LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
Objetivo de la carrera:
La Contaduría Pública satisface la necesidad social de información financiera, (correcta,
clara y oportuna) que tienen las entidades (físicas o morales) para la conservación y
control de sus recursos.
En el Plan de Estudios se atiende a las características de la realidad mexicana, con base
en las siguientes premisas:






Prácticamente no hay actividad humana en que sea prescindible el uso de
recursos.
Quién maneja recursos tiene el deber moral de aprovecharlos óptimamente y
con
equidad, sobre todo en un país con las carencias y desigualdades que existen
en el nuestro.
Sin información financiera fidedigna y competente no es posible lograr ese
aprovechamiento, pues no puede existir una adecuada administración.
Una información financiera de calidad es la mejor defensa contra el abuso y la
incompetencia.

Campos de Acción:
Al egresar de LCPA podrás trabajar en empresas nacionales, internacionales, públicas,
privadas y de manera independiente, además de ocupar puestos operativos, de
coordinación o de dirección en las siguientes áreas:
•Administración de la manufactura determinando el costo de los bienes producidos.
•Contabilidad financiera, costos, auditoria e impuestos, como asesor en las empresas.
•Asesoría fiscal, financiera y de planeación estratégica.
•Administrador de tu propio negocio.
Modalidades:
 Semiescolarizado-Cuatrimestral

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE
Administración.
Análisis de La Información.
Contabilidad Financiera I.
Derecho privado.
Lengua Extranjera.
Matemáticas I.
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Contabilidad financiera II.
Sociedad y desarrollo en México.
Derecho público.
Matemáticas II.
Psicología organizacional.
TERCER CUATRIMESTRE
Contabilidad de costos.
Estadística administrativa.
Mercadotecnia.
Principios de microeconomía.
Recursos humanos.
Contpaq.
CUARTO CUATRIMESTRE
Computación para administración y ciencias sociales.
Contabilidad administrativa.
Administración de la manufactura.
Matemáticas Financieras.
Principios de macroeconomía.
Nomipaq.
QUINTO CUATRIMESTRE
Análisis de decisiones I.
Contabilidad Intermedia I.
Costeo de nuevos ambientes de manufactura I.
Derecho laboral.
Pronósticos para la toma de decisiones.
SEXTO CUATRIMESTRE
Contabilidad Intermedia II.
Impuestos I.
Análisis e interpretación de estados financieros.
Mercado de dinero y capital.
Desarrollo de emprendedores.
SEPTIMO CUATRIMESTRE

Impuestos II.
Contabilidad Avanzada.
Sistemas de Control Administrativo.
Admón. de Capital en Trabajo y Estructuras de Capital.
Finanzas Internacionales.
OCTAVO CUATRIMESTRE
Auditoria I.
Contabilidad Internacional.
Seminario de Impuestos.
Evaluación de Proyectos.
Instrumentos Derivados para la Toma de Decisiones.
Finanzas Corporativas.
NOVENO CUATRIMESTRE
Auditoria II.
Seminario de Información Financiera.
Seminario integrador de contabilidad.
Seminario de Finanzas.
Valores en el ejercicio profesional.
Proyecto Internacional de Contabilidad.
Para más Información contactar a la siguiente dirección: direccion_academica@ilan.com.mx

