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¿ESTÁS INTERESADO EN
ESTA DIVISIÓN DE
ESTUDIOS?
Los retos que se plantean para propiciar un
desarrollo económico y social sostenido e
inclusivo deben abordarse desde las políticas
y operaciones de las organizaciones públicas
y privadas para mejorar el acceso a los
servicios financieros, gestionar los ingresos y
realizar inversiones productivas sostenibles
sin dañar el medio ambiente.
Estudiantes con interés por los negocios, la
innovación empresarial, el emprendimiento,
la economía y transformación digital en las
organizaciones públicas y privadas, en esta
división de estudios tendrán la oportunidad
de generar una cultura emprendedora, de
liderazgo,
pensamiento
lógico,
realizar
análisis de datos, y de propiciar innovación
en el entorno económicoadministrativo.

C o n t a d u r í a , a d m i n i s t r a c i ón
y economía para el
desarrollo social

ESTAS COMPETENCI AS EN
CONJUNTO TE PERMI TEN:
1. Modelar e implementar procesos y
algoritmos administrativos a través
de soluciones tecnológicas.

COMPETENCIAS
QUE DESARROLLAS:
Análisis del entorno
económico.
Creatividad, innovación y
gestión.
Manejo de información
económico administrativa.
Marco legal de la actividad
económico-administrativa.
Pensamiento lógico y
estructurado.
Gestión de datos.
Administración aplicada.

2. Desarrollar una cultura
emprendedora para la generación
de negocios.
3. Identificar, comprender y explicar
problemas económicos.
4. Aplicar las disposiciones legales
en las organizaciones públicas y
privadas para su creación, operación
y cumplimiento normativo.
5. Construir prototipos para la
extracción, consumo,
almacenamiento y archivado de
datos esenciales para una
organización.
6. Generar estados financieros
básicos y analizar información
económico administrativa.

C O N TAD O R

PÚBLICO

Hasta 5to semestre en virtual

El Contador Público es un asesor
integral de negocios que abarca cinco
grandes disciplinas las cuales son:
contabilidad, costos, finanzas, fiscal y
auditoría. Participa en la generación e
interpretación
de
información
financiera y contable para la toma de
decisiones; así mismo colabora en la
planeación estratégica, la evaluación
de alternativas de financiamiento y
estructura
financiera
de
las
organizaciones, evaluación de riesgos
de carácter financiero, así como en el
diseño de sistemas de control interno
de acuerdo con la ética y las buenas
prácticas corporativas, con el objetivo
de optimizar recursos y lograr el éxito
en las entidades económicas donde
participa;
evalúa
y
dictamina
la
información
financiera
y
fiscal,
promoviendo el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

C
P
COMPETENCIAS
Registro, control y valuac i ón de
los procesos de produ c c i ón.
Contabilidad favoreciendo l as
habilidades digitales.
Gestión financiera estratég i c a.
Aplicación de técnicas y
procedimientos de audi toría.
Ciclo tributario y cumpl i mi en to
fiscal de las empresas.

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Administrar los sistemas contables,
empleando las diversas herramientas y
aplicaciones tecnológicas para la toma
de decisiones de las entidades
económicas.
2. Implementar planes estratégicos y
cumplir las obligaciones financieras y
fiscales.
3. Considerar un sistema que responda
a las necesidades del ente económico,
para la predeterminación de costos de
producción y su posterior
optimización.
4. Preparar estados financieros para la
toma de decisiones y que
simultáneamente constituyen
evidencia para la aplicación de las
técnicas y procedimientos de
auditoría.
5. Emitir opiniones sobre la veracidad y
razonabilidad de la información
financiera, conforme a la normatividad
vigente que sea aplicable.

PODRÁS TRABAJAR EN:
Administrar los sistemas contables,
empleando las diversas herramientas y
aplicaciones tecnológicas para la toma
de
decisiones
de
las
entidades
económicas.
Implementar planes estratégicos y
cumplir las obligaciones financieras y
fiscales.
Considerar un sistema que responda a
las necesidades del ente económico,
para la predeterminación de costos de
producción
y
su
posterior
optimización.
Preparar estados financieros para la
toma
de
decisiones
y
que
simultáneamente
constituyen
evidencia para la aplicación de las
técnicas
y
procedimientos
de
auditoría.
Emitir opiniones sobre la veracidad y
razonabilidad
de
la
información
financiera, conforme a la normatividad
vigente que sea aplicable.

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

L I C E NCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

El Licenciado en Administración
contribuye
a
la
gestión
de
empresas e innovación de procesos;
así como al diseño, implementación
y
desarrollo
de
sistemas
estratégicos
de
negocios,
optimizando
recursos
en
un
entorno
global,
con
ética
y
responsabilidad
social,
siendo
capaz de diagnosticar y formular
planes de acción, implementando,
evaluando y rediseñado procesos y
actividades, del mismo modo que
estableciendo
objetivos
e
indicadores de gestión en relación
a las tendencias del mercado;
conociendo y cumpliendo con las
normas de legislación comercial,
laboral y del consumidor para el
funcionamiento de la empresa u
organización.

L
A
COMPETENCIAS
Gestión del talento humano.
Toma de decisiones geren c i al es.
Gestión de los procesos
productivos y de servici o.
Gestión financiera.
Liderazgo y trabajo co l aborativo .
Pensamiento estratégi c o.
Planeación operativa.
Gobernanza corporativa.
Proactividad e iniciativa
organizacional.

