
Licenciatura en Ciencias Contables

Perfil de competencias de egreso

Al término del programa y de acuerdo a las diferencias individuales, el graduado será capaz de:

• Emplear estrategias y técnicas comunicativas con soltura y solvencia de manera oral y 

escrita en el ámbito organizativo gerencial.
• Aplicar cálculos matemáticos instrumentales en la resolución de problemas de negocios de 

la vida cotidiana, en decisiones empresariales habituales y de prospectivas del ámbito de las 
organizaciones y actividades empresariales.

• Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación como soporte para el 

análisis de la gestión y la comunicación de las informaciones contables-financieras, 
administrativas, comerciales de las entidades corporativas.

• Aplicar razonamiento analítico, creativo y crítico a insumos, procesos y resultados 

administrativos, contables, comerciales y de marketing propios del entorno interno y externo
de cualquier organización.

• Asesorar en los diferentes procesos de la vida de una empresa observando prescripciones 

legales relativas a personas o entidades públicas y privadas.
• Asumir los desafíos y compromisos de la ética profesional y las relaciones humanas con 

integridad y sólido discernimiento en el ejercicio de la profesión.
• Crear e implementar estrategias y planes creativos e innovadores con liderazgo 

participativo propositivo, con enfoque investigativo, multidisciplinar, ético y de RST En 
respuesta a las demandas del desarrollo empresarial nacional e internacional.

• Orientar en la elaboración de políticas empresariales, basado en estimaciones, 

informaciones, normas tributarias y contables, nacionales e internacionales de aceptación 
general para todo tipo de entidades, públicas y privadas.

• Aplicar con calidad profesional las normas contables y tributarias vinculantes a las 

actividades comerciales, industriales y de servicios, de las entidades y organizaciones, 
públicas y privadas.

• Generar y gestionar información gerencial valida y confiable con utilización racional de 

los recursos para el desarrollo competitivo de la empresa, en un mercado complejo, 
cambiante e incierto.

• Elaborar los estados financieros y anexos que informen sobre la situación patrimonial, 

económica y financiera de las organizaciones, a fin de evaluar la gestión, los rendimientos y 
la liquidez de la empresa.



• Colaborar en la gestión de presupuestos operativos y financieros oportunos y confiables 

para la formulación del plan maestro.
• Efectuar procesos de planificación, examen y evaluación de las informaciones contables, 

basado en normas naciones e internacionales de auditoría generalmente aceptadas, a fin de 
sustentar su informe y/o dictamen final a niveles jerárquicos superiores de entidades 
públicas y privadas.

• Aplicar los conocimientos profesionales adquiridos a través de prácticas simuladas, de 

gabinete y de pasantía con razonamiento lógico, sentido crítico, ética y eficiencia en 
contexto de aula, de laboratorio y de entidades públicas y privadas.


