
LICENCIATURA EN CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

 

Resolución: CTDA-022-2019 (12 de febrero de 2019) 

Modalidad: Presencial 

Duración: 3 años y 8 meses 

 

Objetivos del Programa 

      Objetivos Generales: 

 Formar profesionales con competencias para manejar con efectividad las operaciones 

contables, el marco legal laboral, comercial, tributario, productos financieros y las 

tecnologías con la finalidad de optimizarlas en beneficio de la empresa. 

 

   Formar profesionales con competencias para gestionar, aplicar y controlar los 

recursos financieros de la empresa, con la finalidad de disminuir el riesgo 

empresarial. 

 

   Formar profesionales con competencias en investigación para que contribuyan 

en la resolución de los problemas contables que afectan a las empresas con 

creatividad e innovación. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Manejar los conocimientos fundamentales de la contabilidad, sus principios, 

 técnicas y procedimientos. 

 

 Analizar y evaluar la información contable, financiera y económica, con el fin de 

 sustentar la toma de decisiones en el ámbito de su desempeño profesional. 

 

 Diseñar estrategias contables para mejorar la rentabilidad y el incremento de 

las  utilidades en las empresas. 

 

 Elaborar, analizar e interpretar estados de ganancias y pérdidas e informes 

 propios de la profesión. 

 



 Propiciar el uso de diferentes sistemas informáticos, para procesar y preparar 

la  información contable de las entidades con carácter operativo, administrativo y 

 financiero. 

 

 Utilizar la tecnología de la información y la comunicación para la solución de 

 problemas del área contable. 

 

 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas e indicando 

cursos  de acción que permitan lograr mejoras. 

 

 Desarrollar consultorías relacionadas con los problemas económicos y 

 financieros que afecten a las empresas. 

 

 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 

 presupuestos. 

 

 Realizar auditorías con el fin de ir optimizando los procedimientos contables. 

 

 Asesorar a la gerencia en aspectos físicos y de financiamientos transparentes. 

 

 Generar un banco de información que permita el seguimiento a las empresas 

en  el cumplimiento de sus planes y metas económicas. 

 

 Demostrar valores éticos y morales en su práctica profesional. 

 

 Analizar las relaciones personales e interpersonales del equipo de trabajo a su 

 cargo. 

 

 


