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Carrera profesional de

CONTABILIDAD Y
FINANZAS
SEMIPRESENCIAL

Programa de acuerdo a ley.

PRESENTACIÓN
La carrera profesional de Contabilidad y Finanzas brinda una formación
académica moderna, que permite a nuestros egresados Contadores
Públicos afrontar con eficiencia y eficacia los retos profesionales del futuro.
Formando líderes que sumen conocimientos y competencias para su
desarrollo profesional y de sus organizaciones.
Una de las grandes ventajas de optar por esta carrera es que garantiza
autonomía y poder de decisión: puedes elegir si quieres trabajar en una
empresa o por tu cuenta. Por otro lado, se trata de una de las
especialidades más prometedoras pues abundan las oportunidades para
desarrollarse profesionalmente, mientras que dispones de una gran
variedad de posgrados internacionales.

¿Por qué estudiar CONTABILIDAD
Y FINANZAS en la USMP?
En la USMP formamos profesionales competentes
capaces de tomar decisiones de inversión y
financiamiento en las empresas, promoviendo su
capacidad de liderazgo en grandes grupos
financieros.

DR. JUAN AMADEO ALVA GÓMEZ
Director de la Escuela Profesional
de Contabilidad y Finanzas

DR. JUAN JOSÉ FLORES CUETO

Director de la Unidad de
Virtualización Académica

NUESTRA METODOLOGÍA
Metodología flexible y continua:
Iniciamos todos los meses, cada asignatura tiene una duración de un mes
y se desarrolla durante todo el año contando con una Progresión
Secuencial de Aprendizaje (PSA).

NUESTROS BENEFICIOS
ENSEÑANZA VIRTUAL:
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en
línea. Asignaturas virtuales de calidad y una plataforma
intuitiva de última generación.
PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedas en base a tu economía y
necesidades académicas. Cada mes puedes elegir entre las
asignaturas que se brindan virtuales o presenciales.
MODELO EDUCATIVO ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas
en línea y retroalimentación permanente, para asegurar
tu éxito profesional.
ATENCIÓN DIGITAL:
En USMPVirtual tenemos diversas herramientas y canales
de atención digital las cuales permiten resolver tus
consultas o dudas según lo requieras.

TÍTULO Y
GRADO
ACADÉMICO
Al finalizar la carrera serás capaz de
formular estrategias únicas orientadas
a optimizar los recursos económicos y
financieros de las empresas, así como,
evaluar y plantear soluciones a las
necesidades más complejas, con actitud
creativa,
innovadora
y
de
emprendimiento financiero.

TÍTULO PROFESIONAL:
Contador Público
GRADO ACADÉMICO:
Bachiller en Ciencias Contables y
Financieras

MERCADO
LABORAL
Empresas
financiero

del

sistema

Planeación
financiera

estratégica

y

Despachos contables en el área
fiscal

Empresas propias y asociadas
por negocios

Consultoría y auditoría interna
y externa

Empresas públicas, privadas
del sector contable y financiero

OBJETIVOS
ACADÉMICOS:
Formar profesionales líderes que actúen como gerentes y consultores
competitivos en el mundo de los negocios que permitan el desarrollo de
las organizaciones donde se desempeñan haciendo énfasis en
contabilidad, finanzas, auditoría y tributación.
Desarrollar habilidades en el manejo de herramientas e instrumentos de
la contabilidad y finanzas.
Identificar un mundo globalizado, dominando las modernas
herramientas, métodos y enfoques internacionales para determinar el
valor de mercado de la empresa y monitorear la creación de valor.
Desarrollar capacidades analíticas para establecer la posición financiera
y patrimonial de la empresa que le permita planificar y tomar decisiones
sobre estructura de capital y administración eficiente del capital de
trabajo.

REQUISITOS PARA SER
EGRESADO
Haber aprobado 66 asignaturas y 223 créditos como mínimo
del Plan de Estudios vigente distribuidos en diez ciclos
académicos.

Haber realizado y aprobado prácticas pre-profesionales como
mínimo un año en áreas relacionadas con la profesión de
contador público.

Haber asistido a tres congresos, conferencias, fórums, cursos,
seminarios, talleres organizados por la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Financieras y en especial haber asistido
a una conferencia de Auditoría, Contabilidad, Finanzas y
Tributación, que organiza la Escuela Profesional de Contabilidad
y Finanzas.

Cumplir con los otros requisitos que exigen la Ley Universitaria
vigente y el Reglamento de grados y títulos de la Universidad.
Según la Ley Universitaria N° 30220, Artículo 41, “los estudios de pregrado
tienen una duración mínima de 5 años”.
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Licenciada por SUNEDU
Expertos docentes
Admisión virtual
Centro de Atención en Línea
Plataforma fácil de utilizar

Los directivos y CEOs de
empresas líderes en el
mercado global, tienen una
formación universitaria en
contabilidad y finanzas.

¡Virtualmente todo
es posible!

usmpvirtual.edu.pe

