
Perfil de Egreso
Al término del plan de estudios de la Licenciatura que imparte el CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES BENEMÉRITO Y HEROICO DE MÉXICO, los profesionistas poseerá los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que se señalan a continuación:

CONOCIMIENTOS

El Licenciado en Contaduría Pública que se desea formar poseerá conocimientos significativos en
materias tales como, Contabilidad General, Financiera, Fiscal, Administrativa, Gerencial;
Contabilidad de Costos, Auditoria, Impuestos, Planeación y Administración Financiera, de igual
forma dominará conocimientos del área de informática en general y sus aplicaciones a la
contabilidad y las finanzas, del derecho en sus diferentes ramas de interacción con la contaduría;
de la Economía y el proceso administrativo.

HABILIDADES

 Contextualizar el entorno económico, social y político de la contaduría, elaborar asientos y
registros de la información contable,

 Coordinar los procedimientos y procesos contables
 Elaborar e interpretar estados financieros.
 Documentar y gestionar el proceso de fiscalización y tributario
 Aplicar técnicas de planeación estratégica prospectiva en materia fiscal para empresas y

negocios.
 Aplicará tecnologías relativas a la actividad del contador y la práctica fiscal.
 Integrarse en equipos de trabajo multidisciplinario.
 Proporcionar asesoría contable y fiscal a personas físicas y morales.

ACTITUDES

El Contador Público egresado manifestará actitudes de servicio hacia sus contratantes o sus
clientes, al igual que de responsabilidad, honestidad y profesionalismo.

Exhibirá conductas reflexivas sobre las funciones encomendadas y de la ética del contador con
relación a su actividad tanto empresarial como de ejercicio independiente, tomando como parte su
visión la superación permanente y el respeto a la naturaleza.

951 656 0881
951 574 3696

¡Sé profesional, Sé UBEM!
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“Sembrar el conocimiento a quienes tengan el hambre del saber”
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• Acta de Nacimiento actualizada.
• Certificado de Bachillerato.
• CURP actualizada.
• Certificado Médico (Público y/o Privado).
• 6 fotografías tamaño infantil a color camisa o

blusa blanca, sin aretes o piercing, frente
descubierta y sin maquillaje ni retoque.

Toda su documentación deberá venir en un
sobrebolsa color paja con nombre completo
empezando por apellido, en mayúsculas y la
licenciatura a ingresar.

Este plan de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación 
Pública. Última actualización de éste plan de estudios: 2013/09/06

- - REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN - -Inicios de Ciclos: ENERO, MAYO Y SEPTIEMBRE
Plan de Estudios: CUATRIMESTRAL
Duración: 3 AÑOS

9 MODALIDADES DE TITULACIÓN
• Titulación por Examen General de Conocimientos.
• Titulación por Excelencia Académica.
• Titulación por Estudios de Posgrado (9.0 mínimo).
• Titulación por Tesis y Examen Profesional.
• Titulación por Tesina y Examen Profesional.
• Titulación por Ensayo.
• Titulación por Seminario de Investigación.
• Titulación por Reporte de Experiencia Laboral (3A).
• Titulación por Memoria de Servicio Social.
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SIN EXAMEN DE ADMISIÓN

SIN PAGO DE FICHAS DE ADMISIÓN

SIN PAGO DE INSCRIPCIÓN

COLEGIATURAS ACCESIBLES

HORARIO DE CLASES

LUNES A JUEVES:
MATUTINO: 8:00 AM – 1:00 PM

Ó
VESPERTINO: 2:00 PM – 7:00 PM

OBJETIVO

 Utilizar las técnicas y metodologías de la contaduría pública para la construcción de la
información financiera, económica y contable de personas, empresas o cualesquiera otra
entidad económica ya sea pública o privada.

 Aplicar las leyes fiscales, laborales, mercantiles, financieras, administrativas o civiles y sus
procedimientos, para la correcta operación contable y fiscal de las entidades económicas.

 Integrar los conocimientos administrativos, económicos, tecnológicos y metodológicos hacia la
mejor interpretación de los problemas que presentan las entidades económicas.

 Identificar en la profesión del Contador Público un elemento adecuado para la generación de
una cultura mas propicia hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

CAMPO LABORAL

Actuar como asesor independiente o como miembro de equipos de trabajo administrativo-contable
o interdisciplinario en la prevención y solución de problemas y conflictos en las diversas ramas de
la Contaduría, en lo local, lo nacional y lo internacional, en áreas como: Administración,
Auditorías, Contraloría, Derecho Corporativo, Derecho Fiscal, Finanzas, Mercantil y Laboral, etc.,
tanto en lo sustantivo como en lo operativo.

Estas tareas y sus especializaciones dan lugar a la necesidad de Contadores en las
administraciones gubernamentales, en las compañías privadas, en las ONG’s en la docencia y en
la investigación.

PLAN DE ESTUDIOS
1er Cuatrimestre

• Contabilidad I
• Economía I
• Administración I
• Matemáticas Básicas
• Fundamentos de Derecho
• Metodología de la Investigación

3er Cuatrimestre
• Contabilidad III
• Teoría de la Producción
• Estadística I
• Derecho Mercantil
• Relaciones Industriales 
• Informática II

2do Cuatrimestre
• Contabilidad II
• Economía II
• Administración II
• Matemáticas Financieras
• Derecho Administrativo
• Informática I

4to Cuatrimestre
• Costos I
• Presupuestos
• Estadística II
• Derecho Laboral
• Productividad 
• Sistemas de Información I

6to Cuatrimestre
• Contabilidad Financiera I
• Finanzas II
• Mercadotecnia 
• ISR Personas Morales
• Contabilidad Administrativa
• Informática Contable II

5to Cuatrimestre
• Costos II
• Finanzas I
• Derecho Fiscal
• Planeación Estratégica
• Sistemas de Información II
• Informática Contable  I

7mo Cuatrimestre
• Contabilidad Financiera II
• Proyectos de Inversión
• Seguridad Social
• Derecho Bancario
• Prácticas de Impuesto sobre la 

Renta I
• Auditoría Financiera

8vo Cuatrimestre
• Taller de Auditoría Financiera
• ISR Personas Físicas
• Sistemas y Procedimientos
• Normas Internacionales de 

Contabilidad
• Auditoría Operativa
• Sistemas Financieros

9no Cuatrimestre
• Reexpresión de Estados 

Financieros
• Seminario de Contabilidad
• Contabilidad Financiera Avanzada
• Prácticas de Impuesto sobre la 

Renta II
• Seminario de Investigación

UBEM EN MAPS

Educación Financiera
 Ingeniería Civil
 Ingeniería Eléctrica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Mecánica Automotriz
Pedagogía
Periodismo y Publicidad
 Turismo

Administración de Empresas
Comunicación
Contaduría Pública
 Informática
Administración
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Educación
Derecho
Educación Artística
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