
LICENCIATURA MIXTA EN

Contaduría y Finanzas

En Ia Universidad Interglobal te ayudamos a complementar los conocimientos adquiridos en tu vida

profesional, con el fin de seas capaz de contribuir al logro de los objetivos financieros de las

organizaciones, ya sean instituciones privadas u organismos gubernamentales, Podrás desarrollarte como

profesional analítico y estratégico en la toma de decisiones dentro del ámbito laboral, capaz de manejar

presupuestos, contraloría, costos, tesorería y auditoría.

OBJETIVO
Podrás responder a las necesidades de corporaciones, integrando y gestionando funciones productivas,

administrativas y tecnológicas en área de finanzas, fiscales, de contabilidad de costos, tesorería,

presupuestal y más.

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR

Integrar financieramente funciones productivas, 

administrativas, de servicios y tecnológicas.

Auditar y examinar fiscalmente organizaciones.

Tomar decisiones con base en las necesidades 

contables.

Planear presupuestos, definiendo costos y 

administrando pagos.

Dar consultoría a organizaciones con necesidades 

financieras.

OPORTUNIDADES 

LABORALES

Director financiero.

Asesor de temas financieros, contables, 

administrativos y fiscales.

Funcionario Público dentro de tesorería, 

auditoría o contraloría.

Contador Público, Fiscal o Financiero.

Auxiliar contable.
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¿POR QUE ESTUDIAR EN UIG 

UNA LICENCIATURA EJECUTIVA?

Trabajas y estudias al mismo tiempo.

Te vuelves más competitivo en el mundo laboral.

Complementas conocimiento con experiencia.

Obtienes una formación a nivel gerencial.

Adquieres mejores oportunidades de desarrollo.

EN UIG ESTUDIA, TRABAJA Y DISFRUTA DE TU TIEMPO LIBRE

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA PROFESIONAL ÁREA TRANSVERSAL

Administración de operaciones

Administración de sueldos y salarios

Administración de la empresa familiar

Administración del capital humano

Administración estratégica

Administración financiera

Análisis e interpretación de estados 

financieros

Análisis financiero

Auditoría administrativa

Auditoría financiera

Auditoría operativa

Contabilidad financiera

Contabilidad general

Contabilidades especiales

Contabilidad de sociedades

Costos históricos

Costos predeterminados

Derecho fiscal

Derecho laboral

Derecho mercantil

Desarrollo organizacional

Diseño organizacional

Finanzas corporativas

Formulación y evaluación de proyectos de 

inversión

Plan de negocios

Presupuestos

Mercadotecnia

Sistema financiero mexicano

Tributaciones para personas físicas

Tributaciones de las personas morales

Comunicación oral, escrita y ejecutiva

Desarrollo sustentable y responsabilidad 

social

Estadística descriptiva

Estadística inferencial

Ética empresarial

Ética y valores

Fundamentos de contabilidad

Fundamentos de mercadotecnia

Fundamentos del derecho

Macroeconomía

Matemáticas básicas

Matemáticas financieras

Metodología de la investigación

Microeconomía

Proceso administrativo

Teorías de la administración
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