DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
(SUAyED)
Unidad Académica:

Facultad de Contaduría y Administración

Plan de Estudios:

Licenciatura en Contaduría

Área de Conocimiento:

Ciencias Sociales

Fecha de aprobación del Plan de Estudios por el Consejo Académico del Área
de las Ciencias Sociales:
08 de junio del 2011.
Perfil Profesional:
El Licenciado en Contaduría es un asesor en cuestiones financieras, de diseño e
interpretación de sistemas de información financiera y contable para la toma de
decisiones. Como profesional participa en la planeación estratégica y financiera, la
evaluación de alternativas de financiamiento y estructura financiera de las
organizaciones, evaluación de riesgos de carácter financiero, así como el diseño de
sistemas de control interno de acuerdo a las buenas prácticas establecidas por las
normas del gobierno corporativo en busca de la optimización de recursos. Es el
experto que participa en la evaluación y dictaminación de información financiera y
fiscal y promueve el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las entidades a
las que presta sus servicios.
El Licenciado en Contaduría posee una perspectiva del ámbito de las actividades
que realizan las organizaciones en general (públicas y privadas, con fines
económicos o sociales). La orientación de su función está orientada a cumplir con
los objetivos establecidos por las organizaciones en un entorno cambiante
provocado por los avances en la ciencia y tecnología, así como la evolución de la
economía. Cabe resaltar que el sentido ético y de responsabilidad social guían su
actuación profesional.
Requisitos de Ingreso:
Al inscribirse un alumno a la Facultad de Contaduría y Administración se le aplicará
el Reglamento General de Inscripciones de la Legislación Universitaria, de acuerdo a
lo descrito en los artículos 2º y 4º de la misma como sigue:
“Artículo 2º: Para ingresar a la Universidad es indispensable:
a) Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan.
b) b. Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio
mínimo de siete o su equivalente.
c) c. Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una
prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los períodos que al efecto se
señalen”.
“Artículo 4º: Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico
indispensable es el bachillerato.
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Valor en créditos del plan de estudios:
Total:
432
Obligatorios:
360
Optativos:
072
Seriación: Indicativa
Organización del plan de estudios:
El plan de estudios propuesto para la licenciatura en Contaduría se cursa en 8
semestres, que incluye 52 asignaturas, tiene un valor total de 432 créditos, de los
cuales 360 son obligatorios, distribuidos en 43 asignaturas, y 72 créditos optativos
de elección, distribuidos en 9 asignaturas (7 optativas de elección profesionalizantes
con un total de 56 créditos y 2 asignaturas optativas de elección complementarias
que representan 16 créditos).
El plan de estudios está organizado por tres ciclos de formación con la intención de
marcar etapas en la preparación profesional. El primer ciclo, “Formación de
Conocimientos Fundamentales” engloba un conjunto de asignaturas obligatorias que
proporcionan una base sólida de conocimientos y capacidades para comprender el
campo de la administración. El segundo ciclo “Profesionalización en Contaduría”
agrupa asignaturas que permiten adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes
para el desempeño de la práctica profesional, además incluye una organización
académica de asignaturas optativas de elección profesionalizantes y
complementarias que permiten al estudiante incursionar en un “área de desarrollo
temprano” que le dé la posibilidad de integrarse a los estudios de posgrado si así lo
desea. Esta organización permite que los estudiantes que opten por el ingreso a una
especialización puedan obtener el reconocimiento de estos estudios. El tercer ciclo
“Áreas de Desarrollo Temprano” agrupa las asignaturas optativas de elección
profesionalizantes que le permitirán al alumno encauzarse en alguna de las áreas de
su interés.
Requisitos para la titulación:
Los requisitos de titulación están contemplados en los artículos 5, 21 y 22 del
Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales (REGETyP), el artículo
19 del Reglamento General de Exámenes (RGE) y en el artículo 5 del Reglamento
General de Servicio Social (RGSS) como se describe a continuación:
1. Acreditar el total de asignaturas estipuladas en el plan de estudios y contar
con el 100% de los créditos aprobados.
2. Presentar la constancia de acreditación de dominio intermedio del idioma
inglés. La constancia deberá estar emitida por el CELE, el centro de idiomas
de la Facultad o cualquier otro centro de Idiomas de la UNAM. El nivel
intermedio requerido se definirá de acuerdo con el Marco de Referencia
emitido por la Coordinación General de Lenguas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
3. Presentar la constancia de liberación del Servicio Social.
4. Acreditación de la participación en los programas de actividades culturales,
deportivas y/o de apoyo de comunitario.
5. Aprobar el examen profesional en sus dos modalidades: escrita y oral.
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LICENCIATURA EN CONTADURÍA
(SUAyED)
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
PRIMER SEMESTRE
*CL. CR. NOMBRE DE LA ASIGNATURA
1151
1154
1156
1157
1158
1159
1160

08
08
08
08
12
08
08

Conceptos Jurídicos Fundamentales
Matemáticas Financieras
Teoría del Conocimiento
Administración Básica
Contabilidad I
Macroeconomía
Tecnologías de Información y Comunicación I
SEGUNDO SEMESTRE

1213
1214
1252
1253
1257
1259
1355

08
08
08
08
12
08
08

Diagnóstico de Mercados
Tecnologías de Información y Comunicación II
Derecho Mercantil
Estadística I
Contabilidad II
Principios y Técnicas de la Investigación
Microeconomía
TERCER SEMESTRE

1322
1353
1357
1360
1452
1850

08
08
12
08
08
08
08

Análisis del Entorno Económico Político y Social
Estadística II
Contabilidad III
Operaciones
Derecho Fiscal
Ética en las Organizaciones
Optativa de elección complementaria
CUARTO SEMESTRE

1352
1358
1428
1429
1457
1461
1659

08
08
08
08
12
08
08

Derecho Laboral
Costos I
Finanzas I (Finanzas Básicas)
Razonamiento Lógico Matemático
Contabilidad IV
Sistemas de Control Interno
Contribuciones Indirectas y al Comercio Exterior
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QUINTO SEMESTRE
1459
1528
1529
1545
1546
1558

08
08
08
08
08
08
08

Costos II
Auditoría I
Finanzas II (Finanzas Corporativas)
ISR a Salarios y Seguridad Social
Personas Morales I
Contabilidad V
Optativa de elección complementaria
SEXTO SEMESTRE

