
LICENCIATURA EN
CONTABILIDAD
Rvoe 20194155



Básicos del Área de Ciencias Sociales y/o Humanidades 
Básicos de Administración 
Básicos de Derecho 
Básicos de Contabilidad
Básicos de Matemáticas
Básicos de Estadística
Básicos de Metodología de Investigación

Razonamiento lógico matemático
Comprensión de lectura
Razonamiento verbal
Expresión oral y escrita
Autoevaluación
Creatividad

DURACIÓN: 9 CUATRIMESTRES
 
FIN DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN:
El egresado de la Licenciatura en Contabilidad contará con los conocimientos y 
técnicas de los procesos Contables de las organizaciones; será capaz de aplicar los 
principios y normas de la contabilidad en el registro y evaluación de la información
derivada de las actividades económico-financieras, tanto de las personas
morales como  físicas; diseñará, implementará y evaluará sistemas de información 
contables y financieros que sirvan de apoyo para la toma de decisiones buscando el 
rendimiento y la rentabilidad de las organizaciones; asimismo elaborará y evaluará 
proyectos empresariales que permitan detectar oportunidades para emprender nuevos
negocios, a través de la correcta interpretación de la información contable y
financiera de la organización; manifestando en todo momento una actitud humana,
responsable, ética y emprendedora.
 
ANTECEDENTE ACADÉMICO DE INGRESO
Conocimientos:

 
Habilidades:
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Responsabilidad
Servicio
Respeto
Interés en la lectura
Interés por el conocimiento científico
Interés por las necesidades humanas y socioculturales
Autonomía

Los principios de la contabilidad y el registro de operaciones contables
Los fundamentos de la administración
Los principios de la mercadotecnia 
Las herramientas de la informática aplicados en la contabilidad 
Los fundamentos teórico-prácticos de la metodología de la investigación aplicados

Las etapas del proceso administrativo 
Los principios para la elaboración de estados financieros 
Los factores que influyen el comportamiento del consumidor
Las herramientas y procedimientos de la estadística y la probabilidad aplicados 

Los principios de la microeconomía 
Las herramientas y procedimientos de las matemáticas aplicados en la contabilidad
Los principios contables de los estados de cambios en la situación financiera
Los principios jurídicos que rigen a las personas físicas y morales y los elementos que
intervienen en los contratos y las obligaciones que de éstos emanan
Los fundamentos de la macroeconomía 
Las obligaciones fiscales de las personas morales y las disposiciones para

Actitudes:

 
 
PERFIL DE INGRESO: BACHILLERATO
 
PERFIL DE EGRESO:
 
CONOCIMIENTOS ACERCA DE:

en la contabilidad 

en la contabilidad

 su cumplimiento
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Las herramientas de las matemáticas financieras aplicados en la contabilidad
Las técnicas, procedimientos y normatividad de la auditoría de estados financieros
Los principios legales que rigen los actos de comercio, los comerciantes y las

La estructura de las principales instituciones inherentes a la seguridad social
Las obligaciones fiscales de las personas físicas y las disposiciones para su

Los principios de las finanzas 
Los procedimientos de la auditoría aplicados en la contabilidad
Los fundamentos jurídicos que rigen las relaciones laborales individuales y colectivas 
Los diferentes sistemas para la contabilización de los costos directos e indirectos 
Los aspectos jurídicos y contables de las diferentes asociaciones y sociedades

La estructura del Sistema Financiero Mexicano 
Los fundamentos jurídicos del derecho fiscal y de la potestad tributaria del estado 
Los sistemas de los costos estimados, estándar, por procesos y de operación
Las disposiciones fiscales contenidas en el Código Fiscal de la Federación 
Los estados financieros presupuestados
Los diferentes medios de defensa fiscal enmarcados en el Código Fiscal de la Federación
El método integral para el reconocimiento de los efectos de la inflación para la 

Las etapas que componen los procesos de reclutamiento y selección de personal
Las funciones y responsabilidades del contralor
Los principios del desarrollo sustentable aplicados en la contabilidad
Los aspectos psicosociales del liderazgo 
Los principios de la ética profesional aplicados en la contabilidad
Los principios metodológicos del Seminario de Tesis 
Los principios administrativos, financieros, mercadológicos y contables de

sociedades mercantiles

 cumplimiento

mercantiles

re expresión de estados financieros

 la incubación de empresas
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El manejo estratégico de los recursos contables y financieros de la organización
Diseñar herramientas de planeación, organización, integración, dirección y control en 

 Integrar equipos de trabajo que permitan el logro de los objetivos organizacionales
 Analizar la situación fiscal-contable en que opera una organización
 Diseñar estrategias de acción financiera con el conocimiento de los mercados

 Diagnosticar las áreas de oportunidad de las organizaciones 
 Diseñar medidas preventivas y correctivas requeridas para los sistemas

Coordinar los procesos relacionados con la administración de los recursos humanos: 

Diseñar estrategias para la defensa  fiscal del contribuyente, sean personas físicas o

 Formular proyectos para la generación de nuevas empresas
 Diseñar y desarrollar proyectos de inversión

Aplicar estrategias contables y financieros para la rentabilidad de la organización
Aplicar herramientas de planeación, organización, integración, dirección y control 

Aplicar estrategias en la formación de equipos de trabajo que permitan el logro de

Aplicar estrategias de acción financiera con el conocimiento de los mercados

Aplicar los sistemas de los costos estimados, estándar, por procesos y de operación
Aplicar los procedimientos de la auditoría en las organizaciones 
Aplicar estrategias fiscales para  personas físicas y morales que les permita 

HABILIDADES PARA:

las empresas

 financieros

 de información contables

el reclutamiento, la selección, contratación y evaluación del desempeño 

morales

 
 
DESTREZAS PARA:
 

en las empresas

los objetivos organizacionales

 financieros

cumplir con sus obligaciones tributarias
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Diagnosticar las áreas de oportunidad de las organizaciones 
Aplicar medidas preventivas y correctivas requeridas para los sistemas de

Implementar todos los procesos relacionados con la administración de

 Aplicar estrategias para la defensa fiscal del contribuyente, sean personas físicas o

 Implementar y controlar proyectos para la generación de nuevas empresas
 Aplicar y desarrollar proyectos de inversión

Honestidad y dedicación para cumplir y hacer cumplir las leyes y normas tributarias

 Creatividad e iniciativa en la generación de estrategias  para la solución de problemas

 Ética en el manejo de la información contable-financiera
 Eficiencia y eficacia al aplicar los procesos productivos a través de los principios

 Disciplina y esfuerzo en cada una de las funciones de liderazgo
 Responsabilidad con sus jefes y sus subalternos, buscando con esta actitud llevar al éxit

 Buen compañero y jefe, mejorando el ambiente organizacional
 Promotor de los valores en un marco de respeto a la legislación vigente y a las

 información contables

los recursos humanos: el reclutamiento, la selección, contratación y evaluación 
del desempeño 

morales

 
 
ACTITUDES DE: 

de las personas físicas o morales

en las empresas

de costos 

a la organización

necesidades humanas y sociales, dentro del ámbito legal y financiero.
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