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es posible acceder a la realidad para transformarla. Boaventura de Sousa Santos (2007), afirmaba,
que “el conocimiento debe traducirse en autoconocimiento, así el desarrollo tecnológico debe
traducirse en sabiduría de vida”.
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Nuestra universidad está comprometida a contribuir al proceso de cambio y transformación de la
sociedad mediante una postura humanista, científica y tecnológica; estamos guiados por un
conjunto de valores humanos que dan sentido a las intencionalidades del currículo de estudios
universitario y contribuyen ideales institucionales que nos unen como comunidad universitaria,
ellos son:
La búsqueda de la verdad
Identidad regional y compromiso con su desarrollo.
Convivencia democrática en la ejecución curricular.
El respeto a la dignidad de la persona.
El pluralismo y la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra.
Excelencia y eficacia en la gestión de aprendizajes.
Justicia y solidaridad social.
Honestidad y transparencia.
Igualdad de oportunidades para todos.
Responsabilidad en la preservación del medio ambiente.
Autonomía normativa, académica, administrativa y económica.
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El aspirante a ingresar a la Carrera Profesional de Ciencias Contables deberá poseer el siguiente
perfil:
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Comprende textos escritos de cultura general y del área (interpretar, procesar, identificar,
jerarquizar y sintetizar).
Produce textos escritos (composición y redacción).
Utiliza adecuadamente la lengua en todos sus niveles.
Razona y demuestra proposiciones matemáticas básicas.
Representa, analiza, interpreta datos matemáticos básicos.
Resuelve problemas matemáticos básicos.(Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría y
Estadística
Interpreta la información de la ciencia, tecnología y ambiente.
Resuelve problemas básicos de ciencia, tecnología y ambiente.
Emite juicios críticos a través del manejo de la información y comprensión e interpretación
de su espacio - tiempo histórico.
Asume concepciones de respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, de la
ciudadanía y de la cultura cívica
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Responsabilidad
Espíritu de liderazgo
Vocación de servicio
Sólida formación ética y moral
Proactivo y emprendedor
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Capacidad para Gerenciar
Habilidad en la comprensión de lectura, redacción y composición
Capacidad de análisis y síntesis
Interpretar resultados
Predisposición para adecuarse a las nuevas tecnologías
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El egresado de la Escuela Profesional de Ciencias Contables, se perfila como un profesional con
capacidad investigativa, competitiva, de gestión creativa, con valores éticos, culturales y
responsabilidad social, comprometido con el desarrollo socioeconómico de la región y del país,
razón por la cual su actuación se fundamenta en la equidad, responsabilidad y objetividad.
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1) Asume con responsabilidad y madurez la profesión que se fundamenta en una formación ética
y humanista.
2) Desempeñarse eficientemente inmerso en grupos de profesionales de otras esferas del
conocimiento.
3) Asume la capacidad de expresar y sustentar puntos de vista temáticos de su especialidad en
ponencias o informes con claridad, utilizando una comunicación fluida y contundente ya sea
en forma oral, escrita o gráfica.
4) Conocimiento y dominio de al menos un idioma extranjero.
5) Dominio de la tecnología informática y capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías.
6) Capacidad de actualización permanente, renunciando a los conocimientos desfasados.
7) Se afirma como una profesional de paz, tolerante y autónomo.
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Sólida formación en Ciencias Contables, Gestión empresarial y tecnologías de información.
Conocimientos jurídicos inherentes a la Contabilidad.
Diseñar, Coordinar, organizar, controlar y ejecutar las operaciones del área contable.
Presentar eficiente y oportunamente los Estados Financieros, asegurando la integridad de las
informaciones contables.
5) Asesorar y llevar a cabo servicios de consultoría en Contabilidad y tributación.
6) Potenciar y coadyuvar las políticas y estrategias emanadas por la gerencia.
7) Determinar los precios de ventas, a través del cálculo de costos.
8) Presenta informes permanentemente para una oportuna toma de decisiones.
9) Predisposición para asumir cargos de mayor responsabilidad.
10) Formulación y evaluación de las funciones de planeamiento, coordinación y control de las
entidades públicas y privadas.
11) capacidad para desarrollar actividades de la auditoría financiera, auditoria gubernamental,
auditoria tributaria y demás especialidades de la auditoría general.

