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ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE CÁTEDRA 
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

PC-0409  
CÁTEDRA SISTEMAS DE COSTEO GERENCIAL 

I CICLO 2017 
 

DATOS DE LA REUNIÓN 

Fecha: 16-02-2017 

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas, San Pedro. 

Hora de inicio: 6:00 p.m. Hora de finalización: 7:10 p.m 

Presentes: Alberth Guerrero, Susana Badilla, Nadia Ugalde 

Ausentes: Ronald Aguilar, Alejandro Mora, Jorge Montoya, Kenneth Sánchez 

 
 

AGENDA 

 
I. Verificación y análisis del documento Objetivos y propósitos de las carreras  
II. Lectura del documento: Instructivo para el I Ciclo 2017  

III. Análisis del Programa del Curso 
IV. Sistema de evaluación de la Cátedra   
V. Acuerdos  

 
 

I. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE PROPOSITOS Y OBJETIVOS 
DE LAS CARRERAS 

 
Se hizo revisión de los objetivos de las carreras, con el fin de prestar atención a que las 
actividades desarrolladas en el ámbito del curso guarden una relación con su 
cumplimiento. 
 
Se propone compartirlos con los estudiantes para mantener alineados los esfuerzos con 
los objetivos. 

 

II. LECTURA DEL DOCUMENTO INSTRUCTIVO PARA EL I CICLO 2017 

 
Se hizo lectura de las recomendaciones emanadas por la Dirección de la EAN con 
respecto a las actividades a realizar durante el ciclo lectivo I 2017. 
 
Se hizo incapié en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los docentes, en 
especial de los tiempos de entrega de informes y cuadro de notas. 
 
 
 



 

 
 

P
á

g
in

a
 2

 

III. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DEL CURSO 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN  

PROFESORES DEL CURSO 

SEDE RODRIGO FACIO 

GR Docente Horario Aula Horario de Atención* 

01 Dra. Nadia Ugalde Binda (Coordinadora) M: 13 a 15:50 443 CE  L:10 A 12 

02 MBA. Susana Badilla Quesada  M: 16 a 18:50 117 CE M: 19 a 21 

03 MAFF. Alberth Guerrero Corrales M: 19 a 21:50 111 CE M: 17 A 19 

04 Lic. Luis Kenneth Sanchez Villalobos M: 19 a 21:50 120 CE S: 10 A 12 

SEDE ATLÁNTICO  

01 MBA. Ronald Aguilar Dormond K: 08 a 10:50  M:10 A 12 

SEDE CARIBE 

01 MBA. Jorge Montoya Jiménez J: 13 a 15:50  J: 10 a 12 

RECINTO SANTA CRUZ 

01 Lic. Alejandro Mora Díaz L: 16 a 18:50  M y J: de 17 a 20 
*A solicitud del estudiante, el profesor podrá atender consultas según la hora, lugar y día acordado para cada 
caso particular, dentro del marco de la normativa de la Universidad de Costa Rica. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El curso integra conceptos teóricos y prácticos sobre el 
registro y aplicación de los costos predeterminados, partiendo de la técnica más 
rudimentaria que son los costos estimados hasta llegar a los costos estándar. 
Posteriormente, se analizan los costos de distribución, para terminar con el estudio del 
costeo directo o marginal y el costeo absorbente, con el fin de generar las herramientas 
necesarias para el análisis y la toma de decisiones por parte de la gerencia. También se 
incluye el costo de importación para varios productos. 
 
Se busca que la persona profesional de Contaduría Pública sea además de una 
persona preparada en las áreas técnicas de este curso, alguien emprendedor, con 
sentido de la ética y la responsabilidad social, que se desempeñe y tome decisiones 
tomando en cuenta valores como la solidaridad, la tolerancia y la perseverancia, y 
destrezas tales como la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. La población 
estudiantil debe dirigir su actuar durante el curso acorde con dichos valores y 
competencias, y aplicarlos en su desarrollo del curso. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Aplicar diferentes herramientas de costeo que permitan el análisis de la información de 
los costos de producción para la toma de las decisiones gerenciales en forma eficiente 
y oportuna. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
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1. Integrar la ética y la responsabilidad social en el análisis del contenido 
programático del curso, y profundizar en el diálogo y la reflexión sobre los 
valores de solidaridad, tolerancia y perseverancia, así como sobre la importancia 
de desarrollar y aplicar las competencias de comunicación asertiva y trabajo en 
equipo. 

