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Contador
Público
La carrera busca contribuir al avance 
de los sistemas de información con-
table, a su vinculación con el medio 
económico y al bienestar social en 
general. A su vez, consiste en elaborar, 
analizar e interpretar sistemas de 
información de procesos contables 
con sesgo generalista y con un enfo-
que integral.
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Quien egrese de la carrera Contador Público podrá 
hacer ejercicio de su profesión en empresas públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, en áreas de 
finanzas y administración, en el Estado Nacional, 
Provincial o Municipal. También podrá desempeñarse 
en trabajo independiente, como consultor/a o 
asesor/a financiero/a y en la evaluación de proyectos 
y toma de decisiones, la definición de políticas 
tributarias, previsionales y de empleo, el diseño de 
sistemas y análisis de la información contable, el 
ámbito concursal, entre otros.

PERFIL
PROFESIONAL

Quien estudie la carrera Contador Público en la Universidad 
del Este tendrá aptitudes y habilidades para:

Actuar eficientemente y desarrollar un espíritu crítico
e innovador en lo vinculado a temas de 
actualidad económica.

Ejercer la profesión en función de los principios básicos 
de la ética profesional, de acuerdo con la legislación 
vigente y con una visión amplia y estratégica.

Trabajar en equipos interdisciplinarios y multidiscipli-
narios, nacionales e internacionales, con amplia 
propensión a la adaptabilidad frente a distintos 
contextos y situaciones.

Aplicar los métodos e instrumentos de análisis que 
surgen del sistema de información, en diversos 
contextos y situaciones.

Intervenir en la elaboración, análisis e interpretación de 
sistemas integrados de información contable de todo tipo 
de organizaciones.

CAMPO
LABORAL
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1· CUATRIMESTRE 2· CUATRIMESTRE

1 Contabilidad I
Administración I
Análisis Matemático I
Macroeconomía
Historia Económica y Social

Contabilidad II
Derecho I
Análisis Matemático II
Microeconomía
Administración II

2 Contabilidad III
Contabilidad IV
Estadística I
Derecho II
Finanzas de Empresas

Finanzas Públicas
Costos
Estadistica II
Derecho Laboral
Optativa I

3 Matemática Financiera
Análisis e Interpretaciòn de los Estados Contables
Auditoría I
Tecnologías para la Gestión
Optativa II

Derecho Societario e Internacional
Impuestos I
Ética
Práctica Profesional I
Metodología de la Investigación

4 Auditoría II
Contabilidad Pública
Cont. para la toma de Decisiones
Sistemas de Información Contable
Optativa III

Impuestos II
Contabilidad Bancaria  y Financiera
Concursos y Quiebras
Práctica Profesional II
Contabilidad de Empresas Agropecuarias

PLAN 
DE ESTUDIO



La Universidad del Este propone la formación 
de profesionales capacitados/as con los más 
avanzados conocimientos científicos y 
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su 
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad 
en todos sus servicios, que hacen a la identidad 
de la institución educativa: la importancia y 
calidad de las instalaciones e infraestructura, la 
eficiencia y el reconocido nivel del equipo 
docente, las carreras de grado adaptadas a las 
nuevas tendencias, los programas de 
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de 
acceder a títulos intermedios, las actividades 
culturales para expandir la creatividad y la 
práctica deportiva, entre otros.
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La UDE ofrece una propuesta amplia de 
educación efectiva, por medio de:

CARRERAS DE GRADO de alta espe-
cialización que preparan al estudiante para 
incorporarse al mercado laboral de elevada 
exigencia, integradas en cuatro facultades.

DIPLOMATURAS para la actualización y el 
perfeccionamiento profesional, en torno al 
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Forenses. 

TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
que dirigen a la capacitación docente para 
ampliar su formación y salida laboral; 
establecidos mediante un sistema de 
nivelación media y superior.

CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a 
toda formación y relacionados a distintos 
campos de conocimiento, como recursos 
humanos, finanzas, impuestos, gestión, 
comunicación y relaciones públicas, organi-
zación y marketing, comunicación visual, 
moda y tendencia, diseño de interiores.
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