
¿QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN 
CONTADOR/A PÚBLICO/A?

UN CONTADOR PUBLICO EGRESADO DE LA UCC PUEDE 
DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS: 

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

•
•

•CURSADO
Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración Sede Campus UCC

El profesional egresado de la UCC, 
combina la formación integral de las 
ciencias empresariales con la solidez de 
los aspectos contables, impositivos y 
financieros, los valores morales, la 
orientación a conformar y/o asesorar 
organizaciones socialmente 
comprometidas y una visión global a 
través de intercambios académicos. 

DURACIÓN 
5 años

TÍTULO
Contador/a Público/a

CONTADOR
PUBLICO

El Contador gestiona variables económicas y aplica conocimientos 
de finanzas, impuestos, jurídicos, sistemas de información y 
negocios, para lograr el mejor rendimiento de las organizaciones 
desde una perspectiva integral y de largo plazo.   Su formación le 
permite desarrollarse en organizaciones con y sin fines de lucro, en 
el sector público o privado y con un marcado énfasis en el sector 
privado-empresarial.  Podrá ejercer en pequeñas, medianas y 
grandes organizaciones, como también en empresas familiares, 
con contenidos electivos que lo capacitan para asumir su rol en 
actividades empresarias, en funciones de gestión, o bien como 
auditor o asesor externo.



PRIMER AÑO

PLAN DE ESTUDIOS

Análisis matemático I
Tecnologías de la información I
Introducción a la administración
Introducción a la contabilidad
Introducción a la economía
Álgebra
Análisis matemático II
Contabilidad básica
Derecho Público
Filosofía
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SEGUNDO AÑO
Antropología 
Contabilidad intermedia I 
Derecho Privado I 
Estadística descriptiva y probabilidad
Introducción a las ciencias sociales 
y metodología de la investigación
Administración general
Contabilidad intermedia II
Derecho Privado II
Estadística inferencial
Microeconomía
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TERCER AÑO
Costos I
Macroeconomía
Matemática financiera
Pensamiento teológico
Sociedades comerciales
Costos II
Derecho Concursal
Finanzas públicas
Sistemas administrativos
Taller contable I
Tecnologías de la información II
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CUARTO AÑO
Contabilidad superior
Contabilidades especiales 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Historia y política económica
Pensamiento social cristiano
Análisis de estados financieros
Auditoría de estados financieros
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones
Optativa
Seminario de actualización y tendencias
Teoría y técnica impositiva I
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QUINTO AÑO
Administración financiera
Auditoría interna y operativa
Ética
Planeamiento y control de gestión
Teoría y técnica impositiva II 
Práctica profesional supervisada
Procedimiento impositivo
Seminario de práctica profesional
Taller contable II
Teoría y técnica impositiva III
Proyectos de inversión
Prueba de suficiencia de idioma extranjero
_
Práctica profesional supervisada 
Prueba de suficiencia de idioma extranjero
Participación en actividades de Responsabilidad 
Social Universitaria
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Financiera-Gestión:
Evaluación de proyectos de inversión. 
Elaboración de presupuestos y control de ejecución. 
Diagnóstico y análisis de situación financiera.
Funciones directivas en una empresa familiar, pyme o multinacional.  
Desarrollo de un emprendimiento.  
Participación en el planeamiento estratégico y control de gestión.

Contable-Administrativa:
Asesoramiento en sistemas contables y procedimientos administrativos.  
Elaboración, análisis e interpretación de estados contables. 
Elaboración de informes contables prospectivos. 
Auditoría de información contable y operacional. 
Interpretación y aplicación de normas de contabilidad y auditoría 
vigentes. 

Jurídica:
Elaboración y análisis de  aspectos económicos en distintos contratos. 
Intervención en procesos concursales como síndico. 
Asesoramiento en el ámbito laboral y previsional. 
Perito, administrador, interventor o árbitro, en áreas de su 
incumbencia profesional. 
Intervención en aspectos económicos de juicios sucesorios.  
Intervención en la constitución, fusión, escisión, transformación, 
liquidación y disolución de sociedades y asociaciones. 
Asesoramiento contable-impositivo-económico en la conformación 
de sociedades comerciales.
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PERFIL PROFESIONAL DEL CONTADOR/A PÚBLICO/A 
EGRESADO DE LA UCC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLAN 
DE ESTUDIOS

Los alumnos de Contador Público tienen la posibilidad de 
obtener una doble graduación en Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) Alemania.

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: 
Campus UCC. Av. Armada Argentina 3555
X5016DHK – Córdoba – Argentina – Tel: (54) 351 4938040
info.facea@ucc.edu.ar - www.ucc.edu.ar

El profesional egresado de la UCC cuenta con las competencias 
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 estratégicas, 
especialmente en las áreas impositiva, contable, financiera y 
jurídica, y asumir la gestión y asesoramiento en empresas y otras 
organizaciones, en el marco de las necesidades actuales de la 
sociedad

El plan de estudios se caracteriza por una importante formación 
práctica e integral y se focaliza en los aspectos contables, 
impositivos y financieros, además de otras áreas del conocimiento 
como Economía, Inteligencia de Negocios, Formación y 
contenidos optativos como Dirección Comercial y Recursos 
Humanos.  


