Licenciatura

Contaduría y Finanzas
Egresados con visión
global

#orgullosamenteUIC
Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial SEP. Acuerdo No. 890338 de fecha 21 de septiembre de 1989.
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Fundamentos de contabilidad
Fundamentos de administración
Fundamentos de mercadotecnia
Matemáticas básicas
Fundamentos del derecho
Dimensiones de la condición humana
Contabilidad financiera
Teoría organizacional
Matemáticas financieras
Derecho mercantil
Realidad sociocultural contemporánea
Contabilidad de sociedades
Costos

• Administración de los recursos         
humanos y obligaciones laborales
• Estadística descriptiva
• Código fiscal de la federación
• Metodología de la investigación
• Contabilidades especiales
• Presupuestos
• Economía
• Estadística inferencial
• Contribuciones de personas físicas
• Metodología de la investigación
aplicada
• Fundamentos de auditoría
• Planeación financiera
• Negocios internacionales
• Investigación de operaciones
• Contribuciones empresariales
• Proyectos de negocios I
• Prácticas de auditoría
• Finanzas corporativas, bursátiles e
internacionales
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Desarrollo de emprendedores
Liderazgo y alta dirección
Contribuciones especiales
Proyectos de negocios II
Consolidación de estados financieros
Administración financiera del capital
de trabajo
Temas selectos I
Derecho procesal fiscal
Proyectos de negocios III
Ética empresarial
Contabilidad y auditoría                      
gubernamental
Proyectos de inversión
Temas selectos II
Temas selectos III
Simuladores de negocios
Sistema tributario internacional

Perfil
Serás un líder capaz de diseñar y desarrollar
proyectos empresariales, además de generar
estrategias para el desarrollo de empresas nacionales
e internacionales.

Actividades
culturales

Intercambio
académico

Idiomas

Onedrive® y
correo de 25 Gb

Bases de datos
bibiográficos

Prácticas
profesionales

Office 365®
gratuito

Wi-Fi en todo
el campus

Compromiso
medioambiental

Campo laboral
Como contador, puedes trabajar en consultoría
independiente, en despachos contables y en
cualquier tipo de empresa como contralor, auditor,
tesorero.

Bolsa de
trabajo

Becas y
financiamiento2
1

1

Responsabilidad
social

Acreditaciones
de excelencia

Actividades
deportivas

Sujeto a condiciones del Reglamento de Becas. 2 Sujeto a condiciones de financiera externa.
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