
LICENCIATURA EN
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE CARRERA
La Carrera de Contabilidad y Auditoría tiene una duración 
de 9 semestres y otorga el título de Licenciado/a en 
Contabilidad y Auditoría. Los conocimientos que se 
imparten en la formación profesional están basados en las 
normas internacionales de información financiera, normas 
de auditoría y gestión financiera en las instituciones 
públicas y privadas para el empleo eficiente de los 
recursos, el cumplimiento de disposiciones legales y el 
control de fuentes de financiamiento; a través de la 
utilización de sistemas de información.

carreras.umetmachala.edu.ec

07-2931123/2933635 Ext. 101/111

Bolívar 609 entre Junín y Tarqui

@umetmachala

admisiones@umetmachala.com



COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES
• Aplica los conocimientos teóricos y prácticos basados 
en los fundamentos de su profesión dentro de 
organizaciones públicas y privadas.

• Desempeña en un entorno de cambios, capaz de 
liderar y resolver problemas con inteligencia y ética.

• Desarrolla el proceso contable y de control de las 
operaciones económicas, incentivando la comunicación 
oral y escrita para la presentación de los análisis y 
propuestas de toma de decisiones gerenciales.

• Domina las tecnologías para el control de los recursos 
materiales y financieros para la toma de decisiones 
empresariales vinculadas a la gestión eficiente de los 
recursos.

• Aplica, interpreta, contextualiza las Normas 
Internacionales de Información Financiera y Normas 
Internacionales de Auditoría, así como actuar en la 
evaluación y contabilización de los problemas 
ambientales.

PERFIL DE EGRESO
• El futuro profesional de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UMET estará en la capacidad de 
desempeñarse en las áreas de la técnica contable, tributaria, laboral y gestión financiera.

• Dictamina los Estados Financieros aplicando las normas y procedimientos de contabilidad y Auditoría.

• Diseña e implementa sistemas de control interno en organizaciones públicas y privadas.

• Aplica las disposiciones de la Legislación Ecuatoriana.

• Resuelve problemas empresariales en base a principios éticos y morales, que contribuyan al desarrollo del 
entorno social.

• Prepara informes de gestión financiera para la administración y toma de decisiones.

• Formula y evalúa proyectos de inversión.

• Realiza auditorías integrales de las organizaciones públicas y privadas.

• Interviene en el diseño y evaluación de las funciones de planeamiento, coordinación y control de entidades 
públicas y privadas.

• Actúa como perito, administrador, interventor o árbitro en ámbito judicial.

• Dictamina sobre la razonabilidad de la información contable destinada a ser presentada a terceros, efectuar 
tareas de auditoría externa.

CAMPOS DE

ACCIÓN
AUDITOR CONTABLE, GERENTE 
O DIRECTOR

LÍDER Y GESTOR DEL 
DESARROLLO FINANCIERO DE 
UNA ORGANIZACIÓN

CONSULTOR Y ASESOR EN 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

JEFE O DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO RECURSOS 
FINANCIEROS Y CONTABLES

CONTADOR DE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS

AUDITOR PRIVADO, INTERNO 
Y EXTERNO, TRIBUTARIO Y 
GUBERNAMENTAL



COSTOS:

$15.00 $150.00

$150.00 $136.00

MALLA CURRICULAR

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

• Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril dele.

• Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

I SEMESTRE
Contabilidad General I

Matemática Superior I

Ética Profesional

Metodología de la Investigación

Herramientas Informáticas

Comunicación Oral y Escrita

II SEMESTRE
Realidad Socioeconómica

Contabilidad General II

Matemática Superior II

Derecho Mercatil

Cuentas Nacionales

Liderazgo

III SEMESTRE
Administración General

Contabilidad General III

Estadística 

Derecho Laboral

Macroeconomía

Matemática Financiera

Gestión del Talento Humano

Contabilidad Superior

Econometría

Derecho Tributario

Microeconomía

Sistemas Financieros

IV SEMESTRE

V SEMESTRE
Mercadotecnia

Contabilidad Social

Sistema de Costos I

Economía Internacional

Administración Financiera 
Gubernamental 

Práctica Principal Integradora I

VI SEMESTRE
Gestión de Procesos

Análisis e Interpretación de 
Estados Financieros

Sistema de Costos II

Auditoría I

Sistema de Información I 

Práctica Principal Integradora II

VII SEMESTRE
Dirección Estratégica 

Contabilidad Gubernamental 

Costos Predeterminados

Auditoría II

Finanzas de Negocios I

Sistema de Información II

Práctica Principal Integradora III

VIII SEMESTRE
Diseño y Evaluación de Proyectos

Práctica de Tributación 

Costos para el Control y la Toma 
de Decisiones Gerenciales

Auditoría de Gestión 

Finanzas de Negocios II

Gestión de Habilidades 
Profesionales

Auditoría asistida por la 
Informática

IX SEMESTRE
Precios 

Auditoría Final 

Administración Financiera del 
Riesgo 

Titulación


