
 

En Contabilidad PUCP, aprenderás a preparar, 
presentar y evaluar la información financiera veraz 
y confiable, usar recursos digitales, y participar 
activamente en las decisiones estratégicas de las 
organizaciones.

Estudia lo que 
          te apasiona

La PUCP me formó 
como contadora 
integral, con valores 
y habilidades de 
trabajo en equipo.

Te formarás para actuar de manera efectiva, 
responsable y proactiva, contribuyendo al 
desarrollo económico y social del país. Además, 
podrás desarrollarte profesionalmente, de 
acuerdo con los principios y estándares 
internacionales de las Ciencias Contables, en 
una carrera acreditada internacionalmente.

¡Sé un(a) Contador(a)    
                     PUCP!

Especialista en 
temas de consultoría 
contable y financiera

Brenda
Ampuero

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І CONTABILIDAD

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Brenda 
Ampuero
Especialista en temas de 
consultoría contable y 
financiera

Nuestros(as) egresados(as) se desempeñan 
en cargos directivos, de gerencia general, 
contable y financiera, así como en firmas 
de auditoría nacionales e internacionales. 
Además, durante su formación, participan 
en diversas actividades de investigación, 
congresos, fórums, seminarios, talleres y 
simposios, nacionales e internacionales.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te interesa entender cualitativa y 
cuantitativamente la dinámica de los negocios.

Tienes pensamiento crítico y capacidad de 
investigación.

Eres hábil para la comunicación escrita y oral.

Tienes compromiso ético y social.

“

“

Gracias a mi formación en la PUCP 
y a mi esfuerzo, he sido admitida 
en el IESE Business School de la 

Universidad de Navarra en Barcelona.

Conoce más de
      Contabilidad en:
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera


2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Contabilidad dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Métodos Cuantitativos

Microeconomía

Derecho Empresarial

Fundamentos de 
Administración

Cálculo Financiero

Contabilidad Financiera Básica

Nivel 7
Dirección y Control

Contabilidad de Costos 1

Tributación Contable 1

Decisiones de Financiamiento

Sistemas de Información 
Contable 2

Contabilidad Financiera 
Avanzada 1

Nivel 9
Seminario de Investigación 1

Evaluación de la Información 
Financiera

Tributación Avanzada

Contabilidad de Gestión

 Auditoría de la Información 
Financiera 1 

Curso electivo

Nivel 8
Práctica Preprofesional

Emprendimiento

Contabilidad de Costos 2

Tributación Contable 2

Instrumentos Derivados

Contabilidad Financiera 
Avanzada 2 

Curso electivo

Nivel 10
Seminario de Investigación 2

Ética Profesional

Contabilidad Financiera 
Integrada

Auditoría de la Información 
Financiera 2

Dos cursos electivos

Nivel 6
Macroeconomía

Derecho Tributario

Planeamiento y Diseño 
Organizacional

Decisiones de Inversión

Sistemas de Información 
Contable 1

Contabilidad Financiera 
Intermedia

semestres en
la Facultad de 

Ciencias Contables.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/carrera-de-contabilidad/plan-de-estudios-2/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/


2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Laboratorios informáticos con 
acceso a sistemas de información 

y aplicaciones como 
Bloomberg y SAP

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada  de la 
Facultad de Contabilidad

Sala de 
estudios de 
la Biblioteca 
del CIA

Sala de 
grados y sala 
de estudios



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Contabilidad:

Brasil:
Universidad de Sao Paulo
Universidad destacada en rankings 
internacionales

EE.UU.:
University of Texas at Austin
Universidad destacada en rankings 
internacionales

EE.UU.:
University of South Carolina
Universidad destacada en rankings 
internacionales

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

