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Campo Laboral
El programa Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero se orienta en la 
formación de competencias como comprensión, gestión y procesamiento de 
información contable y financiera en empresas y organizaciones, acorde con la 
reglamentación legal aplicable. 

La dinámica del sector contable y financiero incluye diversidad de servicio, 
actividades asociadas y actualización de normativas, que faciliten el desarrollo de 
las empresas en pro del crecimiento económico del país. 

¡Gestiona los procesos tributarios y las operaciones de flujos 
monetarios en las organizaciones!
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  Auxiliar contable y administrativo.

      Auxiliar contable y financiero.

      Auxiliar de costos.

   Auxiliar de cuentas por cobrar. 

   Auxiliar de cuentas por pagar. 

   Auxiliar de facturación. 

Podrás desempeñar los siguientes cargos:

   Auxiliar de facturación E.P.S. 

   Auxiliar de presupuesto. 

   Auxiliar de tesorería. 

   Auxiliar de trámite (cuentas). 

   Cajero de servicios financieros.
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Sé un experto en
  Registrar información contable y financiera de acuerdo con la normativa y el                 
procedimiento técnico.  

  Reconocer los recursos financieros de acuerdo con la política y la normativa contable. 

  Procesar el recaudo de caja de acuerdo con la normativa y el manual técnico.   

  Calcular los costos de operación de acuerdo con el sistema de costeo. 

  Controlar los recursos monetarios de acuerdo con el procedimiento técnico y el tipo de 
recaudo financiero.  

  Manejar los recursos financieros de acuerdo con la normativa y el manual operativo.  

  Planear la tributación según el procedimiento técnico y la normativa fiscal.   

  Elaborar declaraciones tributarias de acuerdo con la guía técnica y la normativa fiscal. 

  Manejo de softwares contables.
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Podrás 
ser parte de
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  Empresas y organizaciones de los diversos sectores productivos del 
país, tanto públicas como privadas, que requieran gestionar procesos 
contables y financieros para su operación. 
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El egresado del programa Técnico Laboral en Auxiliar Contable 
y Financiero estará en capacidad de realizar la medición y 
reconocimiento de transacciones contables y financieras, realizar 
procesos de liquidación de impuestos, cuantificar costos, registrar 
las operaciones de flujos monetarios, verificar inventarios, depurar 
y apoyar la elaboración de informes, comprobantes y documentos. 

Este será tu perfil
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TOTAL Cred: 7

SEMESTRE l

TOTAL Cred: 7

SEMESTRE ll

Cred. 2

Cred. 1

Cred. 2

Cred. 2

Cred. 2

Cred. 2

Cred. 1

TOTAL Cred: 7

SEMESTRE lll

Cred. 3 Cred. 3 Cred. 1

Registro de 
Información Contable

Competencias 
Transversales

Planeación 
Tributaria

Elaboración de 
Declaraciones 

Tributarias

Principios de 
Gestión Integrada

Control de Recursos 
Monetarios

Cred. 2

Manejo de Recursos 
Financieros

Cálculo de Costos 
de Operación

Reconocimiento de 
Recursos Financieros

Procesamiento de 
Recaudo de Caja Inglés Técnico

TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR 
CONTABLE Y FINANCIERO

PLAN DE ESTUDIOS


