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¿Por qué estudiar
CONTABILIDAD GENERAL

EN LA UAC CARMEN PAMPA?

La UAC CP forma profesionales de alto nivel académico,
capaces de tomar decisiones en la gerencia contable

financiera de las empresas, instituciones educativas,
farmacias, hoteles y de pequeños emprendimientos a nivel
local y nacional, promoviendo su capacidad de liderazgo,
espíritu emprendedor, creador de ideas innovadoras de

negocios y generador de valor agregado en las
organizaciones con una identidad cristiana católica.



Somos
CATÓLICA
La crisis financiera que atravesamos nos
hace olvidar que en su origen hay una

profunda crisis antropológica: ¡la
negación de la primacía del ser
humano! ... La crisis mundial, que

afecta a las finanzas y a la economía,
pone de manifiesto sus desequilibrios y,
sobre todo, la grave carencia de su

orientación antropológica que reduce
al ser humano a una sola de sus
necesidades: el consumo. (24 de

noviembre de 2013, no. 55)



TÍTULO Y
GRADO
ACADÉMICO

GRADO ACADÉMICO
Técnico Superior Universitario en
Contabilidad General

TÍTULO CONDUCENTE A LA LICENCIATURA*

PERFIL
PROFESIONAL
Generar información sobre la situación financiera del ente
en base al registro de transacciones de hechos
económicos-financieros aplicando normas y criterios
contables vigentes, como resultado de la gestión y para
preparar Estados Financieros, que sirvan para la toma de
decisiones.

* Una vez que obtengas el Título en Técnico Superior
Universitario en ContabilidadGeneral podrás realizar 2 años
complementarios en la UCB REGIONAL LA PAZ para
acceder a la Licenciatura.



NUESTRA
METODOLOGÍA

MODALIDAD VIRTUAL
Podrás trabajar con dos plataformas virtuales
completamente amigables y versátiles classroom y google
meet.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Podrás asistir a clases al finalizar el semestre en el edificio de
postgrado de la UAC Carmen Pampa en Corocio.

SEMINARIOS Y TALLERES
En el transcurso del semestre se realizarán 3 seminarios para
reforzar los temas vinculados al área contable-financiero
con la certificación correspondiente.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Tendrás orientación desde el inicio de tu proceso de
inscripción hasta la conlusión de tus estudios.



MERCADO
LABORAL

Se tiene identificado dos áreas de ejercicio de la profesión y estas son:

Contabilidad
• Contabilidad Comercial
• Contabilidad Minera
• Contabilidad Petrolera
• Contabilidad de Servicios
• Contabilidad Gubernamental
• Contabilidad Agroindustrial
• Contabilidad de Seguros
• Contabilidad Bancaria
• Contabilidad de Entes sin fines de lucro
• Contabilidad Hotelera
• Contabilidad de Hospitales
• Contabilidad Impositiva
• Contabilidad Industrial

Auditoría
• Auditoria Financiera
• Auditoria Especial
• Auditoría Operativa
• Auditoría Ambiental
• Auditoría de Proyectos de Inversión
• Auditoría de TIC
• Auditoría de Diseño y control interno
• Auditoría de Gestión
• Auditoría Forense
• Auditoría de Contratos
• Auditoría Externa
• Auditoria Administrativa
• Auditoría Laboral
• Auditoría Tributaria



PLAN DE
ESTUDIOS

Para el inicio de este semestre 2-2020 contamos con una modalidad y
metodología adecuada a la realidad que vivimos, en dos etapas.

PRIMERA ETAPA: VIRTUAL

El inicio del primer semestre es el 15 de septiembre y se realizará bajo la modalidad
virtual a través de una plataforma flexible y fácil de manejar como es el classroom
para descargar contenidos, lecturas, artículos de investigación, blogs y videos, de
la misma forma en la plataforma se deberá subir las tareas y actividades asignadas
en cada materia, para los encuentros sincrónicos se utilizará google meet
(videoconferencias) donde podrás participar de las clases en tiempo real y podrás
realizar las consultas necesarias, finalmente todas las clases serán grabadas en
google drive para todas las personas que por diferentes aspectos no tengan la
oporunidad de conectarse en los horarios indicados.

SEGUNDA ETAPA: PRESENCIAL

El inicio del segundo semestre 1-2021 se realizará bajo la modalidad presencial
(Sujeto a disposición nacional de salud), en los ambientes de Postgrado de la UAC
Carmen Pampa ubicado en el municipio de Coroico.



DÍAS
Lunes a viernes

HORA
De 18:00 a 22:00

PRIMERA ETAPA: VIRTUAL

SEGUNDA ETAPA: PRESENCIAL

DÍAS
Sabados y Domingos

HORA
De 16:00 a 20:00
De 08:00 a 12:00

RÉGIMEN DE
HORARIOS



PRIMER SEMESTRE
• Contabilidad Básica
• Administración I
• Economía General
• Cálculo I
• Escritura Académica

SEGUNDO SEMESTRE
• Contabilidad Intermedia I
• Álgebra Líneal y Matricial
• Normativa y Aplicación

Contable Comercial
• Métodos y Técnicas de

Investigación
• Informática Contable
• Formación Humano Cristiana I

La Malla Currilar de la Carrera Contabilidad General esta
integrada por 33 materias que el estudiante deberá llevar
en el transcurso de 3 años académicos distribuidos de la
siguiente manera:

MALLA
CURRICULAR

TERCER SEMESTRE
• Contabilidad Intermedia II
• Técnicas Financieras y Actuariales
• Costos I
• Normativa y Aplicación Contable

Laboral.
• Contabilidad de Sociedades
• Probabilidad y Estadística I

CUARTO SEMESTRE
• Formación Humano Cristiana II
• Presupuestos
• Contabilidad Internacional
• Normativa y Aplicación

Contable Tributaria
• Costos II
• Finanzas I



QUINTO SEMESTRE

• Gabinete de Contabilidad
• Tributación
• Contabilidad Gubernamental
• Contabilidad Minera y Petrolera
• Contabilidad Agropecuaria
• Finanzas II

SEXTO SEMESTRE

• Sistemas de Información y
Aplicaciones contables

• Ética y Responsabilidad del
Contador General

• Análisis e Interpretación de
Estados Financieros

• Contabilidad de Entidades
Financieras

SISTEMA DE
GRADUACIÓN

Una vez aprobadas las 33 materias en el transcurso regular
de 3 años para la obtención del Título en Técnico Superior
Universitario en Contabilidad General la modalidad de
titulación es la presentación y defensa de una Monografía.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Fotocopía legalizada del Título de Bachiller

• Certificado computarizado original

• Fotocopia Cédula de Identidad

• 4 Fotografías tamaño carné (De fondo color plomo 4X4)

• Realizar la prueba de suficiencia académica

• Llenar formulario de inscripción

• Realizar depósitos de matrícula y mensualidades

Entrega de requisitos extraordinario a través de imágenes,
documentos scaneados, fotografías todo en formato
digital.

PROCESO DE ADMISIÓN



71953827

INFORMACIÓN
E INDUCCIÓN

71953827

Contabilidad General UAC - CP


