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HABILITACION PROFESIONAL Y CAPACITACION CONTINUA
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“En una época de cambio radical,
el futuro pertenece a los que
siguen aprendiendo. Los que ya
aprendieron se encuentran
equipados para vivir en un
mundo que ya no existe.” Eric
Hoffer

Reflexión
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DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

 Formar profesionales que sean capaces de 
identificar problemas claves en las distintas 
áreas del conocimiento y de la sociedad, 
abstraerlos de la realidad y transformarlos en 
investigadores que buscan soluciones específicas

 Contribuir a la formación integral , que más que 
un profesional será un ciudadano pluralista, 
amante de la democracia, la diversidad  y la 
libertad de pensamiento
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Proceso de Desarrollo Profesional

Desarrollo

Aprendizaje

Formación

Capacitación
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Relación de Conceptos

• Conocimientos profesionales,
habilidades profesionales y los
valores, ética y actitud profesional
requeridos para demostrar ???

Capacidad

• Poder ejecutar un trabajo
cumpliendo con un determinado
estándar en entornos profesionales

Competencia



6

Fuentes de Cambio 

Globalización

Tecnologías de 
Informacion y de la 

Comunicación

Autoridades 
reguladoras 
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Que se espera de un 
CONTADOR PROFESIONAL?

Hoy en día se espera que los contadores satisfagan
no solo las necesidades de los inversionistas y 
Acreedores, sino también las de muchos otros 
usuarios  de informacion contable financiera y no
Financiera.
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Habilitación Profesional

Contaduría, finanzas y 
conocimientos relacionados

Organización empresarial y 
negocios; y

Conocimiento y competencias 
en tecnología de la informacion
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Destrezas de un C.P.

Habilidades 
intelectuales

Técnicas y 
funcionales

Habilidades 
Personales

Interpersonales 
y de 

comunicación

Gerenciales

Y de 
Organización



Desarrollo Profesional Continuo

 Enfoques basados 
en insumos

 Enfoques basados 
en resultados

 Enfoques 
Combinados

http://www.ideasapiens.com/actualidad/politica/globalizacion/mundo entus manos think.jpg�


Certificación Profesional

 Integral

 Por Componentes

 Por 
Especialización
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“La educacion mas alla de
todos los instrumentos de
origen humano es el gran
nivelador de las condiciones
del hombre; es la rueda del
equilibrio de la maquinaria
social”

Conclusión



Muchas gracias
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