
Licenciatura en 
Contaduría, Fiscal
y Finanzas
Licenciaturas Impulso Profesional. Para gente que trabaja.
Modalidad mixta. 

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.

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

informacion.leon@univa.mxLeón 477 788 75 00Acuerdo SEP 20160476, 14 de junio de 2016.

colima.univa@univa.mxColima 312 136 13 00Acuerdo SEP 20160442, 2 de junio de 2016.

mercadotecnia.lp@univa.mxLa Piedad 352 126 58 00Acuerdo SEP 20160445, 2 de junio de 2016.

promocion.uruapan@univa.mxUruapan 452 503 12 61Acuerdo SEP 20160511, 21 de junio de 2016.

tepic.univa@univa.mxTepic 311 210 36 15Acuerdo SEP 20160509, 21 de junio de 2016.

queretaro.univa@univa.mxQuerétaro 442 234 66 44Acuerdo SEP 20160298, 14 de abril de 2016.

campus.vallarta@univa.mxPuerto Vallarta 322 226 12 12Acuerdo SEP 20160308, 14 de abril de 2016.

informacion.zamora@univa.mxZamora 351 515 25 51Acuerdo SEP 20160477, 16 de junio de 2016.



Licenciatura en 
Contaduría, Fiscal 
y Finanzas

Plan de Estudios 

www.univa.mx

Área de Formación Básica Inter 
• 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 calidad

Área de Formación Profesional
• 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

Optativas Especializantes
• Optativa especializante I
• Optativa especializante II

• Metodología Lean
• Política educativas
• Tópicos financieros y sus efectos fiscales
• Derecho laboral corporativo
• Problemas éticos contemporáneos
• Gestión económica
• Derecho ambiental de las empresas
• Bases de la valuación
• Administración de riesgos
• Pensamiento sistémico
• Contabilidad financiera
• Modelos económicos
• Optimización de recursos 
• Finanzas para la consultoría 

Proceso de admisión
• Realizar pago de examen de admisión
• Realizar examen 
Proceso de inscripción
• Llenar solicitud de nuevo ingreso
• Entregar documentos oficiales:
   Acta de nacimiento original y 2 copias
   Certificado de preparatoria original y 2 copias
   4 fotografías tamaño infantil a color recientes
   2 copias de la CURP


