CONTADURÍA
Formar

personas

profesionistas

capacitadas

para

satisfacer

las

necesidades

de

las

organizaciones relacionadas con el registro cronológico de las operaciones en números y
valores, para preparar información fehaciente, veraz y oportuna de la situación financiera que
permita juzgar el pasado, administrar el presente y prever el futuro, intervenir en la
administración y protección de sus intereses, hacer cumplir obligaciones (jurídicas y fiscales),
exigir derechos y cuidar los patrimonios, así como aportar elementos de juicio para la toma de
decisiones, fomentar la transmisión del conocimiento e incursionar en la investigación..
Perfil de ingreso
Las y los aspirantes a ingresar a la licenciatura en Contaduría deberán contar con
conocimientos de: derecho, historia, geografía, matemáticas, metodología de la investigación,
inglés y de cultura general.
Asimismo, tendrán que haber cursado el Área de las Ciencias Sociales en el bachillerato.
Es deseable que tengan iniciativa, perseverancia, ética personal, creatividad, capacidad de
análisis y síntesis; visión con capacidad de liderazgo, habilidad para el manejo de
computadoras; facilidad para comunicarse correctamente en forma verbal y escrita, así como
para establecer relaciones interpersonales adecuadas, capacidad para trabajar en equipo,
interés por la investigación, además de capacidad de observación, orden, sistematización y
vocación de servicio.
Perfil de egreso
Las y los egresados en Contaduría están capacitado para resolver problemas profesionales en
nuestro medio tales como diseñar grupos humanos para logro de objetivos, asesorar y tomar
decisiones en materia contable y financiera, operar documentación oficial, utilizar modernos
sistemas de computación, analizar e interpretar estados financieros en una entidad, así como
captar y registrar el origen y aplicación de recursos en una transacción; además de tener una
visión analítico-sintética que le permita ejercer un amplio criterio profesional.
Además deberán cultivarse en el interés por la comprensión de los acontecimientos sociales y
culturales.

Acreditación


Haber cubierto el 100% de los créditos y aprobado todas las asignaturas que estipula del
plan de estudios



Presentar la constancia de haber acreditado la comprensión del Idioma Inglés



La constancia deberá estar emitida por el CELE o cualquier otro Centro de Idiomas de la
UNAM. Este Requisito permite la constancia de la mediateca de la Facultad, que es un
centro de Idiomas avalado por el CELE de la UNAM



Presentar la constancia del Servicio Social



Aprobar el examen profesional



Opciones de Titulación
 Seminario de desarrollo en un área de conocimiento.
 Cursar y acreditar asignaturas en una universidad extranjera.
 Diplomado para efectos de titulación.
 Diseño de un sistema o proyecto para una organización.
 Tesis.

Duración
9 semestres

