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LICENCIATURA EN
CONTADURÍA

Objetivo:

Formar un profesionista capaz de responder a las necesidades y problemas financieros, contables y
administrativos propios de las organizaciones sociales, habilitado para analizar, diseñar, implantar y
evaluar sistemas de información pertinentes, tomar decisiones y proponer alternativas de solución a
sus implicaciones dentro del marco normativo fiscal vigente.

Perfil del Egresado:
Al concluir el Plan de Estudios, el alumno podrá insertarse en un mercado de trabajo poco abordado por
profesionistas con una formación contable tradicional, ya que será una persona competente, capaz de participar en el proceso administrativo y contable, con una visión integradora, que aplique conocimientos y habilidades en el manejo de los recursos y use las tecnologías modernas para la solución de problemas, aplique métodos y fórmulas matemáticas para preparar presupuestos correspondientes a las actividades de
trabajo, y podrá interactuar con otras personas en su ámbito laboral, tomando en cuenta los valores humanos en armonía con su entorno e interactúe con clientes para ofrecer un servicio o vender un producto.

Conocimientos
- Realizar la presentación, verificación y valuación de la información financiera y fiscal en cualquier organización.
- Elegir o recomendar la adopción de sistemas de información que permitan conocer e interpretar los estados
financieros de las entidades económicas.
- Emprender, promover, organizar, supervisar, evaluar y controlar actividades que permitan incrementar la eficiencia del área productiva.
- Desarrollar y sistematizar la información financiera, administrativa y fiscal de las empresas de los diferentes sectores empresariales.
- Intervenir en las operaciones económicas nacionales e internacionales y obtener, analizar y en cauzar la información financiera de las empresas para el público inversionista.

REQUISITOS
- Original del certificado de bachillerato
- Original del Acta de Nacimiento
- Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
- Correo electrónico

HABILIDADES
• Capacidad práctica, reflexiva, analítica,
lógica, técnica, ante las diversas problemáti
cas contables que enfrenta una organización
empresarial.
• Capacidad para captar, clasificar, registrar y
analizar las transacciones económicas desa
rrolladas por una empresa.
• Elaborar y construir métodos y procedimien
tos que permitan utilizar un sistema contable
eficaz para el desarrollo de las actividades
empresariales.
• Interpretar y preparar los Estados Financieros
más adecuados para el proceso contable.
• Capacidad para expresar y aplicar en forma
precisa la terminología contable en las ecua
ciones de la Contabilidad.
• Evaluar el impacto de las condiciones econó
micas externas sobre la posición financiera de
una empresa y presentar las alternativas co
rrespondientes.

Modalidad: En línea
Duración: 18 meses

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

SEPTIMO CUATRIMESTRE

Introducción a la Administración

Redacción y Comunicación

Habilidades Directivas

Matemáticas Básicas

Administración Financiera

Consolidación Financiera y Fiscal

Contabilidad Inicial

Contabilidad de Costos Industriales

Auditoría

Metodología de la investigación

Análisis de Estados Financieros

Reexpresión Financiera

Microeconomía

Derecho Laboral

Prestaciones

Introducción a la Mercadotecnia

Mercados Financieros

Impuestos II

SEGUNDO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

Proceso Administrativo

Administración de Recursos Humanos

Administración para la Toma de Decisiones

Matemáticas Financieras

Sistema Financiero Mexicano

Finanzas Corporativas

Contabilidad Intermedia

Contabilidad de Costos Gerenciales

Auditoría Administrativa

Informática I

Planeación Estratégica de los Recursos Financieros

Diseño y Evaluación de Liderazgo
Contraloría

Macroeconomía

Derecho Corporativo

Comportamiento del Consumidor

Impuestos I

TERCER CUATRIMESTRE

SEXTO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE

Administración Contemporanea

Calidad

Planeación y Dirección de Proyectos

Estadística

Presupuestación

Finanzas Internacionales

Contabilidad Avanzada

Contabilidad de Sociedades

Postulados de Contabilidad Internacional

Informática II

Ingeniería Financiera

Ética

Introducción al Derecho

Derecho Fiscal

Segmentación de Mercados

Impuestos II

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

