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Plan de Estudios

Cuatrimestral

1

Enfoques del pensamiento administrativo
Proceso contable
Fundamentos de matemáticas
Fundamentos del derecho
Microeconomía
Informática

4

Contraloría
Régimen fiscal de las personas morales
Comercio electrónico
Derecho laboral
Costos predeterminados de manufactura
Obligaciones fiscales sobre relaciones laborales

2

Proceso administrativo
Contabilidad avanzada
Matemáticas financieras
Derecho mercantil
Macroeconomía
Micro, pequeña y mediana empresa

5

Informática aplicada a la contabilidad
Administración del capital humano
Régimen fiscal de las personas físicas
Comercio internacional
Informática aplicada a la auditoría
Desarrollo organizacional

3

Administración financiera
Contabilidad de sociedades
Presupuestos
Derecho fiscal
Estadística aplicada
Taller de principios de contabilidad

6

Auditoría básica
Normas internacionales de auditoría
Filosofía y normas de calidad
Planeación y control para la gestión
Programa emprendedor
Contabilidad internacional

7

Seminario de auditoria
Proyectos de inversión
Consultoría de negocios
Sistema financiero mexicano
Ética profesional
Seminario de titulación

Perfil de Egresado
El egresado de la Licenciatura en Contaduría dominará los procesos contables
que requieren entidades físicas y morales para optimizar su funcionamiento,
realizará evaluaciones, análisis financieros; la evaluación de procesos y
resultados. Elaborará proyecciones de costos y presupuestos, que agilicen la
toma de decisiones. Dominará el campo de las finanzas, tanto para detectar
fuentes de financiamiento como la evaluación de riesgos costo – beneficio de
los proyectos y la medición de su eficiencia, antes, durante y después de su
creación. Demostrará una actitud crítica y constructiva que le facilite el análisis
de situaciones, y la toma de decisiones se aplican con base en el respeto y
cumplimiento del código de ética del contador, de lealtad para quienes
depositan la confianza en sus servicios.

Campo Laboral
Todo tipo de empresas, comercios y organizaciones que produzcan bienes o
servicios, ONG’s; instituciones de sector público y privado, consultor, asesor y
gestor contable, docente en temas propios de su profesión, auditor interno,
analista contable y financiero, áreas directivas y operativas del sector financiero
como: bancos, casas de bolsa, arrendadoras, afianzadoras y calificadoras,
financieras, cooperativas, entre otras.

