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PERFIL DEL EGRESADO
Se procura formar graduados con un perfil amplio
que se distinga por:
£ Asumir el compromiso ético de trabajar al servicio

de la sociedad, respetando los principios
fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad,
la forma republicana de gobierno y las
instituciones democráticas.
£ Valorar el entorno social, económico, político y

cultural, conducente a la contextualización de la
práctica profesional con los problemas de la
realidad local, regional e internacional.
£ Entender los fenómenos económicos, financieros,

jurídicos, tecnológicos y administrativos con el fin
de promover el desarrollo de las organizaciones.
£ Interpretar y analizar los resultados de la

información financiera, general y de gestión.

Título
Contador Público
Duración
5 años

Para más información: www.ucse.edu.ar

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año
£

Matemática

£ Contabilidad I: Sistema de Información y Proceso

Contable
£ Filosofía
£ Teoría Contable
£ Derecho Público
£ Administración General
£ Derecho Privado I:Persona Humana, Derechos y
Obligaciones
£ Historia Económica y Social
Segundo año
£ Contabilidad II: Medición Contable
£ Teología
£ Microeconomía
£ Derecho PrivadoII: Contratos
£ Estadística
£ Derecho Privado III: Personas Jurídicas
£ Macroeconomía
£ Metodología de la Investigación
Tercer año
£ Costos
£ Impuestos a la Renta y al Patrimonio
£ Doctrina Social de la Iglesia
£ Cálculo Financiero
£ Contabilidad III: Exposición de la Información

Contable
£ Contabilidad IV: Análisis de la Información

Financiera
Cuarto año
£ Auditoría
£ Tributos Provinciales
£ Sistemas y Tecnologías de la Información
£ Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
£ Organización de Empresas
£ Impuestos Nacionales al Consumo
£ Derecho Concursal

Quinto año
£ Finanzas de Empresas
£ Finanzas Públicas
£ Optativa I: Complementación de Especialidades
£ Servicio Comunitario
£ Optativa II: Desarrollo de Habilidades y Actitudes
£ Derecho Tributario y Procedimiento Fiscal
£ Práctica Profesional Supervisada

ALCANCES DEL TÍTULO
£ Diseñar, dirigir e implementar sistemas de

información contable en todos los segmentos de
la contabilidad y costos.
£ Registrar, medir y exponer la información

contable, histórica y proyectada para todo tipo de
organizaciones y unidades académicas.
£ Dirigir y realizar procedimientos de auditoría, y

dictaminar en materia contable e impositiva.
£ Realizar los procesos de sindicatura en

sociedades, concursos y quiebras.
£ Asesorar en materia laboral, previsional y

societaria.
£ Realizar estudios de factibilidad económica y

financiera en empresas públicas y privadas.
£ Diseñar y evaluar las funciones de planeamiento,

coordinación y control de instituciones públicas y
privadas.

