
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 financieros de una entidad económica pública o privada, así como para la toma de decisiones estratégicas 
en proyectos de inversión y estados financieros, creando valor a corto, mediano y largo plazo, a través de la gestión 
de operaciones financieras y contables, con un alto sentido ético, profesional y de responsabilidad social.

El aspirante deberá poseer compromiso con la sociedad, actitud positiva hacia el cambio, fuerte inclinación a la 
toma de decisiones, juicio y sentido común, interés en la utilización de herramientas computacionales, capacidad 
de análisis, creatividad y versatilidad, gusto por los números. Además deberá contar con capacidad de observación, 
análisis, síntesis, orden, sistematización y vocación de servicio.

El egresado de la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, gestionará las operaciones contables y financieras que 
realiza una entidad económica, lo que le permitirá evaluar los reportes que sirvan para el análisis y control de los 
recursos financieros basados en la planeación estratégica, en una empresa u organismo público o privado a través de 
la aplicación de sus conocimientos, habilidades tecnológicas, destrezas y valores.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Ambiente Global de Negocios 
· Análisis de Estados Financieros 
· Aspectos Legales y Contables de
  Sueldos y Salarios 
· Auditoría 
· Auditoría Administrativa 
· Auditoría Financiera 
· Bases Fiscales 
· Contabilidad Financiera 
· Contabilidad General 
· Contabilidad Gubernamental 
· Contabilidad Internacional 
· Costos 
· Derecho Laboral 
· Derecho Tributario 
· Estadística Inferencial 
· Finanzas Corporativas 
· Finanzas Internacionales 
· Impuestos a Personas Físicas 
· Impuestos a Personas Morales 
· Impuestos Internacionales 
· Marco Legal de los Negocios 
· Matemáticas Financieras 
· Matemáticas Universitarias 
· Micro y Macroeconomía 
· Paquetería Contable 
· Portafolios de Inversión 
· Presupuestos 
· Principios de Finanzas 
· Proceso Administrativo 

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación 
· Estadística 
· Ética Profesional 
· Fe y Mundo Contemporáneo 
· Herramientas Tecnológicas de 
  Productividad 
· Metodología de Proyectos
  de Transformación 
· Responsabilidad Social 
· Ser Humano 
· Valores en lo Común 
· Valores en lo Personal 

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. GESTIÓN EMPRESARIAL
· Administración de los Recursos 
  Humanos 
· Fundamentos de Marketing 
· Gestión de Negocios y Administración
  de Proyectos 
· Investigación de Operaciones 

B. GESTIÓN ESTRATÉGICA 
· Análisis de Inversión 
· Estrategia Empresarial 
· Estrategias Directivas y de Negociación 
· Evaluación de Estados Financieros 

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

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


