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Licenciatura online en

Contaduría

El egresado de la Licenciatura en Contaduría tendrá los conocimientos para la planeación, organización, evaluación y control de actividades económicas, administrativas y fiscales en cualquier organización. Aplicará la sistematización del proceso
contable como herramienta que le permita lograr la competitividad de la organización, así como la profesional. Podrá participar como consultor en despachos de
asesoría financiera y fiscal incrementando la eficiencia, productividad y rentabilidad de las organizaciones con alto sentido ético y de beneficio social.

´
¿Que´ habilidades desarrollare?
■ Evaluar y seleccionar los sistemas de información con miras a incrementar
la eficiencia.
■ Evaluar la información financiera para el desempeño de sus funciones y solución
de problemas específicos.
■ Dirigir un equipo de auditoría y desarrollar el procedimiento idóneo.
■ Realizar el proceso de facturación y cobranza de cualquier organización.
■ Diseñar métodos y procedimientos financieros, contables, de tesorería y fiscales
para la creación de nuevas organizaciones
■ Resolver los problemas financieros, fiscales y administrativos.
Actuar como consultor de organizaciones de consumidores y organizaciones
empresariales.
■ Diseñar métodos y procedimientos financieros, contables, de tesorería y fiscales
para la creación de nuevas organizaciones.
■ Planificar, dirigir, ejecutar y controlar el análisis, diseño, desarrollo, implementación
y prueba del sistema de información.

´
¿Que´ conocimientos obtendre?
Los criterios para elegir o recomendar la adopción de sistemas de información
que permitan conocer e interpretar los estados financieros de las entidades
económicas.
El desarrollo, dirección y control de los sistemas de información financiera y
fiscal.
La administración del factor humano, financiero, material y técnico.
El control interno en las organizaciones a través de técnicas de auditoría.
Los avances tecnológicos, estándares de comunicación y paquetería de última
generación para realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.
Los métodos y normas a seguir en cuestión de salvaguardar y controlar los
recursos materiales, financieros y lógicos, a través de un sistema de computación.
Los modelos financieros y fiscales de simulación a través de sistemas expertos y
otros sistemas informáticos destinados a la resolución de problemas.
Los protocolos, plataformas y herramientas involucradas en el desarrollo de
aplicaciones financieras y fiscales de software para el procesamiento de datos y
control.

¿A que´ me puedo dedicar?
Director de operaciones bursátiles y desarrollo de negocios.
Director financiero en tesorería y contraloría.
Socio de despachos contables y de re ingeniería financiera.Docencia e investigación de temas contables
Coach de negocios.

Asignaturas
■ Introducción a la Administración

■ Impuesto Sobre La Renta Personas

■ Matemáticas básicas

Morales

■ Informática

■ Administración de Ventas

■ Fundamentos Contables

■ Presupuestos

■ Metodología de la investigación

■ Formulación y Evaluación de Proyectos

■ Proceso administrativo

de Inversión

■ Matemáticas financieras

■ Derecho del Trabajo

■ Informática II

■ Prácticas De Auditoría

■ Proceso Contable

■ Impuesto Sobre la Renta Personas Físicas

■ Derecho Constitucional y Administrativo

■ Dirección y Administración de Pequeñas

■ Microeconomía

Empresas

■ Estadísticas

■ Impuesto al Valor Agregado

■ Comunicación Oral y Escrita

■ Administración de Personal

■ Contabilidad de Activo

■ Costos Gerenciales Contemporáneos

■ Derecho Civil

■ Auditoría Interna y Administrativa

■ Macroeconomía

■ Contabilidad Internacional

■ Contabilidad de Costos Históricos

■ Administración Estratégica

■ Redacción al Español; Redacción y Ortografía

■ Estudio de la Ley del IMSS e INFONAVIT

■ Contabilidad de pasivo y Capital Contable

■ Comportamiento Humano

■ Derecho mercantil

en las Organizaciones

■ Fundamentos de Administración Financiera

■ Administración de la Producción

■ Contabilidad de Costos Predeterminados

■ Calidad Total

■ Mercadotecnia

■ Contraloría

■ Contabilidad de sociedades

■ Formulación de Emprendedores

■ Introducción a las Finanzas

y Empresarios

■ Derecho Fiscal

■ Ética Profesional

■ Introducción a la Auditoría

■ Seminario de Titulación

“Vanguardia en el conocimiento, para el logro de tus metas”

www.i.edu.mx

itaca

55-73-24-40

