
C O N T A D U R Í A  P Ú B L I C A  Y  F I N A N Z A S
R V O E :  2 0 1 0 1 1 9 4

F E C H A  D E  A C U E R D O :
0 7 - 1 2 - 2 0 1 0  

PERFIL DE EGRESO

DESTREZAS

CONOCIMIENTOS

 VALORES Y ACTITUDES

Re�exionar sobre los conceptos del ser.

Incidir de forma responsable en su contexto inmediato.

Dirigir sus acciones al bien común, cultivar una vocación de 
servicio y contribuir a la construcción de una sociedad justa y plural.

Evaluar los principios, motivaciones, expectativas, medios y
�nes últimos de su ejercicio profesional.

HABILIDADES

Elaborar y presentar estados 
�nancieros básicos.

Valorar, presentar y revelar 
partidas básicas de Estados 
Financieros.

Resolver problemas en el ámbito 
de los negocios con el uso de 
herramientas matemáticas.

Aplicar procedimientos de registro 
de operaciones comerciales especiales.

Transmitir mensajes orales y 
escritos según las normas establecidas.

Manejar sus �nanzas personales.

Manejar las Normas de Información Financiera Nacionales e In-
ternacionales en los negocios.

Aplicar técnicas de administración �nanciera.

Calcular los elementos del costo.

Generar información contable �nanciera de las entidades espe-
ciales.

Usar procedimientos de registro técnico necesarios en la conta-
bilidad gubernamental.

Calcular el Impuesto Sobre la Renta en personas morales, físi-
cas y los impuestos indirectos federales y locales.

Diferenciar y elaborar diferentes tipos de presupuestos.

Utilizar aspectos básicos de la constitución, transformación y 
término del patrimonio de las sociedades mercantiles y no mer-
cantiles.

Desarrollar estrategias de liderazgo empresarial.

Producir estados �nancieros.

Aplicar técnicas para el manejo de inversiones.

Desarrollar proyectos de inversión.

Presentar declaraciones �scales.

Manejar programas contables.

Conceptos básicos de Economía micro y macro.

Conceptos y procedimientos básicos de elaboración y presen-
tación de estados �nancieros.

Matemáticas �nancieras aplicadas a los negocios y al manejo 
de inversiones.

Etapas del proceso administrativo.

Procedimientos de registro de operaciones comerciales espe-
ciales.

Normatividad nacional e internacional en la elaboración de los 
estados �nancieros.

Conceptos básicos de los códigos civil y �scal.

Técnicas de expresión oral y escrita.

Conceptos básicos de �nanzas personales.

Normatividad especial aplicable a los estados �nancieros en ge-
neral.

Legislación de actividades comerciales.

Tecnologías de información.

Técnicas �nancieras de análisis.

Sistemas de costos.

Principios de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de la Propie-
dad Industrial.

Técnicas de administración �nanciera de corto plazo y largo 
plazo.

Técnicas de la contabilidad administrativa.

Conceptos básicos de la normatividad legal de las entidades 
especiales y su manejo contable-�nanciero.

Normatividad aplicable en la contabilidad gubernamental.

Disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en perso-
nas morales y físicas.

Reglamentación �scal de la contabilidad electrónica y manejo 
de paquetería contable.

Mercados �nancieros de dinero, capitales y derivados.

Auditoría de estados �nancieros y de elaboración de dictáme-
nes �scales.

Elaboración del presupuesto.

Constitución legal y manejo contable de sociedades mercantiles 
y no mercantiles.

Fundamentos de dirección estratégica.

Elaboración de proyectos de inversión.

Bases legales y contables de la contratación laboral.

Fundamento legal del comercio exterior.

Leyes en materia de Impuestos Indirectos Federales e 
Impuestos Locales.

Normatividad de dictámenes �scales.

Procedimientos de presentación de las declaraciones �scales.

Comercio y marketing internacional en sus 
aspectos básicos.

Metodología de la investigación.

Postulados básicos de antropología �losó�ca.

Persona y sociedad.

Fenómenos del hecho social.

Trascendencia de la existencia humana, 
su horizonte multicultural e histórico.

Estructura y funciones básicas del 
idioma inglés.

Analizar los conceptos básicos de la micro y macro economía.

Registrar operaciones �nancieras básicas de una entidad.

Analizar las reglas de valuación, presentación y revelación de las 
partidas básicas de los Estados Financieros.

Aplicar herramientas matemáticas en el ámbito de los negocios.

Analizar las Normas de Información Financiera nacionales e interna-
cionales: generales y especiales que se aplican a los estados �nan-
cieros.

Reconocer las disposiciones del Código Civil Federal y del Código 
Fiscal de la Federación.

Manejar los recursos propios.

Distinguir las actividades comerciales de los entes económicos.

Analizar estados �nancieros básicos en la toma de decisiones.

Determinar el costo empresarial de un producto o servicio.

Interpretar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley de 
la Propiedad Industrial.

Distinguir las técnicas de administración �nanciera de corto y largo 
plazo.

Analizar los diferentes tipos de costeo.

Analizar los elementos jurídicos y contables de entidades especia-
les.

Distinguir el manejo de los mercados �nancieros de dinero, capitales 
y de derivados.

Analizar las características que integran el presupuesto.

Analizar las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
para las personas físicas y morales.

Analizar la legislación en materia de Impuestos Indirectos Federales 
al consumo e Impuestos Locales.

Evaluar la viabilidad de proyectos de inversión.

Examinar los aspectos básicos legales y contables de la contrata-
ción laboral.

Analizar el marco legal de las importaciones y exportaciones.

Identi�car los aspectos elementales de los dictámenes �scales.

Analizar la toma de decisiones empresariales en el comercio y mar-
keting internacional.

Elaborar estrategias con un enfoque de liderazgo empresarial.

Reconocer la regulación del comercio internacional y el desarrollo 
del mismo.

Comprender la metodología de la investigación.

Discutir interrogantes fundamentales en torno a su existencia.

Analizar su proyecto de vida.

Comprender la importancia de vivir en comunidad.

Reconocer los preceptos normativos de aspiración universal que 
guían la realización personal.

Comprender textos en inglés.


