Contaduría y Finanzas
Perfil de ingreso
Manejarás eficientemente la información financiera
en instituciones del sector público y privado; realizando un registro oportuno de los recursos y servicios;
estarás en condiciones de hacer propuestas estratégicas en la organización y toma de decisiones acertadas;
podrás emprender tu propio negocio para laborar
de manera independiente.

Perfil de egreso
El Licenciado en Contaduría y Finanzas responde a
la necesidad de generar y controlar información
financiera en instituciones del sector público y privado, al poseer conocimientos, habilidades, aptitudes y
destrezas que le proporcionan la capacidad de
solucionar problemáticas de manera objetiva, eficaz y eficiente en el manejo de capitales: materiales,
tecnológicos y humanos.
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Contaduría y Finanzas
Plan de estudios
R.V.O.E. 922299

Primer periodo

Cuarto periodo

Séptimo periodo

Temas elementales de
administración
Contabilidad general
Temas elementales de derecho
Técnicas de oralidad y
escritura
Matemáticas básicas
Economía contemporanea

Derecho fiscal
Ética y valores
Liderazgo y
emprendedurismo
Contabilidad intermedia I
Costos
Finanzas

Contabilidad gerencial
Gestión y manejo de recursos
Obligaciones fiscales
empresariales
Auditoría operacional
Seguridad social
Ingeniería financiera

Quinto periodo

Octavo periodo

Contabilidad intermedia II
Gestión estratégica del
capital humano
Formulación y evaluación de
proyectos
Impuestos I
Costos avanzados
Finanzas corporativas

Seminario
de investigación I
Contabilidad internacional
Desarrollo y tutoría del
proyecto
Finanzas en PYMES
Administración de riesgo
financiero

Sexto periodo

Noveno periodo*

Plan de negocios
Contabilidad gubernamental
Impuestos II
Auditoría administrativa
Mercados financieros
Presupuestos

Toma de decisiones
Seminario
de investigación II
Planeación estratégica
Simuladores financieros
Alta dirección empresarial

Segundo periodo
Proceso administrativo
Derecho laboral
Métodos y técnicas de
investigación
Matemáticas financieras
Contabilidad financiera I
Tercer periodo
Derecho mercantil
Contabilidad financiera II
Administración pública
Estadística aplicada
Procedimientos
organizacionales
Software aplicado

* Para completar tu plan de estudios, necesitas acreditar satisfactoriamente los niveles de idioma

