Licenciatura en
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EDUCACIÓN EN LÍNEA

Tu momento es ahora,
es tiempo de trascender
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Licenciatura en
Contaduría Pública
Duración: 3 años
Modalidad: En Línea

EDUCACIÓN EN LÍNEA

Los vertiginosos cambios en la era de la información, el rápido crecimiento
económico mundial y el desarrollo de los diferentes sectores productivos y
empresariales, demandan de una mayor y mejor formación profesional en las
áreas de la Contaduría Pública.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
Formar profesionales capaces de solucionar problemas contables, ﬁscales y de auditoria, con
las suﬁcientes herramientas teóricas, prácticas y metodológicas para del diseño y aplicación de
técnicas ﬁnancieras, así como de comprobación y determinación de estados ﬁnancieros en las
empresas del sector público o privado, o bien de forma independiente.

PERFIL DE INGRESO
Intereses vocacionales: administrativo, persuasivo, cálculo, servicio social.
Aptitudes: Sentido de orden y organización, capacidad de análisis, observación y adaptabilidad,
coordinación, sociabilidad, tolerancia y expresión verbal, objetividad e independencia de juicio,
integridad moral, buena expresión escrita capacidad numérica.
Además, aquellas personas que por razones de trabajo deben estar en constante movimiento;
quienes radican en lugares distantes a los centros escolarizados, pero sobre todo a los
trabajadores que no pueden asistir por razones de tiempo a los cursos escolarizados. Se
requiere también tener estudios concluidos de bachillerato reconocido por el Sistema
Educativo Nacional.
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CAMPO DE TRABAJO

PERFIL DEL EGRESADO:

El Licenciado en Contaduría Pública puede trabajar en forma
independiente, instalando un despacho abierto al público, o bien,
ser contratado en exclusividad por todo tipo de instituciones
oﬁciales, descentralizadas, bancarias, industriales, comerciales,
de seguros, etc., como contador, auditor (auditoría interna), o
contralor (planeación y control de operaciones, supervisor de
contabilidad).

El Licenciado en Contaduría
Pública
egresado
de
La
Universidad Siglo XXI, será un
profesionista capaz de: Implantar
y
conducir
sistemas
de
contabilidad.
Conocer
los
fundamentos de la teoría de la
partida doble, las características y
mecanismos de las cuentas
contables, la estructuración y
funcionamiento de los libros y
sistemas
modernos
de
contabilidad.

Conociendo los fundamentos de la partida doble, las
características y mecanismos de las cuentas, la estructuración y
funcionamiento de los libros y sistemas modernos, el contador
implanta sistemas de contabilidad y se encarga de su conducción.
Otro aspecto muy importante en las empresas industriales y en
las que se prestan servicios públicos, es la contabilidad de costos
de producción y de distribución, la función del contador es
efectuar el análisis de los mismos. A su cargo corren, los
problemas de presupuestos; la aplicación e interpretación
contable de las disposiciones ﬁscales; el informe sobre los
estados ﬁnancieros a los propietarios de las empresas o
miembros de las asociaciones.
Como auditor, el Contador Público se dedica a comprobar la
veracidad de los estados ﬁnancieros. El Contador Público es,
pues, un experto en negocios. Diﬁere del administrador de
empresas, también experto en negocios, en que más que
“diagnóstico”, aplica tratamiento, pone activamente en juego las
técnicas de organización y administración.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR LA
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA EN LÍNEA?
Te formarás con conocimientos ﬁscales, ﬁnancieros, legales y
contables con base en múltiples técnicas y metodologías que
buscan capacitar a los alumnos para gestionar de forma correcta
los números de una compañía.
Sin duda, se trata de un título universitario muy integral que
puede impulsar tu crecimiento profesional en gran medida.
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Manejar la contabilidad de costos
de producción y de distribución,
efectuando el análisis de los
mismos. Solucionar los problemas
de presupuestos; la aplicación e
interpretación contable de las
disposiciones ﬁscales; el informe
sobre los estados ﬁnancieros a los
propietarios de las empresas o
miembros de las asociaciones.
El mapa curricular del programa
de Licenciado en Contaduría
Pública, está integrado por XI
(once) módulos. Cada uno, a su
vez está integrado por asignaturas
que responden a las distintas
disciplinas cognoscitivas que debe
dominar un Licenciado en
Contaduría Pública, mismas que
garantizarán
el
desempeño
óptimo de su profesión.
El último módulo corresponde a
las asignaturas optativas para la
carrera en Contaduría Pública.
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MAPA CURRICULAR
MÓLULO I - PROPEDÉUTICO DE AMBIENTES
DE APRENIZAJE VIRTUAL
•

UNIVERSIDAD A DISTANCIA, TALLER DE
AUTOEDUCACIÓN

MÓDULO VII
•
•
•
•

MÓDULO II
•
•
•

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MÓDULO III
•
•
•
•

CONTABILIDAD BÁSICA
ECONOMÍA PARA NEGOCIOS
ESTADÍSTICA
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

MÓDULO IV
•
•
•
•

CONTABILIDAD INTERMEDIA
MATEMÁTICAS FINANCIERAS
DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
MERCADOTECNIA

MÓDULO V
•
CONTABILIDAD SUPERIOR
•
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS •
FINANCIEROS
•
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL I
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
•
ÉTICA Y DESARROLLO PROFESIONAL

SEGURIDAD SOCIAL
ESTUDIO CONTABLE DE LOS COSTOS I
ESTUDIO CONTABLE DE LOS COSTOS II
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
III AUDITORÍA APLICADA A LA EMPRESA

MÓDULO VIII
•
•
•
•

PROYECCIÓN DE COSTOS
INTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA
TALLER DE AUDITORIA
DERECHOS HUMANOS

MÓDULO IX
•
•
•
•

ESTUDIO CONTABLE DE LOS IMPUESTOS I
ESTUDIO CONTABLE DE LOS IMPUESTOS II
PRESUPUESTOS
FINANZAS CORPORATIVAS

MÓDULO X: OPTATIVAS
•
•
•
•

OPTATIVA I - DESARROLLO HUMANO
OPTATIVA II - EMPRENDEDORES
OPTATIVA III - NEGOCIOS INTERNACIONALES
OPTATIVA IV - CORPORATIVO

ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA CARRERA DE
LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA EN LA
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA

MÓDULO VI
•
•
•
•

LEGISLACIÓN FISCAL Y MERCANTIL
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES MERCANTILES
LEGISLACIÓN LABORAL
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL II
MODIFICACIONES LEGALES APLICABLES A LA
EMPRESA
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ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA CARRERA DE
LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA
EN LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
OPTATIVA I - TALENTO HUMANO
•
I•
•
•

AUTOESTIMA
NTELIGENCIA EMOCIONAL
ASERTIVIDAD
MANEJO DE ESTRÉS

OPTATIVA II - ORIENTACIÓN
•
•
•
•

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
PLANEACIÓN FINANCIERA

OPTATIVA III - EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
•
•
•
•

NEGOCIOS INTERNACIONALES
CONTRATOS INTERNACIONALES
INGLÉS I
INGLÉS II

OPTATIVA IV - DESARROLLO HUMANO
•
•
•
•

DERECHO CIVIL I : INTRODUCCIÓN, PERSONAS Y
FAMILIA
DERECHO CIVIL II: BIENES, DERECHOS Y
SUCESIONES
DERECHO CIVIL III : TEORÍA DE LAS
OBLIGACIONES
DERECHO CIVIL IV: CONTRATOS
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