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Licenciatura en
Finanzas y Contaduría 

Área de contaduría 
Ejecutar procedimientos y administrar procesos propios de la 
disciplina contable, incorporando herramientas informáticas, a fin 
de producir información que permita proyectar escenarios y 
soluciones estratégicas para la toma de decisiones en las empresas. 
Revisar y validar información y procesos contables que permitan 
proyectar escenarios y hacer frente a los riesgos para la toma de 
decisiones y soluciones. 

Área de finanzas
Aplicar herramientas financieras con el propósito de generar planes 
y proyectos que permitan optimizar el capital financiero en las 
organizaciones, de acuerdo con los retos en el entorno económico, 
local y global. 

Área de Matemáticas Aplicadas a la Economía
Aplicar herramientas matemáticas y estadísticas relacionando los 
fenómenos económicos y su influencia en las organizaciones, para 
la consecución de los planes estratégicos y la optimización de los 
recursos de la organización.

Área de Derecho
Distinguir el marco normativo aplicable a los procedimientos 
fiscales, contables y financieros, a fin de garantizar el 
funcionamiento de la organización conforme a derecho. 

Área de Comunicación
Adquirir conocimientos y habilidades para el manejo de las 
herramientas conceptuales y técnicas necesarias para la 
producción de discursos orales y escritos, a partir de la lectura y la 
escritura de textos, para su aplicación en el ámbito académico y 
profesional. 
Desarrollar las habilidades lingüísticas (comprensión auditiva, 
comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita), para 
comunicarse en el idioma inglés. 

Área de investigación
Aplicar los diferentes métodos y técnicas de investigación 
necesarias para la realización de la tesis y la construcción de 
aportaciones propias en las áreas de contaduría y finanzas.

Área de Innovación y emprendedurismo 
Consolidar una visión emprendedora que incorpore la importancia 
de la innovación en un entorno competitivo, haciendo uso de 
habilidades de liderazgo personal.

Objetivos Específicos

Conocimientos relativos a: 
• Procesos, conceptos y gestiones concernientes a las finanzas y 
la contaduría, en el privada. 
• El funcionamiento de la economía y la cultura económica para 
desarrollar proyectos dentro de su campo laboral.
• Los fenómenos sociales y económicos que influyen en las 
finanzas de las organizaciones.
• Los ordenamientos jurídicos aplicables a los procesos 
contables, mercantiles y fiscales.
• Principios económicos para interpretar los resultados contables 
y mejorar la productividad de la empresa gracias a una asertiva 
toma de decisiones. 

Actitudes:
• Tenacidad y capacidad de asumir retos personales y 
profesionales.
• Respeto a los principios éticos de la profesión.
• Capacidad de adaptación a ambientes y situaciones 
cambiantes.
• Liderazgo, para conducir a la transformación de su entorno.
• Confianza en sí mismo e integridad en su actuar.
• Profundo sentido de cooperación para involucrarse 
exitosamente en proyectos sociales. 
• Creatividad para emprender y generar nuevas ideas que 
aporten valor a sus actividades profesionales.
• Eficiencia en la realización de sus actividades profesionales.

Perfil de Egreso
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