
Perfil de Egreso

Diseñar estados financieros para valorar 
el resultado, progreso y rentabilidad de 
una empresa

Aplicar presupuestos, auditorías y análisis 
financiero acorde a las disposiciones 
fiscales vigentes

Evaluar información financiera para 
aplicar planes de inversión

Como egresado de esta licenciatura podrás:

RVOE SEP: 20211314

Contaduría Pública
Licenciatura en

Campo Laboral

Interpretar los principios del procedimiento 
contable para definir las estrategias de 
crecimiento de una organización

La Licenciatura en Contaduría Pública dota a nuestros 
estudiantes de la comprensión rigurosa de los 
principios contables y financieros para valorar el 
progreso y rentabilidad de una organización, 
contribuyendo a la toma de decisiones y estrategias de 
crecimiento económico por medio de la planificación y 
diseño de los estados financieros y la evaluación de los 
sistemas contables y fiscales acorde a las 
disposiciones vigentes.

Miembro del registro de contadores públicos

Analista de estados financieros de una 
organización

Director de Finanzas en el sector público o privado

Posiciones estratégicas en cualquier institución 
financiera

Asesor de inversión en mercados financieros

Oficial de impuestos en las secretarías de 
administración y finanzas

Duración : 2 años 10 meses



Diplomados integrados a tu Licenciatura

Diplomados con valor curricular que UMOV, en su calidad de Universidad con reconocimiento oficial federal ante la SEP, puede otorgar. Los Diplomados están 
integrados dentro del plan de estudios de tu Licenciatura y no requieren inscribir materias adicionales.

Cuatrimestre 08

48 materiasPlan de estudios

Introducción a la Computación
Introducción a las Matemáticas
Principios de Contabilidad
Fundamentos de Mercadotecnia
Lenguaje y Redacción
Fundamentos de la Administración

Cuatrimestre 01

Contabilidad Intermedia
Derecho Individual del Trabajo
Matemáticas Financieras
Creatividad en los Negocios
Economía
Comunicación Organizacional

Cuatrimestre 02

Derecho Fiscal
Estructura Organizacional

Contabilidad de Sociedades
Microeconomía
Proceso Administrativo
Administración del Capital Humano

Cuatrimestre 03

Sistemas de Información Financiera
Estadística para los Negocios
Impuestos
Análisis de Estados Financieros
Contabilidad Administrativa
Macroeconomía

Cuatrimestre 04

Entorno Global de los Negocios
Informática Aplicada

Finanzas Corporativas
Comercio Internacional
Administración Financiera
Contabilidad de Costos

Cuatrimestre 05 

Aspectos Legales en los Negocios
Presupuestos
Alta Dirección de Empresas
Mercado, Dinero y Capitales
Capital Humano

Operación y Logística Globales

Cuatrimestre 06

Cuatrimestre 07

Contabilidad Internacional
Análisis de Entornos de las Pymes
Contabilidad Gubernamental
Ética en los Negocios
Finanzas Internacionales
Negocios Internacionales

Finanzas Públicas
Formulación y Evaluación de Proyectos

Proyecto de Titulación Plan de Negocios

Planeación Estratégica Financiera
Riesgo Financiero
Auditoría

Dirección Financiera y ContableContabilidad Fiscal y Auditoría Finanzas Corporativas
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Licenciatura en Contaduría Pública Modalidad no escolarizada con No. de RVOE: 20211314 con clave del plan de estudios 2020 incorporado al Sistema Educativo 
Nacional, con fecha 30 de noviembre de 2020 y No. de Acuerdo 20211314 emitido por la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, de la 
Secretaría de Educación Pública.

Nuestro Modelo
Nuestro modelo ha sido desarrollado en colaboración con pedagogos, ingenieros, desarrolladores, 
comunicólogos y productores audiovisuales, con la finalidad de ofrecer una experiencia educativa significativa 
y rica en contenidos académicos.

Con nuestro método, tu aprendizaje será eficiente; podrás estudiar cómodamente y planificar tu rutina para 
obtener el mejor beneficio.

Clases en video pregrabadas, 100% a tu ritmo:   Para 
que estudies en el momento donde te encuentres en 
mejor disposición, desde tu celular, tableta o 
computadora.

Asesorías en vivo opcionales: Con el fin de dialogar con 
los profesores, resolver dudas y obtener una 
experiencia integral de convivencia, dispones de 
clases en línea desde tu plataforma.

Plataforma amigable habilitada 24/7: Puedes acceder 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, a 
través del dispositivo de tu preferencia.

Asesoramiento y seguimiento continuo:  Estudia a tu 
ritmo pero siempre con compañía.  Disponemos de 
asesores estudiantiles a un clic de distancia.


