Licenciatura en Contaduría
Plan de estudios

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

El aspirante de la Licenciatura en Contaduría debe contar con
conocimientos básicos en cuanto a proceso contable de una
entidad económica, tener un especial interés por el contexto
económico del país, especialmente en temas financieros y
fiscales, interés por el emprendimiento, así como por el desarrollo
de negocios y empresas.

1er Cuatrimestre

3º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

``Microeconomía
``Proceso Contable
``Teoría y Modelos Empresariales
``Marco Legal de los Negocios
``Razonamiento Lógico Matemático
``Habilidades de Razonamiento
Complejo

``Macroeconomía
``Contabilidad Empresarial
``Administración Empresarial
``Derecho Mercantil
``Estadística para los Negocios
``Comprensión Lectora Estratégica

4º Cuatrimestre

``Sistema Financiero Mexicano
``Contabilidad de Sociedades
``Introducción a los Costos
``Legislación Fiscal y Estudio de
las Contribuciones
``Matemáticas Financieras
``Comunicación Formal Directiva

6º Cuatrimestre

5º Cuatrimestre

``Sistemas de Información Contable
Costos
``Auditoría Básica
``Tributación de las Personas Físicas
``Derecho Laboral
``Valores humanos y Compromiso
Global

``Contabilidad Superior
``Costos Aplicados a Toma de
Decisiones
``Auditoría Integral
``Tributación de las Personas Morales
``Contraloría
``Ética Profesional e Identidad
Institucional

7º Cuatrimestre

``Finanzas Internacionales
``Evaluación de Proyectos de
Inversión
``Auditoría y Normatividad
Internacional
``Informática Fiscal
``Liderazgo y Prospectiva
``Desarrollo de Proyectos
Profesionales I

Modalidad
Escolarizada

``Finanzas Corporativas
``Contabilidad Internacional
``Presupuestos
``Contabilidad y Auditoría
Gubernamental Aplicada
``Obligaciones Fiscales de las
Relaciones Laborales
``Comunicación Oral Efectiva

9º Cuatrimestre

8º Cuatrimestre

``Ingeniería Financiera
``Contabilidades Especiales
``Auditoría Electrónica
``Contribuciones Estatales y
Municipales
``Alta Dirección
``Metodología de la Investigación

Duración
3 años

El egresado de la Licenciatura en Contaduría está capacitado para
satisfacer las necesidades de las organizaciones relacionadas con
el registro cronológico de las operaciones en números, preparar
la información fehaciente, veraz y oportuna de la situación
financiera que les permita juzgar el pasado y prever el futuro;
intervenir en la administración y protección de sus intereses;
hacer cumplir sus obligaciones (jurídicas y fiscales); exigir sus
derechos y cuidar su patrimonio y aportar elementos de juicio
para la toma de decisiones.

``E-Business
``Laboratorio de Contabilidad
Electrónica para la Toma de
Decisiones
``Tributación al Comercio y
Operaciones Internacionales
``Taller de Reformas Fiscales y
Toma de Decisiones Tributarias
``Consultoría de Negocios
``Desarrollo de Proyectos
Profesionales II
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