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Título que otorga y organismo que lo avala:
El Título que obtiene es Tecnólogo/a Superior en 
Contabilidad, título categorizado de tercer nivel y 
reconocido por la SENESCYT.

Modalidad:
En línea

Duración:
2 años (4 semestres).

Modalidad de trabajo:
Clases sincrónicas, un día por semana de tutorías virtuales 
a través de la platafoma Zoom y clases asincrónicas por 
medio de trabajos autónomos.

Trabajo de titulación:
Examen complexivo o trabajo de investigación.
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La Carrera de Contabilidad, estudia los procesos contables, 
los costos y los aspectos tributarios y laborales, da 
solución a los problemas referentes a la inaplicabilidad de 
metodologías de contabilidad integral en procedimientos 
del desarrollo de las actividades empresariales, la evasión 
tributaria, la ausencia de estructura contable, desde una 
visión de investigación y gestión de procesos integrales, 
contables, presupuestarios, tributarios de costos y de 
auditoría, con solvencia científica y responsabilidad social, 
desarrollando proyectos de mejoramiento en la cultura 
tributaria, contribuyendo con el desarrollo del país, el 
crecimiento del PIB, que responda a los desafíos del Plan 
Nacional del Buen Vivir

Objeto de estudio
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Perfil profesional

Formar profesionales en el nivel tecnológico superior 
con capacidades cognitivas, investigativas, habilidades, 
destrezas y desempeños en la Contabilidad que 
integran metodologías y procedimientos aplicando 
los conocimientos contables, tributarios, matemáticos, 
financieros y el uso de herramientas informáticas 
en procesos administrativos, contribuyendo en la 
planificación de procesos administrativos con plenos 
conocimientos geopolíticos, socio-económicos y 
laborales, fortaleciendo el buen vivir de los sectores 
de las empresas comerciales, financieras, industriales 
y de servicios, instituciones públicas y de pequeñas y 
medianas, sociedades y cooperativas respetando el 
contexto social y cultural del sector.
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Malla curricular 

Primer nivel:
- Matemática Básica
- Metodología de la Investigación
- Administración General
- Contabilidad General
- Legislación y Práctica Tributaria

Segundo nivel:
- Matemática Financiera
- Estadística Aplicada
- Contabilidad de Costos
- Contabilidad Intermedia
- Liderazgo y Trabajo en Equipo

Tercer nivel:
- Finanzas y Presupuestos
- Derecho Laboral
- Auditoria de Gestión
- Contabilidad Superior
- Formulación de proyectos de inversión

Cuarto nivel:
- Ética Profesional
- Contabilidad Gubernamental
- Contabilidad Bancaria
- Auditoria Financiera
- Trabajo de Unidad de Integración Curri-
cular
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Requisitos de inscripción

- Copia de la cédula y papeleta de votación actual a color
- 2 fotografías tamaño carnet, formato JPG
- Copia notariada del título bachiller, certificado del 
Ministerio de Educación
- Si el título de bachiller es extranjero entregar el 
apostillado que sea reconocido en el Ecuador.
- Depósito de la inscripción
- Ficha de inscripción firmada con esfero color azul igual 
a la cédula.
- Ingreso de datos personales de inscripción en el 
siguiente link
https://itsla.academicok.com/preinscrito?action=registro
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Inversión

Inscripción: $60
Matrícula + arancel: $637,60 por cada semestre

Suficiencia de Inglés A2 según el marco comun europeo 
con la aprobación de  cuatro niveles: 
Costo: $150,00 cada nivel, depositado a la cuenta del 
ISTLA.

Código del libro: $49,73, este costo debe ser depositado 
en la cuenta de la editorial.

Resumen pago por cuotas de la totalidad del primer 
semestre
Costo del semestre: $637,60
Costo inglés: + $150,00
Total: $ 787,60



10


