
En organismos y entidades públicos o privados que se dedican específicamente al manejo de aspectos contables y 
financieros. En áreas ejecutivas de orden contable, financiero, administrativo y fiscal, en corporativos, empresas 
medianas y pequeñas, de corte nacional e internacional.

¿Dónde podré trabajar?

La Contaduría y Finanzas reúne dos áreas profesionales estrechamente 
relacionadas que conforman un profesional preparado para evaluar y tomar 
decisiones sobre la pertinencia, veracidad y calidad de la información financiera y 
fiscal de una organización con el propósito de dirigir y controlar el flujo de 
recursos monetarios, ofrecer datos fidedignos que permitan a la dirección tomar 
decisiones tácticas y estratégicas sobre la conducción de la organización misma y 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Realizar auditorías de tipo financiero, fiscal, operacional 
y de informática que permitan a las organizaciones 
tener seguridad de que su información refleje el 
impacto económico de sus transacciones, operaciones y 
en su caso, hacer las recomendaciones pertinentes.
Evaluación de las áreas de inversión, así como diseño y 
coordinación de estrategias de optimización de los 
recursos humanos, materiales y económicos de la 
organización.
Formulación, desarrollo y evaluación del plan 
estratégico de las organizaciones.

¿Qué habilidades 
y conocimientos desarrollaré?

Contaduría y 
Finanzas

Carrera en
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+56.22.594.0659 
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https://api.whatsapp.com/send?phone=56982498096


*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales 
correspondientes a la especialización de su carrera. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.

La jornada regular internacional del Programa de Carrera para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años, 
aunque existe una jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante 
de la carrera debe completar el Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

+56.22.594.0659 
chile@utel.mx
 

Principios y perspectivas de la administración

Introducción a las matemáticas

Contabilidad financiera I

Sujetos del derecho mercantil

Contabilidad financiera II

Organización y estructuras organizacionales

Contabilidad de costos

Análisis e interpretación de estados financieros

Contabilidad intermedia

Contabilidad administrativa

Software para registro contable

Bases fiscales

Administración financiera

ISR para personas morales

Auditoria I

Asignaturas

Finanzas

Comercio y relaciones internacionales

Riesgos financieros

Administración financiera

Áreas de Concentración*

Licenciatura en Contaduría y Finanzas RVOE* 20111181. *Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 9 de 
diciembre de 2011 y No. de Acuerdo 20111181, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación 
Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.
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Título: Contaduría y Finanzas
Grado Académico: Licenciado en Contaduría y Finanzas
Modalidad de Estudio: 100% Online

El egresado titulado de la Licenciatura en Contaduría y Finanzas de UTEL puede obtener una
equivalencia académica en Estados Unidos como "Bachelor of Science in Accounting and Finance
earned through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

ISR para personas físicas

Auditoría II

Tópicos fiscales

Ética profesional y certificación

Impuestos internacionales

Matemáticas financieras

Introducción a la información financiera

Estadística para economía

Derecho financiero y bursátil
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