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I.

Presentación.

a) Nombre de la Licenciatura

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA

b) División Académica donde se imparte

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

c) Título que se otorga

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA

d) Modalidad en que se imparte

ESCOLARIZADA Y A DISTANCIA

e) Total de créditos

355
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II.

Fundamentación.

a.
Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la
planeación institucional.
Contexto internacional.
La internacionalización de la práctica contable es una realidad en las empresas
nacionales y extranjeras que operan en México, resultado de los esquemas de
globalización económica que se desarrollan en el mundo, los cuales exigen una
mayor profesionalización y capacitación para poder enfrentar los cambios
permanentes (contables, financieros y fiscales) que se dan en los distintos países
del mundo. En este contexto, la enseñanza y aprendizaje de la contaduría juegan
un papel estratégico para la formación de nuevos profesionistas que formarán parte
en la toma de decisiones de las empresas que participan a nivel local, nacional e
internacional.
La práctica del Contador Público mexicano está regulada por las Normas de
Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) desde mayo de
2004, con la finalidad de armonizar la normatividad contable en los diversos
sectores económicos en México y a nivel internacional, significando esto un cambio
en las estrategias de enseñanza de la contaduría, para lograr un conjunto de
normas armonizadas que permitan una práctica contable común a nivel mundial.
En dicho contexto, se busca que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), el Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA), el Instituto
Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), por citar algunos
ejemplos, deberán buscar la armonización de sus prácticas con la ayuda de
organismos como el Consejo Internacional de Estándares Contables (Internacional
Accounting Standards Board), con sus 16 consejeros de países como el Reino
Unido, Francia, Sudáfrica, Japón, Suecia, etc. y sus Normas Internacionales de
Información Financiera y de esta manera en el mediano plazo alcanzar una práctica
común de la contabilidad.
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Los cambios en las prácticas contables y las nuevas reglas del juego económico,
han impuesto los esquemas que los nuevos profesionales de la contaduría
enfrentan en la actualidad, por lo que las Instituciones de Educación Superior (IES)
deben replantear permanentemente sus planes y programas de estudios, a fin de
que sus estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen habilidades acordes a
las nuevas exigencias de las empresas y los gobiernos globalizados.
La reestructuración de los planes de estudios es el medio que permite a las
licenciaturas la innovación, y ésta debe considerar tanto las políticas y estrategias
del entorno educativo y profesional, local y nacional, como las implicaciones en el
ámbito internacional; por lo que la reestructuración de la Licenciatura en Contaduría
Pública, incluye los planteamientos de organismos internacionales, como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), cuyas declaraciones y recomendaciones deben tomarse en cuenta con
el propósito de orientar las líneas de fomento hacia la calidad y pertinencia de los
programas de estudio de las universidades.
En 1997, la OCDE, realizó un amplio diagnóstico sobre la educación superior en
México, y dio a conocer los resultados en el documento denominado “Exámenes de
las

Políticas

Nacionales

de

la

Educación

Superior”,

cuyas

principales

recomendaciones se mencionan y que son las que impactan de manera positiva a
este proceso de reestructuración de la Licenciatura en Contaduría Pública:
Distinguir con claridad las modalidades que componen el ciclo de enseñanza
superior en el sistema educativo mexicano.
Promover una planta estable de profesores e investigadores de tiempo
completo.
Favorecer la formación y la actualización del personal docente y de
investigación.
Favorecer el impulso a las disciplinas de ciencias básicas, aplicadas y
tecnológicas.
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Apoyar la innovación curricular y el uso de nuevos medios de enseñanza
abierta y a distancia.
Con base a lo anterior, los nuevos programas de estudios para la Licenciatura en
Contaduría Pública están planteados hacia un esquema de economía global, en el
que la actualización de la información de los contenidos temáticos, el uso extensivo
de las tecnologías, la diversificación de las modalidades de estudio, y la
actualización y profesionalización de la planta docente, coadyuven a que el
estudiante adquiera las competencias que le permitan su rápida inserción en el
mercado laboral.
Conforme a lo que se ha planteado, la gestión del conocimiento se ha propuesto y
desarrollado en la educación superior, siendo un derecho establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 3ro.
Fracción VII establece: “Las universidades y las demás instituciones de educación
superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la
cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de
cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán
sus planes y programas;…”. La educación actualmente tiene como finalidad el
desarrollo productivo de las regiones y el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes. La educación superior busca a través de sus programas educativos,
enseñar y aprender para la vida, y actualmente no es necesario solo formar a las
personas para el ámbito regional, sino estar preparado profesionalmente para ser
competitivo en diversos escenarios dentro y fuera del país, justificado, entre otros,
por la competencia global, la búsqueda de la sustentabilidad, los problemas
económicos, sociales, financieros, culturales y de medio ambiente.
De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, la globalización
académica se percibe por igual en los ejes temáticos, así como en sus estrategias.
La internacionalización se refiere a una dimensión importante del quehacer
académico que implica un proceso de cambio organizacional, de innovación
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curricular, de desarrollo profesional del personal académico, administrativo, y de
movilidad de los profesores y de los estudiantes.
Lo fundamental en esta internacionalización es favorecer el clima propicio para que
se dé el tránsito de la globalización neoliberal (económica y productiva) a la
globalización de la sociedad en general, humanizando sus relaciones, educando
con ética, equidad, inclusión, solidaridad humana y sustentabilidad para un
desarrollo humano completo.
Contexto nacional.
El PND 2007–2012, como documento rector de las políticas públicas, establece las
directrices que definen el rumbo de la educación. En su visión prospectiva
(contemplada al 2030) estratégica y globalizada, con un sustento importante en lo
que se refiere a los futuros deseables para México, enfatiza que “la inversión en
educación y salud tiene alta rentabilidad social y contribuye significativamente al
crecimiento económico” (eje rector No.2, PND 2007-2012, Pág. 34).
“Una pieza importante de la ecuación social la constituye el logro de una educación
de calidad. Ésta formará el talento necesario para elevar el desarrollo de la persona
y a su vez promoverá el crecimiento económico. Una educación de calidad debe
formar a los alumnos con los niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y
técnicas que demanda el mercado de trabajo. Debe también promover la capacidad
de manejar afectos y emociones, y ser formadora en valores”. (Eje rector No.3,
PND 2007-2012, pág. 36).
En el PND 2007-2012, en cuyo eje rector No.3 (igualdad de oportunidades), se
detallan las políticas públicas que habrán de regir el rubro de igualdad de
oportunidades para todos los mexicanos.
La educación pública en México, además de laica y gratuita, aspira a preparar a las
personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la
responsabilidad y desarrollando a plenitud las facultades humanas. Ésta ha sido la
meta plasmada desde la propia Constitución; nos corresponde a todos, más que
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nunca, cumplirla y hacerla cumplir, también al momento de generar los programas
educativos que han de formar a los Contadores Públicos en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Una vía privilegiada para impulsar el desarrollo armónico e integral de los
universitarios es proporcionarles programas educativos de calidad. Para ello es
necesario, con ayuda de la experiencia docente, crear una cultura de prosperidad
individual y colectiva. Otra importante acción implícita en el mejoramiento del
quehacer académico, es la actualización disciplinar y pedagógica, la formación en
maestría y doctorado, y sobre todo la potenciación de una docencia ejercida desde
la práctica profesional y la investigación, para fortalecer al docente como agente de
cambio.
Para el Licenciado en Contaduría Pública es impostergable su actualización
permanente en la adquisición y aplicación del conocimiento, para que las nuevas
generaciones sean formadas con capacidades y competencias que le aseguren
salir adelante, con mejores empleos en un mundo cada vez más competitivo, pero
al mismo tiempo, tener una mayor sensibilidad a los problemas sociales, para
alcanzar un mayor desarrollo humano.
Por su parte la Ley General de Educación, en su artículo 47, fracciones I, II, III y IV,
refiere que los contenidos de la educación serán definidos en los planes y
programas de estudios, por lo cual debemos considerar en los mismos, la
descripción de habilidades y destrezas, los contenidos fundamentales de estudio
que deben estar organizados en asignaturas que el educando debe acreditar, así
como plantear y respetar las secuencias indispensables entre las asignaturas o
unidades de aprendizaje, por último se requiere plantear los criterios y
procedimientos de evaluación y acreditación que debe cumplir el estudiante.
Consecuentemente, el Plan de Estudios de la Licenciatura en Contaduría Pública,
se reestructura fundamentalmente atendiendo la descripción de habilidades y
destrezas, para que los contenidos de cada asignatura estén planteados con
criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el
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estudiante cumpla con los propósitos específicos de aprendizaje de las
asignaturas, y se ha diseñado el mapa curricular con las seriaciones explícitas e
implícitas.
En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se señalan dentro de las
estrategias y líneas de acción en materia de educación superior, consideraciones
acerca de la habilitación del profesorado, el arraigo de una cultura de planeación,
evaluación y mejora continua de la calidad educativa, programas de tutoría,
acompañamiento académico y regularización a estudiantes de nuevo ingreso con
deficiencias

académicas;

que

deben

ser

estimados

en

el

proceso

de

reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Contaduría Pública, al
asumir el compromiso de elevar la calidad educativa, para lo cual será necesario
activar procesos de habilitación y actualización curricular en los docentes, y de
seguimiento de la implementación de los nuevos programas de estudios.
Debe considerarse también el fortalecimiento de la eficiencia terminal de nuevos
egresados, privilegiando la investigación con trabajos de tesis, tutorías, habilitación
del profesorado, vinculación y pertinencia de los programas de estudios, para así
estar en posibilidades de satisfacer los indicadores propuestos por los organismos
evaluadores y acreditadores.
Contexto institucional.
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008-2012 es el documento orientador de
los principios, planteamientos y compromisos obtenidos en un proceso de amplia
participación de la comunidad universitaria y de la sociedad, para integrar una
visión de desarrollo proyectado al 2012; así mismo, da respuesta a las políticas
públicas en materia de educación superior, ya que sus aportaciones y propuestas
integradas en ocho ejes rectores alineados a las exigencias del contexto nacional e
internacional, lo convierten en el marco general de orientación de las acciones de la
universidad en el futuro inmediato, los objetivos de la institución fundamentan el
proceso de la reestructuración de la Licenciatura en Contaduría Pública.
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Esto es porque el PDI 2008-2012 incluye consideraciones que debemos atender en
el momento de la reestructuración de este Plan de Estudios, tales como: los
aspectos que están enfocados hacia la atención integral del estudiante, la
internacionalización de la universidad, la movilidad académica y estudiantil con
otras instituciones, la vinculación por medio de un centro de atención entre la
División Académica de Ciencias Económico Administrativas y los sectores
productivos, institucionales y sociales que permitan al estudiante lograr la
adquisición de experiencias y conocimientos en reciprocidad y ser el vínculo de
formación, asesoría y asistencia en las áreas que integran la Licenciatura en
Contaduría Pública en beneficio de las diversas organizaciones de la entidad, de la
región y del país.
Siendo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco una institución cuyo eje rector
es la calidad, éste la impulsa a ofertar programas educativos congruentes de
acuerdo a los requerimientos necesarios que demandan los sectores público y
privado, para contribuir así al proceso de desarrollo y bienestar de dichos sectores,
sustentándose en los lineamientos que marca el Plan Nacional de Desarrollo 20072012, el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y el Plan de Desarrollo Institucional
de la UJAT 2008-2012.
Las demandas, necesidades y expectativas de la sociedad, siempre han existido, y
en este sentido, la UJAT, hace suya esta exigencia por lo que para dar respuesta
positiva, ha actualizado sus planes y programas de estudios, lo que hace posible la
formación integral del estudiante de la Licenciatura en Contaduría Pública con un
proceso educativo de pertinencia, equidad y calidad, favoreciendo siempre un
modelo educativo con visión de mejoramiento cualitativo de la sociedad y su
desarrollo, en la búsqueda de mejores sistemas: políticos y económicos. (PDI
2008-2012, UJAT, pp. 69 – 70). En este marco se plantea la reestructuración de
este Plan de Estudios, con la finalidad de que los Licenciados en Contaduría
Pública que se formen tengan los elementos básicos fundamentales para
comprender, explicar y contribuir a la transformación de la dinámica social actual.
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Esta reestructuración considera también la internacionalización de la educación,
como parte del proceso integral y de vinculación educativa en la cultura, la
investigación y en los servicios competitivos, que vienen a constituir actualmente,
una necesidad ante la vida y la adquisición de habilidades y destrezas para
competir en lo futuro ante la sociedad del conocimiento. (PDI p.85).
Una consideración importante para la fundamentación de esta reestructuración, son
los indicadores que establecen los organismos a los que se encuentra afiliada la
UJAT y que inciden sobre la Licenciatura, tales como la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA),
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) y los organismos evaluadores y
acreditadores: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, A.C. (CIEES) y Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría
y Administración (CACECA).
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, está considerada dentro de las
Instituciones de Educación Superior adscritas a programas y acuerdos con la
ANUIES entre los que destacan: el Programa Nacional de Cooperación Académica,
el Programa Nacional de Movilidad y el establecimiento de redes académicas, que
incluye la educación a distancia.
La UJAT, a través de la División Académica de Ciencias Económico
Administrativas (DACEA), es miembro de la ANFECA, cuya misión es: “Ser una
institución de orientación y servicio académico en las carreras de negocios, que
contribuyan a vincular a las instituciones de educación superior orientando su
trabajo académico a la superación de las profesiones y las disciplinas, tanto a nivel
nacional como internacional, dentro de un marco ético en beneficio de la educación
superior y sus funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la difusión”.
Dentro de las actividades en las que destaca la UJAT por su alta participación son:
la certificación del profesorado y los maratones regionales y nacionales de
conocimientos, en las áreas de contabilidad general, finanzas y fiscal; para los
estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública.
17
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Como miembro del CUMEX, la UJAT es una institución que comparte la visión de
un espacio común de educación superior de buena calidad, flexible y socialmente
pertinente acorde a los grandes problemas de México frente a los retos que nos
imponen la globalización y la sociedad del conocimiento en el siglo XXI. La
Licenciatura en Contaduría Pública participa en el programa de comparabilidad con
otras universidades de este consorcio, a fin de promover en los estudiantes el
programa de movilidad estudiantil.
Respecto a las políticas de calidad, esta Licenciatura ha sido evaluada desde el
2005 en el nivel 1 de los CIEES y ha recibido la acreditación por 5 años desde
noviembre de 2006 por CACECA, recibió observaciones en la primera visita de
reacreditación en el 2007 y segunda visita en el 2009, debe evaluarse nuevamente
para recibir la reacreditación en el 2011.
De acuerdo a las observaciones vertidas por los organismos evaluadores (CIEES y
CACECA), se deben tomar en consideración:
Reducir el número de créditos
Considerar el rendimiento académico en el nivel precedente a través de un
promedio.
Incluir un mínimo de 350 puntos en la prueba TOEFL o equivalente, al
ingreso y egreso.
Integración de conocimientos sobre el ambiente formativo nacional e
internacional.
Mayor participación de los alumnos en seminarios, congresos, foros, etc.,
que apoyen la currícula de la licenciatura.
Inclusión de programas de vinculación y desarrollo empresarial.
Departamentalización de la evaluación.
La habilidad de comunicación en forma verbal y escrita del idioma inglés.
Desarrollo del pensamiento crítico y analítico.
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b.
Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y
tecnológico de la profesión en un contexto: regional, nacional e internacional.
Ante los cambios emergentes de la realidad económica y social en un mundo
cambiante, desigual y cada vez más unido a la producción capitalista de bienes y
servicios en la era del conocimiento, es necesaria e imprescindible la
reorganización de las ciencias económicas.
Ante este panorama, la Contaduría Pública no ha sido ajena a los procesos de
cambio, ya que en el año 2004 los organismos públicos y privados desarrollaron
una actividad intelectual de investigación por parte de la profesión en su conjunto,
para afrontar los retos de la globalización para el siglo XXI. Los organismos
rectores de la Contaduría Pública que intervinieron en este proceso de cambio para
adecuar la información financiera a los propósitos de los usuarios, tomaron en
consideración que la profesión contable evoluciona, se transforma, prospera, se
actualiza y se apega a la modernidad (Romero, 2006).
Si bien la contabilidad no es una ciencia, y por consiguiente sus fundamentos y
principios no son aplicables de igual manera en las distintas latitudes del mundo, se
ha visto en la necesidad de armonizar las normas contables para tener una validez
internacional, usando la normatividad contable internacional, así como el uso de las
nuevas tecnologías de la información. En ese sentido, la profesión contable se ha
agrupado en institutos, colegios y asociaciones para la actualización y
competitividad del ejercicio de la Contaduría Pública.
De acuerdo a la clasificación que establece la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración, de la Licenciatura en Contaduría Pública
en la Zona 6 Sur, que comprende los estados de: Oaxaca, Veracruz, Chiapas,
Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se ha buscado que los programas
educativos de las IES sean reconocidos por su buena calidad y cumplan con los
parámetros de acuerdo a la normatividad del Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C. (COPAES) autorizado por la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
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En la primera década del siglo XXI, en Tabasco se establecen nuevas ofertas
educativas en la enseñanza de la contaduría: en 2004, según estadísticas de la
ANUIES, la Universidad del Valle del México oferta esta Licenciatura y para el 2007
la imparten otras IES como el Instituto Superior de Comalcalco, la Universidad
Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Sotavento, A. C., la Universidad
Mundo Maya y la Universidad Olmeca, A.C.
La División Académica de Ciencias Económico Administrativas, en el 2004, oferta
la Licenciatura en Contaduría Pública, en la modalidad a Distancia, capacitando de
manera presencial y a distancia a sus profesores en la elaboración de guías
didácticas y el uso de Internet a través de una plataforma institucional, con lo cual
esta Licenciatura se incorpora al Sistema de Educación a Distancia de la UJAT.
c.

