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Fundamentación de la carrera

El plan de estudios prepara profesionales con una sólida formación en las Ciencias Contables, que además estén familiarizados con los
recursos tecnológicos disponibles que les permitirán desempañarse con eficiencia, destinando su tiempo a la tarea de la creatividad y trabajo
intelectual, valiéndose de los recursos informáticos para la parte rutinaria de sus actividades.
El egresado podrá desempeñarse como responsable de las tareas relacionadas a los campos administrativo-contables, patrimoniales y de
manejo de recursos humanos, estando capacitado para desenvolverse como auditor/supervisor de empresas, como síndico de entidades y
como asesor en aspectos contables, económicos, financieros, sociales, patrimoniales, impositivos.
Visión de la carrera

Ofrecer a la sociedad profesionales con una sólida formación en el campo empresarial, capaces de:
•

Realizar la determinación y rendición de tributos.

•

Interponer recursos ante organismos administrativos y tribunales fiscales sin perjuicio de intervención que corresponda a otros
profesionales.

•

Elaborar evaluaciones de los efectos de la realización fiscal sobre la situación económica, financiera o patrimonial de las empresas.

Misión de la carrera

Formar profesionales capaces de:
•

Preparar, analizar y realizar proyecciones de estados contables, presupuestarios, de costos, de impuestos en empresas y otros entes.

•

Planificar y dirigir la organización de todo tipo de entes y sus revisiones diarias.

•

Realizar evaluaciones y estudios de factibilidad de los aspectos económicos y financieros para proyectos de inversiones.

Competencias genéricas de la carrera
•

Confeccionar contabilidades y realizar balances a la vez de sus documentaciones.

•

Elaborar y dirigir la implementación del sistema de procesamiento de datos y otros métodos en los aspectos contables y financieros del
proceso de información gerencial.

•

Implementar y controlar un sistema de contabilidad que contemple el cumplimiento del código de comercio.

Competencias específicas de la carrera
•

Realizar liquidaciones de averías y siniestros.

•

Intervenir en las operaciones de transferencia realizando las gestiones que fueran necesarias.

•
•

Dirigir el relevamiento de un inventario que sirva de base para la transferencia del fondo del comercio.
Participar juntamente con letrados en la elaboración de contratos y estatutos.

•

Elaborar estados contables de bancos nacionales, privados, municipales y toda empresa pública o privada.

•

Realizar los cálculos y distribuciones correspondientes en las cuestiones relacionadas con el transporte.

•
•
•

Ejercer la función de síndico en los concursos.

Confeccionar los estados de cuenta de las disoluciones, liquidaciones y todas las cuestiones patrimoniales de sociedades civiles y
comerciales.
Confeccionar dictámenes referentes a compulsas o peritajes sobre libros y demás documentos.

Perfil del egresado

De acuerdo al logro de la competencia, el perfil del egresado se aplica en los siguientes conceptos:
•

Amplios conocimientos del área contable.

•

Desempeño eficaz como responsable de las tareas relacionadas a los campos administrativo-contables, patrimoniales y de manejo de
recursos humanos, estando capacitado para desenvolverse como auditor/supervisor de empresas, como síndico de entidades y como
asesor en aspectos contables, económicos, financieros, sociales, patrimoniales o impositivos.

•

Gran manejo de herramientas específicas del área elegida.

Titulación

Título obtenido: Licenciado/a en Ciencias Contables.
Duración

La carrera tiene una duración de 4 años, 4 meses de Trabajo Final de Grado.
Ámbito laboral
•

Desempeño en empresas bancarias y de servicios.

•

Desempeño en proyecto y evaluación de riesgos.

•

Desempeño en área de auditorías.
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