LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DE LA CARRERA

La Universidad Da Vinci de Guatemala se
propone formar líderes apasionados por
la búsqueda de la verdad, por medio de
la investigación, el aporte a la solución de
problemas nacionales y de su entorno,
así como la proyección cultural y un
desempeño profesional sustentado en
valores.

La Carrera de Contaduría Pública y Auditoría (CPA) tiene un pensum moderno
acorde a las nuevas circunstancias en que se desarrolla la profesión, ya que
está diseñado para que los futuros profesionales adquieran los conocimientos
básicos en las áreas principales de la gestión, tales como: contabilidad, auditoría,
finanzas, legislación y tributación.

Su propuesta educativa se sustenta en
las nuevas tendencias de educación
universitaria, donde la exigencia de la
rigurosidad científica, se combina con
la preparación para el desarrollo de
habilidades aplicables al mercado laboral.
La Universidad Da Vinci de Guatemala
ofrece un ambiente interdisciplinario,
flexible y facilitador de la integración de
las ciencias, las humanidades, las artes y
la tecnología.
La Universidad Da Vinci de Guatemala
sustenta sus acciones en un equipo
integrado por profesionales con sólidas
credenciales
académicas,
amplia
experiencia en los diversos campos
profesionales, así como en sistemas
de soporte académico y administrativo
validados y fundamentados en estándares
internacionales.

La carrera se divide en 11 cursos de contabilidad, que los convierte en verdaderos
expertos en esta área; 9 cursos en el área de auditoría; 5 cursos en finanzas y 10
cursos en impuestos; complementados con cursos de matemáticas, estadística,
economía, administración y ética.

OBJETIVOS
El pensum de estudios y su metodología, persigue formar profesionales que se
desarrollen en forma exitosa, para ello el programa permite:
•
•
•
•

Formar profesionales expertos en los campos de la contabilidad financiera,
agrícola, de costos, gubernamental y bancaria, utilizando las normas
internacionales y los más avanzados sistemas de información.
Formar expertos en el manejo de conceptos y teorías financieras, para
que administren los recursos en forma eficiente y eficaz, en las empresas,
instituciones y organizaciones.
Formar auditores que observen las normas internacionales, en un marco
ético, que gocen de la confianza pública, desarrollando su trabajo con los
programas, técnicas y sistemas de vanguardia.
Desarrollar profesionales, que de acuerdo a la ley, asesoren el correcto
cumplimiento de las obligaciones tributarias a que están sujetos los
contribuyentes, en un marco ético, que permita el crecimiento de las
empresas y organizaciones, así como el desarrollo de nuestro país, por
medio del cumplimiento de los fines del Estado de Guatemala.
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MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UDV integra
conocimientos multidisciplinarios en
contenidos y actividades andragógicas
pertinentes y de la más alta calidad.

comunicación y de relaciones humanas. Y que posea valores de honestidad,
igualdad, respeto, justicia y equidad.

PERFIL DEL EGRESADO
Al término del programa, el egresado tendrá las siguientes competencias:

Ofrece un ambiente flexible y facilitador
de la educación, por lo que existen dos
modalidades:

•

Presencial: en este modelo el estudiante
realiza la mayor parte de las actividades
en el entorno educativo de la universidad.
Está diseñado para participantes con
mayor disponibilidad de tiempo.

•

Semi-presencial: en este modelo el
estudiante realiza parte de su formación
educativa en la universidad y otra
parte por medio de guías de estudio y
actividades dirigidas por medios virtuales.

DURACIÓN Y PROGRAMACIÓN
La licenciatura combina en un programa de
5 años los conocimientos de contabilidad,
auditoría, finanzas, tributación, entre
otros; con actividades de aprendizaje de
la más alta calidad, proporcionando a los
estudiantes una formación pertinente
para ser profesionales de éxito.

PERFIL DE INGRESO
Egresados del nivel medio que deseen
formarse profesionalmente en los campos
de contabilidad, auditoría, finanzas
e impuestos y que aspiren a ocupar
posiciones gerenciales en estas áreas.
Ser un alumno que tenga la cultura del
estudio, del aprendizaje, de investigación
y, que durante su escolaridad, asimile
los conocimientos transmitidos en el
desarrollo de clases, de decisión, de

•

•
•
•

Administrar y asesorar sobre procesos contables, financieros administrativos
y tributarios para maximizar la riqueza de las organizaciones.
Elaborar dictámenes sobre información financiera y tributaria para llevar a
cabo una adecuada planeación de las empresas.
Establecer estrategias fiscales para determinar el cumplimiento oportuno de
las obligaciones tributarias.
Diseñar y establecer mecanismos de control interno en las empresas.
Preparar, analizar e interpretar la información financiera de cualquier
entidad.
Desempeñarse ética y responsablemente en el desarrollo de sus funciones.

