
Gracias al convenio entre la USMP y la                         
Universidad Autónoma de Bucaramanga de 
Colombia, pude realizar mi intercambio                
estudiantil, lo que me permitió adquirir 
nuevos conocimientos y darme cuenta del 
amplio campo laboral que tiene la carrera a 
nivel internacional, además, conocí muchos 
amigos de distintos países, fue una                  
experiencia inolvidable”.



Estarás preparado para dirigir y desenvolverte en los diferentes entornos 
empresariales y económicos del mundo globalizado, proponiendo diversas 
soluciones de negocios, gracias a tus conocimientos empresariales,         
contables, económicos, financieros e institucionales.

Serás capaz de manejar en forma eficiente los recursos de las empresas, 
tomando decisiones a nivel gerencial, haciendo uso de tus amplios                  
conocimientos mediante la interpretación de los hechos económicos y 
financieros de las organizaciones empresariales.

Los conocimientos adquiridos en las aulas se complementarán y reforzarán gracias a las alianzas estratégicas 
con las empresas más destacadas del mercado, donde tendrás acceso a realizar tus prácticas preprofesionales
y profesionales:

En el mundo de los negocios, estarás capacitado para emprender tu propia empresa, logrando independencia 
financiera; asimismo, podrás desempeñarte como gerente financiero, auditor financiero, operativo, tributario, 
contador fiscal, asesor y consultor empresarial de las compañías más reconocidas a nivel nacional e internacional; 
planteando y evaluando proyectos de gran inversión e impacto.

- Ernst & Young (EY)
- Banco de Crédito del Perú
- Unión de Cervecerias Backus y Johnston   
- PriceWaterhouseCoopers (PWC)
- Atlas Copco Peruana S.A
- Alicorp S.A

- Automotores Gildemeister del Perú
- Sedapal
- Scania del Perú S.A
- Minsur S.A
- Derco Perú S.A.
- Grunenthal Peruana S.A.
- Compañía Minera Poderosa S.A.
- Laive S.A.



Especialista en Auditoría, Finanzas o Tributación 
al concluir el IX ciclo.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA
 Auxiliar de Contabilidad al concluir el V ciclo.

 Asistente de Contabilidad al concluir el VII ciclo.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA GRADO O TÍTULO PROFESIONAL 
GRADO ACADÉMICO: Bachiller en Ciencias 
Contables y Financieras.
TÍTULO PROFESIONAL: Contador Público.
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La Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas se ha reinventado a través del avance
tecnológico con Aulas Virtuales para la educación no presencial de calidad.

donde se incluye la villa deportiva.
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Informes de admisión
Teléfono: 748-5141
E-mail: admision@usmp.pe
WhatsApp de Admisión: 956 465 741  /   7483070

  

Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas
Jr. Las Calandrias 151 - 291 - Santa Anita
Teléfono: 362-0064  /  317-2130 - Anexos: 3139 - 3169
Email: escuela_contabilidad@usmp.pe
             difusion_contabilidad@usmp.pe

Facebook: Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras-USMP
Instagram: @usmp.contabilidad.economía
Página web: www.usmp.edu.pe

Inscripciones online
www.admision.usmp.edu.pe
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