LICENCIATURA EN

CONTADURÍA
PÚBLICA
Licenciaturas.
Modalidad Escolarizada.

CAMPUS:
· GUADALAJARA · LA PIEDAD
· PUERTO VALLARTA · ZAMORA

PERFIL DE

EGRESO

CAMPOS DE

ACCIÓN

PROCESO DE

ADMISIÓN

El egresado sabrá evaluar sistemas contables en un marco financiero, fiscal,
de auditoría y de costos, y gestionar proyectos para crear políticas económicas y fiscales, utilizando metodologías y tecnologías para diagnosticar problemas y plantear propuestas que favorezcan la toma de decisiones objetivas
y mejoren la competitividad de las empresas, contribuyendo al desarrollo
sustentable.

› Consultoría externa: contable, fiscal, financiera, auditoría y de costos.
› Dentro de las organizaciones, en cargos directivos.
› Sector público, como funcionario a cargo de áreas financieras, fiscales y
administrativas.
› Asistir al Centro de Admisión UNIVA (CAU) / llevar copia del CURP
› Proporcionar los datos para la asignación de matrícula
› Cubrir el monto del costo del trámite de admisión en caja del CAU o en
BANAMEX
› Realizar exámenes
› Si eres estudiante del campus Guadalajara, consultar resolución del
dictamen en la página:
www.univa.mx/sedes/guadalajara/oferta-academica/licenciatura/dictamen-de-admitidos

› Si eres estudiante de cualquier otro campus del Sistema UNIVA, consultar
resolución del dictamen con tu coordinador del Centro de Admisión (CAU).

El costo de tu cuatrimestre dependerá del número de materias que formen tu carga académica.
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.

www.univa.mx

PLAN DE
ESTUDIOS
Área Básica Común Universitaria
• Autogestión del aprendizaje
• Gestión del conocimiento y la información
• Taller de habilidades comunicativas
• Antropología filosófica
• Ética
• Desarrollo integral y compromiso social
• Introducción al pensamiento cristiano
• Gestión de proyectos
• Taller de gestión de proyectos
• Taller de inserción laboral
• Desarrollo físico y artístico I
• Desarrollo físico y artístico II
• Lengua extranjera I
• Lengua extranjera II
• Lengua extranjera III
• Lengua extranjera IV
• Lengua extranjera V
• Lengua extranjera VI

Área Básica Interdisciplinar

• Gestión administrativa
• Fundamentos de economía
• Microeconomía
• Macroeconomía
• Normas básicas del proceso contable
• Fundamentos de mercadotecnia
• Costos y presupuestos
• Matemáticas
• Estadística descriptiva
• Administración presupuestaria y de operaciones
• Econometría

Área de Formación Profesional

• Matemáticas financieras
• Métodos cuantitativos para la toma de decisiones

Guadalajara
La Piedad
Puerto Vallarta
Zamora
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CONTADURÍA

PÚBLICA

• Contabilidad general e intermedia
• Contabilidad de sociedades mercantiles
• Contabilidad internacional
• Gestión contable institucional y especializada
• Derecho corporativo contable
• Seguridad social
• Técnicas de aplicación de costos
• Finanzas corporativas
• Administración financiera estratégica
• Proyectos de inversión
• Finanzas internacionales
• Sistema Tributario Mexicano y Código Fiscal de la Federación
• Impuestos directos personas morales
• Impuestos directos personas físicas
• Impuestos indirectos y otras contribuciones
• Normas y procedimientos de auditoría
• Taller de prácticas de auditoría
• Auditoría y dictamen de estados financieros
• Sistema financiero mexicano
• Metodología de la investigación en ciencias
económico-administrativas
• Seminario de investigación en ciencias
económico-administrativas
• Taller integral en contabilidad, finanzas y costos
• Planeación fiscal integral
• Seminario integral en contaduría
• Simulación de negocios
• Prácticas de vinculación en contaduría pública
• Tópicos actuales en contaduría pública

Optativas Especializantes

• Optativa especializante I

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Acuerdo SEP 82812, 29 de abril de 1982. Actualización septiembre de 2013.
Acuerdo SEP 944933, 25 de marzo de 1994. Actualización septiembre de 2013.
Acuerdo SEP 942044, 25 de julio de 1994. Actualización septiembre de 2013.
Acuerdo SEP 911699, 9 de mayo de 1991. Actualización septiembre de 2013.

informacion.univa@univa.mx

mercadotecnia.lp@univa.mx
campus.vallarta@univa.mx
informacion.zamora@univa.mx

800 3690 900

352 126 58 00
322 226 12 12
351 515 25 51

