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DESCRIPCIÓN
DE LA CARRERA

La carrera forma Contadores Generales capaces de registrar, clasificar
e informar distintos hechos económicos que afectan a las
organizaciones, considerando la utilización de los diversos registros
contables de acuerdo a la normativa legal vigente, en la formación de la
especialidad se contempla conocimientos en las áreas de contabilidad
tributaria y administración. Asimismo, está capacitado para elaborar
conciliaciones bancarias y flujos de caja para controlar los ingresos y
egresos de la organización, prepara Estados Financieros de acuerdo a
las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales
de Información financiera. El proceso de formación dentro de la carrera
de Contabilidad General concluye con la aprobación de la actividad de
Integración de la carrera y la Práctica Profesional.

PERFIL DE EGRESO

El Técnico en Contabilidad General es formado en las áreas de
contabilidad tributaria y administración. Puede efectuar registros
contables usando aplicaciones tecnológicas del área; confeccionar
estados financieros de la empresa aplicando la normativa y
procedimientos vigentes; aplicar técnicas de control interno; implementar
la aplicación de normas tributarias atendiendo contribuyendo y apoyando
los procesos operacionales y administrativos de una empresa.

CAMPO LABORAL
Está capacitado para desempeñarse en empresas privadas o públicas,
apoyando la ejecución de los procesos de contabilidad y tributarios.
Las competencias y habilidades adquiridas durante la formación
capacitan al técnico para desempeñarse de manera independiente
como asesor, consultor en el área de contabilidad general, tributaría y
administrativa.

TÍTULO / Técnico de Nivel Superior
en Contabilidad General

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