1458
1627
1628
1629
1654

08
08
08
08
08
08
08

Control de Gestión
Auditoría II
Finanzas III (Mercados Financieros)
Personas Físicas
Personas Morales II
Optativa de elección profesionalizante
Optativa de elección profesionalizante
SÉPTIMO SEMESTRE

1454
1658
1725
1726

08
08
08
08
08
08

Presupuestos
Auditoría Interna
Auditoría III
Finanzas IV (Proyectos de Inversión)
Optativa de elección profesionalizante
Optativa de elección profesionalizante
OCTAVO SEMESTRE

1826 08
08
08
08

Finanzas V (Ingeniería Financiera)
Optativa de elección profesionalizante
Optativa de elección profesionalizante
Optativa de elección profesionalizante

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN PROFESIONALIZANTES
AUDITORIA
0177
0193
0203
0209
0214
0217
0341

08
08
08
08
08
08
08

Auditoría al Desempeño
Auditoría Operacional
Gobierno Corporativo
Marco Legal de la Auditoría Gubernamental
Prevención y Detección de Fraudes
Taller de Dictámenes e Informes Especiales
Auditoría Gubernamental
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0364
1088
1090
1091

08
08
08
08

Taller de Auditoría Forense
Auditoría Integral
Taller de Auditoría y Dictamen Fiscal
Muestreo Estadístico para Auditoría
CONTABILIDAD

0070
0200
0213
0215
0219

08
08
08
08
08

0342
0343
0356
1080
2037
2039
2080

08
08
08
08
08
08
08

Prácticas de Contabilidad Empresarial
Contabilidad Internacional
Prácticas de Contabilidad
Reportes Financieros (Marco Regulatorio Anglosajón)
Validez y Aplicación Práctica de las Normas de Información Financiera de
las Series D y E
Contabilidad de Empresas de Servicios
Contabilidad de Entidades con Propósitos no Lucrativos
Paquetería Contable
Contabilidad Bancaria
Contabilidad Gubernamental
Tendencias e Innovaciones en la Contaduría
Crédito y Cobranzas
COSTOS

0007
0233
2033
2034

08
08
08
08

Costos ABC
Balanced Scorecard
Costos para la Toma de Decisiones
Los Costos ante la Globalización
DERECHO

0009
0337
0349
1411

08
08
08
08

Derecho Bancario
Temas Selectos de Derecho
Defensa Administrativa Tributaria
Derecho Administrativo
FINANZAS

0058
0059
0339
0344
1039
1051
2015
2017
2042
2053

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

Finanzas Internacionales de Empresas
Finanzas Públicas
Administración Financiera Estratégica
Contabilidad de Seguros
Administración del Riesgo
Portafolios de Inversión
Globalización Económica y las Finanzas
Mercado de Valores
Análisis Bursátil
Ingeniería Financiera
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FISCAL
0345
0347
0348
0352
0358
0360
0365
1046
2025
2074
2086

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

Contribuciones Locales
Efectos Fiscales de las Operaciones Internacionales
Efectos Fiscales de la Restructuración Corporativa
Integración Fiscal
Regímenes Especiales
Restructuración Corporativa
Tratamiento Fiscal de las Remuneraciones a Trabajadores
Informática Fiscal
Partes Relacionadas
Temas Selectos en Fiscal
Reformas Fiscales Recientes
ADMINISTRACIÓN

0097 08 Desarrollo de Habilidades Gerenciales
0350 08 Estrategias para el Desarrollo y Crecimiento de Empresas
2000 08 Plan para Negocios Internacionales
INFORMATICA
0346 08 Creación de Escenarios para la Toma de Decisiones
0354 08 Negocios Electrónicos
0357 08 Planeación Estratégica de Tecnologías de Información
INVESTIGACIÓN Y ÉTICA
0315 08 Investigación Cualitativa
0332 08 Seminario de Investigación Aplicada I
0333 08 Seminario de Investigación Aplicada II
MATEMÁTICAS
0092
0166
0307
0316
0353
0359
0362
0363

08
08
08
08
08
08
08
08

Aplicaciones Matemáticas Contables y Administrativas en Excel
Análisis Multivariado
Estadística no Paramétrica
Juegos de Estrategias
Investigación de Operaciones con Software
Resolución de Problemas Matemáticos con Software
Taller de Casos de Estadística Descriptiva con Software
Taller de Casos de Estadística Inferencial con Software

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN COMPLEMENTARIAS
0055
0066
0205
0299

08
08
08
08

Acceso a la Información Pública Gubernamental
Desarrollo del Potencial Creativo
Formación e Información Tributaria
Comunicación y Expresión Escrita en las Organizaciones
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0303 08 Derecho Ambiental
0308 08 Ética, Literatura y Organizaciones
0312 08 Hombre y Sociedad

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN
PROFESIONALIZANTES EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN
0351 08 Espíritu Empresarial
AUDITORIA
0283 08 Administración de Riesgos y Auditoría Interna
0288 08 Fiscalización Superior en México
0292 08 Preparación y Aplicación de una Auditoría
CONTABILIDAD
0284 08 Asesoría Integral de Negocios
0286 08 Consultoría Internacional y su Normatividad
0355 08 Normas Internacionales de Información Financiera-IFRS
FINANZAS
0289 08 Inversión Patrimonial
FISCAL
0293 08 Servicios Financieros y Fiscales a Empresas Transnacionales
MERCADOTECNIA
0265
0291
0294
0304

08
08
08
08

Investigación de Mercados
Lanzamiento de una Marca
Taller de Medios
Desarrollo de un Plan de Medios
RECURSOS HUMANOS

