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LICENCIATURA: CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS  

 

OBJETIVO  

En la actualidad, la participación del Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas tendrá los 

conocimientos, para la promoción, organización, supervisión, evaluación y control de actividades 

económicas, administrativas, financieras y fiscales en cualquier entidad económica apoyado en la 

sistematización del proceso contable. Involucrado en el proceso productivo administrativo 

industrial al desarrollar la competitividad a través de la planeación y control de la información de 

alta gerencia. Lo anterior con un alto sentido de los valores y responsabilidad social. Además, en 

su acción profesional como integrante del sector privado y público podrá participar como 

consultor en despachos de asesoría financiera, empresarial y fiscal, en operaciones nacionales e 

internacionales, apoyando la obtención de créditos y emisión de valores; incrementando la 

eficiencia, productividad y rentabilidad de las organizaciones; dando su opinión profesional sobre la 

situación financiera de las empresas con alto sentido ético y de beneficio social.  

 

PERFIL DE INGRESO  

El aspirante que ingrese a la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas debe tener habilidades 

para comunicar ideas claras y concisas, toma de decisiones asertivas rápidas, interés por el 

desarrollo de negocios y el emprendimiento, por el sector fiscal del país.  

 

PERFIL DE EGRESO  

El alumno al egresar deberá tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre la presentación, 

verificación y valuación de la información financiera y fiscal en cualquier organización. Debe contar 

con los conocimientos y el criterio para elegir o recomendar la adopción de sistemas de 

información que permitan conocer e interpretar los estados financieros de las entidades 

económicas. Para emprender, promover organizar, supervisar, evaluar y controlar actividades que 

permitan incrementar la eficiencia del área productiva. También de tener conocimientos para 

desarrollar y sistematizar la información financiera, administrativa y fiscal de las empresas de los 

diferentes sectores empresariales.  

 

CAMPO LABORAL  

El egresado tendrá la posibilidad de elegir el área profesional en la que desees desarrollarte, como 

contabilidad, impuestos, consultoría administrativa, consultoría financiera, auditoría, sistemas de 

información y como empresario.  

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE  

Fundamentos de Administración  

Estadística  

Contabilidad Financiera  

Redacción en Español  

Computación I  

Ingles I  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Fundamentos de Economía  

Matemáticas Administrativas  

Contabilidad de Costos  

Comunicación Oral  

Computación II  

Ingles II  

 

TERCER CUATRIMESTRE  

Estructuras Organizacionales  

Matemáticas Financieras  

Estadística Descriptiva  

Principios Jurídicos  

Procesamiento de la Información con Hoja de Cálculo  

Costos  

 

CUARTO CUATRIMESTRE  

Derecho Mercantil  

Análisis de la Información Financiera  

Estadística Inferencial  

Control de Sistemas de Costos  

Relaciones Laborales  

Bases Fiscales  

 

QUINTO CUATRIMESTRE  

Economía de la Empresa  

Capital Humano  

Mercadotecnia  

Comportamiento Organizacional  

Contabilidad Intermedia  

Sistema Financiero Mexicano  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEXTO CUATRIMESTRE  

Macroeconomía  

Software Aplicado a la Contabilidad  

Régimen Fiscal para personas Morales  

Contabilidad Avanzada  

Presupuesto  

Desarrollo Humano  

 

 

SEPTIMO CUATRIMESTRE  

Instrumentos Financieros Derivados  

Plan de Negocios  

Administración Financiera  

Régimen Fiscal para Personas Físicas  

Administración de la Producción e Inventarios  

Dirección y Liderazgo  

OCTAVO CUATRIMESTRE  

Planeación y Control Financiero  

Fundamentos de Auditoría  

Finanzas Corporativas  

Reexpresión de Estados Financieros  

Seminario de Tesis  

Proyección Profesional  

 

NOVENO CUATRIMESTRE  

Administración de Instituciones Financieras  

Evaluación de proyectos de Inversión  

Finanzas Internacionales  

Mercado de Valor y Dinero  

Taller de Elaboración de Tesis  

Taller del Emprendedor 

 


