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FACULTAD DE NEGOCIOS
LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Modalidad: Semipresencial

Resolución No.CTDA-144-2019 del 22 de Agosto de 2019



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Formar Profesionales altamente calificados en el campo de la contabilidad y la auditoría en un contexto globa-
lizado y con dominio integral de conocimientos, habilidades y destrezas, actividades y valores morales que le 
posibiliten desempeñarse exitosamente a nivel nacional e internacional.
- Facilitar tanto la adquisición de conocimientos prácticos en el campo de la contabilidad y la auditoría, como 
el desarrollo de habilidades y actitudes conducentes a formar contadores líderes conscientes del entorno comer-
cial.
- Formar contadores altamente calificados que evalúen y apliquen los aspectos conceptuales y operativos 
requeridos aplicables para determinar la validez de los mismos.  
- Analizar los diversos conceptos contables enmarcados dentro de la contabilidad y la auditoría 
- Clasificar las herramientas básicas sobre el manejo de las diferentes contabilidades según la naturaleza de las 
operaciones empresariales.

– Brindar al estudiante el marco conceptual más amplio de los conceptos contables.

– Dotar al estudiante de las herramientas básicas sobre el manejo de las diferentes contabilidades según la 

naturaleza de las operaciones empresariales.

– Proporcionar al mercado laboral contadores capaces de desarrollarse en cualquier área contable.

– Organización de tareas gerenciales que requieran la atención y canalización de la información que le sea 

requerida por sus superiores.

Para ingresar a la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría se requiere del cumplimiento de los 
siguientes requisitos de admisión:
– Presentar original y copia del título de bachillerato. (ciencias, Informática, letras o comercio).
– Presentar original y copia de los créditos secundarios.
– Presentar original y copia de la cédula o pasaporte con sello de entrada de Migración.
– Certificado de buena salud.
– Los estudiantes nuevos que han concluido sus estudios secundarios en el extranjero, deberán presentar su 
título (bachillerato) debidamente autenticado por el Consulado o Embajada de Panamá en el país de origen y 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además deberán presentar certificación del Ministerio de Educación 
del reconocimiento y equiparación de los estudios realizados.

Perfil del ingresante:
– Habilidades en el área de la Matemática, Inglés e Informática básica.
– Capacidad de análisis y síntesis.
– Razonamiento lógico.
– Interés por el mundo de los negocios y la producción.
– Constancia, dedicación y deseo de superación.
– Capacidad de Liderazgo y comunicación.
– Espíritu emprendedor y creativo.
– Capacidad para integrarse al trabajo en equipo

PERFIL DE INGRESO



PERFIL DEL EGRESADO

Al concluir los estudios, el egresado de la Licenciatura en Contabilidad y Auditoría estará provisto de un conjun-
to de recursos consistente en los aprendizajes teóricos y prácticos para el ejercicio profesional, con sentido 
humanista y social que le permita desarrollarse integralmente como ser humano, con eficiencia y eficacia en el 
área de especialidad contable.   
                                                                       
En este sentido, el perfil académico profesional estará constituido por un conjunto de rasgos relacionados con 
las competencias básicas, genéricas y específicas que deberá lograr el egresado; estas competencias integran 
aprendizajes conceptuales (saber): procedimentales (hacer) y actitudinales (ser). 

Competencias Genéricas       
                                                                                                                                                                                                              
-El perfil incluye las 27 competencias del Proyecto Tuning para América Latina, aprobadas en 2007, que entre 
otras incluye:

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; 
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo; 
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; 
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano;
- Capacidad de comunicación oral y escrita; 
- Capacidad de comunicación en un segundo idioma  

CAMPO OCUPACIONAL

El profesional egresado de esta carrera podra desempeñar funciones dentro de las siguientes instituciones y 
organizaciones:

- Ministerios de Economía y Finanzas
- Contraloría General 
- Compañías de Seguros y corretaje
- Firmas contables locales e internacionales y empresas financieras
- Empresas Comercializadoras de productos y servicios 
- Instituciones Financieras Internacionales 
- Compañías Manufactureras
- Consultoras del área contable
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REQUISITOS DE PERMANENCIA

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

DISPONIBLE EN SEDES

- Cumplir con las normas establecidas por la Universidad Americana.

- Mantener un Promedio Ponderado no menor a 71; y un índice no inferior a 1.00, en el sistema de números.

- Mantener y conservar buenas relaciones humanas con administrativos, profesores y compañeros.

- Cumplir con las asignaciones dadas en cada curso.

- Ser puntual y asistir a clases.  

- El estudiante con más de cuatro (4) ausencias pierde el curso.

- Haber aprobado todas las asignaturas del programa de licenciatura con sus créditos académicos. Haber 

obtenido como puntaje final 71 como mínimo. y un índice no inferior a 1.00, en el sistema de números.

- Realizar una Práctica Social . Todas las carreras ofertadas en la UAM  tienen que cubrir  75 horas de servicio 

social

- Realizar una Práctica Técnica Supervisada de 160 horas 

- Realizar una opción de Proyecto Final de Graduación 

- Estar a paz y salvo con la institución (financiero, Biblioteca, Registros Académicos) y con otros servicios que le 

presta la universidad.

- Aprobar nivel o examen de suficiencia del idioma Inglés

Sede Panamá Centro 

Sede Panamá Este

Sede Panamá Oeste

MODALIDAD:
Semipresencial

DURACIÓN:
3 años y 8 meses

HORARIO:
Diurno,  vespertino, nocturno, sabatino

COORDINADOR DE LA CARRERA:
Dr. Gustavo Quintero
gustavoquintero@uam.edu.pa



www.uam.ac.pa
admisiones@uam.edu.pa

@uampty


