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El Contador de IPLACEX es un profesional con competencias en el ámbito de la contabilidad,
administración, costos y presupuesto, y tributación, lo que permitirá que este profesional sea capaz
de administrar el sistema de información contable de una empresa y de esta forma apoyar la
implementación y optimización del control interno, como también colaborar en los procesos de
auditoría, utilizando herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión.

Contabilidad
Título: Contador
Tipo de programa: Regular
Modalidad: Presencial
Duración: 2 años

El Contador también podrá desempeñarse en áreas de derecho tributario y laboral, lo que lo habilita
para aplicar las normas que regulan dichas materias a distintos tipos de entidades y
contribuyentes.

Continuidad de estudios: Auditoría
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contabilidad, empresas de servicios, empresas productivas y en otras instituciones u
organizaciones, tanto públicas como privadas que requieran realizar tareas en las áreas de
remuneraciones, tesorería, presupuesto y contabilidad.

De acuerdo con el modelo educativo de IPLACEX, todos los programas
presenciales pueden tener asignaturas que se dicten en modalidad a distancia y
asignaturas que consideren actividades virtuales, de manera que el alumno debe
disponer de conexión a Internet de a lo menos 2 megas y un computador (portátil
o de escritorio) con aplicaciones de software de Ofimática, lector de archivos PDF
y un navegador web.
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Contabilidad
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actividades independientes.
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Comunicación y
Redacción
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Derecho Laboral
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BIMESTRE 9

Análisis Contable
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Álgebra

BIMESTRE 10

BIMESTRE 11

Costos
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Impuesto al
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Impuesto a la Renta
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Normas Internacionales
de Contabilidad

Presupuestos
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Sociedades
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Operaciones Bancarias
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Ética Profesional

BIMESTRE 12
2

Práctica Profesional

Remuneraciones

2

Examen de título

*Esta Malla Curricular podrá tener modificaciones por razones de actualización de contenidos
* Plan de Estudios válido para Alumnos con ingreso a Primer Año a partir de 2021

Módulos Formativos
La malla considera módulos, en
función de áreas de desempeño
laboral , y te permite obtener a lo
largo de tu formación académica
las siguientes certificaciones:

1 Diplomado en Gestión Empresarial
2 Diplomado en Gestión Contable
3 Diplomado en Costos y Presupuestos
4 Diplomado en Tributación

