PENSUM DE ESTUDIOS
CARRERA INTERMEDIA DE CONTADOR PÚBLICO

Primer semestre
1. Comunicación
2. Técnicas de Investigación
3. Filosofía
4. Introducción al Derecho
5. Historia de Guatemala
6. Lenguaje
Segundo semestre
1. Sociología
2. Economía
3. Ética y Moral
4. Epistemología
5. Estadística
6. Contabilidad I
Tercer semestre
1. Teoría del Estado
2. Cultura y Clima Organizacional
3. Redacción
4. Matemática I
5. Contabilidad II
Cuarto semestre
1. Gestión del Talento Humano
2. Informática
3. Matemática II
4. Estadística II
5. Auditoría I
6. Contabilidad III
Quinto semestre
1. Auditoría II
2 Matemática III
3. Derecho Laboral
4. Derechos Humanos
5. Derecho Fiscal y Tributario
Sexto semestre
1. Mercadeo y Comercialización
2. Estructura de Costos
3. Liderazgo Estratégico
4. Proyectos
5. Derecho Administrativo I
6. Módulo de Integración del Conocimiento

PENSUM DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA

Séptimo semestre
1. Cambio Estratégico
2. Administración de Operaciones
3. Presupuesto y Finanzas
4. Organización de Empresas Públicas y
Privadas
5. Derecho Administrativo II
6. Módulo de Integración del Conocimiento
Octavo semestre
1. Contabilidad Financiera
2. Administración de Prestaciones Laborales
3. Sistemas y Procesos
4. Desarrollo Organizacional
5. Aseguramiento de Calidad y Mejoramiento
Continuo
6. Módulo de Integración del Conocimiento
Noveno semestre
1. Administración de Inversiones
2. Macroeconomía
3. Investigación de Mercados
4. Análisis Socioeconómico y Político
5. Módulo de Integración del Conocimiento
Décimo semestre
1. Planeación Estratégica
2. Análisis Político y Construcción de Escenarios
3. Administración Tributaria y Fiscal
4. Liderazgo Estratégico
5. Asesoría y Servicios Profesionales
6. Módulo de Integración del Conocimiento
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Importancia de las carreras
El actual escenario mundial se caracteriza
por la globalización del conocimiento, los
vertiginosos cambios en el ámbito científicotecnológico, el ejercicio transfronterizo de las
profesiones, la reducción de la brecha entre
lo local y lo global, entre otros fenómenos, los
cuales demanda la formación de profesionales
con una visión holística de la realidad
contemporánea. Las influencias culturales
y las dinámicas sociales han cambiado
drásticamente la actividad humana, vivimos
en plena era del conocimiento. El tiempo y el
espacio dejaron de constituir obstáculos para
el intercambio de saberes cotidianos de los
diferentes países del mundo.
En
la
actualidad se educa para la
incertidumbre y para resolver situaciones
complejas, en donde la creatividad, la
capacidad de adaptación al cambio, la
visión holística y prospectiva de la realidad,
es fundamental para los profesionales de
contaduría pública y auditoría. En razón de
lo cual, el perfil profesional y ocupacional de
estas carreras, además de los conocimientos
técnicos propios de la materia, debe exigir
una formación social y humanística que le
permita comprender y contribuir a transformar
su entorno.

Objetivos
a) Formar profesionales con sólidas
competencias en el ámbito de la contaduría
y la auditoría.
b) Preparar profesionales con liderazgo,
formación holística, emprendedores y con
sólidos valores éticos.

Títulos y grados académicos
La Universidad Regional de Guatemala,
otorgará el título de Contador Público a
nivel de pregrado y el de licenciado en
Contaduría Pública y Auditoría, a nivel de
grado. Estas carreras tendrán una duración
de 6 y 10 semestres de docencia directa,
respectivamente. Adicionalmente deberá
cumplirse con los requisitos académicos de
graduación.

Duración de los estudios
La carrera intermedia de Contador Público
tendrá una duración de 6 semestres de
docencia directa, además de la aprobación
del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) o
Examen Técnico Privado.
La carrera de Auditor y Contador Pùblico
tendrá una duración de 10 semestres, además
de la aprobación del Ejercicio Profesional
Supervisado (EPS), aprobación de tesis de
grado o examen de graduación.

Perfil terminal
El profesional graduado de Contador Público y/o
Contador Público y Auditoría de la Universidad
Regional de Guatemala, estará en capacidad de:
a) Comprender las tendencias y construir
escenarios a partir del entorno social, económico,
cultural y político de las organizaciones públicas
y privadas en donde se desempeñe.
b) Poner en práctica una visión estratégica,
integral y crítica para el diseño de planes de
desarrollo de las organizaciones en donde se
desempeñe.
c) Contribuir a resolver problemas contables,
financieros y tributarios de organizaciones
públicas y privadas.
d) Diseñar sistemas y procesos contables y de
auditoría de organizaciones públicas y privadas.
e) Brindar servicios de contabilidad, auditoría,
asesoría tributaria, asesoría administrativa,
análisis e interpretación de información
financiera,
f) Implementar sistemas y procesos para la
gestión del talento humano.

