
PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 

El actual plan de estudios 2012 fue aprobado el 16 de febrero de 2011 por el Consejo Técnico de la Facultad y por el 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales el 8 de junio del mismo año, comenzando a operar en el semestre 
lectivo 2012-1 con el ingreso de una nueva generación de licenciados en Contaduría. 

Este plan de estudios tiene como objetivo formar licenciados en Contaduría con visión estratégica, ética y de compromiso 
social, en un contexto de globalización económica y financiera impregnado de volatilidad y cambios acelerados, a fin de 
que sean capaces de tener un desempeño profesional destacado en organizaciones públicas, privadas y sociales en sus 
diferentes funciones dentro de las organizaciones. Cuyos propósitos y logros formativos son los siguientes: 

-Brindar al estudiante una sólida formación académica con conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades para
entender el contexto socio-económico que rodea a las organizaciones y solucionar los problemas de carácter financiero
de las entidades.

-Desarrollar una actitud crítica que permita aplicar los conocimientos adquiridos en las diversas áreas de conocimiento de
la profesión, para resolver éticamente los problemas contables y financieros que se le presenten.

-Formar una actitud de servicio en el estudiante que lo lleve a producir riqueza intelectual y material para contribuir al
mejoramiento de la sociedad y una mayor eficiencia en la operación y logro de los objetivos de las organizaciones.

El plan de estudios 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 nueve asignaturas (siete optativas de 
elección profesionalizantes con un total de 56 créditos y dos 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. 

Asimismo, el plan de estudios mantiene la existencia de dos tipos de asignaturas e incorpora una modalidad: 

-Asignaturas obligatorias. Son aquellas que resultan indispensables para formar al alumno como licenciado en
Contaduría, mediante la construcción de conocimientos teóricos y prácticos esenciales que desarrollarán en él habilidades
y capacidades para conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar cualquier fenómeno de su licenciatura.

-Asignaturas optativas de elección. Aunque la licenciatura está basada en el supuesto de que un licenciado en
Contaduría cuenta con una base de conocimientos fundamentales, se ha considerado conveniente permitir al alumno que
complemente su formación de acuerdo con sus intereses académicos y profesionales individuales.

Asimismo, se ha juzgado que será beneficioso que las asignaturas optativas sean de dos tipos: 



-Asignaturas optativas de elección profesionalizantes. Son aquellas que el alumno selecciona conforme a sus intereses
dentro de un grupo propuesto por la Facultad, y están relacionadas en su contenido con temas actuales de las
licenciaturas o profundizan en temas específicos de las mismas, pueden integrar conocimientos de dos o más áreas
fundamentales de la profesión, y tienen como objetivo darle al alumno una visión más amplia, si así lo desea, de un área de
desarrollo temprano.

De la tal forma, y con la finalidad de incrementar la vinculación con el sector productivo tanto público como privado, se ha 
insertado una innovación en el plan de estudios 2012 al incluir un grupo adicional de asignaturas optativas. 

Esto se ha logrado a través de convenios con instituciones del sector público y del sector financiero privado, así como con 
los principales despachos que ofrecen servicios de consultoría en auditoría y de carácter tributario; a dichas asignaturas se 
le ha denominado “Asignaturas Optativas de Elección Profesionalizantes Empresariales y Organizacionales”; en ellas los 
estudiantes conocen de primera experiencia la dinámica organizativa de los sectores comercial, de servicios, de consultoría 
especializada e, incluso, gubernamental, lo que les permite tener un acercamiento con los sectores laborales de manera 
temprana, lo cual favorecerá el desarrollo de habilidades prácticas en los ámbitos privado y público. 

Dentro de la oferta de asignaturas optativas existen materias encaminadas a preparar el proceso de inducción de los 
alumnos hacia una especialización, que será consolidada con una mayor profundidad en los estudios de posgrado. 

Así, se establece una mayor vinculación con la División de Posgrado en términos de especialidades, maestrías y en el 
caso de investigadores, se les orienta hacia su formación en doctorados. 

-Asignaturas optativas de elección complementarias. Son asignaturas que el alumno podrá escoger de un grupo
propuesto por la Facultad, pero que no necesariamente serán relacionadas con las obligatorias, sino que su temática tiene 
como objetivo complementar la comprensión del alumno hacia los fenómenos culturales de su entorno, ampliando de esta 
forma su horizonte de conocimientos. 

