CONOCE + SOBRE TU CARRERA

CONTABILIDAD
Objetivo de la carrera
Formar contadores versátiles, capaces de desenvolverse en cualquiera de las áreas contables de todo tipo de organizaciones,
sean privadas o públicas y también en forma independiente.

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Contabilidad de la UTP, es dinámico, integrador, con visión y cultura empresarial e innovadora, que
agrega valor a la empresa, demostrando su capacidad analítica y crítica en el actuar profesional, bajo el marco de los gobiernos
corporativos, la gestión empresarial, las finanzas, los estándares internacionales de contabilidad y de auditoria, la legislación
nacional y el comercio internacional, con altos niveles de inteligencia emocional, manejo de tecnologías de la información e
idiomas. Será capaz de evaluar y resolver problemas a través de la investigación científica, gestionar y asumir riesgos trabajando
en equipo, ejerciendo un liderazgo efectivo y participando en la toma de decisiones con valores éticos y responsabilidad social.

Competencias
generales

Resolución de problemas

Contabilidad, doctrina y principio

Comunicación efectiva

Costos

Competencias
específicas

Cultura Digital
Ética y Ciudadanía

Legislación tributaria, comercial
y laboral
Auditoría
Finanzas

Comunicación efectiva en
inglés nivel A2 del MCERL

Tecnología de información
aplicada a la contabilidad

Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Contabilidad, luego de 12 meses del ejercicio de la profesión tendrán la capacidad de:
Brindar soluciones a las demandas y necesidades de la empresa en los
campos de la contabilidad, la gestión de costos, la determinación de las
obligaciones financieras derivadas de la legislación tributaria,
comercial y laboral, el proceso de auditoría, la gestión financiera y el
uso de la tecnología de información en la gestión contable.
Tomar decisiones, aplicando los conocimientos de la carrera, siendo
consciente de su impacto en la organización, su entorno y en las otras
personas con las que trabaja, usando su capacidad analítica y crítica.
Utilizar la tecnología de información en la gestión contable, así como
los datos financieros y económicos de la empresa para minimizar los
riesgos en la toma de decisiones y para la implementación de nuevas
estrategias.
Actuar en su ámbito laboral poniendo en práctica la ética personal y
profesional con un sentido de responsabilidad social en sus actos.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970

Lima (01) 315 9600

Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

