
LICENCIATURA EN
CONTADURÍA PÚBLICA
PARA EJECUTIVOS
MODALIDAD:  PRESENCIAL        



Misión
Formar y  desarrollar profesionales en las áreas de conocimiento �scal, 
�nanciero y empresarial a través de posgrados, diplomados, cursos de 
especialización y otros medios educativos, de aplicabilidad inmediata; 
con el �n de que en su desempeño profesional, actúen como agentes 
de superación y crecimiento en las organizaciones y en la sociedad.

Visión
Ser una institución incluyente, �exible y dinámica con visión global, alcance y 
competitividad a nivel nacional, incrementando relaciones internacionales y 
manteniendo acreditaciones institucionales además de vínculos con las 
empresas para lograr tanto la actualización como la aplicabilidad inmediata 
de su modelo profesionalizante, realizando investigación aplicada. Brindar a 
sus egresados una sólida formación profesional que se mani�este en sus 
conductas éticas, técnicas de liderazgo social y empresarial, así como de la 
búsqueda de la verdad, que les permita ser agentes de cambio social que su 
misión señala.

Formar profesionistas en la Contaduría Pública que tengan 
los conocimientos teóricos y prácticos indispensables, las 
habilidades y competencias necesarias, equidad y 
honestidad en lo contable y �scal para ser mediador entre 
los actores empresa-personas y autoridades para brindarles 
un servicio de calidad.

    Conocimientos
 

Con per�l e interés por lo económico-administrativo en la solución de 
problemas con objetividad.
Con experiencia en actividades de auxiliar contable.

    Habilidades

Intelectuales y metacognitivas que le permitan procesos de construcción 
de conocimientos.
En el manejo de herramientas lógico lingüísticas: matemáticas, 
computación, lectura y redacción.

    Actitudes

Humana y sociable, alegre, capacidad para escuchar, servicial y para  
trabajo en equipo.

 Per�l del egresado
El egresado de la Licenciatura en Contaduría Pública podrá:

    Conocimientos
 

Comprender correctamente los principios de la contabilidad y manejo de 
los estados �nancieros de las personas físicas y morales.
Comprender la metodología contable en todos los procedimientos tanto 
nacionales como internacionales.
Conocer el sistema jurídico mexicano y sus principales instituciones.
Comprender áreas contables: contabilidad, costos, auditoría �scal y 
�nanciera aplicables a las personas morales y físicas.
Comprender la teoría y práctica de la argumentación contable-jurídica en 
casos reales a través de la práctica.
Comprender la teoría y práctica �nanciera para evaluar proyectos.
Usar los códigos contables, jurídicos y �scales.
Aplicar sistemas de costos con las modi�caciones actuales.
Comunicarse de manera oral y escrita usando la terminología contable 
adecuada ante las autoridades y los clientes.

Características académicas
El contador puede ser un líder importante en las empresas por su papel que 
desempeña dentro de las mismas, su función está destinada principalmente a 
apoyar la toma de decisión de la alta dirección. Así como también el análisis de 
la moral de las decisiones administrativas frente a las decisiones propias que 
van en contra de los principios y valores de su ética profesional.

También el contador en su desempeño profesional debe tener en cuenta las 
siguientes características: deberá ser digno de con�anza, respetuoso e 
interesado en los demás, equilibrado entre el “hacer” y el “ser”, conocedor de 
las emociones y formador de personas.

Per�l de ingreso
El alumno de la Licenciatura requiere de una actitud positiva y participativa, 
así como capacidad analítica y sistemática con visión global en la solución de 
problemas en el sector público y privado para tomar decisiones adecuadas, 
así como un espíritu emprendedor e interés y compromiso con nuestro país.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

LICENCIATURA EN
CONTADURÍA PÚBLICA



    Habilidades

Usar paquetes computacionales de contenido 
contable-�scal-laboral-�nanciero y metodológico. 
Trabajar bajo presión de los clientes y las 
autoridades.
Actitud de servicio a la comunidad a través de una 
buena comunicación.
Sentido ético en todas las actividades profesionales.

Requisitos de inscripción
Solicitud de Admisión.
Acta de Nacimiento
(original y copia).
Certi�cado de Bachillerato
(original y copia).
Curriculum Vitae.
Copia de la CURP.
8 fotografías tamaño infantil
blanco y negro.

6o Cuatrimestre
Dictamen de Auditoría
Finanzas I
Finanzas II
Proyectos de Inversión

7o Cuatrimestre
Informática y Contabilidad
Administración Financiera
Derecho Laboral y Seguridad Social
Derecho Fiscal

8o Cuatrimestre
Derecho de Amparo
Impuestos sobre la Renta Personas
Morales
Impuesto sobre la Renta Personas
Físicas
Impuestos Indirectos

9o Cuatrimestre
Práctica de Impuestos
Contabilidad Internacional
Impuestos Internacionales
Taller de Integración y Tesis

Derecho Penal
Finanzas Internacionales

Optativas

ASIGNATURAS

1er Cuatrimestre
Administración
Metodología de la Investigación
Economía
Contabilidad I

2do Cuatrimestre
Contabilidad II
Matemáticas
Estadística
Contabilidad Intermedia

3er Cuatrimestre
Contabilidades Especiales
Derecho Constitucional y Civil
Derecho Mercantil
Micro y Macro Economía

4o Cuatrimestre
Filosofía de la empresa
Costos I
Costos II
Sociedades Mercantiles

5o Cuatrimestre
Interpretación de Estados Financieros
Auditoría
Auditoría de Estados Financieros
Prácticas de Auditoría



Somos formadores de reconocidos �scalistas y empresarios
con una gran trayectoria en México y el extranjero.

Plantel Ciudad de México

Plantel Guadalajara
Sol No. 2742, Col. Jardines del Bosque, 
C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco. 
Tel.: 33 4777 74 33 Ext. 105
Lada: 800 777 74 33      E-mail: gdliee@iee.edu.mx
RVOE ESTATAL ESLI142019223 con fecha 05-01-2019.
Otorgado por: SEP Jalisco.

Plantel Monterrey
Simón Bolívar No. 301 Sur, Col. Chepevera, 
C.P. 64030, Monterrey, N.L. 
Tels.: 81 8348 0212 / 81 8151 1310
Lada: 800 711 48 02       E-mail: mtyiee@iee.edu.mx

Plantel Mérida
Calle 23 No. 202 por 28, Col. García Ginerés, 
C.P. 97000, Mérida, Yuc.
Tels.: 999 9200 890 / 999 9200 710
Lada: 800 832 54 46       E-mail: meridaiee@iee.edu.mx

DA CLICK AQUÍ
PARA MÁS INFO

Protasio Tagle No. 95, Col. San Miguel Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México
Tels.:  55 5277 4588 /  55 5277 4586
Lada: 800 020 08 91      E-mail: mxiee@iee.edu.mx

www.iee.edu.mx


