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Objetivo General 

 

  Formar un profesional con conocimientos científicos y habilidades técnicas, que 

le permita comprender la problemática de las organizaciones socio

medio, dentro del contexto nacional e internacional en que se desenvuelven y capaz 

de acometer con éxito 

innovación en los sistemas contables, en el área financiera de las empresas en 

búsqueda de la optimización de las organizaciones.

 

Perfil del Egresado 

 

  Profesional universitario, con una sólida 

cuyo ámbito de acción debe ser capaz de:

 

� Trabajar de manera experta todo lo relacionado con 

contabilidad y finanzas.

� Gestionar los medios de financiamiento más idóneos para aumentar la 

capacidad productiva 

� Diagnosticar la situación financiera de las empresas presentando 

enfoques claros del costo beneficio de todas las actividades 

empresariales.

� Organizar y controlar la gestión financiera y presupuestaria de empresas 

e instituciones.

� Realizar auditorías

� Analizar la problemática de una empresa y de su entorno, para así crear 

los procedimientos más convenientes para ella.
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profesional con conocimientos científicos y habilidades técnicas, que 

le permita comprender la problemática de las organizaciones socio-

medio, dentro del contexto nacional e internacional en que se desenvuelven y capaz 

de acometer con éxito y liderazgo la ejecución, implementación, desarrollo e 

innovación en los sistemas contables, en el área financiera de las empresas en 

búsqueda de la optimización de las organizaciones. 

Profesional universitario, con una sólida formación científica y humanística en 

cuyo ámbito de acción debe ser capaz de: 

Trabajar de manera experta todo lo relacionado con 

contabilidad y finanzas. 

Gestionar los medios de financiamiento más idóneos para aumentar la 

capacidad productiva de las empresas. 

Diagnosticar la situación financiera de las empresas presentando 

enfoques claros del costo beneficio de todas las actividades 

empresariales. 

Organizar y controlar la gestión financiera y presupuestaria de empresas 

e instituciones. 

auditorías contables y financieras. 

Analizar la problemática de una empresa y de su entorno, para así crear 

los procedimientos más convenientes para ella. 
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profesional con conocimientos científicos y habilidades técnicas, que 

-económicas del 

medio, dentro del contexto nacional e internacional en que se desenvuelven y capaz 

y liderazgo la ejecución, implementación, desarrollo e 

innovación en los sistemas contables, en el área financiera de las empresas en 

formación científica y humanística en 

Trabajar de manera experta todo lo relacionado con auditoria, 

Gestionar los medios de financiamiento más idóneos para aumentar la 

Diagnosticar la situación financiera de las empresas presentando 

enfoques claros del costo beneficio de todas las actividades 

Organizar y controlar la gestión financiera y presupuestaria de empresas 

Analizar la problemática de una empresa y de su entorno, para así crear 


