
Modalidades de Estudio

Te permite que el número de créditos
aprobados de forma virtual esté entre
el 21% y el 70% del total de créditos
aprobados a lo largo de la carrera.

Te permite que el número de créditos
aprobados de forma virtual esté
entre el 71% y el 80% del total de créditos
aprobados a lo largo de la carrera.

Te permite un máximo de 20%
de créditos aprobados de manera
virtual a lo largo de la carrera.

Presencial Semipresencial A distancia

Convenios Internacionales
La UPC ha sido considerada la universidad más internacional
del Perú desde el año 2014 y cuenta con más de 200 convenios
internacionales con prestigiosas universidades alrededor del mundo. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas is accredited by the WASC Senior College and 
University Commission (WSCUC), 985 Atlantic Avenue, Suite 100, Alameda, CA 94501, 510.748.9001

Podrás elegir entre 3 modalidades de estudio y optar por la que mejor se acomode a tu estilo de vida.

/contabilidad
y �nanzas

“La nueva carrera de Contabilidad y Finanzas 
te brindará las herramientas claves para que 
aprendas a elaborar y analizar información 
�nanciera que te permita tomar decisiones 
al más alto nivel en una empresa. Luego de 
aprender los fundamentos contables y 
�nancieros de un negocio, podrás elegir 
dentro de la malla de estudios hasta 2 de las 
menciones disponibles de las áreas de 
especialización de Tributación, Auditoría y 
de Global Management”. 

Humberto Valdez
Líder de la carrera de 
Contabilidad y Finanzas
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Universidad Peruana

de Ciencias Aplicadas

Informes
Whatsapp: 979 102 395

T 610 5030
T 313 3333

Anexos: 2935, 2936
y 2937

Provincias
Línea gratuita 0 800 000 21

upc.pe



≥ Esta carrera se dicta
en el campus San Isidro.

Campus

¿Por qué Contabilidad
y Finanzas?

SI ERES

SERÁS

Metódico/ Analítico
Líder/ Adaptable
Matemático/ Racional

Un contador con 
habilidades de liderazgo, 
multidisciplinario con 
sólidos conocimientos 
contables �nancieros, 
tributarios, económicos y 
de gestión. Con visión 
global y estratégica, 
especializado en la gestión 
f inanciera.

En la UPC llevamos más de 20 años formando contadores, con visión 
empresarial que son pieza clave en el desarrollo de muchas 
empresas. Tenemos una nueva Contabilidad especializada en la 
gestión �nanciera: Finanzas Corporativas, Planeamiento y Control 
que multiplicará tus opciones laborales y te hará llegar a los más 
altos cargos ejecutivos.

upc.pe/contabilidad-�nanzas

Doble titulación

Facultad de Negocios:
Contabilidad y Finanzas

Al culminar tu carrera podrás elegir ser Contador Público y/o 
Licenciado en Finanzas.

¿Por qué en la UPC?

Alianzas estratégicas

*Siguiendo nuestro principio de actualización constante,
la malla curricular está sujeta a modificaciones.

Alianzas estratégicas con las 4 �rmas auditoras líderes del 
sector Deloitte, EY, KPMG y PwC. Además de organizaciones 
de alto reconomicimiento contable como Sunat y la Bolsa de 
Valores. 

Certi�cación internacional en contabilidad y �nanzas con 
posibilidad de prácticas en University of California, Irvine, 
top 10 en el ranking de Public University en US (Fuente: US 
News & Word Report).  

Certi�cación internacional de prestigio

Dominio de herramientas digitales, so�wares contables y  
Laboratorios Bloomberg que te permitirán tener acceso a 
información de los mercados de capitales y �nancieros del 
mundo.

Herramientas tecnológicas

Puedes elegir un diploma de especialización en áreas de la 
contabilidad de alta demanda como tributación, auditoría y 
control interno.

Mención de especialización

PODRÁS TRABAJAR COMO:

— Gerente general
— CEO
— Director �nanciero
— Controller
— Auditor de empresas

Liderazgo Personal y Trabajo en  
Equipo
Fundamentos para el Cálculo
Introducción a la Contabilidad
Comprensión y Producción de 
Lenguaje I
Fundamentos de las Finanzas
Fundamentos de Economía

/01.
19 CRÉDS.

Comprensión y Producción de 
Lenguaje II
Informática para Negocios en   
Entornos Digitales
Cálculo
Ética y Ciudadanía
Contabilidad Básica
Macroeconomía

/02.
22 CRÉDS.

Contabilidad de Costos
Estadística Descriptiva
Integración Contable
Finanzas Corporativas
Electivo de carrera

/04.
19 CRÉDS.

Sistemas Avanzados de Costeo
Tópicos de Derecho Tributario
Contabilidad Avanzada
Estadística Inferencial
Álgebra Lineal, Optimización y 
Series
Electivo de carrera

/05.
21 CRÉDS.

Mercado de Capitales
Administración de Capitales de 
Largo Plazo
Econometría para Finanzas
Taller de NIIF S
Análisis y Proyección de Estados 
Financieros
Impuesto a la Renta

/06.
20 CRÉDS.

Instrumentos de Renta Variable
Comunicación para el Liderazgo
Mercados de Derivados
Impuestos al Consumo
Finanzas Globales
Técnicas de Auditoría
Electivo de carrera 

/07.
21 CRÉDS.

Renta Fija
Gestión de Portafolios
Evaluación de Proyectos 
Valoración de Empresas, 
Fusiones y Adquisiciones
Electivo de carrera 
Electivo de carrera 

/08.
19 CRÉDS.

Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial
Contabilidad para la Gerencia
Metodología de la Investigación
NIIFS y su Incidencia Tributaria
Electivo de carrera
Electivo de carrera

/09.
20 CRÉDS.

Seminario de Tesis 
Gestión Contable
Activos Alternativos y 
Transformación Digital
Electivo de carrera
Electivo de carrera
Electivo de carrera 

/10.
18 CRÉDS.

Fundamentos de la Investigación 
Académica
Análisis de la Realidad Peruana y 
Global
Fundamentos de Administración  
en la Globalización
Matemática para Operaciones
Teoría Microeconómica
Contabilidad Intermedia

/03.
21 CRÉDS.

*Malla Curricular 
Curso disponible solo en formato presencial o con un componente presencial.
Curso disponible en formato presencial y virtual.


