
GESTIÓN Y CONTADURIA EMPRESARIAL

DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

A. Nombre:    Gestión y Contaduría Empresarial en el Grado 
 Académico de Licenciatura 

B. Código:   GEC-02 

C. Coordinador:  Lic. Aracely Paredes 

D. Duración:  4 años 

E. Número de Períodos:      4 periodos académicos de 11 semanas cada uno en la 
 modalidad presencial. 

F. Unidades Valorativas:     179 

G. Número de Asignaturas: 55 

H. Grado Académico:   Licenciatura 

I. Acreditación:    Título de Licenciado(a) en Gestión y Contaduría 

 Empresarial 

J.  Modalidad:  Presencial 

K. Fecha de creación de la  Carrera y aprobación del Plan de Estudios:  2007 

La Universidad Metropolitana de Honduras considera que nuestro país debe 
encaminarse hacia mayores niveles de competitividad local y regional, formando para 
ello profesionales dotados de una amplia cultura que los capacite, tanto para el 
ejercicio eficiente de sus respectivos aprendizajes y profesiones, así como también 
para resolver adecuadamente los problemas que presente su realidad física, social y 
económica. 

Las áreas cognitivas de la carrera de Gestión y Contaduría empresarial son las 
siguientes: Área General, Área Administrativa, Área Contable- Auditoria- Fiscal y el 
Área Electiva. 

PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO: 
1. MERCADO DE TRABAJO

El conocimiento y dominio de estas Áreas hará del estudiante un profesional calificado 
para aportar respuestas de calidad dentro del mundo empresarial y económico en 
constante cambio, así como conjuntar conceptos, principios, modelos y teorías de 
amplia aplicabilidad con el sentido práctico y realista indispensable en el manejo de las 
organizaciones actuales. 



 
 

2. CAMPO OCUPACIONAL 

El Licenciado en Gestión y Contaduría Empresarial se desempeñara en el sector 
empresarial  privado y público en actividades dependientes o independientes como 
ser: 

 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 

1. Establecer estrategias de planeación y control administrativo para la 
optimización de resultados, elaboración de presupuestos financieros y de 
operación de entidades del sector público y privado 
 

2. Interpretación y aplicación de técnicas, procedimientos y normas de Auditoria y 
Contraloría Fiscal. 
 

3. Manejo, Dirección y Control de todo tipo de Contabilidad Financiera 
 

4. Elaborar estudios y proyectos para toma de decisiones. 
 

5. Habilidad para la formulación, análisis e interpretación de Estados Financieros, 
re expresión, proyección y consolidación de los mismos 

 
 
 
 
 


