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La carrera Contabilidad y Auditoría propone (o pretende) 

integrar los componentes teóricos, metodológicos y buenas 

prácticas, que aporten al Plan Nacional de Buen Vivir y al 

cambio de la matriz productiva y cognitiva, con la finalidad de 

formar profesionales con capacidad de asesorar, diseñar e 

implementar sistemas de información contable, y de auditoría 

interna y externa, dirigidas a los sectores comercial, 

manufactura,manufactura, de servicios, industrial y agrícola, lo que le 

permitirá obtener resultados económicos financieros de 

manera oportuna y útil, como herramienta de gestión para la 

administración en la toma de decisiones, todo esto bajo el 

estricto cumplimiento de la normativa legal, tributaria vigente. 

Asimismo tiene la competencia de aplicar técnicas y 

herramientas de auditoría para expresar una opinión 

pprofesional basada en evidencias que garanticen la 

confiabilidad y autenticidad en los procesos llevados a cabo 

en cada organización.

CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA 

8 SEMESTRES

FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

PRESENCIAL

LICENCIADOA 
EN CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA 

¡Tus metas son las nuestras!

Conviértete en 



Conocer y aplicar métodos prácticos y técnicos para el 
procesamiento y producción de información contable.
Diseñar, implantar, operar y mantener sistemas de Contabilidad.
Conocer y aplicar el marco jurídico que rige a las empresas 
públicas y privadas.

CAMPO OCUPACIONALPERFIL
PROFESIONAL El licenciado en Contabilidad y Auditoría es el profesional capaz de 

fortalecer y apoyar el desarrollo económico y social de la región y el 
país, estrechamente vinculado con el ordenamiento de las 
finanzas de los entes económicos, vigilante del establecimiento de 
una equitativa carga fiscal, orientando y tomando decisiones al 
lado del pequeño y gran inversionista local, regional y nacional, 
generador de nuevas empresas, vigilante del medio ambiente, 
crítico, proactivo, emprendedor, ético, leal, humano y responsable, crítico, proactivo, emprendedor, ético, leal, humano y responsable, 
siempre atento a los nuevos cambios económicos, tecnológicos, 
un contador gerencial, profesional, que distingue la contaduría 
pública, que haga de su profesión la búsqueda del bienestar social 
y colectivo, con una visión regional, consultor y asesor en empresas 
públicas y privadas.

TU MEJOR HISTORIA
AQUÍ SE ESCRIBE 

Formar Licenciados/as en Contabilidad y Auditoría con visión 

científica, social y humanista, capaces de mantener y difundir 

nuestros saberes y culturas, preparados para optimizar los 

procesos contables, tributarios financieros y de auditoría en el 

medio empresarial de la región y del país.

• Integrar de manera interdisciplinaria los 

soportes teóricos y prácticos de la carrera para 

desempeñarse en el área de contabilidad y 

auditoría.

•• Diseñar sistemas contables para la 

administración de los recursos institucionales 

y soporte a la toma de decisiones sobre la 

base de Normas Internacionales de 

Información Financiera y disposiciones 

legales.

••  Ejercer la profesión en las áreas contables y 

de auditoría con integridad, responsabilidad 

social y ambiental observando los desafíos 

que deparan la construcción de un país más 

justo, solidario y humano.

••  Aplicar disposiciones legales en el campo 

tributario, laboral y societario, para la emisión 

de estados nancieros, a través de la 

normativa correspondiente.

MISIÓN:

La carrera Contabilidad y Auditoría, obtendrá la acreditación 

nacional y será reconocida por los resultados académicos y 

tecnológicos, con tendencia al desarrollo de técnicas 

contables y de auditoría para optimizar los recursos del sector 

empresarial.

VISIÓN:

El Licenciado en Contabilidad y Auditoria desempeña 
sus actividades en función a las siguientes competencias:


