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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

LICENCIATURA EN CONTADURÍA

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad

ÁREA Básica              ÁREA instrumental              ÁREA profesionalizante

-INTRODUCCIÓN A LOS ENFOQUES 
ADMINISTRATIVOS
-FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD
-FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA 
LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
-FUNDAMENTOS DEL DERECHO
-ANÁLISIS DEL ENTORNO MICROECONÓMICO
-HERRAMIENTAS BÁSICAS DE CÓMPUTO
-PRINCIPIOS DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS
-ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO
-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES
-IDEACIÓN Y PROTOTIPADO

-COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
-ADMINISTRACIÓN BÁSICA
-CONTABILIDAD BÁSICA
-DERECHO MERCANTIL
-SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
-CONTABILIDAD AVANZADA
-MATEMÁTICAS FINANCIERAS AVANZADAS
-DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
-MERCADO DE VALORES Y DINERO
-COSTOS HISTÓRICOS DE MANUFACTURA
-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

-CONTABILIDAD INTEGRAL AVANZADA
-ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS
-DERECHO FISCAL
-CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
-COSTOS PREDETERMINADOS DE MANUFACTURA
-MERCADOTECNIA E INNOVACIÓN
-SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE COSTOS
-PRESUPUESTOS PARA LA TOMA DE DESICIONES
-CONTABILIDAD DE ACTIVO CIRCULANTE Y 
NO CIRCULANTE
-ESTUDIO FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
Y MORALES
-ÉTICA PROFESIONAL Y COMPROMISO SOCIAL
-SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA NEGOCIOS
-SISTEMAS AVANZADOS DE COSTOS
-ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 
Y GESTIÓN DE CAMBIO
-INGLÉS BÁSICO PARA CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS
-BASES DEL COMERCIO INTERNACIONAL
-INGLÉS TÉCNICO PARA CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS I
-SEMINARIO DE CONTABILIDAD
-INGLÉS TÉCNICO PARA CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS II

-MERCADOTECNIA DIGITAL
-FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA
-CONTRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
-DIRECCIÓN FINANCIERA
-PROGRAMACIÓN PARA NEGOCIOS
-COACHING EMPRESARIAL
-VALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INVERSIONES
-CONTRALORÍA ESTRATÉGICA
-CONSULTORÍA DE NEGOCIOS
-FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN
-ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
-INFORMÁTICA APLICADA A LA AUDITORÍA
-GLOBALIZACIÓN EN LOS NEGOCIOS
-NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA
-FINANZAS BURSÁTILES
-SEMINARIO DE AUDITORÍA
-CONTABILIDAD DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
-PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
DE PRODUCCIÓN
-AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
-CONTABILIDAD INTERNACIONAL
-INNOVACIÓN Y MODELOS DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS
-AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS
-SEMINARIO DE TESIS
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Perfil de ingreso

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios sin reconoci-
miento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. Verificar los planes con RVOE en 
https://educem.mx/rvoes/ 

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y cada plantel 
existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA

CONOCIMIENTOS EN:
- Las reglas gramaticales aceptadas y la buena presentación de trabajos.
- El entorno actual del país en materia económica, política y social. 
- En el área de redacción, ortografía y sintaxis. 
- Elementos de análisis histórico y cultural de México.
- Historia de la cultura de manera general. 
- Conocimientos básicos en el estudio de la lógica.
- Diferencial, Estadística y Geometría Analítica. 

HABILIDADES PARA:
- Analizar los problemas actuales del país en tanto las áreas económicas, políticas y 
sociales. 
- Análisis y disertación (oral y escrita) sobre temas relacionados con la realidad social, 
política, económica y coyuntural.
- Observar y analizar problemas relacionados con los procesos de comunicación.
- Expresar de manera clara y adecuada posturas ante situaciones concretas. 
- Resolver problemas matemáticos.

DESTREZAS PARA: 
- Utilizar el lenguaje oral y escrito como una herramienta para relacionarse. 
- Manejar de manera básica las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para la transmisión de mensajes. 
- Desarrollo de la creatividad y la innovación del conocimiento para proponer soluciones 
a problemas específicos.
- Dar solución a problemas de índole matemática y de uso lógico. 

