
Acreditación
Lisa y Llana:

Contaduría Pública 
Estratégica

Licenciado en 
-

Nuestro Modelo Educativo desarrolla 
al alumno balanceadamente mediante 
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno 
a situaciones actuales y futuras experiencias 
de aprendizaje vinculadas a clientes 
y entornos reales. 

El alumno aplica el conocimiento y habilidades 
transferibles para proponer innovaciones 
que transformen los entornos a los cuales se integra.

Serás un profesionista estratega de análisis y generación 
de la información �nanciera de las organizaciones, 
evaluarás la calidad de la información contable, emitiendo 
recomendaciones fiscales, administrativas y financieras 
para que la empresa realice los objetivos y proyectos 
de su portafolio.

Los egresados de la carrera de Licenciado en Contaduría 
Pública Estratégica tienen una sólida formación 
en su disciplina, con la experiencia en entornos reales, 
proponen innovaciones al haber realizado proyectos 
reales multidisciplinarios.

Para complementar la futura identidad personal 
y profesional, el alumno, al estudiar Licenciado 
en Contaduría Pública Estratégica, tendrá la oportunidad 
de seleccionar materias electivas y acentuaciones 
en diferentes áreas del conocimiento.

Como Licenciado 
en Contaduría 
Pública Estratégica

Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León según AL-III 188/2015.

LC
P

E



Acreditación
Lisa y Llana:

Contaduría Pública 
Estratégica

Licenciado en 
-

Nuestro Modelo Educativo desarrolla 
al alumno balanceadamente mediante 
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno 
a situaciones actuales y futuras experiencias 
de aprendizaje vinculadas a clientes 
y entornos reales. 

El alumno aplica el conocimiento y habilidades 
transferibles para proponer innovaciones 
que transformen los entornos a los cuales se integra.

Serás un profesionista estratega de análisis y generación 
de la información �nanciera de las organizaciones, 
evaluarás la calidad de la información contable, emitiendo 
recomendaciones fiscales, administrativas y financieras 
para que la empresa realice los objetivos y proyectos 
de su portafolio.

Los egresados de la carrera de Licenciado en Contaduría 
Pública Estratégica tienen una sólida formación 
en su disciplina, con la experiencia en entornos reales, 
proponen innovaciones al haber realizado proyectos 
reales multidisciplinarios.

Para complementar la futura identidad personal 
y profesional, el alumno, al estudiar Licenciado 
en Contaduría Pública Estratégica, tendrá la oportunidad 
de seleccionar materias electivas y acentuaciones 
en diferentes áreas del conocimiento.

Como Licenciado 
en Contaduría 
Pública Estratégica

Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León según AL-III 188/2015.

LC
P

E



Ingreso Egreso

Perfil

Plan de

Se busca que el candidato
a ingresar a este programa
académico presente
las siguientes características:

El egresado de Licenciatura
en Contaduría Pública 
Estratégica, será un profesional 
competente en:

 

ADN U-ERRE
Rasgos distintivos del egresado U-ERRE.

IDIOMAS
Inglés obligatorio, si cumples con el requisito del TOEFL
puedes elegir otro idioma de la oferta.

COMUNES
Desarrollo de las competencias básicas del área
de Negocios.

DISCIPLINAS
Cursos para el desarrollo de una sólida formación
profesional en la carrera seleccionada.

ACENTUACIÓN
Bloque elegible, de 36 créditos, acorde con la identidad
personal y profesional futura. Complemento a la
formación disciplinaria.

ELECTIVAS
12 créditos para satisfacer las necesidades o deseos
específicos del alumno. Cualquier materia de la oferta
educativa cumpliendo sus requisitos.

PIP - PROYECTOS DE INNOVACIÓN PROFESIONAL
Dos proyectos con tema elegible, individual o en
equipo, para demostrar las capacidades de la disciplina
o de la acentuación. Se realizan en el antepenúltimo
y último tetramestre.

TALLERES CO-CURRICULARES
Se debe cumplir con 12 créditos
de tu carga académica.

