
Construimos el pensamiento con nuevas perspectivas

Formamos profesionales con los conocimientos y 
técnicas de los procesos contables, financieros y 
fiscales.

Obtén la habilidad para aplicar los principios y 
normas en el registro y evaluación de la 
información derivada de las actividades 
económico-financieras de las organizaciones 
públicas y privadas

Diseña, implementa y evalua sistemas de 
información contables y financieros que sirvan 
de apoyo para la toma de decisiones estratégi-
cas. 

• Habilidades para las operaciones 
numéricas
• Interés por el sector fiscal 
• Atracción por procesos administrativos 
• Habilidades de negociación asertivas
• Interés por el emprendimiento 

Requerirás contar con tu certificado de 
bachillerato, preparatoria o equivalente 
para poder iniciar. 

Contaduría

Perfil de ingreso

Calle Campana 50 Col. Insurgentes Mixcoac 
03920 CDMX

Contacto:
Fernando Martínez de Velasco Molina

(+52 1) 55 6387 2220- (+52 1) 55 6387 2221
fmartinezdevelasco@universidad-sansebastian.com

mcamarenatorres@universidad-sansebastian.com
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1° Cuatrimestre 
• Fundamentos de contabilidad
• Fundamentos de administración
• Fundamentos de mercadotecnia y 
publicidad
• Matemáticas
• Metodología de la investigación

2° Cuatrimestre
• Microeconomía
• Contabilidad general 
• Proceso administrativo
• Estadística descriptiva
• Fundamentos de sistemas de información

4° Cuatrimestre
• Análisis financiero
• Contabilidad de costos
• Normas y procedimientos de auditoria
• Administración de proyectos
• Análisis de textos
• Derecho Mercantil

3° Cuatrimestre 
• Macroeconomía
• Contabilidad Financiera
• Introducción al estudio del Derecho
• Matemáticas Financieras
• Sistemas de información
• Estadística Inferencial

6° Cuatrimestre
• Finanzas corporativas
• Modelos innovadores de negocio
• Contabilidad fiscal para personas físicas
• Diseño de indicadores
• Fuentes de financiamiento
• Psicología empresarial

5° Cuatrimestre 
• Estructuración y análisis de presupuestos
• Contabilidad administrativa
• Derecho fiscal
• Contraloría
• Evaluación de proyectos
• Administración de compras

8° Cuatrimestre
• Economía digital
• Identificación de oportunidades
• Automatización de sistemas para la toma 
de decisiones
• Liderazgo y comportamiento 
organizacional
• Portafolios de inversión

10° Cuatrimestre
• Desarrollo de empresas innovadoras
• Desarrollo humano y responsabilidad 
social
• Incubación de negocios
• Gestión de la innovación y el conocimiento

7° Cuatrimestre 
• Administración de inventarios
• Taller de expresión oral y escrita
• Modelos de pronósticos
• Planeación financiera
• Análisis de riesgo

9° Cuatrimestre 
• Administración de recursos humanos
• Auditoria administrativa y calidad
• Procesos fundamentales de innovación
• Nuevos modelos de negocios financieros
• Auditoria contable

• Empresas públicas o privadas, 

efectuando diseño, operación e 

interpretación de los sistemas de 

información contable.

• Entidades del sistema financiero, como 

bancos, afianzadoras y aseguradoras.

• Sociedades financieras, de inversión y 

casas de bolsa, como auditor y desarrolla-

dor de procesos contables.

• Despachos contables

• Consultoras

• Serás capaz de garantizar la estabilidad 

financiera y fiscal de cualquier empresa

• Verificación del cumplimiento de 

obligaciones fiscales

• Creación de ideas de negocio

• Realización de procesos de auditoría

• Amplia oferta laboral, ya que todas las 

empresas requieren de profesionales para 

el adecuado manejo de sus recursos

Campo Laboral Asignaturas 
Duración: 10 cuatrimestres (3 años y 4 meses)

• Te brindamos una sólida formación académica con conocimientos, actitudes, aptitudes y 

habilidades para entender el contexto socioeconómico que rodea a las organizaciones y solucionar 

los problemas de carácter financiero.

• Formaras una actitud de servicio que te llevará a producir riqueza intelectual y material para 

contribuir al mejoramiento de la sociedad y una mayor eficiencia en la operación y logro de los 

objetivos de las organizaciones.

• Nuestro plan de estudios abarca todos los aspectos de una organización: administrativos, 

jurídicos, tributarios, de costos, etc., esto te facilitará la oportunidad de detectar posibles 

áreas de acción.

Perfil del Egresado
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Titulación cero
Servicio Social: 480 horas

Profesores expertos en su 
materia, que viven la realidad 

empresarial desde importantes 
puestos en reconocidas 

organizaciones o impulsando 
sus propios negocios

Horarios flexibles, adecuados a 
tu medida

Un plan de estudios de 
vanguardia, actualizado a las 

necesidades actuales del 
mercado y desarrollado para la 

competencia laboral que se 
demanda hoy en día.

Te ofrecemos

Contáctanos por
Whats App

@unibersitatea

@unibersitatea

@unibersitatea
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