APTITUDES DE: 
- Para la comunicación interpersonal y grupal. 
- Capacidad crítica. 
- Creatividad. 
- Servicio a la gente.
- Facilidad de palabra.
- Facilidad para trabajar en equipo.
- Ética personal.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría, el alumno deberá 
cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes:
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

LICENCIATURA EN CONTADURÍA

CONOCIMIENTOS EN:
- Las teorías administrativas y su aplicación en el contexto organizacional.
- Elementos de registro y control de las mercancías en consignación, de acuerdo con el sistema establecido para el resto de las mercancías, el 
contrato de comisión mercantil y las operaciones correspondientes.
- Elementos que conforman a la información financiera con apego a las normas contables de información financiera para la toma de decisiones.
- Los elementos de la administración de las organizaciones, como son la división del trabajo, la autoridad y el poder, el rediseño y la reorgani-
zación de las empresas.
- Los aspectos jurídicos y contables del ámbito tributario, de acuerdo a las bases generales y fundamentos del Derecho Fiscal, así como de las 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
- Los sistemas electrónicos para la administración de la facturación, las cuentas por cobrar y las nóminas.
- Elementos teóricos y metodológicos que conforman al desarrollo de la administración financiera internacional de empresas, los mercados 
de divisas, y de los proyectos de inversión y financiamiento.
- Los estados financieros que le permitan ubicar diversas alternativas para mejorar la situación financiera de la empresa.
- El derecho laboral en las relaciones entre obrero y patrón.
- Las herramientas utilizadas para el reclutamiento y selección de personal.

HABILIDADES PARA:
- Interpretar y aplicar los procedimientos de la contabilidad de costos para la toma de decisiones dentro de la organización.
- Identificar los actores involucrados, las obligaciones, derechos y atribuciones, así como sus alcances, limitaciones e instancias en su futura 
práctica profesional.
- Identificar las reglas de valuación, presentación y revelación de las cuentas de activo intangible y pasivos.
- Diseñar estrategias contables innovadoras para su aplicación en las empresas.
- Analizar la práctica del impuesto sobre la renta.
- Conocer el tratamiento fiscal de las personas físicas, correlacionando el análisis y la práctica del impuesto sobre la renta en los temas 
conducentes.
- Diseñar estructuras virtuales requeridas para llevar a cabo el negocio electrónico.
- Aplicar cada uno de los sistemas contables.
- Encontrar la relación con la clasificación de valores y registros auxiliares dentro de las cuentas de orden para la contabilidad intermedia 
de pasivos.
- Interpretar el marco normativo en torno a la actividad y relaciones de una organización, en base a las concepciones del derecho.

DESTREZAS PARA:
- Implementar estrategias para el manejo de las áreas contable, de auditoría, de costos, finanzas, fiscal y comercio exterior.
- Diseñar y operar en las organizaciones de sistemas contables, de costos, obligaciones fiscales y de seguridad social
- Crear estrategias financieras, fiscales y administrativas que permitan a la empresa mantenerse y crecer en su posición competitiva.
- Aplicar los conceptos, principios y técnicas fundamentales de la formulación y evaluación de proyectos financieros.
- Usar técnicas necesarias para estructurar empresas orientadas hacia la eficiencia y eficacia de sus recursos.
- Organizar y manejar parámetros del sistema financiero en el proceso administrativo.
- Aplicar la metodología en el estudio del derecho mercantil para clasificar las sociedades en general, y las mercantiles.
- Aplicar el poder de liderazgo de opinión en las decisiones del consumidor.
- Revisar auditorías de tipo contable, financiero y administrativo, que permitan a las organizaciones evaluar su estado en estas materias

ACTITUDES DE:
- Lealtad para quienes depositan la confianza en sus servicios.
- Trabajar en condiciones de presión e incertidumbre ante cambios frecuentes en las disposiciones fiscales.
- Servicio, respeto y compromiso social, profesional y personal para la consecución de los objetivos en las organizaciones.
- Promotor de integración de equipos de trabajo, mediante motivación y liderazgo.
- Tomar decisiones apoyado en tu capacidad de análisis de información contable y financiera.
- Fijar metas y trabajar efectivamente con equipos para concretar acciones.
- Consistencia en disciplina, voluntad, conciencia de la vocación para enfrentar diversos retos y problemáticas contables.
- Ética profesional que demuestren un alto compromiso empresarial y social
- Apertura al cambio en la implementación de tecnologías y estrategias nuevas en el área administrativa-empresarial.
- Honestidad en el ámbito profesional y personal.

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría, 
el egresado deberá cumplir con los siguientes conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes en:

En instituciones públicas y privadas de todos los giros se desempeña en áreas 
directivas del sector financiero; en empresas en las áreas contables, 
fiscales, financieras y auditoría. De manera independiente realiza funciones 
de consultoría fiscal, de negocios, análisis de estados financieros, entre 
otros. 