0361 08 La Seguridad Social Otorgada por el Estado Mexicano
*CL.= CLAVE
CR.= CRÉDITO
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
(SUAyED)
1151 08 CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES
Que el alumno comprenda los conceptos jurídicos fundamentales y las nociones
básicas de Derecho Civil, Constitucional y Administrativo que le permitan
desempañarse profesionalmente con apego a Derecho, así como estudiar y
comprender las asignaturas subsecuentes de Derecho Laboral, Mercantil y Fiscal.
1154 08 MATEMÁTICAS FINANCIERAS
El alumno conocerá y aplicará las diferentes herramientas matemáticas que
permiten calcular el valor del dinero en el tiempo.
1156 08 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Que el alumno identifique la naturaleza de los tipos de conocimiento, particularmente
la del conocimiento científico, para con ello pueda evaluar los conocimientos
técnicos y tecnológicos propios de la Contaduría.
1157 08 ADMINISTRACIÓN BÁSICA
Que el alumno se introduzca al estudio de la administración, comprendiendo cómo y
por qué surgió como disciplina, las aportaciones fundamentales de las principales
corrientes o escuelas que iniciaron su consolidación como tal, particularmente la
corriente del proceso administrativo y su relación con las áreas funcionales, así
como los fundamentos de la administración estratégica, y de la responsabilidad
social tanto de las empresas como del administrador profesional.
1158 12 CONTABILIDAD I
El alumno distinguirá la estructura de la contaduría pública como disciplina
profesional, explicará los elementos básicos de los estados financieros, la cuenta y
su aplicación en el registro de operaciones con base en la técnica de la partida doble
y distinguirá el esquema básico de la normatividad contable.
1159 08 MACROECONOMÍA
El alumno conocerá los conceptos fundamentales de la Macroeconomía, para
analizar el entorno económico y empresarial, lo que le permitirá comprender las
herramientas teórico y políticas de la Macroeconomía para la mejor toma de
decisiones.
1160 08 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I
Que el alumno adquiera un panorama general de las Tecnologías de Información y
Comunicación, que comprenda las posibilidades y utilidad de su aplicación en las
organizaciones y que desarrolle sus habilidades en el manejo de las mismas.
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1213 08 DIAGNÓSTICO DE MERCADOS
El alumno analizará cada uno de los elementos que afectan de forma global y
específica los factores que influyen en la toma de decisiones en los mercados.
1214 08 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II
El alumno conocerá el impacto que ha tenido la tecnología en el área de la
contabilidad y cómo las tecnologías de información operan como motor de cambio
que permite dar respuestas a las nuevas necesidades de información en esta
disciplina.
1252 08 DERECHO MERCANTIL
El alumno será capaz de entender al derecho mercantil, en la aplicación de las
personas que intervienen, en los actos de comercio, la empresa y sus elementos, las
sociedades mercantiles, los contratos mercantiles, títulos y operaciones de crédito y
el concurso mercantil, dentro del campo profesional como personal.
1253 08 ESTADÍSTICA I
El alumno conocerá y aplicará el proceso estadístico de datos, transformando datos
en información útil para sustentar la toma de decisiones.
1257 12 CONTABILIDAD II
El alumno aplicará los sistemas de control de mercancías y del registro contable,
analizará las Normas de Información Financiera aplicables a partidas o conceptos
específicos mediante un caso integrador.
1259 08 PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Que el alumno distinga claramente la investigación práctica de la científica, que
comprenda algunos de los principios, conceptos y técnicas fundamentales de ésta y
que sea capaz de aplicarlos, en la medida de lo posible, tanto en investigaciones
prácticas para fines contables y financieros de las organizaciones como en trabajos
académicos. Se busca así contribuir a que el alumno se forme un criterio sólido y
adecuado para el análisis de problemas contables y financieros y la mejor toma de
las decisiones correspondientes.
1322 08 ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO POLÍTICO Y SOCIAL
El alumno conocerá e identificará el conjunto de factores que interactúan en la vida
económica del país y será capaz de evaluar las decisiones de inversión en un
ambiente empresarial.
1353 08 ESTADÍSTICA II
El alumno inferirá las características de una población, con base en la información
contenida y contrastará diversas pruebas para la toma de decisiones.
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1355 08 MICROECONOMÍA
Que el alumno comprenda las relaciones entre economía y empresa, a partir de la
teoría microeconómica y se capaz de analizar los mercados, la oferta y demanda de
bienes y servicios, conocer la estructura de costos en las organizaciones
productivas, y estudiar la conducta del consumo de los agentes privados.
1357 12 CONTABILIDAD III
El alumno podrá distinguir fácilmente las normas de información financiera que
establecen las revelaciones de los estados financieros por un año completo y de
estados financieros a fechas intermedias, así como los estados financieros que
deben ajustarse y revelar por hechos posteriores, como aquellos que solamente se
revelan sobre entidades con propósitos no lucrativos y las diferentes normas que
afectan al capital contable, tanto en cálculo como en revelación.
1360 08 OPERACIONES
Al finalizar el curso, el alumno deberá conocer la importancia que tiene la función de
operaciones en la organización, la administración de esta función y su relación con
las decisiones en el área contable.
1452 08 DERECHO FISCAL
El alumno conocerá, comprenderá y aplicará diferentes figuras del derecho tributario
y los procedimientos del código fiscal de la federación.
1358 08 COSTOS I
El alumno estará capacitado para implementar una administración basada en
actividades (ABM) y un sistema de costeo basado en actividades (ABC), le permitirá
determinar y simular los costos totales de los centros de actividades y los costos
unitarios de los productos utilizando el sistema.
1352 08 DERECHO LABORAL
Que el alumno comprenda la importancia del Derecho del Trabajo como parte
importante de la justicia social en nuestro país, que aplique los principios y
conceptos fundamentales de esta disciplina tanto en su calidad de patrón, o
representante del mismo, como de trabajador y que comprenda los aspectos
jurídicos laborales relacionados con la defensa de sus propios intereses de trabajo,
ya sea en forma individual o colectiva.
1428 08 FINANZAS I (FINANZAS BÁSICAS)
El alumno será capaz de utilizar todas las herramientas para llevar a cabo un
análisis de la situación financiera y de la rentabilidad de la empresa, de las
necesidades de fondos de la empresa y conocerá los organismos e instituciones del
Sistema Financiero Mexicano que ofrecen financiamiento a las empresas.
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1429 08 RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
El estudiante dominará los fundamentos matemáticos a fin de desarrollar habilidades
de razonamiento lógico-matemático que le permitan analizar situaciones hipotéticas
y de la vida real para la resolución de problemas. Asimismo será capaz de acreditar
evaluaciones de razonamiento matemático y habilidades cuantitativas.
1454 08 PRESUPUESTOS
El alumno elaborará y analizará con una visión estratégica, los diferentes
presupuestos que conforman el presupuesto maestro de una organización.
1457 12 CONTABILIDAD IV
El alumno conocerá y preparará el estado de flujos de efectivo, identificará los
efectos de la inflación en la información financiera y estará familiarizado con el
método para mostrar de manera integral su impacto en los estados financieros,
analizará los efectos del deterioro en el valor de los activos de larga duración,
conocerá la importancia de mostrar la información financiera por segmentos; de
acuerdo con las normas de valuación, presentación y revelación que establece la
normatividad contable nacional y la adopción de las normas internacionales de
información financiera.
1458 08 CONTROL DE GESTIÓN
El alumno estará capacitado para aplicar herramientas de costos en los procesos de
planeación toma de decisiones y control para una entidad.
1459 08 COSTOS II
El alumno estará capacitado para aplicar herramientas de costos en los procesos de
planeación toma de decisiones y control para una entidad.
