Mi pasión por
los números
me llevará
al éxito

Contaduría
y Finanzas
Modalidad: Cuatrimestral (en línea)
Duración: 3 años

San Luis Potosí

En la Licenciatura en Contaduría y
Finanzas tendrás la oportunidad de:
Aplicar los cálculos matemáticos y financieros necesarios en el procesamiento
de la información contable y financiera.
Analizar estadísticamente la información de una empresa, relacionada con
la toma de decisiones financieras y patrimoniales.
Usar las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de
procedimientos administrativos generales.

Si te gustan los números, eres emprendedor y te interesan los negocios,
la Licenciatura en Contaduría y Finanzas es para ti.

Serás un experto en:
Aplicar procesos estadísticos para el análisis cuantitativo de la información.
Tomar decisiones contables y financieras fundamentadas en el análisis y
control de riesgos en la empresa.
Desarrollar estrategias financieras, fiscales y de seguridad social.

I CUATRIMESTRE

IV CUATRIMESTRE

• Contabilidad general I
• Estrategias de aprendizaje en
entornos virtuales
• Matemáticas para negocios I
• Proceso admnistrativo I
• Derecho de los negocios I
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II CUATRIMESTRE

V CUATRIMESTRE
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Contabilidad general II
Herramientas informáticas
Matemáticas para negocios II
Proceso administrativo II
Derecho de los negocios II

Contabilidad de sociedades
Software contable y administrativo
Principios de auditoría
Economía para los negocios II
Modelos financieros

Contabilidad administrativa
Contabilidad de costos
Auditoría financiera y prácticas
Sistema financiero mexicano
Finanzas corporativas

III CUATRIMESTRE

VI CUATRIMESTRE
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Contabilidad financiera
Taller de redacción
Matemáticas para negocios III
Economía para los negocios I
Derecho de los negocios III

Contabilidad superior
Costos avanzados
Contraloría
Tributación
Análisis financiero

VII CUATRIMESTRE
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Contabilidad internacional
Costos predeterminados
Ética de los negocios
Impuestos: personas físicas
Riesgo financiero

VIII CUATRIMESTRE
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Desarrollo emprendedor
Presupuestos
Impuestos: personas morales
Mercados bursátiles
Proyectos de inversión

IX CUATRIMESTRE
•
•
•
•
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Econometría
Proyecto terminal
Administración y estrategia fiscal
Administración y estrategias en seguridad social
Comercio electrónico

Contacto
01 (800) 00UCSLP
(444) 500 4500
(444) 141 8805
contacto@ucslp.net
www.ucslp.edu.mx
/ucslp
guerreros_ucslp
Campus Nava
Av. Dr. Salvador Nava
Martínez No. 3291, Col. Viveros
San Luis Potosí, S.L.P.
C.P. 78290

Campus Sur

San Luis Potosí

Flor de Canela No. 370
Col. Tierra Blanca
San Luis Potosí, S.L.P.
C.P. 78419

