CONTADOR PUBLICO
Resolución Ministerial Nº 264
INCUMBENCIAS
El perfil a determinar deberá garantizar una sólida formación general para la generación de
conocimientos y desarrollar un pensamiento crítico, con una participación activa y responsable
en la sociedad, con sentido ético y moral.
Así para llegar el perfil deseado será necesario desarrollar competencias para producir
conocimientos, intervenir en el mercado de trabajo, participar en la vida pública, desarrollar
capacidades para anticipar cambios en el entorno empresarial y público, desarrollando
estrategias que enfrenten el cambio a la luz de los valores humanísticos que deben regir las
sociedades.
Campo ocupacional
No solo por su amparo legal, sino fundamentalmente por la creciente diversidad y complejidad
de las relaciones económicas de las distintas organizaciones el campo ocupacional del
contador público da la ventaja competitiva de adecuar sus conocimientos a las distintas
modalidades de la inserción laboral desde la relación de dependencia a la de independiente
como la de asesor profesional , docente, investigador, empresario, dirigente de organizaciones
no gubernamentales , gerente de pymes y corporaciones, funcionario de la actividad pública ,
perito y síndico en el ámbito judicial , dictaminante de situaciones patrimoniales económicas y
financieras en las relaciones del estado con las empresas y entre empresas.
PLAN DE ESTUDIO

1er Año

1er semestre

.2do semestre
Historia Económica General

Anuales

Introducción a la Economía
Introducción a la Administración de Empresas
Contabilidad I
Matemática I
Filosofía

2do Año
1er semestre
Metodología de la Investigación

.2do semestre
Geografía Económica

Anuales
Microeconomía
Contabilidad II

Matemática II
Teología
Derecho Civil

3er Año
1er semestre
Derecho Comercial I

.2do semestre
Finanzas Públicas

Análisis de Estados Contables

Doctrina Social de la Iglesia
Derecho Comercial II

Anuales
Estadística
Matemática Financiera
Macroeconomía

4to Año
1er semestre
Contabilidad Pública

.2do semestre
Administración Financiera

Derecho Constitucional

Derecho Administrativo

Economía de la Empresa

Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social

Anuales
Informática
Inglés Técnico

5to Año
1er semestre
Costos y Presupuestos

.2do semestre
Auditoría

Ética Profesional

Derecho Concursal
Actuación Profesional
Seminario Sistemas de Inform.
Contable

Anuales
Teoría y Técnica Impositiva