1461 08 SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
El alumno conocerá el marco de control aplicable en México, identificará los
objetivos y elementos del control interno en la estructura de una entidad, reconocerá
sus aspectos normativos y los aplicará a la evaluación de las entidades.
1528 08 AUDITORÍA I
El alumno conocerá y entenderá los pronunciamientos normativos básicos aplicables
en México a trabajos de aseguramiento (auditorías, revisiones y atestiguamiento) y a
otros servicios relacionados.
1529 08 FINANZAS II (FINANZAS CORPORATIVAS)
El alumno será capaz de conocer e implementar la administración del capital de
trabajo y todos sus componentes así como las fuentes de financiamiento tanto de los
activos circulantes como de los activos de largo plazo y el costo de capital a través
de sus métodos de cuantificación.
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1545 08 ISR A SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
Conocer y aplicar las diferentes disposiciones en materia de Impuesto Sobre la
Renta y Seguridad Social que se relacionan con trabajadores y asimilados a
salarios, así como las demás involucradas en las nóminas establecidas en leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos del consejo técnico del IMSS, tesis y
jurisprudencias de tribunales, correlacionando el análisis con la práctica.
1546 08 PERSONAS MORALES I
Aplicar los marcos conceptuales y las técnicas de las leyes del impuesto sobre la
renta (ISR) y del Impuesto Empresarial a Tasa Única (o sus equivalentes vigentes),
conjuntamente con las disposiciones reglamentarias, resoluciones y normatividad en
general, referentes a personas morales, correlacionando el análisis y la práctica de
los Impuestos Sobre la Renta, Empresarial a Tasa Única (o sus equivalentes
vigentes) en los temas conducentes.
1558 08 CONTABILIDAD V
El alumno conocerá las distintas formas de adquisición de negocios y su
terminología, preparará y formulará estados financieros consolidados o combinados,
analizará los aspectos relevantes de la fusión, escisión y franquicias, identificará la
importancia de la información financiera por segmentos; de acuerdo con las normas
de valuación, presentación y revelación que establece la normatividad contable
nacional y la adopción de las normas internacionales de información financiera.
1627 08 AUDITORÍA II
El alumno conocerá los enfoques actuales de la auditoría de estados financieros en
el escenario de un despacho de contadores públicos independientes y serán
capaces de aplicar procedimientos de auditoría representativos de cada una de las
etapas en que se lleva a cabo esta actividad profesional.
1628 08 FINANZAS III (MERCADOS FINANCIEROS)
El alumno será capaz de conocer el concepto, clasificación y participantes de los
mercados financieros así como las características y valuación de los instrumentos
financieros y las operaciones que se pueden realizar con éstos como una alternativa
de inversión dentro del sistema financiero mexicano y algunos instrumentos de los
mercados financieros internacionales.
1629 08 PERSONAS FÍSICAS
Aplicar el marco conceptual y las técnicas fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) y de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) (o sus
equivalentes vigentes) con sus correspondientes disposiciones reglamentarias,
resoluciones y normatividad en general aplicables a las personas físicas,
correlacionando el análisis y la práctica del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto
Empresarial a Tasa Única en los temas conducentes.
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1654 08 PERSONAS MORALES II
Aplicar los marcos conceptuales y las técnicas de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), conjuntamente con la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (o
sus equivalentes vigentes), con sus correspondientes disposiciones reglamentarias,
resoluciones y normatividad en general, en lo referente a las personas morales,
correlacionando el análisis y la práctica del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto
Empresarial a Tasa Única (o sus equivalentes vigentes) en los temas conducentes.
1658 08 AUDITORÍA INTERNA
El alumno conocerá la moderna concepción de la función de auditoría interna, las
principales normas que la regulan y la metodología de aplicación tanto en el sector
público como en el privado.
1659 08 CONTRIBUCIONES INDIRECTAS Y AL COMERCIO EXTERIOR
Aplicar los marcos conceptuales y las técnicas de las leyes del Impuesto al Valor
Agregado y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de manera conjunta
con sus correspondientes disposiciones reglamentarias, resoluciones y normatividad
en general; conforme a los mismos lineamientos serán tratadas las demás
contribuciones indirectas en forma panorámica, prestando especial atención a las
contribuciones relativas al comercio exterior.
1725 08 AUDITORÍA III
El alumno será capaz de aplicar los pronunciamientos normativos vigentes relativos
al dictamen en una auditoría de estados financieros y determinará que normas
aplican a otros informes y opiniones que emite el auditor.
1726 08 FINANZAS IV (PROYECTOS DE INVERSIÓN)
El alumno será capaz de conocer el concepto, clasificación e importancia de los
proyectos de inversión y formulará y evaluará financieramente los proyectos de
inversión incluyendo la parte relativa al riesgo del proyecto a través de diferentes
alternativas.
1826 08 FINANZAS V (INGENIERÍA FINANCIERA)
El alumno será capaz de conocer el concepto, características y campos de
aplicación de la ingeniería financiera, sus herramientas y dentro de éstas los
productos financieros derivados, su uso, valuación, estrategias y flexibilidad.
1850 08 ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES
Que el alumno identifique los problemas fundamentales de la moral y la ética
mediante la reflexión de doctrinas y teorías éticas para que, con ello, pueda
comprender y dimensionar la importancia de los problemas morales propios de las
organizaciones en el mundo contemporáneo.
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ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN PROFESIONALIZANTES
0007 08 COSTOS ABC
El alumno estará capacitado para implementar una administración basada en
actividades (ABM) y un sistema de costeo basado en actividades (ABC), le permitirá
determinar y simular los costos totales de los centros de actividades y los costos
unitarios de los productos utilizando el sistema.
0009 08 DERECHO BANCARIO
Al finalizar el curso el alumno comprenderá el marco jurídico del sistema bancario
mexicano, conocerá sus integrantes, sus leyes y reglamentos, así como la
contabilidad bancaria y su forma de administrar, desde el punto de vista bancario,
así como profesional y del punto de vista del empresario y del asesor financiero.
0058 08 FINANZAS INTERNACIONALES DE EMPRESAS
El alumno será capaz de aplicar las técnicas, métodos e instrumentos para operar
las relaciones financieras internacionales de las empresas y demás organizaciones.
0059 08 FINANZAS PÚBLICAS
El alumno será capaz de analizar las operaciones financieras de los órganos y
entidades del sector público.
0070 08 PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD EMPRESARIAL
El alumno aplicará el marco conceptual, teórico-práctico de la contabilidad
gubernamental, así como las disposiciones legales que la fundamentan y su relación
con otros instrumentos operativos gubernamentales.
0092 08 APLICACIONES MATEMÁTICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
EN EXCEL
El alumno habrá desarrollado modelos contables y administrativos en la hoja de
cálculo Excel.
0097 08 DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES
El alumno desarrollará habilidades para un eficaz desempeño en funciones
directivas, tomando como base las relaciones interpersonales, grupos de trabajo, su
estructura social, reglas informales, motivación y control directivo, así como las
principales tareas y roles del gerente y directivo: mando y toma de decisiones.
0166 08 ANÁLISIS MULTIVARIADO
El estudiante conocerá los métodos del análisis multivariante, así como el diseño,
recolección, análisis y elaboración de informes de investigación.
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0177 08 AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
El alumno será capaz de conocer el concepto, características y campos de
aplicación de la ingeniería financiera, sus herramientas y dentro de éstas los
productos financieros derivados, su uso, valuación, estrategias y flexibilidad.
0193 08 AUDITORÍA OPERACIONAL
