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PRONTUARIO
I.

INFORMACIÓN GENERAL
Título del curso
Código y Número
Créditos
Término Académico
Profesor
Horas de Oficina
Teléfono de la Oficina
Correo Electrónico

II.

:

CONTABILIDAD PARA ORGANIZACIONES SIN FINES
DE LUCRO

:
:
:
:
:
:
:

CONT 3460
Tres (3)

DESCRIPCIÓN
Discusión y práctica de la contabilidad para organizaciones sin fines de lucro
tales como: gobierno, hospitales, universidades y otras entidades públicas y
privadas. Además, se incluye la contabilidad de fideicomisos y sucesiones. Se
incorpora el uso de la tecnología. Requisito: ACCT 2062.

III.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Objetivos:
1. El estudiante dominará el uso y aplicación de los varios fondos
utilizados por las organizaciones sin fines de lucro.
2. El estudiante adquirirá destreza en la preparación del presupuesto para
distintas organizaciones sin fines de lucro.
3. El estudiante adquirirá conocimiento muy completo sobre cómo
funcionan las cuentas presupuestarias
4. El estudiante aprenderá a preparar estados financieros para
entidades sin fines de lucro.

IV.

CONTENIDO TEMÁTICO:
1. Introducción a la contabilidad y los informes financieros para
entidades de gobierno y sin fines de lucro
2. Informes financieros para los gobiernos estatales y locales

3. Contabilidad presupuestaria para el fondo general y el de ingresos
especiales
4. Contabilidad para el fondo general y el de ingresos
5. Contabilidad para otros tipos de fondos que no son el de fondo general
y el de ingresos especiales
6. Fondos tipo empresa privada
7. Fondos tipo empresa privada : Transacciones entre fondos
8. Estados financieros para el gobierno central (“Government- Wide
Statements”)
1. activos fijos
2. deudas a largo plazo
9. Análisis de los estados financieros del gobierno GASB
1. Contabilidad para entidades de propósito especiales
2. Contabilidad para instituciones públicas e educación superior
10. Contabilidad para organizaciones sin fines de lucro.
11. Contabilidad para colegios y universidades e instituciones privadas
12. Contabilidad para hospitales y otras entidades de salud y
beneficencia
V.

ACTIVIDADES:
1. Los estudiantes realizarán en clase ejercicios relacionados al
presupuesto de una unidad gubernamental. El profesor discutirá
los ejercicios, luego distribuirá los estudiantes en grupos con mas o
menos el mismo número de estudiantes. Se le pedirá a un grupo que
defienda el porque preparar un presupuesto y al otro grupo el por que
se comienzan las operaciones utilizando los ingresos estimados y las
asignaciones (“appropriations”). preparar un estado de flujos de
efectivo. El tiempo máximo para esta dinámica será de 20 minutos.
2. Se discutirán casos de actualidad que afectan la practica de la
contabilidad de gobierno Se presentaran entre otros casos de
municipios de Puerto Rico y del Gobierno federal, Estados Unidos.
Se pedirá de antemano a los estudiantes que lean sobre el tema
antes de ser presentado en clase para luego discutir en grupo las
acciones acertadas y las que no se debieron de llevar a cabo. Se
guiara al grupo
3. Se presentará un conjunto de estados financieros de gobierno en
conjunto con sus respectivas notas a los estados, para explicar su
preparación de enseñar al estudiante a cómo prepararlos
correctamente.

VI.

EVALUACIÓN:

Primer examen
Segundo examen
Tercer examen
Asignaciones y trabajos
Total

VII.

Puntuación
100
100
100
100
400

% de la nota final
25 %
25
25
25
100 %

NOTAS ESPECIALES:

1. Servicios auxiliares o necesidades especiales
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá
solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de
que los necesita, a través del registro correspondiente, en
_____________________________________.
2. Honradez, fraude y plagio
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores
sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones mayores,
según dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como
consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un
año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones.
3. Uso de dispositivos electrónicos
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que
pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente
conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas,
según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan
acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.

VIII.

RECURSOS EDUCATIVOS:

Libros de Texto:
Jhon H. Engstrom & Paul A. Copley (2012): Essentials of Accounting for
Governmental and Not-for-Profit Organizations. 11 Edition. Irwin. McGraw-Hill

X. BIBLIOGRAFIA
Governmental accounting standards, Gleim, 2011 edition
Governmental Auditing Standards 2011
http://www.gao.gov/govaud/ybk01.htm
GASB issues proposed pension standards. (Government Accounting Standards
Board) (Accounting) by Langowski, Stephen F.
http://www.luca.com/cpajournal/old/15499685.htm
Governmental Accounting and Auditing Update (2004-2005 Edition)
https://www.cpa2biz.com/CS2000/Products/CPA2BIZ/CPE+SelfStudy/Sub+1/Governmental+Accounting+and+Auditing+Update.htm

Recursos Adudiovisuales:
Total tape CPA Review Course, latest edition.
Recursos Electrónicos:

Governmental Accounting Standard Board home page
http://www.gasb.org/main.html
Governmental & Not-for-Profit Accounting Tax and
Accounting Sites Directory
http://www.taxsites.com/governmental.html
The Non-profit Resource Center
http://www.1800net.com/nprc/index.html
Robert J. Freeman's 2004 Governmental Accounting
Seminars
http://execed.ba.ttu.edu/gagau.htm
The Online Resource of the Association for Governmental
Leasing & Finance
http://www.aglf.org/
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