ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Licenciatura en

Contaduría Pública

Perﬁl de ingreso
Esta carrera es para ti si te interesa:
Aplicar estrategias contables
para resolver las necesidades
de administración de recursos.
Asegurar la confiabilidad de los
estados financieros con altos
estándares de calidad.
Generar y evaluar la información
contable y administrativa para la
toma de decisiones.
Planificar y ejecutar auditorías financieras,
tributarias y de gestión.

CIENCIAS
LA SALUD
Perﬁl deDEegreso

Participarás en el diseño, desarrollo y evaluación
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
de sistemas de información contable.
docentes, administrativas y de investigación.

Resolverás las necesidades de administración
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
eficiente de los recursos económicos.
docentes, administrativas y de investigación.

Aplicar los principios de contabilidad
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
y sus normas, a nivel local e internacional.
docentes, administrativas y de investigación.

Generarás recomendaciones que permitan
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
tomar decisiones económicas acertadas.
docentes, administrativas y de investigación.

El Licenciado en Contaduría
Pública egresado de la UNITEC
se prepara para participar
en el diagnóstico, diseño,
desarrollo,implementación
y evaluación de sistemas
integrados de información
contable para la gestión interna
y externa de la organización.

CIENCIAS
DE LA SALUD
¿Qué aprenderás?

Aplicar los principios
de contabilidad
y sus normas, a nivel local
e internacional.

Planear e implementar
sistemas que maximicen
las utilidades de las
empresas.

Registrar transacciones,
transformaciones y más
eventos en el sistema
de información contable.

Realizar diagnósticos contables con base
en la situación financiera de la organización.

¿Dónde podrás trabajar?

Empresas públicas,
diseñando e interpretando
sistemas de información
contable.

+
+

Entidades del sistema
financiero, como bancos,
afianzadoras y
aseguradoras.
Sociedades financieras,
de inversión y casas de
bolsa, como auditor de
procesos contables.

+
Pequeñas, medianas
y grandes empresas,
en las áreas contables,
financieras y de auditoría.

+
Instituciones nacionales
e internacionales,
desempeñando cargos
directivos y gerenciales.

Licenciatura en

Contaduría Pública

Plan de estudios

4 AÑOS
*Plan de estudios modalidad escolarizada

1º

cuatrimestre

2º cuatrimestre

+ Modelos de gestión
de negocios
+ Contabilidad financiera

+ Estructuras
organizacionales
y gestión del
conocimiento

+ Matemáticas aplicadas
a los negocios

+ Gestión de costos
y precios

+ Derecho y empresa

+ Matemáticas financieras

+ Ciencia y técnica
con humanismo*

+ Desarrollo social
y científico
+ Comunicación oral
y escrita

3º

cuatrimestre

+ Tecnologías
de información
en las organizaciones

4º

cuatrimestre

+ Comportamiento
organizacional
+ Presupuestos

+ Información financiera
para la toma
de decisiones

+ Estadística inferencial
aplicada

+ Estadística descriptiva
aplicada

+ Gestión del talento
humano

+ Entorno legal de
los negocios*

+ Economía de la
empresa

+ Ciudadanía y desarrollo
sustentable*

5º cuatrimestre

6º

+ Desarrollo del talento
humano*

+ Contabilidad de
activo circulante
y no circulante

+ Finanzas empresariales
+ Derecho fiscal
empresarial
+ Mercadotecnia
e innovación
+ Análisis
macroeconómico

cuatrimestre

+ Análisis de costos
+ Sistemas
de información
contable
+ Régimen fiscal para
personas morales
+ Sistema financiero
mexicano*

7º

cuatrimestre

8º cuatrimestre

+ Contabilidad de pasivo
y capital contable

+ Sistemas de
control interno

+ Modelos de proyección
financiera

+ Control de sistemas
de costos

+ Formulación y
evaluación de
proyectos*

+ Contabilidad integral
avanzada

+ Régimen fiscal para
personas físicas

+ Auditoría de estados
financieros

9º cuatrimestre

10º cuatrimestre

+ Impuestos indirectos
y al consumo

+ Gestión de instituciones
financieras*

+ Optimización de
la producción
e inventarios

+ Aplicación práctica
de auditoría

+ Gestión estratégica
de proyectos

+ Actualización de la
información financiera

+ Comercio electrónico*

+ Contabilidad y finanzas
internacionales

11º

12º

cuatrimestre

cuatrimestre

+ Mercado de valores
y dinero

+ Seminario de
contabilidad

+ Costos para la toma de
decisiones

+ Control y evaluación
de riesgos

+ Evaluación y auditoría
administrativa

+ Seminario de impuestos

+ Simulación de modelos
de negocios

+ Emprendimiento
e innovación*

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución acreditada por FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A.C.)