Vinculación Universidad-Sociedad.

Para cumplir con las expectativas del sector empresarial, como lo recomiendan en
foros y mesas de trabajo sobre las competencias disciplinares y transversales de
los egresados, se hace una gestión permanente ante los sectores productivos y
sociales, para que los estudiantes de los últimos semestres realicen sus prácticas
profesionales en empresas y organismos públicos y sociales, donde aplicarán sus
conocimientos y habilidades, lo que les permitirá contar con la práctica que lleve,
en el menor tiempo posible, a los Licenciados en Contaduría Pública incorporarse a
las actividades laborales.
Por lo anterior, es importante destacar el significado de vinculación en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como: “una Función de carácter
estratégico, que representa un puente sólido entre el conocimiento y el desarrollo
económico y social, integral, sustentable y sostenible a nivel local, regional y
nacional, mediante la cual la Universidad asume su responsabilidad y compromiso
con la sociedad, procurando dar respuesta pertinente a los problemas y
necesidades presentes en su entorno. Por ello es considerada como uno de los
Ejes Rectores del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, el cual orienta y
determina el quehacer universitario para los próximos años.”(UJAT s.f.)
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La educación superior ha jugado un papel determinante en el desarrollo económico
y social de la humanidad, por lo cual, las universidades son consideradas como las
instituciones con mayor trascendencia en la historia, ya que se encargan de la
generación de conocimientos y difusión de la cultura.
El artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la educación debe contribuir al desarrollo económico del país, por lo
que la UJAT como encargada de la generación y aplicación de conocimientos y
difusión de la cultura, remarca en su Ley Orgánica su objetivo de impartir
educación superior para formar profesionales en constante renovación de
conocimientos como una acción orientada a la solución de diversos órdenes de
problemas del estado, de la región y de la nación. Para cumplirlo, la universidad
establece a la vinculación como estrategia para reducir las brechas entre la
educación y las expectativas del sector productivo en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2006 – 2016, al fundamentarla en el apartado de vinculación.
La función de vinculación necesita una profesionalización y además ser un eje
rector que sustente la función universitaria, ya que una institución educativa de
nivel superior debe tener como fin primordial contribuir a la sociedad que le da vida,
por medio de la aplicación de soluciones innovadoras a las necesidades y
problemáticas sociales a través del desempeño de profesionales altamente
capacitados, productivos, con una actitud emprendedora y un alto sentido de
responsabilidad social.
En este sentido, la Licenciatura en Contaduría Pública contribuye de forma
significativa al impacto que ejerce la universidad en los sectores de la sociedad a
través del papel fundamental del contador público en la solución innovadora de
problemas, en la planeación, diseño e implantación de información financiera con
apoyo de medios electrónicos, en la aplicación de la legislación fiscal de manera
ética y responsable, en la gestión de capital humano y en la administración
eficiente y eficaz de los recursos de las organizaciones.
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Las estrategias generales de vinculación para este programa educativo incluyen:
las visitas guiadas con el acompañamiento del docente a empresas del sector
productivo, la participación activa en congresos, simposios, foros, seminarios,
mesas redondas, conferencias, etc., el servicio social y la práctica profesional, que
contribuyen al desarrollo de las competencias profesionales acordes al perfil del
Licenciado en Contaduría Pública.
Para fundamentar el trabajo que deberá hacerse para fortalecer la vinculación de la
universidad y la sociedad a través de las Licenciaturas del área Económico
Administrativas, se presentan a continuación las conclusiones del trabajo de
investigación realizado por el cuerpo académico de “Globalización de la Educación
Superior y Políticas Públicas”, al respecto de la vinculación de la DACEA:
Los objetivos de vinculación se lograrán incluyendo desde el inicio hasta al fin de
su paso por la universidad, actividades que le permitan poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las aulas y laboratorios, aplicándolos en el campo
laboral, por medio de actividades extracurriculares que incluyan el desarrollo de
proyectos interdisciplinarios que resuelvan problemáticas específicas de las
organizaciones de los distintos sectores de la sociedad, tanto a nivel local, estatal,
regional y nacional; lo que contribuirá a desarrollar en el estudiante las
competencias acordes a los requerimientos del mercado laboral y que a la vez
redunden en una mejora de los niveles de bienestar de la población. Una forma de
lograr este objetivo, es estimular la participación de los estudiantes en el Programa
de Incubadora de Talentos (PIT), el cual es un programa diseñado por
universitarios para los universitarios, con el objetivo de consolidar una plataforma
de procesos y sistemas que permitan fortalecer las competencias laborales de los
talentos UJAT, garantizando su inserción exitosa en el mercado de trabajo.
Las nuevas tendencias educativas y los pasos agigantados de la tecnología nos
permiten estar inmersos en la globalización económica, que exige eficiencia en la
formación profesional de conocimientos; si bien es cierto que el futuro está muy
competido, cada día es una lucha constante por ser los mejores en lo que
hacemos. En este escenario la DACEA debe prestar atención a la formación de
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jóvenes competentes, promoviendo acciones que desarrollen sus habilidades, de
ahí surge la necesidad de la Vinculación Universidad-Sectores Productivos como
un esfuerzo por hacer eficiente a nuestra institución.
La vinculación de la universidad con la sociedad es fundamental para fomentar el
desarrollo de la industria local y la realización de estudios de realidades concretas,
para hacer frente a la solución de los problemas de competitividad en el mercado
global.
Se requiere dentro del nuevo paradigma de reestructuración del Plan de Estudios,
un Centro de Vinculación de la DACEA (CVI-DACEA) que permita fortalecer
vínculos con la sociedad, aportar soluciones a sus necesidades y ofrecer servicios
de calidad a los sectores productivos. Esto permitiría poner a disposición de los
sectores productivos, sociales e institucionales, una amplia gama de servicios
enfocados a las siguientes áreas básicas: consultoría, investigación, actualización,
proyectos de desarrollo y de servicios, lo cual lograría la formación integral con
calidad de los estudiantes, permitiéndoles obtener contacto directo con la realidad
laboral.
Para la DACEA, es necesario considerar las situaciones que prevalecen en el
empleo de procesos productivos, aplicación y divulgación del conocimiento, por lo
que estamos llamados a formular estrategias sólidas y acordes con las exigencias
del avance y desarrollo del entorno, sobre la base de un importante proceso de
vinculación con el sector productivo. Se trata de que a través del vínculo
Universidad-Sector Productivo (U-S-P), se logren beneficios para ambos sectores,
articulando efectivamente las demandas de la sociedad productiva con los
potenciales y fortalezas institucionales.
Para lograr este Modelo de Vinculación para la División Académica de Ciencias
Económico-Administrativas de la UJAT, se requiere de la cooperación de la
División y las empresas al momento de formar profesionales, con el propósito de
acercar el sector educativo al de la producción, pues esto constituye un desafío

23

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas
Licenciatura en Contaduría Pública

cada vez más importante en el mundo actual, donde los cambios tecnológicos
exigen del capital humano una permanente renovación de conocimientos.
Así, el modelo de vinculación Universidad-Sectores Productivos, es una alternativa
necesaria de formación profesional que tiene dos objetivos principales: ofrecer a los
universitarios una base adecuada para su éxito profesional y garantizar una oferta
suficiente de capital humano competente para las empresas.
d.

Estudio del campo profesional.

En el campo profesional el Licenciado en Contaduría Pública puede desempeñarse
en organizaciones públicas y privadas, laborar en forma independiente, ser
consultor de organismos públicos o privados y asociaciones no gubernamentales,
como un gestor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicables
a los aspectos contables y administrativos, emprender su propio negocio, en el
sector industrial, comercial, así como en instituciones no lucrativas, y realizar
actividades académicas.
Lo anterior responde a las necesidades del mercado estatal, regional y nacional,
donde las crisis recurrentes de los primeros años del Siglo XXI han hecho más
vulnerables a las economías, y por lo tanto requieren de profesionales en el área
contable capaces de responder a los retos de la globalización económica. En este
contexto, las modificaciones de los ordenamientos contables, financieros y fiscales
del país, requieren de especialistas capaces de apoyar a los organismos públicos y
privados a realizar de manera más eficiente sus actividades contables, financieras
y fiscales, que le permitan al contador público ser cada vez más competitivo.
Una profesión tan noble como la Licenciatura en Contaduría Pública, siempre será
requerida para las tareas de estado y por los distintos sectores de la sociedad, por
ello, el contador público debe estar preparado personal y profesionalmente para
hacer frente a los retos que el siglo XXI impone en México y su relación con el resto
del mundo.

24

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas
Licenciatura en Contaduría Pública

En este sentido, la profesión contable tiene diversas oportunidades de ejercicio
como: contadores independientes, auditores, consultores financieros y fiscalistas;
en el ámbito docente y de investigación; en la iniciativa privada y en el sector
gubernamental.
e.

Análisis del mercado de trabajo, demanda real y potencial.

Para conocer las expectativas del mercado laboral y que los programas de estudio
sean congruentes con las competencias de los egresados de la Licenciatura en
Contaduría Pública, exigidas por los empleadores, la División Académica de
Ciencias Económico Administrativas participó en el tercer foro de empleadores en
octubre de 2009, convocado por la Secretaría de Servicios Académicos de la
UJAT, a través de la Dirección de Estudios y Servicios Educativos, y en la que se
abordó el análisis de dos variables centrales: El desempeño laboral y las
competencias profesionales de los egresados. De igual forma se analizaron las
competencias profesionales desde la formación emprendedora, administrativa y de
liderazgo y la formación de valores y actitudes, por lo que se llegó a las siguientes
conclusiones:
En el desempeño laboral teórico disciplinar los empleadores demandan de los
egresados un mayor dominio teórico-práctico sobre los procesos contables y
conocimiento sobre auditoria gubernamental; así como la necesidad de formación
sobre las nuevas tecnologías en los procesos contables.
Los empleadores hacen énfasis en la formación práctica del estudiante, dando
soporte a las prácticas profesionales y la formación en las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC´s) para la manipulación y sistematización de
la información en su campo laboral.
En lo referente a las competencias transversales, los empleadores demandan una
actitud de liderazgo de conocimiento, proactivos y el desarrollo de la autogestión
que dé paso a la formación de una actitud emprendedora y el desarrollo de
habilidades para el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo y el desarrollo de
actitudes de compromiso y responsabilidad.
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f.

Oferta educativa y análisis comparativo de planes de estudios.

El análisis comparativo de la Licenciatura en Contaduría Pública de la UJATDACEA, se realizó con los planes y programas de estudios de otras instituciones
nacionales pertenecientes a CUMEX como: la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Yucatán y la
Universidad de Ciudad Juárez. Para tal comparación se tomaron como criterios
básicos de análisis: los objetivos, la perspectiva laboral, los perfiles de ingreso y
egreso, el número de asignaturas y créditos, los núcleos o áreas del plan de
estudios, los tiempos mínimo y máximos de duración de los estudios, las
asignaturas comunes con otras licenciaturas del área económico administrativa y
los requerimientos de idioma extranjero. A continuación se vierten los resultados
del análisis por criterios, que se sintetizan en un cuadro comparativo que se
presenta en el anexo 1.
Objetivos. Al comparar el Plan de Estudios vigente de la Licenciatura en
Contaduría

Pública

de

la

División

Académica

de

Ciencias

Económico

Administrativas de la UJAT con las universidades estudiadas, se observan pocas
diferencias en los objetivos, coincidiendo en la formación integral del estudiante
para lograr un profesional capacitado que se desempeñe regional, nacional e
internacional en el área de su competencia.
Perspectiva laboral. Los planes de estudios coinciden en que los contadores
públicos podrán ejercer la profesión, en los sectores públicos y privados de la
región y a nivel nacional e internacional. De igual manera ejercer su actividad
profesional en forma independiente.
Perfil de ingreso. Se encuentran muchas similitudes, como son: los hábitos de
estudio, trabajo en equipo, ser emprendedores y creativos, ser innovadores, usar
herramientas computacionales, saberse comunicar oral, corporal y por escrito, con
habilidad en las matemáticas.
Perfil de egreso. En esta área se encuentran aspectos similares como es el
desarrollo de competencias en el campo disciplinar, habilidades en el uso de las
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nuevas tecnologías de la información, que sean analíticos, críticos, con actitud
emprendedora, ético, creativos, con habilidades prácticas para mejorar el ambiente
laboral.
Total de asignaturas de la licenciatura. Nos encontramos que las otras
universidades están en el rango de 34 a 58 asignaturas obligatorias y optativas de
2 a 11, y la Licenciatura en Contaduría Pública de la UJAT tiene 56 obligatorias, 6
optativas y 7 electivas.
Número de créditos. El análisis e interpretación lo identificamos en las
universidades estudiadas, que existe un rango de 317 a 364 créditos, el plan
vigente de la Licenciatura se encuentra con 403 créditos, lo que nos indica que se
debe disminuir el número de créditos para cumplir con los parámetros de
organismos evaluadores.
Núcleos o áreas. En esta característica existe diversidad de la estructura del mapa
curricular, sin embargo, en nuestro plan debemos aceptar las recomendaciones de
los organismos evaluadores y certificadores.
Duración de la carrera. El análisis e interpretación lo identificamos en las
universidades estudiadas que existe un rango de 4 a 7.5 años, por lo que estamos
en un rango similar al tener de 3.5 a 7 años la terminación de la carrera.
Asignaturas comunes. Esta es una característica común entre las IES afiliadas a
la ANFECA que imparten licenciaturas en el área económico-administrativas. La
afinidad más común la encontramos entre las Licenciaturas en Administración y
Contaduría Pública, con un rango que va de las 25 a las 40 asignaturas comunes.
Asignaturas de inglés. Las asignaturas de inglés están en el rango entre 5 y 9
ciclos. En el caso de la UADY se incluye una acreditación y un curso de inglés
técnico y la UACJ la incluye como actividades extracurriculares, en virtud de que en
esta entidad federativa, el inglés lo cursan desde la educación básica.

