LICENCIATURA EN

CONTADURÍA
PÚBLICA

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

CAMPUS:
· GUADALAJARA · LAGOS DE MORENO

PERFIL DE

EGRESO

CAMPOS DE

ACCIÓN

PROCESOS DE

ADMISIÓN E
INSCRIPCIÓN

El egresado sabrá evaluar e innovar sistemas, métodos y procedimientos
contables, financieros y fiscales tanto nacionales como internacionales en
beneficio del crecimiento de la empresa. Administrar y dirigir los sistemas
que garanticen la eficiencia, utilizando herramientas de vanguardia que
permitan participar en las decisiones financieras y fiscales de negocios
estratégicos. Diseñar, construir e innovar para la revisión de operaciones y
estados financieros con apoyo de métodos y técnicas de auditoría, dentro de
un contexto legal y fiscal.

› 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
› Tener 18 años cumplidos y comprobar experiencia laboral de minimo
1 año
› 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
› Presentar examen de admisión
› Si eres estudiante del campus Guadalajara, consultar resolución del
dictamen en la página:
http://dictamenlicenciatura.univa.mx/

› 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 de Formación Básica

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

Área de Formación Profesional

• Fundamentos de economía
• Políticas económicas
• Microeconomía
• Derecho laboral
• Prospectiva e innovación
• Contabilidad general
• Contabilidad intermedia
• Contabilidad de sociedades mercantiles
• Diseño de sistemas de costos
• Técnicas de aplicación 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
• Impuestos sobre la renta personas morales

Guadalajara
Lagos de Moreno

LICENCIATURA EN

CONTADURÍA
PÚBLICA

• Impuestos 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
• Prácticas de vinculación en contaduría pública
• Taller de integración curricular I
• Taller de integración curricular II
• Taller de integración curricular III

Asignaturas Optativas

Contable Fiscal
• Diseño de sistemas de información contable
• Finanzas públicas
• Sistema tributario de comercio exterior
• Comercialización de servicios financieros
Servicios Financieros
• Finanzas bursátiles
• Inversiones
• Mercados e instituciones financieras
• Análisis y evaluación de empresas
Dirección Corporativa Internacional
• Negocios internacionales
• Economía internacional
• Alianzas estratégicas
• Administración financiera internacional

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Acuerdo SEP 2002420, 17 de noviembre de 2000. Actualización agosto de 2004.

informacion.univa@univa.mx

800 369 09 00

Acuerdo SEP 2005178, 18 de marzo de 2005.

queretaro.univa@univa.mx

474 741 20 00

