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La carrera tiene una duración de 5 
a ñ o s ,  c o n  u n  t o t a l  d e  h o r a s 
académicas THA 8560 (Total Hora 
Docencia THD 2860 Hs, Total Hora 
Autónomo Independiente HTAI 5720), 
equivalentes a 286 Créditos.

La Carrera de Ciencias Contables será 
implementada en la modalidad a 
distancia, con la utilización de la 
plataforma de la Universidad UTIC 
VIRTUAL y su desarrollo curricular en 
el sistema modular. Habrá encuentros 
sincrónicos y asincrónicos,  que 
contemplan los aspectos de la 
enseñanza-aprendizaje-evaluación, 
t a n t o  e n  T H D  c o m o  e n  H TA I 
(Resolución CONES N° 280/2022), 
con la orientación de docentes tutores 
y del sistema de tutoría institucional. 

OBJETIVOS GENERALES
Ofrecer a la sociedad la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Contables en la modalidad a distancia que 
contemple la formación integral académica, con un 
enfoque socio-constructivista, a partir del análisis de 
la comunidad local, nacional, regional e internacional, 
fomentando las capacidades investigativas 
emprendedoras e innovadoras, apuntando a un 
desarrollo del país, con base a la gestión estratégica 
de las organizaciones públicas y privadas, en un 
marco de la ética y la responsabilidad social 
territorial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Formar profesionales prospectivos, idóneos, emprendedores e 
innovadores en ciencias contables, competentes con juicio 
crítico-reflexivo, capacidad de liderazgo y buen conocimiento de 
la comunidad local, nacional, regional e internacional.

• Implementar en forma sistemática y continua proyectos de 
investigación para la búsqueda y transmisión de los 
conocimientos del área empresarial en el proceso del desarrollo 
de la carrera.

• Desarrollar actividades de extensión universitaria con un 
enfoque de responsabilidad social, respetando el medio 
ambiente y los valores en la comunidad.

•  Gestionar la carrera a través de la comunidad educativa con 
activa participación de todos los estamentos, tendiendo a la 
consecución de una formación integral superior de alta calidad. 
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Completar y firmar el formulario de solicitud de ingreso o contrato 
de inscripción;
Adjuntar los siguientes documentos: 

• Fotocopia simple de Cédula de Identidad Vigente.
• Certificado de Estudios de Original que acredite la efectiva 

conclusión de la Educación Media con formato vigente de la 
Enseñanza Media expedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencias del Paraguay.

• En caso de solicitud de convalidación por traslado de otra 
Institución de Educación Superior, deberá presentar: Certificado 
de Estudios Original y Legalización por el MEC y el respectivo 
programa de estudio foliado y rubricado de la Universidad de 
origen.

• En caso de reinserción de estudiantes contemplados en la Res. 
CONES 389/2016, la Universidad se regirá por los 
procedimientos estipulados en la misma. En caso que las 
documentación sea de origen extranjero (originales) deben: 
Contener los sellos o registros originales de legalización del 
Consulado paraguayo en el país de origen; Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Educación y Ciencias del Paraguay. 
Ser acompañadas por la traducción (al español), si están en 
idioma extranjero excepto el portugués. El Certificado de 
Estudio que cuente con Apostilla de la Haya, suprime la 
exigencia de legalización, conforme a la Ley N° 4987/13 “Que 
aprueba en convenio suprimiendo la exigencia de legalización 
de los documentos públicos extranjeros”.

• Abonar los aranceles correspondientes a la Carrera.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
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PRIMER AÑO
• Tecnología de la Información 

y Comunicación TICS
• Metodología del trabajo 

intelectual
• Comunicación en lengua 

castellana
• Matemática
• Introducción a la 

administración
• Introducción a la 

contabilidad
• Microeconomía
• Contabilidad general
• Antropología cultural
• Matemática financiera I

SEGUNDO AÑO
• Sociología
• Macroeconomía
• Administración general
• Estadística fundamental
• Principio de marketing
• Derecho civil y comercial

• Derecho laboral
• Legislación tributaria 
• Contabilidad financiera
• Matemática financiera II
• Gabinete - Unipersonal

TERCER AÑO
• Contabilidad de costos
• Administración de personas
• Organización, sistemas y 

métodos 
• Estadística aplicada

• Ingles técnico
• Control interno
• Presupuesto y control 

presupuestario
• Metodología de la 

investigación
• Gabinete - sociedades
• Practica tributaria

CUARTO AÑO
•  Sistema de información 

gerencial
• Análisis de los estados 

contables 
• Formulación y evaluación de 

proyecto de inversión
• Contabilidad de costos 

variables
• Electiva I
• Contabilidad de costo 

estándar
• Electiva II
• Comunicación en lengua 

guaraní

• Informática aplicada
• Contabilidad bancaria y de 

seguros
• Práctica profesional 

supervisada

QUINTO AÑO
•  Contabilidad y auditoría 

gubernamental
• Ética profesional
• Contabilidad especifica
• Auditoria de estados 

financieros
• Contabilidad financiera 

avanzada
• Auditoria tributaria
• Auditoria informática

• Electiva III
• Ejercicio profesional
• Trabajo de culminación de 

carrera
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El Profesional que egrese de la carrera de Licenciatura  
en Ciencias Contables en la modalidad a distancia de la 
UTIC obtiene las siguientes competencias de salida:

