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La Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública (ACCP) Campus Bárbula y
Campus La Morita, le damos la más cordial bienvenida al período lectivo segundo
semestre 2022 (2S-2022) en nombre de todos los docentes, personal administrativo y
nómina diaria que forman parte de la ACCP.
La pandemia del Covid-19 transformó a la humanidad, redefiniendo valores, costumbres y
la vida misma. Lo que habíamos aprendido y conocíamos como normalidad, dejó de serlo
para enfrentarnos a una nueva mirada. Ese renacer no lleva hoy a repensarnos y
evaluarnos. Este transitar no ha sido fácil pero estuvo lleno de aprendizajes que nos dejaron
la reflexión de comprender que la adaptación es la clave del futuro.
Ustedes próximos profesionales de la Administración Comercial y Contaduría Pública
tienen un gran reto, porque son parte de lo que fue, del presente y del nuevo futuro que
se deslumbra. En sus manos tienen el poder de administrar esos recursos que poseemos,
cuantificarlos y tomar las decisiones más acertadas.
Están en el camino correcto, en el momento preciso y en la mejor Escuela de
Administración Comercial y Contaduría Pública. Universidad que les enseña día a día que
aun en tiempos complejos existen soluciones y que nada es imposible cuando el
conocimiento es el valor intangible más valioso.
Los esperamos en las aulas de clases para contribuir en el saber de las ciencias
administrativas y contables, con la fiel esperanza en ustedes. Estamos seguros que llevaran
bien en alto el nombre de la escuela. Aprovechen la oportunidad que tienen este semestre
al máximo, para garantizar ese sueño de convertirse pronto en licenciados. Nuestros
docentes, los apoyaremos y contribuiremos en su formación como profesionales y seres
humanos íntegros con valores, principios y ética fundamentada en el deber ser.
El mayor de los éxitos en este período académico 2S2022 a los nuevos ingresos, a los
alumnos regulares y a los futuros graduandos. Sigan adelante, optimistas y con esperanzas
de ese mañana que inicia hoy.

Profa. Paola Lamenta
Directora Campus Bárbula

Profa. Belén Tovar
Directora Campus La Morita

ESTRUCTURA ACADÉMICA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
COMERCIAL Y CONTADURÍA PÚBLICA

Consejo de
Escuela ACCP

Departamento
de Contabilidad

Departamento de
Gerencia y Finanzas

Dirección ACCP

Departamento de
Auditoría, Impuestos
y Sistemas

Departamento de
Matemática, Estadística
y Técnicas Cuantitativas

Departamento de
Economía y Derecho

UBICACIÓN
• cuarto piso edificio pregrado
Gerencia y DE LOS DEPARTAMENTOS ESCUELA ACCP CAMPUS BARBULA:
• Contabilidad: Finanzas: primer piso edificio pregrado (frente a la
Dirección de Escuela ACCP).
• Auditoría, Impuestos y Sistema de Información: tercer piso edificio
postgrado.
• Matemática, Estadística y Técnicas Cuantitativas: quinto piso edificio
pregrado.
• Economía y Derecho: cuarto piso edificio pregrado.
UBICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ESCUELA ACCP CAMPUS LA MORITA:
Todos los departamentos de la Escuela, se encuentran en el Hexágono.

