
 

 

 

 

Descripción 

 

 

 

Objetivo 

Formar Técnicos Superiores Universitarios para la gestión y desarrollo de las actividades contables en el área 

financiera, costos y auditoría, con capacidad para aportar elementos en la toma de decisiones. 

 

Perfil de Ingreso 

Proviene preferentemente del área Económico- administrativo y/o bachillerato general, que cuente con 

habilidades de comunicación oral y escrita, creatividad, organización, y actitud positiva hacia el cambio. Así 

mismo tener capacidad de observación, crítica y análisis, autodidáctica, liderazgo y trabajo en equipo. 

 

Perfil de Egreso 

Quienes egresan como Técnico Superior Universitario en Contaduría cuentan con las siguientes competencias 

profesionales:  

1. Valuar las operaciones del ente económico aplicando las NIF para integrar la información financiera que 

sirvan de base para la toma de decisiones. 

2. Evaluar la información financiera del ente económico, de acuerdo a las normas, procedimientos y 

disposiciones fiscales, para contribuir a la toma de decisiones en la optimización de recursos. 

Campo Laboral 

El Técnico Superior Universitario en Contaduría, podrá desenvolverse en: 

 Empresas públicas y privadas dedicadas a la producción y comercialización de bienes y servicios 

 Dependencias públicas federales, estatales y municipales 

 Su propia empresa proporcionando servicios de asesoría (contables, financiera y fiscal) 

 

OCUPACIÓN PROFESIONALES 

El Técnico Superior Universitario en Contaduría podrá desempeñarse como: 

 Supervisor del área de contabilidad 

 Coordinador de contraloría interna  

 Coordinador de auditoria  

 Coordinador en el área de finanzas  

 Coordinador de costos Asesor fiscal y contable  

 Coordinador de administración de personal 



 

 

 

 

Descripción 

 

 

Objetivo 

Formar Licenciados en Contaduría para el desarrollo de las actividades contables en el área financiera, fiscal, 

gubernamental, costos y auditoría, con capacidad para la toma de decisiones en las organizaciones. 

 

Perfil de Ingreso 

Egresado (a) de Técnico Superior Universitario en Contaduría que cuente con habilidades de comunicación oral 

y escrita, creatividad, organización y actitud positiva hacia el cambio. Así mismo tener capacidad de 

observación, crítica y análisis, autodidáctica, liderazgo y trabajo en equipo. 

 

Perfil de Egreso 

Quienes egresan de la Licenciatura en Contaduría cuentan con las siguientes competencias profesionales 

necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional: 

1. Verificar la información financiera de manera veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones. 

2. Verificar la información financiera en materia de contribuciones que permita la toma de decisiones del ente 

económico con el propósito de optimizar sus recursos. 

3. Implementar en el ente económico soluciones a problemas financieros a través del diagnóstico de la situación 

actual y su proyección futura. 

 

Campo Laboral 

Quienes egresan de la Licenciatura en Contaduría podrán desenvolverse en:  

 Empresas públicas y privadas dedicadas a la producción de bienes y servicios 

 Instituciones financieras 

 Su propia empresa proporcionando servicios de consultoría (contable, financiera y fiscal) 

 

Ocupaciones Profesionales 

Quienes egresan de la Licenciatura en Contaduría podrán desempeñarse como:  

 Auditor (a) interno y externo  

 Contralor (a) interno 

 Contador (a) general e independiente 

 



 

 

 

 

Plan de Estudios 

Grado que se otorga: Lic. Contaduría 

Modalidad: Presencial 

Duración: 11 Cuatrimestres 

 

Primer Cuatrimestre 
(525 Horas) 

 MATEMÁTICAS 
 INFORMÁTICA I 
 DERECHO CIVIL 
 CONTABILIDAD BÁSICA 
 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 INGLÉS  
 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I 

 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I 

Segundo Cuatrimestre 
(525 Horas) 

 ESTADÍSTICA 
 INFORMÁTICA II 
 DERECHO MERCANTIL 
 CONTABILIDAD INTERMEDIA 
 DERECHO LABORAL 
 ECONOMÍA 
 INGLÉS II 
 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II 

Tercer Cuatrimestre 
(525 Horas) 

 MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 
 CONTABILIDAD SUPERIOR 
 INTRODUCCION AL DERECHO FISCAL 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 PRESUPUESTOS 
 INTEGRADORA I 
 INGLÉS III 

 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III 

Cuarto Cuatrimestre 
(525 Horas) 

 FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA 
 CONTABILIDAD DE COSTOS I 
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 CALIDAD 
 CONTRIBUCIONES DE PERSONAS MORALES 
 COMERCIO EXTERIOR 
 EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS 
 INGLÉS IV 
 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV 

Quinto Cuatrimestre 
(525 Horas) 

 AUDITORÍA FINANCIERA 
 CONTABILIDAD DE COSTOS 
 CONTRIBUCIONES DE PERSONAS FISICAS 
 SUELDOS Y SALARIOS 
 INTEGRADORA II 
 INGLÉS V 

 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 

Sexto Cuatrimestre 
(525 Horas) 

 ESTADÍA 

Obtención del Título de Técnico Superior Universitario 

 



 

 

 

 

 

Séptimo Cuatrimestre 
(375 Horas) 

 ESTRUCTURA FINANCIERA 
 CONTABILIDADES ESPECIALES 
 SIMULADOR FISCAL DE PERSONAS FÍSICAS 
 INGLÉS IV 
 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

Octavo Cuatrimestre 
(375 Horas) 

 ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 SIMULADOR FISCAL DE PERSONAS MORALES 
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 INGLÉS VII 
 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Noveno Cuatrimestre 
(375 Horas) 

 ADMINISTRACIÓN DE COSTOS E INVENTARIOS 
 SIMULADOR FISCAL DE PERSONAS MORALES SIN FINES DE 

LUCRO 
 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 INTEGRADORA I 
 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 INGLÉS VIII 
 DIRECCIÓN DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO 

Décimo Cuatrimestre 
(375 Horas) 

 AUDITORÍA FISCAL 
 SEMINARIO DE DEFENSA FISCAL 
 ADMINISTRACIÓN DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 INTEGRADORA II 
 INTEGRADORA III 
 METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
 INGLÉS IX 
 NEGOCIACIÓN EMPRESARIAL 

Onceavo Cuatrimestre 
(480 Horas) 

 ESTADÍA 

Obtención del Título de Licenciatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos de admisión: 

Para ingresar a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense deberás participar en un proceso de 

admisión al Programa Educativo de tu elección. Los requisitos son los siguientes:  

 Haber concluido el Nivel Medio Superior o estar cursando el último semestre del mismo.

 Copia de certificado de bachillerato o constancia de terminación de estudios. En caso de estar cursando

el último semestre del Nivel Medio Superior, presentar constancia.

 Copia de acta de nacimiento.

 Copia de CURP.

 2 fotografías tamaño infantiles recientes (sin importar color).

 Costo de la ficha $ 318.15 (autorizado y publicado en cuotas y tarifas 2021).

Una vez que has obtenido tu ficha para ingresar a la Universidad, deberás presentar el examen de ingreso. La 

fecha de su aplicación será calendarizada y dada a conocer por el Departamento de Control Escolar. 

Los periodos de Admisión serán publicados en las fechas correspondientes. 

Informes: 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 

Carretera México – Tampico, km. 100, tramo Pachuca – Huejutla, 

Zacualtipán de Ángeles, Hgo., C.P. 43200 

Dirección de Ciencias Económico Administrativas 

Tel. (774) 74 2 04 70, Extensiones: 157, 140, 134. 




