
LICENCIATURA EN
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 



Objetivos específicos

Conocer los enfoques conceptuales y las generalidades                      
específicas de los sistemas contables, tributarios, 
financieros y de auditorías, aplicando las herramientas 
tecnológicas como medios para potenciar el desempeño 
profesional en las empresas.

Responder a los requerimientos de la sociedad, formando 
profesionales con bases sólidas en contabilidad, 
tributación, auditoría y finanzas; con conocimientos 
técnicos y prácticos en la aplicación de las normativas 
que fortalezcan el control contable en las empresas.

Desarrollar procesos de investigación permanentes, 
pasantías, prácticas y vinculación, a través de los 
conocimientos científicos, tecnológicos e instrumentos 
analíticos de la contabilidad, auditoría, finanzas y 
tributación con el propósito de formar profesionales 
competitivos.

     
 

     

Esta carrera forma profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos 
que permiten desarrollar habilidades, destrezas y competencias para manejar, gestionar, 
verificar instrumentos contables, tomar decisiones y dar soluciones oportunas, acordes 
con el entorno económico y social del país.

Campo Ocupacional

El/la Licenciado/a en contabilidad y auditoría puede 
actuar como:

   Contador/a General
   Administrador/a Financiero/a
   Contador/a de Gestión Empresarial   
   Auditor/a Financiero/a
   Auditor/a Interno/a
   Contralor/a y Contador/a en el área gubernamental
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Título a obtener
Licenciado/a en Contabilidad 

y Auditoría
 

Duración
8 semestres

 
Modalidades de estudios 

Semipresencial

 

Ventajas de estudiar la carrera

Los graduados de Contabilidad y Auditoría pueden 
trabajar en diferentes empresas y organizaciones del 
sector público y/o privado, instituciones acádemicas, 
como consultores independientes.

Esta carrera posee un perfil gerencial, permitiendo a 
los profesionales desempeñarse en los más altos 
niveles de cualquier organización y convertirse en 
excelentes líderes de equipo, a través de la ejecución 
y organización de múltiples tareas estratégicas que 
contribuyan, en mayor  grado, al mejoramiento de 
los resultados empresariales.

Funciones del campo de acción

Elaborar estados financieros en fechas requeridas 
con información oportuna y verídica, así como 
verificar y depurar cuentas contables.

Examinar el valor de los inventarios de mercadería y 
efectuar ajustes respectivos.

Revisar órdenes de cheque de oficina así como los 
reportes de ventas diarias y semanales comparativas 
con periodos anteriores.

 

Obtén certificaciones internacionales adicionales 
en competencias digitales avaladas por:
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Ciencias 
Administrativas
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I PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Lectura Crítica

Matemática

Metodología de la Investigación

Aplicaciones de las TIC

Análisis del Entorno Nacional e 
Internacional

II PERÍODO ACADÉMICO

Redacción Académica

Estadística

Emprendimiento e Innovación

Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de Economía

Ética y Responsabilidad Social

UNIDAD BÁSICA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

III PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Administración General

Matemática Financiera

Legislación Empresarial

Contabilidad General

Micro y macroeconomía

Arte y Cultura

IV PERÍODO ACADÉMICO

Administración Estratégica

Matemática para Administración

Contabilidad Intermedia

Contabilidad de Costos

Marketing

UNIDAD PROFESIONAL
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V PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

Contabilidad Especializada

Administración Tributaria

Auditoría Financiera I

Control de Costos

Presupuestos

VI PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

Contabilidad Superior I

Contabilidad Gubernamental

Auditoría Financiera II

Administración Financiera I 

Auditoría Especial

Prácticas preprofesionales
laborales 

VII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

Contabilidad Superior II

Sistematización Contable y Financiera

Auditoría de Gestión 

Administración Financiera II

Auditoría Forense

Prácticas preprofesionales
de servicios comunitarios

VIII PERÍODO ACADÉMICO

Sistematización de Contenidos 
Básicos de la Carrera

Sistematización de Contenidos
Profesionales de la Carrera

Unidad de Integración
Curricular 

UNIDAD PROFESIONAL

Como parte de su formación integral y como rerquísito de graduación, los 
estudiantes deberán realizar, como mínimo; dos cursos complementarios de
preparación técnica y dos certificaciones de competencias profesionales.

CURSOS Y CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los estudiantes como requisito de la titulación, deberán demostrar conocimientos  
de Idioma Inglés equivalentes al nivel B2, del marco europeo.

REQUISITOS DE LA SUFICIENCIA EN IDIOMA INGLÉS

RESUMEN DISTRIBUCIÓN DE HORAS

Aprendizaje en contacto con los 
docentes

Aprendizaje práctico-experimental

Aprendizaje-autónomo

Prácticas preprofesionales
Prácticas laborales    (240)
Prácticas de servicios comunitarios (100)

2208

1400

1940

340

TOTAL DE HORAS 5760

TOTAL DE ASIGNATURAS

40 ASIGNATURAS



UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605

1. Formulario de Inscripción
  Llenar el formulario de inscripción en Línea:
  https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionGrado.aspx
  Verifica tus datos, los usaremos durante todo el proceso de admisión.  
         

2. Exámen de Admisión y Cursos de Nivelación
       Prepárate en nuestros cursos gratuitos de nivelación para ingresar a la    
  carrera de tu elección.
       Tus resultados los enviaremos a tu correo electrónico registrado.
       
       El «Examen Ser Bachiller» que aprobaste, lo aceptamos y reemplaza a    
       nuestro examen de admisión.

3. Matrícula 
  Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su   
   proceso de matrícula.

Requisitos de Matrícula
  Título de bachiller original o acta de grado original.
        Copia de la cédula de ciudadanía.    
      

Formas de pago Carreras
        Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.

Financiamiento
        Tarjeta de crédito: 3 y 6 meses sin intereses.
  Directo UISRAEL sin intereses.
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Para poder ser admitido en las carreras de Grado los postulantes deben 
seguir los siguientes pasos:

UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605


