
 

 

 

CONTADOR PÚBLICO  

Duración 4 años 
 

 
 

El Plan de Estudios de la carrera “Contador Público” se propone formar 
egresados que:  

-Acrediten una sólida preparación teórico-práctica que garantice el ejercicio de 
una práctica de la profesión responsable, pertinente y ética, sustentada en una 
rigurosa formación académica.  

-Posean una consistente formación en temas vinculados con la organización, 
dirección, ejecución, y control de las actividades contables y de administración 
de recursos económicos y financieros de empresas y organizaciones, y en las 
cuestiones asociadas al desarrollo y dinámica de su profesión.  

-Aporten una visión profunda e integral en su actividad con base en los 
conocimientos contables, administrativos, impositivos y tributarios, estadístico-
matemáticos, económicos, financieros, jurídicos, comerciales, empresariales, 
técnicos y de relaciones humanas y sociales.  

-Desarrollen una formación integral, incorporando en su quehacer profesional, 
aspectos sociales y culturales que fortalezcan su comunicación interpersonal, 
siguiendo una metodología adecuada para la toma de decisiones e incorporando 
valores éticos al cumplimiento de sus responsabilidades hacia la comunidad.  

 

Requisitos de ingreso 
Documentación a presentar: 
- Fotocopia del DNI 
- Original y fotocopia del certificado analítico de estudios secundarios o 
terciario. 
- Dos (2) fotografías tipo carnet 4x4 de frente, color. 

De acuerdo a la Ley Federal de Educación, se admiten alumnos con títulos 
secundarios incompletos mayores de 25 años, que deberán realizar un curso de 
articulación. 

 

Duración y régimen de cursada 
Duración: 4 años  
Régimen de cursada: Lunes a Viernes de 18.30 a 21.30 hs. 



 

Plan de estudios 

PRIMER CUATRIMESTRE  SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Economía I  
Contabilidad I 
Matemática I 
Administración 
Pensamiento y lenguaje 

 Estadística I  
Economía II 
Contabilidad II 
Derecho aplicado 

TERCER CUATRIMESTRE  CUARTO CUATRIMESTRE 
Derecho laboral  
Costos 
Marketing 
Derecho comercial I 

 Dirección estratégica 
Finanzas 
Matemática II 
Costos II 

QUINTO CUATRIMESTRE  SEXTO CUATRIMESTRE 
Derecho comercial II 
Estadística II 
Gestión de calidad 
Estados contables 

 Impuestos I  
Administración financiera 
Auditoría 
Metodología de la investigación 

SÉPTIMO CUATRIMESTRE  OCTAVO CUATRIMESTRE 
Managment de RRHH 
Impuestos II 
Administración de PYMES 
Contabilidad y presupuesto en el sector público 
Marketing bancario / Análisis de riesgo 
Economía y finanzas / M. de capitales y finanzas 
int. 

 Contabilidad gerencial 
Contabilidad y presupuesto en entidades 
financieras 
Contabilidad y presupuesto en actividades 
diferenciadas 
Seminario de marketing avanzado / Seminario 
de marketing internacional 
Filosofía social 
Práctica profesional 
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