
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ANÁLISIS CONTABLE

Objetivo General
Formar profesionales con los conocimientos y capacidades que aporten técnica-
mente a la gestión contable de empresas, organizaciones sin fin de lucro y empren-
dimientos.

Objetivos Específicos
-  Brindar conocimientos y herramientas para participar del diseño e implementa-
ción de sistemas de registro e información contable en todo tipo de entes. 
-  Adquirir un conocimiento y una visión integral de la naturaleza de la gestión con-
table de empresas y/o de las organizaciones sin ánimo de lucro.
-  Comprender   el   funcionamiento   de   las empresas y de   las organizaciones sin 
ánimo de lucro en relación con el entorno socioeconómico local, nacional y global   
en el que desarrollan sus actividades.

Alcances del título
•  Producir y realizar análisis de información contable.
•  Elaborar información confiable en materia tributaria, tanto en lo relativo a las obli-
gaciones tributarias sustantivas como en lo formal.
•  Elaborar informes para usuarios internos y externos de una organización del sector 
público y/o privado.
•  Generar liquidaciones de sueldos y jornales.
•  Asistir y participar de la organización contable de todo tipo de entes.
•  Asistir y participar de la elaboración e implementación de políticas, sistemas, mé-
todos y procedimientos de trabajo contables.

Cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida la respon-
sabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y exclusiva 
el poseedor del título con competencia reservada según el régimen del art. 43 de la 
Ley de Educación Superior, del cual depende el poseedor del título Técnico/a Univer-
sitario/a en Análisis Contable y al cual, por sí, le está vedado realizar dichas activi-
dades.



Perfil del egresado/a
•  Poseer un conocimiento adecuado de las normas contables.
•  Conocer los elementos fundamentales del derecho tributario.
•  Entender en todos los aspectos vinculados con el registro y la información contable.
•  Poseer conocimientos sobre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos 
para el análisis, evaluación y predicción en la contabilidad de empresas y otras 
organizaciones.
•  Recopilar e interpretar diversas fuentes de información contable mediante diferen-
tes herramientas.
•  Elaborar información confiable en materia tributaria, tanto en lo relativo a las obli-
gaciones tributarias sustantivas como en lo formal.


