Contaduría Pública
y Finanzas

Tiene dimensión nacional para el desempeño de las diferentes entidades del
país, todas las entidades necesitan establecer un sistema contable, montar su
sistema de Contabilidad de Costos en el caso de las empresas industriales y
para cualquier tipo de empresa, conocer cómo está la salud financiera de su
empresa, evaluar si el sistema contable y los diferentes sistemas de control
establecidos en la empresa están siendo bien manejados, para esto utiliza la
auditoria.
El objeto de estudio de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas son las
áreas de; Contabilidad, Finanzas, Costos y Auditoría, las que serán aplicadas
en el control y registros de transacciones financieras en empresas públicas y
privadas para la toma de decisiones.

Perfil del egresado
•

•
•

•
•
•
•

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras de la
entidad. Planear, programar y controlar la obtención y uso de los recursos
financieros que estén acorde con los objetivos generales específicos de la
empresa.
Presentar a la gerencia general de la entidad los informes financieros
oportunos que permitan tomar decisiones sobre bases sólidas.
Determinar los indicadores de crecimiento o recesión, disponibilidad de
recursos, nivel de endeudamiento y planificación de la inversión de la
entidad, mediante el análisis de los Estados Financieros.
Preparar ofertas técnicas y económicas para ser presentadas a los usuarios
de sus servicios profesionales. Planificar el trabajo de auditoría o consultoría.
Ejecutar y supervisar el trabajo de auditoría o consultoría.
Emitir el informe de los resultados obtenidos.
Dirigir y planificar el trabajo de la oficina de contabilidad. Clasificar, resumir
y registrar la cuantificación monetaria de las operaciones de la entidad.
Estructurar los Estados Financieros. Medir y comparar los niveles de
rentabilidad que revelan los Estados Financieros.

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

La carrera de Contaduría Pública y Finanzas ejerce funciones en su mayoría
financieras, contables, de auditoría, de asesoría, consultoría, avalados por
los conocimientos teóricos prácticos adquiridos a lo largo de la misma que
marcan la preferencia de los empleadores.

DURACIÓN: 5 años
TURNO: Matutino y
Encuentro
(Sabatino)

Contaduría Pública
y Finanzas
•
•
•
•
•

Auditor interno
Gerente financiero
Contador general
Contador de costos
Auditor y consultor independiente.

Plan de Estudios
Semestre I
• Contabilidad I
• Derecho Empresarial I
• Informática Básica
• Introducción a la filosofía
• Técnicas de Lectura, Redacción y
Ortografía
Semestre II
• Contabilidad II
• Geografía e Historia de Nicaragua
• Introducción a la sociología
• Matemática General
• Técnicas de investigación documental
Semestre III
• Administración I
• Contabilidad Intermedia
• Derecho Empresarial II
• Estadística
• Matemática I
Semestre IV
• Contabilidad de Costos I
• Derecho Empresarial III
• Introducción a la Economía
• Matemática II
• Metodología de la Investigación
Semestre V
• Contabilidad de Costos II
• Finanzas I
• Matemática Financiera
• Mercadeo I
• Seminario de formación integral

Semestre VI
• Contabilidad de Costos
Agropecuarios
• Contabilidad Superior
• Finanzas II
• Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF)
• Prácticas de Familiarización
Semestre VII
• Contabilidad Bancaria y de
Seguros
• Contabilidad de Costos III
• Contabilidad Gubernamental
• Normas Internacionales de
Auditoría
• Organización y Sistemas
Contables
Semestre VIII
• Auditoría I
• Contabilidad de Sociedades
• Investigación de Operaciones
• Prácticas de Especialización
• Valoración Financiera de
Proyectos
Semestre IX
• Auditoría Gubernamental
• Auditoría II
• Auditoría Interna
• Ética Profesional
• Investigación Aplicada
Semestre X
• Auditoría III
• Examen de Grado
• Monografía
• Prácticas de Profesionalización
• Proyecto de Graduación
• Seminario de Graduación

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Ámbito Laboral

DURACIÓN: 5 años
TURNO: Matutino y
Encuentro
(Sabatino)

