LICENCIATURA EN
CONTADURÍA

Misión
Nuestra misión es formar profesionistas altamente competitivos para anticipar los
riesgos y controlar problemas en el manejo de recursos financieros, capaces de
generar y comprender las competencias estratégicas en finanzas, contaduría,
impuestos, auditoría y administración.

Visión
Nuestra visión en ULINEA es ser un programa educativo vanguardista que atienda
necesidades de formación de estudiosos de la contabilidad, de corte nacional e
internacional, reconocido por el impacto de nuestros estudiantes, egresados y del
colegiado de académicos, que interactuaran para atender indicadores y estándares
nacionales e internacionales que aseguren la calidad, pertinencia, equidad e
igualdad en el ámbito donde se tenga presencia.

Objetivo General del Plan de Estudios
Formar licenciados en contaduría para construir, diagnosticar, evaluar y dictaminar
la situación financiera de una organización como soporte de toma de decisiones, a
través de la correcta y eficiente aplicación de normas, principios, teorías financieras
y contables. Proponer soluciones estratégicas en el manejo de recursos financieros,
con orientación global y altamente competitiva a nivel internacional.

Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Contaduría en ULINEA:
•

Construye estrategias financieras a través del cumplimiento de la
normatividad nacional o internacional vigente llegando al logro de su
veracidad y permitiéndole responder de manera eficiente a los retos y
expectativas de organismos públicos o privados.

•

Tiene habilidad para tomar decisiones de acuerdo al contexto en el que se
encuentra a fin del cumplimiento de la normatividad hacendaria.

•

Muestra habilidades de liderazgo, argumentación, métodos y estrategias de
investigación con un enfoque crítico – reflexivo.

•

Se conduce con honestidad en el quehacer profesional, asumiendo con
respeto y responsabilidad los deberes y obligaciones que conllevan su
actuar, buscando no solo un beneficio personal sino colectivo a través del
conocimiento y compromiso con su país.

Perfil de ingreso
Para estudiar con nosotros la Licenciatura en Contaduría, asegúrate de:
•

Tener disposición por la disciplina contable, para buscar, analizar y
sistematizar la información para poder detectar y solucionar problemas.

•

Poseer conocimientos básicos relacionados al área de las ciencias sociales,
derecho y administración.

•

Tener habilidades de lectoescritura, análisis, clasificación de la información y
reflexión crítica.

•

Tener habilidades en el uso efectivo de las tecnologías de información y
comunicación.

•

Mostrar actitud de servicio y justicia social así como los valores necesarios
para ser responsable de tu propio aprendizaje, bajo el principio de aprender
a aprender.

Modalidad
No escolarizada.
La Universidad ULINEA, nace con una gran capacidad de adaptación,
estableciendo mecanismos que coadyuven al cumplimiento del perfil de egreso con
altos estándares de calidad, con los recursos materiales y humanos que permitan
el acceso conforme lo requiera el estudiante, el egresado, y por supuesto los
empleadores.

Nivel educativo
Licenciatura.

Criterios de acreditación
Al participar en esta opción de formación profesional, se adquiere un compromiso
personal, de forma general, se deberán considerar los siguientes criterios, ya que
cada asignatura establece diferentes actividades que encajan en cada uno de éstos:

Criterios
Participación en foros
Ensayos – Reportes
Ejercicios y/o casos prácticos
Proyecto final
El proyecto final, consiste en integrar los conocimientos y
destrezas adquiridos durante la asignatura, por ello, se
plantea la resolución de un caso en un contexto
determinado.
La suma de todos los criterios y procedimientos de
evaluación y acreditación deberán integrar la calificación.

Ponderación
20%
25%
25%
30%

100%

Asignaturas que integran el plan de estudio
Incorporación a las tecnologías de información y sistemas de gestión del
aprendizaje LMS
Metodología de la investigación
Taller de lectura y redacción
Ética y práctica profesional
Contabilidad I
Introducción al estudio del derecho
Matemáticas financieras
Temas fundamentales de administración
Contabilidad II

Derecho mercantil
Estadística
Estructura organizacional
Contabilidad III
Contabilidad de sociedades
Investigación de operaciones
Microeconomía
Costos I
Derecho laboral
Impuestos I
Macroeconomía
Costos II
Finanzas I
Impuestos II
Software contable
Costos III
Estados financieros
Finanzas II
Impuestos III
Administración de cartera
Auditoría I
Contabilidades especiales
Impuestos IV
Auditoría II
Presupuestos
Simulaciones financieras
Seminario de trabajo de titulación
Administración financiera
Contribuciones a los salarios
Mercados financieros
Taller de trabajo de titulación

