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Los ámbitos de desempeño en que puede insertarse un Técnico de Nivel Superior en Contabilidad y Normativa Tributaria
- Empresas del sector público
- Analista contable
- Analista contable.
- Empresas del sector público.
- Administrativo contable
- Empresas del sector privado
- -Administrativo
contable.
- Empresas
del sector privado.
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- Ejercicio libre de la profesión.
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Asesorías contables
- Encargado
de proceso de facturación.
- -Encargado
de proceso dedefacturación.
Ejercicio independiente
la profesión

“En caso de que se requiera, el
estudiante deberá asistir a actividades
de apoyo a su proceso académico”.

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN CONTABILIDAD Y NORMATIVA TRIBUTARIA
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

CONTABLIDAD
BÁSICA E IFRS

CONTABILIDAD AVANZADA

CONTABILIDAD
FINANCIERA

INVERSIONES Y
FINANCIAMIENTO

TALLER DE ERP CONTABLE

LEGISLACIÓN LABORAL

TALLER DE
REMUNERACIONES

APLICACIÓN
INFORMÁTICA Y ERP

SEMESTRE 5

GESTIÓN DE PERSONAS

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTOS MENSUALES

IMPUESTO A LA RENTA

PRÁCTICA
INTERMEDIA

TALLER
TRIBUTARIO INTEGRADO
PRÁCTICA
LABORAL

EMPRENDIMIENTO

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN

PLANILLA DE CÁLCULO

RAZONAMIENTO
MATEMATICO

ESTADÍSTICA

DESARROLLO Y
CRECIMIENTO PERSONAL I

DESARROLLO Y
CRECIMIENTO PERSONAL II

INTRODUCCIÓN A
LA ECONOMÍA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ÉTICA Y CIUDADANÍA

SER HUMANO Y SOCIEDAD

ESPIRITUALIDAD Y SENTIDO
DE LA VIDA

PROCESO DE TÍTULO

* Todas las mallas curriculares pueden ser modificadas por actualización de sus contenidos

COMPETENCIAS A LOGRAR:
EJECUCIÓN DE PROCESOS CONTABLES
EJECUCIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS E INVERSIONES
EJECUCIÓN DE NORMATIVAS TRIBUTARIAS DE IMPUESTOS MENSUALES
EJECUCIÓN DE NORMATIVAS TRIBUTARIAS DE IMPUESTOS A LA RENTA
EJECUCIÓN DE PROCESOS DE REMUNERACIONES
COMPETENCIAS BÁSICAS Y TRANSVERSALES DEL ÁREA ADMINISTRACIÓN
COMPETENCIAS DEL PERFIL SELLO INSTITUCIONAL

TÉCNICO EN CONTABILIDAD
Y NORMATIVA TRIBUTARIA
DURACIÓN: 5 SEMESTRES
JORNADA: DIURNA Y VESPERTINA