-Asignaturas extracurriculares. Enfocadas a temas indispensables para el mejor desarrollo del alumno durante la
licenciatura, se propone la implementación de un programa que incluya asignaturas que, sin valor curricular, el alumno
pueda cursarlas para que su preparación no se vea entorpecida por esta insuficiencia.

Como ejemplos están: Fundamentos de Matemáticas, Lectura, Redacción, Oratoria y Ortografía, cuyo conocimiento no 
se identifica con alguna de las áreas fundamentales de la licenciatura, pero que repercutirán en el desempeño del 
egresado y le otorgarán ciertas ventajas competitivas. No es obligatorio cursarlas. 

También es importante considerar que, dado el contexto de globalización y homologación de normas y prácticas 
profesionales en el campo de la licenciatura en Contaduría que se imparte en esta Facultad, el idioma inglés viene a ser un 
medio muy importante en el ejerció profesional de los egresados de esta Facultad, lo que representa una ventaja y una 
mayor posibilidad de participar exitosamente en el campo profesional. 

La flexibilidad del plan de estudios se encuentra en sus asignaturas optativas de elección profesionalizantes, las cuales 
permiten que el alumno elija alguna área de desarrollo temprano que le permitirá incorporarse más fácilmente al campo 
laboral. 

Dichas áreas son: 

- Auditoría Forense
- Auditoría Interna
- Auditoría Gubernamental
- Auditoría Externa
- Normas de Información Financiera
- Contabilidad Gubernamental
- Contraloría de gestión
- Finanzas Bursátiles



- Finanzas Internacionales
- Finanzas Públicas
- Finanzas Corporativas
- Operaciones internacionales
- Salarios y Seguridad Social
- Operaciones Nacionales
- Alta Dirección
- Informática
- Investigación

Características de la seriación 

El plan de estudios promueve una mayor autonomía y responsabilidad entre los estudiantes para que elijan su trayecto 
de formación. El plan incluye una seriación indicativa que marca la trayectoria recomendada al alumno para optimizar la 
comprensión de algunas asignaturas obligatorias. 

En relación con las optativas de elección, que se pueden cursar en sus diversas modalidades a partir del tercer semestre, 
no se establece una propuesta de seriación pero sí se le orienta a elegirlas conforme a diferentes “Áreas de Desarrollo 
Temprano” que le permitan canalizar sus intereses profesionales. 

CONTADURÍA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

Total de créditos: 432 
PRIMER SEMESTRE 
08 Administración Básica 
12 Contabilidad I 
08 Conceptos Jurídicos Fundamentales 
08 Macroeconomía 
08 Teoría del Conocimiento 
08 Tecnologías de Información y Comunicación I 
08 Matemáticas Financieras 

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

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

CUARTO SEMESTRE 
08 Sistemas de Control Interno 
12 Contabilidad IV 
08 Costos I 
08 Derecho Laboral 
08 Finanzas I (Finanzas Básicas) 
08 Contribuciones Indirectas y al Comercio Exterior 
08 Razonamiento Lógico Matemático 

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

SEXTO SEMESTRE 
08 Auditoría II 
08 Control de Gestión 
08 Finanzas III (Mercados Financieros) 
08 Personas Morales II 
08 Personas Físicas 
08 Optativa de Elección Profesionalizante 
08 Optativa de Elección Profesionalizante 



SÉPTIMO SEMESTRE 
08 Auditoría III 
08 Auditoría Interna 
08 Presupuestos 
08 Finanzas IV (Proyectos de Inversión) 
08 Optativa de Elección Profesionalizante 
08 Optativa de Elección Profesionalizante 

OCTAVO SEMESTRE 
08 Finanzas V (Ingeniería Financiera) 
08 Optativa de Elección Profesionalizante 
08 Optativa de Elección Profesionalizante 
08 Optativa de Elección Profesionalizante 

Asignaturas Optativas de Elección Profesionalizantes por Campo de Conocimiento 
Auditoría 

08 Auditoría al Desempeño 
08 Auditoría Gubernamental 
08 Auditoría Integral 
08 Auditoría Operacional 
08 Gobierno Corporativo 
08 Marco Legal de la Auditoría Gubernamental 

