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COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA 
Formar profesionistas de la contaduría con un alto sentido de responsabilidad social y ética, con la más alta calidad académica 

y metodológica, que sepa desenvolverse en un entorno que este sujeto a cambios permanentes, capaz de comprender la 

realidad de la disciplina contable dentro de las organizaciones, valore los estados contables como una necesidad gerencial para 

la toma de decisiones, capaz de registrar, evaluar, diagnosticar las actividades y operaciones económicas y patrimoniales de 

las instituciones y empresas, así como utilizar técnicas y procedimientos para buscar soluciones creativas a los problemas 

financieros. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
A) Analizar, diseñar, implementar y evaluar diferentes sistemas de información financiera. 
B) Supervisar las transacciones contables de la empresa u organización. 
C) Administrar estratégicamente los recursos de las entidades económicas con visión emprendedora y competitiva. 
D) Analizar y evaluar la política fiscal y sus implicaciones contables, financieras, económicas y contables. 
E) Utilizar con eficiencia los recursos financieros de las organizaciones. 
F) Auditar sistemas financieros, fiscales y administrativos de las entidades económicas con apego a las normas y 

procedimientos de auditoría. 
G) Aplicar métodos de análisis de información financiera para determinar las mejores alternativas de inversión y financiamiento.  
H) Diseñar sistemas de información computarizados para el registro de las transacciones.  
I) Elaborar y evaluar proyectos de inversión de acuerdo a las características y necesidades del entorno, y propiciar la generación 

de empresas. 
J) Diagnosticar, fundamentar, sugerir y tomar decisiones administrativas, contables y financieras. 
   
CAMPO DE TRABAJO  
  
El egresado de la Licenciatura en Contador Público se podrá incorpora con éxito en: 
  
A) Empresas del sector público y privado proporcionando consultoría o asesoría en las áreas contables, fiscal, administración  

y seguridad social. 
B) Asesor integral de negocios. 
C) Administrador de su propia empresa como profesional independiente. 
D) Instituciones educativas públicas y privadas en las áreas económicas y administrativas.  
E) Despachos contables en el área fiscal, auditoria y consultoría. 
F) Empresas del sistema financiero (bancos, casas de bolsa, arrendadoras, aseguradoras, empresas de factoraje, etc.) 
G) Ejecutivo de empresas de diversos giros, sectores y tamaños en las áreas de finanzas, contraloría, contabilidad general, 

costos, auditoría interna y externa, presupuestos, impuestos, planeación estratégica y financiera. 
H) Instituciones financieras y despachos de contaduría. 
I) Áreas de finanzas, impuestos, presupuestos y contabilidad general. 
J) Asesor independiente dando asesoría a las organizaciones para la solución de sus problemas financieros. 
K) Jefaturas o gerencias en el área contable administrativa. 
L) Dirección de finanzas y servicios y administrativos. 
M) Organizaciones financieras, mobiliarias y manufactureras. 
  
 




