
Contaduría Pública y
Finanzas

Hola, soy Albores y esta es mi casa...



¡Esta Licenciatura es para ti!

Si tienes:
Pasión por los números.

Sentido de compromiso empresarial.

Interés por las finanzas y administración.  



Programa de 3 años, en el que 
aprenderás a:

Primer cuatrimestre

•Fundamentos de administración
•Comunicación oral
•Contabilidad financiera
•Redacción en español
•Computación I
•Ingles I

Segundo cuatrimestre

•Fundamentos de economía
•Matemáticas administrativas
•Contabilidad de costos
•Estadística
•Computación II
• Ingles II

Tercer cuatrimestre

• Estructuras organizacionales
• Matemáticas financieras
• Estadística descriptiva
• Principios jurídicos
•Procesamiento de la información 
con hoja de cálculo
• Costos

Cuarto cuatrimestre

• Derecho mercantil
• Análisis de la información financiera
• Estadística inferencial
• Control de sistemas de costos
• Relaciones laborales
•Bases fiscales

Quinto cuatrimestre

• Economía de la empresa
• Capital humano
• Mercadotecnia
• Comportamiento organizacional
• Contabilidad intermedia
• Sistema financiero mexicano

Sexto cuatrimestre

• Macroeconomía
•Software aplicado a la contabilidad
•Régimen fiscal para personas 
morales
•Contabilidad avanzada
•Presupuesto
•Desarrollo humano

Séptimo cuatrimestre

•Instrumentos financieros derivados
•Plan de negocios
• Administración financiera
• Régimen fiscal para personas físicas
•Administración de la producción e 
inventarios
•Dirección y liderazgo

Octavo cuatrimestre

•Planeación y control financiero
•Fundamentos de auditoría
•Finanzas corporativas
•Reexpresión de estados financieros
•Seminario de tesis
•Proyección profesional

Noveno cuatrimestre

•Administración de instituciones 
financieras
•Evaluación de proyectos de inversión
•Finanzas internacionales
•Mercado de valor y dinero
•Taller de elaboración de tesis
•Taller del emprendedor



Infraestructura  



En este mundo competitivo, podrás 
integrarte a:

 

Despachos contables.

Dependencias públicas y privadas.

Crear tu propia empresa.



Nos respaldan

 42   Años de Experiencia 

 40  Programas Educativos

Miles de Alumnos Egresados

Títulos y Cédulas con Validez Nacional



Requisitos:

Documentos en Original y dos copias.

Ejecutivo

Virtual

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato*

Modalidades:



Visítanos en:
www.uds.edu.mx 

UDS Mi Universidad @udsmiuniversidad @udsmiuniversidad

#SoyAlbores
#CalidadEducativa

#YoSoyUDS

963 632 77 67