2. Comprender la naturaleza para el uso de los costos estimados y estándar en una 
empresa. 

3. Elaborar un ciclo de la contabilidad de costos por órdenes de producción y por 
proceso para un sistema de costos estimados o estándar. 

4. Comprender la importancia del análisis de los costos de distribución. 
5. Elaborar el registro y aplicación de los costos de distribución. 
6. Comprender la diferencia entre los métodos de costeo directo y por absorción, su 

aplicación, ventajas y desventajas en cada uno de ellos. 
7. Elaborar ciclos de contabilidad de costos por órdenes y proceso usando el 

método de costeo directo y por absorción. 
8. Aplicar la metodología de la asignación de costos en la importación de 

mercadería para varios productos, la documentación requerida y la adecuada 
distribución de los servicios adicionales e impuestos de nacionalización. 

9. Tomar conciencia de la importancia de realizar su quehacer académico y 
profesional dentro de un alto grado de ética, respeto y responsabilidad, para la 
sociedad en la cual estará inmerso. 

 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO:  
TEMA I- COSTOS ESTIMADOS 
Costos Estimados: objetivos, ventajas de su aplicación. Hoja para la obtención de los 
costos estimados. Valuación de la producción terminada, vendida y en proceso. 
Determinación de las variaciones en un sistema estimado, su tratamiento, análisis y 
tratamiento contable. Costos estimados por órdenes de trabajo y por procesos. Asientos 
para un sistema de costos estimados.  
Ref. Bibliográfica: Antología capítulo VII. 
 
TEMA II- COSTOS ESTÁNDAR 
Concepto de costos estándar. Diferencia con los estimados. Establecimiento de 
estándares. Costeo real, normal y estándar. Usos de los costos estándar. Tarjetas para 
la determinación de costos estándar. Establecimiento de los costos estándar por 
órdenes de trabajo y por procesos. Cálculo y análisis de las variaciones método B 
(variaciones al entrar al proceso de producción) para un sistema de costos estándar por 
órdenes y por procesos, análisis de la eficiencia en los estándares. Asientos para un 
sistema de costos estándar. Disposición de las variaciones en un sistema estándar. 
Ref. Bibliográfica: Antología capítulo VIII. 
 
TEMA III- COSTO DE DISTRIBUCIÓN 
La integración del costo de distribución en el costo total. Tratamiento contable del costo 
de distribución. Análisis y clasificación del costo de distribución. Importancia y objetivos 
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del costo de distribución. Presupuesto del costo de distribución. Ejemplos de aplicación 
de los costos de distribución. 
Ref. Bibliográfica: Antología capítulo IX. 
 
TEMA IV- COSTEO DIRECTO Y POR ABSORCIÓN 
Diferencia entre costeo directo y por absorción. Características del costeo directo y por 
absorción  Ventajas y desventajas del costeo directo. Ventajas y desventajas del costeo 
por absorción.  Preparación de estados financieros bajo costeo directo y costeo por 
absorción. Ciclo contable de la contabilidad de costos por órdenes y procesos con 
aplicación del  costeo directo y costeo por absorción. 
Ref. Bibliográfica: Antología capítulo X. 
 
TEMA V- LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN 
Documentación y trámite en el proceso de nacionalización de materia prima. Asignación 
y distribución de los costos por seguro, flete, impuestos y aranceles aduanales, 
bodegaje, correduría aduanal asociados a la mercadería importada. Manejo de créditos 
fiscales en el impuesto de ventas a la importación de materia prima. Ciclo contable 
propio de la importación y nacionalización de mercadería. Ejercicios prácticos. 
Ref. Bibliográfica: Antología capítulo XII. 
 
A través de los siguientes componentes de la evaluación, en lo que resulte pertinente 
en cada uno de los temas, se integrarán aspectos sobre ética, responsabilidad social y 
emprendedurismo. También se tomará en consideración la aplicación de los valores y 
competencias referidos en la descripción del curso. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS:  

 El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de 
un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado 
promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin 
discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de 
diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones. 

 Lecciones impartidas por el profesor. 
 Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las lecciones 
 Trabajo práctico realizado por el estudiante dentro y fuera del aula (mínimo el 

doble al recibido en clase) en forma individual y grupal. 
 Discusión sobre temas de valores o ética. 
 Lectura previa del estudiante de los temas a desarrollar en la próxima lección. 
 Elaboración de resúmenes de cada unidad por parte de los estudiantes. 
 Charlas, conferencias o giras con expertos. 