MERCADO Y PERFIL LABORAL
El profesional egresado de esta carrera podrá desempeñar los siguientes cargos:
contador general, auditor interno, auditor externo, asesor tributario, profesional
independiente, gerente financiero.
El mercado lo constituyen organismos internacionales, entidades
gubernamentales, firmas de auditoría, sistema bancario y en empresas de los
sectores comercial o de servicios, sean estás de carácter lucrativo o no lucrativo,
consideradas pequeñas, medianas o grandes.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•
•
•
•
•
•

Llenar solicitud de inscripción.
Copia de documento de identificación
(completo), en el caso de ser menor de edad, presentar fotocopia de la
partida de nacimiento reciente.
Copia de las notas de Educación Media.
Copia del título de educación media, (ambos lados y con los sellos de
Contraloría).
Dos fotografías recientes, tamaño cédula y a color.
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REQUISITOS DE CIERRE

COLEGIACIÓN

•

El egresado deberá solicitar su colegiación
profesional en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. El graduado debe
cumplir con los requisitos de colegiación que esa institución solicita, avocándose
directamente a la institución.

•
•
•
•
•

Haber aprobado todos los cursos
con un mínimo de 61 puntos y
cerrar pensum del programa con un
promedio de 70 puntos mínimo.
Haber aprobado el examen General
Privado
Haber aprobado la Tesis y el Examen
Privado de Tesis o un año de Maestría
en Universidad Da Vinci.
Constancia de haber aprobado el
idioma inglés a nivel intermedio.
Tener
expediente
académico
completo.
Estar Solvente

INVERSIÓN
Consulte tarifas directamente en la sede más cercana de Universidad Da Vinci de
Guatemala.
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PRIMER AÑO
Primer
1 Contabilidad General
2 Fundamentos Matemáticos
3 Ética y Valores I
4 Metodología de la Investigación

Segundo
5 Contabilidad Intermedia
6 Matemáticas I
7 Informática I
8

Tercer
9 Contabilidad Gerencial I
10 Matemáticas II
11 Informática II
12 Derecho Mercantil

Cuarto
13 Contabilidad Gerencial II
14 Matemáticas Financieras I
15 Informática II
16 Derecho Laboral

Fundamentos de Derecho

SEGUNDO AÑO
Quinto
17 Contabilidad Avanzada I
18 Matemáticas Financieras II

Sexto
21 Contabilidad Avanzada II

19

Fundamentos de Administración

22
23

20

Fundamentos de la Tributación

24

Séptimo
25 Contabilidad Avanzada III
26 Estadística II

Estadística I

Legislación Aplicada I - IVA -

Planeación Estratégica

Octavo
29 Contabilidad Avanzada IV

27

Administración y Remuneración de RRHH

30
31

28

Legislación Aplicada II - ISR -

32

Ética y Valores II

Legislación Aplicada III - ISR -

Análisis de Sistemas
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TERCER AÑO
Noveno
33 Control Interno
34 Contabilidad Agrícola y Pecuaria
35 Fundamentos de Economía
36 Legislación Aplicada IV

Décimo
37 Auditoría I
38 Contabilidad Gubernamental
39 Administración de Proyectos
40

Décimo primer
41 Auditoría II
42 Presupuestos
43 Redacción de Informes I
44 Macroeconomía

Décimo segundo
45 Auditoría III
46 Administración Financiera I
47 Redacción de Informes II
48 Análisis Tributario I

Microeconomía

CUARTO AÑO
Décimo tercero
49 Contabilidad Bancaria, Moneda y Banca
50 Administración Financiera II

Décimo cuarto
53 Auditoría Interna

51

Finanzas Públicas

54
55

52

Análisis Tributario II

56

Décimo quinto
57 Auditoría en Sistemas
58 Administración Financiera IV

Administración Financiera III

Defensa Tributaria

Liderazgo y Negociación

Décimo sexto
61 Dictámenes

59

Emprendimiento

62
63

60

Convenios Internacionales

64

Evaluación Financiera y Riesgo

Seminario de Casos

Ética Empresarial

QUINTO AÑO
Décimo tercero
65 Seminario Preparación
Privado

66

Décimo cuarto
67 Seminario de Tesis I

Práctica Profesional Supervisada

CAMPUS
Huehuetenango: Ciudad Guatemala:

7a. Calle 13-70 Zona 4
PBX:
PBX: 7728-0777
4772-5042
infohuehue@udv.edu.gt

Examen General

Vía 6, 3-42 Zona 4
PBX: 2328-3333
infoguate@udv.edu.gt

NOTA: El pensum de estudios puede ser actualizado oportunamente.
Las modificaciones tienen efecto a partir de la resolución oficial
emitida por el Concejo Directivo de la Universidad.

www.udv.edu.gt

