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 Semestre

3º Semestre

2º Semestre

``Contabilidad Básica
``Fundamentos del Derecho
``Administración por Competencias
``Matemáticas Básicas
``Habilidades y Pensamiento
Creativo
``Estrategias del Aprendizaje
(Optativa)

``Sistemas Contables y Boletines
de Activo
``Derecho Mercantil
``Microeconomía
``Matemáticas Financieras
``Valores Socioculturales
``Redacción y Comunicación
(Optativa)

4º Semestre

``Contabilidad Avanzada
``Contabilidad de Sociedades
``Contabilidad de Costos Históricos
``Teoría General de la Tributación
``Administración de la
Mercadotecnia
``Modelos de Optimización
``Impuestos al Comercio Exterior
(Optativa)

``Contabilidad Internacional
``Simulacro de Costos y
Presupuestos
``Seguridad Social e Impuestos
Especiales
``Auditoría Interna
``Proyectos de Inversión
``Auditoría en Informática
(Optativa II )

``Boletín de Medios Pasivos y
Capital
``Derecho Laboral
``Macroeconomía
``Estadística
``Administración de Recursos
Humanos
``Formación Humana y Compromiso
Social (Optativa)

5º Semestre

6º Semestre

``Simulación Contabilidad
``Contabilidad de Costos
Predeterminados
``Contribuciones de las Personas
Físicas
``Auditoría de Estados Financieros
``Inglés C1
``Auditoría Gubernamental
(Optativa)
``Análisis y Planeación Financiera

``CAR y Presupuestos
``Contribuciones de las Personas
Morales
``Simulación de Auditoría
``Inglés C2
``Mercados Financieros
``Sistemas de Control Interno
(Optativa I)

8º Semestre

9º Semestre

7º Semestre

Duración
4 años y 6 meses

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.

``Contribuciones Locales
``Contraloría
``Simulación Finanzas
``Informática Aplicada
``Metodología de la Investigación
``Recursos para Contribuyentes
(Optativa III )

Modalidad
Escolarizada

``Desarrollo Empresarial
``Planeación Fiscal Estratégica
(Optativa)
``Taller de Titulación (Optativa VI )

Clave
094-B
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