CONTADURÍ A PU BLÍCA
CONOCE TU CARRERA
Duración de la Licenciatura:
3 años, dividido en 9 cuatrimestres






En la licenciatura en Contaduría Pública te Ofrecemos:
Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial ante la SEP
Maestros altamente capacitados
Instalaciones cómodas y adecuadas
Bolsa de trabajo

Perfil de Ingreso:
El aspirante a la licenciatura en Contaduría Pública de esta universidad debe contar con bachillerato terminado, habilidades, actitudes y valores,
con la finalidad de favorecer su desempeño académico durante su estancia y asegurarse mayores posibilidades de éxito en su vida universitaria.
Además, deberá tener destreza en el manejo de computadoras, interés sostenido en el área financiera, disposición para trabajar en grupos,
capacidad para relacionarse armónicamente, habilidad para comunicarse en forma oral y escrita, capacidad de observación, análisis, orden,
sistematización y vocación de servicio.

Perfil de Egreso:

El egresado de la licenciatura en Contaduría Pública por la UCLA es un profesionista capaz de ofrecer una variedad de servicios, cuya finalidad
es desarrollar e implementar soluciones a los problemas contables, financieros y fiscales de las organizaciones o personas, a través del análisis e
interpretación de la información financiera.
Tiene la habilidad para analizar, interpretar, diseñar y desarrollar técnicas en las áreas de contabilidad financiera, costos, auditoría e impuestos.

Objetivos Generales del Plan de Estudios:

Formar profesionistas con conciencia cívica y ética que brinden una amplia gama de servicios en los campos de la auditoria interna y externa,
crecimiento financiero, inversión, comercialización, organización mercantil y crediticia; además de capacitarlos en aspectos fiscales y de
consultoría relacionados con el quehacer cotidiano de su profesión, para que se desempeñen en áreas de crecimiento social y económico del
país.

Requisitos de Inscripción:









Acta de nacimiento actualizada (en original y dos copias)
Certificado de secundaria (en original y dos copias)
Certificado de bachillerato (en original y dos copias)
Tres fotografías tamaño infantíl (en blanco y negro)
Comprobante de domicilio reciente
Carta de aceptación (se entrega después de aplicar el examen de admisión)
CURP

PLAN DE ESTUDÍOS DE CONTADURÍ A PU BLÍCA
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Administración I
Contabilidad I
Matemáticas I
Introducción al estudio del derecho
Expresión oral y escrita
4

Administración IV
Contabilidad IV
Economía II
Contabilidad de costos I
Derecho del trabajo
7
Contabilidad de costos IV
Contabilidad VII
Derecho fiscal III
Finanzas III
Impuestos II
Auditoría III
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Administración II
Contabilidad II
Derecho administrativo
Matemáticas II
Estadística I
5
Contabilidad de costos II
Contabilidad V
Auditoría I
Derecho fiscal I
Finanzas I
Investigación de operaciones
Mercadotecnia
8
Administración de sueldos y salarios
Contabilidad VIII
Derecho fiscal IV
Impuestos III
Metodología de la investigación
Sociología de las organizaciones
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Administración III
Contabilidad III
Derecho mercantil
Economía I
Estadística II
6
Contabilidad de costos III
Contabilidad VI
Derecho fiscal II
Finanzas II
Impuestos I
Auditoría II
Presupuestos
9
Desarrollo Organizacional
Derecho fiscal V
Ética y valores sociales
Impuestos IV
Prácticas de auditoría
Seminario de titulación

