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La Contaduría Pública se ocupa de reunir, clasificar e interpretar la información
financiera de una organización con el propósito de dirigir y controlar el flujo de
recursos monetarios, ofrecer datos fidedignos que permitan a la dirección tomar
decisiones tácticas y estratégicas sobre el manejo de la organización y asegurar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Qué habilidades
y conocimientos desarrollará?
Diseño de sistemas de información donde se apliquen
adecuadamente la teoría contable a los hechos
económicos, el registro de operaciones y se respeten las
normas de control interno y legales vigentes.
Análisis de variaciones usando, entre otras,
herramientas estadísticas y computacionales.
Auditoría de las áreas funcionales de la empresa,
evaluar los sistemas de control interno y determinar el
riesgo.

¿Dónde podrá trabajar?
En cualquier entidad pública o privada, en cualquier tipo de actividad gestionando la información financiera.

Chatea

con un asesor

Plan de Estudios
Principios y perspectivas de la administración

Estadística para economía

Introducción a las matemáticas

Derecho financiero y bursátil

Contabilidad financiera I

Administración de riesgos financieros

Sujetos del derecho mercantil

Normatividad en administración de riesgos

Contabilidad financiera II

Valuación de instrumentos financieros

Organización y estructuras organizacionales

Riesgo de mercado

Contabilidad de costos

Riesgo de crédito

Análisis e interpretación de estados financieros

Riesgo de liquidez

Contabilidad intermedia

Riesgo operativo

Contabilidad administrativa

Portafolios de inversión

Software para registro contable
Bases fiscales

Áreas de Profundización*

Administración financiera

1. Administración

ISR para personas morales

Administración de proyectos

Auditoría I

Administración de operaciones

ISR para personas físicas

Logística

Auditoría II
Tópicos fiscales

2. Finanzas

Ética profesional y certificación

Comercio y relaciones internacionales

Impuestos internacionales

Administración financiera

Matemáticas financieras

Riesgos financieros

Introducción a la información financiera

Créditos Totales: 300

*El alumno deberá cursar las materias de acuerdo a el área de profundización seleccionada, por lo que deberá elegir
2 posibles áreas/cargos en los que le gustaría desempeñarse correspondientes a la profundización de su pregrado.
Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.
La jornada regular internacional del Programa de Carrera para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años,
aunque existe una jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.
Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el
estudiante de la carrera debe completar el Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.
El egresado titulado de la Licenciatura en Contaduría Pública de UTEL puede obtener una equivalencia
académica en Estados Unidos como "Bachelor of Science in Accounting earned through distance
education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.
Licenciatura en Contaduría Pública RVOE* 20111182. *Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 9 de diciembre de 2011
y No. de Acuerdo 20111182, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la
Secretaría de Educación Pública.
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