CARRERA DE CIENCIAS CONTABLES.
MISIÓN
El programa de Licenciatura en Ciencias Contables de la UNIVERSIDAD GRAN
ASUNCIÓN (UNIGRAN) tiene como propósito, contribuir con la formación de
profesionales idóneos a la satisfacción de las demandas provenientes de las
organizaciones públicas y privadas, que se refieran al conocimiento y la tecnología
financiero-contable, con el criterio de calidad en el servicio y basados en el sentido de
colaboración y cooperación para el desarrollo cualitativo y cuantitativo de las
organizaciones, enmarcadas éstas en un contexto de bienestar, con enfoque de
sentido social y calidad de vida.
VISIÓN
La carrera de Licenciatura en Ciencias Contables de la UNIVERSIDAD GRAN
ASUNCIÓN (UNIGRAN) se constituye como formadora de profesionales críticos y
líderes en la generación de nuevos servicios relacionados con la disciplina contable,
tanto pública como privada. Profesionales con la capacidad de comprender la realidad
socioeconómica y política del país, así como de mejorar las prácticas contables.
OBJETIVO GENERAL
Formar integralmente profesionales en Contaduría Pública con calidad y pertinencia
social, con actitud creativa, analítica y propositiva, capaces de generar valor económico
en los negocios, comprometidos en la generación y difusión del conocimiento científico
y tecnológico en lo relativo al registro contable, la administración financiera y el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, con principios éticos de responsabilidad,
honestidad y respeto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A continuación se presentan los objetivos propuestos, que están relacionados con las
tareas y funciones propias del Contador Público:
• Formar y desarrollar profesionales de la Contaduría con conocimientos, habilidades y
actitudes, que cumplan con los requerimientos teóricos, metodológicos y de

investigación que requieren las empresas para llevar cuenta y razón de sus
operaciones, para la planeación financiera, y el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.
• Formar profesionales preparados para participar en la planeación estratégica y
financiera, tomando en cuenta los aspectos económicos, financieros, fiscales y
humanos, dentro del entorno regional, nacional e internacional.
• Formar profesionales capacitados para crear e implementar su propia empresa, con
un enfoque especial hacia la micro, pequeña y mediana empresa, que le permita
generar empleo y contribuir al desarrollo regional y nacional.
• Desarrollar ejecutivos que realicen funciones gerenciales, con conocimientos
conceptuales, humanos y habilidades técnicas para detectar problemas y presentar
alternativas de acción para la toma efectiva de decisiones.
PRESENTACIÓN:
El análisis de las grandes tendencias de la economía y de la política en nuestro país y
en el mundo, deja claramente planteadas las condiciones cambiantes del entorno en el
que se desenvuelven las empresas. La dinámica del desarrollo exige crecientes niveles
de competencia profesional, lo cual renueva la importancia de que las Instituciones de
Educación Superior, concentre el máximo de sus esfuerzos en la formación de
profesionales éticos que tengan un sólido aprendizaje empresarial con visión global e
integrado a la realidad de las organizaciones.
La contabilidad permite, mediante el uso de su instrumental lógico, su revolución
informativa y sus desarrollos, revelar e interpretar los fenómenos económicos y
sociales estudiados por las Ciencias Económicas.
El objeto de estudio es la identificación de la parte central de la disciplina, consiste en
la delimitación o esencia de los elementos de los que se ocupa la Contaduría.
El estudio de la información financiera de las entidades económicas es el centro de la
disciplina, de ahí se deriva una parte también relevante de la Contaduría como lo es la
información fiscal, administrativa, económica y toda aquella que sea tratada por la
Contaduría, ello no es determinante para dar más ponderación a un área que a otra, es
solamente la categorización del objeto de estudio.
Las entidades económicas se identifican por la realización de sus actividades u
operaciones, ya sea con un fin de producción bienes o servicios, o con un fin social;

estas por su propia naturaleza están constituidas por un conjunto de recursos
humanos, técnicos y materiales y generan información financiera.
PERFIL DEL EGRESADO:
La UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN)
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• Esté capacitado para generar, desarrollar, analizar, sintetizar y evaluar la información
financiera y fiscal para opinar de ésta y brindar elementos para la toma de decisiones.
• Esté habilitado para aplicar, interpretar, desarrollar, opinar, sugerir y recomendar las
normas legales y profesionales propias de la disciplina.
• Desempeñe su labor en base al conocimiento integral de su disciplina, para
conducirse con ética y responder a los requerimientos de la sociedad, ya sea en el
ámbito Nacional e Internacional.
• Desarrolle una capacidad de innovación, creatividad y actualización permanente que
le permite formarse una mentalidad estratégica para el análisis de la información
contable y financiera.
• Identifique el origen y la aplicación de recursos en las organizaciones.
• Comprenda e intérprete las repercusiones en la profesión, de las normas
internacionales en áreas como: Contabilidad, Auditoria, Impuestos, Ecología, etc.
• Ejerza su profesión con responsabilidad ética y con vocación de servicio, dentro de un
marco de principios y valores humanísticos y de respeto hacia la sociedad y el medio
ambiente.
• Esté capacitado para crear e implementar su propia empresa, con un enfoque
especial hacia la micro, pequeña y mediana empresa, que le permita generar empleo y
contribuir al desarrollo Regional y Nacional.
• Muestre una actitud positiva y creativa, con espíritu investigativo, y analítico del
entorno global, que le permite solucionar problemas y maximizar recursos.
REQUISITOS DE INGRESO
• Para poder ingresar a seguir estudios en la UNIGRAN es necesario:

• Haber concluido estudios secundarios, acreditándolos con certificados visados por el
Ministerio de Educación y Culto o su equivalente en el extranjero, debidamente
legalizados.
• Presentar el Certificado de Nacimiento.
• Presentar la Cédula de Identidad Policial o DNI si es extranjero
•Presentar la Fotos Carnet.
REQUISITOS DE EGRESO
• Haber aprobado todas las asignaturas de la carrera
• Haber aprobado la defensa de su correspondiente Tesis de Grado, frente a la
Comisión que para tal efecto nomine el decanato de la facultad.
• Presentar la carpeta de práctica profesional aprobada
TITULO QUE OTORGA:
La UNIVERSIDAD GRAN ASUNCIÓN (UNIGRAN), otorga el Título de Licenciado/a en
Ciencias Contables a quienes hayan cursado y aprobado satisfactoriamente los
requerimientos de la carrera de Licenciatura en Ciencias Contables.