ALUMNOS QUE INGRESAN A LA ESCUELA PROVENIENTES DE
ESTUDIOS GENERALES (CICLO BÁSICO)
Se define por estudiante del Ciclo Básico aquel que curse al menos una
de las materias contempladas en alguno de los dos primeros niveles de
los pensa de estudios de la Escuela.
La estructura Académica de Ciclo Básico para el 2S-2022, está
conformada por seis (06) Cátedras: Historia Contemporánea,
Introducción a la Matemática, Métodos de Investigación I, Introducción
a la Economía, Matemática I y Métodos de Investigación II.
En el primer nivel en las carreras de Administración Comercial y
Contaduría Pública, los estudiantes cursaran cuatro (04) materias de
Ciclo Básico: Introducción a la Matemática, Métodos de Investigación I,
Historia Contemporánea e Introducción a la Economía; y una (1)
materia de la Escuela: Derecho Público.
Aquellos estudiantes que resulten reprobados en al menos una de las
materias del primer nivel, deberán inscribir la (s) materia (s) aplazada (s),
pudiendo completar su carga académica con la inscripción del
segundo nivel de acuerdo a la escuela a la cual pertenece (verifique
bien antes de proceder a seleccionarlas), tomando en cuenta el
régimen de prelaciones académica y su disposición en cursarlas.
Los estudiantes que tengan una materia pendiente del segundo nivel,
deberán inscribirla obligatoriamente, pudiendo completar la inscripción
con materias de hasta tres niveles en el pensa de estudios, hasta el
máximo de unidades de crédito o materias exigidas en la carga
académica de la Escuela; en caso de omisión en su inscripción la DAE
se la adicionará automáticamente.
Usted tiene la libertad de planificar su carga académica según su
disponibilidad de tiempo y la dedicación, con el objetivo de
incrementar su avance y rendimiento.

ALUMNOS REGULARES DE LA ESCUELA:
Los estudiantes con la totalidad de las asignaturas aprobadas a partir
del segundo nivel, podrán inscribir una asignatura adicional, sólo si

obtuvo un promedio ponderado mayor o igual a quince (15) puntos en
el semestre anterior, habiendo inscrito en este un mínimo de 12 UCs. Los
estudiantes que se encuentren en este caso, deberán solicitar la materia
adicional en la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAE de conformidad
al procedimiento que ella establezca para tal fin.
El máximo a cursar en un semestre es de 17 UCs, según el nivel
seleccionado.
Todo estudiante regular podrá inscribir asignaturas y/o materias dentro
de los diez niveles del pensa de estudios de la carrera siempre y cuando
lo permita el régimen de pre requisitos y prelaciones vigentes al 2S/2022.
Esta disposición fue aprobada por el Consejo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales para el 2S/2022.
Es recomendable que verifique bien antes de proceder a la elección de
las asignaturas a cursar; para ello tómese el tiempo y deténgase a
estudiar la matriz curricular con especial atención en las asignaturas con
prelaciones académicas y administrativas. Ante cualquier duda,
pregunta y/o asistencia; realice su consulta a la Dirección de Escuela
del Campus al que pertenezca a través de los correos que aparecen al
final del boletín, para ser debidamente atendido.
Para los estudiantes que tengan derecho de adición de materias por
cumplir las condiciones prenombradas (promedio y aprobación de
todas las materias inscritas en el 1S/2022), tienen un máximo a cursar de
21 UCs. Los estudiantes que se encuentren en este caso, deberán
solicitar la materia adicional en la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAE
de conformidad al procedimiento que ella establezca para tal fin.
Incumplimiento de Prelaciones y/o Pre-requisitos: en caso de detectarse
alguna irregularidad que esté en contra de las normas establecidas en
este Boletín, le serán retiradas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles
(DAE) las materias en el momento de ser detectada dicha irregularidad,
sea al inicio, intermedio o final del semestre, independientemente que
la(s) misma(s) haya(n) sido asignada(s) en el horario de clases. No
aplican procesos de autorización que trasgredan esta norma.

