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Modalidades

Duración de 8 semestres

Contador
Auditor

El egresado de Contador Auditor del IP del Comercio es un
profesional con una sólida formación para el diseño,
planificación, ejecución y control de auditorías según las
normas de auditoría; se desempeña competentemente en
la confección, control y análisis de los estados financieros,
bajo el marco y normativa contable, financiera y tributaria
nacional e internacional vigente y en el diseño de sistemas
de costos e implementación de control de gestión. La
formación valórica y apegada a las normativas le permite
apoyar y participar responsablemente en la toma de
decisiones contables dentro de la organización. Su
desempeño se orienta al logro de resultados basados en
el desarrollo de emprendimiento, la formación autónoma y
de probidad profesional propios del sello Institucional.

El área ocupacional de los Contadores Auditores se divide
en dos planos: la asesoría directa a los clientes y la
dependencia dentro de una organización. El campo
laboral de este profesional se extiende a todo tipo y
tamaño de organización que requiera desde la gestión de
todo el proceso contable, dirección de la administración
de personas, manejo de información económica-
financiera hasta la generación y análisis de sistemas de
información, control y auditoría interna; y donde la
evaluación de los aspectos económicos, financieros y
tributarios se requieran para la estimación de riesgos
considerando las normativas nacionales e internacionales
vigentes, aspecto fundamental para la toma de
decisiones de la organización.

Gestionar todo el proceso contable, dirección de la
administración de personas, manejo de información
económica- financiera hasta la generación y análisis de
sistemas de información, participando en la toma de
decisiones contables en la organización.

Gestionar auditorías según las normas de auditoría; marco
y normativa contable, financiera y tributaria nacional e
internacional vigente.

Diseñar sistemas de costos e implementación de control de
gestión, evaluando los aspectos económicos, financieros y
tributarios se requieran para la estimación de riesgos.

Desarrollar tu carrera de manera independiente,
asesorando empresas a través de tu propio
emprendimiento.

Como Egresado podrás

Perfil de Egreso Campo Ocupacional

Online Presencial
Vespertina



Diploma en Aplicaciones
Informáticas para la Empresa

Diploma en Aplicaciones
Informáticas para la Empresa

Diploma en Contabilidad,
Costos y Presupuestos

Diploma en Contabilidad,
Costos y Presupuestos
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CONTADOR AUDITOR
Título: Contador Auditor

Duración: 8 Semestres CA-CAU-1


