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PROPÓSITO DE LA LICENCIATURA
El Licenciado en Contaduría Pública es un individuo con
conocimientos contables, fiscales y de administración,
responsable y proclive al cumplimiento y apego a la
normatividad privada y pública, que le permita realizar la
interpretación numérica y estadística de resultados y
tendencias de las finanzas, mediante el manejo de sus
conocimientos profesionales, aplicando nuevas
tecnologías y software de vanguardia, con capacidad
para formular opiniones y propuestas para el
fortalecimiento y crecimiento empresarial, brindando
soluciones y alternativas en el ámbito personal, de
negocios, empresarial o de gobierno.

LA UNIVERSIDAD AZTECA BUSCA FORMAR
EGRESADOS QUE SEAN:


Ciudadanos íntegros con valores trascedentes,
formación humanista, moral, cívica y cultural para ser
promotores del bien común.
 Líderes en su entorno con un enfoque de cultura de
calidad y trabajo orientado a resultados.
 Emprendedores con capacidad de gestión de cambio,
autogestión, creatividad y desarrollo de ideas de negocio.
 Competentes globalmente para desenvolverse en un
entorno altamente competitivo, con formación integral
en ciencias, arte, cultura, idiomas y tecnología.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES














Aplicar los conocimientos y principios
fundamentales de la Contabilidad, fiscales y
financieros para análisis, establecimiento y
presentación de estrategias.
Identificar y analizar problemáticas
relacionadas con el área contable para generar
alternativas basadas en una adecuada
interpretación, propuesta e implementación de
soluciones.
Asesorar en la elaboración y celebración de
contratos y convenios que den soporte a la
operación contable fiscal.
Facilidad de trabajar de forma autónoma y
disciplinada, familiarizado con el uso de las
Tecnologías de Información y su aplicación en
su área profesional.
Conocer y aplicar herramientas de
matemáticas financieras y tecnología para
interpretación de resultados en apoyo a
decisiones fundamentales.
Intervenir en análisis, valuaciones, inversiones,
costos, gastos, pasivos, inventarios, activos,
presupuestos y datos de soporte numérico a
planeación personal, empresarial o en
diferentes niveles de gobierno.
Participar en actividades relacionadas con la
docencia, investigación y consultoría en áreas
contable, fiscal, financiera y de negocios.

ACTITUDES Y VALORES









Sentido de responsabilidad y ética profesional, para responder a requerimientos contables y
fiscales.
Actitud de servicio para determinar y establecer mejores estrategias en el manejo de
recursos financieros.
Disposición para el trabajo disciplinario y vocación para la investigación.
Facultad de trabajar de forma autónoma y disciplinada, familiarizado con el uso de las
Tenologías de la Información y su aplicación en su área profesional.
Proactividad en la sustentabilidad disciplinaria y social; con sentido de identidad,
actitud innovadora y liderazgo.
Apertura a los cambios de orientación, actualización de procesos y tecnologías; comprometido
con la permanencia, desarrollo y crecimiento de los sectores económicos, productivos, directivos
y gubernamentales del país.
Gusto por el trabajo en equipo, la responsabilidad por su quehacer profesional y la actualización
constante en áreas de responsabilidad contables o directivas.

CAMPO DE TRABAJO











Representante legal, Director General, de Contabilidad o Finanzas de empresas del sector
público o privado.
Contador, brindando servicios profesionales en áreas de su competencia de forma individual o a
través de despachos de forma privada, hacia empresas o diversos niveles del gobierno.
Asesor, Director o Consultor contable, fiscal, financiero o de negocios, mediante el análisis y
manejo de los números que se generan diariamente, y la integración de información financiera
administrativa fundamental en la toma de desiciones.
Auditor o Analista de instituciones del sistema financiero o de sociedades financieras.
Director, Gerente, Coordinador o Jefe de distintos departamentos o áreas administrativas en
empresas u organizaciones del sector público o privado.
Contador en diferentes áreas organizacionales, con funciones de integración de estudios y
propuestas de análisis de mercados, obtención de recursos, proyecciones financieras, análisis
micro y macroeconómico, revisión y actualización de marco normativo, análisis de impuestos,
valoración y conservación de patrimonio, reservas, pasivos, etc.
Director o Docente en Instituciones Académicas Públicas o Privadas.
Servidor Público en diversas posiciones de la Administración Pública Federal, Estatal o
Municipal.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer
Cuatrimestre