El alumno conocerá la importancia, metodología y aspectos particulares de la
auditoría operacional como un campo de actuación profesional del Licenciado en
Contaduría.
0200 08 CONTABILIDAD INTERNACIONAL
El alumno será capaz de analizar los diferentes modelos contables mundiales, así
como su presentación fundamental internacional.
0203 08 GOBIERNO CORPORATIVO
El alumno reconocerá la importancia del gobierno corporativo como promotor de la
revelación y transparencia de la información y protección de los inversionistas
minoritarios.
0209 08 MARCO LEGAL DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
El alumno conocerá las principales leyes, reglamentos y disposiciones relacionadas
con la auditoría gubernamental.
0213 08 PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD
El alumno habrá puesto en práctica y reafirmado sus conocimientos en la técnica
contable, así como identificar los estados financieros e interpretarlos; y evaluar su
importancia para una correcta toma de decisiones.
0214 08 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES
El alumno conocerá los aspectos generales y normativos relacionados con la
prevención, detección y disuasión del fraude.
0215 08 REPORTES FINANCIEROS (MARCO REGULATORIO ANGLOSAJÓN)
Introducir las técnicas de análisis financiero en un contexto de toma de decisiones.
Proveer un examen detallado de los principios de emisión de información financiera
y contable, así como enfatizar su relación con el gobierno corporativo.
Proveer una base de estudio y habilidades para cursos más avanzados de finanzas
o una tesis.
0217 08 TALLER DE DICTÁMENES E INFORMES ESPECIALES
El alumno analizará, ejemplificará y redactará diferentes tipos de opinión que el
Licenciado en Contaduría puede emitir como resultado de la prestación de sus
servicios de auditoría y atestiguamiento.
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0219 08 VALIDEZ Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS NORMAS DE
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS SERIES D Y E
El alumno interpretará y aplicará problemas especiales para la determinación de
resultados y normas aplicables a las actividades especializadas de distintos
sectores, de acuerdo a la normatividad nacional y su convergencia con la
normatividad internacional.
0233 08 BALANCED SCORECARD
El alumno dominara la técnica de balanced scorecard que integra de forma
equilibrada los principales objetivos de rendimiento existente en una corporación,
desde los financieros hasta los relativos a los procesos internos, estableciendo
objetivos de calidad para funciones y niveles relevantes dentro de la organización,
derivado los objetivos corporativos en las unidades de negocios, con metas
claramente definidas.
0307 08 ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA
El estudiante adquirirá las destrezas para aplicar una amplia diversidad de pruebas
no paramétricas, las cuales pueden ser utilizadas dependiendo de los objetivos y los
juegos de hipótesis planteadas en un estudio específico para establecer
conclusiones sobre el comportamiento de variables bajo estudio.
0315 08 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Comprenderá los propósitos y naturaleza de la investigación cualitativa e identificará
los diversos métodos y técnicas cualitativas que le permitirán llevar a cabo una
investigación que arroje información necesaria para la toma de decisiones en las
organizaciones.
0316 08 JUEGOS DE ESTRATEGIAS
El estudiante desarrollará destrezas analíticas que le ayudaran a entender y
pronosticar la realidad en un entorno de competencia económica, además de la
aplicación estratégica en la estructura y el comportamiento organizacional.
0332 08 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
Que el alumno comprenda los elementos fundamentales que conforman un proyecto
de investigación, para que con base en ellos y en los demás conocimientos
metodológicos adquiridos en asignaturas previas pueda posteriormente realizar una
investigación en algún tema de su interés de alguna de las áreas de la
administración, la contaduría o la informática.
0333 08 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA II
Que el alumno realice una investigación sobre algún tema de interés en alguna de
las áreas de la administración, la contaduría o la informática, aplicando los
conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos adquiridos en asignaturas previas.
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0337 08 TEMAS SELECTOS DE DERECHO
El estudiante tendrá los elementos y el conocimiento del Derecho Fiscal necesarios
para profundizar en el estudio de área de contribuciones, contará con el
conocimiento para entender, utilizar y manejar las leyes fiscales.
0339 08 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESTRATÉGICA
El estudiante aplicara los conocimientos previos adquiridos en lo relacionado con
análisis del entorno, diagnóstico del mercado, costos y presupuestos y finanzas, los
cuales podrá aplicarlos en las organizaciones.
0341 08 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
El alumno conocerá el objetivo, importancia y metodología de la función de auditoría
gubernamental, así como las disposiciones legales y técnicas que la fundamentan.
0342 08 CONTABILIDAD DE EMPRESAS DE SERVICIOS
El alumno estará familiarizado con la contabilidad de las empresas de servicios, su
información financiera, aspectos normativos y fiscales.
0343 08 CONTABILIDAD DE ENTIDADES CON PROPÓSITOS NO LUCRATIVOS
El alumno estará familiarizado con la contabilidad de entidades con propósitos no
lucrativos, su información financiera, aspectos normativos y fiscales.
0344 08 CONTABILIDAD DE SEGUROS
El alumno contará con los elementos técnicos que le permita registrar los eventos y
operaciones que realizan las instituciones de seguros con apego a la normatividad
vigente emitida por la comisión nacional de seguros y fianzas y a las normas de
información financiera, así como la elaboración, presentación y análisis de sus
estados financieros.
0345 08 CONTRIBUCIONES LOCALES
Aplicar los marcos conceptuales y las técnicas contenidos en los Códigos
Financieros de los Estados de manera conjunta con sus correspondientes
disposiciones en circulares, resoluciones y normatividad en general, en lo referente a
las contribuciones locales más importantes, correlacionando el análisis y la practica
en los temas conducentes.
0346 08 CREACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Construir escenarios y valorar su impacto en la toma de decisiones dentro de la
organización.
Aplicar diversos tipos de construcción de modelos, integrando distintos escenarios,
para apoyar la toma de decisiones en la organización, particularmente en el área de
su injerencia, basada en la información proporcionada.
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0347 08 EFECTOS FISCALES DE LAS OPERACIONES INTERNACIONALES
Analizar los aspectos generales de las principales operaciones internacionales que
realizan personas físicas y morales residentes en México así como residentes en el
extranjero con operaciones en México; haciendo especial énfasis en los tratados
para evitar la doble tributación y su aplicación práctica.
0348 08 EFECTOS FISCALES DE LA RESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA
Conocer y aplicar los marcos conceptuales y las técnicas aplicables para la
determinación de los efectos fiscales de la reestructuración corporativa,
correlacionando los conocimientos adquiridos de las diversas contribuciones
estudiadas y contactando con otras normas legales necesarias para la comprensión
de los temas que se presentan.
0349 08 DEFENSA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA
El alumno podrá aplicar y evaluar los diferentes procedimientos y recursos
administrativos y también será capaz de analizar los demás medios de defensa en
materia fiscal.
0350 08 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE
EMPRESAS
El alumno será capaz de promover el desarrollo, expansión y mantenimiento de las
organizaciones; detectar oportunidades en el contexto nacional e internacional, así
como diseñar y aplicar estrategias en ambientes de riesgo e incertidumbre para su
propia empresa.
0352 08 INTEGRACIÓN FISCAL
Conocer, interpretar, y aplicar las disposiciones fiscales, así como la metodología
necesaria para llevar a cabo una integración fiscal de las disposiciones que puedan
generar beneficios económicos y administrativos.
0353 08 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON SOFTWARE
