
Licenciatura en 
Contaduría Pública

Sé pieza clave de cualquier organización brindando 
información veraz y oportuna de la situación 
financiera que permita juzgar el pasado, administrar 
el presente y prever el futuro, intervenir en la 
administración y protección de los intereses de la 
empresa, permanecer al margen de las disposiciones 
tanto jurídicas como fiscales, exigir derechos y 
aportar elementos de juicio para la toma de 
decisiones, fomentar la transmisión del conocimiento 
e incursionar en la investigación.

Interpretación de información financiera
Vuélvete especialista en explicar los conceptos 
y las cifras contenidas en los estados 
financieros, basándote en el análisis y la 
comparación de estos, teniendo la capacidad 
analítica para alcanzar objetivos económicos y 
apoyar a la dirección y toma de decisiones de 
cualquier empresa.

Control de recursos 
Destaca en la planificación estratégica de 
recursos contables, financieros y fiscales 
mediante la integración en equipos 
multidisciplinarios para así, lograr las metas y 
objetivos de cualquier organización.

Resolución de problemas
Marca la diferencia identificando un problema, 
atacándolo de una manera inteligente y rápida, 
tomando las medidas lógicas para encontrar 
una solución, supervisando y evaluando la 
implementación de esta.

Diseño de sistemas contables
Desarrolla la habilidad de recopilar normas y 
procedimientos basados en las regulaciones 
emitidas por los organismos globales y ramales, 
atendiendo a las particularidades de su 
actividad y a los requerimientos de su 
organización y dirección.

Contabilidad
Maneja en una empresa el control de sus gastos e 
ingresos, de la situación financiera, del valor de las 
existencias y los activos.

Auditoría
Asegura el correcto uso de los recursos financieros y 
contables de la organización.

Finanzas
Planifica y administra la economía de una empresa, 
asegurando su liquidez de manera sostenible.

Comercio exterior
Satisface la demanda de los consumidores 
aprovechando las ventajas competitivas que tiene 
cada país.

Sobre la licenciatura Lo que aprenderás

Dónde podrás trabajar
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Validez Académica
Título oficial 
Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema 
Educativo Nacional, con fecha 9 de diciembre de 2011 y 
número de acuerdo 20111182, emitido por la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación Superior, 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, de 
la Secretaría de Educación Pública, máxima autoridad 
educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la licenciatura en Contaduría Pública 
de Utel puede obtener una equivalencia académica en 
Estados Unidos como "Bachelor of Science in Accounting 
earned through distance education" por parte de una 
agencia adscrita a la NACES o AICE.

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales correspondientes a 
la especialización de su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias cocurriculares.

La jornada regular internacional del programa de licenciatura para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años, aunque existe una 
jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante debe completar el 
Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

Asignaturas
• Principios y perspectivas de la administración
• Introducción a las matemáticas
• Contabilidad financiera I
• Sujetos del derecho mercantil
• Contabilidad financiera II
• Organización y estructuras organizacionales
• Contabilidad de costos
• Análisis e interpretación de estados financieros
• Contabilidad intermedia
• Contabilidad administrativa
• Software para registro contable
• Bases fiscales
• Administración financiera
• ISR para personas morales
• Auditoria I
• ISR para personas físicas
• Auditoría II
• Tópicos fiscales
• Ética profesional y certificación
• Impuestos internacionales
• Matemáticas financieras
• Introducción a la información financiera

• Estadística para economía
• Derecho financiero y bursátil
• Administración de riesgos financieros
• Normatividad en administración de riesgos
• Valuación de instrumentos financieros
• Riesgo de mercado
• Riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez
• Riesgo operativo
• Portafolios de inversión

Áreas de concentración*

1. Administración
• Administración de proyectos
• Administración de operaciones
• Logística

2. Finanzas
• Comercio y relaciones internacionales
• Administración financiera
• Riesgos financieros

Créditos totales: 300 créditos
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Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje virtual”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica reconocida¿Por qué Utel?
Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

¡Inscríbete hoy!
elsalvador@utel.mx
2113 9445

chatea con un asesor utel.edu.mx/elsalvador

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional a 
través de un programa totalmente 
virtual que se adecue a tu proyecto 
de vida.

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando quieras

https://api.whatsapp.com/send?phone=50321139015

