
PÚBLICO
CONTADOR



El Contador Público es un asesor
integral de negocios que abarca cinco
grandes disciplinas las cuales son:
contabil idad, costos,  f inanzas,  f iscal  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 f inanciamiento y
estructura f inanciera de las
organizaciones,  evaluación de riesgos
de carácter f inanciero,  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 f inanciera y f iscal ,
promoviendo el  cumplimiento de la
normatividad aplicable.

Registro,  control  y valuación de
los procesos de producción.
Contabil idad favoreciendo las
habil idades digitales.
Gestión f inanciera estratégica.
Aplicación de técnicas y
procedimientos de auditoría.
Ciclo tr ibutario y cumplimiento
fiscal de las empresas.

COMPETENCIAS   

C
P



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 f inancieras 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 f inancieros 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
razonabil idad de la información
financiera,  conforme a la normatividad
vigente que sea aplicable.

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 f inancieras 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 f inancieros 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
razonabil idad de la información
financiera,  conforme a la normatividad
vigente que sea aplicable.

AL EGRESAR PODRÁS
APLICAR LAS
COMPETENCIAS PARA:   

PODRÁS TRABAJAR EN:



PLAN DE ESTUDIOS



 CAMBIOS 
    SOCIALES!

¡GENERA 

APRENDE A PENSAR,
A CUESTIONARTE, A

INVESTIGAR Y A
CONSTRUIR NUEVAS

FORMAS DE
TRANSFORMAR LA

REALIDAD



fcavirtual@uach.mx


