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Instituto Tecnológico Empresarial
“Por el Progreso de Todos”
Al servicio de la comunidad…

PERITO CONTADOR CON ORIENTACION EN COMPUTACION
PERFIL DE INGRESO







Deseo de aprender algo nuevo
Poner en práctica los conocimientos previos que posee como persona
Voluntad para trabajar ejercicios en aula y no en casa
Respetar y cumplir con las normas de la Institución educativa.
Una persona humana y con valores.
Tolerancia para trabajar proyectos en equipo.

PERFIL DE EGRESO











Deseo de seguir aprendiendo en la vida
Capaz de resolver problemas contables y de otra índole
Capacidad para trabajar diferentes regímenes en contabilidades
Un profesional que respete normas jurídicas y éticas
Un profesional Humano y no materialista
Persona con habilidades para trabajar de forma individual o en equipo
Habilidad numérica.
Formación sólida en derecho tributario y fiscal
Manejo de los procesos contables tanto de empresas como de persona individual.
Habilidad para el manejo de equipo de cómputo y su programación.

CARACTERISTICAS DE LA CARRERA
Esta área se orienta al conocimiento de los fundamentos y concepciones de la
contabilidad, se analiza la lógica contable, el objeto de su estudio y el marco conceptual
de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF, así también al tipo de
propietario individual o jurídico y a las diferentes aplicaciones contables en actividades
comerciales, industriales, bancarias, gubernamentales, de servicios, agrícolas,
cooperativas, entre otros. De la misma manera se analizan, los aspectos generales del rol
del profesional de la Ciencia Contable en la relación jurídico-tributario entre el Estado
como sujeto activo y los contribuyentes como sujetos pasivos de la referida relación,
siendo a estos últimos a quienes presta sus servicios; además puede constituirse en un
modelo de actuación profesional propiciando en todo momento el protagonismo ético en
todas sus actuaciones. Así mismo se abordan los principios básicos de Auditoría, enfocada
desde la vertiente externa que se dedica a la revisión y verificación de los estados
financieros por expertos independientes con el objetivo de informar sobre su fiabilidad y
razonabilidad para que sean una base para la toma de decisiones. Por otro lado la
vertiente interna, que torna a la Auditoria como un instrumento de apoyo a la Dirección,
al revisar verificar e informar sobre los distintos aspectos de la gestión de las operaciones
y el control interno.

PENSUM
CUARTO GRADO
Contabilidad de Sociedades
Matemática Comercial
Fundamentos de Derecho
Inglés Comercial I
Redacción y Correspondencia Mercantil
Introducción a la Economía
Ortografía y Caligrafía
Administración y Organización de oficina
Computación I
Programación I
QUINTO GRADO
Contabilidad de costos
Cálculo Mercantil y Financiero
Inglés Comercial II
Legislación Fiscal y Aduanal
Finanzas Públicas
Geografía Economía
Catalogación y Archivo
Mecanografía
Computación II
Programación II
SEXTO GRADO
Contabilidad Bancaria
Estadística Comercial
Contabilidad Gubernamental Integrada
Organización de Empresas
Ética Profesional y Relaciones Humanas
Practica Supervisada
Auditoria
Derecho Mercantil y Nociones de Derecho Laboral
Computación III
Seminario sobre Problemas Socioeconómicos de Guatemala
Programación III
Practica Supervisada
Contamos con laboratorio de computación totalmente equipado para poder realizar la práctica del
curso de computación.
La carrera se encuentra en la jornada matutina con un horario de 7:30 a 12:30 de lunes a viernes
Todos los grados incluyen: Ingles, Computación y Formación Espiritual.
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