
CAMPO PROFESIONAL  

El egresado de la carrera de Licenciado 
Contaduría podrá desarrollar sus ac-
tividades profesionales en: 

 
Instituciones   Públicas: Dependencias y en-
tidades integrantes de administración pública 
federal, estatal o municipal como: administra-
dor, contador, financiero, auditor, controlador 
fiscalis- ta, en el rediseño. La imple-
mentación, la operación y la evaluación de 
sistemas de información financiera y control 
de recursos. 
 
Instituciones    Privadas: En entidades de sec-
tores industriales, comerciales y servicios 
como: controlador, administración, financi-
ero, auditor,  
 
Otras Instancias: Auditor, asesor y/o consultor 
contable, administrativo y fiscal, creador de 
empresas. 
 
ADEMÁS OFRECEMOS OPORTUNIDAD 
DE: 

• Actividades de docencia e investigación. 

• Apoyos institucionales para el estudiante. 

• Práctica profesional. 

• Actividades culturales 

• Actividades deportivas 

• Actividades de apoyo psicopedagogico 

• Actividades estudiantiles 

• Cuerpo docente capacitado 

• Becas estudiantiles 

• Sistema de información Académica. 
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PERFIL DE INGRESO 

 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Conta-
duría debe de poseer las siguientes características:  
 
Conocimientos Generales en:  Matemáticas, Con-
tabilidad, Administración, Computación, Cultura 
Gral.  
 
Habilidades:  Comunicación oral y escrita, manejar 
datos numéricos, inclinarse por el orden y el traba-
jo organizado, trabajar en equipo, adaptarse a di-
ferentes entornos, sintetizar.  
 
Actitudes de:  Interés por áreas contables y admi-
nistrativas, responsabilidad, compromiso, honesti-
dad, proactivo en el trabajo de equipo, respetuoso 
había sus semejantes y las leyes naturales. 
 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 
El egresado de la Licenciatura en Contaduría es el 
profesional capaz de fortalecer y apoyar el desa-
rrollo económico y social, estrechamente vincula-
do con el saneamiento de las finanzas de los entes 
económicos, vigilante del establecimiento de una 
equitativa carga fiscal, orientando y tomando deci-
siones al lado del pequeño y gran inversionista 
local, nacional, e internacional, generador de nue-
vas empresas, vigilante del medio ambiente, críti-
co, proactivo, emprendedor, ético, leal, humano y 
responsable, siempre atento a los nuevos cambios 
económicos, tecnológicos, un contador gerencial, 
profesional, que distingue la contaduría pública, 
que haga de su profesión la búsqueda del bienes-
tar social y colectivo, con una visión internacional, 
consultor y asesor en empresas públicas y priva-
das. 

CAMPO PROFESIONALCAMPO PROFESIONAL  

El egresado de la carrera de Licenciado Contaduría 
podrá desarrollar sus actividades profesionales en: 
 
Instituciones Públicas: Dependencias y entidades 
integrantes de administración pública federal, esta-
tal o municipal como: administrador, contador, fi-
nanciero, auditor, controlador fiscalista, en el redise-
ño. La implementación, la operación y la evaluación 
de sistemas de información  financiera y control de 
recursos. 
 
Instituciones Privadas: En entidades de sectores 
industriales, comerciales y servicios como: controla-
dor, administración, financiero, auditor. 
 
Otras Instancias: Auditor, asesor y/o consultor conta-
ble, administrativo y fiscal, creador de empresas. 
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••  Actividades Actividades dede  docenciadocencia  ee  investigación.investigación.  

••  Apoyos institucionalesApoyos institucionales  parapara  elel  estudiante.estudiante.  

••  PrácticaPráctica  profesional.profesional.  

••  ActividadesActividades  culturales.culturales.  

••  ActividadesActividades  deportivas.deportivas.  

••  Actividades Actividades dede  apoyoapoyo  psicopedagógico.psicopedagógico.  

••  ActividadesActividades  estudiantiles.estudiantiles.  

••  Cuerpo Cuerpo docentedocente  capacitado.capacitado.  

••  BecasBecas  estudiantiles.estudiantiles.  

••  Sistema Sistema de de informacióninformación  Académica.Académica.  

••  InstalacionesInstalaciones  necesariasnecesarias  parapara  una una formaciónformación  
ccompletaompleta  ee  integral.integral.  

PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Licenciatura de Contaduría será 
capaz de: 

 

Apoyar a la optimización de los recursos aplicando 
el proceso administrativo desde una perspectiva 
nacional e internacional para lograr la eficientiza-
ción de las entidades económicas, con una actitud 
positiva y de colaboración. 

 

*Valorar las disposiciones fiscales y legales vi-
gentes que le son relativas a una entidad econó-
mica, mediante la aplicación y análisis de las nor-
mas correspondientes para dar cumplimiento a 
las obligaciones tributarias de las entidades eco-
nómicas con honestidad. 

 

*Seleccionar y diseñar los elementos se sistemas 
de información financiera mediante la utilización 
de la normatividad contable, para que brinde apo-
yo en la toma de decisiones en las entidades eco-
nómicas de una manera responsable  


