
LICENCIATURA EN
CONTANDURÍA
PÚBLICA



¿TIENES HABILIDAD CON LOS 
NÚMEROS Y CAPACIDAD DE 

ANÁLISIS?

Serás capaz de:

Contaduría
es la carrera que estás buscando.

Analizar el funcionamiento de las distintas áreas que integran a las organizaciones para optimizar su 

operación económica:

• Tendrás la habilidad para el registro, el cálculo y el pago oportuno de obligaciones fiscales, así como 

para elaborar estados financieros que reflejen estabilidad para las compañías.

•Podrás trabajar de manera independiente, así como para instituciones públicas, privadas o 

gubernamentales.

•Gestión y administración de información contable para definir estrategias de crecimiento.

Requisitos
Acta de nacimiento

Original de certificado de Bachillerato
Comprobante de domicilio

Identificación oficial
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Teoría 
general de la 
Administración

Proceso 
contable 

Operaciones de 
credito  

Matemáticas 
financieras

Herramientas 
basicasde 
control y manejo 
de datos

Toma de 
decisiones

Introduccion a la 
economía  

Microeconomia 
y negocios 

Ciclo finaniciero 
a corto plazo

Estadística 
descriptiva

Taller de 
contabilidad a 
corto plazo

Derecho 
mercantil

Economía 
naciona 

Contabilidad de 
Sociedades 

Ciclo financiero 
a largo plazo

Estadística 
inferencial

Taller de 
contabilidad a 
largo plazo

Derecho Fiscal
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Contribuciones 
personales 
morales 

Contabilidad 
superior

Contabilidad de 
costos

Planeación 
financiera y 
negocios

Control 
productivo con 
programas

Contabilidad 
gubernamental 

Contribuciones 
personas fisicas 

Control de costos Inciación a las 
finanzas

Finanzas, credito 
y negocios

Auditoria Microfinanzas

Contribuciones  
laborales de 
seguridad social 

Costeo y toma 
de decisiones 

Control 
financiero

Auditoría 
administrativa 

Taller de costos Taller de 
contribuciones 
laborales Pr
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n

Impuestos 
y el entorno 
internacional  

Iniciación a los 
instrumentos 
financieros

Teoría 
presupuestaria

Auditoría 
de estados 
financieros 

Desarrollo de 
proyectos de 
inversión

Contraloría Instrumentos 
financieros 

Mercados 
monetarios

Contabilidades 
especiales

Taller: simulación 
sobre el manejo 
de mercados 
monetarios

Comercio 
exterior

Instrumentos 
financieros 
derivados

Ética corporativa Entorno 
internacional y 
finanzas
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ECONÓMICO - ADMINISTRACIÓN

EJES DE CONOCIMIENTO

DERECHO

MATEMÁTICAS

INFORMÁTICA Y SISTEMAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS
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COSTOS

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
PLAN DE ESTUDIOS