27

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas
Licenciatura en Contaduría Pública

III.

Definición del Perfil Profesional.

a.

Misión.

Formar profesionales en Contaduría Pública, comprometidos con el desarrollo de la
sociedad frente al entorno globalizado en el ámbito contable, fiscal, financiero y
administrativo, bajo enfoques educativos de calidad, vanguardia y sustentabilidad;
generadores y aplicadores del conocimiento, creativos, con espíritus competitivos,
emprendedores, innovadores, con liderazgo y dotados de valores.
b.

Visión.

Ser un programa educativo líder en la región y a la vanguardia en la formación de
profesionales de la Contaduría Pública con las competencias para desempeñarse
en ambientes cambiantes en las áreas contable, fiscal, financiera y administrativa,
atendiendo las exigencias y demandas del mercado local y global a través de la
creatividad, innovación, liderazgo y uso intensivo de la tecnología en la práctica
contable, fomentando la participación de los estudiantes y docentes en esquemas
de movilidad y vinculación nacional e internacional.
c.

Objetivo general.

Formar profesionales en Contaduría Pública competitivos, reflexivos, críticos y
agentes de cambio, con conocimientos y habilidades innovadoras, actitud
emprendedora, capaces de generar información confiable, veraz y oportuna para la
toma de decisiones contables, financieras, fiscales, administrativas, susceptibles de
ser auditadas, que les permitan desempeñarse en las organizaciones de los
sectores públicos y privados, a nivel regional, nacional e internacional.
d.

Perfil de ingreso.

Es deseable que el aspirante a ingresar a la Licenciatura en Contaduría Pública,
reúna las siguientes características:
Conocimientos:
Lectura y redacción
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Cultura General
Inglés básico
Matemáticas
Informática básica
Área económico-administrativa
Habilidades:
Observación, análisis y síntesis
Comprensión y expresión en lenguaje oral y escrito
Poseer aptitud y disposición para planear y organizar actividades.
Capacidad de plantear y resolver problemas
Uso de herramientas tecnológicas básicas
Adaptarse a diferentes entornos
Trabajo colaborativo y en equipo
Actitudes y valores:
Hábitos de estudio
Creativo e innovador
Ético
Interés por el estudio y la superación personal
Crítico
En suma, el aspirante deberá tener conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan incursionar con éxito en la disciplina económico- administrativa; y
competencias que faciliten el aprendizaje de aplicaciones informáticas, idioma
inglés, matemáticas y estadística, así como capacidad de observación, análisis y
síntesis, comunicación oral y escrita, disposición para el trabajo en equipo y hábitos
de estudio.
e.

Perfil de egreso.

El Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, es un profesional competente, emprendedor y ético, con un sentido de
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responsabilidad empresarial y social, en un entorno global con las siguientes
competencias:
Conocimientos:
Planear, diseñar e implantar sistemas de información financiera innovadoras,
apegados a las Normas de Información Financiera, en un ámbito nacional e
internacional.
Crear, implementar y evaluar sistemas de control interno en una
organización.
Analizar y aplicar la legislación fiscal en forma ética y responsable en
beneficio de las organizaciones y el sistema de administración tributaria.
Analizar e interpretar la información financiera para la toma de decisiones.
Auditar

fiscal,

contable,

administrativa

y

operacionalmente

a

las

organizaciones.
Elaborar y evaluar presupuestos y proyectos de inversión empresarial y
social.
Orientar las decisiones tributarias, financieras y administrativas, de las
organizaciones mediante servicios de consultoría y asesoría.
Administrar al factor humano y sus recursos con eficacia y eficiencia, de
acuerdo a los objetivos y cultura organizacional de la empresa.
Generar y aplicar conocimientos en las áreas económico-administrativas a
partir de la investigación y docencia de la contabilidad y sus disciplinas de
apoyo.
Habilidades:
Interpretación de normatividad contable, financiera, fiscal y administrativa.
Habilidades de pensamiento crítico y analítico.
Uso de herramientas tecnológicas
Trabajo colaborativo y en equipo
Toma de decisiones
Comprensión y comunicación oral y escrita en el idioma inglés.
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Actitudes y valores:
Espíritu de servicio.
Ética profesional y honestidad.
Espíritu emprendedor.
Creativo e innovador.
Responsabilidad social.

IV.

Currículum.

a.

Socio-Económico.

Para la Licenciatura en Contaduría Pública, el currículum constituye un proyecto
sistematizado de formación y un proceso de realización a través de una serie
estructurada y ordenada de los contenidos y de experiencias de aprendizaje, los
cuales deben estar en forma de propuesta dentro del marco político-educativo que
dé respuesta a los diversos sectores sociales en seleccionar profesionales
preparados en el área contable. Por lo que la finalidad de reestructurar nuestro
Plan de Estudios se enfoca en producir aprendizajes significativos que se
traduzcan en formas de pensar, sentir, valorar y actuar frente a los problemas
complejos que plantea la vida social y laboral del Licenciado en Contaduría Pública
en nuestra entidad, región y país.
Tener un escenario deseable para un Licenciado en Contaduría Pública es que
obtenga una formación académica que se refleje en una práctica profesional más
eficiente en el desarrollo futuro de la sociedad, por lo que es necesario que los
esfuerzos de la institución y sus docentes se enfoquen al logro de los siguientes
objetivos:
Contribuir al desarrollo socioeconómico del estado y del país para garantizar
la formación con calidad de contadores públicos capaces de realizar con
eficiencia su trabajo y de aportar con sus servicios al desarrollo de los
sectores productivos y de servicios de la población.
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Impulsar

al

desarrollo

del

estudiante

al

facilitar

las

condiciones

institucionales, para un proceso educativo centrado en el aprendizaje.
Conscientes de la formación universitaria del contador público en la sociedad
actual, se tiene la obligación de mezclar los requerimientos y demandas sociales
con una concepción del conocimiento que pone a la ciencia y al avance científico tecnológico como argumento fundamental.
Con una licenciatura de tipología práctica, se espera que en el ejercicio profesional,
el contador público sea capaz de coadyuvar a la integración de las empresas en un
marco de mayor competitividad en los mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales, con apertura para ayudar a éstas en la presentación de su
información financiera conforme a las normas nacionales e internacionales para
ello establecidas. Por otra parte se espera que contribuya a la eficientización de los
sistemas tributarios, mediante la rendición de cuentas propia y de sus clientes con
estricto apego a la ética profesional, además de ser capaz de auditar la información
financiera, fiscal y administrativa de las entidades con apego a las Normas de
Auditoría Nacionales e Internacionales, dentro del marco de los mercados globales.
b.

Epistemológico.

Contribuir en la formación de las nuevas generaciones de Licenciados en
Contaduría Pública, es la finalidad de la currícula que se presenta en este
documento, buscando el fortalecimiento del conocimiento y mejorar la formación
integral del educando, en una disciplina eminentemente práctica con repercusiones
en la toma de decisiones en la empresa. En este sentido el contador público debe
estar consciente que su objeto de conocimiento no es una ciencia pura, sino una
aplicación de la ciencia económico administrativa. Al respecto Mattessich opina
que, “la contabilidad debe ser considerada como una ciencia aplicada a un fin
práctico como es medir los factores de riqueza en una entidad económica”
(Burbano: 1998).
Dentro de la doctrina contable, existen diversos criterios que han llevado a la
discusión si la contaduría es ciencia aplicada o no; sin embargo lo importante es
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identificar que “la investigación contable será el camino para reforzar una
perspectiva disciplinar de la contabilidad, que permita hacer trascender a nuestros
profesionales de la repetición mecánica y autómata de registros contables, a una
comprensión profunda de la realidad que miden, representan y controlan, que en
todo caso se refiere a relaciones técnicas de producción y sociales de distribución”
(Ariza, 1996).
Es por ello que los diferentes programas de estudio de la Licenciatura en
Contaduría Pública hacen énfasis en cuanto a las aplicaciones prácticas de la
contabilidad financiera, contabilidad fiscal, las auditorías y de las leyes que inciden
en la práctica profesional del contador público moderno, y de manera significativa
en las técnicas de investigación, análisis de datos usando medios informáticos. Lo
anterior permitirá desarrollar habilidades cognitivas a los estudiantes y como
instrumentos de aplicación práctica para que estén en condiciones de validar,
actualizar y desarrollar el conocimiento contable.
El punto de partida epistemológico de nuestras asignaturas, proviene de la
tendencia a la estandarización de los procedimientos contables en los diferentes
países, en los que se han establecido Normas de Información Financiera y de
Auditoría, con un alto nivel de comparabilidad con las Normas Internacionales de
este mismo tipo. En el referente a la normatividad para la administración tributaria,
éstas tienden a ser más específicas para cada país e incluso con diferencias en las
recaudaciones locales de los estados.
Para la ejecución práctica del Plan de Estudios, es importante considerar que uno
de los puntos esenciales que se incluye en esta propuesta es, un programa de
vinculación entre la DACEA- Sectores Productivos, lo que permitirá al estudiante el
poder adquirir conocimientos y experiencias bajo una formación dual, lo que le
ayudará en gran medida para comprobar su amplio conocimiento epistemológico
aplicado a la práctica profesional permitiendo además a la currícula estar vinculada
con los problemas empresariales y al desarrollo del estado y del país. Esto se
refuerza con la propuesta de Burbano (1998), cuando dice que “la contabilidad es
la base para la toma de decisiones y que tiene implicaciones para diversos
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agentes” también denominados usuarios de la información financiera en las
entidades públicas y privadas.
c.

Pedagógico.

El modelo pedagógico de la UJAT se sustenta “en los principios de los paradigmas
más pertinentes y vigentes de la teoría psicológica y pedagógica, particularmente
de las teorías constructivista y humanista” (UJAT, 2006) al circunscribirse en un
modelo centrado en el aprendizaje y el estudiante, la flexibilidad curricular y
académica para el sujeto que aprende y el docente con escenarios y experiencias
de aprendizaje y evaluación basadas en competencias profesionales.
La formación integral, como principio pedagógico, se diseña en el Plan de Estudios
de la Licenciatura en Contaduría Pública, a través del objetivo esperado, en cuanto
al desarrollo de competencias investigativas y comunicativas; adquisición de
conocimientos y educación en valores inherentes a los mismos. Las propuestas se
plantean para enriquecer el modelo pedagógico y orientarlo hacia la formación
integral que debe impregnar todas las asignaturas.
La transversalidad del Plan de Estudios, como principio pedagógico, constituye los
conceptos que son comunes a la propuesta estructurada de las asignaturas, a
saber: las del área de formación general, sustantiva profesional, integral profesional
transversal, la formación de campos o áreas disciplinares, la aplicación de nuevas
tecnologías, así como del idioma inglés.
El principio pedagógico de flexibilidad del Plan de Estudios de la Licenciatura en
Contaduría Pública, proporciona al modelo sus características y se manifiesta en la
seriación cognitiva de las asignaturas a saber: explícitas e implícitas, constituidas
por un número determinado de créditos, en las que se describen seriaciones de
acuerdo a la lógica del conocimiento.
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Contaduría Pública está fundamentado en
un aprendizaje donde el alumno es el sujeto activo de la educación y se privilegian
productos desarrollados de forma interdisciplinaria entre alumnos de las diversas
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licenciaturas que ofrece la DACEA, en el cual recibirá tutoría individualizada y
grupal para cursar asignaturas de forma congruente, según la seriación de materias
planeadas de acuerdo a la lógica del conocimiento, de capacidades e intereses
individuales, seminarios y talleres prácticos, evaluaciones en el desempeño laboral
en asignaturas extracurriculares.
Al poder considerar en la currícula estos tres ejes, el socio-económico,
epistemológico y pedagógico, estamos posibilitando un mejor análisis y una mayor
comprensión de la práctica pedagógica efectuada con estudiantes de las ciencias
económico-administrativas.
En este programa educativo se incorporan elementos esenciales que permitirán a
nuestro quehacer docente poderlos realizar conforme a la nuevas exigencias de
aprendizaje que los estudiantes reclaman en su formación. En los mismos se
consideran aspectos tales como: objetivo general, competencias que se
desarrollarán dentro del conocimiento, desarrollo de habilidades en la capacidad de
trabajo de equipo, comunicación oral y escrita, así como analizar e interpretar la
información obtenida oportunamente dentro de un marco ético y profesional, con el
propósito de que los estudiantes sean capaces de identificar problemas y presentar
las alternativas de solución, enfocadas hacia el cumplimiento de las competencias
del perfil de egreso que apoya cada asignatura de la Licenciatura en Contaduría
Pública.
Es esencial que en este programa de estudios, se consideren cambios en los
procesos de formación; es decir, propone nuevas formas de cómo y en dónde
aprender, tal es la consideración de los escenarios de aprendizaje enfocados al
desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes de nuestros estudiantes. Se trata
de una metodología que llevará a una serie de cambios del quehacer docente
hasta las prácticas pedagógicas en el aula, lo que implica abordar de manera
interdisciplinaria los contenidos curriculares propuestos y de que se asuma un
diseño de programación abierto y flexible. La experiencia de estos escenarios que
se desarrollarán en el aprendizaje de formación de un Licenciado en Contaduría
Pública, permitirá construir un modelo pedagógico articulado entre el currículum,
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las prácticas o visitas a empresas que en forma activa y motivadora incidan en la
formación del estudiante. También son considerados los ambientes y espacios
adecuados para trabajar en equipo con el fin de generar aprendizajes significativos.
Con relación a los contenidos temáticos, está centrado en el aprendizaje del
estudiante bajo un concepto de organización temática que permitirá proponer
sugerencias didácticas relacionadas con los resultados de enseñanza, es decir,
siguiendo una organización lógica de los temas y sobresalen las estrategias y
criterios de evaluación basados en resultados de aprendizaje teóricos y prácticos.
En suma, el estudiante en Contaduría Pública debe ser vinculado con los sectores
productivos, institucionales y sociales, para lo cual el docente debe realizar
actividades didácticas fuera del aula, en forma de acompañamiento en la
trayectoria del estudiante, cuando éste realice prácticas, visitas, resuelva casos o
asista a experiencias de adquisición de conocimientos en forma dual.

