CONTADOR PÚBLICO

Esta carrera es para ti, si te interesa:
Aprender a manejar las finanzas de una empresa.
Saber el costo de los productos y servicios que venden las empresas.
Mejorar los recursos de las empresas y multiplicar sus ingresos.
Trabajar de forma independiente como asesor de empresas.
Orientar en el pago de los impuestos a personas y empresas.
Utilizar la tecnología para administrar negocios.

Campo laboral

Requisitos de ingreso
§ Promedio general mínimo de bachillerato de 7.5.
§ Presentar el Examen Nacional de Ingreso a la
Educación Superior.
§ Cubrir los aranceles correspondientes.
Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero,
además de lo anterior, deberán entregar certificado de
estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o
constancia de trámite.

En las áreas de
Contabilidad general, de costos y
gubernamental
Actividades gerenciales
Auditoría
Consultoría
Contraloría
Fiscal
Finanzas

Quien egresa de la carrera de Contador Público será capaz de elaborar, supervisar e
interpretar información financiera, administrativa, fiscal y de costos, coadyuvando en la
toma de decisiones de las entidades económicas, inmersas en un mundo globalizado que
exige respuestas oportunas y veraces a operaciones cada vez más complejas; apoyado en
una sólida ética profesional, sustentada en valores morales que le permiten ser un
ciudadano de factor de cambio en la sociedad, con pertinencia social que favorece el
desarrollo sustentable local, regional, nacional e internacional.

Mayores
informes

Facultad de Contabilidad y Administración Manzanillo
Dirección: Kilometro 20.5 carretera Manzanillo - Cihuatlán, Campus
El Naranjo, Manzanillo, Col. Teléfono: 01 (314) 33 1 12 03.
Correo electrónico: fcam@ucol.mx, rivera_angela@ucol.mx
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fcam/
Facebook: https://www.facebook.com/FCAM.Oficial

CONTADOR PÚBLICO
COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
MODALIDAD: A distancia (con mediación
tecnológica) aplicable durante la vigencia del
Programa
de
Continuidad
Académica
establecido en la institución en respuesta a la
Contingencia Sanitaria.
DURACIÓN: 8 semestres.

El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última
varía en función de los requerimientos de cada programa
educativo. Para el semestre febrero-agosto 2021, el costo
total en este programa educativo fue de $2,151, donde se
incluye el descuento aplicado a la cuota de talleres y
laboratorios en ese semestre.

TIRA DE MATERIAS
SEMESTRE I

SEMESTRE II

•
•

•

•

Contabilidad básica.
Comunicación
para
interacción contable.
Razonamiento

la
lógico

•

matemático.
Ética
y
responsabilidad

•
•

Proceso administrativo.
Optativa I.

SEMESTRE IV

•

Contabilidad

de

gestión

y

•
•
•

Código fiscal de la federación.
Análisis e interpretación de

Mayores
informes

de

estados

•
•

jurídicos,

contables.
Conceptos

empresariales II.

estados financieros.
Costos históricos.
Optativa IV.

•
•

Matemáticas financieras.
Economía.
Optativa II.

•

mercantiles y corporativos.

Contabilidad de sociedades.
Tecnologías para soluciones
empresariales I.

•
•
•

SEMESTRE V

ecológica.
Tecnologías para soluciones

•
•

SEMESTRE III

financieros básicos.
Tecnologías para funciones

•
•
•

social.

Estructura

Número de créditos: 302.6

Derecho fiscal.
Finanzas.
Gestión de

negocios

emprendimiento.
Optativa III.

SEMESTRE VI

•

Normas internacionales de

social.
Impuesto sobre la renta:

•
•

Optativa VI.
Impuesto sobre la renta:

•

personas morales.
Administración de riesgos

•

•
•

Costos predeterminados.
Optativa V.

•
•
•

Auditoría.
Legislación de la seguridad

financieros.

Facultad de Contabilidad y Administración Manzanillo
Dirección: Kilometro 20.5 carretera Manzanillo - Cihuatlán, Campus
El Naranjo, Manzanillo, Col. Teléfono: 01 (314) 33 1 12 03.
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y

•

auditoría.

personas físicas.
Evaluación de proyectos de
inversión.
Costos estratégicos y costos
basados en actividades.

CONTADOR PÚBLICO
A partir de séptimo semestre se elige área profesionalizante de la contabilidad, entre las
cuatro que oferta la licenciatura: Fiscal, Finanzas, Auditoría y Administración de costos. Cada
semestre se integra por materias obligatorias, optativas básicas y OPTATIVAS
PROFESIONALIZANTES de acuerdo con el área seleccionada, las cuales serán cursadas de 7°
a 8°.

SEMESTRE VII

•
•

Desarrollo de auditoría.
Impuestos
indirectos
contribuciones locales.

•
•
•

Optativa profesionalizante I.

•

Servicio social constitucional.

SEMESTRE VIII
y

Optativa profesionalizante II.
Costos para la toma de
decisiones.

•
•
•
•
•
•

Estados financieros y
dictámenes.
Seminario de protocolo y
trabajo de titulación.
Optativa profesionalizante III.
Optativa profesionalizante IV.
Optativa profesionalizante V.
Práctica profesional.

Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés,
electivas (actividades culturales y deportivas) y servicio social
universitario.
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