
 CONTADURÍA Grado que se otorga: Licenciado (a) en Contaduría Objetivo del programa educativo Formar profesionales en Contaduría capaces de verificar la información financiera de manera veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones de un ente económico con el propósito de optimizar los recursos financieros a través de programas educativos de calidad basados en competencias profesionales que les permitan incorporarse en corto tiempo al sector productivo con responsabilidad social. Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres 
Perfil de ingreso 

 Para el ingreso a la Licenciatura es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea: 
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad.  Otras características necesarias para cursar el programa educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias 



 Sociales, Ciencias Exactas y Computación. 
 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo.  

Perfil de Egreso  
Al término del plan de estudios será capaz de: 

 Verificar la información financiera de manera veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones. 
 Integrar la información contable que permita conocer la situación financiera de las entidades económicas. 
 Evaluar los costos de producción, comerciales y de servicios a través de diferentes sistemas de costeo.  
 Valuar los costos de producción. 
 Verificar la información financiera aplicando la normatividad vigente en materia de auditoría.   
 Verificar la información financiera en materia de contribuciones que permita la toma de decisiones del ente económico con el propósito de optimizar sus recursos. 
 Diseñar el modelo tributario del ente económico, aplicando leyes vigentes para dar cumplimiento a sus obligaciones.  
 Implementar en el ente económico soluciones a problemas financieros a través del diagnóstico de la situación actual y  su proyección futura. 
 Diagnosticar la información financiera, analizando las estructuras financieras y de capital económico para identificar las áreas de oportunidad y optimizar sus recursos.  
 Proponer la planeación financiera a través de la reingeniería y evaluación de la situación financiera para lograr la optimización de los recursos futuros   
 Actitud de responsabilidad, creatividad, iniciativa e innovación, tolerancia, liderazgo y trabajo en equipo. Dominio de un segundo idioma a nivel intermedio-avanzado. Campo Laboral   Con la formación y habilidades adquiridas el egresado podrá desarrollarse en las áreas administrativas, económicas financieras y fiscales en puestos de nivel gerencial o directivos en: 
 Empresas del sector industrial, comercial y de servicios 
 Instituciones financieras 
 Sector gubernamental en áreas contables, administrativas, financieras y fiscales.  



 
 Crear su propia empresa proporcionando servicios de consultoría (contable, financiera y fiscal)   
 Organizaciones no gubernamentales. 
 Auditor interno y externo, Consultor financiero, Gerente de costos, Asesor fiscal y Contador público independiente. Estadía / Servicio Social: Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación:  Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 
 La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 
 Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.     PLAN DE ESTUDIOS Primer Cuatrimestre (525 Horas)  Matemáticas I 
 Informática I  
 Derecho Civil  
 Contabilidad Básica  
 Fundamentos de Administración  
 Inglés I  
 Expresión Oral y Escrita I  
 Formación Sociocultural I Segundo Cuatrimestre (525 Horas)  Estadística  
 Informática II  
 Derecho Mercantil  
 Contabilidad Intermedia 
 Derecho Laboral  
 Economía  
 Inglés II  
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (525 Horas)  Matemáticas Financieras  
 Contabilidad de Sociedades  
 Contabilidad Superior  
 Introducción al Derecho Fiscal  
 Análisis e Interpretación de Estados Financieros  



 
 Calidad  
 Integradora I  
 Inglés III 
 Formación Sociocultural III Cuarto Cuatrimestre (465 Horas)  Fundamentos de Auditoría  
 Contabilidad de Costos I  
 Administración Financiera  
 Presupuestos  
 Contribuciones de Personas Físicas  
 Comercio Exterior  
 Inglés IV  
 Formación Sociocultural IV Quinto Cuatrimestre (555 Horas)  Auditoría Financiera  
 Contabilidad de Costos II  
 Contribuciones de Personas Morales  
 Evaluación Financiera de Proyectos  
 Sueldos y Salarios  
 Integradora II  
 Inglés V  
 Expresión oral y escrita II Sexto Cuatrimestre (525 Horas)  Estadía Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375 Horas)  Estructura Financiera 
 Contabilidades Especiales 
 Simulador Fiscal de Personas físicas 
 Inglés VI 
 Administración del Tiempo Octavo Cuatrimestre (375 Horas)   Estructura de Capital 
 Simulador Fiscal de Personas Morales 
 Contabilidad Gubernamental 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (375 Horas)  Administración de Costos e Inventarios 
 Simulador Fiscal de Personas Morales sin Fines de Lucro 
 Auditoria Gubernamental 
 Evaluación Financiera 
 Integradora I 
 Administración de Recursos Humanos 
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Décimo Cuatrimestre  Auditorías Fiscal 



 (375 Horas)  Seminario de Defensa Fiscal 
 Administración de Costos para la Toma de Decisiones 
 Integradora II 
 Integradora III 
 Seminario de Investigación 
 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Onceavo Cuatrimestre (480 Horas)  Estadía Obtención del Título de Licenciatura   Información relacionada  Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico  Datos de contacto de la carrera:  Nombre: Lic. Hugo Villalpa Martínez Cargo: Coordinador del Programa Educativo Mail: hugovm@utec-tgo.edu.mx    hugovm@utectulancingo.edu.mx  Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: 775 75 58210 Ext.25  


