ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

Contaduría
Pública
y Finanzas

Desarrolla tus habilidades y aptitudes

Si te interesa:
• Planear y ejecutar procesos
contables y financieros que
contribuyan al desarrollo
de las organizaciones privadas
o públicas.
• Participar en el diagnóstico,
diseño y evaluación de sistemas
integrados de información
contable y financiera.

• Desarrollar auditorías contables
y financieras como un sistema
de evaluación permanente e
independiente a la organización.
• Interpretar y recomendar
estrategias financieras que
ofrezcan mejores rendimientos
a corto y largo plazos.
• Crear estrategias financieras
y administrativas que permitan
a la organización mantener una
posición competitiva.
• Evaluar áreas de oportunidad
de inversión y sus riesgos
asociados.

Entonces, estudiar
Contaduría Pública
y Finanzas
puede abrirte
un mundo
de posibilidades
para crecer y alcanzar
tus metas
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El Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas
egresado de la UNITEC se prepara para identiﬁcar,
determinar, procesar, evaluar y asegurar
la conﬁabilidad de la información contable
y ﬁnanciera que generan las organizaciones.
Emite recomendaciones para la toma de decisiones que
contribuyan al desarrollo, estabilidad y sustentabilidad
de la empresa.
Es un profesionista capaz de ejecutar planes de negocio,
dando certidumbre ﬁnanciera a la organización.
Cuenta con conocimientos sólidos para aplicar,
desarrollar, implementar y evaluar auditorías contables,
administrativas y de estados ﬁnancieros, que permitan
el análisis de los resultados contables para generar planes
estratégicos de desarrollo empresarial.
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En l a L i c e nci at ur a e n Co n ta d ur í a Pú b l i c a y F i n a n z a s
de l a U N IT EC a d qu i e r e s l os

conocimientos y
habilidades para:
• Analizar y solucionar problemas
asociados con los procesos
contables y financieros.
• Revisar auditorías de tipo contable,
financiero y administrativo,
que permitan a las organizaciones evaluar su estado en
estas materias.
• Formular, desarrollar y evaluar
el plan estratégico financiero de
las organizaciones.

• Trabajar en condiciones de
presión e incertidumbre ante
cambios frecuentes en las
disposiciones fiscales.
• Tomar decisiones apoyado en
tu capacidad de análisis de información contable y financiera.
• Usar sistemas de información
para el análisis de los registros
contables y financieros.
• Diseñar procesos de variaciones
de costos usando la teoría
contable y financiera.
• Hacer pronósticos para la toma
de decisiones y la solución
de problemas financieros.
• Planear la gestión de recursos
contables y financieros.
• Emitir opiniones sobre la calidad
de la información contable
y financiera.
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El contador y ﬁnanciero es un profesional que
participa activamente en las grandes decisiones
de las empresas. Aunado a su formación
ﬁnanciera, esto le permite contribuir en la
planeación y ejecución de las estrategias que
generan valor a las organizaciones.

Encuentra tu camino profesional en:
•

ciero, en áreas contables y de
auditoría.

• Empresas públicas, en áreas
contables, administrativas,

• Instituciones del sector público,
en áreas de tesorería, auditoría,
contraloría y administración.
• Despachos que brinden
nacionales e internacionales.

•
nacionales e internacionales
auditoría.
• Firmas internacionales
especializadas en auditoría, así
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• Empresas nacionales e
internacionales, en el área de
oportunidades de inversión.
• Organizaciones privadas,
realizando análisis de costos y
presupuestos, y determinando
los costos de compra, producción, administración y ventas.

Contaduría Pública y Finanzas
PLAN DE ESTUDIOS DE

4 años
Modalidad no escolarizada
1er cuatrimestre

• Modelos de gestión de negocios
•
• Comunicación oral y escrita
• Ciencia y técnica con humanismo
2º cuatrimestre

•
• Estructuras organizacionales y
gestión del conocimiento
• Matemáticas aplicadas a los
negocios
• Entorno legal de la empresa
3er cuatrimestre

• Gestión de costos y precios
• Tecnologías de información en
las organizaciones
•
• Ciudadanía y desarrollo
sustentable
4º cuatrimestre

•

toma de decisiones
• Comportamiento organizacional
• Estadística descriptiva aplicada
• Gestión y desarrollo del talento
humano
5º cuatrimestre

• Economía de la empresa
• Presupuestos
• Estadística inferencial aplicada
• Sistemas de información contable

6º cuatrimestre

• Análisis de costos
• Finanzas empresariales
• Mercadotecnia e innovación
•
7º cuatrimestre

• Contabilidad de activo
circulante y no circulante
• Modelos de proyección
• Control de sistemas de costos
•
morales
8º cuatrimestre

• Contabilidad de pasivo y capital
contable
• Mercados de dinero y capitales
• Gestión estratégica de proyectos
•
físicas
9º cuatrimestre

• Contabilidad integral avanzada
• Impuestos indirectos y al
consumo
• Mercado de derivados e
• Sistemas de control interno

