales y a
las posiciones de nuestra Revolución Socialista, así como defender la práctica del
ejercicio físico como forma de mantener la salud corporal y mental que garantice
su formación integral como ser humano.
4.-

Utilizar activa y adecuadamente la información especializada de que
disponen.

Los estudios de contabilidad y finanzas a nivel universitario son necesariamente
complejos. De no ser así, el Plan de Estudios estaría reflejando, en el mejor de
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los casos, insuficiente profundidad. La sencilla razón que subyace bajo esta
afirmación es que los problemas que ha de resolver el profesional de esta
especialidad en su vida laboral presentan particular complejidad dentro de las
ciencias económicas.
En consecuencia, si el profesor desea impartir un sistema serio, coherente y
profundo de conocimientos, deberá poner a disposición de los estudiantes un texto
que corresponda al contenido de que está abordando, de manera que pueda
centrar su exposición en los aspectos de mayor importancia y complejidad
teniendo en cuenta el hilo conductor lógico de la materia, y a la vez, por una
parte, darle al estudiante la posibilidad de consolidar lo comprendido en clase a
través de la lectura de esa misma materia en el libro y, por la otra, compulsarlo a
estudiar por su cuenta otros aspectos de menor complejidad y en este sentido
complementarios a los expuestos en el aula. Un egresado universitario debe
distinguirse por su hábito
y habilidad para utilizar la información de su
especialidad.
5.-Integrar el sistema de conocimientos adquiridos en el Plan de estudios al
contexto de la realidad nacional y de conformidad con los objetivos de la
dirección del país.
Se trata del objetivo que consolida y marca el sentido de la concepción del Plan de
Estudios. En efecto, el egresado dominará, la teoría que explica los fenómenos
contables y financieros que enfrentan las empresas y los gobiernos en el mundo
contemporáneo, no como una finalidad per se, sino porque ello se enmarca dentro
de un objetivo mayor: la necesidad reiterada por la dirección del país de que Cuba
se inserte de manera gradual, en materia de relaciones económicas y financieras,
en ese mundo. Desde siempre Cuba ha sido un país de economía abierta, hace
unos años lo fue en el marco estrecho de una organización de connotación
especial, hoy lo es en uno mucho mayor y de reglas más complejas. Estas nuevas
condiciones exigen un mayor nivel de competencia profesional del egresado en
Contabilidad y Finanzas.
Por lo tanto, el Plan de estudios debe estar estructurado de forma tal que permita
la continuidad lógica de
las disciplinas que conforman el sistema de
conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión, como de las que
garantizan las bases de la formación general del futuro graduado; se integre con
aquellas que proveen al estudiante del conjunto de conocimientos propios de
otras ciencias y contribuya a que no pierda de vista el contexto real en que todos
estos conocimientos se interpretan y aplican en el plano nacional.

HABILIDADES A ALCANZAR
El graduado de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas debe egresar del alto
centro de estudios poseyendo un amplio arsenal de conocimientos que lo
capaciten para ejercer en los campos de acción antes mencionados. Para ello
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deberán alcanzarse habilidades que le permitan al graduado:
1. Dirigir el proceso contable sobre la base de las normas de Contabilidad, a
través de las fases de sistematización, organización, valuación, procesamiento,
evaluación e información que permitan su análisis y aporten los elementos de
juicio necesarios para la toma de decisiones por parte de la dirección, a partir
de la política a seguir en este campo.
2. Aplicar técnicas y procedimientos en la determinación y gestión de los costos, a
través de su planeación, cálculo, análisis y control, que garanticen su utilización
como herramienta de dirección.
3. Administrar los recursos financieros de la entidad o del Estado, así como sus
relaciones con el resto de las organizaciones económicas nacionales e
internacionales de su entorno, mediante la utilización de técnicas
universalmente reconocidas y aplicadas para su valuación, planeación, análisis
y control.
4. Proponer alternativas de financiamiento y utilización de los recursos, tanto para
la actividad operativa como estratégica de la entidad o del Estado, aplicando los
procedimientos de la teoría financiera moderna y las técnicas de administración
financiera, de tal forma que permitan la toma de decisiones encaminadas al
logro de la mayor eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos
financieros.
5. Aplicar técnicas y procedimientos de avanzada en la realización de auditorias,
que determinen la racionalidad y veracidad de los resultados expuestos en los
estados financieros, así como evaluar cualquier otro elemento que permita
orientar a la dirección para la toma de decisiones.
6. Proponer con independencia y creatividad posibles soluciones a los distintos
problemas de la profesión en búsqueda de la eficiencia y eficacia económica y
sobre la base de los principios, normas y procedimientos del campo contable y
financiero, aplicando la metodología de la investigación científica, utilizando
adecuadamente la información especializada, el idioma inglés y las tecnologías
de la información.
7. Analizar, diseñar e implantar sistemas de información y control de gestión
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