
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios tendrás un conocimiento amplio sobre la administración y gestión 
nanciera y contable, para el diagnóstico de problemas y necesidades en las empresas, 
organizaciones e instituciones de carácter público o privado, nacional o internacional, con 
habilidades para el análisis de estados nancieros, la auditoría administrativa y la contabilidad 
nanciera que te permitirán optimizar los recursos.

Formar licenciados en Contabilidad y Finanzas, que a través de aprendizajes situados y virtuales, 
adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, destrezas y actitudes,  para la gestión y la 
administración de los procesos contables y nancieros de una entidad económica pública o 
privada, así como para la toma de decisiones estratégicas en proyectos de inversión y estados 
nancieros, creando valor a corto, mediano y largo plazo, a través de la gestión de operaciones 
nancieras y contables, con un alto sentido ético, profesional y de responsabilidad social.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas, probabilidad y estadística, administración, economía, informática y 
ciencias sociales.
· Investigación documental y procesamiento de información.

Habilidades para:
· Comprender textos escritos.
· Ejecu· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, crítico y divergente.
· Solucionar problemas y tomar decisiones.
· Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas  
  para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.
· Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje.

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Administración Financiera
· Análisis de Costos
· Análisis y Evaluación de Estados
  Financieros
·· Auditoría Contable
· Cartera de Inversión
· Contabilidad de Costos
· Contabilidad de Organizaciones
  Públicas
· Contabilidad Financiera Internacional
· Costos y Control
· Dere· Derecho Fiscal
· Derecho Tributario Sustantivo
· Estructura de las Finanzas
  Corporativas
· Estudio de Mercado e Inversión
· Finanzas y Contabilidad
· Fundamentos de Contabilidad
· · Fundamentos Teóricos del
  Análisis Financiero
· Matemáticas Financieras
· Planeación de la Auditoría
  Administrativa
· Planeación de la Auditoría Financiera
· Planeación y Control de Presupuestos
· · Proceso Administrativo
· Régimen Fiscal de Personas Físicas
  y Morales

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el
   Aprendizaje
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Metodología de la Investigación
· · Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano
· Estadía Empresarial

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. ESTADÍA EMPRESARIAL 

B. ESPECIALIZACIÓN: GESTIÓN 
    FINANCIERA INTERNACIONAL
· Derecho Aduanero
· Dirección Estratégica de · Dirección Estratégica de 
  Negocios Globales
· Gravámenes Internacionales
· Macroambiente de Negocios 
  Internacionales
· Sistema Financiero Internacional

C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO
· Inn· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica 
  Empresarial
· Estrategias Directivas y de 
  Negociación 
· Gestión de Negocios y 
   Administración de Proyectos

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


