
BENEFICIOS UCB:

SOMOS PARTE DEL:
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), 
es el organismo ejecutivo de coordinación, planificación 
y de programación de las actividades que realiza la 
Universidad Boliviana. 

Las Universidades que forman parte de este estamento 
son las Universidades Públicas, la EMI y la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, las mismas que tienen 
la facultad de emitir el Título Profesional por la misma 
Universidad.

Única universidad de Bolivia 
certificada por QS Stars Rating 
System.

Contamos con más de 54 años 
de experiencia y prestigio en la 
educación superior.

Tenemos convenios con instituciones 
y empresas locales, nacionales e 
internacionales.

Tenemos la facultad de emitir Títulos 
Profesionales reconocidos dentro y 
fuera del país.

CAMPUS TUPURAYA

Calle M. Marquez esq. Parque Jorge 
Trigo Andia

PILOTO

(591) (4) 4293100

WHATSAPP

61675005

www.ucbcba.edu.bo

/ucbspcba /lacatocbba /ucbcbalacato /ucbcochabamba

DOBLE TITULACIÓN

LIC. CONTADURÍA PÚBLICA
(AUDITORÍA)

TÍTULO INTERMEDIO DE CONTADOR GENERAL 
EN 6TO SEMESTRE



VENTAJAS DE LA CARRERA

MODALIDADES DE 
TITULACION
Tesis de Grado

Proyecto de Grado

Trabajo Dirigido

Excelencia Académica

ESTUDIA
CON
NOSOTROS

La Carrera de Contadurìa 
Pública o Auditoría otorga el 
título intermedio de Contador 
General en provisión nacional 
en el 6to semestre de la carrera, 
tiene como propósito formar 
profesionales especializados en 
la elaboración de información 
contable, financiera, tributaria, 
control interno, análisis de 
información y elaboración 
de estados financieros; así 
mismo, es experto en la revisión 
de información financiera, 
operativa, gubernamental, 
etc., para emitir el dictamen 
(informe) de auditoría interna 
y externa, gubernamental y 
privada, utilizando herramientas 
tecnológicas aplicando normas 
nacionales e internacionales de 
contabilidad y auditoría (NIIF/
NIA).

CAMPOS DE
TRABAJO

• Empresas privadas y públicas.
• Empresas nacionales e internacionales.
• Empresas comerciales (mayoristas y minoristas).
• Empresas industriales, mineras, cooperativas y bancarias.
• Sistema financiero, seguros, pensiones y valores.
• Empresas comerciales, petroleras, agroindustriales y constructoras.
• Fundaciones, ONG´s y consultorías.
• Desarrollo y realización de auditorías internas y externas.
• Firmas de auditoría nacionales e internacionales.

Programas de certificación 
académica de competencias 

específicas.

DOBLE TITULACIÓN: Título en 
Provisión Nacional de Contador 
General a nivel Técnico Superior 
en el 6to semestre de la carrera 
y título de Lic. en Contaduría 
Pública o Auditoría  en el 9no 

semestre.

Prácticas laborales en base a 
convenios con instituciones 

gubernamentales, organismos 
Internacionales, empresas privadas, 

fundaciones, ONGs y otros.

Capacitación gratuita sobre 
impuestos a estudiantes de la 
carrera durante un semestre, 

con certificación del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN).

Docentes con amplia 
experiencia profesional y 

laboral, con grado Doctoral y de 
Maestría. 

Simuladores informáticos para 
las materias de:

contabilidad, impuestos y 
auditoría.