08 Muestreo Estadístico para Auditoría 
08 Prevención y Detección de Fraudes 
08 Taller de Auditoría Forense 
08 Taller de Auditoría y Dictamen Fiscal 
08 Taller de Dictámenes e Informes Especiales 

Contabilidad 
08 Contabilidad Bancaria 
08 Contabilidad de Empresas de Servicios 
08 Contabilidad de Entidades con Propósitos no 
Lucrativos 
08 Contabilidad Gubernamental 
08 Contabilidad Internacional 
08 Crédito y Cobranzas 

08 Paquetería Contable 
08 Prácticas de Contabilidad 
08 Prácticas de Contabilidad Empresarial 
08 Reportes Financieros (Marco Regulatorio Anglosajón) 
08 Tendencias e Innovaciones en la Contaduría 
08 Validez y Aplicación Práctica de las Normas de 
Información Financiera de las Series D y E 

Costos 
08 Balanced Scorecard 
08 Costos ABC 

08 Costos para la Toma de Decisiones 
08 Los Costos ante la Globalización 

Derecho 
08 Defensa Administrativa Tributaria 
08 Derecho Administrativo 

08 Derecho Bancario 
08 Temas Selectos de Derecho 

Finanzas 
08 Administración del Riesgo 
08 Administración Financiera Estratégica 
08 Análisis Bursátil 
08 Contabilidad de Seguros 
08 Finanzas Internacionales de Empresas 

08 Finanzas Públicas 
08 Globalización Económica y las Finanzas 
08 Ingeniería Financiera 
08 Mercado de Valores 
08 Portafolios de Inversión 

Fiscal 
08 Contribuciones Locales 
08 Efectos Fiscales de las Operaciones Internacionales 
08 Informática Fiscal 
08 Integración Fiscal 
08 Partes Relacionadas 
08 Reformas Fiscales Recientes 

08 Regímenes Especiales 
08 Efectos Fiscales de la Restructuración Corporativa 
08 Temas Selectos en Fiscal 
08 Tratamiento Fiscal de las Remuneraciones a 
Trabajadores 

Administración 
08 Desarrollo de Habilidades Gerenciales 
08 Estrategias para el Desarrollo y Crecimiento de 
Empresas 

08 Plan para Negocios Internacionales 

Informática 
08 Creación de Escenarios para la Toma de Decisiones 
08 Negocios Electrónicos 

08 Planeación Estratégica de Tecnologías de Información 



Investigación y ética 
08 Investigación Cualitativa 
08 Seminario de Investigación Aplicada I 

08 Seminario de Investigación Aplicada II 

Matemáticas 
08 Análisis Multivariado 
08 Aplicaciones Matemáticas Contables y Administrativas en 
Excel 
08 Estadística no Paramétrica 
08 Investigación de Operaciones con Software 

08 Juegos de Estrategias 
08 Resolución de Problemas Matemáticos con Software 
08 Taller de Casos de Estadística Descriptiva con Software 
08 Taller de Casos de Estadística Inferencial con Software 

Asignaturas Optativas de Elección Complementarias 
08 Acceso a la Información Pública Gubernamental 
08 Comunicación y Expresión Escrita en las Organizaciones 
08 Derecho Ambiental 
08 Desarrollo del Potencial Creativo 

08 Ética, Literatura y Organizaciones 
08 Formación e Información Tributaria 
08 Hombre y Sociedad 

Asignaturas Optativas de Elección Profesionalizantes Empresariales y Organizacionales por Campo de 
Conocimiento 

Administración 
08 Espíritu Empresarial 

Auditoría 
08 Administración de Riesgos y Auditoría Interna 
08 Fiscalización Superior en México 

08 Preparación y Aplicación de una Auditoría 

Contabilidad 
08 Asesoría Integral de Negocios 
08 Consultoría Internacional y su Normatividad 

08 Normas Internacionales de Información Financiera-IFRS 

Finanzas 
08 Inversión Patrimonial 

Fiscal 
08 Servicios  Financieros y Fiscales  a Empresas 
Transnacionales 

Mercadotecnia 
08 Desarrollo de un Plan de Medios 
08 Investigación de Mercados 

08 Lanzamiento de una Marca 
08 Taller de Medios 

Recursos Humanos 
08 La Seguridad Social Otorgada por el Estado 
Mexicano 
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