Tecnicatura Superior en

Contabilidad

Los números
gobiernan al mundo
La contabilidad es un sistema de información que
permite recopilar, clasificar y registrar, de una forma
sistemática las operaciones mercantiles realizadas por
una empresa, con el fin de producir informes que
analizados e interpretados permiten planear, controlar y
tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.

Título Otorgado

Duración

Modalidad

Tecnicatura Superior en Contabilidad
Resolución Nº 434 -DGE-19
Resolución Online en trámite.
3 años

Semipresencial
100% Online

PERFIL PROFESIONAL

¿Qué hace un profesional de Contabilidad?

Actividades administrativas de un
departamento contable, tales como
registrar asientos contables, analizar los
mayores de cuentas y realizar las
conciliaciones bancarias.

Arma informes impositivos en los organismos
nacionales y provinciales.
Participa en la preparación de los balances y
formalidades impositivas.

Está capacitado para realizar y administrar los procesos
contables y tributarios de empresas y organizaciones.
Ordena los procedimientos para el cumplimiento de
estándares de calidad, normativa vigente y criterios de
optimización de recursos, así como de satisfacción de
los clientes.

Asesora en tareas vinculadas con los sistemas de
información administrativo-contable.

SALIDA LABORAL

¿Dónde puede trabajar?

Equipos interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos

Empresas públicas y privadas
Instituciones educativas
Consultor externo
ONG’s y fundaciones

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL / ONLINE

1 Año

2 Año

Elementos de Contabilidad I

Elementos de Contabilidad II

Administración I

Administración II

Microeconomía I

Microeconomía II

Comprensión y Producción de Textos

Gestión de Recursos Humanos

Matemática

Cálculo Financiero

Felicidad y Bienestar Organizacional

Derecho Civil

Práctica Profesionalizante I

Practica Profesionalizante II

Macroeconomía I

Macroeconomía II

Informática I

Informática II

Contabilidad de Costos I

Contabilidad de Costos II

Estadística

Técnica Impositiva

Problemática Sociocultural y del Conocimiento

Derecho Laboral

Derecho Comercial

Marketing

Estados Contables

Práctica Profesionalizante IV

Práctica Profesionalizante III

3 Año

Formulación y Evaluación de Proyectos

Presupuestos y Control de Gestión

Liquidación de Sueldos y Jornales

Administración Financiera II

Administración Financiera I

Inglés II

Inglés I

Práctica Impositiva

Ética Profesional y RSE

Organización y Conducción Empresaria

Práctica Profesionalizante V

Práctica Profesionalizante VI

MODALIDADES
Es un modelo que reúne lo mejor de la presencialidad, vinculándote con los profesores y con tu

SEMIPRESENCIAL

2

Días por semana

grupo de estudio; con lo mejor de la Virtualidad, la libertad para organizar tu agenda, permitiendo
disponer de los tiempos que tus actividades requieran.

Turno

Noche

19.00 a 22.30 h

Esta modalidad te permite estudiar dónde y cuándo puedas, organizar tus horarios a través del

100% ONLINE

dispositivo que prefieras. Trabajar con una metodología de enseñanza - aprendizaje colaborativa,
construir el conocimiento interactuando con grupos de estudio y facilitadores en un entorno virtual
amigable y flexible.

Plataforma virtualde aprendizaje

¿POR QUÉ LA FU?
- Clases teórico-práctico
- Modelo de enseñanza en bloques
- Sistema de evaluación continua
- Plataforma virtual de aprendizaje
- Profesores expertos

- Cuota fija toda la carrera
- Programas de becas
- Pasantías y prácticas profesionales
- Bolsa de trabajo

- Carreras cortas
- Articulaciones con universidades
- 4 Modalidades
- 3 turnos de cursado

- Semana académica internacional
- Cátedra de felicidad
- Área de bienestar estudiantil
- Gabinete psicopedagógico

Inspirada en el desafío
permanente que plantea la exigente realidad social y empresarial, y
las demandas de formación de las nuevas generaciones de
gerentes, Universitas Business School integra las mejores prácticas
empresariales con las investigaciones académicas más relevantes
e innovadoras de cada campo profesional. Sus programas
proponen una integración dinámica entre contenidos académicos,
tendencias globales en negocios y una formación práctica, que
destaca por la alta transferencia que los alumnos hacen a sus
empresas.

Informes e Inscripción
261 429 7006
www.funiversitas.org