V.

Evaluación del Plan Anterior.

El plan flexible para la Licenciatura en Contaduría Pública; se elaboró como
resultado de la reestructuración de planes y programas de estudio en 2003,
implantados en 2004 y se reestructuró en 2007. Presenta un plan curricular a
cursar en un periodo promedio de 5 años, con posibilidades de cursar los estudios
en un periodo mínimo de 3.5 años y un periodo máximo de 7 años divididos en
ciclos cortos y largos; integrado con 56 asignaturas obligatorias, 6 optativas y 7
electivas, de las cuales debían cursar en promedio 3 de cada tipo, haciendo un
total de 62 asignaturas a cursar; con un total de 403 créditos.
La evaluación al programa referido permitió revisar:


La congruencia entre los objetivos generales y particulares de la
estructura curricular, los contenidos de las asignaturas y el perfil
deseado.



La estructura cronológica del mapa curricular y la seriación cognitiva
implícita de las asignaturas.
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La congruencia y secuencia de los objetivos particulares de las
asignaturas entre las diferentes áreas del conocimiento.



La revisión adecuada de los verbos descritos en el alcance, objetivos
generales y particulares, cuidando la semántica de los mismos.

En el Plan Vigente podemos observar las siguientes consideraciones:


Duplicidad de contenidos en algunas asignaturas



Número de unidades exageradas en el contenido del programa de la
asignatura.



Asignaturas con contenidos que no corresponden al nombre del
programa.



Actualización de contenidos y bibliografía en los programas de las
asignaturas, especialmente en las áreas de contabilidad, finanzas e
impuestos.



Cantidad de créditos por encima de los recomendados por los CIEES y
COPAES.

Es un sistema flexible que en su intención de agilizar el proceso educativo, ha
permitido algunos excesos en la administración de la currícula:


Ha permitido la inscripción de asignaturas, en las que se requieren
conocimientos previos de asignaturas precedentes y por tanto incrementan
el número de bajas temporales y el índice de reprobación.



Existe duplicidad de contenidos en programas de estudio.



El manejo de un mínimo y máximo de créditos ha generado un rezago
educativo, al inscribir los alumnos menos asignaturas del rango promedio.



Los programas de estudios contienen mayor número de horas teóricas que
prácticas.



Se destina mayor tiempo de estudio a asignaturas complementarias, que las
propias sustantivas.



Hay asignaturas optativas que por su nivel de contenido profesionalizante
deberían ser obligatorias, mientras que se hacen obligatorias con más de 6
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créditos a asignaturas de corte más bien transversal, cuyo cumplimiento
podría ser optativo.
El perfil del profesional del Plan de Estudios 2007, pretende formar competencias
específicas en las áreas de sistemas de información financiera para la toma de
decisiones, elaboración de proyectos de inversión, consultorías y asesoría
financiera, fiscal y en el área de recursos humanos.
La descripción de la estructura curricular genera los contenidos de los planos
epistemológicos, pedagógicos y socio-axiológicos que lo integran, con la mayor
cobertura, congruencia y adecuación, además que exista articulación horizontal y
vertical de las materias, entre las que se destaca flexibilidad, movilidad,
seguimiento y evaluación.
El Plan de Estudios 2007 está integrado por 56 asignaturas obligatorias y a elegir 3
optativas y 3 electivas en promedio a cursar, organizado en las diferentes áreas:
Tabla 1: Cuadro resumen por áreas del Plan de Estudios 2007.

General

Sustantiva Profesional

Áreas

Asignaturas
Créditos
Porcentaje
de créditos

VI.

Formación
Formación Gran
Integral
Transversal Total
Profesional

Obligatorias

Total

Obligato
rias

Optati
vas

Electi
vas

Total

Obligato
rias

Total

Obligatorias

Total

14

14

28

6

7

28

10

10

4

4

56

89

89

194

12

13

219

66

66

29

29

403

7

100

22

54

17

Explicación del Plan de Estudios.

La reestructuración del Plan de Estudios y de los programas de la Licenciatura en
Contaduría Pública es producto de las actuales exigencias en el campo profesional,
derivado entre otros, de los avances de las tecnologías de la información y la
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comunicación, el fenómeno de la globalización, que hacen necesaria una formación
integral, flexible, que permita responder a estas exigencias de manera oportuna.
La aplicación de normas técnicas con enfoque internacional principalmente en el
ámbito de la contaduría y la auditoría, disciplinas trascendentales en la formación
de los profesionistas de la contaduría pública, son las áreas de oportunidad que se
incorporaron en este proceso de actualización en congruencia con la misión y
visión del profesional en lo que se destaca la generación y aplicación de
conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes proactivas y creativas, con
espíritu competitivo y emprendedor, dotados de valores éticos, innovadores,
comprometidos con el desarrollo de la sociedad; con un enfoque educativo
innovador, de liderazgo, calidad humanística y de sustentabilidad que le permitan al
egresado de la Licenciatura en Contaduría Pública, enfrentar los cambios y
necesidades del mercado globalizado.
Para los efectos anteriores fue necesario atender las tendencias relacionadas con
la actualización y formación integral en las áreas disciplinares, que respondan a los
procesos de reconocimiento y certificación que norman las diversas áreas de
desarrollo del profesional de la contaduría pública, como son entre otros: la
auditoría interna, la auditoría para efectos fiscales, etc.
En este sentido y atendiendo las recomendaciones de los organismos evaluadores
(CIEES y CACECA) se consideró una mayor inclusión de aspectos tecnológicos en
los programas de las asignaturas, resaltando el uso de herramientas informáticas,
mediante prácticas de laboratorio de cómputo, etc.
Acorde a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional de la UJAT, se
privilegió una mayor vinculación con los sectores productivos, al incluir un mayor
número de horas prácticas, visitas a empresas y capacitación conjunta.
Por lo tanto, el diseño de la currícula requirió de la eliminación de las asignaturas
electivas, la disminución de la seriación implícita de materias y la inclusión de
materias con seriaciones explícitas e implícitas, y el cambio de nombre en algunas
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asignaturas por obsolescencia de conceptos, en consecuencia, se reduce el
número de créditos del Plan de Estudios de la Licenciatura en Contaduría Pública.
a.

Descripción de las áreas disciplinares.

Contabilidad.
Es el área disciplinar que proporciona al Licenciado en Contaduría Pública los
conocimientos, sistemas, procedimientos, métodos y herramientas tecnológicas
para el registro de las transacciones financieras, transformaciones internas y otros
eventos económicos, que afectan a la situación financiera de una entidad
económica a fin de informar a través de los estados financieros básicos y
secundarios, que ayudarán a la toma de decisiones, al cumplimiento tributario,
laboral y administrativo. La información financiera que se diseña considera el
entorno económico, la normatividad contable nacional e internacional y la
especialización dependiendo de la actividad o giro de las entidades económicas.
Esta área de conocimientos apoya a las áreas de: costos, auditoría y fiscal. El área
jurídica apoya a ésta, en virtud de que la contabilidad depende de la personalidad
jurídica de la empresa de acuerdo a las leyes mercantiles y civiles.
Fiscal.
Es el área disciplinar que proporciona conocimientos, procedimientos, métodos,
procesos y herramientas para el cumplimiento de las leyes fiscales en las que se
determinan impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y accesorios de
las personas físicas y morales.

Para la determinación de las contribuciones

fiscales esta área de conocimientos, proporciona la metodología para el
cumplimiento ante las autoridades hacendarias, dependiendo de las características
de los contribuyentes.
Esta área se apoya del área jurídica en virtud de que todos los actos de comercio
necesitan el sustento jurídico; es sujeta a examen mediante la revisión y evaluación
del área de auditoría.
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Auditoría.
Esta área de conocimiento dota al Licenciado en Contaduría Pública del
cumplimiento de las Normas de ejecución del trabajo, normas o atributos
personales y normas de información, para ejercer la profesión.
Es el área disciplinar que proporciona los conocimientos necesarios en la
metodología, que incluyen procedimientos y técnicas de análisis, inspección y de
revisión, y las herramientas tecnológicas; que permiten evaluar si la información
sujeta a examen están debidamente sustentadas, de acuerdo a las normas o
sistemas de control que las rigen para estar en condiciones de dar una opinión
sobre las mismas, a través de un documento llamado dictamen.
incluyen

la

contable,

fiscal,

administrativa,

controles

Las normas

internos,

políticas

institucionales, etc. en las entidades públicas y privadas.
Costos.
Es el área disciplinar que proporciona al Licenciado en Contaduría Pública los
conocimientos, habilidades y actitudes, para diseñar sistemas de información y de
control de los costos en las organizaciones; aplicando los métodos, procedimientos,
técnicas modernas y herramientas tecnológicas, que sirven a la alta dirección en la
toma las decisiones para la reestructuración corporativa, áreas funcionales,
procesos productivos y de servicios de la empresa.
El área de costos aporta los conocimientos y técnicas de los diferentes tipos de
costeo tanto tradicional como moderno, eligiendo la mejor opción, dependiendo de
la complejidad de sus operaciones, procesos y de los recursos en las empresas,
para determinar los costos de producción y de servicios.
Finanzas.
Es el área que dota al Licenciado en Contaduría Pública de los conocimientos,
métodos, técnicas y herramientas para estandarizar estados financieros sobre
bases comparables, analizar la situación financiera con procedimientos y razones
financieras a las entidades económicas, de acuerdo a los elementos micro y macro
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económicos a fin de diagnosticar la liquidez, eficiencia y rentabilidad de los
recursos, maximizar la riqueza del capital, y desarrollar a las empresas a través de
estrategias y alianzas, inversiones y diversificación en un mercado global.
Esta área contribuye a formular y evaluar proyectos de inversión, proporcionando el
estudio de las etapas en que se estructura, proporciona el conocimiento de las
diferentes alternativas de las fuentes de recursos y elegir la mejor opción a fin de
que se minimicen los costos de financiamiento.
Jurídica.
Esta área de conocimiento es de suma importancia debido a que todos los actos en
las entidades económicas necesitan el sustento jurídico, toda vez que deben estar
motivados y debidamente fundados.
Es el área que proporciona al Licenciado en Contaduría Pública los conocimientos
legales de acuerdo a las leyes relativas con las que están vinculadas las entidades
económicas de acuerdo a sus características, en las cuales se apegan a la
reglamentación de nuestro país y del extranjero en su caso y que regulan una
conducta determinada, entre otras: derechos humanos, las leyes mercantiles,
laborales, civiles, etc. Estas situaciones dependerán de los supuestos señalados
en cada una de las leyes mencionadas anteriormente.
Esta área apoya a la contable en virtud de que identifica y analiza los diferentes
tipos de sociedades mercantiles y asociaciones civiles, para el registro contable de
acuerdo a la estructura del capital. De igual manera, apoya al área fiscal debido a
que las leyes tributarias definen derechos y obligaciones dependiendo de la
personalidad jurídica de los contribuyentes.
Emprendedores.
Es el área que apoya a la competencia profesional en el diseño de planes de
negocios sustentables que creen valor, considerando el entorno económico,
determinando la factibilidad del mercado, las tendencias y macro tendencias
mundiales y la estructuración de esos planes de acuerdo a las reglas de operación,
normatividad y políticas de las instituciones financieras, instituciones federales,
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incubadoras, instituciones educativas, etc. a fin de ser guías para la administración
efectiva de la nueva idea de negocios y como requisito sustantivo para la obtención
de financiamientos.
Esta área desarrolla el espíritu emprendedor y contribuye a modificar los
paradigmas de los recursos escasos al desarrollo de la creatividad con alianzas,
reciclaje, aprovechar fortalezas y debilidades; de la filosofía del trabajo individual al
de trabajo en equipo, de encontrar un excelente empleo al de encontrar
oportunidades de desarrollo profesional y empresarial donde pocos lo ven.
Administración.
Es el área disciplinar que dota al Licenciado en Contaduría Pública de los
conocimientos, sistemas, procesos, procedimientos y técnicas para planear,
organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros, inventarios y
técnicos de las entidades económicas públicas y privadas. Esta disciplina es un
apoyo fundamental para

la administración de agentes de cambio, equipos

autodirigidos en las nuevas estructuras organizacionales, así como en áreas
funcionales

como

Contraloría,

Finanzas

y

Contabilidad;

y

en

equipos

multidisciplinarios para administrar proyectos sociales y de inversión, o de planes
de negocios.
Debido a que la mayoría de las empresas en México recaen en la proporción de las
micro, pequeñas y medianas empresas, al Licenciado en Contaduría Pública se le
proporcionan las etapas fundamentales del proceso de administración del personal,
gestión de recursos e inclusive en la administración de otras áreas generales,
donde el estudio del comportamiento humano en el trabajo y el liderazgo son
factores fundamentales para lograr los objetivos.
Informática.
Es una área transversal que proporciona las herramientas para la elaboración de
documentos, su presentación, diseño de formatos, hojas de cálculos, gráficos, etc.,
de la información que se utilizan en las áreas sustantivas de la profesión de la
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Licenciatura en Contaduría Pública: contabilidad, fiscal, auditoria, costos, finanzas y
administración.
Matemáticas.
Esta área proporciona al Licenciado en Contaduría Pública los conocimientos y
herramientas necesarios en el pensamiento de la lógica matemática, así como un
conjunto de métodos que se utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e
interpretar el comportamiento de los datos con respecto a una característica
materia de estudio universal en cualquier campo, disciplina o ciencia. Por lo cual es
de gran aplicación en la Licenciatura en Contaduría Pública, como en las áreas de
mercadotecnia y desarrollo de emprendedores, auditoría, finanzas, costos,
informática, administración y área de investigación. Lo anterior contribuye en forma
sistemática a orientar la toma de decisiones racional y sustentada.
Idiomas.
Esta área ha sido diseñada para que los egresados de la Licenciatura en
Contaduría Pública desarrollen habilidades comunicativas tanto orales como
escritas en su propia lengua y en el idioma inglés, privilegiándolos bajo un
ambiente empresarial y de negocios, que les permita interactuar en el campo
laboral a nivel internacional, y puedan participar exitosamente en los programas de
movilidad estudiantil en el extranjero.
Investigación.
Esta área proporciona al Licenciado en Contaduría Pública conocimientos para
realizar investigaciones bajo el método científico, sobre los temas y problemas
relativos a las áreas sustantivas de su profesión, utilizando herramientas
cualitativas y cuantitativas según las características del objeto de la investigación,
incluyendo la metodología para elaborar un trabajo de tesis a fin de concluir su
proceso de titulación.
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Social
Esta área contribuye a que la actuación del profesional del Licenciado en
Contaduría Pública, la realice con ética y valores, que redunden en propuestas
sustentables y con respeto al medio ambiente.

