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NUEVA EXPERIENCIA ONLINE

PROFESIONALES
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
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 

SITUADO
· Estadía Empresarial

TRANSVERSALES
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
Ser Humano
Valores en lo Común
Valores en lo Personal

ÁREA DE  SABERES 

Propiciar la formación de Licenciados en Contabilidad y Finanzas, que 
mediante la construcción de aprendizajes situados a través de la 
interactividad en entornos virtuales fundamenten los estados financieros y 
procesos contables de una entidad económica pública o privada, al 
estructurar de manera ordenada y continua estrategias asociadas al 
ámbito contable, fiscal y  administrativo; para la toma de decisiones en 
proyectos de inversión  a corto, mediano y largo plazo, que incidan en la 
atención a casos de personas físicas o morales con base a los lineamientos 
jurídicos vigentes, con un alto sentido ético, profesional y de 
responsabilidad social. 

Su ámbito laboral del egresado se ubica en diferentes áreas:
Organización y administración de sistemas contables e información 
financiera 
Banca comercial y de inversión, casas de bolsa, aseguradoras, 
departamento de finanzas de las empresas
Dirección de las distintas áreas funcionales en pequeñas y medianas 
empresas, puesta en marcha de nuevas empresas y empresas de capital 
de riesgo
Planeación de operaciones en empresas manufactureras y de servicios, 
departamento de sistemas, investigación de mercados, planeación 
estratégica, consultoría, ente otros
Investigación y desarrollo de tecnología, solución de problemas a nivel 
interno como consultoría externa relacionada con la promoción y difusión 
de servicios.
Planeación, organización, evaluación y control de procesos en proyectos de 
desarrollo y propuestas innovadoras

ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Con la finalidad de incorporarse exitosamente a los procesos académicos, 
el estudiante de la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), contará con 
saberes logrados mediante sus estudios de Educación Media Superior, a 
saber: 
Conocimientos sobre: 
Aritmética, Álgebra, Probabilidad y Estadística 
Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, reglas 
ortográficas, relaciones semánticas y lógica textual 
Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento de 
información 
Habilidades para: 
Comprender textos escritos 
Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y 
divergente 
Planificar 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 
Aptitudes:  
Manejo de plataformas y herramientas sociales digitales y nuevas 
tecnologías  
Capacidad de comunicación  
Disposición para el estudio independiente y el aprendizaje autónomo 
Disposición para el trabajo colaborativo 
Capacidad de organización  
Creatividad 
Proactividad 

PERFIL DE INGRESO

LICENCIATURA EN CONTABILIDAD 
Y FINANZAS OBJETIVO GENERAL

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.

PERFIL DE EGRESO

https://inscripciononline.unid.edu.mx/?level=LI&program=LIC-COFA-18


