
Licenciatura en 
Contaduría y Finanzas

Rompe esquemas combinando dos áreas profesionales 
estrechamente relacionadas que te llevarán a evaluar y 
tomar decisiones sobre la veracidad y calidad de la 
información financiera y fiscal de una organización con 
el propósito de que dirijas y controles el flujo de 
recursos monetarios, ofreciendo datos fidedignos que 
permitan a la dirección tomar decisiones tácticas y 
estratégicas sobre la conducción de la organización.

Auditorías financieras
Asegura el correcto manejo de los documentos 
contables de una empresa en un periodo 
determinado y verifica si se cumple con las 
normas y leyes contables vigentes dominando 
el uso normas de control de calidad y normas 
internacionales de auditoría.

Evaluación de áreas de inversión 
Identifica qué tan atractiva es una inversión 
evaluando la viabilidad de lograr los objetivos 
de la empresa y diseñando y coordinando 
estrategias de optimización de sus recursos 
humanos, materiales y económicos.

Planeación estratégica de las organizaciones
Ejerce tu liderazgo estableciendo el quehacer y 
el camino que deben recorrer las 
organizaciones para alcanzar las metas 
previstas, formulando, implantando y evaluando 
decisiones que se deben tomar dentro de la 
institución teniendo en cuenta los cambios y 
demandas.

Interpretación de información financiera
Vuélvete experto 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.

Facturación
Tendrás la habilidad de emitir y entregar facturas por 
las operaciones realizadas en la empresa.

Tesorería
Serás responsable de gestionar el flujo monetario de 
la organización, incluyendo pagos, cobros y 
operaciones bancarias.

Cuentas por pagar
Controla la emisión de las facturas de proveedores, 
tickets, documentos remitidos.

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

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 20111181, 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 y 
Finanzas de Utel puede obtener una equivalencia académica 
en Estados Unidos como "Bachelor of Science in Accounting 
and Finance 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
• Auditoría 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

Áreas de concentración*

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

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!
usa@utel.mx
55 1328 9059

chatea con un asesor utel.edu.mx/usa

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional
a través de un programa 
totalmente online 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=17865394723