Al finalizar el curso, el alumno analizará y aprenderá a proponer soluciones a los
problemas de la práctica profesional con las habilidades aprendidas en el uso de
software y manejo de hoja de cálculos aplicados.
0354 08 NEGOCIOS ELECTRÓNICOS
El alumno podrá integrar sus conocimientos y habilidades para establecer procesos
de negocios sobre internet.
0356 08 PAQUETERÍA CONTABLE
El alumno aplicará los diferentes paquetes de contabilidad, nómina, flujos de efectivo
y otros, en el registro de transacciones financieras de una entidad.
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0357 08 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
El alumno conocerá, identificará y analizará conceptos y metodologías para la
planeación estratégica de las tecnologías de información (ti); así como modelos y su
aplicabilidad tanto en el sector público como en el privado; identificando impacto y
ventajas competitivas derivados de los procesos de planeación estratégica que
alinean las tecnologías de información a la estrategia y visión organizacional.
0358 08 REGÍMENES ESPECIALES
Aplicar los marcos conceptuales y las técnicas de las leyes de los Impuestos Sobre
la Renta, Empresarial a Tasa Única (o su equivalente vigente) y al Valor Agregado
de manera conjunta con sus correspondientes disposiciones reglamentarias,
resoluciones y normatividad en general en lo referente a las personas morales del
régimen simplificado y sociedades cooperativas de producción.
0359 08 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS CON SOFTWARE
El alumno integrará los tópicos matemáticos del álgebra y el cálculo diferencial e
integral, en la resolución e interpretación de modelos matemáticos aplicados, con
ayuda del software y hoja de cálculo vinculados con la práctica profesional.
0362 08 TALLER DE CASOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CON
SOFTWARE
El alumno adquirirá los conocimientos y las habilidades para aplicar, analizar e
interpretar los modelos cuantitativos, planteando soluciones con herramientas de
ayuda de paquetes informáticos y hoja de cálculo en la práctica profesional.
0363 08 TALLER DE CASOS DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL CON
SOFTWARE
El alumno. Adquirirá los conocimientos y las habilidades necesarias para
comprender, analizar y resolver, con la utilización de paquetes de software y hoja de
cálculo, los problemas de aplicación en la práctica profesional.
0364 08 TALLER DE AUDITORÍA FORENSE
El alumno consolidará los conocimientos en auditoría forense mediante el desarrollo
de diferentes casos.
0365 08 TRATAMIENTO FISCAL DE LAS REMUNERACIONES A
TRABAJADORES
Que el alumno conozca y pueda aplicar los marcos conceptuales de la ley del
Impuesto sobre la Renta relacionados con los pagos de salarios, así como elaborar y
revisar la nomina de pago de salarios a que está obligado un patrón relacionándolas
con las disposiciones establecidas en diversos ordenamientos como leyes,
reglamentos decretos, acuerdos, criterios, tesis y jurisprudencias, y su desarrollo e
implementación en la practica profesional.
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1039 08 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
El alumno será capaz de aplicar las técnicas de medición y control de riesgos, a
partir de identificar los mismos.
1046 08 INFORMÁTICA FISCAL
Aplicar los diferentes tipos de paquetería y de procedimientos de computación que
resultan indispensables para cumplir con las obligaciones fiscales, así como para
optimizar las cargas administrativas que dichas obligaciones significan.
1051 08 PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
El alumno será capaz de diseñar, seleccionar, evaluar y administrar carteras de
inversión empleando las técnicas y modelos para ello sobre la base de los
instrumentos negociados en el mercado de valores.
1080 08 CONTABILIDAD BANCARIA
El alumno aplicará el marco conceptual teórico-práctico de la contabilidad bancaria,
así como las disposiciones legales y fiscales que la fundamentan.
1088 08 AUDITORÍA INTEGRAL
El alumno conocerá el concepto, objetivo, características, importancia y fases
necesarias para el desarrollo de una auditoría integral.
1090 08 TALLER DE AUDITORÍA Y DICTAMEN FISCAL
El alumno comprenderá, desarrollará y aplicará las disposiciones normativas de los
principales tipos de dictámenes para efectos fiscales. Asimismo, concluirá el curso
utilizando el medio autorizado para presentar el dictamen fiscal ante las autoridades
correspondientes.
1091 08 MUESTREO ESTADÍSTICO PARA AUDITORÍA
El alumno conocerá la técnica del muestreo estadístico aplicado en la auditoría de
estados financieros, los procedimientos para la determinación del tamaño de las
muestras y la selección de partidas que forman las muestras, la evaluación
estadística de los resultados de las pruebas y su documentación en los papeles de
trabajo de la auditoría.
1411 08 DERECHO ADMINISTRATIVO
El alumno conocerá las instituciones jurídicas fundamentales del Derecho
Administrativo, así como los elementos que constituyen el patrimonio del Estado; el
régimen jurídico de los bienes nacionales; las diversas maneras en que el estado
adquiere bienes; las finanzas del Estado, la rectoría económica del Estado y la
planeación del desarrollo, así como los medios de defensa del particular frente a los
actos de la administración pública.
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2000 08 PLAN PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES
El alumno será capaz de promover el desarrollo, expansión y mantenimiento de las
organizaciones; detectar oportunidades en el contexto nacional e internacional, así
como diseñar y aplicar estrategias en ambientes de riesgo e incertidumbre para su
propia empresa.
2015 08 GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y LAS FINANZAS
El alumno será capaz de analizar las características y efectos de la globalización
económica, así como su repercusión en el mundo de las finanzas.
2017 08 MERCADO DE VALORES
El alumno será capaz de valuar y analizar los instrumentos y alternativas de
inversión del mercado de valores.
2025 08 PARTES RELACIONADAS
Aplicar los marcos conceptuales y las técnicas del Impuesto Sobre la Renta de
manera conjunta con sus correspondientes disposiciones reglamentarias,
resoluciones y normatividad en general, referente a las partes relacionadas y los
precios de transferencia.
2033 08 COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
El alumno identificará los nuevos retos y necesidades que tienen las entidades
económicas ante las exigencias de la economía mundial, así como conocer las
técnicas y estrategias de costos aplicadas en el entorno global.
2034 08 LOS COSTOS ANTE LA GLOBALIZACIÓN
El alumno identificará los nuevos retos y necesidades que tienen las entidades
económicas ante las exigencias de la economía mundial, así como conocer las
técnicas y estrategias de costos aplicadas en el entorno global.
2037 08 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
El alumno aplicará el marco conceptual, teórico-práctico de la contabilidad
gubernamental, así como las disposiciones legales que la fundamentan y su relación
con otros instrumentos operativos gubernamentales.
2039 08 TENDENCIAS E INNOVACIONES EN LA CONTADURÍA
El alumno evaluará conceptos teóricos en los que se fundamenta la contaduría y
estudiará las perspectivas de diversos temas de la misma.
2042 08 ANÁLISIS BURSÁTIL
El alumno conocerá la cultura bursátil, analizará los diversos instrumentos que
operan en la bolsa mexicana de valores, los movimientos y operaciones bursátiles y
será capaz de evaluar las decisiones para invertir con el menor riesgo y mayores
ganancias.
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2053 08 INGENIERÍA FINANCIERA
El alumno será capaz de valuar productos financieros derivados, así como evaluar
estrategias empleando los mismos.
2074 08 TEMAS SELECTOS EN FISCAL
Conocer y aplicar los marcos conceptuales y las técnicas aplicables a diversos
temas especializados de interés en el ámbito fiscal, correlacionando los
conocimientos adquiridos de las diversas contribuciones estudiadas y contactando
con otras normas legales necesarias para la comprensión de los temas que se
presentan.
2080 08 CRÉDITO Y COBRANZAS
El alumno estará familiarizado con contabilidad y administración de las operaciones
de crédito y cobranza.
2086 08 REFORMAS FISCALES RECIENTES
Analizar las reformas fiscales que hayan tenido lugar en fechas recientes al
semestre en curso, con el objetivo de adquirir el hábito de la actualización constante,
especialmente en área fiscal.

