OBJETIVO GENERAL:
Formar
profesionales
competitivos,
capaces de diseñar, establecer, aplicar,
controlar
y
evaluar
sistemas
de
información
financiera,
fiscal
y
administrativa,
para
la
toma
de
decisiones de las entidades económicas
nacionales e internacionales, con una
actitud ética, crítica, emprendedora y de
liderazgo, a través de la investigación y el
uso de la tecnología de la información y
la
comunicación,
fomentando
el
desarrollo sustentable.
PERFIL DE INGRESO:
Las competencias deseables son: audacia,
asertividad y prudencia al actuar. Tener un
adecuado nivel de concentración para
resolver de manera simultánea varios
problemas, tener una visión de conjunto
para encuadrar problemas en su justa
dimensión, capacidad de análisis e
interpretación. Visión matemática e interés
contable, interés informático, paciencia,
constancia, método de trabajo y facilidad
de expresión. Sus capacidades deben ser la
toma y fundamentación de decisiones para
ejercer y delegar autoridad, así como,
habilidades para manejar documentación
y diseñar procedimientos. Vocación y
espíritu de superación.

CONOCE MAS EN:
http://www.jiquilpan.tecnm.mx/
contadorpublico.aspx

Av. Carr. Nacional s/n Km. 202
Jiquilpan de Juárez, Michoacán.
C.P. 59510 Tels: (353) 533 1126,
533 3091 y 533 0237
TECNM campus Jiquilpan
@TecNMJiquilpan

TecNM campus Jiquilpan
http://www.jiquilpan.tecnm.mx/

CONTADOR
PÚBLICO
Acreditada por:

PERFIL DE EGRESO:
Diseñar, implantar, controlar, evaluar, asesorar e
innovar sistemas de información financiera,
administrativa, fiscal y de auditoría en entidades
económicas.
Analizar y generar información financiera con
apego a las Normas de Información Financiera,
nacionales e internacionales, para la toma de
decisiones.
Auditar
sistemas
financieros,
fiscales
y
administrativos de las entidades económicas
con apego a las Normas y Procedimientos de
Auditoria y Normas para Atestiguar.
Aplicar el marco legal pertinente a las
características y necesidades de la entidad
económica dentro del campo profesional.
Administrar estratégicamente los recursos de
las
entidades
económicas
con
visión
emprendedora y competitiva.
Conocer y cumplir el código de ética
profesional.
Utilizar las Tecnologías de Información y
Comunicación para eficientar los procesos y la
toma de decisiones.
Desarrollar investigación asumiendo una actitud
de liderazgo, compromiso y servicio con su
entorno social.
Elaborar y evaluar proyectos de inversión de
acuerdo a las características y necesidades del
entorno y propiciar la generación de empresas.
Asumir actitud de compromiso y servicio con su
entorno social y el medio ambiente.
Formar y promover el desarrollo de grupos de
trabajo interdisciplinarios para el logro de los
resultados de las entidades con un sentido de
responsabilidad social y visión integradora.
Conocer
y
proponer
estrategias
de
mercadotecnia que permitan alcanzar los
objetivos de la empresa.
Aplicar métodos de análisis de información
financiera para determinar las mejores
alternativas de inversión y financiamiento.

SEMESTRE 1
Introducción a la Contabilidad
Financiera.
Administración.
Álgebra Lineal.
Fundamentos de Derecho.
Desarrollo Humano.
Fundamentos de Investigación.

SEMESTRE 2
Contabilidad Financiera I.
Taller de Ética.
Cálculo Diferencial e Integral.
Derecho Mercantil.
Dinámica Social.
Estadística Administrativa I.
Comunicación Humana.

SEMESTRE 3
Contabilidad Financiera II.
Mercadotecnia.
Matemáticas Financieras.
Derecho Laboral y Seguridad Social.
Gestión del Talento Humano.
Estadística Administrativa II.
Taller de Informática I.

SEMESTRE 4
Contabilidad de Sociedades.
Sistema de Costos Históricos.
Microeconomía.
Derecho Tributario.
Fundamentos de Auditoría.
Taller de Investigación I.
Desarrollo Sustentable.

SEMESTRE 6
Contabilidad Internacional.
Gestión y Toma de Decisiones.
Economía Internacional.
Impuestos Personas Físicas.
Seminario de TIC`s en Seguridad Social
y Fiscal.
Administración de la Producción y de
las Operaciones.
Planeación Financiera.

SEMESTRE 7
Seminario de Contaduría.
Administración Estratégica.
Otros Impuestos y Contribuciones.
Estructura Tributaria.
Taller de Informática II.
Alternativas de Inversión y
Financiamiento.
Servicio Social.

SEMESTRE 8
Aplicación Práctica de las NIF`s D y E.
Seminario de Impuestos.
Defensa Fiscal.
Elaboración y Evaluación de Proyectos
de Inversión.
Auditoría Para Efectos Fiscales.

SEMESTRE 9
Residencias Profesionales.

SEMESTRE 5
Contabilidad Avanzada.
Sistema de Costos Predeterminados.
Macroeconomía.
Impuestos Personas Morales.
Auditoría para Efectos Financieros.
Taller de Investigación II.
Análisis e Interpretación de Estados
Financieros.

Especialidad en
Fiscal

