LICENCIATURA EN CONTABILIDAD
El objetivo de la carrera de Contabilidad es formar profesionales éticos, con
capacidad para generar información financiera y administrativa para la toma de
decisiones; Con actitud emprendedora, visionaria y generadora del cambio en su ámbito
socio-laboral; con sentido crítico, creativo, analítico, positivo, comprometido, competitivo,
con actitud de servicio al cliente y a la comunidad; y será capaz de:
Diseñar y evaluar sistemas de información orientados a la obtención,
comprobación y análisis de informes financieros y administrativos. Interpretar y aplicar las
diversas leyes que afectan a las empresas en sus aspectos contables y financieros.
Contribuir a la administración eficiente de las empresas que caracterizan a la
región a través del diagnóstico, análisis e interpretación de los diferentes fenómenos
económicos tanto internos como externos, que le permitan prever contingencias, aminorar
los riesgos financieros, así como presentar propuestas de solución a los problemas
contables, financieros y administrativos que se presenten.
Emitir su opinión sobre la información financiera preparada por las organizaciones
para la toma de decisiones de los diversos usuarios.
Trabajar en equipo, coordinar grupos de trabajo, ejercer y delegar autoridad,
resolver problemas, tomar decisiones y ser agente de cambio.

CAMPO DE TRABAJO


Bufetes contables y administrativos.



Empresas públicas.



Niveles de gobierno.



Docencia.



Investigación.



Profesionista independiente.



Agencias aduanales.



Agencias navieras.



Empresas operadoras de mercancía en el puerto.



Administraciones Portuarias Integrales.



Compañías de transporte.

REQUISITOS DE INGRESO


Certificado de bachillerato legalizado.



CURP.



Acta de nacimiento.

MODALIDAD


Escolarizada

En el turno Matutino es de 8:45 a 12:05 horas, el Vespertino de 19:00 a 22:00 horas de
Lunes a Jueves, por día se reciben dos clases alternadas esto con la finalidad de formar
un aprendizaje dinámico y un mejor sistema de pedagogía.


Sabatino

Matutino: sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Vespertino: sábados de 15:30 a 19:30 horas.

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD

RVOE SE-026-2011-ES
Duración de los estudios: La duración de los estudios de la Licenciatura en Contabilidad
es de cuatro (3) años; comprendidos en 9 (nueve) cuatrimestres, cursando en total 46
materias.

Cuatrimestre I
Metodología de la investigación.
Informática básica.
Derecho mercantil.
Contabilidad I.
Administración.

Cuatrimestre Il
Estadística para Organizaciones.
Derecho laboral.
Contabilidad II.
Matemáticas financieras.
Ingles I.

Cuatrimestre Ill
Administración del capital humano.
Cultura de calidad.
Administración financiera.
Administración de la producción.
Inglés II.

Cuatrimestre IV
Administración estratégica.
Microeconomía.
Contabilidad Administrativa
Desarrollo de habilidades directivas.
Ingles III.

Cuatrimestre V
Sistemas de información contable.
Contabilidad III.
Contabilidad de costos I.
Consultoría Administrativa.
Ingles IV.

Cuatrimestre VI
Impuestos I.
Contabilidad de costos II.
Auditoria.
Contabilidad de sociedades.
Ingles V.

Cuatrimestre VII
Impuesto II.
Contabilidad financiera.
Derecho Fiscal.
Régimen general de seguridad social.
Contabilidad internacional.

Cuatrimestre VIII
Impuestos III.
Formulación y evaluación de inversión.
Innovaciones contables.
Sistema financiero mexicano.
Finanzas internacionales.

Cuatrimestre IX
Seminario de tesis
Ética empresarial

Opción Terminal: Contabilidad
Servicios Aduanales.

Cuatrimestre IX
Nacimiento, constitución y administración de las
agencias aduanales.
Contabilidad para agencias aduanales.
Tratamiento y control contable de una agencia
aduanal.
Seminario de casos contables

Opción Terminal : Contabilidad
General

Cuatrimestre IX
Seminario de casos contables
Re expresión de estados financieros.
Análisis y toma de decisiones financieras.
Planeación fiscal

