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Podrá desempeñarse en todo tipo de empresa donde se requiera tratar de una 
manera especial los datos y la información que se generan dentro de la entidad, 
sea por procesos o por transacciones:
● Empresas comerciales e institucionales.
● Contraloría (oficina del Estado que controla las diversas cuentas del Gobierno).

● Ejercicio libre de la profesión como consultor de empresas financieras,           
consultas tributarias, contables y gestión de la propia empresa.

● Oficinas de asesoría contable y tributaria.
● Instituciones públicas (Ejemplo: SRI)
● Sociedades cooperativas.
● Instituciones educativas.

     0958644741 / PBX: 043726250 · Ext.3020
admisiones@casagrande.edu.ec
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ORDINARIO I (Abril) ORDINARIO II (Sept.)

Tributación y Planificación del
Impuesto a las Ganancias

Excel y Herramientas Informáticas Contables

Finanzas Operativas

Legislación Laboral y Comercial

Lenguaje oral y escrito

Cierre Contable

Plataformas Tributarias

PROYECTO FINAL

Contabilidad Básica Contabilidad Financiera

Contabilidad de Costos

Legislación Societaria

Ética y Derecho Tributario

Impuestos Indirectos

Control Interno

Simulacro

Plan de estudios - Tecnología Superior en Contabilidad y Asesoría Tributaria

Prácticas Preprofesionales I 

Prácticas Preprofesionales II Servicio a la Comunidad

La carrera busca 
contribuir a la sociedad 
con la capacitación y 
formación de tecnólogos 
contables y tributarios, 
con conocimientos en 
contabilidad y tributa-
ción, ceñida a las leyes, 
normas y controles 
vigentes, alineando su 
preparación con el uso 
de tecnologías y siste-
mas actuales; gracias a 
una metodología innova-
dora técnico - prácticas 
sello de garantía y 
distintivo de la UCG.

REQUISITO DE GRADUACIÓN: alcanzar nivel A2 de suficiencia en una segunda lengua.

La carrera de Tecnología en Contabilidad 
y Asesoría Tributaria estudia los recursos 
referidos generalmente a la riqueza, el 
patrimonio, el control, la información, el 
recurso humano, y ordenamiento jurídico 
que regula el establecimiento y aplicación 
de los tributos. En este sentido, la Tecnolo-
gía en Contabilidad y Asesoría Tributaria 
estudia toda la información arrojada por un 
ente económico y el proceso de registros 
contables de sus actividades diarias, los 
cuales buscan proporcionar razonabilidad 
y cumplimiento de las normas contables.