VII.

Estructura Curricular del Plan de Estudios.

La estructura curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Contaduría
Pública está organizada en 4 áreas de formación, 62 asignaturas de las cuales 58
son obligatorias y 4 asignaturas optativas.
Tabla 2: Cuadro resumen por áreas de formación
ÁREA DE
CRÉDITOS ASIGNATURAS PORCENTAJE
FORMACIÓN
GENERAL
84
16
23.66
SUSTANTIVA
PROFESIONAL
INTEGRAL
PROFESIONAL
TRANSVERSAL

193

32

54.37

54

10

15.21

24

4

6.76

TOTAL

355

62

100

a.

Área de formación general.

En esta área se agrupan asignaturas cuya finalidad es “la comprensión del entorno
y la construcción de conocimientos propicios para la integración a una disciplina”
(UJAT, 2006, Modelo Educativo p.36). Está integrada por 16 asignaturas
obligatorias con un total de 84 créditos.
Estas asignaturas pueden ser ofertadas en modalidad escolarizada y a distancia, y
en ciclo largo o corto. Y en el caso de las 9 asignaturas que se comparten con
otros programas educativos de la UJAT, también podrán ser cursadas en grupos
dentro de de movilidad interdivisional y en la modalidad a distancia.
Tabla 3: Asignaturas del área de formación general
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CLAVE
ASIGNATURA
F1030 Administración y
Gestión Estratégica
F1010 Contabilidad
F1004 Cultura Ambiental
F1007 Derechos Humanos
F1001 Ética
F1002 Filosofía
F1009 Herramientas de
Computación
F1018 Informática para la
Gestión y Manipulación
de Datos
F1019 Introducción a la
Estadística
F1027 Introducción al Derecho
F1006 Lectura y Redacción
F1005 Lengua Extranjera
F1017 Mercadotecnia

HT
2

HP CRÉDITOS
TIPO
AREA
2
6
Obligatoria Administración

1
2
2
2
2
0

4
1
1
1
1
4

6
5
5
5
5
4

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Contabilidad
Social
Jurídica
Social
Investigación
Informática

1

3

5

Obligatoria Informática

1

3

5

Obligatoria Matemáticas

3
1
1
2

1
3
2
2

7
5
4
6

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Jurídica
Idiomas
Idiomas
Emprendedores

F1003

Metodología

2

1

5

Obligatoria Investigación

F1028

Microeconomía

1

3

5

Obligatoria Emprendedores

F1008

Pensamiento
Matemático
16 Asignaturas

1

4

6

Obligatoria Matemáticas

24

36

84

b.

Área de formación sustantiva profesional.

En esta área se agrupan asignaturas cuya intencionalidad es propiciar la formación
que dota de identidad al Licenciado en Contaduría Pública al “orientar hacia la
adquisición del conocimiento y la experiencia práctica de la disciplina” (UJAT, 2006,
Modelo Educativo p.37). Está integrada por 32 asignaturas obligatorias con un total
de 193 créditos.
Estas asignaturas integran las áreas del conocimiento que soportan el quehacer del
Licenciado en Contaduría Pública: Contabilidad, Fiscal, Costos, Auditoría,
Finanzas, Emprendedores, Jurídica, Informática, Matemáticas, Administración e
Idiomas, con la finalidad de brindar al estudiante “conocimientos teóricometodológicos del campo disciplinario y práctico del ejercicio profesional” (UJAT,
2006, Modelo Educativo p.36).
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Tabla 4: Asignaturas del área de formación sustantiva profesional
ASIGNATURA
HT HP CRÉDITOS
TIPO
CLAVE
ÁREA
1
4
6
Obligatoria Contabilidad
F1101 Activo y Pasivo
2

2

6

Obligatoria Administración

1

3

5

Obligatoria Finanzas

1

3

5

Obligatoria Finanzas

F1112

Administración del
Factor Humano I
Administración
Financiera
Análisis e Interpretación
de Estados Financieros
Auditoría Financiera

2

3

7

Obligatoria Auditoría

F1113

Auditoría Fiscal

1

4

6

Obligatoria Auditoría

Comportamiento
Organizacional
Consolidación de
Estados Financieros,
Fusión y Escisión
Elaboración de
Presupuestos
Costos Históricos –
Reales
Costos Predeterminados
Derecho Laboral

2

2

6

Obligatoria Administración

2

3

7

Obligatoria Contabilidad

1

4

6

Obligatoria Costos

1

4

6

Obligatoria Costos

1
1

4
3

6
5

Obligatoria Costos
Obligatoria Jurídica

Derecho Mercantil

1

4

6

Obligatoria Jurídica

Desarrollo de
Emprendedores
Elaboración y
Evaluación de Estados
Financieros
Estadística Inferencial
Fundamentos del
Derecho Fiscal
Impuestos Directos
Personas Físicas
Impuestos Directos
Personas Morales
Impuestos Indirectos

1

3

5

Obligatoria Emprendedores

1

4

6

Obligatoria Contabilidad

1
3

3
2

5
8

Obligatoria Matemáticas
Obligatoria Fiscal

2

3

7

Obligatoria Fiscal

2

3

7

Obligatoria Fiscal

2

3

7

Obligatoria Fiscal

2

2

6

Obligatoria Informática

F1024

Informática Aplicada a la
Contabilidad
Inglés de Negocios I
Inglés de Negocios II

1
1

3
3

5
5

Obligatoria Idiomas
Obligatoria Idiomas

F1025

Inglés de Negocios III

1

3

5

Obligatoria Idiomas

F1038

Inglés de Negocios IV

1

3

5

Obligatoria Idiomas

F1032
F1013
F1011

F1031
F1104
F1108
F1107
F1109
F1034
F1035
F1016

F1103
F1020
F1117
F1120
F1119
F1118
F1123
F1023
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F1037
F1012
F1100
F1102
F1111
F1121
F1110

c.

Investigación de
Operaciones
Matemáticas Financieras

1

3

5

Obligatoria Matemáticas

1

3

5

Obligatoria Finanzas

Métodos de Valuación
de Inventarios y
Sistemas
Patrimonio y Capital
Contable
Principios Básicos de
Auditoría
Seguridad Social e
Impuestos Especiales
Técnicas de Costos

1

4

6

Obligatoria Contabilidad

1

4

6

Obligatoria Contabilidad

3

2

8

Obligatoria Auditoría

2

4

8

Obligatoria Fiscal

2

3

7

Obligatoria Costos

32 Asignaturas

46

101

193

Área de formación integral profesional.

En esta área se agrupan asignaturas orientadas hacia la profundización en las
áreas fundamentales de la contaduría pública, buscando la formación “en
competencias profesionales, para la redefinición técnico-profesional en el marco de
las transformaciones profesionales derivadas de los cambios socio-productivos en
la región y de las formas de intervención en los mercados de trabajo” (UJAT, 2006,
Modelo Educativo p.37). Está integrada por 6 asignaturas obligatorias y 4 optativas,
éstas últimas serán seleccionadas de un listado de cuatro bloques: Auditoría,
Internacional, Finanzas y Administración. La carga crediticia total de esta área es
de 54 créditos.
Tabla 5: Asignaturas del área de formación integral profesional
CLAVE
ASIGNATURA
HT HP CRÉDITOS
TIPO
ÁREA
F1114
Auditoría Interna y
2
3
7
Obligatoria Auditoría
Operacional
F1125
Auditoría Gubernamental
1
3
5
Obligatoria Auditoría
F1105
Contabilidad Internacional
2
2
6
Obligatoria Contabilidad
F1106
F1124
F1128

Contabilidades
Especiales
Formulación y Evaluación
de Proyectos de Inversión
Presupuestos
Gubernamentales
Optativa 1

1

3

5

Obligatoria Contabilidad

1

3

5

Obligatoria Finanzas

1

4

6

Obligatoria Costos

1

3

5

Optativa
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Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
10 Asignaturas

1
1
1
12

3
3
3
30

5
5
5
54

Optativa
Optativa
Optativa

Para cursar los créditos optativos que se requieren en esta área, el alumno deberá
elegir uno de los siguientes bloques formativos: Finanzas, Auditoría, Internacional o
Administración.
Asignaturas optativas del área de formación integral profesional.
Bloque 1: Auditoría.
Este bloque permitirá al alumno reforzar el dominio y aplicación de las Normas de
Auditoría, los modelos de control interno, el aprovechamiento de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC´s), que permitan la práctica de la
Auditoría de forma asertiva atendiendo a los requerimientos del entorno de las
organizaciones y las tendencias que la profesión contable en los ámbitos nacional e
internacional establecen.

CLAVE
F1125
F1115
F1126
F1128

Tabla 6: Asignaturas optativas del bloque de auditoría.
ASIGNATURA
HT HP CRÉDITOS
Auditoría de Recursos Humanos
1
3
5
Herramientas Tecnológicas Aplicadas
1
3
5
a la Auditoría
Modelos de Dictámenes de Auditoría
1
3
5
Tópicos Avanzados de Auditoría
1
3
5
4 Asignaturas
4 12
20

TIPO
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

Bloque 2: Internacional.
Estas asignaturas consolidan los fundamentos jurídico, fiscal y financiero, en las
organizaciones nacionales e internacionales, en el desarrollo de estrategias que
apoyen la inversión, las operaciones de comercio internacional y la evaluación del
impacto fiscal, así como en su caso, la aplicación supletoria de las Normas
Internacionales de Contabilidad y Auditoría.

49

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas
Licenciatura en Contaduría Pública

CLAVE
F1137

Tabla 7: Asignaturas optativas del bloque internacional.
ASIGNATURA
HT HP CRÉDITOS TIPO
Derecho Corporativo Internacional
1
3
5
Optativa

F1122
F1138
F1116

Impuestos Internacionales
Mercado Bursátil Internacional
Normas Internacionales de Auditoría

1
1
1

3
3
3

5
5
5

4 Asignaturas

4

12

20

Optativa
Optativa
Optativa

Bloque 3: Finanzas.
Este bloque formativo permitirá al alumno identificar las mejores decisiones de
financiamiento, mediante el uso efectivo de los activos financieros disponibles en
los mercados de capitales, así como el uso de coberturas de riesgos financieros y
su aplicación en casos conocidos de empresas multinacionales.

CLAVE
F1129
F1130
F1131
F1132

Tabla 8: Asignaturas optativas del bloque de finanzas.
ASIGNATURA
HT HP CRÉDITOS
Finanzas Corporativas
1
3
5
Finanzas en la Globalización
1
3
5
Mercado de Valores Nacionales e
1
3
5
Internacionales
Seminario de Casos de Finanzas
1
3
5
4 Asignaturas
4 12
20

TIPO
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

Bloque 4: Administración.
Este bloque de asignaturas fortalece la administración de los recursos humanos,
apoya la gestión y consultoría de los agentes de cambio, la formación y liderazgo
de equipos autodirigidos en las organizaciones, así como la capacitación y
desarrollo de personal acorde a los cambios del entorno y su impacto en las
empresas.

F1134

Tabla 9: Asignaturas optativas del bloque de administración.
ASIGNATURA
HT HP CRÉDITOS Tipo
Administración de Servicios
1
3
5
Optativa
Personales
Consultoría para las Organizaciones
1
3
5
Optativa

F1135

Liderazgo y Conducción de Grupos

CLAVE
F1133

1

3

5

Optativa
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F1136

d.

Seminario de Capacitación y
Desarrollo de Personal
4 Asignaturas

1

3

5

4

12

20

Optativa

Área de formación transversal

En esta área se agrupan asignaturas orientadas hacia la “integración de la
profesión con otras de la misma área, se orienta a conformar un pensamiento y
formas de trabajo transdisciplinario” (UJAT, 2006, Modelo Educativo p.37). Está
integrada por 4 asignaturas incluyendo el servicio social y las prácticas
profesionales. La carga crediticia total de esta área es de 24 créditos.

CLAVE
F1021
F1022
F1998
F1999

e.

Tabla 10. Asignaturas del área de formación transversal.
ASIGNATURA
HT HP CRÉDITOS
TIPO
ÁREA
Protocolo de
0
3
3
Obligatoria Investigación
Investigación
Seminario de Titulación
0
3
3
Obligatoria Investigación
Servicio Social
0
10
10
Obligatoria
Prácticas Profesionales
0
8
8
Obligatoria
4 Asignaturas
24
24

Asignaturas comunes.

La Licenciatura en Contaduría Pública requiere para su enseñanza del apoyo de
las áreas enfocadas hacia la Administración y la Economía, además de
conocimientos y habilidades en las áreas de: Matemáticas, Jurídica, Informática,
Emprendedores, Investigación e Idiomas. Por lo cual la Licenciatura en Contaduría
Pública comparte 32 asignaturas con las Licenciaturas de Administración y
Economía. Éstas incluyen 9 institucionales que son comunes a todos los
programas educativos de la Universidad, y se enfocan a la formación integral del
estudiante “con la finalidad de construir una cultura de trabajo, disciplina, de
lectura, de raciocinio y de reflexión (UJAT, 2006, Modelo Educativo p.37). Esta
fortaleza toma especial relevancia en virtud de que en ninguna de las universidades
con las que se realizó la comparabilidad, presentan un caso similar.
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Tabla 11. Asignaturas comunes a todos los programas educativos de la UJAT.
CLAVE
ASIGNATURA
Programas
F1001
Ética
F1002
Filosofía
F1003
Metodología
Todos los PE de la
F1004
Cultura Ambiental
Universidad Juárez
F1005
Lengua Extranjera
Autónoma de
F1006
Lectura y Redacción
Tabasco
F1007
Derechos Humanos
F1008
Pensamiento Matemático
F1009
Herramientas de Computación

Área de contabilidad.
En esta área solo se comparte la asignatura de Contabilidad con las Licenciaturas
en Administración y Economía, y su importancia radica en que aporta la
fundamentación teórica de la contabilidad, que sirve como marco de referencia en
el uso de un lenguaje técnico único, que armonice y estandarice la teoría básica,
que sustente el registro del proceso contable y produzca estados financieros
básicos: útiles, objetivos y comparables.
Área de finanzas.
Esta área proporciona los métodos, procedimientos y técnicas para analizar e
interpretar los estados financieros y la información cualitativa de las entidades
económicas, a fin de diagnosticar la situación financiera y sus resultados;
proponiendo alternativas de solución en la administración de los recursos, para que
la alta gerencia tome decisiones estratégicas, funcionales y operativas,
considerando las dimensiones micro y macroeconómica. La elaboración y
evaluación de proyectos de inversión o de planes de negocios, la orientación y la
consultoría requiere de estos conocimientos de análisis y síntesis en el ámbito
contable y financiero.
En suma, las asignaturas comunes de esta área proporcionan los modelos y las
técnicas para la planeación financiera y el desarrollo del presupuesto de capital
bajo condiciones de certeza e incertidumbre, aplicando los modelos de decisión.
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Tabla 12. Asignaturas comunes del área de finanzas
CLAVE
ASIGNATURA
F1011
Análisis e Interpretación de Estados Financieros
F1012
Matemáticas Financieras
F1013
Administración Financiera
Área de administración.