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN COMPLEMENTARIAS
0055 08 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
El alumno conocerá los derechos, prerrogativas, deberes, obligaciones y
responsabilidades que se generan o pueden derivarse con motivo del ejercicio del
derecho a la información, en los ámbitos público, privado y social; así como
desarrollar las habilidades que les permitan obtener por los cauces legales la
información que les es precisa para la consecución de sus objetivos.
0066 08 DESARROLLO DEL POTENCIAL CREATIVO
El alumno desarrollará la habilidad de generar ideas creativas para la resolución de
los problemas que se le presenten en su ejercicio laboral a partir de potencializar su
propia creatividad.
0299 08 COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA EN LAS ORGANIZACIONES
Que el alumno al finalizar el curso comprenda la importancia de la comunicación
discursiva en las organizaciones para que aplique sus diferentes conceptos en la
búsqueda de una mejor forma comunicativa en los distintos niveles jerárquicos de las
organizaciones.
0205 08 FORMACIÓN E INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Fomentar la responsabilidad, ética y compromiso del alumno que le permita cumplir
debida y honestamente con sus obligaciones fiscales, así como conocer y ejercitar
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las principales competencias, facultades y funciones de la administración pública
federal, del D.F., Estatal y Municipal.
0303 08 DERECHO AMBIENTAL
El alumno conocerá y comprenderá el régimen jurídico que protege la conservación
del ecosistema, sus implicaciones sociales, económicas y políticas, así como las
normas protectoras de la biodiversidad y su impacto en la sociedad contemporánea.
0308 08 ÉTICA, LITERATURA Y ORGANIZACIONES
Que el estudiante identifique diversos problemas éticos a través de la ejemplificación
en las obras literarias de distintos géneros y épocas para reconocer cómo se han
originado algunos de éstos en las organizaciones.
0312 08 HOMBRE Y SOCIEDAD
Que el alumno adquiera los conocimientos básicos de los fenómenos políticos y
sociales de nuestro tiempo a través del análisis de las doctrinas y teorías del
pensamiento político y social actual.

