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Maestría en Contabilidad y Finanzas

Ÿ Capacitar en altos estudios de Contabilidad, Finanzas, y Auditoria 
dentro de un contexto de integración económica y globalizada.

Ÿ Profundizar los métodos y técnicas �nancieras aplicables en las 
diferentes organizaciones, afrontando con éxito los retos del nuevo 
mercado contable, conducentes a las investigaciones aplicables a 
empresas y organizaciones del entorno en la región.

Demuestra capacidad amplia y profunda en los campos de la contabilidad, 
�nanzas y auditoría, en condiciones de asumir funciones especí�cas de 
manera responsable y e�ciente.
Preparado para asumir con e�cacia el diseño y aplicación de proyectos 
especí�cos en empresas públicas y privadas para llevar a cabo 
investigaciones en el mercado contable y �nanciero.

objetivos

perfil del egresado

CIENCIAs económicas 
y empresariales

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 

postgrado.ucsm.edu.pe
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plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs económicas 
y empresariales

Ÿ Metodología de la Investigación
Ÿ Contabilidad Gerencial y Financiera
Ÿ Análisis y Estructura de Costos
Ÿ Normatividad Nacional e Internacional

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Contabilidad y Ética Social
Ÿ Sistema Financiero Peruano
Ÿ Planeamiento y Análisis Financiero

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Derecho Empresarial y Financiero
Ÿ Auditoria
Ÿ Matemáticas Financieras

Maestría en Contabilidad y Finanzas
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