BLOQUES DE HORARIOS
Siguiendo la continuidad de los cambios en nuestra Faces UC producto de
la dinámica del entorno y la situación del post Covid-19 en Venezuela; el
Consejo de Facultad en concordancia con los lineamientos del Consejo
Universitario de la UC acordó para el 2S/2022 “un retorno progresivo de la
presencialidad tomando en cuenta el escenario bimodal en donde
converge en la práctica dos modelos, enfoques o estilos de enseñanza y
aprendizaje”. (Consejo de la Facultad en su sesión N° 1.399 de fecha 10 de
marzo 2022).
Las actividades académicas se podrán realizar a través del uso del aula virtual
institucional diseñada por la Dirección de Tecnología de Información y
Comunicación (DTIC) y la Dirección de Docencia y Currículo de Faces; y/o
las aulas de clases edificio de Pre grado Campus Bárbula y Campus La Morita
señaladas en el Sistema Sócrates cumpliendo con las debidas medidas de
bioseguridad. La forma de llevar a cabo una u otra o la combinación de
ambas; estará contemplada en el convenio de aprendizaje que definan las
Cátedras de las asignaturas que conforman el pensa de estudios de cada
carrera según los criterios que consideren los expertos del área e informados
a los estudiantes en el aula virtual de la Faces.
En el Sistema Sócrates la planificación de las actividades académicas está
planteada de lunes a miércoles en un horario comprendido de 7:30 am a 12
pm y de 12:45 pm a 5:15 pm. Los días viernes (mañana) y sábado (mañana)
serán utilizados como complemento opcional de actividades presenciales
además de las planificadas en el horario Sócrates (con la debida aprobación
de la Cátedra). Estas actividades serán de común acuerdo profesor
estudiante e informada a la Dirección de Escuela.
En este sentido, en el Sistema Sócrates se podrán evidenciar las asignaturas
inscritas por el estudiante. Cada asignatura contemplará dos (02) horas
académicas de cuarenta y cinco (45) minutos cada una. En el Sócrates, el
docente cargará el respectivo plan de evaluación y las notas
correspondiente a la asignatura a impartir. Además del Sistema Sócrates, los
estudiantes serán matriculados en el aula virtual de la Faces como apoyo al
proceso bimodal de enseñanza aprendizaje para el período lectivo 2S2022.

MATERIAS ELECTIVAS
Estas asignaturas, exigen los requisitos indicados en la
siguiente tabla, además de 76 UCs. Es prudente
aclarar que usted puede tomar electivas en Campus
Bárbula, siendo alumno de Campus La Morita y
viceversa. Para ello, deberá enviar comunicación
escrita a su Director (a) de Escuela, antes del proceso
de inscripción. Representan una oportunidad de
especialización y refuerzo a procesos de investigación

Para efectos de inscripción (selección de asignaturas):
Las electivas corresponden a cada carrera de acuerdo a su código,
deberá verificar muy bien su situación con la Dirección de Asuntos
Estudiantiles (DAE).
Lea con detenimiento la oferta de las materias electivas ofertadas para
el periodo lectivo 2S/2021 publicado en el Sistema Sócrates de faces:
www.socrates.faces.uc.edu.ve En estas se detallan los códigos,
prelaciones, días y descripción de las mismas para ofrecerle una mejor
orientación al respecto.
Si la electiva que usted seleccione, solo exige los 76 UCs. acumulados, o
es prelada por una materia común a las dos carreras, se entenderá que
es válida tanto para Administración Comercial como para Contaduría
Pública. Si la prelación es exclusiva de una carrera, se entenderá que la
electiva prelada es para estudiantes de esa carrera.
Si usted aprobó sus dos electivas, pero desea cursar una electiva
adicional, deberá dirigir una carta escrita a la Dirección de Escuela, la
cual estudiará su petición.
Las electivas corresponden a cada carrera de acuerdo a su código,
también existen unas que son de código común, seleccione la que
enriquezca su proceso de formación profesional, y que cumpla con los prerequisitos y prelación administrativa.

MATERIAS ELECTIVAS ESCUELA DE ACCP
CAMPUS BÁRBULA 2 S/2022
ASIGNATURAS

CÓDIGO

CARRERA

Cultura del
Coaching

AD1109

Administración
Comercial

PREREQUISITO
Mercado I y
II

Economía

Desarrollo de
Habilidades
Gerenciales

AC1117

Gerencia y
Responsabilidad
Social
Empresarial

AC1106

Comercio
Internacional

AC1107

Salud y
Seguridad
Social en el
Trabajo

AC1108

Gerencia y
Finanzas de los
Criptoactivos y
Criptomonedas

AC2307

Administración
Comercial
Contaduría
Pública

Administración
Comercial
Contaduría
Publica
Administración
Comercial
Contaduría
Publica
Economía
Administración
Comercial
Contaduría
Publica
Administración
Comercial
Contaduría
Publica
Economía –
RI

