LICENCIATURA EN

CONTADURÍA
PÚBLICA
MODALIDAD PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN
La Licenciatura en Contaduría Pública de la
Universidad San Marcos, hace especial énfasis en
la aplicación práctica de la normativa contable y
auditoría; tanto para su desempeño en el sector
privado como en el público, en auditoría externa e
interna; así como el ejercicio de otros tipos de
auditoría como la operativa, tecnología de
información y comunicación; incluidos los aspectos
éticos para el ejercicio de la profesión. Nuestro
sólido bloque de habilidades blandas posibilita al
estudiante convertirse en un profesional
competitivo y emprendedor.

PERFIL DEL EGRESADO
El Licenciado en Contaduría Pública de la
Universidad San Marcos es un profesional
actualizado con las tendencias modernas de la

contabilidad y la auditoría, que permiten generar
a los administradores, inversores, reguladores y
otros la confianza en la información contable, fiscal
y financiera, que faciliten la toma de decisiones.

MERCADO LABORAL
• Contador
• Auditor interno
• Auditor externo
• Gestor de riesgo
• Auditor de tecnología de información
• Director del departamento de contabilidad
• Analista financiero
• Asesor tributario
• Administrador de empresas contables, bancarias,
financieras, comercializadoras y de servicios,
entre otras

Somos

Matrícula abierta

PLAN DE ESTUDIO

CRÉDITOS REQUISITOS

LCP14-01
LCP14-02
LCP14-03
LCP14-04

• AUDITORÍA III
• AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
• SEMINARIO DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL
• SEMINARIO DE NIIF I

3
3
3
3

LCP14-05
LCP14-06
LCP14-07
LCP14-08

• AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
• ORGANIZACIÓN DE DESPACHOS
• SEMINARIO DE NIIF II
• ÉTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

3
3
3
3

LCP14-02
LCP14-03
LCP14-04

LCP14-09
LCP14-10
LCP14-11
LCP14-12

• ESTUDIO DE CASOS PARA CONTADURÍA
• INFORMES CPA
• SEMINARIO DE NIIF III
• AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

3
3
3
3

LCP14-05
LCP14-08
LCP14-07
LCP14-05

• SEMINARIO DE GRADUACIÓN*

TOTAL DE CRÉDITOS

36

SEMINARIO DE GRADUACIÓN*
• PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN o
• PRUEBAS DE GRADO EN:
• Contabilidad & costos
• Contabilidad & finanzas
• Auditoría

REQUISITOS DE INGRESO
• Original y dos copias del título de bachillerato de secundaria
• Original y dos copias del título de grado universitario
• Original y dos copias por ambos lados del documento de identidad
• Dos fotografías tamaño pasaporte
• Convalidaciones: Certificación original de materias aprobadas y copia de programas
de materias con firma y sello

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
• Aprobar el plan de estudios de la carrera
• Haber realizado el Trabajo Comunal Universitario (TCU)
• Aprobar el proyecto de graduación o prueba de grado
• Cancelar el monto correspondiente al derecho de graduación
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