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Horarios de atención:
Lunes a viernes, 09:00 a 17:00 hrs

Tel. (993) 358-15.00. Ext. 6206
E-mail: pnpcdacea@gmail.com

 
Sitio web:

http://www.ujat.mx/mcont

INFORMES



Contabilidad Financiera
Marco Integrado de control
interno
Seminario de metodología I

Contribuciones fiscales
Economía
Herramientas para la gestión
de proyectos

Operaciones al comercio
exterior
Contabilidad de costos para
sectores económicos
Optativa I

Auditoría interna
Auditoría de estados
financieros
Seminario de informes de
auditoría
Seminario de auditoría
gubernamental
Seminario de tendencias de
la auditoría

Optativas Bloque Auditoria:Estudios financieros, fiscales y
de finanzas públicas para el

desarrollo de las instituciones
públicas, privadas y sociales en

contextos globales

Estudios contables, de auditoría
y control interno para el

desarrollo de las entidades
públicas, privadas y sociales en

ambientes globlalizados

Finanzas públicas
Seminario de inversiones y
fuentes de financiamiento
Presupuesto para la gestión
pública
Tópicos selectos de
contabilidad
Finanzas corporativas

Optativas Bloque Finanzas y
Estudios Fiscales:

OBJETIVO
Formar profesionales de alto nivel

académico en contabilidad, auditoría y

finanzas con habilidades gerenciales en su

desempeño profesional para atender las

necesidades  de entidades del sector

gubernamental y privado en un cotexto

global

PERFIL DE INGRESO 
Fundamentos generales en Contabilidad y

áreas afines a la Auditoría y Finanzas. 

Conocimientos básicos de matemáticas y

estadística. 

Manejo de paquetería de software

administrativo y contable. 

Comprensión de textos en idioma inglés. 

Contar con un grado académico de

licenciatura afín a las Ciencias Económico

Administrativas. 

Conocimientos básicos en el área de

metodología y desarrollo de protocolos de

investigación.

TRAYECTORIA

Servicios profesionales en la
Contaduría
Contabilidad internacional
Optativa II

Seminario de metodología II
Optativa IV
Optativa V

Seminario de contabilidades
especiales

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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