
· Administración de Salarios y 
  Prestaciones
· Administración Financiera
· Ámbito Jurídico y Negocios
· Análisis y Evaluación de Estados  
  Financieros
·· Auditoría Contable
· Cartera de Inversión
· Competitividad Estratégica 
  Empresarial
· Contabilidad de Organizaciones 
  Públicas
· Contabilidad Financiera Internacional
· Costos y Control· Costos y Control
· Derecho Fiscal
· Derecho Laboral
· Derecho Tributario Sustantivo
· Estadística Inferencial
· Estrategias Directivas y de 
  Negociación
· Est· Estructura de las Finanzas Corporativas
· Estudio de Mercado e Inversión
· Finanzas y Contabilidad
· Fundamentos de Contabilidad
· Fundamentos Teóricos del Análisis  
  Financiero
· Globalización y Estrategias de  
  Negocios  Negocios
· Gravámenes Internacionales
· Matemáticas Financieras
· Micro y Macroeconomía
· Planeación de la Auditoría 
  Administrativa
· Planeación de la Auditoría Financiera
· Planeación y Control de  · Planeación y Control de  
  Presupuestos
· Proceso Administrativo Empresarial
· Régimen Fiscal de Personas Físicas
· Régimen Fiscal de Personas Morales
· Sistema Financiero Internacional
· Software de Contabilidad

· Comunicación
· Estadística
· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Matemáticas Universitarias
· Proyecto de Transformación
· Ética · Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común 
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano
· Estadía Empresarial

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

PLAN EJECUTIVO

LICENCIATURA EN
CONTABILIDAD FINANCIERA

Formar Licenciados en Contabilidad Financiera, 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 EGRESO
Al concluir tus estudios serás capaz de mejorar la eciencia y/o desarrollar procesos 
contables que fundamenten el análisis y presentación de información nanciera útil para la 
toma de decisiones y planeación estratégica tanto de organismos públicos como privados. 
 

PERFIL DE INGRESO 
El aspirante a cursar la Licenciatura en Contabilidad Financiera deberá contar con:
 
· Conocimientos generales sobre Matemáticas básicas y nancieras, administración,
  informática, derecho, economía y contabilidad.
· Habilidades para desarrollar pensamiento analítico, reexivo, crítico e innovador.
· Capacidad para comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Interés por la i· Interés por la investigación.
· Disposición para el trabajo colaborativo.
· Habilidades de autoestudio.
· Habilidad en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
  como herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.
· Gusto por la lectura.
· Creatividad para la solución de problemas y la toma de decisiones.
·· Valores que den cuenta de su sentido ético, de respeto, responsabilidad y honestidad.

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


