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PROPÓSITO
Forma Licenciados en Contaduría Pública que de
manera integral y con un sentido ético y humanista, diseñen, administren y evalúen información
tanto financiera como no financiera, a través del
desempeño de funciones y tareas involucradas con
las áreas de contabilidad, presupuestos, jurídica,
contribuciones, finanzas, administración, control
interno y auditoría, para desempeñarse profesionalmente con liderazgo en organizaciones tanto
públicas como privadas y fortalecer la gestión, el
control y la toma de decisiones de manera competitiva en cualquier sector de negocios.

PERFIL DEl EGRESADO
Conocimientos:
• Argumenta conceptos de administración e informática que le
permitan profundizar en el estudio y construcción de soluciones
.
• Describe los aspectos financieros, contables y tributarios
sobre la situación financiera de las organizaciones, con sus
técnicas y procedimientos que coadyuvan al cumplimiento
de los objetivos organizacionales.
• Analiza los conocimientos adquiridos, en forma crítica, en el
análisis e interpretación de estados financieros.
• Argumenta la importancia de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en la solución de las necesidades
contables de una organización.
Habilidades y/o destrezas:
• Asesora en materia financiera, fiscal, contable y tributaria.
• Desarrolla una visión integral sobre los objetivos de los sujetos de la economía y sus estrategias financieras.
• Coordina grupos y participa en equipos multidisciplinarios
para fundamentar la toma de decisiones financieras.
• Ejecuta procedimientos contables al cumplimiento de las
distintas obligaciones de los sujetos de la economía.
• Demuestra una actitud crítica, para llevar a cabo auditorías.
• Diseña los métodos y procedimientos para el control interno
de las organizaciones.
Actitudes y/o valores:
• Valora el ejercicio profesional ético y responsable.
• Aprecia el compromiso en el aspecto social, profesional y personal.
• Se preocupa por generar una actitud propositiva y de servicio.
• Valora la investigación.
Hábitos:
• De estudio permanente.
• De apertura al cambio.
• Proactivo, innovador y
emprendedor con el
compromiso de superación.

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
PÚBLICA
Eje Académico: TECNOLÓGICO-AMINISTRATIVO

PLAN DE ESTUDIOS
CICLO 4
Optativa de Formación Humanista

Persona y Libertad
Herramientas Digitales de
Aprendizaje
Métodos de Estudio para el
Desarrollo del Pensamiento
y la Lengua I

Matemáticas para Negocios
Títulos y Operaciones de Crédito

Métodos de Estudio para el
Desarrollo del Pensamiento
y la Lengua II

Estadística Descriptiva

Sociedades Mercantiles

Contabilidad Basada en Normas de
Información Financiera II

Contabilidad Basada en Normas de
Información Financiera I

Contabilidad Financiera

CICLO 5

CICLO 6

CICLO 7
Macroeconomía

Microeconomía
Derecho Laboral y su Relación con la
Seguridad Social

Modelos Gerenciales

Nuevas Tendencias en los Sistemas
de Costeo
Tecnologías de Información
en Contaduría I

Matemáticas Financieras
Sistema de Información de Costos

Normas Internacionales
de Información Financiera

CICLO 8

Talento Humano

Control Interno y Administración
de Riesgos

Entorno Administrativo

CICLO 9
Sistema de Contabilidad Gerencial
Tecnologías de Información
en Contaduría II
Normas Internacionales
de Auditoría I

CICLO 13

CICLO 10

CICLO 11

Auditoría Forense y Gubernamental
Sistemas Empresariales Integrales

Normas Internacionales
de Auditoría II

Contribuciones I
Seguridad Social
Finanzas Corporativas

Código Fiscal

Finanzas

Dirección del Crecimiento
Estratégico de la Empresa

CICLO 16
CICLO 14

CICLO 15

Nueva Gestión Pública y Gobernanza
Métodos y Técnicas de Investigación

Emprendimiento II
Actualización Fiscal

Contribuciones II
Emprendimiento I
Finanzas Públicas
Gobierno Corporativo
Dirección de Alianzas
Estratégicas y Negociación

CICLO 12

Sustentabilidad y
Responsabilidad Financiera
Contabilidad Especializada

CICLO 17
Administración y Evaluación
de Proyectos de Inversión
Seminario de Titulación

