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Nivel de licenciatura

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

J

00468 Sistemas de información gerencial 4

00455 Estrategia Empresarial II 4

00461 Auditoría II 4 00445

12

K

00462 Auditoría III 4 00461

04037 Gestión Empresarial 4 00455

00434 Auditoría informática I 4 00461/00468

12

L

04012 Auditoría informática II 4 00434

04043 Despacho de contadores públicos 4 00462

Optativa 4

12

M

Opciones de Graduación

Tesis:

09122 Investigación Dirigida

09123 Trabajo Final de Graduación

09134 Seminario de graduación I

09135 Seminario de graduación II

Subtotal créditos nivel de licenciatura 36

Total créditos nivel de bachillerato 142

Total créditos nivel de licenciatura 178

Asignaturas optativas para el nivel de licenciatura

Código Asignatura Créditos Requisitos

04044 Auditorías especiales 4 00462

04102 Auditoría gubernamental 4 00462

Administración de Empresas
con énfasis en Contaduría

Bachillerato y Licenciatura
Código 00015

@uned.cr

http://www.uned.ac.cr

Información adicional de la carrera

Profesor encargado: 
Mag. Luis Fernando Barboza Blanco

Teléfono: 
(506) 2527-2388

Correo electrónico: 
lbarboza@uned.ac.cr

Atención a estudiantes: 
martes a jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica
Escuela de Ciencias de la Administración

Escuela de Ciencias de la Administración

(506) 2224-6776



Presentación
Esta carrera pretende formar un profesional que, graduado del último nivel, podrá 
desempeñarse como contador público (con opción de incorporarse al Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica), realizando actividades como dictámenes sobre la 
situación financiera de las organizaciones, análisis financieros, estados de la empresa, 
asesorías en materia contable-financiera, materia tributaria, control interno y riesgo.

Requisitos de admisión a la universidad
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita la institución.

Requisitos para empadronamiento en la carrera
(Se aplica de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento General Estudiantil)

Bachillerato
Haber completado el plan de estudios de la carrera de Diplomado en Administración de 
Empresas de la UNED.

Licenciatura
Poseer el grado de Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría 
de la UNED.
Los estudiantes que deseen ingresar con un título universitario obtenido en otra institu-
ción de educación superior deben solicitar un plan de nivelación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento General Estudiantil.

Habilidades y características deseables para el ingreso
• Habilidad para el trabajo con los números, analizar datos numéricos, buena memoria.
• Habilidad para trabajar con herramientas tecnológicas.
• Ser dinámico, responsable y ordenado.
• Habilidad para expresarse, socializar, trabajar en equipo y tomar decisiones.
• Habilidad para identificar problemas y plantear soluciones.
• Disposición por el estudio y la actualización profesional, pues la carrera es muy dinámica 
y cambiante.

• Habilidad para controlar el estrés causado por la presión de diferentes situaciones.
• Habilidad para la redacción y la ortografía.
• Ser respetuoso de las leyes, normas y reglamentos.
• Tiene espíritu de servicio, es proactivo.
• Poseer un adecuado grado de inteligencia emocional.

Tareas típicas del estudiante
• Utiliza programas de computadora como el Excel. 

• Participa en actividades de la plataforma universitaria de manera sincrónica o asincrónica.
• Resuelve ejercicios prácticos, casos y otras actividades.
• Realiza lectura comprensiva y analítica de textos relacionados con la carrera de contaduría.
• Redacta informes y otros escritos.
• Resuelve pruebas escritas presenciales y en línea.
• Navega por las páginas que se relacionan con las labores contables (Ministerio de Ha-
cienda, etc.).

• Realiza investigaciones de campo.
• Realiza trabajo individual y en equipo.
• Realiza revisiones bibliográficas e investigaciones de acuerdo con el nivel académico.
• Propone soluciones ante situaciones de conflicto y toma de decisiones que propicien 
el cambio.

• Lee textos que fomenten los valores humanísticos y éticos.

Perfil profesional
Nivel de bachillerato
El egresado de este nivel estará en capacidad de desenvolverse en el campo de la ges-
tión financiero-contable. Aplicará la normativa contable vigente y otros procedimientos y 
técnicas asistidas por computadoras para el registro de las transacciones, la elaboración, 
análisis, control e interpretación de los estados financieros. Utilizará adecuadamente el 
cuadro normativo, comercial, laboral y tributario en la gestión financiero-contable. Será 
capaz de colaborar en estudios de factibilidad para proyectos de inversión y gestiones de 
financiamiento, practicará valores éticos, de transparencia e independencia en el ejerci-
cio profesional.

Nivel de licenciatura
El egresado de este nivel, estará en capacidad de establecer los objetivos y políticas de 
una organización en el área financiero-contable así como el desarrollo de sistemas de 
información que optimicen su gestión. Igualmente, atestiguará la razonabilidad de los 
estados financieros conforme a la normativa nacional e internacional de auditoría vigente. 
Apoyará la gestión gerencial y evaluación de los proyectos de la organización. Será capaz 
de manejar herramientas de información que le permitan evaluar y emitir juicio sobre 
la eficacia y la eficiencia de los sistemas de información y control interno relacionados 
con la gestión organizacional. Realizará investigaciones en el campo de las Ciencias de 
la Administración.

Opciones laborales
Gerente financiero, auditor interno, auditor externo, consultor, profesor universitario, 
contralor, gerente general y perito judicial.

Sobre Estudios Generales: 
Debe tenerse presente que este programa atraviesa un plan de transición durante el período 2017-2020. 

Para mayor información ingrese a: 
http://www.uned.ac.cr›Escuela de Ciencias Sociales›Programa de Estudios Generales›Plan de transicion 2017-2020

Nivel de bachillerato

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

0 Estudios Generales (seleccionar dos asignaturas) 6

6

E

04057 Métodos de investigación científica 4

00230 Contabilidad III 4

00245 Microeconomía 4

05112 Derecho empresarial II 3

15

F

04058 Métodos de investigación cuantitativa 4 04057

00411 Producción I 4

00231 Contabilidad aplicada 3 00230

11

G

04056 Métodos de investigación cualitativa 4 04057/04058

00488 Contabilidad IV 4 00230

04100 Finanzas de mediano y largo plazo 4

00453 Estrategia empresarial I 4

16

H

004101 Valuación de activos financieros 4

00544 Macroeconomía 4

00481 Contabilidad V 4 00488

00405 Contabilidad de costos I 3

15

I

00232 Contabilidad de costos II 4 00405

00445 Auditoría I 4

00535 Preparación y evaluación de proyectos 4

Optativa 4

16

Subtotal créditos nivel de bachillerato 79

Total créditos nivel de diplomado 63

Total créditos nivel de bachillerato 142

Asignaturas optativas para el nivel de bachillerato

Código Asignatura Créditos Requisitos

04042 Contabilidades especiales 4 00488

04098 Contabilidad gubernamental 4 00481