Licenciatura en

Contaduría Pública

Plan de estudios

3 AÑOS
*Plan de estudios modalidad escolarizada

1º

2º cuatrimestre

cuatrimestre

+ Contabilidad financiera
+ Modelos de gestión
de negocios
+ Desarrollo social y
científico
+ Matemáticas aplicadas
a los negocios

+ Gestión de costos
y precios
+ Estructuras
organizacionales
y gestión del
conocimiento
+ Tecnologías de
información en las
organizaciones

+ Derecho y empresa
+ Matemáticas financieras
+ Ciencia y técnica con
humanismo*

+ Entorno legal de
los negocios*
+ Comunicación oral
y escrita

3º

4º

cuatrimestre

+ Tecnologías
de información
en las organizaciones

cuatrimestre

+ Presupuestos
+ Desarrollo del talento
humano*

+ Información financiera
para la toma
de decisiones

+ Análisis
macroeconómico

+ Estadística descriptiva
aplicada

+ Estadística inferencial
aplicada

+ Entorno legal de
los negocios*

+ Finanzas empresariales

+ Ciudadanía y desarrollo
sustentable*

+ Mercadotecnia
e innovación

5º cuatrimestre

6º

+ Contabilidad
de activo circulante
y no circulante

+ Contabilidad de pasivo
y capital contable

+ Análisis de costos

+ Modelos de proyección
financiera

+ Sistemas de
información contable
+ Régimen fiscal para
personas morales
+ Derecho fiscal
empresarial
+ Sistema financiero
mexicano*

7º

+ Formulación y
evaluación
de proyectos*
+ Régimen fiscal para
personas físicas
+ Control de sistemas
de costos
+ Sistemas de control
interno

8º

cuatrimestre

cuatrimestre

cuatrimestre

+ Contabilidad integral
avanzada

+ Gestión de instituciones
financieras*

+ Auditoría de estados f
inancieros

+ Aplicación práctica
de auditoría

+ Impuestos indirectos
y al consumo

+ Actualización de la
información financiera

+ Optimización de la
producción
e inventarios

+ Contabilidad y finanzas
internacionales

+ Gestión estratégica
de proyectos
+ Comercio electrónico*

+ Mercado de valores
y dinero
+ Simulación de modelos
de negocios

9º cuatrimestre
+

Evaluación y auditoría
administrativa

+ Control y evalución
de riesgos

+

Seminario de
impuestos

+ Costos para la toma
de decisiones

+

Seminario de
contabilidad

+ Emprendimiento e
innovación*

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución acreditada por FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A.C.)

Respaldo Económico UNITEC
¡No detengas tu futuro!
Estudia con alguno de los
apoyos que la UNITEC te ofrece

+ Bolsa de trabajo
de medio tiempo:
Obtén un empleo
de medio tiempo
que te ayude a
pagar tus estudios.
¡Hay mas de 10 mil
vacantes disponibles!

+ Becas
académicas de
primer ingreso
Se calculan con tu
promedio de grado
anterior y se
renuevan cada
ciclo, siempre y
cuando mantengas
dicho promedio.

+ Financiamientos educativos:
Obtén un crédito educativo para ﬁnanciar tu
carrera. Un asesor te ofrecerá apoyo a lo largo
del proceso.

Conoce más

Tenemos +55 años de experiencia
y calidad académica

Nuestros planes de estudio son diseñados
a partir del análisis de las tendencias
educativas y de las profesiones

Horarios que
facilitan estudiar
y trabajar al
mismo tiempo

Respaldo
Económico
UNITEC

Laboratorios equipados y
simuladores para “aprender haciendo”

Profesores con experiencia profesional
e índice de asistencia del 99%

Tres
modalidades:
presencial,
ejecutiva y
en línea

95% de los
egresados
ya cuentan
con trabajo
profesional

Egresados logran resultados superiores
a la media nacional en el EGEL

9 de cada 10
egresados
trabajan en
lo que
estudiaron

Bolsa de
trabajo con
+ de 39 mil
vacantes

Visita los campus

Solicita información

@unitec

@unitecmx

unitecmex

unitec.mx

800 786 4832

