Licenciatura en
Contaduría Pública
con Especialidad en Impuestos
y Administración Tributaria

Doble Titulación
100 AÑOS DE EXPERIENCIA EDUCATIVA
EDUCACIÓN SÓLIDA PARA UN FUTURO BRILLANTE

Plan de Estudios
Los alumnos interesados en la LCP, deben tener gusto por el orden y la
exactitud, y facilidad para trabajar con información numérica. El programa
relaciona conceptos modernos de administración contable y manejo de
negocios, e imparte el 35 de las materias en Inglés -lo cual le otorga a los
estudiantes una ventaja competitiva en el mundo laboral. Las clases son
altamente prácticas y logran que los alumnos apliquen con destreza los
conocimientos adquiridos al:
a) Interpretar estados f inancieros y otros reportes contables para
entender las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas que
rodean a las empresas, y considerarlas en la toma de decisiones.
b) Manipular información numérica y sugerir operaciones con
mínimos riesgos que sean consistentes con los objetivos y con los
recursos empresariales, además de programar estrategias contables,
administrativas y financieras para aprovechar el impacto de cualquier
desviación positiva o negativa en los planes implantados.
c) Extender y explotar a partir de la contabilidad, los factores que contribuyen
al éxito, y contrarrestar y evadir los que frenen el crecimiento.
d) Conocer las ventajas y limitaciones de la planeación contable y predecir
las implicaciones involucradas en todas las decisiones administrativas.
e) Desarrollar e implementar políticas creativas y efectivas para resolver
problemas, mejorar la competitividad empresarial y las utilidades.
El egresado de esta carrera puede desarrollarse como auditor integrante
de un despacho especializado o como auditor privado, como diseñador
de sistemas de información f inanciera, asesor f iscal o asesor
administrativo. Puede actuar como contralor o como gerente
de f inanzas de empresas ya establecidas. Con algunos años de
práctica, el egresado puede ocupar puestos de dirección general o bien
dedicarse a la práctica profesional independiente.
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Materias del Tronco Común
Business Communication I & II
Computación
Derecho Laboral
Derecho Mercantil
Entrepreneur Development I & II
Estadística I
Fundamentos Contables
Fundamentos de Derecho
Human Resources I & II
Inglés
Integración Operacional Contable
Introducción a la Informática
Introduction to Management
Investigative Methodology
Lab Inglés – Words and Their Ways

Macroeconomía
Marketing Fundamentals I & II
Matemáticas Aplicadas
Matemáticas Básicas
Matemáticas Financieras
Microeconomía
Organizational Design I & II
Prácticas Administrativas
Especializadas
Principios Básicos de la
Contabilidad de Costos
Social Dynamics I & II
Taller de Lectura y Redacción I y II

Materias de LCP
Análisis e Interp. de Estados
Financieros
Banca y Bolsa de Valores
Business Management
Cálc. de Carga Fiscal de las
Personas Físicas
Cálc. de Carga Fiscal de las
Personas Morales
Contabilidad de Activos y Pasivos
Contabilidad de Capital Contable
Contabilidad Gubernamental
Contabilidad Internacional
Contraloría
Contribuciones Aplicadas a
Nóminas
Control Interno y Papeles
de Trabajo
Costos Estimados y Estándares
Costos para Toma de Decisiones
Derecho Fiscal I
Dictamen de Estados Financieros

Entrepreneur Development I & II
Estadística II
Ethics in Public Accounting
Investigación de Operaciones
Investment Projects
Normas y Procedimientos de
Auditoría
Operación de las Áreas Financieras
Op. de Áreas Financieras de
Financiamiento
Presupuestos
Principios para la Implantación de
un Sistema de Costos Industriales
Prob. Contemporáneos Políticos
y Sociales
Reexpresión de Estados
Financieros
Seminario de Titulación
Taller de Elaboración de Estados
Financieros
Taller Fiscal

RVOE SEP 922328, Feb-26-1992. La carrera se termina en tres años. Con un año adicional, el egresado obtiene doble titulación con Especialidad en Impuestos y Administración Tributaria.

EDUCACIÓN SÓLIDA PARA UN FUTURO BRILLANTE

Dentro del Ranking
de las 10 Mejores Escuelas,
Publicado por el Grupo Reforma.

Bolsa de trabajo para alumnos
que quieran trabajar medio tiempo,
a partir del primer año de estudios.
La mejor forma de predecir el futuro,
es construyéndolo.
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