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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.

PRESENTACIÓN



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.

¿Por qué estudiar CONTABILIDAD 
Y FINANZAS en la USMP?

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



NUESTROS BENEFICIOS
ENSEÑANZA VIRTUAL: 
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en 
línea. Asignaturas virtuales de calidad y una plataforma 
intuitiva de última generación.

NUESTRA METODOLOGÍA
Metodología �exible 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).

MODELO EDUCATIVO ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, 
prácticas en línea y retroalimentación permanente, para 
asegurar tu éxito profesional.

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.

ATENCIÓN PERSONALIZADA:
Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en 
e-learning asesorarán y atenderán tus consultas, para el 
buen desarrollo del proceso académico.



PLAN DE
ESTUDIOS

LA PRIMERA ETAPA ES 100% VIRTUAL : 
A través de una plataforma novedosa e intuitiva fácil de usar, con recursos 
digitales y multimedia como: videoconferencias, trabajos colaborativos y 
foros; todo ello, con el acompañamiento de docentes nacionales e 
internacionales del más alto nivel académico. Además, nuestras aulas 
virtuales cuentan con estándares de calidad de Quality Matters y Quality 
Score. 

LA SEGUNDA ETAPA ES PRESENCIAL :  
Asistirás al Campus 2 o 3 veces por semana, permitiéndote disponer de tu 
tiempo para otras actividades.

Basada en nuestra metodología "flexible y continua"



PRIMERA ETAPA:
A DISTANCIA
De la malla curricular de la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas, 
se lista las 35 asignaturas que el estudiante lleva en línea en las aulas 
virtuales de la USMP, las cuales suman un total de 110 créditos.

ASIGNATURAS DE ESTUDIOS GENERALES
Actividades I
Métodos de Estudio
Filosofía y Ética
Taller de Inducción a la Profesión
Realidad Nacional
Inglés I
Emprendimiento
Taller de Expresión Oral

Actividades II
Matemática I
Metodología de la Investigación
Inglés II
Taller de Expresión Escrita
Introducción a la Administración
Introducción a la Economía
Matemática II

Inglés III
Inglés IV 
Dirección de Operaciones
Dirección Estratégica
Marco Legal de los Negocios
Derecho Empresarial 
Ética Aplicada y Responsabilidad 
Social Empresarial
Contabilidad Financiera I
Contabilidad Financiera II
Contabilidad Financiera III
Normalización Contable I - NIIF I

Normalización Contable II - NIIF II 
Economía de la Empresa
Entorno Macroeconómico
Contabilidad Gerencial I
Informática Aplicada a la Empresa
Métodos Estadísticos para la Toma 
de Decisiones
Modelos Cuantitativos y de 
Optimización
Presupuesto y Contabilidad para el 
Sector Público

ASIGNATURAS DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS BÁSICOS
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CRÉDITOS



ASIGNATURAS DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS AVANZADOS 
Matemática Financiera
Tributos Personales
Aplicaciones Informáticas para Contabilidad y Finanzas
Sistema de Información Empresarial
Talento Humano y Mercadotecnia
Comercio Global y Competitividad
Análisis y Control de Riesgos Corporativos
Contabilidad Financiera IV
Contabilidad Gerencial II
Derecho Tributario
Análisis de la Información Financiera
Contabilidad Sectorial
Contabilidad Gerencial III
Tributos Corporativos
Auditoría Financiera I
Contabilidad de Instituciones Financieras
Finanzas de Empresas I
Tratamiento Contable de los Tributos
Auditoría Financiera II

SEGUNDA ETAPA:
PRESENCIAL
De la malla curricular de la Carrera Profesional de Contabilidad y 
Finanzas, se lista las 31 asignaturas que el estudiante lleva de manera 
presencial, las cuales suman un total de 113 créditos.
El estudiante podrá llevar la especialidad de Finanzas, que cuenta con 
12 asignaturas.

3C 4C

CRÉDITOS



ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD
Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión
Proyecto de Tesis
Desarrollo de Tesis
Práctica Pre-profesional Nacional y/o 
Internacional
Mercados e Instituciones Financieras y de 
Seguros

Finanzas de Empresas II 
Estructura Financiera y Gobierno Corporativo
Ingeniería Financiera y Productos Derivados
Normalización Contable III - NIIF III Casuística 
Dirección y Gerencia Contable Financiera
Planeación y Control Financiero
Finanzas Internacionales

3C 4C

CRÉDITOS

Cuando el estudiante culmina la primera etapa a distancia de 35 asignaturas, pasa a la etapa 
presencial, para estudiar las 31 asignaturas que le faltan completar. 
De las 31 asignaturas presenciales, 12 de ellas son de la especialidad de Finanzas.

ESPECIALIDAD DE FINANZAS



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 propias y 
asociadas por negocios

Empresas del sistema 
financiero

Planeación estratégica y 
financiera

Consultoría y auditoría 
interna y externa

Empresas públicas, privadas 
del sector contable y 
financiero

Despachos contables en el 
área fiscal



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

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

Cumplir con los otros requisitos que exigen la Ley Universitaria 
vigente y el Reglamento de grados y títulos de la Universidad.

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. 

Según la Ley Universitaria N° 30220, Artículo 41, “los estudios de pregrado 
tienen una duración mínima de 5 años”.
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Expertos docentes

Admisión virtual

Plataforma fácil de utilizar

Centro de Atención en Línea

NOS RECONOCEN POR:

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



Calle Los Pinos 250
San Isidro

Lima 27 - Perú
Teléfono: 362 0064

anexo 1701
usmpvirtual.edu.pe

contacto@usmpvirtual.edu.pe

¡Virtualmente todo
es posible!