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Analizar, aplicar y construir la
gestión del talento humano.
2. Tomar decisiones gerenciales con
proactividad e iniciativa
organizacional.
3. Gestionar los procesos productivos
y de servicios en las organizaciones y
la gestión financiera demostrando un
comportamiento ético que impacte
en la productividad de las
organizaciones.
4. Demostrar liderazgo para dirigir
equipos de trabajo colaborativos de
manera efectiva.
5. Diseñar estrategias para alcanzar
objetivos y lograr ventajas
competitivas para las organizaciones.
6. Anticiparse y tomar la iniciativa
ante los cambios, circunstancias y
necesidades del entorno, utilizando
metodologías innovadoras en la toma
de decisiones y solución de
problemas.

PODRÁS TRABAJAR EN:
Organizaciones privadas con y sin
fines
de
lucro,
organizaciones
gubernamentales, organizaciones del
sector educativo, cultural, deportivo,
religioso, político, etc. Además de
compañías del sector maquilador,
industria manufacturera, ventas y
cualquier
tipo
de
organismo
internacional. Esto sin dejar de lado el
campo del emprendimiento, así como
la incubación de una nueva empresa.
Algunas de las diversas áreas en que
un
Licenciado
en
Administración
puede
desempeñarse
son
las
siguientes:
Gerencia.
Administración.
Recursos Humanos.
Finanzas.
Contabilidad.
Mercadotecnia.
Operaciones.
Asesorías y/o capacitación.
Desarrollo de nuevas empresas.

PODRÁS ESPECI ALI ZARTE EN:
Logística empresarial.
Servicios de salud.

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

L I C E NCIADO EN

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
Hasta 5to semestre en virtual

El estudio de la administración financiera
permite
obtener
los
conocimientos,
habilidades,
aptitudes,
actitudes
y
destrezas con el objetivo de generar el
desarrollo
de
una
sociedad
global
sostenible dentro del sector privado,
público y social, con base al uso y
aplicación de las nuevas tecnologías,
relación riesgo rendimiento, evaluación de
proyectos, costo de capital, administración
estratégica, análisis e interpretación de la
información
económica
y
financiera,
dentro de un entorno económico, político y
social, que ayude a la toma de decisiones y
le permita a una entidad desarrollar un
valor
económico
agregado,
con
responsabilidad social empresarial, en
apego
a
la
normatividad
y
un
comportamiento ético; todo ello constituye
el fundamento para la formación de
profesionistas en el área
económico-financiera.

L
A
F
COMPETENCIAS
Seguros y fianzas.
Administración y gestión
financiera.
Investigación e interpretación de
los mercados financieros.
Costo de capital.
Dirección estratégica financiera.

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Apoyar en el desarrollo de los
negocios, elaborar presupuesto maestro
de operación e inversión y valuar las
operaciones de los instrumentos
financieros.
2. Identificar los diferentes perfiles de
inversión, y aplicar los principales
conceptos de las operaciones activas
del sector asegurador y afianzador.
3. Generar estrategias de
financiamiento e inversión que
permitan tomar decisiones para generar
valor en una entidad económica
(pública, privada y social).
4. Identificar y administrar los riesgos
financieros, para detectar
oportunidades y desarrollar nuevos
mercados.
5. Tomar y comunicar decisiones para la
solución o mejora en la situación de una
entidad, aplicando las herramientas y
modelos de manera sustentada en los
diversos campos de las finanzas.

PODRÁS TRABAJAR EN:
Entidades públicas, privadas y
sociales.
Instituciones del sistema
financiero: banca múltiple, banca
de desarrollo, aseguradoras,
afianzadoras, SOFOM´s, casa de
bolsa, organizaciones auxiliares
de crédito, etc.
Asesoría y consultoría financiera.
Negocio propio.
Startup.
Fintech (financieras tecnológicas).

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

L I C E NCIADO EN

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN PÚBLICA
Hasta 5to semestre en virtual

Las naciones requieren de una
gestión y administración eficaz y
eficiente
de
los
recursos
para
mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
De
acuerdo
a
las
necesidades actuales, se requiere
contar
con
profesionistas
que
tengan la capacidad de analizar con
enfoque crítico, para dar solución
desde la gestión y administración a
los diversos problemas sociales,
políticos y económicos; para así
resolver dentro del campo de la
administración, la problemática que
se presente debido a los cambios
estructurales de los organismos
públicos y privados, comprometidos
con las instituciones y la sociedad
en general.

L
A
G
P

COMPETENCIAS

Desarrollo sustentable.
Estructura, funcionamiento y
administración del sector público.
Marco jurídico laboral
gubernamental.
Derechos humanos y actividad
gubernamental.
Marketing político y
gubernamental.
Auditoría y fiscalización
gubernamental.
Gestión gubernamental.
Administración pública y relaciones
internacionales.

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Visualizar el impacto al medio ambiente
por el uso y manejo de recursos naturales
que permita la formación de una sociedad
comprometida
con
el
desarrollo
económico, social, ambiental y la justicia
social.
2.
Analizar
y
crear
estrategias
de
comunicación por parte de los partidos
políticos y el poder público.
3. Crear herramientas de persuasión,
localización de segmentos clave para la
opinión pública y evaluación de las
políticas públicas con la intención de
coadyuvar a la satisfacción de intereses
sociales.
4. Conocer las facultades de los sistemas
de fiscalización y auditoria en México.
5. Interpretar las principales leyes que
competen en materia fiscal y de auditoria
gubernamental,
que
le
permitan
comprender el contexto del sistema en
México.
6. Manejar una postura de ética y valores
sociales
que
permiten
un
correcto
desempeño dentro de la sociedad.

PODRÁS TRABAJAR EN:
El sector público Federal, Estatal y
Municipal.
Organismos públicos
descentralizados, paraestatales,
autónomos e internacionales.
El sector privado, político, social y
académico.

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

