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Transformación Contable de las Sociedades 
 

1. Datos de identificación 
 

Academia Departamento 

Contabilidad, Costos y Auditoría Departamento de Estudios Organizacionales 
 Carreras Área de formación Tipo 

Licenciatura en Contaduría Pública Especializante Obligatoria Curso - Taller 
Modalidad Ciclo Créditos Clave  Prerrequisitos 

Presencial 6 8 I5346 Análisis del Capital Contable (I5339) 
Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

Teoría [ 40] Práctica [40] Total [ 80 ] 
En el ciclo que se imparte  

(relación horizontal) 
En otros ciclos  

(relación vertical) 

Auditoría Financiera Análisis del Capital Contable 
Saberes previos 

Contabilidad y Derecho Mercantil 

Elaboró   Fecha de elaboración Actualizó Fecha de 
actualización 

Mtro. José de Jesús Rodríguez Gómez Febrero de 2017 Mtro. José de Jesús Rodríguez Gómez Junio de 2021 

 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

 
 
Elabora proyectos de Fusiones, Escisiones Liquidaciones y Concursos Mercantiles. 

 
Perfil de egreso  

Conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de emprendurismo e investigación y serán capaces de tomar decisiones y resolver 
problemas de naturaleza contable, fiscal, en el ámbito financiero y de auditoría, conforme a la ética profesional, moral, el derecho y la 
normatividad, para satisfacer las necesidades de los usuarios nacionales e internacionales de cualquier entidad económica, cuidando 
siempre el medio ambiente, la sustentabilidad, el mejoramiento de la calidad de vida en la sociedad utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 

 
3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 
Busca, procesa y analiza críticamente 
información procedente de fuentes diversas. 
Aplica de forma ética sus conocimientos y 
habilidades en su campo laboral. 
Se comunica en forma correcta 
dependiendo de los diferentes escenarios 
en que se encuentra. 
Propicia ambientes que favorecen el trabajo 
en equipo con calidad, calidez y creatividad. 

Aplica de manera ordenada y entendible el 
procedimiento en tiempo y forma, de las 
fusiones, Escisiones y Concurso Mercantil 
Aplica directamente la NIF en cada uno de 
los procedimientos 
Determina de acuerdo a la NIF los 
procedimientos para una mejor 
presentación del proyecto 

Comprender la NIF en alcance en Fusión, 
Escisión, Liquidación y Concurso Mercantil 
Aplica los principios contables para la 
correcta determinación del proyecto que se 
le solicite 

 

 
 

4. Contenido temático por unidad de competencia 
 

Unidad de competencia 1: Superávit y déficit 
El alumno conocerá conforme avance en el estudio del superávit su procedencia o la fuente donde se origina, como se integra, su 
clasificación y sus diversos aspectos y así al final del curso deberá asimilar todo su contenido y diferenciar las diversas partidas que lo 
integran. 
Unidad de competencia 2: Emisión de las obligaciones 
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El alumno sabrá que la emisión de obligaciones es una opción más de financiamiento, para la solución de los problemas económicos de 
la sociedad constituida, conocerá su aspecto legal y contable, así como sus características. 
Unidad de competencia 3: Transformación, fusión y escisión de Sociedades 
El alumno conocerá las diversas opciones en que una sociedad puede sufrir cambios en su estructura inicial para el mejoramiento 
económico, social y su tributación fiscal y el conocimiento de sus características y el fundamento legal de transformación, fusión, escisión. 
 
Unidad de competencia 4: Consolidación de Estados Financieros y partes relacionadas 
El alumno conocerá la situación financiera, sus resultados de operaciones realizadas de dos o más entidades económicas jurídicamente 
como si fuera una sola empresa, y las distintas formas de consolidar los estados financieros, sus objetivos, fechas y periodos de 
consolidación, valuación y registro de inversión. 
 
Unidad de competencia 5: Disolución y liquidación de sociedades 
El alumno conocerá los diferentes procedimientos que marca la ley de concursos mercantiles para la disolución y liquidación de sociedades 
y asociaciones, así como sus efectos fiscales con los cuales hay que cumplir, con la entidad económica que desaparece. 
 
