
PERFIL PROFESIONAL
El profesional será capaz de:
• El egresado tendrá, además, 

habilidades técnicas y funcionales 

relacionadas con asuntos contables 

que incluyen las aplicaciones 

matemáticas y estadísticas, así como 

el dominio de la informática. 

• Desarrollará modelos de decisión y 

análisis de riesgo, así como elaboración 

de informes.

• Será vigilante del cumplimiento de 

requisitos legales y reglamentarios 

pertinentes a la empresa.  En su labor 

utilizará como guía los lineamientos 

establecidos por las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y las Normas 

Internacionales de Auditoria (NIA).

• El estudiante desarrollará habilidades 

personales tales como: la autogestión, 

la iniciativa, la autodidáctica así como 

la capacidad de seleccionar y asignar 

prioridades con recursos limitados y de 

organización del trabajo.  

• Todo lo anterior enmarcado en los 

valores, la ética profesional y la actitud 

profesional que le permitan formar un 

criterio profesional y actuar de manera 

ética. 

MERCADO LABORAL
Estará en capacidad de integrarse al 
mercado laboral público o privado 
como: auditor externo, financiero, de 
cumplimiento, control interno (auditoria 
interna), procedimientos previamente 
convenidos,  auditor forense, auditor 
fiscal, auditor de compromisos de 
seguridad o de atestiguamiento, 
oficial de cumplimiento, gestor de 
riesgos, consultor tributario, funciones 
de perito contable y financiero, 
gerente financiero-contable, jefe de 
contabilidad o contador general.  
Estará preparado para desarrollar su 
propia empresa a fin de desempeñarse 
en calidad de consultor independiente.

PERFIL DE INGRESO
• Excelentes relaciones humanas.
• Reservado y discreto en el manejo de la 

información.
• Leal y objetivo.
• Sensibilidad y capacidad para escuchar.
• Pensamiento crítico y analítico.
• Actitud y aptitud de cambio.
• Solidez en sus principios éticos y morales.

Bloque Asignatura

 I Matemática I    
  Contabilidad I
  Teoría Administrativa
  Expresión Oral y Escrita    

  Módulo Inglés1

 II Matemática II
  Contabilidad II
  Legislación Mercantil
  Elementos de Economía

  Módulo Inglés 2 

 III Matemáticas Financieras
  Contabilidad III
  Estadística I
  Administración de Recursos Humanos

  Módulo Inglés 3

 IV Estadística II
  Contabilidad IV
  Finanzas I 
  Legislación Laboral

  Módulo Inglés 4

 V Introducción al Mercadeo
  Finanzas II 
  Investigación de Operaciones
  Contabilidad de Costos I    

  Módulo Inglés 5

 VI Contabilidad de Costos II
  Informática I
  Auditoría I 
  Política y Legislación Bancaria de Costa Rica   

  Módulo Inglés 6

 VII Legislación Tributaria
  Informática II
  Producción
  Mercados Internacionales

  Módulo Inglés 7

 VIII Formulación y Evaluación de Proyectos
  Casos Gerenciales y Toma de Decisiones
  Contratación Administrativa
  El Contador Público: sus Informes y Ética Profesional   

  Módulo Inglés 8 enfocado en Administración

Bloque Asignatura

 I  Contabilidad V
  Técnicas Presupuestarias
  Auditoría II
  Sistemas de Información Contables
  Seminario Técnicas de Comunicación

  Módulo Inglés 9 enfocado en Administración

 II Auditoria Operacional   
  Análisis y Toma de Decisiones Financieras   
  Reexpresión de Estados Financieros    
  Auditoria PED

  Módulo Inglés 10 enfocado en Administración

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico 
y están enfocados a entender y desarrollar las cuatro 
habilidades esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en 
Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar 
su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

NOTA:
Se hace saber a los egresados en el plan de estudios de 
Bachillerato en Contaduría que la Licenciatura en esta 
disciplina es fundamental para su debida colegiatura y 
ejercicio profesional.

* Información sujeta a cambios.

Contaduría Contaduría Pública