 
Objetivos de los aspectos metodológicos 

 Fomentar el aprendizaje colaborativo 
 Fortalecer el trabajo en equipo 
 Dotar al estudiante de material pertinente 
 Clarificar en clase los temas más complejos 
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 Despejar dudas de los estudiantes 
 Fomentar el hábito de estudio continuo y la persistencia 
 Comprobar el avance de los estudiantes 
 Actualizar los temas con la experiencia de expertos 

 
Objetivos de las competencias Éticas 

 Fomentar el respeto entre los compañeros, en la relación profesor-estudiante y 
demás miembros de la comunidad universitaria. 

 Fortalecer la responsabilidad en el cumplimiento de tareas y compromisos. 
 Propiciar una actitud de responsabilidad social 

 

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CÁTEDRA   

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: detalle sistema de evaluación 
 

Rubro Contenido Porcentaje Fecha 

1- Parcial Temas I y II 30% Mayo 10 (7 p.m.) 

2- Parcial 
Temas III, IV 

y V 
35% Julio 05 (7 p.m.) 

Tareas cortas 
Una por 
capítulo 

 15% Al finalizar cada tema 

Exámenes cortos 
Uno por 
capítulo 

15% Al finalizar cada tema 

Tarea global Varios temas 5% Junio 14 (inicio de la clase) 

NOTA  100%  

 

Parcial I: ejercicios prácticos y teóricos para comprobar el aprendizaje de los temas I y II 
Parcial II : ejercicios prácticos y teóricos para comprobar el aprendizaje de los temas III, IV y V 
Tareas cortas: se entregan de forma grupal, pero cada integrante debe entregar su solución a mano. Se 
revisa al azar una del grupo y la nota se le asigna a todos los integrantes conforme al porcentaje de 
participación de cada uno, mismo que debe estar en la primera hoja del conjunto de tareas. No se reciben 
tareas tardías ni se reciben tareas en computadora. Se asigna una tarea por cada tema analizado, deben 
ser al menos 5 tareas. Se puede eliminar la nota más baja si se hacen más de 5 tareas. 
Exámenes cortos: Los exámenes cortos se realizan al finalizar cada capítulo, cumpliendo con las 
disposiciones del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Artículo 15), cubriendo la materia de 
forma acumulativa. Deben ser al menos 5 exámenes cortos. Se puede eliminar la nota más baja si se 
hacen más de 5.  
Tarea global: es un ejercicio complejo que se elabora en grupos de no más de 5 personas, el ejercicio 
abarca varios temas. 
 
 Opcional 2%: preparar alguna actividad social en grupo, máximo 4 integrantes. 
 
Aquel estudiante o grupo de trabajo que incurra en alguna falta grave tal como, copia, plagio, utilización 
de material no autorizado o comunicación o actuación ilícita en cualquiera de la pruebas o parte de ellas, 
tendrá una calificación de 0%, con las consecuencias posteriores que establece la Universidad de Costa 
Rica.  
 
EXAMEN DE REPOSICIÓN: 
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Los exámenes de reposición se regirán según el Art. 24 del Reglamento Académico. La no asistencia a 
un examen deberá justificarse de conformidad con lo establecido por la Universidad para tales efectos, 
tanto en cuanto a las fechas de presentación establecidas como la formalidad de los documentos. Dichos 
documentos deberán presentarse en esos plazos al profesor y al Coordinador (indicando el grupo y el 
profesor que le imparte lecciones).  
 
Reglas para realizar exámenes: 
1. Hasta donde sea posible deben sentarse pupitre de por medio, fila de por medio, comenzando en el 
pupitre más próximo al frente y en la fila más cercana a la puerta. 
2. Los celulares deben permanecer en modo de vuelo guardados en los maletines, el asistente o el 
profesor pueden verificar el estado en cualquier momento. 
3. Las consultas solamente pueden ser acerca de la redacción del examen y durante los primeros 30 
minutos de iniciada la prueba. 
4. No se permite salir del aula una vez iniciada la prueba por lo que debe ir al baño antes de iniciar o 
durante los primeros 10 minutos.  Si tienen problemas físicos que los obliguen a ir al baño con frecuencia, 
deben entregar una constancia médica que así lo certifique al profesor antes del examen. 
5. No se permiten hojas sueltas sobre el escritorio, los maletines y bolsos deben estar totalmente 
cerrados.  Los cuadernos de examen pueden recogerse al inicio del examen y repartirse de forma 
aleatoria entre los estudiantes, por lo que no le ponga nombre hasta que se le entregue uno. Se pueden 
revisar después de iniciada la prueba, según instrucciones del profesor. 
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CRONOGRAMA:  
 