Unidad de competencia 6: Concurso Mercantil 
El alumno conocerá el procedimiento de declaración en concursos mercantiles, así como la parte conciliadora y quiebra de la misma y el 
seguimiento hasta su término. 
 

 
5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno 

 
Metodología Acción del docente Acción del estudiante 

 
Lectura y comprensión del Cuaderno de 
trabajo elaborado por el maestro, el cual se 
presenta para su análisis y desarrollo de los 
ejercicios que vienen en él. Así como la 
bibliografía que se tendrá como básica y 
complementaria. 
 
 
 
 

 
Involucrar todo el tiempo en situaciones 
didácticas, y casos reales a los alumnos 
para su mejor comprensión y poder ser 
competentes en la solución de problemas 
de las competencias. 

 
Desarrollo de los diferentes casos prácticos, 
para su análisis en los que el alumno será 
competente para su interpretación, 
preparación y presentación. 
Resolución de casos prácticos en las 
actividades ya que, al resolver los 
problemas en lo individual, se fortalecerá su 
conocimiento. 
 

 
6. Criterios generales de evaluación (desempeño) 

 
Actividad Producto 

Portafolios de Evidencias 20% 
 
 
Exámenes parciales 20% 
 
 
 
Tareas y participaciones 30% 
 
 
 
Exposiciones 30% 
 
 
 

El alumno estará constantemente anotando y tomando nota, así 
como los comentarios de las clases recibidas. 
 
El alumno pondrá en práctica y demostrará ser competente en la 
solución de casos prácticos aplicando los conocimientos adquiridos 
en clase. 
 
El alumno presentará las tareas encomendadas y participará en 
clase de manera que demuestre el conocimiento adquirido en cada 
clase recibida. 
 
El alumno en equipo hará una investigación y presentará al grupo 
el tema que se les haya asignado, tomando el control de la clase, 
del cual surgirán las preguntas para las participaciones en clase y 
exámenes parciales. 
 

  
 

7. Perfil deseable del docente 
 

Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 
Contador Público o Lic. en 
Contaduría, con práctica en 
Jurídico Corporativo. 

De transmitir a los alumnos el 
conocimiento y motivarlos a 
estudiar lo referente a esta 
materia. 

Profesionalismo, ameno, y a 
veces divertido para involucrar a 
los alumnos en la materia. 

Respeto, Honestidad y 
disciplina. 
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8. Bibliografía 

 
Básica para el alumno 

Autor(es) Título Editorial Año URL 
Aguilar Lámbarry, Hanni A. Contabilidad de Sociedades: Teoría y práctica Grupo Editorial Patria 2016  
González Rodríguez, Antonio Reestructura de Sociedades IMCP 2015  
Morales, Ma. Elena Contabilidad de Sociedades Mc Graw Hill 2013  
León Tovar, Soyla H. Sociedades mercantiles e introducción al derecho 

mercantil 
Oxford University 
Press 

2019  

 
Complementaria 

Autor(es) Título Editorial Año URL 
Morales, Ma. Elena Contabilidad de Sociedades Mc Graw Hill 2013  
Pérez Chávez José Fusión de Sociedades Tax Editores Unidos 2009  
Romero López, Álvaro J. Contabilidad Avanzada II: Consolidación B-8, B-4, 

B-14, NIF B-13, NIF C-13 
McGraw Hill 2009  

Gustavo Baz González Sociedades Ediciones Olimpia 1991  
Cámara de Diputados Ley General de Sociedades Mercantiles H. Congreso de la 

Unión 
2018 https://www.diputados.

gob.mx/LeyesBiblio/pdf
/144_140618.pdf 

 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, junio de 2021 

 
Nombre y firma del Jefe de Departamento  Nombre y firma del Presidente de la Academia de 

Contabilidad, Costos y Auditoría 
 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Partida Hoy 
 

  
 
 
 
 
 

Mtra. Miriam Judith Macías Ocampo 

 