ADN U-ERRE
· Experiencia U-ERRE: LCPE
· Desarrollo Humano Intrapersonal
· Desarrollo Humano Interpersonal
· Construcción de Ciudadanía
· Transformación Socio-Ambiental
· Interpretación de Fenómenos Globales
· Directrices para el Cambio Social
· Administración y Finanzas 

para la Toma de Decisiones
· Tecnología para la Toma de Decisiones
· Estrategias de Innovación
· Procesos de Innovación Sustentable

IDIOMAS
· Idiomas I
· Idiomas II
· Idiomas III
· Idiomas IV

COMUNES
· Administración de Empresas
· Economía· Matemáticas para Negocios I
· Contabilidad Financiera
· Economía de la Empresa
· Matemáticas para Negocios II
· Contabilidad de Costos
· Macroeconomía
· Estadística para Negocios
· Mercadotecnia
· Marco Legal para los Negocios en México
· Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros
· Sistemas de Decisión para Negocios

DISCIPLINA
Contabilidad Administrativa
· Contabilidad Corporativa
· Negocios Internacionales
· Contabilidad Intermedia I
· Costos II
· Contabilidad Intermedia II
· Contabilidad Administrativa
· Contabilidad Avanzada
· Contabilidad de Impuestos Personas Morales
· Contabilidad de Impuestos Personas Físicas
· Administración de Relaciones Laborales

Contabilidad Estratégica
· Control Interno
· Normas y Procedimientos de Auditoría
· Historia Económica
· Administración Estratégica de Costos y 

Presupuestos
· Consultoría Estratégica
· Seminario de Contabilidad Estratégica
· Planeación y Evaluación Integral 

de Proyectos

Finanzas
· Planeación y Análisis de Estrategias 

Fiscales-Contables
· Administración Financiera
· Reglamento y Control Contable-Fiscal

ACENTUACIÓN
Acércate con tu director de programa
para más detalles sobre la acentuación
que se adapte a tus deseos personales
y profesionales.

ELECTIVAS

PIP
· Proyecto de Innovación Profesional LCPE I
· Proyecto de Innovación Profesional LCPE II

TALLERES CO-CURRICULARES
12 créditos de talleres formativos
para consolidar:
· Desarrollo Afectivo
· Deporte, Bienestar y Convivencia
· Arte y Cultura
· Ciudadanía

Modelo
Educativo
U-ERRE

estudios

Conocimientos  
• Conocimientos básicos  en matemáticas.

• Conocimientos elementales  para la 
redacción.

• Conocimientos genéricos  de ortografía 
y de herramientas tecnológicas básicas. 

Actitudes
• Debe poseer iniciativa, ser  proactivo, 

colaborador, disciplinado, respetuoso, 
ser adaptable, búsqueda de la justicia, 
curiosidad intelectual, responsabilidad 
social. 

Habilidades
• Capacidad de comunicación oral y 

escrita.

• Comprensión lectora.

• Liderazgo, autodominio y capacidad de 
toma de decisiones.

• Conciliador, diplomático y tener 
razonamiento lógico - matemático .

Capacidades
• Análisis y síntesis.

• Trabajo en equipo.

• Adaptabilidad al cambio.

• Comunicación oral y escrita en varios 
idiomas.

• Sólida formación en Contabilidad 
Financiera Estratégica   la que se integra 
con una comprensión del marco legal 
y del entorno económico de los negocios 
lo que le permite generar,  analizar, 
desarrollar e implementar recomendaciones  
innovadoras que permitan la salud 
financiera de los  mismos, todo ello dentro 
de un marco ético y de responsabilidad 
social. 

• Pensamiento multidisciplinario 
que le permite visualizar oportunidades
 de negocio, tanto nacionales como 
internacionales, dentro de una sólida 
estructura  contable, financiera, fiscal 
y administrativa. 

•Capacidad de adaptabilidad y de  actuar 
en forma colaborativa .

•Integración de la parte académica con las 
habilidades sociales, cuidado del ambiente. 
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