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LICENCIATURA EN
CONTADURÍA

En la licenciatura en Contaduría de la UP Guadalajara formamos profesionales con
conocimientos especializados en todas las áreas del ámbito empresarial: Contabilidad
ﬁnanciera, administrativa y ﬁscal, ﬁnanzas corporativas, costos, auditoría, recursos
humanos, aspectos mercantiles; obteniendo la capacidad de asesoramiento y toma de
decisiones en las empresas, mediante un enfoque dinámico hacia la globalización de los
negocios actuales.
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LICENCIATURA EN
CONTADURÍA
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La mejor universidad de
Contaduría en México según
El Reforma.

admisionesupgdl.com

PROPUESTA
DE VALOR

Formación de profesionistas con alta capacidad analítica y numérica para la toma de
decisiones empresariales.
Plan de estudios avalado por socios de las Big Four (4 ﬁrmas más importantes del
mundo en el sector de la consultoría y auditoría: Deloitte, PwC, EY y KPMG).
Presencia de profesores en la American Accounting Association (AAA).
Por varios años consecutivos, ganadores en el certamen del alumno distinguido por
el Colegio de Contadores de Guadalajara.
Posibilidad de cursar una carrera simultánea, estudiando 2 licenciaturas del área
Empresarial al mismo tiempo y obteniendo ambos títulos.
Opción de obtener “Full Inmersion Program”.

PERFIL DE
INGRESO

La licenciatura en Contaduría es para ti si cuentas con las siguientes características:
Liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.
Interés por el emprendimiento.
Compromiso con la sociedad.
Facilidad para comunicarse de forma verbal y escrita.
Facilidad para manejar herramientas tecnológicas y matemáticas.
Capacidad analítica.
Orientación a resultados.
Un graduado de la licenciatura en Contaduría de la UP Guadalajara es capaz de:
Identiﬁcar y controlar riesgos, plantear alternativas operativas, ﬁnancieras y/o de
inversión.
Crear estrategias innovadoras de carácter ﬁnanciero, ﬁscal, legal y laboral, que
permitan a las empresas mejorar la permanencia y proyección en el mundo de los
negocios.
Impulsar la eﬁciencia y la rentabilidad de las organizaciones.
Intervenir en los procesos de planeación, obtención y aplicación de los recursos
necesarios para generar operaciones eﬁcientes en la empresa.
Interpretar información ﬁnanciera para la toma de decisiones.
Contar con un enfoque integral, orientado a la planeación de negocios y a la
administración del cambio.

PERFIL DE
EGRESO

CAMPO
LABORAL

El egresado de la licenciatura en Contaduría de UP Guadalajara puede desempeñarse
con excelencia en diversas áreas como:
Empresas privadas: en áreas de dirección general ﬁnanciera, administrativa, contraloría y
ﬁscal.
Sector independiente: •Emprendiendo tu propio negocio •Business consulting (Consultoría Externa) en estrategías ﬁscales, ﬁnancieras y de negocios •Certiﬁcación de procesos
administrativos y de control interno • Auditoría de estados ﬁnancieros • Auditoría
administrativa • Auditoría de actos corporativos.
Firmas internacionales: En áreas de consultoría ﬁscal, ﬁnanciera y auditoría.
Sector gubernamental: A través del diseño, implementación y participación en la
contabilidad gubernamental.

PLANES DE ESTUDIO (RUTA IDEAL)
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PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

•Historia de la Cultura
•Taller de Redacción y Expresión Oral
•Administración Estratégica
•Contabilidad Financiera
•Introducción al Derecho
•Fundamentos de Cálculo
•Fundamentos de Mercadotecnia
•Taller de Contaduría
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CUARTO SEMESTRE
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SÉPTIMO SEMESTRE

•Hombre y Mundo Contemporáneo
•Dirección de Operaciones
•Seguridad Social
•Contabilidad de Sociedades
•Impuestos Empresariales
•Optativa I
•Optativa II

OPTATIVAS

•Persona y Sociedad
•Administración Empresarial
•Control de la Información Financiera
•Administración de Recursos Humanos
•Matemáticas Financieras
•Cálculo Diferencial e Integral
•Fundamentos de Negocios
Internacionales

QUINTO SEMESTRE

•Antropología Teológica I
•Probabilidad y Estadística Descriptiva
•Presupuestos
•Normatividad Jurídica del Trabajo
•Microeconomía
•Herramientas Tecnológicas para el
Manejo de Información
•Contabilidad Intermedia
•Normas de Información Financiera

•Antropología Teológica II
•Macroeconomía
•Finanzas Corporativas
•Estadística Inferencial
•Gestión Estratégica de Costos
•Auditoría
•ISR Personas Morales
•Derecho Fiscal

•Precios de Transferencia
•Auditoría Forense
•Mercados Bursátiles
•Derivados Financieros
•Dictamen de Seguridad Social y Vivienda
•Reestructuración Empresarial
•Portafolios de Inversión
•Seminario de Actualización
•Estrategias Fiscales

•Ética Profesional
•Análisis de la Acción Directiva
•Normas Internacionales de
Contabilidad
•Impuestos Indirectos
•Derecho Procesal Fiscal
•Optativa III
•Optativa IV
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•Ética
•Taller de Investigación
•Análisis de Costos
•Derecho Mercantil
•Introducción a la Ciencia Económica
•Análisis Financiero
•Álgebra Matricial
•Desarrollo e Innovación de Nuevos
Productos
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•Filosofía Social
•Investigación de Operaciones
•Emprendedores
•Desarrollo de Competencias
Directivas y Práctica Profesional
•Evaluación Financiera de Proyectos
de Inversión
•Tecnologías de Información
•Dictamen de Estados Financieros
•ISR Personas Físicas

NOVENO SEMESTRE
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•Derecho Aduanero
•Simulación Estratégica
•Gobierno Corporativo
•Contabilidades Especiales
•Impuestos Internacionales
•Optativa V
•Optativa VI

•Modelos Analíticos para Negocios
•Análisis de Regiones Comerciales
•Entorno Político, Económico y Social de México
•Imagen Corporativa y Protocolo
•Economía Internacional
•Taller de Habilidades de Pensamiento
•Taller de Habilidades Directivas
•Taller de Habilidades Interpersonales
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SEXTO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE
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TERCER SEMESTRE
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