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN
PROFESIONALIZANTES EMPRESARIALES
0265 08 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
El alumno será capaz de identificar todos los elementos que componen un adecuado
plan de medios, al igual que todos los recursos disponibles en el mercado para la
correcta implementación y administración del plan de medios.
0283 08 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y AUDITORÍA INTERNA
Aplicar procedimientos y metodologías probadas de enfoque al riesgo mediante la
integración de los conocimientos de gobierno corporativo, controles internos y
administración de riesgos.
0284 08 ASESORÍA INTEGRAL DE NEGOCIOS
Que el alumno conozca desde un punto de vista técnico y práctico los
procedimientos y actividades de algunas de las principales áreas de la firma, a fin de
identificar aspectos importantes en la operación de las empresas, donde exista la
oportunidad de aportar sugerencias de mejora con el objetivo de disminuir costos o
incrementar los ingresos de las compañías. Al mismo tiempo este conocimiento
permitirá al alumno contar con elementos prácticos en diversas áreas de negocios
que facilitaran su incorporación a empresas de diferentes sectores.
0286 08 CONSULTORÍA INTERNACIONAL Y SU NORMATIVIDAD
Obtener un mayor conocimiento acerca de las normas financieras internacionales y
los instrumentos contables, brindando al alumno los conocimientos necesarios en
materia de la presentación de información financiera según la normativa vigente,
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permitiéndole analizar los aspectos particulares a ciertos rubros o usuarios
específicos de la información.
0288 08 FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
El alumno comprenderá la importancia de la fiscalización superior en México a
través del conocimiento del marco jurídico y de los principales procesos de
fiscalización, así como de la comprensión de la metodología aplicable por la
Auditoría Superior de la Federación para la revisión y fiscalización superior de la
Cuenta Pública.
0289 08 INVERSIÓN PATRIMONIAL
Aplicar los conocimientos adquiridos en una correcta toma de decisiones de
inversión desde el punto de vista financiero, orientado al desarrollo de una cultura de
protección del patrimonio en función de los distintos perfiles de riesgo.
0291 08 LANZAMIENTO DE UNA MARCA
Participar en el proceso de lanzamiento de una marca que involucre uno o mas
productos de Procter & Gamble, permitiendo al alumno identificar el proceso de
lanzamiento y comprender la forma en la que las diferentes áreas de la organización
se integran para conformar la idea, alinearla con los objetivos de la empresa,
generar el proceso de elaboración del producto, la difusión de la marca y
comprender incluso el proceso de logística y venta del mismo, todo ello dentro de los
lineamientos y forma de trabajo de P & G.
0292 08 PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA
Capacitar al alumno en los procedimientos de preparación y elaboración de una
auditoría de acuerdo con la metodología establecida por el despacho y la
normatividad contable, así como la introducción del alumno a las prácticas
corporativas de una firma internacional de contadores.
0293 08 SERVICIOS FINANCIEROS Y FISCALES A EMPRESAS
TRANSNACIONALES
Integrar a través de la visión de trabajo de KPMG, los conocimientos fiscales del
alumno con el objeto de introducirlo a la practica de impuestos relativa al
cumplimiento de obligaciones tales como el dictamen fiscal y precios de
transferencia, generando en el alumno la capacidad para atender dichos
requerimientos y, además; prestar asesoría a extranjeros en materia de impuestos
locales y que identifique adecuadamente los medios de defensa fiscal existentes.
0294 08 TALLER DE MEDIOS
Que el alumno comprenda y aplique los conceptos y técnicas de la mercadotecnia,
relativos a la planeación de medios electrónicos, al diseño de un plan integral de
radio que contribuya a incrementar el nivel de rentabilidad de la empresa a través de
campañas de radio de alto impacto en el mercado.
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0304 08 DESARROLLO DE UN PLAN DE MEDIOS
El alumno será capaz de identificar todos los elementos que componen un adecuado
plan de medios, al igual que todos los recursos disponibles en el mercado para la
correcta implementación y administración del plan de medios.
0351 08 ESPÍRITU EMPRESARIAL
Integrar los conocimientos necesarios para que el alumno comprenda el concepto de
ser empresario y a partir de ello sea capaz de aplicar los elementos y procedimientos
aprendidos en la conformación de un negocio rentable.
0355 08 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA-IFRS
El alumno identificará los aspectos fundamentales relacionados con las normas
internacionales de información financiera y su aplicabilidad en el entorno de las
empresas públicas y trasnacionales en México.
0361 08 LA SEGURIDAD SOCIAL OTORGADA POR EL ESTADO MEXICANO
Contribuir a la formación de profesionales especializados en el sistema de seguridad
social otorgado por el Estado Mexicano.
*CL.= CLAVE
CR.= CRÉDITO
(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se
computa de la siguiente forma:
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como
clases teóricas o seminario, una hora de clase semana - semestre corresponde
a dos créditos.
b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional de alumno,
como en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de clase semanasemestre corresponde a un crédito.
c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el aprendizaje
de música y artes plásticas, se computará globalmente según su importancia
en el plan de estudios, y a criterio de los consejos técnicos respectivos y del
Consejo Universitario.
El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán
proporcionalmente a su duración.
Los créditos se expresarán en números enteros.
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