
El        valor de la innovación
es tu  mejor estrategia  para 

liderar un mejor mañana.

NEGOCIOS

Licenciatura en Contador Público 



¿Cómo te
ves a futuro?

Una profesión con

alcance global

Podrás brindar consultoría en las 
áreas: contable, fiscal, de auditoría, 
administración, seguridad social, costos 
y comercio exterior. Mejores practicas 
corporativas, impuestos internacionales y 
gubernamental.

Te gusta identificar 
problemas y plantear 
soluciones. 

Tienes habilidad para las 
matemáticas financieras. 

Te interesa el entorno 
económico del mercado. 

Eres bueno en contabilidad 
básica y finanzas. 

Te interesa la gestión 
estratégica y la interpretación 
de mercados financieros.

N E G O C I O S

Serás un profesional especializado 

en el manejo, análisis e interpretación 

de información financiera, la cual será 

necesaria en la toma de decisiones 

acertadas y logro de los objetivos 

empresariales. Asimismo, podrás 

brindar servicios de consultoría.

Amplio campo laboral
en organizaciones públicas y privadas
a nivel local, nacional e internacional

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

Licenciatura en 
Contador Público 
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¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre, y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera.
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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1
Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

Podrás hacer de cualquier espacio tu aula de clases. La flexibilidad
de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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5
¡Te conviertes en un especialista!

Podrás obtener las certificaciones en en Infosel HUB y CONTPAQi 
y Business Technology Fundamentals, que te prepara para la 
certificación Google IT. 

https://youtu.be/WU_aomFalI8?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - contador&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/contador-publico?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - contador&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/contador-publico?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas-enfoque#VosHwmcSSX


Profesores destacados

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

¿Quieres conocer las instalaciones en donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Dra. Maira Ivonne Zúñiga Rivas
Estudió Contaduría Pública en la UAG, 

una Maestría en Impuestos en la 
Universidad de Guadalajara y un 

Doctorado en Ciencias de lo Fiscal en 
el Instituto de Especialización de 

Ejecutivos.

Mtro. Ángel Israel Muñoz Hernández 
Decano de Ciencias Sociales Económico 
y Administrativas en la UAG, fue el 
director de la Escuela de Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política y 
Administración Pública, y gerente de 

efectividad institucional.
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Inmersión a la 
Profesión y 
su Contexto 

Matemáticas 
Financieras

Presupuestos 
Gerenciales

Empresas 
Familiares y 

Gobierno 
Corporativo

Mejores 
Prácticas 

Corporativas

Taller 
Integrativo en 
Materia Fiscal

Optativa de 
Formación 

Profesional I

Economía 
para los 

Negocios 

Estadística 
Aplicada a 

los Negocios

Control 
Gerencial

Contabilidad 
Gerencial 

Estadística 
Inferencial

Introducción 
a la Auditoría 

Taller Práctico 
de Nómina y 
Contabilidad 
Electrónica 

Contabilidad 
Electrónica 

Fundamentos 
Fiscales de las 
Contribuciones 

Legislación 
para el Traba-

jo 
Costos

Derecho Em-
presarial

Soluciones 
Financieras 
en Hojas de 

Cálculo

Contabilidad 
Financiera 

Mercadotecnia 
Fundamentos 

de
Contabilidad

Contabilidad 
Gubernamental 

Impuesto 
Directo a las 

Personas 
Físicas 

Contabilidad 
de la Gestión 
a Largo Plazo

Contabilidad 
de la Alta 
Dirección 

Taller Básico 
de Auditoría

Contabilidad 
de Sociedades 

Mercantiles

Otras 
Contribuciones 

Impuestos 
Internacionales

Contabilidad 
de la Gestión 
a Corto Plazo

Presupuesto y 
Auditoría 

Gubernamental

Administración 
Financiera 

La Seguridad 
Social y sus 

Contribuciones

Impuesto 
Directo a las 

Personas 
Morales

Optativa de 
Formación 

Profesional II

Evaluación 
Financiera de 

Proyectos 

Prácticas 
Profesionales I

Prácticas 
Profesionales II

Prácticas 
Profesionales III

Administración

Auditoría 
Interna y 

Operacional

Análisis de la 
Información 
Financiera

Taller 
Integrador de 

Costos

Cultura y 
Desarrollo de 
la Innovación 

Sostenible

Emprendimiento 
en la Innovación 

Sostenible

Lengua
Extranjera I

Lengua
Extranjera II

Gestión de
la Innovación

Sostenible

Lengua
Extranjera IV

Lógica y 
Filosofía de 
la Ciencia 

Antropología 
Filosófica 

Lengua 
Extranjera III

Acreditación ante el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA).

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

Materias enriquecidas con contenido de Arizona State University. El plan de estudios puede tener cambios sin previo aviso.
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https://www.uag.mx/es/profesional/contador-publico?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=intalaciones#instalacionesDiv


Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos 
de la industria.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - contador&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - contador&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - contador&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/contador-publico?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=contacto#contacto