Recursos
Económicos
II

DESCRIPCIÓN
Contribuye en el fortalecimiento de
competencias orientadas al autodesarrollo
profesional y personal, a través de
estrategias
comunicacionales,
motivacionales, aprendizaje, confianza e
inteligencia emocional para que logre un
impacto positivo en el entorno, en las
relaciones interpersonales y en los equipos
de trabajo.
Al finalizar el programa, el estudiante habrá
desarrollado habilidades conductuales que
le permitan una mejor administración de los
procesos de consultoría, motivación,
comunicación y solución de conflictos, a fin
de contribuir al logro de los objetivos y metas
organizacionales, sustentado en principios
de efectividad, eficacia y respeto a la
dignidad de la persona humana.
Contenidos: La actividad gerencial: su
naturaleza y relación con el entorno. La
organización como sistema social. Diálogo
organizacional
Gerenciar desde la perspectiva de la
responsabilidad social es un requerimiento
imperativo en las nuevas formas de estructuras
organizacionales. Comprenderla como una
necesidad es el punto de partida para el éxito.
La economía mundial se mueve hacía la
transferencia de bienes y servicios más allá de
las fronteras, es por ello que el estudio de las
transacciones y relaciones internacionales
cobra relevancia. La supervivencia dependerá
de las relaciones económicas y políticas de los
países del mundo.
Desde el punto de vista laboral, es importante
conocer todo lo relativo a la salud y seguridad
social, desde su marco normativo en
Venezuela hasta administración y manejo.
El mundo financiero está en constante
movimiento. Hoy en los mercados
internacionales y nacionales se introduce un
nuevo elemento: la criptomoneda y por ende
su consideración como activo en los estados
financieros.

Elaboración de
Artículos
Científicos

AC1119

Administración
Comercial
Contaduría
Publica
Economía
RI

Pensamiento
Complejo ante
Escenarios
Disruptivos

AC1121

Procesos
Estadísticos
para Trabajos
de Investigación

AC1110

Administración
Comercial
Contaduría
Publica

Administración
Comercial
Contaduría
Publica

Métodos I

Proporcionar orientación teórico-práctica
para comprender y aplicar los aspectos
conceptuales, estructurales, metodológicos
y gramaticales que están asociados con la
correcta y efectiva elaboración de un artículo
científico, con el máximo potencial de
aceptación y publicación, que deba ser
sometido a un proceso de arbitraje (o
revisión por pares) como requisito para su
publicación en una revista científica.
El veredicto podrá ser utilizado tal como lo
establece la normativa de Trabajo Especial
de Grado como uno de los requisitos de
egreso
La Cátedra de Gestión propone abordar al
ser humano como elemento central de todo
este nuevo escenario disruptivo, y en su
multidimensionalidad que comporta la
naturaleza polifacética de su personalidad y
que coexiste de manera global e
interrelacional con los diferentes sistemas
físicos,
biológicos,
emocionales,
espirituales,
sociales,
culturales
y
psicológicos. Ello, implica reconocer a un ser
emprendedor, proactivo, innovador y
creativo, con competencias que le permitan
obtener y transferir conocimientos y
experiencias
para
autoexplorarse
y
transformarse
(autogestión
del
conocimiento), así mismo y al mundo que le
rodea; quien con una conciencia libre e
irreductible ha de construir una nueva visión
de los problemas sociales y ambientales
Dotar al estudiante de
herramientas
estadísticas a través de la tecnología,
necesarias
para
la
recolección,
interpretación y validación de los resultados
de los instrumentos utilizados en trabajos de
investigación.

Nota: En la Escuela de ACCP Campus Bárbula dejará una electiva activa con un

número de inscritos de 10 estudiantes.

