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Carrera de Contador (a Distancia) 
Aprobada por Resolución Ministerial N° 264/99-  

Título de Grado: Contador Público             Duración: 4 años 
 
Perfil profesional  
La Facultad de Economía y Administración se propone formar un graduado con un perfil 
profesional amplio que satisfaga los siguientes requerimientos: 

• Capacidad de desempeñarse en un contexto económico-social complejo, 
caracterizado por la aparición sucesiva de nuevas formas de Interrelación de las 
organizaciones, en un marco de creciente globalización. 

• Capacidad de tener una sólida formación en las disciplinas de su profesión 
(contabilidad, impuestos, administración y economía) y con apoyo en derecho, 
matemática y humanidades, que le permita resolver los problemas profesionales 
básicos, más generales y frecuentes en todas las esferas de su actuación y 
desempeñarse con idoneidad en todos los campos de su ejercicio. 

• Capacidad y predisposición para acceder a estudios de postgrado a fin de 
especializarse en las diversas ramas de su nivel de graduación y a actualizar y 
perfeccionar permanentemente sus conocimientos y habilidades, especialmente el 
acceso a las diversas herramientas tecnológicas. 

• Capacidad para investigar en el área de su especialidad. 

• Capacidad para expresarse con claridad, tanto en la comunicación oral como escrita, 
en sus relaciones con terceros y en la emisión de sus informes. 

• Capacidad para analizar y evaluar con rigor los procesos y la diversidad de ideas en 
el devenir histórico y su vinculación con la realidad económica, social y política de 
nuestros días. 

• Capacidad para desarrollar criterios propios, en un medio de incertidumbre, basados 
en la investigación, la creatividad e innovación, que le permita participar activamente 
en las transformaciones de la sociedad. 

• Capacidad de conocer, comprender, ayudar y motivar las facetas básicas del 
comportamiento humano. 

• Capacidad y predisposición para integrar equipos de trabajo uni y multidisciplinarios. 

• Capacidad de apreciar las distintas manifestaciones del arte y la cultura, 
compartiendo el hecho cultural inclusive desde el ámbito de su disciplina específica. 

• Capacidad de asumir el compromiso ético y moral de trabajar al servicio de la 
sociedad, respetando principios fundamentales como los de libertad, igualdad, 
solidaridad, la forma republicana de gobierno y las instituciones democráticas. 
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Interés público profesional 

La carrera de grado de Contador Público está declarada de interés público mediante la 
ley 20.488 la que le garantiza una participación exclusiva en las relaciones económicas 
de nuestra sociedad, que la misma declara sus derechos y obligaciones sociales. 

Funciones específicas  

1. el diseño y la implementación de sistemas y procesos administrativo-contables y de 
registro e información contable. 

2. el diseño y la implementación de sistemas de auditoría. 

3. la elaboración y administración de presupuestos y los estudios de factibilidad 
financiera. 

4. el desempeño de las funciones prescriptas judicialmente para cuestiones de su 
competencia: perito, administrador, interventor o arbitro. 

5. el asesoramiento en materia tributaria. 

6. la intervención en la constitución, transformación, liquidación y disolución de 
sociedades. 

7. la integración de equipos interdisciplinarios para la resolución de problemas en los 
que intervienen distintas reas del saber. 

8. el diseño de sistemas de planeamiento, administración y control de gestión de 
organizaciones públicas y privadas. 

9. la participación en la definición de misiones, objetivos y políticas de las 
organizaciones, fundada en una metodología adecuada y sustentada en una ética de 
responsabilidad social. 

10. el diagnóstico y evaluación de los problemas relacionados con la medición y registro 
de las operaciones de la unidad económica del sector público o privado, en sus 
aspectos financieros, económicos y sociales 

Campo ocupacional 

No solo por su amparo legal, sino fundamentalmente por la creciente diversidad y 
complejidad de las relaciones económicas de las distintas organizaciones el campo 
ocupacional del contador público da la ventaja competitiva de adecuar sus conocimientos 
a las distintas modalidades de la inserción laboral desde la relación de dependencia a la 
de independiente como la de asesor profesional , docente, investigador, empresario, 
dirigente de organizaciones no gubernamentales , gerente de pymes y corporaciones, 
funcionario de la actividad pública , perito y síndico en el ámbito judicial , dictaminante de 
situaciones patrimoniales económicas y financieras en las relaciones del estado con las 
empresas y entre empresas. 

( ver aspectos complementarios en  
http://www.ucasal.edu.ar/carreras/contador-distancia_2.htm 
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