
Contabilidad y Auditoría 
	  



 La Universidad Técnica Particular de Loja fue fundada por la 
AsociaciónMarista Ecuatoriana (AME) el 3 de mayo de 1971. 
Actualmente la regenta el Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneros 
y Misioneras Identes. 

¿QUIÉNES	  SOMOS?	  



 
 Acreditación de Calidad.- Otorgada por el CONEA el 30 de 
junio de 2008. 

 
 Tercer Lugar entre 71 universidades del país.- En el informe 
remitido por el CONESUP en el año 2009 a la Asamblea 
Constituyente.  

	  
 Categoría A.- Otorgada por el CONEA en el año 2009. 





¿POR	  QUÉ	  ESTUDIAR	  EN	  LA	  
MODALIDAD	  A	  DISTANCIA	  DE	  LA	  

UTPL?	  
 La UTPL es pionera en Educación a Distancia en el país y 
Latinoamérica, en la actualidad hace posible la formación 
superior a más de 27.000 estudiantes a nivel nacional e 
internacional en carreras de pregrado, postgrado y programas 
especiales, a través de suRed de Centros Universitarios.  



 
 
El ciclo académico tiene una duración de seis meses, está conformado por dos bimestres, en 
cada bimestre  debes cumplir una serie de actividades obligatorias como: 
 

• Asistir a la Jornada de Asesoría de Sistemas (8 ó 9 de octubre consultar en el centro 
universitario). 
• Entregar los trabajos a distancia de cada materia a través del Entorno Virtual de Aprendizaje, uno 
por cada bimestre. (Consta de parte objetiva y de ensayo). 
• Presentarte a la evaluación presencial por cada bimestre (son dos días sábado y domingo) en 
fechas establecidas en el calendario académico. 
• Se aprueba las asignaturas con un mínimo de 28 puntos (14 por cada bimestre puntaje mínimo 
requerido entre el trabajo a distancia y la prueba presencial). 

¿EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA DE ESTUDIOS? 



Cuentas con un profesor tutor por cada asignatura, puedes comunicarte con él a través del 
teléfono, correo electrónico, anuncios en el EVA. 
 
Entorno virtual de aprendizaje (EVA), plataforma virtual en donde podrás interactuar con tus 
profesores y compañeros, además podrás revisar notas, anuncios académicos, calendario 
académico, biblioteca virtual, saldos,  red social que te permitirá participar con opiniones de  
temas de actualidad. “Una universidad las 24 horas del día”. 
 
Sistema de videoconferencias en la red de centros universitarios en donde el profesor brinda su 
clase, la misma que es difundida en tiempo real a 26 centros de la UTPL a nivel nacional y a tres 
centros universitarios a nivel internacional. También puedes seguir esta videoconferencia  a 
través del Internet. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE? 





Título a obtener : Ingeniero	  en	  Contabilidad	  
y	  Auditoría	   

Duración de la carrera: 10 ciclos 

DESCRIPCIÓN	  DE	  LA	  CARRERA:Administración	  
en	  Contabilidad	  y	  Auditoría	  



PERFIL PROFESIONAL  

El Ingeniero en Contabilidad y Auditoría es un profesional altamente cualificado que:  
  
1.  Contribuye a una eficiente gestión empresarial, con soluciones innovadoras y 

oportunas en los ámbitos contables, de auditoría y financiero. 

2.  Maneja eficientemente las herramientas para la planeación, investigación, análisis 
e interpretación de las finanzas empresariales y corporativas. 

3.  Posee capacidad de liderazgo y gestión a nivel individual e interdisciplinario en el 
diseño y ejecución de proyectos de inversión. 

4.  Orienta su actuación al servicio de la sociedad, guiado por la práctica de valores 
éticos y morales. 

	  



CAMPO OCUPACIONAL 

El Ingeniero en Contabilidad y Auditoría puede desempeñarse  en instituciones 
públicas y privadas como:  
 
• Directores de los departamentos de Contabilidad y Auditoría; 

• Jefes departamentales en las áreas de Contabilidad, Auditoría, Finanzas 
yTesorería; 
 
• Directores financieros; 
 
• Consultores independientes.  
	  



MALLA CURRICULAR 



 
 
- Fotocopia del titulo de  bachiller certificado por una de las siguientes instituciones: 
 

 a. La dirección de educación. 
 b. La institución educativa que la emitió (sellos originales, nombres legibles, firmas 
 autorizadas). 

 
- Dos fotografías tamaño carné actualizadas.  
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación. 
- Llenar el formulario de matrícula correspondiente. 
- Comprobante de pago de matrícula. 
 
 
 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE MATRÍCULA? 



¿CÓMO SON LAS FORMAS DE PAGO? 

 
 
CONTADO: 15%  de descuento. 
 
CRÉDITO:  60% al matricularse, 40% segunda cuota   (excepto las ciudades de 
Quito, Guayaquil  y Cuenca). 
 
TARJETAS DE CRÉDITO:  10% de descuento   
 

 CRÉDITO CON EL IECE 
 



PARA	  MAYOR	  INFORMACIÓN	  

callcenter@utpl.edu.ec 
www.utpl.edu.ec/decidesermas 

1800-8875 8875 
07 2588730 - 2570275 

Consulta en el centro universitario de tu ciudad.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descubre tu profesión con el test vocacional:www.facebook.compilascontucarrera	   

          www.utpl.edu.ec/decidesermas 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

RECUERDA	  



Ven	  y	  forma	  parte	  de	  la	  UTPL	  


