
Formar integralmente un profesional ético, 
con capacidad para generar información 
financiera y administrativa que le dé valor 
agregado a la toma de decisiones de empresas 
públicas como privadas, con actitud empren-
dedora, visionaria y generadora de cambios.
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CONTADURÍA PÚBLICA

•Derecho constitucional y administrativo 
•Administración I
•Contabilidad financiera l
•Matemáticas aplicadas
•Desarrollo humano
•Matemáticas financieras I
•Introducción a la economía
•Derecho civil
•Administración II
•Contabilidad financiera II
•Estadística aplicada a las finanzas
•Redacción de textos universitarios
•Matemáticas financieras II
•Administración de recursos humanos
•Derecho mercantil
•Economía aplicada a las finanzas
•Contabilidad financiera III
•Investigación de operaciones
•Derecho laboral
•Mercadotecnia
•Contabilidad financiera IV
•Metodología de la investigación
•Contabilidad de sociedades
•Contabilidad de costos I
•Sistemas de información contable
•Derecho financiero
•Tributación de las personas físicas
•Contabilidad administrativa
•Desarrollo sustentable
•Teoría general de los impuestos
•Contabilidad de costos II
•Análisis financiero
•Tributación de las personas morales
•Comercio internacional
•Emprendedores
•Auditoría I
•Administración financiera
•Procedimientos contenciosos fiscales
•Contabilidad internacional 
•Contabilidad de impuestos
•Auditoría II
•Contabilidad para la toma de decisiones
•Impuestos indirectos
•Creación de una empresa
•Mercado de dinero y capital
•Contabilidad gubernamental
•Contribución a los salarios
•Auditoría III
•Finanzas corporativas
•Instrumentos derivados para la toma de decisiones
•Sistemas de planeación estratégica y control      
  presupuestario
•Evaluación de proyectos de inversión
•Finanzas internacionales
•Proyecto de carrera

•Elevada capacidad analítica y de razonamiento.
•Inclinación natural al orden y la organización.
•Gran sentido de responsabilidad que le 
permita mantener una realidad técnica 
capaz de satisfacer los requerimientos de la 
sociedad.

•Manejar e Interpretará las leyes fiscales.
•Realizará auditorías eficientemente.
•Diseñará e implementará sistemas óptimos de 
información contable y financiera y preparará 
estados financieros.
•Detectará y corregirá errores y desviaciones 
de los procedimientos contables.
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