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CONTABILIDAD (Ver negocios)

Asociado en Ciencias (opción Traslado) 60 Unidades (Administración de Empresas)
Asociado en Ciencias 19-20 Unidades (Contabilidad)
Certificado 19-20 Unidades
Título de Asociado en Ciencias 21Unidades (Dirección de Empresas)
Certificado 21 Unidades
Se otorga un reconocimiento de pericia 16 Unidades (Asistente Administrativo)
Se otorga un reconocimiento de pericia 14 Unidades (Teneduría de Libros)
Se otorga un reconocimiento de pericia 12 Unidades (Cobros de Seguros Medico)

Se otorga un reconocimiento de pericia 4 Unidades (Destreza Profesional en Recepción)

El estudio en contabilidad conduce a una variada gama de oportunidades en organizaciones del sector público y privado 
de la economía. Una vez terminado el Título de Asociados, los estudiantes podrán adquirir conocimientos esenciales en 
procedimientos contables, análisis, procesar y preparar informes financieros siguiendo los protocolos institucionalizados básicos 
y computarizados; e interpretar y presentar informes financieros. Al terminar podrán trasladarse a un programa de licenciatura o 
poseer la información básica para iniciar su negocio propio. 

EMPLEO SUELDO BASE PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS CRECIMIENTO Previsto 

Contador/Auditor $31.29/h.-$65,080 544,200 +8-14%
Analizan información financiera y preparan estados financieros para determinar o mantener los registros de activos, pasivos, 
ganancias y detrimentos, gravables u otras actividades financieras de la organización. Analizan las operaciones comerciales, 
tendencias económicas, costos, ingresos, compromisos y obligaciones financieros, para prever futuras ganancias y gastos.  Los 
contadores se encargan de que los informes financieros sean exactos y que los impuestos se paguen debidamente y a tiempo. 
Los auditores inspeccionan libros de contabilidad y sistemas contables para propósitos de eficiencia, efectividad y de uso 
aceptable para procedimientos contables. Discuten asuntos económicos y reglamentarios con los directivos de una empresa. 
Crean, implementan, modifican y documentan teneduría de libros y sistemas contables con tecnología actual.  

Contador de Nómina  
de Sueldos $30.55/h.-$63,550 1,275,400 +13%
Dan asesoría en relación a la compensación de la organización, beneficios de seguro médico y diseñan sistemas de 
procesamiento de datos y contabilidad. Preparan reportes rutinarios comparando presupuestos de costos a costos actuales. 
Examinan, analizan e interpretan los registros contables de nómina para preparar estados financieros. Desempeñan cualquier 
combinación de cálculos, registran datos numéricos y revisan para obtener registros financieros primarios que se utilizan para 
mantener  la nómina de sueldos precisa y registros contables. 

Analista de Presupuesto $33.71/h.-$70,110 28,500 +3-7%
Los analistas de presupuesto dirigen la preparación de reportes de presupuesto de carácter habitual y especial. Examinan 
estimaciones presupuestarias para verificar que estén completas, que sean precisas y que cumplan con los procedimientos 
y regulaciones. Analizan informes presupuestarios y de contabilidad y llevan a cabo análisis costo-beneficio para comparar 
programas operativos, revisan peticiones financieras y exploran métodos alternos de financiación.
 


