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Contaduría y Finanzas

Formula, desarrolla y evalúa los planes estratégicos de la
organización.

La Contaduría y Finanzas reúne dos
áreas profesionales estrechamente
relacionadas que permiten dirigir y
controlar el flujo de recursos
monetarios, y ofrecer datos
fidedignos que permitan tomar
decisiones tácticas y estratégicas
sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

Adquisición de conocimientos y experiencias
Adicionalmente al estudio en línea de
la evaluación de áreas de inversión y
de la coordinación de estrategias de
optimización, el plan de estudio de la
licenciatura destaca por sus Sesiones
Senior, que benefician la integración
entre compañeros y suman beneficios
para el desarrollo integral de los
estudiantes, permitiéndoles:

Despejarse de la cotidianidad.
Mantener agilidad mental y habilidad
corporal.
Aprender nuevas habilidades para la
vida cotidiana.
Mantenerse al tanto de los cambios
sociales, políticos y de otros ámbitos.
Practicar un pasatiempo con
personas que comparten sus mismos
intereses.

Ejes de las sesiones

Tutoría

Las reuniones cubren 5 de los
principales ejes necesarios para un
desarrollo humano integral:
• Desarrollo personal
• Salud y bienestar
• Socio - cultural
• Artístico
• Tecnológico

Equipo especializado en educación en
línea, cuyo trabajo consiste ser el
contacto directo con la Universidad,
orientando en aspectos administrativos
y tecnológicos, así como generando
estrategias que permitan al estudiante,
asegurar el éxito académico.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?
• Formulación, desarrollo y

• Generación de propuestas que

evaluación del plan estratégico de las
organizaciones.

solucionen problemas de carácter
financiero.

• Evaluación de las áreas de inversión.

• Dirección y control los recursos de

• Coordinación de estrategias de

optimización de los recursos
humanos, materiales y económicos de
la organización.

• Creación de reportes que reflejen el

forma adecuada dentro de la
organización.

• Consecución de objetivos

económicos y apoyar la toma de
decisiones.

impacto económico de transacciones
y operaciones.

Asignaturas
Principios y perspectivas de
la administración
Introducción a las matemáticas
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

Contabilidad administrativa
Software para registro contable
Bases fiscales
Administración financiera
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

Áreas de Concentración*
Finanzas
Comercio y relaciones internacionales
Riesgos financieros
Administración financiera
Créditos Totales: 300

*El alumno cursará las materias del área de
concentración, 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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