Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciatura contarán con:

Conocimientos en:
• Sistema contable.- Elaboración de pólizas e
• inventarios de bienes, control del ingreso y el
• gasto, registro en libros, elaboración de
• presupestos y estados de resultados
• Sistema financiero.- Compra-Venta de bienes de
• capital, inversión de capital y accionaria, manejo
• de derivados y estados financieros
• Sistema fiscal.- Cálculo y pago de impuestos
• sobre recursos humanos, capital, ventas e
• inversiones y utilidades
• Matemáticas.- Cálculo diferencial e integral,
• cálculo de interés simple y compuesto,
• amortizaciones y estadística descriptiva
• Derecho.- Derecho mercantil, laboral y el mercado,
• macroeconomía y microeconomía

Habilidades para:

Licenciatura en

Contaduría

• La investigación contable, financiera y fiscal
• Planeación económica de la empresa
• El manejo de las inversiones
• La interpretacion y el manejo de la ley
• La elaboración de estudios de mercado
• La elaboración de estudios de prospección
• económica y fiscal

Actitudes:
• Congruencia
• Ética
• Cooperacion
• Confidencialidad
• Compromiso
• Autoformación
• Ser Emprendedor
• Proactividad

Destrezas:
• Elaborar los registros contables con rectitud y
• objetividad
• Calcular los impuestos y realizar los pagos
• correspondientes en forma real y oportuna
• Interpretar y aplicar la ley de manera imparcial
• Dirigir a la empresa de manera responsable
• Manejar los bienes de la empresa en forma
• honesta

Requisitos
Acta de nacimiento.
Certificado de bachillerato.

Mapa Curricular

Al final del plan de estudios de la licenciatura en Contaduría los egresados serán capaces de analizar los contenidos
esenciales de la administración contable: el sistema contable, el sistema financiero y el sistema fiscal. Además, será
capáz de analizar y operar el sistema matemático jurídico y económico, relacionado con la práctica contable.

1er
Cuatrimestre

2do
Cuatrimestre

3er
Cuatrimestre

4to
Cuatrimestre

5to
Cuatrimestre

6to
Cuatrimestre

7mo
Cuatrimestre

8vo
Cuatrimestre

9no
Cuatrimestre

Contabilidad I

Contabilidad II

Contabilidad III

Contabilidad IV

Contabilidad V

Administración de
Recursos Humanos I

Administración de
Recursos Humanos II

Auditoría Interna

Ética

Macroeconomía

Microeconomía

Diagnóstico de
Mercados

Adquisiciones y
Abastecimientos

Interpretación de
Estados Financieros

Auditoría II

Contabilidad
Gubernamental II

Seguridad Social

Desarrollo de
Emprendedores

Administración

Informática

Estadística II

Derecho Laboral

Auditoría I

Contabilidad
Gubernamental I

Auditoría III

Finanzas III

Seminario de
Tesis II

Matemáticas
Financieras

Estadística I

Derecho Mercantil

Costos I

Costos II

Personas Morales

Personas Físicas

Presupuestos

Procesos de
Dirección

Introducción al
Estudio del Derecho

Derecho
Administrativo

Entorno
Sociopolítico y
Económico de México

Fiscal I

Fiscal II

Finanzas I

Finanzas II

Seminario de
Tesis I

Relaciones Públicas

CURP (actual).
Comprobante de domicilio
(actual).
IFE o INE (copia).
Certificado médico con tipo
sanguínea.
3 fotos tamaño infantil.
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