
Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. 
La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago.
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

Proceso de admisión
• Realizar pago de trámite directamente en la caja de la Universidad
• Consultar resolución del dictamen de admisión 
   en las fechas correspondientes

Licenciatura en 
Contaduría Pública

Objetivo general
Formar profesionales capaces de diseñar, desarrollar y administrar sistemas 
y procedimientos contables, financieros y fiscales, mediante herramientas 
de vanguardia, buscando el beneficio y crecimiento de la empresa y la sociedad.

Perfil de egreso
Un profesional capaz de evaluar e innovar sistemas o procedimientos contables,
financieros y fiscales nacionales e internacionales, para la toma de decisiones en 
beneficio del crecimiento de la empresa. Administrará sistemas que garanticen la 
eficiencia, con herramientas de vanguardia que permitan participar en decisiones 
financieras, fiscales y de dirección de negocios estratégicos. Podrá diseñar e 
innovar sistemas para revisión de operaciones y estados financieros, con métodos 
de auditoría, en un contexto legal y fiscal.

informacion.leon@univa.mxLeón 01 (477) 788 75 00

Puerto Vallarta campus.vallarta@univa.mx 01 (322) 226 12 12

Acuerdo SEP 2005166, 18 de marzo de 2005.

Acuerdo SEP 2005093, 16 de febrero de 2005.

Licenciaturas Impulso Profesional. Para gente que trabaja.
Modalidad Mixta. 

promocion.lagos@univa.mxLagos de Moreno 01 (474) 741 20 00Acuerdo SEP 2005178, 18 de marzo de 2005.



Área de Formación Básica
• Matemáticas
• Sociedades mercantiles y títulos de crédito
• Desarrollo de habilidades universitarias
• Los valores y derechos humanos
• Antropología filosófica
• La realización del hombre: una propuesta 
   universitaria
• Principios y procedimientos contables
• Normas y procedimientos de auditoría
• Operaciones financieras
• Derecho fiscal
• Administración estratégica
• Métodos estadísticos para la toma de decisiones
• Metodología de la investigación económico 
   administrativa

Área de Formación Profesional
• Fundamentos de economía
• Póliticas económicas
• Microeconomía
• Derecho laboral
• Derecho civiil y corporativo
• Prospectiva e innovación
• Contabilidad general
• Contabilidad intermedia
• Contabilidad de sociedades mercantiles
• Diseño de sistemas de costos
• Técnicas de aplicación de costos
• Taller de costos
• Contabilidad superior
• Sistemas contables computarizados
• Contabilidad internacional
• Prácticas de auditoría
• Dictamen de auditoría
• Auditoría de estados financieros

• Administración presupuestaria
• Administración financiera
• Evaluación de proyectos de inversión
• Finanzas corporativas
• Finanzas internacionales
• Impuesto Sobre la Renta personas morales
• Impuesto Sobre la Renta personas físicas
• Impuestos indirectos
• Seguridad social
• Principios de administración
• Fundamentos de mercadotecnia
• Modelos para la toma de decisiones
• Administración de operaciones
• Simulación empresarial
• Tópicos de actualidad en contaduría pública

Área de Formación Desarrollo Integral
• Pácticas de vinculación en contaduría pública
• Taller de integración curricular l
• Taller de integración curricular ll
• Taller de integración curricular lll

Licenciatura en 
Contaduría Pública
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