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OBJETIVO DE LA CARRERA 
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El programa de Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas busca formar

líderes profesionales, innovadores, competentes para la creación de cambios

positivos en la sociedad y ambientes laborales, con sustento en procesos

consolidados de evaluación y acreditación, por medio de una participación

entusiasta de las comunidades empresariales.
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PERFILES DE LA CARRERA

INGRESO

Si eres una persona con actitud positiva,  inquieto y te gusta analizar información,  dar un sentido a

los números, datos e información para descubrir y comunicar oportunidades de negocio, usando la

tecnología y colaborando con las personas, esta carrera es par ti.

EGRESO

Desarrollarás un pensamiento autónomo para identificar y evaluar acertadamente los ambientes empresariales en los ambientes

financieros, fiscales, laborales legales, comercialización a nivel global.

Reconocerás los diferentes ambientes empresariales locales e internacionales que te permitirán desarrollar proyectos
financieros y sistemas contables.
Obtendrás habilidades para poder reaccionar y tomar decisiones ante panoramas de distintas situaciones contables y
financieras. 
Utilización eficiente de las tecnologías de la información en el control de los recursos contables de las organizaciones logrando

que estas maximicen utilidades.
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CAMPO DE EMPLEO

Al finalizar el programa de Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, podrás hacer 
frente a los retos de información financiera, finanzas y gobierno corporativo más importantes

de las organizaciones. 
 

Al egresar, podrás desempeñarte en:  
 

Emprender tu propio negocio. Ser consultor o trabajar en Empresas y organismos sociales
y públicos. Firmas consultoras a nivel internacional en servicios de información financiera
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PILARES DE LA CARRERA
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Innovación y

Desarrollo

Disciplina Visión y Análisis Gestión de Recursos



PLAN DE ESTUDIOS
1. TETRAMESTRE

Administración

Contabilidad general

Matemáticas para la administración

Principios y técnicas de investigación

Informática para las negocios

Fundamentos de Psicología Positiva

2. TETRAMESTRE

Administración de servicios

Contabilidad financiera

Estadística para negocios

Introducción al derecho

Ética en las organizaciones

Seminario de Innovación

3. TETRAMESTRE
Administración pública

Estrategias de negociación empresarial

Derecho mercantil

Proyecto de investigación aplicado a los

negocios

Comunicación empresarial

Teorías de la Motivación

4. TETRAMESTRE

Administración del capital humano

Contabilidad de costos

Microeconomía

Derecho laboral

Análisis socioeconómico de México

Desarrollo emprendedor

5. TETRAMESTRE

 Administración de proyectos de inversión

Auditoría I

Macroeconomía

Instrumentos financieros

Previsión Social 

Derecho Físcal

6. TETRAMESTRE

Comercio electrónico

Contabilidad Internacional

Análisis Financieros

Taller de software para negocios

Taller de incubación de negocios

Habilidades de liderazgo estratégico

7. TETRAMESTRE

Evaluación de riesgos

Estudio físcal de las personas físicas 

Sociedades Mercantiles

Psicología en las organizaciones

Emprendimientos sociales

Dirección de organizaciones positivas

8. TETRAMESTRE

Auditoria II 

Presupuestos para toma de decisiones

Estudio fiscal de las personas morales

Redacción de trabajo de investigación

Programación neurolingüística

Prácticas Contables

9. TETRAMESTRE
Taller de auditoria 

Desarrollo y calidad de vida para el capital

humano

Seminario de titulación

Taller de neuroventas

Coaching empresarial

Prácticas Fiscales



Existimospara vertetriunfar

Escuela Superior de Negocios de Monterrey

http://www.escuelasuperiordenegocios.mx
info@escuelasuperiordenegocios.mx

(81) 1783 2250
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