CONVOCATORIA PÚBLICA

4

NRO.

La Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Unidad Académica Regional Cochabamba invita a profesionales
del área a presentar su postulación como Docente tiempo horario - Semestre 2-2021, para las siguientes
materias:
MATERIAS CONVOCADAS

Código/Sigla

Materia

Paralelo

CPA 337

AUDITORIA
GUBERNAMENTAL

1

Dia
Martes

Jueves

CPA 336

AUDITORIA DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Día

Hora

Lunes

7:00 –
8:30

1

Viernes

CPA 339

AUDITORIA
TRIBUTARIA

Competencia de la
Asignatura
Hora Emitir informes de
Auditoría
en
17:30 – Gubernamental
19:00 base a normativa
vigente, para evaluar
la correcta utilización
de
los
recursos
17:30 – públicos
y
si
19:00 corresponde
establecer
responsabilidades.

Horario

7:00 –
8:30

Dia

Hora

Sábado

7:00 –
8:30

Sábado

8:45 –
10:15

1

Dia
CPA 217

CONTABILIDAD
MINERA Y

1

Lunes

Hora

Emitir informes de
auditoría de sistemas
informáticos en base
a normativa vigente
para
emitir
una
opinión
técnica
independiente
en
base a evidencia, en
relación
a
los
sistemas
de
información
soportados por un
equipo electrónico de
procesamiento
de
datos.

Saberes conceptuales mínimos




















Fundamentos
de
auditoría
gubernamental
Ley 1178 y el ámbito de aplicación
Régimen de responsabilidades por la
función publica
Normas de Auditoría gubernamental
Normas éticas
Evidencia y papeles de trabajo y tipos
de legajos de Auditoría gubernamental
Control interno y externo
Tipos de Auditoría
Proceso de planificación y ejecución
Enfoque de la Auditoría
Programas de auditoría y MPA
Referenciación de papeles de trabajo
Informes de Auditoría
Evolución de la tecnología informática
y su impacto en las organizaciones
Normas de auditoría nacionales e
internacionales aplicables en materia
de sistemas de información en medios
informáticos
Sistemas, organización, procesos y
seguridad de la información
Herramientas informáticas de acceso a
Bases
de
Datos,
redes
y
telecomunicaciones
Planificación,
ejecución
y
comunicación de resultados de la
auditoría de sistemas de información

Emitir informes de . Normas tributarias vigentes en el país
auditoría tributaria en . Normas de auditoría aplicables en
base a normativa
materia tributaria
vigente conteniendo
. Planificación de auditoria tributaria
una opinión técnica
independiente
en . Ejecución de auditoria tributaria
base
a evidencia Informes de auditoría tributaria
destinado a fiscalizar
el
correcto
cumplimiento de las
obligaciones
tributarias de
los
contribuyentes.

Elaborar
estados  Cuentas contables relacionados en
de
12:15 – financieros
actividades mineras y petroleras
13:45 empresas mineras y  Conceptos y términos sobre prospección,

PETROLERA
Martes

CPA 218

CPA 118

CONTABILIDAD
AGROPECUARIA

CONTABILIDAD
DE SOCIEDADES

1

1

Dia

Hora

Lunes

14:00 –
15:30
14:00 –
15:30

Martes

Dia
Lunes

Martes

CPA 215

TRIBUTACIÓN

1

petroleras a partir del
exploración,
explotación
y
12:15 –
conocimiento,
manejo
comercialización
de
recursos
mineros
y
13:45
y
aplicación
de
petroleros
herramientas
de  Normas nacionales e internacionales para
registro
contables
elaborar estados financieros
específicas del área,  Registro contable en actividades mineras y
en
base
a
la
petroleras
normativa
vigente,  Estados financieros en
actividades
con el fin de tomar
mineras y petroleras
decisiones.

Dia
Sábado

Sábado

Sábado

Elaborar
Estados
Financieros
que
reflejen la situación
económica
y
financiera
de
la
organización,
agropecuaria a través
del
registro
de
transacciones
de
hechos económicos,
aplicando normativa
pertinente, para la
toma de decisiones.