MATERIAS ELECTIVAS ESCUELA DE ACCP CAMPUS LA
MORITA 2S-2022
ASIGNATURA

CODIGO

PRELACIÓN

CARRERA

DESCRIPCIÓN

Procedimientos
Tributarios

AC4499

Impuestos I

Administración
Comercial

Proporcionar a los estudiantes todo
lo referente a las bases legales y
normativas
tributarias,
sus
procedimientos de fiscalización y los
efectos de los actos administrativos
sanciones y los recursos jerárquico
y contencioso.
El mundo financiero está en
constante movimiento. Hoy en los
mercados
internacionales
y
nacionales se introduce un nuevo
elemento: la criptomoneda y por
ende su consideración como activo
en los estados financieros.
Permite el dotar al estudiantes de
estrategias, metodologías y de
herramientas
de
arquetipos
sistémicos; en la búsqueda de
resolución
a
problemas
organizacionales y de convivencia
organizacional
Dotar al estudiante de herramientas
estadísticas a través de la
tecnología, necesarias para la
recolección,
interpretación
y
validación de los resultados de los
instrumentos utilizados en trabajos
de investigación.
Permite dotar a los estudiantes de
las bases legales y normativas y la
interpretación del ordenamiento
jurídico adjetivo, de control del
principio
de
la
legalidad
administrativa y de garantía de la
tutela
judicial
del
sistema
extrajudicial administrativo
Las
actuaciones
de
los
profesionales
tanto
de
Administración como de Contaduría
en calidad de ejecutivos en muchas
organizaciones; es relevante y a
merita el desarrollar habilidades y
técnicas
sobre
gerencia
y
planificación estratégica, aplicadas
a situaciones reales en los negocios
para la toma de decisiones,
oportuno en estos momentos para
todo emprendedor.

Contaduría Publica

Gerencia y
Finanzas de los
Criptoactivos y
Criptomonedas

AC2307

Aprendizaje
Organizacional

AC2802

Administración
Comercial
Contaduría Publica

Administración
Comercial
Contaduría Publica

Procesos
Estadísticos para
Trabajos de
Investigación

AC1116

Derecho
Administrativo

AC2205

Estadística III

Administración
Comercial
Contaduría Publica

Derecho Público

Administración
Comercial
Contaduría Publica

Gerencia y
Planificación
Estratégica

AC6090

Administración
Pública

Administración
Comercial
Contaduría Publica

Principios de
Costos ABC

Elaboración de
Artículos
Científicos

AC4209

AC1119

Contabilidad de
Costos

Administración
Comercial

Costos I

Contaduría Publica

Administración
Comercial

Métodos I

Contaduría
Publica
RI

Permite al estudiante fortalecer su
conocimiento en contabilidad de
costo; con una nueva herramienta el
costeo basado en actividades(ABC)
se fundamenta en una idea sencilla:
los productos causan actividades y
estas actividades causan costos; es
decir, primero mide el costo de los
recursos
utilizados
por
las
actividades relacionadas con la
producción, luego asigna estos
costos a los productos a través de
los llamados inductores de costos
(cost driver (ABC) se fundamenta en
una idea sencilla: los productos
causan
actividades
y
estas
actividades causan costos; es decir,
primero mide el costo de los
recursos
utilizados
por
las
actividades relacionadas con la
producción, luego asigna estos
costos a los productos a través de
los llamados inductores de costos
(cost driver).
Proporcionar orientación teóricopráctica para comprender y aplicar
los
aspectos
conceptuales,
estructurales,
metodológicos y
gramaticales que están asociados
con la correcta y
efectiva
elaboración de un artículo científico,
con el máximo potencial de
aceptación y publicación, que deba
ser sometido a un proceso de
arbitraje (o revisión por pares) como
requisito para su publicación en una
revista científica.
El veredicto podrá ser utilizado tal
como lo establece la normativa de
Trabajo Especial de Grado como
uno de los requisitos de egreso

Nota: En la Escuela de ACCP Campus Morita dejará una electiva activa
con un número de inscritos de 10 estudiantes

CAMBIO DE ESCUELA y/o CAMPUS
Se informa a todos los estudiantes interesados en
realizar cambios intra o inter escuela, que este
proceso se realiza por la Dirección Asuntos
Estudiantiles (DAE) dentro de los 45 días previos a
finalización del semestre en curso y deben cumplir
con los requisitos establecidos según Gaceta
Oficial de la Universidad de Carabobo Nro. 632,
sobre cambios intra o inter escuela (inter-escuela)
aprobada por Consejo Universitario en fecha 20-032017 en la sesión 1.811

ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE GRADUANDO
Es aquel estudiante que inscriba la totalidad de las asignaturas que
le corresponden cursar para completar el pensum de estudios vigente
de la mención respectiva en el semestre 2S/2022, con una carga que
sume en total hasta 17 UCs o 6 (seis) asignaturas sin prelación.
En condición de graduando, el estudiante podrá cursar
asignaturas libres de la exigencia de niveles, si efectivamente es la carga
que en definitiva le queda para graduarse en este semestre, respetando
la prelación existente.
Con respecto al proceso de Petición de Título, cada posible
graduando 2S/2022 deberá realizar su respectiva solicitud de forma
particular en el portal de DICAE http://digaes.uc.edu.ve/graduaciones.html
cuando así lo disponga el cronograma de DICAE; este atento a las
publicaciones.
A los fines de evitar contratiempos a futuro en la culminación de su
carrera, es importante que el estudiante cursante del noveno semestre
imprima su constancia de notas a través del Sistema (SOCRATES) y la
revise exhaustivamente.

SERVICIO COMUNITARIO
Artículo 16 de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de
Educación Superior se publicó el 14 de septiembre del año 2005 señala:
los prestadores del servicio comunitario son los estudiantes de
educación superior que hayan cumplido al menos, con el cincuenta por
ciento (50%) del total de la carga académica de la carrera. Los
estudiantes de educación superior, deberán cursar y aprobar previa
ejecución del proyecto, un curso, taller o seminario que plantee la
realidad de las comunidades.
En la sesión del Consejo de Facultad N° 1351 celebrada el día 28 de junio
de 2018, aprobó: Ubicar la Inducción del Servicio Comunitario en el
quinto (5to.) nivel de cada uno de los pensa de las carreras que se
imparten en la Facultad. Como requisito para su inscripción, el
estudiante deberá haber aprobado la totalidad de las materias que
integran el cuarto (4to) semestre de la escuela respectiva; y el Servicio
Comunitario en el sexto (6to.) semestre, previo cumplimento de haber
aprobado, Inducción al Servicio Comunitario.

La inscripción de Inducción al Servicio Comunitario cumpliendo los
requisitos descritos en el párrafo anterior, se realizará por el Sistema
Sócrates.
Usted decidirá de acuerdo a su disposición en qué momento desea
inscribir Inducción del Servicio Comunitario, siempre y cuando cumpla
con la resolución del Consejo de Facultad descrita en el punto anterior.
En la sesión del Consejo de Facultad N° 1393 celebrada el día 09 de
octubre 2021, se aprobó: las inscripciones del Servicio Comunitario a
partir del Período Lectivo 1S-2022 a través de las Direcciones de Servicio
Comunitario para aquellos estudiantes que hayan aprobado la
totalidad de las materias que integran el quinto (5to) semestre de la
escuela respectiva y deseen realizarlo.

El llamado al proceso de inscripciones del Servicio Comunitario para el
período 2S-2022 se llevará a cabo a través de las Direcciones de
Extensión de ambos Campus con el llenado del formulario que se
publicara en las redes oficiales de la Faces por parte de la Dirección de
Servicio Comunitario y Relaciones Interinstitucionales. El proceso de
inscripción es personal. Usted es el ÚNICO responsable de concluir
satisfactoriamente el mismo. Importante No estará disponible en el
sistema Sócrates.
Los bachilleres serán adscritos a los Proyectos de
COMUNITARIO previstos para este Período Lectivo 2S-2021.

SERVICIO

Es relevante recordarle que el Servicio Comunitario es un requisito de
egreso, razón por la cual usted deberá planificar con debida antelación
la Inducción y el Servicio, de manera que pueda cumplirlo al momento
de egresar.

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
El Proyecto de Trabajo de Grado se podrá desarrollar en la asignatura
Investigación Aplicada (Cod. 98). Al finalizar esta asignatura, los
alumnos habrán culminado su Proyecto de Trabajo de Grado, el cual
estará enmarcado en las Líneas de Investigación ofertadas por la
Escuela de ACCP y deberá cumplir con los lineamientos expresados en
las normas internas para la tramitación, entrega, discusión y evaluación
del Trabajo de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Es requisito indispensable (obligatorio) que el proyecto de trabajo de
grado posea un tutor de contenido y un tutor metodológico.