Segundo
Cuatrimestre

Tercer
Cuatrimestre

Cuarto
Cuatrimestre

Quinto
Cuatrimestre

Sexto
Cuatrimestre

Séptimo
Cuatrimestre

Octavo
Cuatrimestre

Noveno
Cuatrimestre

Conocimiento y
Aprendizaje

Afectividad y
Carácter

Habilidades
Interpersonales

Ética

Familia

Dimensión
Trascendente

Liderazgo y
sentido de la
vida

Liderazgo
Social

Liderazgo
Trascendente

Microeconomía

Administración
Pública

Sistemas de
Registro

Derecho de la
Seguridad
Social

Seminario de
Impuestos

Seminario de
Mercados
Financieros

Reexpresión de
Estados
Financieros

Fundamentos Macroeconomía
de Contabilidad
Fundamentos
de
Administración

Estadística

Matemáticas
Financieras

Finanzas
Internacionales

Contabilidad
Intermedia de
Activos

Contabilidad
Intermedia de
Pasivos

Fusiones y
Alianzas
Estratégicas

Proyectos de
Inversión

Auditoría
Gubernamental

Sociología

Introducción a
la economía

Derecho
Administrativo

Derecho Laboral

Análisis e
Interpretación
de Estados
Financieros

Contabilidad de
Sociedades

Personas
Morales

Auditoría de
Estados
Financieros

Ética
Profesional

Desarrollo
Humano

Comportamiento

Fundamentos
de
Mercadotecnia

Mercadotecnia
Internacional

Costos

Presupuestos

Organizacional

Contabilidades
Especiales

Desarrollo de
Habilidades
Directivas

Seminario de
Tesis

Metodología de
investigación

Informática
Básica

Informática
aplicada

Psicología
Organizacional

Planeación
Financiera

Investigación de
Operaciones

Recursos
Humanos

Prácticas
Profesionales

INGLÉS I

INGLÉS II

INGLÉS III

INGLÉS IV

INGLÉS V

INGLÉS VI

INGLÉS VII

INGLÉS VIII

CURSO DE
DESARROLLO
DE HABILIDADES
COGNITIVAS

CLÍNICAS FORMATIVAS

PRÁCTICAS
PROFESIONALES

INGLÉS IX

SERVICIO SOCIAL

DURANTE LA CARRERA SE TENDRÁ EL ACOMPAÑAMIENTO Y MEDIACIÓN TUTORIAL AZTECA Y LA
VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

Tronco Común de carreras económico-administrativas
Materias especializadas de la carrera
Diplomado en Desarrollo Humano
Idioma Extranjero, requisito de Titulación (Diploma Universidad Azteca)
Idioma Extranjero optativo (Certificación Cambridge)

ANTECEDENTE ACADÉMICO
Bachillerato Terminado o Equivalente

DATOS DE CONTACTO
Sitio web: http://www.universidadazteca.edu.mx

PLANTELES

CORREO PARA INSCRIPCIONES

TELÉFONO

PLANTEL CHALCO

pch_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

(55) 59 75 21 61 - EXTENSIÓN 101 y 111

CENTRO DE ENLACE AZTECA ACUÑA

pa_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

87 77 73 05 41 - 87 77 73 09 07

UNIVERSIDAD AZTECA EN LÍNEA

ual_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

68 21 70 12

UNIDAD DE APOYO LOS REYES

plr_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

58 57 37 67 - 58 57 71 56

UNIDAD DE APOYO SAN VICENTE

psv_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

(55) 59 21 88 70 - (55) 59 21 84 06

CENTRO DE ENLACE AZTECA ZARAGOZA pz_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

86 2626 0362 - 86 2626 1709

CENTRO DE ENLACE AZTECA TOLUCA

pto_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

(722) 70 56 332 - (722) 21 93 371 (ITUEM)

UNIDAD DE APOYO CANCÚN

pc_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

99 88 86 45 19

UNIDAD DE APOYO SAN JUAN DEL RÍO

psjr_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

(427) 27 47 246

UNIDAD DE APOYO IXTAPALUCA

pix_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

(55) 59 72 66 68

UNIDAD DE APOYO ZUMPANGO

pzu_inscripciones@universidadazteca.edu.mx

5919171423

