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PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

CONTADURÍA
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN:

3 años | Cuatrimestral

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Bachillerato o Equivalente

CONTADURÍA
La carrera que te apasiona
te está esperando

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

PRIMER CUATRIMESTRE
A través de un conjunto de conocimientos teóricos
y prácticos como: simuladores empresariales,
estudios de caso, generación de proyectos de
emprendimiento y consultoría, desarrollarás las
aptitudes necesarias para alcanzar tus metas
personales ya sea trabajando dentro de una
organización o emprendiendo tu propio negocio.

Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar a la Licenciatura en
Contaduría, deberá contar con los siguientes
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes:
Conocimientos sobre:
• Matemáticas (Operaciones básicas).
• El método científico.
• Problemas sociales.
• El uso de tecnologías de la información y la
comunicación.
• La lengua del español.
• La expresión oral y escrita.
• La comunicación efectiva.
Habilidades y Aptitudes para:
• Desarrollar procesos lógicos.
• Resolver problemas con base en principios,
leyes y conceptos.
• Emplear las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
• Ser capaz para evaluar fortalezas y debilidades
de los equipos de trabajo.
• Desarrollar un pensamiento crítico y
constructivo.
• Aplicar el razonamiento lógico.
• Manejar equipos de cómputo y electrónicos.
• Tener la capacidad para liderar grupos de
trabajo.

Actitudes de:
• Sensibilidad a las necesidades sociales.
• Creatividad y proactividad.
• Liderazgo.
• Trabajo en equipo multidisciplinario.
• Respeto y valoración.
• Vocación de servicio ante el cambio y la
transformación.
• Empatía.
• Responsabilidad social.

Perfil de Egreso
Como egresado de la Licenciatura en Contaduría
serás capaz de analizar, comprender y solucionar
problemas de las organizaciones a través de la
revisión y opinión de la situación financiera de las
mismas.
También tendrás la capacidad de elaborar estados
financieros y generar la información necesaria
para tomar decisiones en los ámbitos contable,
financiero y fiscal, con base en la normatividad
nacional e internacional, para cualquier tipo de
organización pública o privada.
Podrás trabajar en empresas públicas o privadas,
en áreas como:
•
•
•
•

Contabilidad
Costos
Auditoría
Administración Financiera

También podrás ejercer como consultor
independiente atendiendo aspectos contables
financieros y administrativos para cualquier
empresa o institución.

Análisis y Redacción de Textos
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Administración
Planeación e Integración del Factor
Humano

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SEXTO CUATRIMESTRE
Innovación y Creatividad
Análisis de Estados Financieros
Fundamentos de Impuestos
Optativa IV

SÉPTIMO CUATRIMESTRE

Historia Global
Ciudadanía y Participación
Contabilidad
Entorno de la Organización

Economía y Sociedad
Finanzas Corporativas
Taller de Contabilidad de Personas
Físicas y Morales
Optativa V

TERCER CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

Fundamentos de Estadística
Derecho Corporativo
Contabilidad de Costos y Presupuestos
Optativa I

CUARTO CUATRIMESTRE
Programación
Mercadotecnia
Matemáticas Financieras
Optativa II

QUINTO CUATRIMESTRE
Metodología de la Investigación
Economía Aplicada a los Negocios
Planeación Estratégica
Optativa III

Ética y Responsabilidad Social
Inteligencia de Negocios
Temas Selectos de Auditoría
Nómina y Prestaciones de Seguridad
Social

NOVENO CUATRIMESTRE

Dictámenes e Informes Especiales
Administración Financiera y Gestión del
Riesgo
Contabilidad de Sociedades
Proyecto final: Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión
ÁREA INTEGRAL
ÁREA DISCIPLINAR
ÁREA PROFESIONAL

OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un grupo de asignaturas que la ULA definirá al inicio
de cada ciclo escolar de acuerdo a la realidad actual de la carrera.

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

4.

En los programas académicos que así lo requieran, la
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del
programa académico.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338

ula.edu.mx