TRABAJOS DE GRADO O ARTÍCULO CIENTÍFICO ENMARCADOS
EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD
Para el semestre 2S/2022, se aplicarán las Normas sobre Trabajos de
Grado aprobadas en la gaceta oficial de la Universidad de Carabobo
extraordinaria N° 548 de fecha noviembre 2012, sobre normas internas
para la tramitación, entrega, discusión y evaluación del Trabajo de
Grado de la Facultad de Ciencias Económicas Sociales. La pre
nombrada normativa será enviada a su email registrado en el sistema
Sócrates.

Trabajo de Grado no es una asignatura sino un requisito de egreso
(visualizar la matriz curricular de la carrera). Este requisito se puede
cumplir de dos formas: realizando un trabajo de investigación
desarrollado en la asignatura Investigación Aplicada a la Contaduría
Pública/Administración Comercial o un artículo científico arbitrado y
publicado en una revista preferiblemente indexada.
En la segunda semana de actividades se realizará una charla
OBLIGATORIA de inducción presencial por parte de la Dirección de
Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública. La
convocatoria se efectuará al respectivo email registrado en la base de
datos del Sistema Sócrates, indicado el día, hora y lugar. En esta
actividad, se explicará en detalle todo el proceso de Trabajo Especial
de Grado.
Una vez aprobada la asignatura Investigación Aplicada e inscrito
Trabajo especial de Grado para el 2S/2022 en el sistema Sócrates, los
bachilleres recibirán en la cuarta semana de inicio del periodo lectivo
un correo electrónico (datos del SOCRATES) de la Oficina de Apoyo a la
Investigación de la Escuela de ACCP oaideaccp@gmail.com para el
Campus
Bárbula
y
en
el
Campus
La
Morita
oaideaccplamorita@gmail.com; en la que se enviará el Formato de
Informe Tutorial y todas las instrucciones requeridas para llevar a cabo el
proceso de Trabajo especial de Grado; por ello es de suma importancia
que la dirección de su correo electrónico registrado en la DAE sea el
correcto. El personal adscrito tanto a la Unidad de Apoyo a la
Investigación de la Escuela como la Dirección DIPI Campus la Morita,
están a la orden siempre para aclarar cualquier duda.
Las semanas se cuentan de manera continua, una vez iniciado el
semestre, es decir, la suspensión de actividades y/o días feriados que
puedan presentarse durante este período, no serán tomadas en cuenta.
Recuerde que el requisito “Trabajo de Grado”, tiene la modalidad de
libre escolaridad, por lo tanto, usted deberá permanecer en contacto
sólo con su tutor, si tiene algún percance favor dirigirse personalmente a
la Dirección de Escuela. Es obligatorio poseer tutor.

El cronograma detallado para el desarrollo, entrega, discusión y
presentación de los Trabajos de Grado, será publicado en las redes
oficiales de Faces y el correo personal registrado en el Sistema Sócrates.
En el Cronograma 2S2022 aprobado por el Consejo de la Facultad, se
estableció la fecha de consignación del Trabajo de Grado para el 1107-2022 (sin prorroga).
Como otra alternativa para cumplir con el requisito de egreso, el
estudiante podrá presentar UN ARTÍCULO CIENTÍFICO ACREDITADO,
enmarcado en una línea de investigación aprobada por FACES. Dicho
artículo para cumplir con el requisito de egreso, deberá ser arbitrado y
aceptado en una revista preferiblemente indexada, consignándolo
ante el Consejo de Escuela ACCP (Gaceta N° 548 artículo 4,
www.uc.edu.ve)

ACCP
ONLINE
Cualquier situación que quieras comunicar puedes hacerlo a
través del correo:
accp.faces@uc.edu.ve Campus Bárbula
accp.faces.ucna@uc.edu.ve Campus La Morita
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