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UNI VERSI DA D A UTÓN OMA  DE  BAJA CA LI FORNI A  

FACULTAD   DE   INGENIERÍA   Y   NEGOCIOS    SAN    QUINTÍN 

 

 
 
 
 

 

Licenciado en Contaduría 

 

 
PROGRAMA EDUCATIVO 

CERTIFICADO POR CIEES NIVEL 1 
 



Perfil de ingreso 

El estudiante que desee ingresar al PE de Licencia- 

do en Contaduría, deberá poseer las siguientes 

características: 

Conocimientos generales sobre: 

 Matemáticas 

 Informática 

 Cultura General 

 

Habilidades: 

 Comunicación oral y escrita 

 Manejo de datos numéricos 

 Orden y organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación a los diferentes entornos 

 Capacidad de síntesis 

 

Actitudes: 

 Interés por áreas Contables y Administrativas 

 Proactivo en el trabajo de equipo 

 

Valores: 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Respetuoso 

Campo profesional 

Los egresados del PE de Licenciado en Contaduría 

podrán desempeñarse en los ámbitos local, estatal, 

nacional e internacional realizando actividades en los 

siguientes sectores: 

Sector público: 

Dependencias y entidades integrantes de la Adminis- 

tración Pública Federal, estatal o municipal como: 

Administrador, Contador, Financiero, Auditor, Con- 

tralor, Fiscalista. 

Sector privado: 

En entidades del sector industrial, comercial y servi- 

cios como: contador, contralor, financiero, fiscalista, 

auditor. 

Como profesional independiente: 

 Auditor 

 Asesor y/o consultor contable administrativo y 

fiscal 

 Perito contable 

 Servicios contables, fiscales, financieros y de 

auditoría 

Perfil de egreso 

El egresado del PE de Licenciado en Contaduría, es 

un profesionista con una formación sólida que 

aplica conocimientos contables, financieros, cien- 

tíficos, tecnológicos y de administración y audito- 

ria, conforme a la normatividad aplicable, para 

solucionar problemáticas de su propia disciplina. 

El Licenciado en Contaduría será competente 

para: 

Diseñar e implementar un sistema de información 

financiera mediante la utilización de la normativi- 

dad contable nacional e internacional, para que 

brinde apoyo a la toma de decisiones en las enti- 

dades económicas y a usuarios de la información, 

con objetividad, oportunidad y principios éticos 

profesionales. 

Gestionar los recursos de una entidad económica 

desde una perspectiva global a través de la aplica- 

ción de métodos, técnicas y herramientas finan- 

cieras para lograr la optimización de sus recursos, 

con honestidad, trabajo colaborativo y responsa- 

bilidad social. 

Aplicar las disposiciones fiscales y legales vigentes 

que le son relativas a una entidad económica me- 

diante el análisis de las normas correspondientes 

para el cumplimiento de sus obligaciones tributa- 

rias y legales, con integridad y confidencialidad. 

Auditar entidades económicas con base en las 

normas y disposiciones aplicables para emitir opi- 

niones a través de informes que apoyen a las enti- 

dades económicas en la toma de decisiones, con 

diligencia, imparcialidad e integridad. 
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