Programas
LA, LE, LCP
LA, LE, LCP
LA, LE, LCP

Las asignaturas de esta área son un aporte del Programa Educativo de la
Licenciatura en Administración, y su propósito es dotar de herramientas al contador
público para desarrollar estrategias que permitan administrar el factor humano y los
recursos, dentro de las áreas funcionales, en su campo de actuación; con eficacia,
eficiencia y responsabilidad social, de acuerdo a los objetivos corporativos y cultura
organizacional de la empresa.
Tabla 13. Asignaturas comunes del área de administración
CLAVE
ASIGNATURA

Programas

F1030

Administración y Gestión Estratégica

LA, LCP

F1031

Comportamiento Organizacional

LA, LCP

F1032

Administración del Factor Humano I

LA, LCP

Área de emprendedores.
Las asignaturas del área de emprendedores tienen por objeto fortalecer el espíritu
emprendedor como una actitud deseable en el perfil de egreso del Contador
Público. Estas asignaturas lo dotan de las herramientas para el análisis del entorno
económico, las estrategias de mercadeo y la elaboración de un plan de negocios.
El objetivo principal es permitir que alumnos de las tres licenciaturas de la DACEA,
participen en la elaboración de una propuesta de negocios con una perspectiva
contable y administrativa que complementen los conocimientos para aplicarlos en
la actividad económica del mercado.
Tabla 14. Asignaturas comunes del área de emprendedores
CL
CLAVE
ASIGNATURA
F1028
Microeconomía
F1017
Mercadotecnia

Programas
LA, LE, LCP
LA, LE, LCP
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F1016

Desarrollo de Emprendedores

LA, LE, LCP

Área jurídica.
Esta área permite al alumno tener un conocimiento integral en materia de derecho
comparado con las diferentes disciplinas, desde la perspectiva de la estructura del
marco jurídico y la interpretación de las leyes, centrando su aplicación a los
aspectos mercantiles, laborales, fiscales, financieros, económicos, entre otros; que
representan la esencia de las áreas del conocimiento que forman al Contador
Público para el ejercicio profesional.
Tabla 15. Asignaturas comunes del área jurídica
CLAVE
ASIGNATURA
F1027
Introducción al Derecho
F1034
Derecho Laboral
F1035
Derecho Mercantil

Programas
LA, LE, LCP
LA, LCP
LA, LCP

Área de matemáticas.
Las asignaturas de esta área son imprescindibles para los Licenciados en
Contaduría Pública, porque contribuyen en la formación profesional, ya que les
proporciona un conjunto de métodos cuantitativos que se utilizan para recolectar,
resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos con
respecto a una característica materia de estudio o investigación; con un muestreo
apropiado obtendrán los datos, que le permita en los resultados de la auditoría
fiscal, contable y administrativa, analizar e interpretar la información de las
organizaciones, elaborar y evaluar planes de negocios o proyectos de inversión,
aplicando el método científico, así mismo obtendrá habilidades de pensamiento
crítico y analítico para la toma de decisiones, desarrollando una actitud creativa e
innovadora en la formulación de modelos en investigación de operaciones.
Tabla 16. Asignaturas comunes del área de matemáticas
CLAVE
ASIGNATURA
F1019
Introducción a la Estadística
F1020
Estadística Inferencial
F1037
Investigación de Operaciones

Programas
LA, LE, LCP
LA, LE, LCP
LA, LCP
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Área de informática.
Esta área dota al egresado de conocimientos, habilidades y actitudes, para la
organización de los datos, generar tabla de información, importar y/o exportar
datos, definir variables o campos, filtrar información, manipular los datos y diseñar
la presentación de los mismos en hojas electrónicas dentro del campo contable,
financiero, fiscal, administrativo y de investigación del Contador Público. Lo anterior
representa una propuesta fundamental por el uso extensivo de las tecnologías en
los programas de estudio propuestos y el campo laboral de la profesión contable.

Tabla 17. Asignatura común del área de informática
CLAVE
ASIGNATURA
F1018
Informática para la Gestión y Manipulación de Datos

Programas
LA, LCP

Área de investigación.
Las asignaturas de esta área fueron diseñadas para fomentar competencias en el
campo de la investigación científica, participando los estudiantes con diversos
proyectos que generen como resultado de la aplicación del conocimiento al campo
de la investigación, o a través del Centro de Investigación y/o Cuerpos
Académicos, teniendo la oportunidad de que a través de su participación, logren la
titulación por vía tesis o proyectos de investigación. Dada la multidisciplinariedad
de la investigación, se ha considerado su impartición en grupos con alumnos de
más de una disciplina, que le permita vincularse con sectores económicos y
sociales a través del proceso mismo de la investigación.
Tabla 18. Asignaturas comunes del área de investigación
CLAVE
ASIGNATURA
F1021
Protocolo de Investigación
F1022
Seminario de Titulación

Programas
LA, LE, LCP
LA, LE, LCP
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Área de idiomas.
Atendiendo la habilidad descrita en el perfil de egreso como "Comprensión y
comunicación oral y escrita en el idioma inglés" el estudiante de Contaduría Pública
alcanza esta meta al interactuar en un idioma extranjero con sus pares del área
económico administrativa en los cursos de Inglés en un contexto de negocios, a fin
de que alcance un nivel de comprensión suficiente que le permita comunicarse
haciendo uso del vocabulario técnico apropiado a las áreas administrativas y en
situaciones típicas de negociación, reuniones de trabajo, presentación de
proyectos, etc.
Tabla 19. Asignaturas comunes del área de idiomas.
CLAVE
ASIGNATURA
F1023
Inglés de Negocios I
F1024
Inglés de Negocios II
F1025
Inglés de Negocios III
F1038
Inglés de negocios IV

Programas
LA, LE, LCP
LA, LE, LCP
LA, LE, LCP
LA, LCP
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Esquema 2- Seriación Explícita de la Licenciatura en Contaduría Pública.
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Tabla 20: Seriación explícita.
Clave

ANTECEDENTE
Pensamiento
F1008
Matemático
Elaboración y
F1103 Evaluación de
Estados Financieros
F1011 Análisis e
Interpretación de
Estados Financieros

CLAVE Asignatura Seriada CLAVE
Introducción a la
F1019
F0120
Estadística
Análisis e
F1011
Interpretación de
F1013
Estados Financieros

CONSECUENTE
Estadística
Inferencial
Administración
Financiera
Formulación y
Evaluación de
Proyectos de
Inversión.

F1013

Administración
Financiera

F1112

Auditoría Financiera

F1010 Contabilidad

F1100

Métodos de
Valuación de
Inventarios y
Sistemas

F1101

Activo y Pasivo

Métodos de
Valuación de
F1100
Inventarios y
Sistemas

F1101

Activo y Pasivo

F1107

Costos
Históricos Reales

F1109

Costos
Predeterminados

Matemáticas
F1012 Financieras
Principios Básicos
F1111
de Auditoría

F1107

Costos Históricos –
Reales

F1035 Derecho Mercantil

F1102

Elaboración y
F1103 Evaluación de
F1104
Estados Financieros
Introducción al
F1027
F1117
Derecho
F1120

Impuestos Directos
Personas Físicas

Introducción al
Derecho
Introducción al
F1027
Derecho
F1027

F1030

Administración y
Gestión Estratégica

F1121

F1124

Patrimonio y Capital
Contable
Consolidación de
Estados Financieros
Fusión y Escisión
Fundamentos del
F1118
Derecho Fiscal
Seguridad Social e
Impuestos
F1113
Especiales

F1035

Derecho Mercantil

F1034

Derecho Laboral

F1031

Comportamiento
Organizacional

Impuestos
Indirectos
Auditoría Fiscal

F1102

Patrimonio y
Capital Contable

F1032

Administración
del Factor
Humano I
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Inglés de Negocios I
F1023
Inglés de Negocios
F1024 II
Protocolo de
F1021
Investigación

VIII.
a.

F1024
F1025
F1022

Inglés de Negocios
II
Inglés de Negocios
III
Seminario de
Titulación

F1025
F1038

Inglés de
Negocios III
Inglés de
Negocios IV

Factibilidad Académica.
Apoyo institucional.

Para la operatividad de la Licenciatura en Contaduría Pública, la División
Académica de Ciencias Económico Administrativas cuenta con la siguiente
infraestructura:
•

3 Auditorios

•

1 Aula magna

•

3 Salas de usos múltiples

•

3 Secciones en el Centro de Cómputo

•

1 Biblioteca Central

•

58 Aulas

•

1 Sala de Maestros

•

1 Sala de Cómputo para Tutorías

Las especificaciones del software que los programas de estudio requieren, deben
actualizarse periódicamente a fin de ofrecer al estudiante prácticas apegadas al
ejercicio profesional actual. Asimismo las actualizaciones en el hardware son
indispensables con una regularidad que no exceda los cuatro años, a fin de que
tengan las características necesarias para soportar el software de prácticas y
simuladores.
En lo referente a las aulas, es necesario señalar que para el nuevo ingreso se
dispone de un total de 3 aulas habilitadas en el edificio F, con capacidad de 50
alumnos cada una. Para los ciclos siguientes los alumnos compartirán espacios en

60

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas
Licenciatura en Contaduría Pública

los edificios A, B, C, D y E, con estudiantes de otras licenciaturas que se imparten
en la DACEA. Asimismo se ofertan grupos en aulas virtuales en la plataforma
institucional, haciendo posible para los estudiantes cursar hasta dos asignaturas
en modalidad a distancia por cada ciclo.
b.

Personal académico.

Otro aspecto relevante es el de la planta académica destinada para el programa
educativo, la cual se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 21: Personal académico.
PTC PMT PHSM Total
Planta Docente

37

9

25

71

1

4

Doctores

3

Maestros

25

3

7

35

Candidatos a Maestros

6

5

12

23

Licenciados

1

5

Perfil PROMEP

3
7

9
7

Sistema Estatal de Investigadores

4

4

Miembro de Cuerpo Académico

7

7

Participación en Tutorías

33

8

12

53

Compartido con Educación a Distancia o
posgrado

10

-

7

17

Como se observa, la planta docente de la Licenciatura en Contaduría Pública, está
integrada con 37 profesores investigadores de tiempo completo (TC); de los cuales
3 son doctores y 25 son maestros; 9 profesores investigadores de medio tiempo y
25 profesores investigadores asignatura, incluyendo 1 doctor, 10 maestros y el
resto de la población cuenta con el nivel de licenciatura, salvo, 23 profesores que
ya concluyeron estudios de maestría.
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c.

Tiempo de dedicación del personal académico.

El personal académico que participa en la Licenciatura en Contaduría Pública es
compartido. Esto se debe a que existen 32 asignaturas comunes, que se pueden
impartir en modalidad escolarizada y a distancia. Por otra parte, es necesario
considerar que la División Académica oferta tres programas de posgrado y tres
licenciaturas en modalidad a distancia, en donde los profesores del programa
educativo también pueden participar complementando su carga académica (véase
tabla 21).
d.

Recursos bibliográficos.

Los recursos disponibles en la biblioteca Central “Lic. Manuel Bartlett Bautista” en
donde los alumnos de la DACEA acuden con regularidad se subdividen en cuatro
categorías: libros, revistas, tesis y bases de datos en biblioteca virtual.
Para la Licenciatura en Contaduría Pública se dispone de 11897 volúmenes de un
total de 4822 títulos de libros relacionados con los programas de estudio, así como
12 títulos de revistas y 1526 volúmenes de tesis de un total de 1290 títulos. En lo
referente a biblioteca virtual se encuentran disponibles bases de datos de acceso
libre y de acceso controlado, así como repositorios electrónicos, mismos que se
detallan a continuación:
Tabla 22: Recursos bibliohemerográficos virtuales
Bases de Datos
Acceso libre
Repositorios
Gale:
 Redalyc
 Digital. CSIC
 Info Trac Small Business  Scielo
 Biblioteca de la
Collection
Universidad
 Directory of Open
 Info Trac Insurance & Liability
Complutense
Access Journals.
Collection
 Acervos Digitales
 HighWire Standford
 Business and Company ASAP
de la UNAM.
University
 General Business File ASAP
 Directory of Open
Access
 Business
and
Company
Repositories.
Resource Center
 Small Business Resource
Center
 Academic One File
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Gale Virtual Reference Library
Business
Economics
and
Theory
 Info Trac One File
EBSCOhost
 EBSCOhost
Research
Databases
 Business searching Interface
Informa World by Taylor & Francis
e.

Presupuesto.

Para la operación del programa se estima un presupuesto basado en el costo por
alumno estimado en $22,778.68 pesos anuales, según datos proporcionados por
la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional (DGPEI) de la UJAT.

IX.

Implementación del Plan de Estudios.

a.

Plan de transición.

Los alumnos del Plan de Estudios 2007 que, al reincorporarse a la licenciatura
después de un período en el que causaron baja temporal y que encuentren que el
nivel al que deben de reingresar ya no es vigente, podrán hacerlo sin mayor
problema en virtud de que se continúa trabajando en un esquema de flexibilidad
curricular. Conforme al Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible y a la
tabla de equivalencias respectiva, el Jefe del Departamento de Admisión valorará
conforme al programa de estudios los créditos que puedan revalidarse, determinará
los créditos que le falte por cubrir al alumno y le enviará al Coordinador de
Docencia para que le asigne un tutor para la organización de su trayectoria
académica.
b.

Tabla de equivalencia.

