
Qué hace y dónde trabaja un 
contador público
El contador gestiona las variables económicas de las empre-
sas aplicando sus conocimientos de finanzas, impuestos, ju-
rídicos y contables para lograr el mejor rendimiento de las or-
ganizaciones desde una perspectiva integral y de largo plazo.
Puede trabajar en relación de dependencia en instituciones 
públicas y privadas;  con o sin fines de lucro y en grandes em-
presas, PYMES u organizaciones. También puede ejercer la 
profesión de manera independiente como consultor, auditor, 
síndico, perito, o formar parte de equipos interdisciplinarios 
de investigación y docencia.

Un contador público trabaja en:  
Área Impositiva:

 ã Aplicación e interpretación de la legislación tributaria.
 ã Diseño de políticas tributarias. 
 ã Diseño e implementación de sistemas impositivos. 
 ã Verificación de cumplimiento de normas tributarias. 

La carrera de Contador Público se enmarca 
dentro de las ciencias económicas y tiene 
por finalidad formar a profesionales 
capaces de comprender los diferentes 
aspectos de la gestión de la empresa 
basados en cuatro cimientos principales: 
las finanzas, los aspectos impositivos, las 
bases jurídicas y la sistematización de la 
información con base contable.
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Área Financiera:
 ã Evaluación de proyectos de inversión. 
 ã Elaboración de presupuestos.
 ã Control de ejecución presupuestaria. 
 ã Diagnóstico y análisis de situación financiera. 

Área Contable - Administrativa:
 ã Diseño y dirección de sistemas contables. 
 ã Elaboración de estados contables. 
 ã Análisis e interpretación de estados contables. 
 ã Elaboración de informes contables prospectivos. 
 ã Auditoría de información contable.
 ã Auditoría operacional. 
 ã Interpretación y aplicación de normas de contabilidad y 

auditoría vigentes. 

Área Jurídica:
 ã Intervención en procesos administrativos ante la justicia.
 ã Elaboración y análisis de distintos tipos de contratos. 
 ã Intervención en procesos concursales. 
 ã Asesoramiento en el ámbito laboral y previsional. 
 ã Intervención en la constitución, fusión, escisión, trans-

formación, liquidación y disolución de sociedades y aso-
ciaciones. 
 ã Actuación como perito, administrador, interventor o árbitro. 
 ã Intervención en juicios sucesorios. 

Perfil profesional del contador público 
egresado de la UCC
El profesional egresado de la UCC cuenta con las competen-
cias necesarias para poder desempeñarse en cualquiera de 
las áreas de su incumbencia con un profundo sentido ético, 
de compromiso social y espíritu emprendedor.
Posee una sólida formación integral que le permite generar 
e interpretar información útil para la toma decisiones estra-
tégicas, especialmente en las áreas impositiva, contable, fi-
nanciera y jurídica, y asumir la gestión y el asesoramiento en 
empresas y otras organizaciones, en el marco de las necesi-
dades actuales de la sociedad.”

Características principales del plan de 
estudios
La carrera se estructura en cuatro áreas fundamentales: finan-
ciera, contable, impositiva y legal. El plan de estudios incluye 
además materias como Matemática, Economía, Informática 
y Formación. Durante el último año se dictan contenidos di-
señados para que el alumno integre los saberes adquiridos 
durante la carrera y proyecte su futuro laboral y profesional.

Plan de Estudios
Primer año

 ã Introducción a la administración
 ã Derecho público
 ã Introducción a la filosofía
 ã Análisis matemático
 ã Introducción a la economía
 ã Contabilidad básica
 ã Informática aplicada
 ã Álgebra
 ã Lengua inglesa I

Segundo año

 ã Administración general
 ã Derecho privado I
 ã Antropología
 ã Estadística
 ã Microeconomía
 ã Derecho privado II
 ã Contabilidad intermedia
 ã Seminario de metodología de la investigación
 ã Lengua inglesa II

Tercer año

 ã Macroeconomía
 ã Sociedades comerciales
 ã Finanzas públicas
 ã Derecho concursal
 ã Formación teológica I
 ã Matemática financiera
 ã Costos
 ã Presentación y análisis de estados contables
 ã Sistemas administrativos
 ã Lengua inglesa III

Cuarto año

 ã Derecho del trabajo y de la seguridad social
 ã Seminario I
 ã Investigación de operaciones
 ã Seminario II
 ã Formación teológica II
 ã Teoría y técnica impositiva I
 ã Auditoría
 ã Política económica
 ã Administración financiera
 ã Lengua inglesa IV

Quinto año

 ã Planeamiento y control de gestión
 ã Seminario de profundización e integración contable
 ã Práctica profesional de aplicación jurídica
 ã Formación teológica III
 ã Seminario III
 ã Teoría y técnica impositiva II
 ã Procedimiento impositivo
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