Elaborar
Estados
Financieros
de
15:45 – Sociedades en base a
17:15 normativa vigente, a
partir
del
15:45 – conocimiento, manejo
aplicación
de
17:15 y
elementos técnicos y
legales
particulares
de
todas
las
sociedades
establecidas por el
código de comercio
de Bolivia, mismos
que sirvan para la
toma de decisiones.
Hora

Realizar el proceso de
declaración, registro y
08:45 – aplicación de tributos,
10:15 en el marco de la
normativa
tributaria
vigente,
evitando
10:30 – contingencias para la
12:00 empresa.
Hora

12:15 –
13:45

 Las organizaciones agropecuarias
 Cuentas contables relacionados en
actividades agrícolas y ganaderas
 Conceptos y términos sobre seres
biológicos semovientes y biológicos
productivos
 Normas nacionales e internacionales para
elaborar estados financieros
 Cuadro de proyección ganadera
 Proceso contable
 Estados financieros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sociedades mercantiles
Normas de registro contable
Clasificación de cuentas
Trámites de constitución de sociedades
Registros contables obligatorios
Registro contable de inicio de operaciones
de las sociedades
Control contable del Patrimonio, Reserva
Legal
Distribución de Utilidades a los socios
Registro contable de oficina central,
agencias y sucursales
Subsidiarias y negocios conjuntos
Contabilización de la fusión, escisión y
transformación
Disolución y liquidación
Consolidación de estados financieros
Elaboración de Estados Financieros

Código Tributario
Clases de Tributos
Hecho generador de la obligación tributaria
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Régimen
Complementario
al
Valor
Agregado (RC-IVA)
Impuestos a las Utilidades de las Empresas
(IUE)
Impuesto a las Transacciones (IT)
Impuesto a los Consumos Específicos (ICE)
Impuesto a las Transmisión Gratuita de
Bienes (TGB)

. Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior
(ISAE)
. Impuesto a los Hidrocarburos y sus
Derivados (IHD)
. Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
. Impuesto de Dominio Municipal
. Aranceles aduaneros

CPA 335

GABINETE DE
AUDITORIA

1

Día

Hora

Viernes

14:00 –
15:30

Sábado

10:30 –
12:00

Sábado

12:15 –
13:45

Desarrollar en forma
práctica una auditoría
de Estados financieros
en base a normas de
auditoria
incluyendo
los
procesos
de
planificación, ejecución
y emisión de informes
correspondientes.

.
.
.
.
.
.

Aspectos generales de auditoria
Normas de auditoria
Aspectos éticos en la auditoria
Planificación de la auditoría
Ejecución de la auditoría
Comunicación de resultados
auditoría (informes)

de

la

PERFIL REQUERIDO
Formación:





Poseer Título Profesional de Licenciatura en Contaduría Pública o ramas afines válido en el país
(Indispensable).
Poseer título de Maestría en el área (Deseable).
Poseer título de Doctorado (Deseable).
Haber cursado el Diplomado en Educación Superior por Competencias, válido en el Sistema
Universitario Boliviano (CEUB), (Indispensable).

Experiencia:



Haber desempeñado docencia universitaria por lo menos 2 años (de preferencia en la materia a la
que postula). (Indispensable).
Contar con experiencia acreditada en el ejercicio de su profesión por lo menos 3 años
(Indispensable).

Competencias personales:
 Comunicación efectiva
 Creatividad
 Trabajo en equipo
 Compromiso

DOCUMENTOS REQUERIDOS






Carta de presentación en la que se especifique las motivaciones de su postulación al cargo
(Indispensable).
Plan Global de la materia. (descargar formato) (Indispensable).
Hoja de vida documentada. Presentación en formato UCB (descargar hoja de vida)
(Indispensable).
Fotocopia de Carnet de Identidad (Indispensable).

PRESENTACIÓN

DE

POSTULACIONES

La documentación de los postulantes deberá ser enviada a través del siguiente link:
https://forms.gle/awY8AN6i8uANXdck8
Hasta el día lunes 10 de mayo de 2021, hora límite 18:30
Cochabamba, ABRIL de 2021

