Licenciatura en Contaduría
Clave de la Carrera: 533400026
Objetivo General
Formar profesionales que generen, analicen e interpreten información financiera para la toma
de decisiones, que protejan a las organizaciones de los riesgos económicos y contribuyan a
lograr su competitividad en el entorno global.

Perfil profesional
El egresado de la Licenciatura en Contaduría será capaz de administrar los recursos financieros
de las organizaciones, mediante el registro oportuno de sus transacciones y la emisión de
información en forma fehaciente, veraz y oportuna, de su situación financiera. Asimismo,
poseerá las habilidades para:
o

o
o

o

o

Diseñar, implantar y administrar diversos sistemas de información financiera, administrativa
y fiscal. o Diseñar métodos y procedimientos para el control interno de las organizaciones.
o Evaluar y emitir opiniones sobre la calidad y confiabilidad de la información financiera fiscal que generan las organizaciones. o Aplicar tecnologías de información especializadas
y de vanguardia para la administración de la información contable, financiera y fiscal.
Generar estrategias financieras y fiscales adecuadas para la obtención y aplicación de los
recursos económicos para maximizar el valor de la organización.
Realizar proyección de los recursos financieros, en las áreas de contabilidad, contraloría,
tesorería, auditoría, finanzas y fiscal, a través del análisis, la crítica, la interpretación y la
investigación para detectar áreas de oportunidad en las empresas. o Asesorar empresas
en las técnicas y normatividad contables, fiscales y financieras actuales.
Analizar el entorno político y económico para el establecimiento de estrategias que orienten
a la permanencia de la empresa. o Integrar, coordinar y dirigir equipos de trabajo
multidisciplinarios para favorecer el desarrollo de la organización y de su entorno.
Ejercer la profesión basada en principios y valores en un marco ético y de responsabilidad
social.
Unidad de Estudios Superiores en la que se imparte la carrera:













UES Chalco
UES Coatepec Harinas
UES Huixquilucan
UES Jilotepec
UES Lerma
UES San José del Rincón
UES Sultepec
UES Tecámac
UES Temoaya
UES Tlatlaya
UES Tultitlán
UES Villa Victoria

