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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.

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

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

MALLA
CURRICULAR
La Malla Curricular 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:

PRIMER SEMESTRE

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

Contabilidad Básica
Administración I
Economía General
Cálculo I
Escritura Académica

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

•
•
•
•

•
•
•
•

Contabilidad Intermedia II
Técnicas Financieras y Actuariales
Costos I
Normativa y Aplicación Contable
Laboral.
• Contabilidad de Sociedades
• Probabilidad y Estadística I

Formación Humano Cristiana II
Presupuestos
Contabilidad Internacional
Normativa y Aplicación
Contable Tributaria
• Costos II
• Finanzas I

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

•
•
•
•
•
•

• Sistemas de Información y
Aplicaciones contables
• Ética y Responsabilidad del
Contador General
• Análisis e Interpretación de
Estados Financieros
• Contabilidad de Entidades
Financieras

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

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

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.

UBICACIÓN
¿Cómo llegar a la UAC
Carmen Pampa?

Conta
#Carrera Contabilidad General

La Unidad Académica está situada en una comunidad que se
encuentra a 12 km. de la localidad de Coroico llamada Carmen Pampa
donde tiene dos Campus Universitarios con grandes extenciones para
vivir una experiencia de formación integral

Campus Leahy
En este Campus
carreras de:

funcionan

las

Ingeniería Agronómica
Ciencias de
Parvularia

la

Educación

y

Pre Universitario

Campus Manning
En este Campus funcionan las
carreras de:
Enfermería
Medicina
Zootecnia

Veterinaria

y

Turismo Rural
Y la Carrera de Contabilidad
General.
Ambos Campus cuentan con
extensas áreas verdes, aulas,
laboratorios,
biblioteca,
canchas, vivienas para los
administrativos y docentes,
dormitorios para estudiantes,
comedores, capillas y oficinas.

Somos la única universidad que te ofrece
Alojamiento universitario
La UAC Carmen Pampa en cada uno de sus Campus
universitarios ofrece a los estudiantes hospedaje durante toda
su estancia de formación profesional.

Comedor universitario
La UAC Carmen Pampa en cada uno de sus Campus
universitarios ofrece a los estudiantes servicio de desayuno,
almuerzo y cena a costos muy bajos.

Horario de estudio a tiempo completo
Los horarios de estudio de la UAC Carmen Pampa son de
tiempo completo iniciando desde hrs. 07:00 am hasta 08:00 pm
De esta manera tenemos ocupados a nuestros estudiantes
ESTUDIANDO

Áreas verdes y canchas de fútbol
Un clima ideal para estudiar en un ambiente cubierto de áreas
verdes y canchas deportivas para fortalecer las actividades
físicas y deportivas.

También en la comunidad encuentras servicio de transporte
público
La Comunidad de Carmen Pampa cuenta con un sindicato de
transporte público que garantiza el desplazamiento desde
Coroico a la UAC Carmen Pampa.

La comunidad de Carmen Pampa cuenta con un Centro de
Salud y en Coroico con un hospital para atender cualquier
emergencia

BECAS UAC CP

Alojamiento universitario
En el momento de ser admitido en la Carrera de Contabilidad
General tendrás acceso sin costo al alojamiento universitario a
lo largo de toda tu carrra universitaria.

BECAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA
Beca excelencia académica
En el transcurso del semestre si logras obtener promedios
académicos altos y buen comportamiento, podrás postular a
las becas de excelencia académica

Conta
General
#Carrera Contabilidad
Conta

REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Fotocopía legalizada del Título de Bachiller
• Certificado de nacimiento computarizado original
• Fotocopia Cédula de Identidad
• 4 Fotografías tamaño carné (De fondo color plomo 4X4)

PROCESO DE ADMISIÓN
• Realizar la prueba de suficiencia académica
• Llenar formulario de inscripción
• Realizar depósitos de matrícula y mensualidades

Conta
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CONTACTOS:
Responsable de la Carrera
Celular: 72927758
Responsable Departamento de Comunicación
Celular: 71253635

Conta
#Carrera Contabilidad General

