FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
Escuela Profesional de Contabilidad

Crecemos contigo
promoviendo
el desarrollo
empresarial

CONTABILIDAD
Formamos contadores con
valores y habilidades
académicas interpersonales,
para un desempeño
profesional de excelencia.

www.uladech.edu.pe

PERFIL PROFESIONAL
Posee una sólida formación científica, tecnológica y humanística. Además tiene competencias al
formular, analizar e interpretar estados financieros y ejecutar auditorías, peritajes y exámenes
especiales, mediante el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
para desempeñarse en forma idónea en empresas públicas y privadas.

Tiempo de estudios:

Grado Académico:

Título Profesional:

Diez (10) ciclos académicos

Bachiller en Ciencias Contables,
Financieras y Administrativas

Contador Público

NUESTROS LOGROS

NUESTROS CONVENIOS

•Somos la carrera profesional que cuenta
con el mayor número de estudiantes a nivel
nacional.
•Proceso de enseñanza-aprendizaje
sistematizado en plataformas virtuales.

• Universidad Federal del Rio de Janeiro - Brasil.
• Convenio con la Asociación Interamericana de
Contabilidad AIC.
• Federación Nacional Unicada de Trabajadores del Sector Salud.
• Hospital Belén - Trujillo
• Ministerio de Vivienda - Construcción y
Saneamiento.

SERVICIOS
ULADECH
CATÓLICA

DESEMPEÑO LABORAL
•Gestor de recursos económicos y nancieros.
•Auditoría y peritaje de las empresas públicas y
privadas.
•Docente Universitario y/o Gerente Empresarial.

Beneficios
ULADECH
CATÓLICA

Se ejecutan proyectos para las PYMES y MYPES, con los cuales se busca contribuir
al desarrollo de la comunidad y de las organizaciones de bajos recursos económicos. Además contamos con proyectos de extensión cultural y proyección social a la
comunidad.

PLAN DE ESTUDIOS

Certif. de act. de uso
intensivo de
tecnologías I

Teorías de la
motivación

Derecho comercial

Contabilidad II

Administración
general

Contabilidad III

Introducción
a los costos I

Certificacion en
inglés básico I

Introducción a los
costos II

Finanzas privadas

Informática
aplicada I

Certificación en
inglés básico II

Derecho financiero
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contables

Marketing
empresarial
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Informática
aplicada II

Desarrollo
organizacional

Administración
logística
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costos aplicados II

Deontología
profesional

Finanzas
internacionales

Introducción a la
contabilidad de
tributos

Control interno

Laboratorio I

Contabilidad
superior II

Introducción a
la auditoría

Informática aplicada
a los EE.FF.

Gestión financiera

Introducción a la
contabilidad
gubernamental

Tesis II

Auditoría operativa
Análisis e
interpretación de EE.FF.
y de servicios

Auditoría financiera

Contabilidad
de tributos

Contabilidad
gubernamental

Auditoría del
medio ambiente

Contabilidad de
instituciones
financieras
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gerencial

Auditoría
gubernamental

Laboratorio II

Peritaje contable
y judicial

Práctica pre
profesional

Planeamiento
estratégico

Dirección de
personal

Didáctica

Comunicacion oral
y escrita

Documentación
contable

Estadística general

Responsabilidad
social II

Doctrina social
de la iglesia I

Matemática
financiera I

III

Responsabilidad
Social III

Matemática
financiera II

Microeconomía

Estadística aplicada

Derecho laboral
individual

IV

Responsabilidad
social IV

Proyectos y
presupuestos

Microeconomía

Contabilidad de
sociedades I

V

Responsabilidad
social V

Finanzas públicas

Contabilidad de
sociedades II

VI

Responsabilidad
social VI

Contabilidad
superior I

VII

Responsabilidad
social VII

Tesis I

VIII

Responsabilidad
social VIII

II

IX
X

Matemática y lógica

Tesis III

Doctrina social
de la iglesia II

Introd. a la
contabilidad de
instit. financieras
Auditoría tributaria

Tesis IV

•Atención médica primaria
•Asistencia social
•Becas y medias becas
•Bolsa de trabajo
•Actividades culturales y recreativas
•Esparcimiento y deportes

Certif. de actividades
culturales y deportivas

Responsabilidad
social I

I

•Contador de empresas públicas y privadas.
•Perito judicial.

Contabilidad I

Economía

Formulación y
presentación de EE.FF.

Plan de negocios

•Movilidad académica y pasantías
•Psicología
•Pastoral y espiritualidad
•Biblioteca física y virtual
•Laboratorios de aprendizaje digital.
•Centro de Idiomas

Dinámica de grupos

Derecho
administrativo

Certificación en
inglés intermedio I

Liderazgo
empresarial

Certificación en
inglés intermedio II

Certif. de activ.
de uso intensivo
de tecnologías II

Planeamiento
operativo

