
Licenciatura 
en Contaduría, 
Fiscal y Finanzas

IMPULSO PROFESIONAL
Licenciaturas para gente que trabaja.

Campos de acción
• Consultoría externa contable, fiscal y financiera
• Organismos públicos del ámbito contable fiscal 
   y financiero
• Empresas comerciales industriales o de servicios
• Instituciones financieras y banca
• Análisis y administración financiera independiente
• Procesos de auditoría contable, fiscal y financiera
• Bolsa de valores
• Desarrollo e implementación de estrategias 
   fiscales
• Procesos de auditoría contable, fiscal y financiera

Perfil de egreso
Como licenciado en Contaduría Fiscal y Finanzas, serás 
un profesional en el diseño y la ejecución de sistemas contables; en 
auditorías de procesos financieros; en asesoría en materia de 
cumplimiento de obligaciones, tanto en personas como en 
organizaciones; en implementación de sistemas de costos 
organizacionales y en la evaluación de estados financieros para las 
decisiones empresariales.

Modalidad mixta
Acuerdo SEP 20160219, 5 de abril de 2016. 

Centro de Admisión UNIVA (CAU)
Av. Tepeyac No. 4800, Fracc. Prados Tepeyac; Zapopan, Jal.

01 800 3690 900
informacion.univa@univa.mx

Proceso de admisión
• Asistir al Centro de Admisión UNIVA (CAU)
• Tener 20 años cumplidos al ingresar y comprobar experiencia
   laboral mínima de 1 año en campos afines con la carrera
• Cubrir el monto del costo del trámite de admisión en caja del CAU 
   o en BANAMEX, sucursal 4576, cuenta 12, 
   y número de referencia asignado
• Realizar examen de admisión y entrevista con el coordinador
• Consultar resolución del dictamen en la página
   http://dictamenlicenciatura.univa.mx/



www.univa.mx /UnivaGuadalajara@SistemaUNIVA

CONTADURÍA, FISCAL Y FINANZAS UNIVA

PLAN DE ESTUDIOS

• Taller de autogestión
• El ser humano en un entorno globalizado
• Comunicación escrita
• Gestión organizacional
• Marco legal de la empresa
• Liderazgo y trabajo colaborativo
• Innovación y emprendimiento
• Gestión de la calidadÁ
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• Matemáticas
• Normas básicas del proceso contable
• Estructura de costos
• Estadística descriptiva
• Microeconomía
• Sistema financiero mexicano
• Macroeconomía
• Administración estratégica
• Contabilidad general e intermedia
• Estadística inferencial
• Matemáticas financieras
• Desarrollo de sistemas de costos
• Gestión del talento humano
• Taller de costos
• Contabilidad de sociedades mercantiles
• Sistema tributario mexicano 
   y Código Fiscal de la Federación

• Normas y procedimientos de auditoría
• Seguridad laboral y social
• Impuestos directos personas morales
• Finanzas internacionales
• Auditoría y dictamen de estados financieros
• Planeación fiscal integral
• Finanzas corporativas
• Impuesto Sobre la Renta personas físicas
• Métodos cuantitativos para la toma 
   de decisiones
• Impuestos indirectos y otras contribuciones
• Administración presupuestaria
• Taller integral de contabilidad, 
   fiscal y finanzas
• Gestión y evaluación de proyectos 
   de inversión
• Proyecto de intervención profesional

• Optativa especializante I
• Optativa especializante II
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