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CONTABILIDAD
El profesional técnico de Contabilidad está preparado para aplicar las 
técnicas y procedimientos de registro de las operaciones en los libros 
principales, auxiliares y especiales, para determinar la situación 
económica financiera y tributaria de la empresa tanto en el sector 
privado y público.

PERFIL DEL EGRESADO 
Al culminar sus estudios el egresado de contabilidad estará en condiciones de:
a. Brindar asistencia en las actividades de procesos contables, en función a 
la normativa vigente y a los objetivos de la empresa.
b. Organizar los documentos contables para su uso adecuado, de acuerdo a 
los procedimientos de la empresa y a la normativa vigente.
c. Gestionar los documentos contables y de sistemas tributarios, según 
procedimientos y requerimientos de la empresa y normativa vigente.
d. Evaluar los resultados contables, de acuerdo a los reportes.
e. Analizar la información contable de distintas áreas del negocio.

CAMPO LABORAL DE CONTABILIDAD
El egresado de Contabilidad tiene campo laboral en Instituciones Públicas 
y Privadas, así como en los diferentes Rubros, tamaño, género o ámbito 
legal de las pequeñas o medianas empresas. También pueden proporcionar 
asesoramiento contable a empresas personales, asociaciones o 
sociedades. Brindar asesoramiento en inversiones para iniciar una 
actividad comercial o realizar negocios específicos. Participar en 
auditorias, considerando la reglamentación pertinente. 

CONTABILIDAD



Certificaciones 
Modulares

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 1:
PROCESOS CONTABLES EN EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 2:
PROCESOS CONTABLES EN EMPRESAS PRODUCTIVAS Y 
GUBERNAMENTALES

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 3:
ANÁLISIS FINANCIERO Y AUDITORÍA CONTABLE

Certificados 
Progresivos

SEMESTRE  N° 1: ASISTENTE DE OFICINA Y ARCHIVO DOCUMENTARIO

SEMESTRE  N° 3:  OPERADOR DE SISTEMAS CONTABLES

SEMESTRE  N° 2:  ASISTENTE  DE ASESORÍA CONTABLE

SEMESTRE  N° 4:  AUXILIAR CONTABLE EN ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS

SEMESTRE  N° 5:   ASESOR EN LA FORMACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

SEMESTRE  N° 6:  ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA



El Instituto nace al servicio de la comunidad y del 
país mediante la Resolución Ministerial Nº 0420-
2007-ED, a solicitud de la distinguida señora y 
empresaria: Natividad Castillo Peña.

El instituto da la oportunidad de ser profesional a 
los jóvenes que terminan la secundaria en las 
carreras profesionales de: Guía oficial de Turismo, 
Contabilidad, Administración de Empresas, 
Administración de Servicios en Hostelería y 
Restaurantes, Gastronomía y en Administración de 
Negocios Bancarios y Financieros.

En la actualidad cuenta con más de 2000 alumnos 
los cuales se preparan en sus tres locales 
institucionales, los cuales cuentan con cómodas 
aulas pedagógicas y laboratorios debidamente 
equipados teniendo como Director General al Lic. 
Axel Hipolito Ochoa Castillo, proporcionándoles 
una formación integral acorde con los cambios 
tecnológicos y exigencias de un mercado laboral 
cada vez más competitivo.

Sedes

Av. Tacna 141 – Wanchaq – Cusco, (Parte Alta).

Av. Diagonal Angamos L-17 – Wanchaq – Cusco, 
(Rumbo al By Pass).

Av. Garcilaso 316 – Wanchaq – Cusco, (Frente al 
Mercado de Wanchaq).

Contacto

Whatsapp

hola@tuinenstar.edu.pe

Teletuinen:

www.tuinenstar.edu.pe
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MISIÓN
Somos un Instituto que forma Profesionales 
Técnicos, con valores ético-morales, competitivos, 
acorde a las exigencias del mercado laboral y; 
promoviendo la responsabilidad social, el uso de 
tecnologías de la información y comunicación y el 
cuidado del ambiente.

VISIÓN
En el 2022, somos una institución con infraestructura 
y equipamiento moderno, líder en la región Cusco, 
acreditada y certificada con iso-9001-v2015, 
formando jóvenes emprendedores con valores ético-
m o r a l e s ,  c o m p e t e n t e s  y  p r o m o v i e n d o  l a 
investigación e innovación tecnológica con 

HISTORIA
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