CUARTO CICLO
PC- 0202 Contabilidad Intermedia I
PC- 0203 Laboratorio de Contabilidad Intermedia I
PC- 0242 Entorno, Gestión y Control
PC- 0251 Gestión de Mercadeo
PC- 0261 Legislación Comercial, Bancaria y 		
Financiera
XS- 0276 Estadística General I
TERCER AÑO
QUINTO CICLO
SR-			
Seminario de Realidad Nacional II
PC- 0304 Contabilidad Intermedia II
PC- 0320 Conceptos Generales de Auditoría I
PC- 0343 Análisis de las Finanzas y Presupuestos
PC- 0322 Estadística Aplicada a la Contaduría
PC- 0380 Informática I para Gerencia de 		
Negocios
SEXTO CICLO
PC- 0305 Contabilizaciones Especiales
PC- 0321 Conceptos Generales de Auditoría II
PC- 0344 Decisiones de Finanzas y Evaluación 		
de Proyectos
PC- 0352 Instrumentos de Comercio Internacional
PC- 0306 Sistemas de Costeo Básico
PC- 0381 Informática II para Gerencia de 		
Negocios

Se obtiene el Bachillerato en Contaduría Pública,
previa aprobación de 300 horas de Trabajo Comunal
Universitario (T.C.U.).
QUINTO AÑO
NOVENO CICLO
PC- 0526 Auditoría Informática II
PC- 0527 Laboratorio de Auditoría Informática II
PC- 0528 Auditoría Administrativa y Operativa
PC- 0583 Sistemas de Información Automatizados I
PC-			
Optativo
DÉCIMO CICLO
PC- 0545 Finanzas Avanzadas
PC- 0529 Auditoría Gubernamental
PC- 0584 Sistemas de Información Automatizados II
PC-			
Optativo
Los cursos optativos se escogen de una lista disponible. Se obtiene la Licenciatura en Contaduría Públi
ca, previa defensa del Trabajo Final de Graduación.
VD-R-7094-2001
*Durante la matrícula, verifique el plan de estudios
en la unidad académica o
mediante el sistema de matrícula por internet.

Para mayor información de la carrera,
dirigirse a la Secretaría
de la Escuela de Administración de
Negocios en el Primer Piso, o llamar a
los teléfonos 2511-4030 o 2511-4323.

LISTA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO*
PRIMER AÑO
PRIMER CICLO
EG-			
Curso Integrado de Humanidades I
EG-			
Curso de arte
PC- 0170 Administración General
CI0101 Introducción al Procesamiento de		
Microcomputadores
RP-			
Repertorio
SEGUNDO CICLO
EG-			
Curso Integrado de Humanidades II
EF-			
Actividad Deportiva
LM- 1030 Inglés Intensivo I
MA- 0230 Matemática para Ciencias Económicas
PC- 0171 Técnicas de Administración de 		
Recursos Humanos
SEGUNDO AÑO
TERCER CICLO
SR- 			
Seminario de Realidad Nacional I
PC- 0200 Contabilidad Básica
PC- 0201 Laboratorio de Contabilidad Básica
PC- 0240 Matemática en Gerencia de Empresas
PC- 0241 Negocios y Entorno Económico
PC- 0250 Mercadeo Básico
PC- 0260 Legislación Laboral
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PC- 0202 Contabilidad Intermedia I
PC- 0203 Laboratorio de Contabilidad Intermedia I
PC- 0242 Entorno, Gestión y Control
PC- 0251 Gestión de Mercadeo
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TERCER AÑO
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Negocios

Contaduría Pública
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PC- 0240 Matemática en Gerencia de Empresas
PC- 0241 Negocios y Entorno Económico
PC- 0250 Mercadeo Básico
PC- 0260 Legislación Laboral

OCTAVO CICLO
PC- 0410 Contabilidad Avanzada II
PC- 0423 Auditoria Informática I
PC- 0424 Laboratorio de Auditoría Informática I
PC- 0482 Aplicación de la Informática a la 		
Contaduría
PC- 0411 Aplicacación de Costos en Decisiones 		
de corto plazo
PC- 0425 Control Interno y Auditorías Especiales

