
Campo de formación académica:

Asignaturas Créditos Descripción

Introducción al Campo Profesional del Licenciado en Contaduría 6

Comunicación Oral y Escrita 7

Aprendizaje y Gestión del Conocimiento 7

Tecnologías de la Información y la Comunicación 7

Matemáticas Básicas 7

Inglés Básico 7

Contabilidad Básica 8

Administración 5

Legislación Civil y Mercantil 7

Economía 6

Comportamiento Organizacional Enfocado a la Calidad 6

Inglés Preintermedio 7

Administración de Personal 5

Contabilidad Intermedia 8

Derecho Fiscal 7

Metodología de la Investigación 6

Legislación Laboral 5

Inglés Intermedio Bajo 7

Contabilidad Avanzada 8

Costos y Presupuestos 8

Estadística 7

Legislación del Seguro Social 6

Estudio Fiscal de Personas Morales 9

Inglés Intermedio 7

Taller de Integración Contable 8

Costos Avanzados 8

Temas Selectos de Mercadotecnia 6

Estudio Fiscal de Personas Físicas 8

Matemáticas Financieras 8

Contabilidad Especial 7

Finanzas 5

Fundamentos de Auditoría 7

Impuestos Indirectos 9

Costos Administrativos 6

Finanzas Corporativas 6

Prácticas de Auditoría 7

Impuestos Internacionales 7

Administración para la Toma de Decisiones 6

Desarrollo Profesional y Humano 6

Diversas Aplicaciones de Auditoría 6

Proyectos de Inversión 6

Seminario de Contabilidad 6

Seminario de Impuestos 7

Desarrollo de Emprendedores 6

Investigación para el Desarrollo del Pensamiento Crítico 6 No disponible

Administración Estratégica y de Contingencias 6

Proyecto Incubadora-Gestión de Negocios 6

Técnicas Metodológicas y Laboratorio para la Toma de Decisiones 6 No disponibles

Enfoque de Negocios Internacionales 6

Seguridad y Psicología Empresarial 6

Tesis 30

Acondicionamiento Físico

Fomento a la Lectura

Orientación Nutricional

20

30Servicio Social

Ciencias Sociales, Administración y Derecho

Perfil de Egreso

Duración: 4 años

Nombre del programa: Licenciado en Contaduría

Formación Integral 6

 Sexto periodo: 34 créditos

 Séptimo periodo: 32 créditos

 Octavo periodo: 31 créditos

Elaborar estados financieros en base a normas nacionales e internacionales de información financiera (NIF), satisfaciendo las necesidades de las entidades económicas para la 

toma de decisiones. Formular dictámenes con base a normas y procedimientos de auditoría y normas para atestiguar, de entidades obligadas y voluntarias, que permitan 

verificar la razonabilidad de su

información financiera. Diseñar la planeación fiscal financiera aplicando la normatividad vigente que regula las diferentes actividades que realizan las personas físicas y morales 

logrando óptimos resultados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Formular estrategias a través de la utilización de indicadores financieros nacionales e 

internacionales en las entidades, que permitan optimizar el uso de recursos económicos, materiales y humanos, reduciendo los riesgos de inversión. Emplear herramientas con 

metodologías actualizadas en las entidades económicas que lo requieran, permitiendo el control de costos y presupuestos en los procesos productivos. Aplicar disposiciones 

normativas que le competen al profesional, dentro de un marco legal de hechos y actos jurídicos que realizan las personas físicas y morales, para dar cumplimiento a las 

obligaciones a que se encuentran sujetas. Operar las fases del proceso administrativo considerando la estructura de organización en las empresas, que permitan asignar y 

controlar los recursos de los departamentos.

Optativas: 24 créditos

Primer periodo: 41 créditos

Segundo periodo: 39 créditos

 Tercer periodo: 38 créditos

 Cuarto periodo: 45 créditos

 Quinto periodo: 38 créditos

Prácticas Profesionales
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