
CONTADURÍA
LICENCIATURA



Objetivo del Plan de estudios

¿Dónde puedo trabajar?

Controlará y verificará la información financiera, fiscal y administrativa generada 

por las organizaciones a fin de proponer acciones que incrementen el valor de las 

mismas.

Evaluará la calidad y confiabilidad de la información financiera, administrativa y 

fiscal que generan las organizaciones.

Integrará, analizará e interpretará información financiera y administrativa para 

detectar áreas de oportunidad.

Conocerá los lineamientos legales para el establecimiento, apertura y funciona-

miento de cualquier tipo de negocio o empresa, persona física o moral.

Analizará las estructuras organizacionales de las empresas para establecer los 

procedimientos contables y administrativos que coadyuven al logro de los objetivos 

de las mismas.

El Licenciado en Contaduría podrá desempeñar actividades como diseño y evalu-

ación de planes de negocio, organización y reorganización fiscal de personas 

físicas y morales, implementación de sistemas contables y control de inventarios, 

implementación de sistemas contables y control de inventarios, implementación o 

reorganización del régimen fiscal, auditoría de personas físicas y morales de cual-

quier giro comercial.  



CONTADURÍA 
ÁREA PROFESIONAL BÁSICA

R.V.O.E. SEP FED. 2022191/2002-08-27 

54 materias a cursar en 9 cuatrimestres. (3 años). PLAN DE ESTUDIOS

Inglés básico
Herramientas informáticas
Redacción e investigación
Matemáticas para administración
Fundamentos de contabilidad
Administración básica
Inglés para negocios
Habilidades del pensamiento crítico y creativo
Matemáticas financieras
Contabilidad financiera básica
Organización y sistemas
Taller de conversación en inglés
Fundamentos de economía

Contabilidad financiera intermedia
Administración financiera
Escenarios y prospectiva del desarrollo sustentable
Microeconomía
Teoría general de los contratos
Contabilidad administrativa
Ética en las organizaciones
Investigación de operaciones
Finanzas
Sistemas de información administrativa
Liderazgo empresarial
Habilidades comerciales y de negociación

ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Derecho constitucional  y administrativo
Derecho  civil y mercantil
Probabilidad y estadistica
Sistemas de costos
Administración de inventarios y cadenas de producción
Fundamentos del marketing
Derecho fiscal
Impuestos personas físicas
Derecho del trabajo
Normas, técnicas y procedimientos de auditoría
Contabilidad de costos
Auditoria de impuestos y dictamen fiscal

Tratados internacionales en materia 
fiscal
Contabilidad e impuestos interna-
cionales
Derecho corporativo internacional
Mercado bursatil internacional
Normas internacionales de auditoria

Impuestos indirectos y al comercio exterior
Títulos y operaciones de crédito
Contabilidad y auditorias gubernamentales
Contabilidad de sociedades
Impuestos personas morales
Procedimiento fiscal y administrativo
Contribuciones a los sueldos y salarios
Integración e interpretación de estados financieros
Sistemas de información contable y administrativa
Elaboración y evaluación de proyectos de inversión
Finanzas públicas
Integración del plan de negocios

Auditoria interna y operacional

Auditoria de capital humano

Muestreo estadistico de auditoria

Auditoria de responsabilidades

Auditoria informática

Administracion del riesgo

Finanzas corporativas

Finanzas internacionales

Mercado bursatil internacional

Ingenieria financiera

AUDITORÍACONTABILIDAD INTERNACIONAL FINANZAS

*Se elige solamente un área de especialización



INVERSIÓN

Inscripción
$1,500

Mensualidad

Becas del 10% al 30%

$1,900

En la Universidad UNILIDER estamos conscientes que para acceder 

a una educación de calidad no necesitas afectar tu economía, por 

lo que te ofrecemos cuotas accesibles y un sistema de becas con el 

cual podrás aprovechar todos los beneficios que te brindamos. 

Pregunta a tu asesor la forma de acceder al programa de becas. 

desde el primer cuatrimestre



www.unilider.mx
promocion@unilider.mx

2224947592 232 8957