CUARTO AÑO
SÉTIMO CICLO
PC- 0407 Contabilidad Avanzada I
PC- 0408 Laboratorio de Contabilidad Avanzada l
PC- 0422 Normas de Auditoría
PC- 0490 Investigación de Operaciones y 		
Decisiones Gerenciales
PC- 0409 Sistemas de Costeo Gerencial
PC- 0462 Legislación Tributaria y Aduanera
OCTAVO CICLO
PC- 0410 Contabilidad Avanzada II
PC- 0423 Auditoria Informática I
PC- 0424 Laboratorio de Auditoría Informática I
PC- 0482 Aplicación de la Informática a la 		
Contaduría
PC- 0411 Aplicacación de Costos en Decisiones 		
de corto plazo
PC- 0425 Control Interno y Auditorías Especiales
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Universitario (T.C.U.).
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HABILIDADES Y CAR ACTERÍSTICAS DES EABLES

PERFIL PROFESIONAL

•
•
•

El contador público es un profesional capacitado para:
•
Preparar todo tipo de información cuantitativa y analítica sobre la posición financiera y económica de una empresa, complementada con el análisis financiero, para la
toma de decisiones.
•
Participar en procesos de planeamiento
estratégico y operativo de una organización.
•
Evaluar las condiciones del entorno en
general y específico en que se desenvuelve la empresa.
•
Realizar estudios de identificación, análisis
y selección de proyectos y actividades
rentables, evaluando riesgos y beneficios.
•
Brindar asesoramiento en el área administrativa, financiera, fiscal o de costos, entre
otras.
•
Rendir dictámenes sobre la posición financiera de una empresa, de forma independiente y competente.

•
•
•
•

•
•
•

TAREAS TÍPICAS
DEL ESTUDIANTE DUR ANTE LA CARRER A

MERCADO LABOR AL

•

•

•
•
PRES ENTACIÓN
La Escuela de Administración de Negocios y la
Oficina de Orientación ponen a la dispos ición
de la comunidad univers itaria y nacional la
presente ficha profes iográfica de la carrera de
Contaduría Pública.
Este documento, editado con fines de orienta
ción vocacional, contiene la información bás i
ca que toda persona interesada en estudiar
esta carrera debe conocer.
La carrera de Contaduría Pública forma profe
sionales con la capacidad de diseñar y desarro
llar los sistemas de información de una entidad
económ ica y para ases orarl a en el anál i s is
del entorno, la proyección de sus res ultados
operativos, el control de sus actividades y la
toma de decis iones administrativas-financieras;
tomando como plataforma todos los principios y
valores que garanticen el equilibrio y el progreso
hacia la excelencia.

Facilidad para los cálculos numéricos.
Capacidad de observación.
Habilidad en la utilización de paquetes y
programas informáticos.
Ca p ac id ad de aná l i s is y síntes is de
inform ac ión.
Capacidad de razonamiento.
Habilidad para comunicarse y expresarse a
nivel escrito y oral.
Capacidad de percepción en las opera
ciones cotidianas de las empresas para
lograr máxima eficiencia y cumplimiento
de metas.
Capacidad para vis ualizar la empresa de
manera integral.
Habilidad para trabajar con equipos
interdisciplinarios .
Capacidad para comprender e interpretar
oportuna y correctamente las relaciones
existentes entre la empresa y el entorno.

•
•
•

•
•

•

Invest ig ar en fuentes sec und ar ias tal es
como las bibliográficas (libros, tes is, revis
tas, periódicos, etc.)
Desarrollar técnicas de entrevistas, encues
tas e investigación.
Hacer investigaciones en donde se apli
quen los mar
cos de re
fe
ren
cia da
dos en
clase, informando de los res ultados entre lo
obtenido y el marco de referencia.
Vis itar empresas e instituciones a efecto de
recopilar y sistematizar información.
Manejar con eficacia los equipos y progra
mas de tecnología informática.
Ana l izar e interpretar las va riab les eco
nómico-sociales, del entorno nacional e
internacional que guardan relación con la
organización ó empresa.
Trabajar con equipos interdisciplinarios.
Exponer en cla s e los res úmenes de los
elementos fundamentales de los trabajos
asignados, determinando el tiempo y las
ilustraciones necesarias.
Presentar el trabajo final de graduación.

•
•
•
•
•
•
•

Emp res as privad as (ind ust rial es, com er
ciales, servicios, construcción, agrícolas,
agroindustriales, turismo, bancos, puestos
de bolsa, etc.).
Organismos Internacionales.
Organismos nacionales e internacionales
no gubernamentales.
Instituciones públicas.
Empresas de regímenes especiales (coope
rativas, asociaciones, fundaciones, etc.).
Despachos de contadores públicos.
Empresas propias.
Docencia univers itaria privada o estatal.

Contaduría
Pública
Agosto, 2013
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