Licenciatura en Contaduría y Finanzas
La Licenciatura en Contaduría y Finanzas estudia la forma de registrar las operaciones
de las empresas comerciales, industriales, servicios etc., controla la información para la
toma de mejores decisiones sobre cómo, dónde y por qué intervenir, además permite
analizar cómo obtener recursos y como eficientar los en su máximo potencial aplicando
métodos y técnicas auxiliado por el uso de sistemas de cómputo. Los horarios
registrados ante la SEP: Matutino, intermedio, vespertino y mixto (sábados).

¿Qué me ofrece?

Al estudiar Contaduría y Finanzas aprenderás a tomar decisiones sobre el manejo de
recursos en empresas comerciales, industrias y diversos servicios. También aprenderás
a obtener fondos de manera eficiente y capitalizarlos en su máximo potencial.

¿Dónde podría trabajar?

Podrás ocupar puestos en bancos (control de cuentas), en la iniciativa privada, como
asesor financiero, en gestoría ante SHCP, en docencia, como investigador arancelario,
agencias de financiamiento e inversión y corredor de Bolsa.

Instalaciones

Contamos con los servicios de cafetería, la biblioteca, aulas y el centro de cómputo.

Habilidades

Contarás con la capacidad de producir información financiera y contable para sus
clientes, ya sean organismos privados, dependencias gubernamentales o particulares,
que les permitan proyectar soluciones fiscales y planes económicos para la toma
de decisiones que integren estados financieros, actividad contable y reportes
de auditorías generados dentro de la empresa.
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SISTEMA ESCOLARIZADO LICENCIATURA EN CONTADURÍA Y FINANZAS

•Fundamentos de Administración

•Proceso Administrativo

• Economía

• Álgebra

• Proceso Contable

• Derecho Corporativo

• Herramientas Informáticas

• Fundamentos de
Administración Financiera

• Sistemas de Contabilidad I

•Fundamentos de Contabilidad
• Estrategias de Estudio

• Probabilidad y Estadística

• Fundamentos del Derecho

• Matemáticas Financieras

• Administración Financiera

• Creatividad

• Hoja de Cálculo

• Informática Contable

• Finanzas III

• Seminario de Contabilidad

• Finanzas II

• Contabilidad de Costos II

• Finanzas I

• Ética Profesional

• Derecho Fiscal

• Costos y Presupuestos

• Contabilidad de Costos I

• Redacción y Expresión Oral

• Sistemas de Contabilidad II

• Análisis Socioeconómico de México

•Investigación de Operaciones

•Auditoría I

•Auditoría II

• Auditoría III

• Sociedades Mercantiles

• Ingeniería Financiera

• Planeación Financiera

• Finanzas Internacionales

• Estudio Contable de
los Impuestos III

• Estudio Contable de los Impuestos I

• Estudio Contable de los Impuestos II

•Finanzas Públicas

• Investigación Económico
Administrativa

• Finanzas Aplicadas

•Auditoría de Estados Financieros
• Taller de Tesis

PLANTEL PANTITLÁN

Modalidad: Escolarizada
RVOE: 20160043
Horario

Inscripción

Mensualidad

Matutino 08:00 a 13:00 hrs.

$ 1,950.00

$ 1,950.00

Vespertino 16:00 a 21:00 hrs.

$1,950.00

$1,950.00

