
PLAN DE ESTUDIOS

SIGUE LIDERANDO PROCESOS 
FINANCIEROS

 Semestres Modalidad Online



¡CONTINÚA TUS
ESTUDIOS!

Tu título de Técnico Superior debe tener 

una antigüedad máxima de ocho (8) 

años. Debes ser egresado (a) de un 

instituto autónomo.

Si te titulaste hace ocho (8) años o más, 

puedes optar al Programa de 

Continuidad respaldando tu experiencia 

laboral de dos (2) años mínimo en el 

rubro.

Para aplicar a este programa 

necesitarás: Licencia de Enseñanza 

Media (LEM), certificado de título o 

egresado y certificado de horas de 

estudio en la institución de origen.

El Programa de Continuidad de IPP te 

permi-te continuar tus estudios para 

aprovechar todo el esfuerzo que invertiste. 

Recibirás tu título de profesional en 

cuatro semestres. ¡Recuerda! Deberás 

contar con tu título de técnico de IPP 

u otro instituto y cumplir los 

siguientes requisitos:



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Estudia 100% online con nuestra modalidad, donde quieras y cuando quieras.

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el 

que garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos

reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 4 SEMESTRES

3 semestres de estudio y 1 semestre de proceso de titulación.

NOS OCUPAMOS DE NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación 

Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada! 

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y

descuentos. ¡Te ayudamos a cumplir tus sueños!

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos

y el equipo de prácticas profesionales estará para acompañarte durante

cada etapa de tu carrera.



TÍTULO

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Empresas, servicios públicos y organizacio-
nes privadas de cualquier tamaño. También 
está capacitado para ejercer su profesión en 
forma independiente, a través de asesorías y 
consultorías.  Puede desempeñar en cual-
quier área vinculada a revisión de procesos 
financieros y contables, presupuestos, valo-
ración de empresas y evaluación de proyec-
tos. 

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Contador Auditor el 
primer año posterior a la 
titulación .



Auditar y planificar diversos 
tipos de procesos de un 
negocio, que consideren 
áreas relacionadas a la admi-
nistración, contabilidad y 
finanzas en el sector público 
y privado.

Manejar sistemas integrados 
ERP (Enterprise Resource 
Planning), que te permitirán 
utilizar herramientas tecnoló-
gicas como SAP, Softland y 
Payroll.

En IPP aprenderás a liderar el 
armado de reportes e  infor-
mes de gestión financiero, 
que permitan informar el 
“estado de salud” de una 
empresa.

Utilizar diferentes tipos de 
normativas como COSO I y II, 
ISO y COBIT para la planifica-
ción y realización de audito-
ría. También principios de 
IFRS y NIC para desarrollar la 
gestión contable y financiera 
de una empresa.

Analizar y controlar presu-
puestos que te permitirán 
controlar las finanzas de una 
empresa. 

Dominio en temas sobre 
derecho empresarial, laboral, 
tributario de empresas y 
personas. 

Analizar, interpretar y aplicar 
la normativa vigente en 
relación a los códigos del 
trabajo, comercio, tributario y 
renta en distintas organiza-
ciones.

Mostrar y ejercer con autono-
mía y responsabilidad la 
emisión de juicios críticos 
para los requerimientos que 
solicitan los distintos depar-
tamentos.

Liderazgo Trabajo en equipo

COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE EGRESO



Primer Año Segundo Año

Derecho Tributario
Personas

Control Interno:
Fundamentos

Sistemas de Costos
y Evaluación de 
Desempeño

Administración 
Financiera

Estadística
Aplicada

Entorno 
Macroeconímico

Política y Estrategias
Empresariales

Auditoría
Tributaria

Auditoría de Estados
Financieros

Riesgo y Valoración
de Activos

Formulación y Evaluación
de Proyectos

Base de Datos Aplicadas
a los Negocios

Dirección Estratégica
de Empresas

Auditorías
Específicas

Control de Gestión
Estratégico

Auditoría Sistemas
de Información

Habilidades
Directivas

Habilidades de
Pensamiento Crítico

Plan

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Responsabilidad
Social Empresarial

Auditoría de
Gestión
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




