
 Economía, finanzas y 
contabilidad  

 

Te enseñaremos a contar y 
ganar mucho dinero. 



¿Quieres ganar mucho y lograr el éxito en 
el campo de la economía y la banca? 



A continuación, conozca  nuestro magnífico equipo 
de profesionales del departamento de "Economía, 

Finanzas y Contabilidad". 



Dirige nuestro Departamento 

Zemlyakov Yury Dmitrievich Profesor, Doctor en Economía, 
Trabajador Honrado de la Escuela Superior de la Federación 

Rusa, Académico de MASI, Jefe del Departamento desde 
1995 hasta la actualidad 



El departamento forma a los egresados 
de  "Economía". en dos perfiles: 

Contabilidad, análisis y auditoria 

finanzas y credito 



Economista: especialista en el campo de la 
economía, experto en temas económicos. 

 

Científico (especialista en 
economía) 

Profesional que trabaja en el 
campo de la investigación, 
planificación y gestión de 

actividades económicas de una 
entidad económica. 

 



Las ventajas de la profesión de 
economista. 

Demanda en el mercado 
laboral. 

Oportunidades de carrera 
ilimitadas 

Salarios altos 



Áreas del economista profesional. 

Corporaciones, 
empresas (públicas o 

privadas). 

Bancos, entidades 
de crédito, 

compañías de 
seguros 

Autoridades 
estatales: 

Parlamento, 
Senado, Congreso, 

Gobierno 

Organizaciones de 
investigación 

Instituciones educativas: escuelas, 
colegios, universidades. 



Descripción del perfil "Contabilidad, 
análisis y auditoría". 

Contador, auditor y analista 
son:  profesiones para quienes 
les gusta el orden en números 

y documentos; listos para 
aprender y desarrollarse 

profesionalmente. 



Contable 
Este es un empleado de oficina 

que: 
- tiene en cuenta los ingresos y 

gastos; 
- calcula el costo de 

producción;  
- calcula los salarios de los 

empleados; 
- determina la cantidad de 

impuestos;  
- genera reportes a la empresa. 



El auditor 

Este es un especialista que: 
comprueba el trabajo de un 
contador;  

Asesora a las empresas sobre el 
estado de la información 
financiera y tributaria y hace 
recomendaciones;  

puede proporcionar servicios en la 
planificación de negocios y análisis 
de actividades financieras y 
económicas;  

Participa en la consideración de 
reclamaciones en el tribunal de 
arbitraje.  

Auditoría - contabilidad 
"acrobática"!? 



Analista 

- Las áreas son muy 
diversas:  

-analista financiero  
- analista de riesgos    
- analista de inversiones.  

 
 

- Analista estudia las causas 
del éxito y el fracaso;  

- proyecta futuros 
beneficios; 

- predice el desarrollo de 
futuros negocios 



Descripción del perfil "Finanzas y 
crédito" 

Las finanzas son un vasto océano de 
oportunidades. Si usted es analista al 
mismo tiempo, astuto, matemático, 
pragmático y un pequeño 
aventurero, este es su perfil.  

 
Esta es una forma de desarrollar sus 

talentos y ambiciones en áreas tales 
como consultoría, banca, mercado 
de valores, etc.  

 
Al elegir la esfera de las finanzas, no 

perderá: las profesiones más 
prestigiosas y mejor pagadas están 
aquí.  



Muchos egresados de nuestro departamento tienen su 
propio negocio. 

Por ejemplo, este elegante centro comercial fue construido 
por nuestro licenciado después de la graduación. 



Nuestro otro egresado se dedica a la construcción y venta de 
viviendas de lujo. 



Tenemos graduados que prefieren el negocio petrolero. 



Enseñamos a estudiantes de economía y finanzas de 
todo el mundo. 



En casa, los graduados del departamento 
construyen con éxito una carrera 

Neftali Nkogo Nchama Elviro  
Jefe  

de contabilidad empresa  
constructora buig batimang 

Sosoa bob Francinsko  
haver  

Financiero Beac  
(Banco central  
Africa central 

Esomba martin Jefe  
de departamento  

Telecomunicacion de la empresa 

Mbang Esono Marousi  
Camebun  

Jefe de  
departamento   

empresa constructora 

Abud Mahamat Mahdi  
Contable compañía  

de seguros 

Mabile Ntutumu Abena  
robustiano  

Comercializador  
compañia telefonica Hetes 



En la actualidad, todos los países de la comunidad 
mundial regulan y coordinan conjuntamente las 

principales direcciones de la economía. Por lo tanto, 
nuestros graduados están en demanda no solo en el 

mercado nacional, sino también en proyectos 
internacionales. 



El departamento cumple con los requisitos nacionales e 
internacionales para la calidad de la educación de los 

estudiantes. 



Nuestro departamento cuenta con toda la base material 
necesaria para el proceso educativo. 



En el gabinete metodológico, los estudiantes pueden 
familiarizarse con los manuales e instrucciones metodológicas 

emitidos por los maestros del departamento en los últimos 
años. 



Desde 2016, se está implementando el programa de 
educación adicional de estudiantes "VTB Bank School". 



Cada año, los estudiantes: los futuros economistas participan 
activamente en el Campeonato en los casos de EuroKem de 
MHK, el Dictado Económico de toda Rusia, la Olimpiada de 

Estudiantes de toda Rusia del Sistema Glavbuch 



Nuestros estudiantes no solo estudian, sino que también se 
relajan, practican deportes y mejoran el territorio del 

instituto. 



¿Ya quieres formar parte de nuestro 
equipo? 



Respetamos y estamos orgullosos de nuestros 
maravillosos estudiantes y hacemos todo lo posible para 

que, después de graduarse de la universidad, puedan 
trabajar en empleos bien remunerados. 



¡Te estamos esperando! 


