
LICENCIATURA EN
 CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA  

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la licenciatura en Contabilidad y Gestión Financiera, gestionará las 
operaciones contables y nancieras que realiza una entidad económica, lo que le permitirá 
evaluar los reportes que sirvan para el análisis y el control de los recursos nancieros 
basados en la planeación estratégica en una empresa u organismo público o privado.

Propiciar la formación de Licenciados en Contabilidad y Gestión Financiera, que a partir de 
un modelo educativo dual les permita construir saberes profesionales correspondientes a 
las áreas de contabilidad scal, administración nanciera, contabilidad de la empresa y 
auditoría; así como desarrollar habilidades, destrezas y actitudes para la toma de 
decisiones estratégicas en proyectos de inversión y el análisis de estados nancieros, 
creando valor a corto, mediano y largo plazo para las organizaciones y los individuos, a 
través de la gestión de operaciones nancieras y contables, con un alto sentido ético, 
proprofesional y de responsabilidad social.   

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos generales sobre:
· Aritmética, Álgebra, Probabilidad y Estadística
· Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, reglas ortográcas,   
  relaciones semánticas y lógica textual 
· Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento de información

Habilidades para:
· Comprender t· Comprender textos escritos
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, crítico y divergente
· Planicar la realización de tareas
· 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
· Reforzar su aprendizaje en el uso de apoyos didácticos

ÁREA TRANSVERSAL

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

ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 
FISCAL

· Aspectos Legales y Contables de 
  Sueldos y Salarios 
· Bases Fiscales 
· Dere· Derecho Tributario 
· Impuestos Internacionales 
· Impuestos a Personas Físicas 
· Impuestos a Personas Morales

ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

·· Análisis de Estados Financieros 
· Análisis de Inversión 
· Contabilidad Financiera 
· Finanzas Internacionales 
· Portafolios de Inversión 
· Presupuestos

ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 
DE LA EMPRESA

· Administración del Capital  
  Humano 
· Ambiente Global de Negocios
· Contabilidad Internacional 
· Dere· Derecho Laboral 
· Finanzas Corporativas 
· Sistemas de Costo

ÁREA DE COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN AUDITORÍA

· Auditoría Administrativa 
· Auditoría Financiera 
· Con· Contabilidad Gubernamental · 
· Evaluación de Estados Financieros · 
· Gestión de Negocios y  
   Administración de Proyectos 
· Prácticas de Auditoría

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

· Estadía en Administración Financiera 
· Es· Estadía en Auditoría
· Estadía en Contabilidad de la Empresa 
· Estadía en Contabilidad Fiscal

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

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