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo
Secretarial número 142 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de octubre de 1988.
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10º cuatrimestre

• Sistemas e instituciones
•
•
internacionales
• Finanzas corporativas
11º cuatrimestre

• Actualización de la información
• Aplicación práctica de auditoría
• Control y evaluación de riesgos
• Valuación, fusiones y
adquisiciones
12º cuatrimestre

• Evaluación y auditoría
administrativa
• Seminario de impuestos
• Emprendimiento e innovación
• Seminario de contabilidad
Al cursar estas materias, alcanzando un
promedio mínimo de 8.0 en cada
bloque de materias del mismo color, podrás
obtener los diplomados en:
Desarrollo de Empresas
Estrategia Empresarial y Mercados
Financieros
Auditoría Contable
Impuestos

PLAN DE ESTUDIOS DE

3 años

Podrás cursar esta licenciatura en 3 años con la siguiente distribución de materias:
1er cuatrimestre

• Modelos de gestión de negocios
•
• Comunicación oral y escrita
• Matemáticas aplicadas a los
negocios
• Ciencia y técnica con humanismo
2º cuatrimestre

•
• Estructuras organizacionales y
gestión del conocimiento
• Entorno legal de la empresa
•
• Tecnologías de información en
las organizaciones
3er cuatrimestre

• Gestión de costos y precios
•
toma de decisiones
• Comportamiento organizacional
• Estadística descriptiva aplicada
• Ciudadanía y desarrollo
sustentable
4º cuatrimestre

• Economía de la empresa
• Presupuestos
• Gestión y desarrollo del talento
humano
• Estadística inferencial aplicada
• Mercadotecnia e innovación

5º cuatrimestre

• Contabilidad de activo
circulante y no circulante
• Análisis de costos
• Finanzas empresariales
•
•
morales
6º cuatrimestre

• Mercados de dinero y capitales
• Modelos de proyección
• Sistemas de información
contable
•
físicas
• Contabilidad de pasivo y capital
contable
7º cuatrimestre

• Contabilidad integral avanzada
•
• Gestión estratégica de proyectos
• Control de sistemas de costos
• Sistemas de control interno
• Impuestos indirectos y al
consumo
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8º cuatrimestre

• Sistemas e instituciones
• Actualización de la información
• Finanzas corporativas
• Aplicación práctica de auditoría
• Mercado de derivados e
• Valuación, fusiones y
adquisiciones
9º cuatrimestre

•
internacionales
• Evaluación y auditoría
administrativa
• Emprendimiento e innovación
• Control y evaluación de riesgos
• Seminario de impuestos
• Seminario de contabilidad
Al cursar estas materias, alcanzando un
promedio mínimo de 8.0 en cada
bloque de materias del mismo color, podrás
obtener los diplomados en:
Desarrollo de Empresas
Estrategia Empresarial y Mercados
Financieros
Auditoría Contable
Impuestos
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Toma la mejor decisión

Estudia en la UNITEC
Porque a lo largo de medio siglo se ha destacado
por la empleabilidad de sus egresados:

• Los planes de estudio de la UNITEC son diseñados a partir del análisis de las tendencias
educativas y de las profesiones; responden a las necesidades del país y de los empleadores, y tienen
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública.
• 9 de cada 10 egresados de la UNITEC trabajan en lo que estudiaron.
(Estudio de Egresados IPSOS 2015).
• En promedio, los egresados de la UNITEC tardan cuatro meses en conseguir trabajo, que
es la mitad de tiempo de lo que tardan quienes estudiaron en otras universidades privadas.
(Estudio A ordable Higher Education in México: Implications for Career Advancement and Social Mobility.
IFC-Laureate International Universities, 2015).

Porque la UNITEC ofrece calidad educativa con enfoque práctico:

• Los profesores de la UNITEC cuentan con experiencia profesional en las materias que imparten
y tienen un índice de asistencia a clase del 99 por ciento.
•
y cuentan con laboratorios equipados y simuladores para “aprender haciendo”.
• Sus recién egresados han logrado consistentemente resultados superiores a la media nacional
en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
Porque la UNITEC es una universidad pensada para ti:

• Sus carreras se cursan en cuatrimestres, con horarios que te facilitan combinar el estudio
con el trabajo, y así ganar experiencia laboral.
• Ofrece tres modalidades de estudio: presencial, para jóvenes; ejecutiva, para adultos;
y en línea, para quienes no pueden asistir a un campus.
• Cuenta con Respaldo Económico UNITEC®, programa que reconoce tu esfuerzo con becas por
desempeño académico, te da acceso a financiamientos educativos y te ayuda a conseguir empleo
de medio tiempo mediante UNITEC Te Impulsa®.*
*Consulta disponibilidad en tu campus.
En la UNITEC nos enfocamos en la calidad de la enseñanza para asegurarte
una excelente formación profesional,
fortalecer tus posibilidades para lograr un mejor empleo,
e impulsar tu carrera para que logres tus metas.

UNITEC

@UNITECMX

youtube.com/unitecmex

