CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
GUÍA PLAN DE TRABAJO – EXAMEN FIN DE CARRERA
Elaboración del Plan de trabajo
Una vez conformados los grupos, los estudiantes deberán trabajar en un plan de trabajo que
ayude a comprender el planteamiento de la investigación aplicada. Para el caso, se deberá
cumplir con la elaboración de un documento que exija las siguientes secciones:
a) Título En una proposición de máximo 20 palabras, se informará el propósito
problemático a desarrollarse
b) Planteamiento del problema Explica la realidad del contexto en el cual se
desarrolla la investigación práctica. Además, con la suficiente claridad descriptiva de
su problemática asociada, se indicará la realidad de la necesidad, inconformidad o
insuficiencia que, desde la gestión contable, financiera, tributaria y de auditoría,
demanden establecer una propuesta de solución o análisis que permita evidenciar
argumentos que apoyen la toma de decisiones a nivel administrativo
La descripción del problema debe establecerse a partir de la identificación de una
necesidad de análisis que haya sido detectada dentro de un entorno empresarial
público o privado, la dimensión de un gremio o la extensión de un grupo sector
económico. Se puede acompañar al texto, información proveniente de fuentes
secundarias (informes, reportes o normativas).
Puede expresarse el planteamiento del problema, partiendo desde la práctica de las
técnicas Árbol de Problemas o Diagrama de Ishikawa.
Al final, se deberá indicar también la justificación del tema, esto es, explicar los
beneficios que la empresa recibirá con el producto de investigación.
Extensión máxima 2 páginas.
c) Objetivo general Mediante una proposición que indique una acción, se establecerá
la intención que orienta la solución de la problemática planteada. Se deberá
considerar que éste debe ser planteado de manera específica en cuanto a la resolución
del problema, medible a fin de orientar el resultado a una sustentación de tipo
cuantitativa, y alcanzable de tal manera que se delimite para su realización en un corto
plazo.
d) Objetivos específicos En un máximo de tres proposiciones también que denoten
acción y cumpliendo las características anteriormente descritas, se especificarán las
actividades desagregadas del objetivo general y que, a manera de guía organizada,
permitan la consecución del mismo. Estos objetivos pretenderán partir por un
diagnóstico cuantificable de la realidad, seguir hacia la propuesta de métodos o modelos
que permitan explicar la problemática y finalmente, analizar la realidad de los
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resultados con una orientación descriptiva y propositiva a futuro. Conjuntamente al
objetivo general, se expresará en una extensión máxima de 1 página.
e) Marco Teórico Sistematizará las teorías más importantes que, en materia de análisis
y en relación de la problemática, sean reconocidas por autores de fuentes primarias.
Se deberá hacer uso de la normativa APA vigente para la práctica de citas y se
sustentará en un máximo de 3 páginas que, no contendrán un resumen de citas
bibliográficas, sino una síntesis analítica de las mismas.
f) Metodología A partir de los objetivos específicos, se indicarán para cada uno de
ellos, los métodos, tanto teóricos como empíricos que conduzcan la investigación a
la consecución del objetivo general. Se especificarán además las técnicas que se
usarán para cada objetivo, el cómo se recolectarán los datos y asimismo cómo serán
analizados. Además, se especifican los valores referenciales que, cada método, técnica
o procedimiento, establezcan conforme su definición y naturaleza.
Extensión máxima 2 páginas
g) Cronograma: Debe presentarse un Gráfico de Gantt en el que conste las diferentes
actividades a realizar durante la ejecución del trabajo, así como el tiempo previsto
para cada una de ellas. Es importante organizar las actividades para un mejor
aprovechamiento de los recursos y distribuirlas en un tiempo que no se extienda más
allá de 400 horas de trabajo.
Extensión 1 página
h) Bibliografía: Se presentará un listado de fuentes bibliográficas relevantes y actuales
(sobre todo de los últimos 5 años, y especificada conforme la normativa APA
vigente) sobre la temática de investigación, y que además hayan sido citadas a lo largo
de todo el documento. Las fuentes se presentan numeradas y ordenadas
alfabéticamente

