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PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la Carrera Contaduría Pública es concebido como un profesional con las
competencias que le permitan:


Se comunica con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otras lenguas extranjeras.



Utiliza tecnologías de la Información y la Comunicación.



Trabaja en forma autónoma y en equipos multidisciplinarios con contribuciones efectivas.



Ajusta su conducta a las normas éticas universalmente establecidas y acepta y cumple los
códigos de ética profesional del contador público.



Evidencia responsabilidad social, profesional y ética en las actividades emprendidas.



Posee capacidad de auto aprendizaje en la formación profesional.



Formula, gestiona y ejecuta proyectos.



Demuestra compromiso con la calidad.



Cuenta con una visión humanista e integral de los seres humanos.



Promueve la preservación del ambiente y la equidad social.



Actúa en conformidad con principios de prevención, higiene y seguridad en el trabajo.



Competencias Específicas.



Aplicar los principios y normas de contabilidad, tanto a nivel local como internacional.



Diseñar sistemas de información aplicando la teoría contable a los hechos económicos, el
registro de operaciones y respetando las normas de control interno y legales vigentes.



Elaborar, analizar e interpretar estados financieros, para apoyar y participar en la toma de
decisiones.



Diseñar sistemas de costos y analizar variaciones usando, entre otras, herramientas
estadísticas y computacionales.



Participar en el diseño e implantación de sistemas de información.



Conocer e interpretar las leyes, reglamentos y demás disposiciones tributarias y verificar
su aplicación.



Optimizar la carga tributaria de la empresa y las personas.



Conocer las bases de la tributación internacional para analizar las principales diferencias
que existen entre Paraguay y sus principales socios comerciales.



Conocer el funcionamiento y actuación de los organismos fiscalizadores en materia
tributaria, los principales trámites y obligaciones generales del contribuyente.



Participar en la formulación, desarrollo y evaluación del plan estratégico de las
organizaciones.



Participar en la gestión de recursos humanos, de comercialización, y de producción,
aportando información para la toma de decisiones en estas funciones.



Aplicar herramientas matemática y estadística en el área de auditoria, costos y finanzas.



Conocer y aplicar las normas de auditoria generalmente aceptadas.



Planificar procesos de auditoria contable y aplicar los procedimientos necesarios para su
ejecución.



Aplicar la tecnología de la información en el proceso de auditoria.
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Participar en el diagnóstico, diseño, desarrollo, evaluación, construcción y mantenimiento
de sistemas de información.



Participar en la determinación de estructura financiera de la empresa y evaluar los riesgos
inherentes.



Conocer y comprender el funcionamiento del mercado de capitales y su importancia en las
decisiones financieras.