En este apartado se consideran las asignaturas equivalentes del Plan de Estudios
Vigente cuyos contenidos coinciden en por lo menos, un 85% con los contenidos
de las asignaturas del Plan de Estudios 2010.
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Tabla 23: Equivalencias
Licenciatura en Contaduría Pública
Plan de Estudios 2010
Clave

Asignaturas

Licenciatura en Contaduría Pública
Plan de Estudios 2007

Créditos

Créditos

6

8

Activo y Pasivo

F0025

6

6

Desarrollo del Factor
Humano

F0043

5

5

Administración
Financiera

F0027
F0030

5

6

Análisis e
Interpretación de
Estados Financieros

5

5

Inglés-Cultura
empresarial

F0068

8

6

7

Consolidación de
Estados Financieros
Fusión y Escisión
Contabilidad

F0035

7

Contabilidad
F1105 Internacional

6

4

Contabilidad
Internacional

F0037

Costos Históricos –
F1107 Reales

6

7

Costos Históricos –
Reales

F0039

F1004 Cultura Ambiental
F1034 Derecho Laboral

5

6

Cultura Ambiental

F0004

5

6

Derecho del Trabajo

F0041

F1007 Derechos Humanos
Desarrollo de
F1016 Emprendedores

5

7

Derechos Humanos

F0007

5

5

Desarrollo de
Emprendedores

F0042

7

5
5
5

7
5
7

5

5

Elaboración y
Evaluación de Estados
Financieros
Estadística Inferencial
Ética
Filosofía
Formulación y
Evaluación de
Proyectos de Inversión

F0044

6

8

7

F1101 Activo y Pasivo
Administración del
F1032 Factor Humano I
Administración
F1013 Financiera
Análisis e
F1011 Interpretación de
Estados Financieros
F1025

Inglés de negocios III

Consolidación de
F1104 Estados Financieros
Fusión y Escisión
F1010 Contabilidad

Elaboración y
F1103 Evaluación de Estados
Financieros
F1020 Estadística Inferencial
F1001 Ética
F1002 Filosofía
Formulación y
F1124 Evaluación de
Proyectos de Inversión
F1117 Fundamentos del
Derecho Fiscal

Asignaturas

Fundamentos del
Derecho Fiscal

Clave

F0020

F0064
F0001
F0002
F0048

F0049
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F1009 Herramientas de
Computación
Impuestos Directos
F1120
Personas Físicas

4

6

7

7

Licenciatura en Contaduría Pública
Plan de Estudios 2010
Clave
Asignaturas
Créditos

Herramientas de
Computación
I.S.R. Personas
Físicas

F0009
F0055

Licenciatura en Contaduría Pública Plan
de Estudios 2007
Créditos
Asignaturas
Clave

F1119 Impuestos Directos
Personas Morales

I.S.R. Personas Morales

F0056

7

7

F1118 Impuestos Indirectos

7

8

Impuestos Indirectos

F0051
F0070

5

Introducción a la
Estadística

F0072

5

6

Investigación de
Operaciones

F1006 Lectura y Redacción
F1005 Lengua Extranjera

5

6

Lectura y Redacción

F0006

4

4

Lengua Extranjera

F0005

F1012 Matemáticas Financieras
F1003 Metodología

5

6

Matemáticas Financieras

F0024

5

6

Metodología

F0003
F0057

9

Métodos de Valuación de
Inventarios y Sistemas

F0060

6

8

Patrimonio y Capital
Contable

6

8

Pensamiento Matemático

F0008

5

6

Microeconomía

F0076

Principios Básicos de
Auditoría

F0061

Introducción a la
F1019 Estadística
Investigación de
F1037 Operaciones

Métodos de Valuación de
F1100 Inventarios y Sistemas
Patrimonio y Capital
F1102 Contable
F1008 Pensamiento Matemático
F1028 Microeconomía
Principios Básicos de
F1111 Auditoría
F1021 Protocolo de Investigación

c.

5

6

8
3

9
5

Protocolo de Investigación F0074

Requisitos de ingreso y egreso.

Los requisitos de ingreso y egreso son los que para tal efecto establece el
Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible Vigente.
d.

Antecedentes académicos.

El aspirante deberá haber concluido el plan de estudios de educación media
superior.
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e.

Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar

La Licenciatura en Contaduría Pública tiene un programa de 355 créditos. Es por
ello que se recomienda que el estudiante curse por ciclo un mínimo de 26 créditos
y un máximo de 51 créditos.
f.

Ciclos largos y ciclos cortos.

Para la administración de la currícula en los tiempos mínimos o máximos
establecidos en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible Vigente, se
sugiere la organización del ciclo escolar en por lo menos 7 ciclos largos y 3 cortos.
Para ello, con la ayuda de la Comisión de Tutorías se deberá tener disponible y en
línea una guía con ejemplos de trayectorias desde 3.5 hasta 7 años, con la
recomendación de que finalicen sus periodos escolares en un tiempo promedio de
5 años.
La mayoría de las asignaturas pueden ser ofertadas en el ciclo corto, exceptuando
las siguientes, por su nivel de complejidad:
1. Auditoría Financiera
2. Auditoría Fiscal
3. Auditoría Interna y Operacional.
4. Consolidación de Estados Financieros, Fusión y Escisión
5. Contabilidades Especiales
6. Desarrollo de Emprendedores
7. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
8. Protocolo de Investigación
9. Seguridad Social e Impuestos Especiales
10. Seminario de Titulación
11. Técnicas de Costos
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g.

Límites de tiempo para cursar el plan de estudios.

Como lo establece el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible Vigente,
“El estudiante debe cubrir los créditos del Plan de Estudios en un lapso no menor a
3.5 años y un máximo de 7 años”.
h.

Examen de competencia.

Para los exámenes de competencia se considerará lo establecido en el
Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente, siempre y cuando logre
demostrar la competencia, sujetándose a las reglas que el citado reglamento
establece. Aunque por experiencias previas, estos exámenes son más comunes
en áreas como idiomas, informática y para las asignaturas básicas de contabilidad.
i.

Movilidad estudiantil.

La experiencia en el plan anterior, ha ubicado a los alumnos como muy
participativos en las diversas modalidades de movilidad, al cursar asignaturas en
otras divisiones (movilidad interdivisional) ya sea de manera presencial o en
asignaturas a distancia, y en la movilidad hacia otras Instituciones de Educación
Superior nacionales y extranjeras. Para ello, todo estudiante se sujetará a lo
dispuesto en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible Vigente.
j.

Otros requisitos de egreso.

Además de los que señala el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible
Vigente, el estudiante deberá acreditar las actividades extracurriculares sin valor
crediticio.
k.

Actividades obligatorias sin valor crediticio.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco “Impulsa el desarrollo de las
capacidades intelectuales de los alumnos y fomenta los valores que les permitirán
desempeñarse de manera productiva en las aulas y con un horizonte de
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oportunidades laborales, adaptándose a los constantes cambios como individuos
íntegros, ciudadanos responsables y profesionales competentes, cumpliendo así
con el objetivo de brindar una formación integral de calidad.” (Gil, 2009:39).

En

este sentido este programa educativo plantea actividades extracurriculares que
permiten el logro de este objetivo.
Las actividades extracurriculares se acreditarán mediante la acumulación de 30
puntos distribuidos en actividades Culturales, Deportivas y Académico-Científicas.
Para ello el estudiante podrá participar en programas y eventos organizados por la
UJAT, movilidad estudiantil, y asistir a cursos, talleres, conferencias, seminarios,
congresos y simposios organizados por cualquiera de las siguientes instancias
universitarias, profesionales y gubernamentales:


El Centro de Desarrollo de las Artes, (CEDA).



La Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas, (CADYR).



El Centro de Enseñanza de Idiomas, (CEI).



La División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA).



La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y
Administración, (ANFECA).



El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP)



El Instituto de Contadores Públicos de Tabasco, A.C. (ICPT)



El Colegio de Contadores Públicos de Tabasco, A.C.



Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP).



Asociación Nacional de Organismos

de Fiscalización Superior y Control

Gubernamental A.C., (ASOFIS)


Diversas Cámaras de la Entidad: CANACO, CANACINTRA, CANIRAC,
CMIC, y otras.



El Consejo

Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco,

(CECyTET).


El Sistema de Administración Tributaria, (SAT).



Otros organismos e instituciones relacionados con la profesión.
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Los puntajes serán asignados de conformidad con la siguiente tabla
Tabla 24. Puntajes para las actividades extracurriculares
Tipo de actividad

Puntaje

Taller Cultural en el CEDA ( mínimo un ciclo largo)

8

Taller deportivo en la CADyR (mínimo un ciclo largo)

8

Taller de Formación Profesional por el SAT ( mínimo 30 hrs)

8

Curso de Preparación para el examen TOEFL

8

Verano de Investigación Científica

8

Movilidad Nacional

8

Movilidad Internacional

10

Participación como ponente o concursante en eventos académicos,
científicos, culturales o deportivos

8

Obtención de premios en eventos académicos, científicos, culturales o
deportivos

5

Cursos, talleres y seminarios (mínimo 10 hrs)

4

Participación en Congresos, Foros y Simposios

4

Participación en Eventos de Asociaciones Profesionales en su área de
Conocimiento

4

Participación en comité organizador de eventos

4

Asistencia a Conferencias

1

Para la evaluación y control del puntaje de las actividades extracurriculares, el
alumno contará con el apoyo de la Coordinación de Difusión y Extensión y del Área
de Docencia a través de la Coordinación de Estudios Básicos y la Coordinación de
Estudios Terminales. Una vez que el alumno haya acumulado el puntaje suficiente,
deberá descargar de la página web de la DACEA (www.dacea.ujat.mx) la solicitud
de la liberación de las actividades extracurriculares, y remitirla con la evidencia
respectiva para la validación y emisión de la constancia respectiva.
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XI.

Programas de estudio
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XII.

Anexo 1

Oferta educativa y análisis comparativo de Planes de Estudio
IES
CRITERIOS

Objetivo

Perspect
iva
Laboral

DACEAUJAT

UASLP

UCOL

UADY

UACJ

Formar
Formar
un Es
formar Formar integralmente Formar profesionales
Licenciados
en profesional
con personas
un profesional ético, de
la
Contaduría
Contaduría
fundamentos teórico- comprometidas con capacidad para Pública con dominio
Pública,
de metodológicos de las con el desarrollo generar información teórico-práctico de las
acuerdo a las ciencias económicas, de su comunidad financiera
y áreas del conocimiento
nuevas normas contables
y para mejorarla en administrativa que le económico, financiero,
de competencia administrativas que lo social, en lo dé valor agregado a administrativo, contable
laboral para ser apoyado
en
las económico y en la
toma
de y fiscal en congruencia
más competitivo, tecnologías
de lo político, y que decisiones.
Con con las exigencias del
crítico y reflexivo información y en un sean
actitud
entorno
versátil
y
con
ámbito nacional e competitivos
emprendedora,
cambiante del país;
conocimientos y internacional,
internacionalment visionaria
y preparados
para
habilidades
interpreta las normas e en su área de generadora
del proyectar y desarrollar
innovadoras,
legales
y conocimiento.
cambio en su ámbito planes estratégicos que
capacitados para profesionales
con
socio-laboral;
con garanticen
el
ser agentes de apego a la ética, para
sentido
crítico, funcionamiento
cambio en la desarrollar sistemas
creativo,
analítico, operativo eficiente de
toma
de de
información
propositivo,
las empresas.
decisiones
financiera,
que
comprometido,
comprometidos permitan
el
competitivo,
con
en el desarrollo cumplimiento de las
actitud de servicio al
social, económico disposiciones
cliente
y
a
la
y político, para fiscales, dictaminar y
comunidad
desempeñarse
emitir
informes
profesionalmente financieros, promover
en los sectores el
desarrollo
de
públicos
y grupos de trabajo
privados,
interdisciplinarios
nacionales
e para el logro de
internacionales. resultados,
orientando
las
decisiones
financieras de las
organizaciones.
Sector
Público, Organizaciones
Ejercicio
Regional, Nacional, e Sector público y sector
Privado
e públicas, privadas, no profesional
Internacional.
privado
Independiente
gubernamentales,
independiente,
Público,
Privado,
prácticas
instituciones
Dependiente,
independiente
públicas
y Independiente
privadas,
(emprender su propio
docencia
e negocio).
investigación.
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Reflexivo, hábitos Orientación hacia el Conocimientos
Conocimientos
Inclinación por el orden
de estudio, gusto trabajo planeado y básicos,
generales de ciencias
por la lectura y organizado, para ser perseverancia,
sociales
y y el trabajo organizado
y
minucioso,
escritura,
oportuno y eficiente a emprendedor,
humanidades.
Capacidad
para el
facilidad en las las
necesidades comportamiento Comprensión
de
matemáticas,
laborales
de
las ético,
mensajes
oral, razonamiento analítico
tecnologías,
organizaciones.
adaptabilidad al escrita, gramática y y la sistematización,
comunicación
Capacidad
de: medio, lectura y lectura en español e facilidad para manejar
oral y escrita, razonamiento
redacción,
inglés. Trabajo en
grandes volúmenes de
trabajo
en abstracto y numérico, recursos
equipo, capacidad de
equipo, análisis y de análisis y síntesis, computacionales, relacionarse, análisis datos, interés por el
de
negocios,
síntesis,
comunicativa,
de relaciones
y síntesis, toma de área
contable
y
tolerancia a la plantear y resolver interpersonales, decisiones,
Perfil de diversidad
e problemas
y creatividad
e razonamiento
administrativa, actitud y
de innovación,
matemático
a
la facilidad
Ingreso interés por la comprensión
para
el
solución
de procesos históricos y trabajo
en solución
de manejo
numérico,
problemas.
su impacto en lo equipos, análisis problemas. Trabajar
espíritu crítico, reflexivo
social y económico, y y
síntesis, en forma cooperativa
trabajo en equipo.
responsable,
y
participativa, y abierto al cambio,
sentido
de
honesto
ético, disposición para el gran
leal y respeto.
auto
estudio, responsabilidad,
de
creatividad,
orden, actualización
y
mentalidad analítica y superación
personal,
crítica,
iniciativa,
seleccionar
y
responsabilidad
social,
honradez, estructurar contenidos.
disciplina y ética.
Planear, diseñar, Profesional
Profesional con Poseer un conjunto Dominar
y
diseñar
examinar,
competitivo, en una pertinencia social de
conocimientos procedimientos
analizar,
economía
global, con
los especializados en las contables acordes con
interpretar. e capaz
de conocimientos
áreas contable
y
las
disposiciones
implantar sistema desempeñarse en la teóricos
y administrativa, que le
fiscales
vigentes
y
de información administración
de prácticos
en brinden las bases
operar
sistemas
de
financiera
impuestos, de costos, contaduría
teóricas y permita el
y
innovadoras, de
finanzas general, costos, desarrollo de las cómputo
elaborar
corporativas y de la contribuciones, habilidades prácticas comunicación para el
proyectos de contabilidad
auditoria
y para analizar, tomar procesamiento de la
inversión,
gubernamental, con finanzas, que lo decisiones y resolver información financiera
consultoría,
apertura
al posibilitan
para problemas técnicos,
acorde a los avances
asesoría y
aprendizaje de las elaborar,
humanísticos,
Capaz
Perfil de administración nuevas TICS, con supervisar
e económicos
y tecnológicos.
de
aplicar
y
analizar
las
Egreso
del recurso
habilidades
interpretar
sociales.
diferentes tendencias
humano con ética gerenciales,
información
Desarrollarse
profesional
propiciar un clima financiera
y profesionalmente,
contables, fiscales y
organizacional
de administrativa,
analítico,
crítico, financieras con base en
respeto y tolerancia, coadyuvando en objetivo,
reflexivo, la
cultura
capacidad creativa e la
toma
de responsable,
organizacional
de
innovadora
decisiones de las creativo, propositivo,
nuestro
país
y
del
entidades
emprendedor, abierto
ante
la
económicas,
a
diferentes entorno
inmersas en un alternativas
con globalización
mundo
autoridad profesional. económica y podrá
globalizado,
Producir
riqueza combinar
el
apoyado en una intelectual y material
conocimiento
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sólida
ética con una actitud de multidisciplinario para
profesional.
servicio que lo lleve a solucionar problemas
contribuir
al financieros.
mejoramiento de la
Comprometido con su
sociedad. Ser ética
en su desempeño aprendizaje
profesional a partir de permanente,
un
conjunto
de responsable, analítico,
valores
y
la reflexivo,
propositivo,
conciencia
amistoso,
humilde,
paciente y ser agente
de cambio ante su
comunidad y su país.

