
Facultad de Cs. Económicas
y Empresariales

PROFESIONALES
QUE SE DESTACANSan Luis

CONTADOR PÚBLICO

Buscanos en las redes
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Fotocopia del analítico de secundaria
o constancia de alumno regular

3 fotos 4x4 color

Fotocopia del DNI

Abonar la primera cuota del 
cursillo o el derecho a examen

0800-999-7207
Lun a Vie de 8:30 a 12 y de 16 a 20:30 h

Sáb de 9 a 12 h
sec.extension@uccuyosl.edu.ar

CARRERA DE GRADO

La actividad del Contador Público puede 
ser desarrollada tanto en forma indepen-
diente, como en relación de dependen-
cia, en organizaciones privadas y/o pú-
blicas, cualquiera sea su forma jurídica,
persignan o no fines de lucro, en el con-
texto local, regional y nacional en que 
estas organizaciones se desenvuelvan.

> Posee la capacidad de elaboración, 
análisis, evaluación, comunicación de
información confiable para la toma de 
decisiones, resolución de problemas y 
control de gestión empresarial, en mate-
ria contable, impositiva, financiera, labo-
ral y societaria, conforme a la aplicación 
actualizada de normas legales y técnicas.
 
> Es un profesional experto para desenvol-
verse con integridad y eficacia en los 
actuales escenarios socio-económicos 
dinámicos, competitivos y cambiantes, 
con una visión amplia e integral de las 
organizaciones locales, regionales y na-
cionales, y ejercer la actividad laboral en 
temas específicos como asesor, consultor, 
auditor, síndico o auxiliar de la Justicia.
 
> La práctica profesional del egresado se 
sustenta en valores de compromiso 
social, responsabilidad con el desarrollo 
sostenible, sentido ético e impronta 
humanística-cristiana.

CAMPO OCUPACIONAL

PERFIL DEL EGRESADO
EI graduado posee una sólida formación 
contable-impositiva, que se articula con 
conocimientos y habilidades de las áreas 
de la administración, economía, jurídica, 
matemática y humanista.
La propuesta académica se orienta a la 
formación del contador con habilidades 
de liderazgo, pensamiento estratégico 
en la negociación, mediación y toma de 
decisiones, creativo en las propuestas 
alternativas, capaz de participar en equi-
pos interdisciplinarios en los actuales 
contextos organizacionales.



Contabilidad
Matemática
Filosofía
Introducción a las Cs. Sociales
Derecho Constitucional
Economía I
Administración I
Historia Económica y Social

PRIMER AÑO

Técnicas Contables I
Teología I
Administración II
Estadística Aplicada
Economía II
Derecho Privado I
Cálculo Financiero 
Economía III

SEGUNDO AÑO

Técnicas Contables II
Teología II
Contabilidad de Costos
Finanzas Públicas
Derecho Administrativo
Optativa I
Derecho Privado II
Contabilidad Pública
Finanzas Corporativas

TERCER AÑO

La Universidad se reserva el derecho a la aper-
tura de carreras según el número de inscriptos.*

ELEGÍ TU MEJOR
FUTURO

Técnica Impositiva I
Doctrina Social de la Iglesia
Derecho laboral y de la seguridad social
Optativa II
Dirección Estratégica
Optativa III
Negociación y Mediación
Sistemas y Aplicativos
Análisis de estados contables

CUARTO AÑO

(*)RESFC-2017-572-APN-CONEAU 
#ME

(*) TÍTULO CON VALIDEZ NACIONAL
CONTADOR/A 
PÚBLICO

PLAN DE 
ESTUDIO
MODALIDAD PRESENCIAL

Auditoría
Técnica Impositiva II
Cursos y Quiebras
Ética Profesional
Formulación, Evaluación y Gestión de 
Proyectos
Procedimiento Tributario
Práctica Profesional Supervisada (PPS)

QUINTO AÑO

Economía Regional
Comercialización
Comercio Internacional
Administración del Conocimiento 
Administración de Negocios Digitales
Cooperativas y Mutuales
Informática Jurídica
NIIF
Balance Social

OPTATIVAS

Otros requisitos de egreso:
- Prueba de suficiencia en idioma
- Prueba de suficiencia en informatica


