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PERFIL DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD DE 
CONTABILIDAD 

 
El egresado de la especialidad de Contabilidad de la PUCP posee las competencias 
necesarias para iniciar el ejercicio profesional de manera efectiva, responsable y proactiva, 
contribuyendo al desarrollo económico y social del país. 

 
El sello distintivo de su formación, proviene de pertenecer a una comunidad plural y 
tolerante, inspirada en principios éticos, democráticos y católicos, que ofrece una 
formación integral y humanista, de excelencia académica. 

 
Desde esa perspectiva, integra las diversas áreas de conocimiento vinculadas a su profesión, 
para preparar y presentar información financiera veraz y confiable, y participar activamente 
en las decisiones estratégicas de las organizaciones donde se desempeña. 

 
Las Competencias Específicas son: 

 
1. Área de Estados Financieros 

1.1. Elabora la información financiera de una organización para la toma de 
decisiones de los grupos de interés. 

 
1.2. Evalúa la información financiera de una organización para las decisiones de 

negocios. 
 
2. Área de Auditoría 

2.1. Emite opinión sobre la situación financiera de una organización contenida en los 
Estados Financieros. 

 
2.2. Emite juicio sobre los resultados de la gestión y la estructura del control interno 

de una organización. 
 
3. Área de Tributación 

3.1. Determina las obligaciones tributarias formales y sustanciales, con base en el 
marco normativo correspondiente. 

 
3.2. Evalúa la situación tributaria de una organización para cuantificar el riesgo fiscal. 
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4. Área de Costos 
4.1. Elabora la información de costos para su registro y presentación en los estados 

financieros, con base en la normativa contable. 
 

4.2. Elabora los presupuestos operativos y financieros para la toma de decisiones y 
control en la gestión de una organización. 

 
5. Área de Finanzas 

5.1. Evalúa las decisiones de inversión y de financiamiento con la finalidad de 
contribuir a maximizar el valor de la organización. 

 
6. Área de Visión Empresarial 

6.1. Participa en las decisiones administrativas de una organización considerando 
sus resultados económicos, sociales y ambientales. 

 
 
Además, se cuenta con competencias genéricas alineadas al Modelo Educativo PUCP (2015) 
el cual consigna las competencias genéricas comunes a toda la universidad, las cuales 
hemos asumido en nuestro quehacer diario, éstas son: 

 
1. Gestiona su proceso de aprendizaje de manera autónoma y permanente. 

 
2. Actúa con responsabilidad ética y ciudadana, reconociendo y respetando la 

diversidad, la autonomía y la dignidad de los demás. 
 

3. Comunica eficazmente ideas con claridad, coherencia y consistencia, usando un 
lenguaje formal, oral o escrito. 

 
4. Utiliza el razonamiento lógico-matemático para interpretar información o 

solucionar problemas académicos y de la vida cotidiana. 
 

5. Investiga de manera crítica, reflexiva y creativa y presenta formalmente sus 
resultados. 

 
6. Trabaja colaborativamente en equipos disciplinarios y pluridisciplinarios. 

 
7. Contribuye en el diseño e implementación de proyectos que aporten 

responsablemente al desarrollo social, ambiental, cultural o científico. 
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Tomando en consideración las competencias declaradas, decimos que el egresado, es 
capaz de desempeñarse en los siguientes espacios laborales: 

 
- Empresas no financieras nacionales e internacionales 
- Instituciones financieras nacionales e internacionales 
- Empresas de consultoría y asesoría en contabilidad 
- Organismos no gubernamentales 
- Entidades públicas 
- Organismos reguladores y de control 
- Sociedades de auditoría 
- Universidades y escuelas de negocios 
- Profesional independiente 
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