• Emplear con pertinencia la funcionalidad de la lengua mediante el uso de 
métodos de trabajo intelectual y se comunica en forma oral y escrita con 
fluidez y eficacia en los idiomas oficiales y un idioma extranjero, en 
situaciones diversas de su formación profesional.

• Utilizar cálculos matemáticos en el ámbito de las ciencias contables para 
realizar negociaciones y decisiones empresariales prospectivas exitosas.

• Asumir con integridad los desafíos profesionales y orientar su 
desempeño basado en un sólido discernimiento ético, en el ámbito de la 
administración, la contabilidad, el marketing y el comercio.

• Aplicar los conocimientos de las normas legales que afectan a la gestión 
y operación empresarial y organizacional.

• Aplicar los conocimientos de Micro y Macroeconomía, con sentido 
analítico y crítico, sobre el comportamiento de los agentes económicos a 
nivel global.

• Aplicar razonamiento analítico, creativo y crítico que vincula la 
administración, la contabilidad, el marketing, la comercial con el entorno 
interno y externo de cualquier organización.

• Utilizar los términos técnicos aplicados a la contabilidad en el idioma 
extranjero, en el marco de la sociedad globalizada.

• Aplicar los cálculos instrumentales de la matemática y la estadística en la 
interpretación y resolución de problemas de negocios y de las decisiones 
empresariales, conforme a las prospectivas de las actividades 
empresariales y organizacionales.

• Aplicar los criterios profesionales, disposiciones y normativas de 
contabilidad gubernamental, relacionadas con la administración del 
Estado, en la evolución y registro del patrimonio neto.

• Crear estrategias y planes creativos e innovadores con un liderazgo 
participativo, con enfoque ético y responsabilidad social territorial.

• Elaborar los estados financieros que informen sobre la situación 

GRADUADO
PERFIL DEL 
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GRADUADO
PERFIL DEL 

patrimonial, la actividad económica y los flujos de fondos de la 
organización, de tal manera que permita a los usuarios de la información 
evaluar los rendimientos y la liquidez de la empresa.

• Elaborar planes tácticos y estratégicos a través de la preparación de 
presupuestos operativos y financieros para delimitar un presupuesto 
maestro. 

• Cubrir la necesidad de información que requieren los interesados en la 
existencia y desarrollo de la empresa, en una creciente competitividad del 
mercado que exige una mayor racionalidad de recursos.

• Establecer políticas y estimaciones contables, de acuerdo a normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptados, para cualquier tipo 
de organización, con o sin fines de lucro y de gestión pública.

• Evaluar la gestión de la empresa y el nivel de cumplimiento de las 
reglamentaciones legales, fiscales y contractuales.

• Formular Recomendaciones para el mejoramiento del sistema de control 
interno y su ejecución.

• Generar información gerencial válida y confiable con utilización racional de 
los recursos para el desarrollo competitivo de la empresa, en un mercado 
complejo, cambiante e incierto.  

• Interpretar estados contables y financieros de acuerdo a las normas 
contables y tributarias para optimizar la toma de decisiones en todo tipo 
de organizaciones.

• Planificar la Auditoría, el examen y evaluación de información, la 
comunicación de los resultados y seguimientos en las organizaciones.

• Utilizar con eficacia y eficiencia las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación como soporte para el análisis, la gestión y comunicación de 
las informaciones contables, financieras, administrativas, comerciales y 
corporativas.

• Aplicar los conocimientos profesionales con razonamiento lógico, sentido 
crítico, ética y eficiencia en contexto de aula, de laboratorio y de entidades 
públicas y privadas.   
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ÁMBITO DE
DESEMPEÑO O

CAMPO LABORAL

El profesional egresado de la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Contables en la modalidad a distancia, tiene las 
suficientes capacidades para el desempeño laboral en 
los ámbitos de:

• Ejercicio profesional en el sector privado 
• Ejercicio profesional en el sector público, 
• Ejercicio profesional independiente
• Ejercicio profesional de Auditorías
• Ejercicio Profesional de Consultoría Contables
• Ejercicio Profesional de Consultoría Fiscal.
• Entre otros.



UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA
INTERCONTINENTAL 

(021) 590 353 / (0982) 466 412

#tecnologíaeducativa  #lanuevautic


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