SEMANA FECHA TEMA 

Semana 1, 2 y 
3 

Marzo 15, 22 y 29 Tema I 

Semana 4,5,6 
y 7 

Abril 05, 12 (feriado), 19 y 26 (semana U) Tema II  

Semana 8 Mayo 03  Práctica General 

Semana 9 Mayo 10 (7 p.m.) Primer parcial  

Semana 10 Mayo 17 Tema III 

Semana 11 y 
12 

Mayo  24 y 31 Tema IV       

Semana 14 Junio 14 (inicio de la clase) Tarea global 

Semana 13 y 
14 

Junio 7 y14  Tema V 

Semana 15 Junio 21 Práctica General 

Semana 16 Julio 5 (7 p.m.) Segundo parcial 

Semana 17 Miércoles 12 de julio a las 6:00 P.M. EXAMEN DE REPOSICIÓN I Y II PARCIAL 

Semana 18 Miércoles 19 de julio a las 6:00 P.M. EXAMEN DE AMPLIACIÓN 

 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
Bibliografía principal: 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y GERENCIAL DE COSTOS. 2017. 

 Plantillas para las Soluciones de los ejercicios. 
 
Bibliografía complementaria:  

 Flores, Jaime. Costos y Presupuestos. Edición 2012. 

 Isidro, Guillermo. Sistemas de costos: Diseño e implementación en las empresas de servicios, 
comerciales e industriales. Edición 2012. 

 Torres, Gustavo. Tratado de contabilidad de costos por sectores económicos. Edición 2013. 

 
 

V. ACUERDOS 

 
1. Incorporación de la ética a través de una actividad social propuesta por los 

estudiantes, se les sugerirá relacionarla con la Semana Universitaria.  Se asigna 
un valor de 2% opcional. 

2. Se modifica la evaluación del curso en relación al año anterior ya que dentro del 
rubro de tareas cortas se aumenta un 5% que se le disminuye al primer parcial y 
a las tareas globales.  

3. Se distribuyen las siguientes actividades: 
Ejercicios   
TEMA I- COSTOS ESTIMADOS por órdenes Alberth 
TEMA I- COSTOS ESTIMADOS por procesos Alejandro 
TEMA II- COSTOS ESTÁNDAR por órdenes Jorge 
TEMA II- COSTOS ESTÁNDAR por procesos Ronald 
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TEMA III- COSTO DE DISTRIBUCIÓN            Luis Kenneth  
TEMA IV- COSTEO DIRECTO Y POR ABSORCIÓN Nadia 
TEMA V- LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN   Susana 

  
Teoría (10 preguntas de marcar con X)  

TEMA I- COSTOS ESTIMADOS                        Alberth 
TEMA II- COSTOS ESTÁNDAR                        Jorge 
TEMA III- COSTO DE DISTRIBUCIÓN            Luis Kenneth  
TEMA IV- COSTEO DIRECTO Y POR ABSORCIÓN Nadia 
TEMA V- LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN Susana 
Teoría para la tarea global (capítulos I, II y III)        Ronald y Alejandro 

  
Problemas  

TEMA I- COSTOS ESTIMADOS por órdenes Alberth 
TEMA I- COSTOS ESTIMADOS por procesos Alejandro 
TEMA II- COSTOS ESTÁNDAR por órdenes Jorge 
TEMA II- COSTOS ESTÁNDAR por procesos Ronald 
TEMA III- COSTO DE DISTRIBUCIÓN            Luis Kenneth  
TEMA IV- COSTEO DIRECTO Y POR ABSORCIÓN Nadia 
TEMA V- LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN    Susana  
 
4. Los profesores deben enviar a la coordinadora el ejercicio, problema y teoría que 

les corresponde con la solución y la distribución de puntos antes del 5 de abril. 
Un ejercicio es similar a los que están en la antología, un problema representa 
algo novedoso con respecto a la antología que no necesariamente es más largo 
pero sí requiere mayor análisis 
 

5. Los exámenes serán todos los grupos el día de clase de 7 a 10 p.m. en la Sede 
Rodrigo Facio,  las otras sedes lo harán durante sus horas de clase. 

 
 
 

FIN DEL ACTA 
 
 

 
 


