Licenciatura Ejecutiva en
Contaduría Pública
Implementa sistemas de información aplicando
adecuadamente la teoría contable, respetando las normas
de control interno y legales vigentes.
Conviértete en un profesionista confiable, capaz de brindar información de calidad acerca de la
planeación y los estados financieros, siendo pieza clave en la toma de decisiones acertadas y
éticas para proteger los bienes e intereses de cualquier organismo, mientras vela por
permanecer al margen de las disposiciones tanto jurídicas como fiscales.

APLICACIÓN PRÁCTICA
DE CONOCIMIENTOS
Adicionalmente al estudio en línea de los principios y
perspectivas de la administración y la contabilidad, el plan
de estudio de la Licenciatura en Contaduría Pública, destaca
por el desarrollo de Habilidades Gerenciales a través de las
Sesiones Ejecutivas mensuales, en donde la aplicación del
conocimiento se convierte en el eje central, permitiéndote:
• Adquirir conocimientos puntuales, específicos y esenciales.
• Desarrollar sus habilidades gerenciales y empoderar su
perfil profesional.
• Tener un acercamiento con líderes de cada disciplina.
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• Acceder a conferencias y sesiones prácticas, impartidas por
expertos.
• Situar los conocimientos teóricos, en escenarios laborales
reales.
• Desenvolverse en un espacio ideal para el networking.

PERFIL DE INGRESO
La licenciatura está dirigida a ti, que concluiste la
Educación Media Superior y tienes afinidad por el análisis
de las estrategias económicas, así como por los números y
la resolución de problemas.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
A DESARROLLAR

Contabilidad administrativa
Software para registro contable
Bases fiscales
Administración financiera

• Interpretación de la información financiera de una
organización o individuo.
• Dirección y control de los recursos de una organización de
forma adecuada.
• Capacidad analítica para alcanzar objetivos económicos y
apoyar a la dirección y toma de decisiones de cualquier
empresa.
• Diseño de sistemas de información donde se apliquen
adecuadamente la teoría contable a los hechos
económicos, el registro de operaciones y se respeten las
normas de control interno y legales vigentes.
• Análisis de variaciones usando, entre otras, herramientas
estadísticas y computacionales.
• Auditoría de las áreas funcionales de la empresa, evaluar
los sistemas de control interno y determinar el riesgo.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la licenciatura conocerá la información más
fidedigna para participar en las actividades económicas de
una empresa y realizando actividades como:
• Auditorías y evaluaciones de los sistemas de control
interno y de riesgo.
• Gestión de la información financiera de cualquier
organismo o empresa.
• Experto en transformación del negocio.
• Como administrador financiero y de suministros, en la
sección de planeación financiera, en el área operativa de
cualquier empresa, etc.

ASIGNATURAS
Principios y perspectivas de la administración

ISR para personas morales
Auditoria I
ISR para personas físicas
Auditoría II
Tópicos fiscales
Ética profesional y certificación
Impuestos internacionales
Matemáticas financieras
Introducción a la información financiera
Estadística para economía
Derecho financiero y bursátil
Administración de riesgos financieros
Normatividad en administración de riesgos
Valuación de instrumentos financieros
Riesgo de mercado
Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo operativo
Portafolios de inversión

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN*
Administración
Administración de proyectos
Administración de operaciones
Logística
Finanzas
Comercio y relaciones internacionales
Administración financiera
Riesgos financieros

Introducción a las matemáticas
Créditos Totales: 300

Contabilidad financiera I
Sujetos del derecho mercantil
Contabilidad financiera II
Organización y estructuras organizacionales
Contabilidad de costos
Análisis e interpretación de estados financieros
Contabilidad intermedia

*El alumno cursará las materias del área de concentració
de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas
profesionales correspondientes a la especialización de su
licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias
co-curriculares.
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*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 9
de diciembre de 2011/Actualización: Noviembre 2017 y No. de Acuerdo 20111182, emitido
por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de
Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.
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