
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

 Las funciones y fundamentos de la administración.
 Los términos y las abreviaturas más usuales en la información financiera
 La contabilidad y sus campos de aplicación.
 Los principios de Administración de la Calidad.
 La clasificación de los modelos económicos y su práctica.
 La estructura organizacional.
 Matemáticas financieras.
 Los diferentes tipos de costos
 Los principios y prácticas del derecho aplicados a la administración.
 Los conceptos de tipos de publicidad, mercadeo, y la teoría de captación de clientes

HABILIDADES

 Diseñar propuesta para trabajar las cuatro funciones básicas de la administración.
 Utilizar datos e información como guía en el proceso de toma de decisiones.
 Generar macros, hojas de cálculo, base de datos
 Planear estructuras que le permitan apoyar el logro eficiente y eficaz de los objetivos

organizacionales.
 Aplicar procedimientos para el registro, integración y evaluación de los resultados de las

industrias.
 Generar estudio de proyectos de inversión.
 Averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros de las

organizaciones.
 Proponer nuevos esquemas jurídicos para los negocios.
 Determinar el resultado obtenido por la empresa como consecuencia de su actividad

económica.
 Elaborar los informes financieros básicos.

ACTITUDES

 Promover los principios de ética y moral en sentido estricto en la práctica profesional.
 Interés por la actualización constante.
 Sugerir las mejoras administrativo-contables de las organizaciones.
 Proponer mejoras institucionales para el logro de objetivos financieros.
 Proteger los datos que se consideren confidenciales y/o de propiedad.
 Valorar la capacidad y todo lo relacionado a la práctica administrativa.
 Apertura a la adquisición de nuevos conocimientos.
 Capacidad de colaboración para el trabajo en equipo.
 Prudencia en la toma de decisiones y soluciones de conflictos laborales.
 Búsqueda permanente de la calidad en todas las áreas de desempeño profesional.
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951 574 3696

¡Sé profesional, Sé UBEM!
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OBJETIVO

La Licenciatura en EDUCACIÓN FINANCIERA de CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
BENEMÉRITO Y HEROICO DE MÉXICO, tiene como objetivo formar profesionales en finanzas
con las habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para dar respuesta a las demandas
del sector financiero a partir de análisis de la información y toma de decisiones fundamentadas en
el conocimiento de los mercados de la economía nacional y mundial.

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:

 Coach de Educación Financiera.
 Conferencista Financiero.
 Administración.
 Auditorías.
 Contraloría.
 Derecho Corporativo.
 Derecho Fiscal, Mercantil y Laboral.
 Finanzas, 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

• Fundamentos de Administración
• Información Financiera
• Contabilidad General
• Gestión de Calidad
• Soluciones Financieras en Hoja 

de Cálculo
• Microeconomía

3er Cuatrimestre
• Programación de Base de Datos
• Macroeconomía
• Desarrollo Organizacional
• Capacitación, Dirección y 

Asesoramiento en el Trabajo
• Mercadotecnia I

2do Cuatrimestre
• Ética Personal y Sociedad
• Estructura de la Empresa
• Planeación Estratégica Aplicada
• Matemáticas Financieras
• Contabilidad de Costos
• Estadística Descriptiva

4to Cuatrimestre
• Derecho Financiero
• Control y Retroalimentación
• Mercadotecnia II
• Instituciones Financieras
• Auditorías Contables

6to Cuatrimestre
• Gestión del Capital Humano
• Impuestos y Estrategia de 

Negocios
• Reexpresión de Estados 

Financieros
• Estadística Bayesiana
• Investigación de Operaciones II

5to Cuatrimestre
• Estadística Inferencial
• Investigación de Operaciones I
• Gestión Bancaria
• Derecho Corporativo
• Gestión de Inversiones

7mo Cuatrimestre
• Instrumentos Derivados 

Financieros
• Derecho Administrativo
• Gestión del Crédito
• Gestión de Instrumentos de 

Deuda
• Gestión Financiera Internacional

8vo Cuatrimestre

• 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: 2019/08/23

- - 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.

Gestión de Flujo de Efectivo
Proyecciones Financieras
Formulación y Evaluación de 
Proyectos I
Gestión del Capital Intelectual
Gestión del Presupuesto

9no Cuatrimestre
• Formulación y Evaluación de 

Proyectos II
• Problemas Actuales de México
• Gestión de Inversiones
• Auditorías Administrativas
• Gestión de Información 

Financiera

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

LI
CE

NC
IA

TU
RA

S
OF

ER
TA

DA
S 

 U
BE

M

HORARIO DE CLASES

SABATINO: 8:00 AM – 1:00 PM
Ó

DOMINICAL: 8:00 AM – 1:00 PM

SIN EXAMEN DE ADMISIÓN

SIN PAGO DE FICHAS DE ADMISIÓN

SIN PAGO DE INSCRIPCIÓN

COLEGIATURAS ACCESIBLES

UBEM EN MAPS
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