Asignatu
ras
Asignatu
ras
optativa
s
o
electivas

56

39

13

11

Talleres
Asignatu
ras
Comune
s

0

Cursos
de Inglés
Número
de
Créditos
Duración

Núcleos
o Áreas

58

46

34

2

11

9

0

33

40

37

25

17

5

5

9

Actividades
extracurriculares

403

317

203

Acreditación de
comprensión de texto
y un curso de inglés
técnico
371

DE 3.5 AÑOS A 7
AÑOS

5 AÑOS

4.5 AÑOS

DE 4 AÑOS A 7.5
AÑOS

4.5 AÑOS

General,
Sustantiva
Profesional,
Formación
Integral
Formación
Transversal

Ciclo de integración,
un ciclo básico o de
fundamentación y un
ciclo profesional a
y través de Cursos:
nucleares,
de
soportes,
electivos
libres y electivos de
profundización.

364

Asignaturas
por Por semestre. Niveles:
semestre,
tres principiante, intermedio,
Niveles: Nivel 1 o avanzado,
área
Básico Herramental, optativa general, áreas
Nivel 2 o Básico optativas
(finanzas),
profesionalizante
y áreas
optativas
Nivel
3
o
de (impuestos y auditoria)
Aplicación
y el área optativa de
Profesional
acentuación.
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XIII.

Anexo 2: Trayectorias

a.

Trayectoria a 3.5 años
Primer Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

F1008

Pensamiento Matemático

1

4

6

F1001

Ética

2

1

5

F1006

Lectura y Redacción

1

3

5

F1027

Introducción al Derecho

3

1

7

F1028

Microeconomía

1

3

5

F1005

Lengua Extranjera

1

2

4

F1002

Filosofía

2

1

5

F1010

Contabilidad

1

4

6
43

Segundo Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

F1019

Introducción a la Estadística

1

3

5

F1035

Derecho Mercantil

1

4

6

F1030

Administración y Gestión
Estratégica

2

2

6

Herramientas de Computación

0

4

4

Derechos Humanos
Mercadotecnia
Inglés de Negocios I

2
2

1

1

3

5
6
5

1

4

6

F1009
F1007
F1017
F1023
F1100

Métodos de Valuación de
Inventarios y Sistemas

2

43

Primer Ciclo Corto
CLAVES
F1020
F1101
F1018

ASIGNATURA
Estadística Inferencial
Activo y Pasivo
Informática para la Gestión y
Manipulación de Datos

HT

HP

CRÉDITOS

1
1

3
4

5
6

1

3

5
16

76

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Económico Administrativas
Licenciatura en Contaduría Pública

Tercer Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

F1037

Investigación de Operaciones

1

3

5

F1123

Informática Aplicada a la
Contabilidad

2

2

6

Fundamentos del Derecho Fiscal
Comportamiento Organizacional
Costos Históricos- Reales
Inglés de Negocios II
Derecho Laboral
Patrimonio y Capital Contable

3
2
1
1
1
1

2

8
6
6
5
5
6

F1117
F1031
F1107
F1024
F1034
F1102

2
4
3
3
4

47

Cuarto Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

F1012

Matemáticas Financieras

1

3

5

F1111

Principios Básicos de Auditoría

3

2

8

F1118

Impuestos Indirectos

2

3

7

F1103

Elaboración y Evaluación de
Estados Financieros

1

4

6

F1109

Costos Predeterminados

1

4

6

F1025

Inglés de Negocios III
Administración de Factor
Humano I
Cultura Ambiental

1

3

5

2

2
1

F1032
F1004

2

6
5
48

Segundo Ciclo Corto
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

F1110

Técnicas de Costos

2

3

7

F1119

Impuestos Directos Personas
Morales

2

3

7

Inglés de Negocios IV

1

3

5

F1038

19

Quinto Ciclo Largo
CLAVES
F1108
F1011
F1120
F1105

ASIGNATURA
Elaboración de Presupuestos
Análisis e Interpretación de
Estados Financieros
Impuestos Directos Personas
Físicas
Contabilidad Internacional

HT

HP

CRÉDITOS

1

4

6

1
2
2

3
3
2

5
7
6
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F1104
F1013
F1003

Consolidación de Estados
Financieros Fusión y Escisión

2

Administración Financiera
Metodología
Optativa I

1
2
1

3
3
1
3

7
5
5
5
46

Sexto Ciclo Largo
CLAVES
F1016
F1121
F1114
F1021
F1112
F1998

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

Desarrollo de Emprendedores
Contabilidades Especiales

1
1

3
3

5
5

Auditoría Interna y Operacional

2

3

7

Protocolo de Investigación
Auditoría Financiera
Servicio Social
Optativa II

0
2
0
1

3

3
7
10
5

3
10
3

42

Tercer Ciclo Corto
CLAVES
F1106

ASIGNATURA
Seguridad Social e Impuestos
Especiales

HT

HP

CRÉDITOS

2

4

8

F1125

Auditoría Gubernamental

1

3

5

Optativa III

1

3

5
18

Séptimo Ciclo Largo
CLAVES
F1124
F1022
F1113
F1128
F1999

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión

1

3

5

Seminario de Titulación
Auditoría Fiscal
Presupuestos Gubernamentales
Prácticas Profesionales

0
1
1
0

3

Optativa IV

1

3

3
6
6
8
5

4
4
8

33

b.

Trayectoria a 5 años
Primer Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS
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F1008

Pensamiento matemático

1

4

6

F1001

Ética

2

1

5

F1006

Lectura y Redacción

1

3

5

F1027

3

1

7

2

2

6

F1005

Introducción al Derecho
Administración y Gestión
Estratégica
Lengua Extranjera

1

2

4

F1002

Filosofía

2

1

5

F1010

Contabilidad

1

4

6

F1030

44

Segundo Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

F1019

Introducción a la Estadística

1

3

5

F1035

Derecho Mercantil

1

4

6

F1007

Derechos Humanos
Microeconomía
Herramientas de Computación

2

1

1

3

0

4

5
5
4

1

4

6

F1028
F1009
F1100

Métodos de Valuación de
Inventarios y Sistemas

31

Primer Ciclo Corto
CLAVES
F1101
F1018

ASIGNATURA
Activo y Pasivo
Informática para la Gestión y
Manipulación de Datos

HT

HP

CRÉDITOS

1

4

6

1

3

5
11

Tercer Ciclo Largo
CLAVES
F1123
F1017
F1023
F1020
F1034
F1102

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

Informática Aplicada a la
Contabilidad

2

2

6

Mercadotecnia
Inglés de Negocios I
Estadística Inferencial
Derecho Laboral
Patrimonio y Capital Contable

2
1
1
1
1

2

6
5
5
5
6

3
3
3
4

33

Cuarto Ciclo Largo
CLAVES
F1037

ASIGNATURA
Investigación de Operaciones

HT

HP

CRÉDITOS

1

3

5
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F1117
F1031
F1103
F1107
F1024

Fundamentos del Derecho
Fiscal
Comportamiento Organizacional

3
2

2

8

2

6

Elaboración y Evaluación de
Estados Financieros

1

4

6

Costos Históricos- Reales
Inglés de Negocios II

1
1

4
3

6
5
36

HT

HP

CRÉDITOS

2

1

5
5

HT

HP

CRÉDITOS

Matemáticas Financieras
Principios Básicos de Auditoría
Impuestos Indirectos
Costos Predeterminados
Inglés de Negocios III

1
3
2
1
1

3

3

5
8
7
6
5

Consolidación de Estados
Financieros Fusión y Escisión

2

3

7

Segundo Ciclo Corto
CLAVES
F1004

ASIGNATURA
Cultura Ambiental

Quinto Ciclo Largo
CLAVES
F1012
F1111
F1118
F1109
F1025
F1104

ASIGNATURA

2
3
4

38

Sexto Ciclo Largo
CLAVES

HT

HP

CRÉDITOS

2

2

6

2

3

7

Impuestos Directos Personas
Morales

2

3

7

F1038

Inglés de Negocios IV

1

3

5

F1011

Análisis e Interpretación de
Estados Financieros

1

3

5

Metodología

2

1

5

F1032
F1110
F1119

F1003

ASIGNATURA
Administración de Factor
Humano I
Técnicas de Costos

35

Tercer Ciclo Corto
CLAVES

ASIGNATURA
Optativa I

HT

HP

CRÉDITOS

1

3

5
5

Séptimo Ciclo Largo
CLAVES
F1108

ASIGNATURA
Elaboración de presupuestos

HT

HP

CRÉDITOS

1

4

6
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F1013
F1120
F1105
F1016

Administración Financiera
Impuestos Directos Personas
Físicas
Contabilidad Internacional
Desarrollo de Emprendedores
Optativa II

1
2
2
1
1

3

5

3

7

2

6
5
5

3
3

34

Octavo Ciclo Largo
CLAVES
F1121
F1112
F1998

ASIGNATURA
Seguridad Social e Impuestos
Especiales
Auditoría Financiera
Servicio Social
Optativa III

HT

HP

CRÉDITOS

2

4

8

2

3

7
10
5

10

1

3

30

Cuarto Ciclo Corto
Columna1
F1128

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

Presupuestos Gubernamentales

1

4

6
6

Noveno Ciclo Largo
CLAVES
F1124
F1106
F1113
F1021
F1114

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

1

3

5

Contabilidades Especiales
Auditoría Fiscal
Protocolo de Investigación

1
1

3

0

3

5
6
3

Auditoría Interna y Operacional

2

3

7

Optativa IV

1

3

5

Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión

4

31

Décimo Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

F1022

Seminario de Titulación

0

3

3

F1125

Auditoría Gubernamental

1

3

5

F1999

Prácticas Profesionales

0

8

8
16
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Trayectoria a 7 años

c.

Primer Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

Pensamiento matemático

1

4

6

F1009

Herramientas de Computación

0

4

4

F1006

Lectura y Redacción

1

3

5

F1002

Filosofía

2

1

5

F1010

Contabilidad

1

4

6

F1008

26

Segundo Ciclo Largo
CLAVES
F1019
F1027
F1028
F1005
F1001

ASIGNATURA
Introducción a la Estadística
Introducción al Derecho
Microeconomía
Lengua Extranjera
Ética

HT
1

HP

3

1

1

3

1

2

2

1

3

CRÉDITOS
5
7
5
4
5
26

Tercer Ciclo Largo
CLAVES
F1018
F1023
F1100
F1030
F1007

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS

1

3

5

Inglés de Negocios I
Métodos de Valuación de
Inventarios y Sistemas
Administración y Gestión
Estratégica

1

3

5

1

4

6

2

2

6

Derechos Humanos

2

1

5
27

HP

CRÉDITOS
6
5
5
5
6
27

Informática para la Gestión y
Manipulación de Datos

Cuarto Ciclo Largo
CLAVES
F1035
F1004
F1020
F1024
F1101

ASIGNATURA
Derecho Mercantil
Cultura Ambiental
Estadística Inferencial
Inglés de Negocios II
Activo y Pasivo

HT
1
2
1
1
1

4
1
3
3
4

Quinto Ciclo Largo
CLAVES

ASIGNATURA

HT

HP

CRÉDITOS
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F1102
F1034
F1037
F1012
F1017

Patrimonio y Capital Contable
Derecho Laboral
Investigación de Operaciones

1
1
1

4

Matemáticas Financieras
Mercadotecnia

1
2

3

3
3
2

6
5
5
5
6
27

Sexto Ciclo Largo
CLAVES
F1107
F1031
F1025
F1103
F1123

ASIGNATURA
Costos Históricos- Reales
Comportamiento Organizacional
Inglés de Negocios III
Elaboración y Evaluación de
Estados Financieros
Informática Aplicada a la
Contabilidad

HT
1
2
1

HP

3

CRÉDITOS
6
6
5

1

4

6

2

2

6

4
2

29

Séptimo Ciclo Largo
CLAVES
F1038
F1111
F1109
F1117

ASIGNATURA
Inglés de Negocios IV
Principios Básicos de Auditoría
Costos Predeterminados
Fundamentos del Derecho
Fiscal

HT
1
3
1

HP

4

CRÉDITOS
5
8
6

3

2

8

3
2

27

Octavo Ciclo Largo
CLAVES
F1032
F1110
F1104
F1118

ASIGNATURA
Administración de Factor
Humano I
Técnicas de Costos

HT

HP

CRÉDITOS

2

2

6

2

3

7

Consolidación de Estados
Financieros Fusión y Escisión

2

3

7

Impuestos Indirectos

2

3

7
27

HP

CRÉDITOS
7

Noveno Ciclo Largo
CLAVES
F1120

ASIGNATURA
Impuestos Directos Personas

HT
2

3
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Físicas
F1119
F1011
F1112

Impuestos Directos Personas
Morales

2

3

7

Análisis e Interpretación de
Estados Financieros

1

3

5

Auditoría Financiera

2

3

7
26

HP

CRÉDITOS
6
5
5
5
5
26

Décimo Ciclo Largo
CLAVES
F1108
F1013
F1003
F1016

ASIGNATURA
Elaboración de Presupuestos
Administración Financiera
Metodología
Desarrollo de Emprendedores
Optativa I

HT
1
1
2
1
1

4
3
1
3
3

Undécimo Ciclo Largo
CLAVES
F1105
F1128
F1998

ASIGNATURA

HT
2

HP
2

CRÉDITOS
6

Presupuestos Gubernamentales

1

4

6

Servicio Social
Optativa II

0
1

10
3

10
5
27

HT

HP

CRÉDITOS

Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión

1

3

5

Seguridad Social e Impuestos
Especiales

2

4

8

Contabilidades Especiales
Protocolo de Investigación
Optativa III

1
0
1

3

5
3
5
26

Contabilidad Internacional

Duodécimo Ciclo Largo
Columna1
F1124
F1121
F1106
F1021

ASIGNATURA

3
3

Tredécimo Ciclo Largo
CLAVES
F1125
F1114

ASIGNATURA
Auditoría Gubernamental
Auditoría Interna y Operacional

HT
1
2

HP
3
3

CRÉDITOS
5
7
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F1022
F1113

Seminario de Investigación
Auditoría Fiscal
Optativa IV

0
1
1

3
4
3

3
6
5
26

Tetra décimo Ciclo Largo
CLAVES
F1999

ASIGNATURA
Prácticas Profesionales

HT
0

HP
8

CRÉDITOS
8

85

