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Plan DE ESTUDIOS

MODALIDAD: NO ESCOLARIZADA

MI RITMO, MI ESTILO, MI UM

- Administración General
- Álgebra
- Fundamentos de Contabilidad
- Redacción y Argumentación
- Comprensión de Textos en Inglés
- Hoja de Cálculo
- Matemáticas Financieras
- Proceso Contable
- Elementos de Microeconomía y Macroeconomía
- Análisis de Textos Técnicos en Inglés

- Informática Contable Administrativa
- Administración y Planeación Financiera
- Principios y Normas Contables
- Desarrollo Humano
- Fundamentos del Derecho
- Investigación de Operaciones
- Finanzas Corporativas
- Contabilidad de Costos Históricos
- Fundamentos de Impuestos
- Derecho Mercantil
 

- Normas de Control Interno Corporativo
- Finanzas Bursátiles
- Contabilidad de Costos Predeterminados
- Regímenes Fiscales de Personas Morales
- Derecho Fiscal
- Auditoría y Marco Regulatorio
- Finanzas Públicas e Internacionales
- Normatividad Contable y Estados
  Financieros, Series C y D
- Regímenes Fiscales de Personas Físicas
- Derecho Corporativo

- Auditoría Gubernamental
- Régimen Fiscal del Sector Financiero
- Normatividad Contable y Estados Financieros, Serie B
- Análisis de Costos y Presupuestos
- Ética Profesional en la Contaduría y Finanzas
- Auditoría de Control Interno
- Práctica de Finanzas Aplicadas
- Normatividad Contable Supletoria y su Aplicación
- Comunicación Organizacional
- Prevención del Lavado de Dinero

- Auditoría de Estados Financieros
- Proyectos de Inversión
- Práctica de Contabilidad Corporativa
- Dirección de Factor Humano
- Dirección y Gestión de Empresas
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MENCIONES
- Dirección y Gestión de Proyectos de Inversión

- Finanzas Corporativas
- Auditoría en Empresas y Organizaciones



¿QUÉ NECESITAS TRAER?

TUS HABILIDADES

TUS Actitudes

tus Conocimientos

Presenta los siguientes documentos
en original y dos copias:

¿QUÉ TE OFRECE ESTA LICENCIATURA UM?

La licenciatura en Contaduría y Finanzas está enfocada a formar profesionistas 
capaces de producir información financiera y contable para sus clientes. Ya sean 

organismos privados, dependencias gubernamentales o particulares, que les 
permitan proyectar soluciones fiscales y planes económicos para la toma de 

decisiones que integren estados financieros, actividad contable y reportes de 
auditorías generados dentro de la empresa.  Asimismo, los egresados tendrán 

capacidad para desempeñar funciones de contraloría y ejecutar procesos de 
auditoría que garanticen la legalidad y optimización de los recursos financieros, 

utilizando modelos de investigación de operaciones para crear y aplicar sistemas 
de planeación financiera con base en el marco legal y fiscal vigente.

- Aplicar métodos, técnicas y procedimientos contables sistemáticos, con el 
apoyo de herramientas matemáticas y estadísticas que permitan dotar de 

información financiera contable exacta y confiable.

- Realizar y/o participar en auditorías operacionales, financieras, fiscales
y administrativas, con fundamento en los principios de contabilidad y las 

normas de auditoría aplicables.

- Interpretar y analizar estados financieros de cualquier organización a fin de 
diagnosticar la situación financiera y contable de la misma y apoyar de esta 

manera la toma de decisiones correspondientes.

- Utilizar de manera eficiente las herramientas computacionales básicas 
y especializadas en el área contable-administrativa, que le permitan

manejar y analizar la información financiera necesaria para la toma de
decisiones en las organizaciones.

- Diagnosticar necesidades económicas y problemas relacionados con la
información contable en cualquier tipo de organización.

- Utilizar la metodología y los recursos de investigación aplicada, a partir de ello, 
proponer alternativas viables y acordes con sus características.

- Proponer alternativas a contingencias fiscales de cualquier tipo de
empresa, considerando las políticas económicas y sociales, así como el contexto 

cultural y legal, tanto internacional como nacional y regional.

- Plantear alternativas de mejora continua de carácter administrativo-contable en 
cualquier organización, incluidas las que incorporan innovaciones tecnológicas.

- Ofrecer soluciones éticas y asesorar con responsabilidad
   y  disposición de servicio a personas físicas y morales en
   relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias
   y formales, con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento
  de las organizaciones y grupos sociales.
- Ejercer con liderazgo la crítica propositiva y la toma de
  decisiones en un marco dignamente ético y humano.
- La superación diaria y actualización en normas de su área.


