CAMPO 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, estatal o municipal como: administrador, contador, financiero, auditor, controlador
fiscalis- ta, en el rediseño. 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: controlador, administración, financiero, auditor,
Otras Instancias: Auditor, asesor y/o consultor
contable, administrativo y fiscal, creador de
empresas.
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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.

Subdirectora de la FINSQ

CARRERA CERTIFICADA
POR CIEES NIVEL 1

Mayores informes:
Teléfono y Fax: (616) 165 3939
eMail:uabcsanquintin@uabc.edu.mx
Página Web: http://finsq.ens.uabc.mx

CAMPO PROFESIONAL

PERFIL DE INGRESO

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Contaduría debe de poseer las siguientes características:
Conocimientos Generales en: Matemáticas, Contabilidad, Administración, Computación, Cultura
Gral.
Habilidades: Comunicación oral y escrita, manejar
datos numéricos, inclinarse por el orden y el trabajo organizado, trabajar en equipo, adaptarse a diferentes entornos, sintetizar.
Actitudes de: Interés por áreas contables y administrativas, responsabilidad, compromiso, honestidad, proactivo en el trabajo de equipo, respetuoso
había sus semejantes y las leyes naturales.

El egresado de la carrera de Licenciado Contaduría
podrá desarrollar sus actividades profesionales en:
Instituciones Públicas: Dependencias y entidades
integrantes de administración pública federal, estatal o municipal como: administrador, contador, financiero, auditor, controlador fiscalista, en el rediseño. 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: controlador, administración, financiero, auditor.
Otras Instancias: Auditor, asesor y/o consultor contable, administrativo y fiscal, creador de empresas.

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 eficientización de las entidades económicas, con una actitud
positiva y de colaboración.

*Valorar las disposiciones fiscales y legales vigentes que le son relativas a una entidad económica, mediante la aplicación y análisis de las normas correspondientes para dar cumplimiento a
las obligaciones tributarias de las entidades económicas con honestidad.

ADEMÁS OFRECEMOS OPORTUNIDAD DE:
PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la Licenciatura en Contaduría es el
profesional capaz de fortalecer y apoyar el desarrollo económico y social, estrechamente vinculado con el saneamiento de las finanzas de los entes
económicos, vigilante del establecimiento de una
equitativa carga fiscal, orientando y tomando decisiones al lado del pequeño y gran inversionista
local, nacional, e internacional, generador de nuevas empresas, vigilante del medio ambiente, crítico, 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 bienestar social y colectivo, con una visión internacional,
consultor y asesor en empresas públicas y privadas.



Actividades de docencia e investigación.



Apoyos institucionales para el estudiante.



Práctica profesional.



Actividades culturales.



Actividades deportivas.



Actividades de apoyo psicopedagógico.



Actividades estudiantiles.



Cuerpo docente capacitado.



Becas estudiantiles.



Sistema de información Académica.



Instalaciones necesarias para una formación
completa e integral.

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

