
Objetivo
Formar técnicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de las empresas con 
relación a los procesos que involucran la formulación y análisis de estados �nancieros, 
así como el cabal cumplimiento de las obligaciones �scales que rigen a nivel local 
como federal, considerando los diferentes giros de las organizaciones y su proyección 
al exterior, teniendo como �nalidad la productividad empresarial.

Perfil de ingreso
Contar con certi�cado de bachillerato, proactivo, que le gusten los negocios en la 
parte contable, que apoye en la toma de decisiones relacionadas con la parte 
�nanciera de una organización, interés por la contabilidad y los sistemas contables 
de la información, honestidad, responsabilidad, conocimientos medio básicos de 
matemáticas, manejo de instrumentos de cálculo, nociones de computación, 
capacidad de análisis, razonamiento formal que le facilite la resolución de problemas 
lógicos y cotidianos, disposición para el trabajo en equipo.

Perfil de egreso
Al término de sus estudios, los egresados del T.S.U. en Contaduría son capaces de:

 Calcular el pago de impuestos de personas físicas y morales con base en la 
normatividad �scal vigente.
 Determinar el monto de las aportaciones obrero-patronales mediante la aplicación de 
las normas de seguridad social para los trabajadores.
 Elaborar la nómina con base a las normatividades laboral, de seguridad social y 
�scal vigentes.
 Aplicar el marco normativo que rige la profesión contable y el desarrollo de Sistemas 
de Información de una  Organización.
 Manejar los diferentes documentos administrativos, contables y legales que se derivan 
y/o respaldan las operaciones económico-administrativas de una Organización.
 Diagnosticar la información �nanciera analizando las estructuras �nanciera y de capital 
del ente económico para identi�car las áreas de oportunidad y optimizar sus recursos.
 Veri�car la información �nanciera de manera veraz y oportuna para la adecuada toma 
de decisiones.
 Veri�car la información �nanciera en materia de contribuciones que permita la toma de 
decisiones del ente económico con el propósito de optimizar sus recursos.
 Implementar en el ente económico soluciones a problemas �nancieros a través del 
diagnóstico de la situación actual y su proyección futura.

Campo laboral
Los Técnicos Superiores Universitarios en Contaduría pueden desarrollarse como 
responsables en las áreas de :

 Finanzas.
Proyectos de inversión.

 Costos.
 Fiscal.
 Contraloría.
 Contabilidad.
 Presupuestos.
 Nómina.
 Asesores �nancieros y �scales.
 Consultores.

T.S.U. en Contaduría

Algunas de las organizaciones donde han colaborado eficientemente los Técnicos 
Superiores Univeritarios en Contaduría son:

LM Asesores y Contadores Públicos Asociados S.C.; ASI Contadores S.C.; Viveros 
Bustamente & Asociados S.C.; Despacho Romero y Asociados S.C.; Grupo Mexba 
S.A. de C.V.; Club Berimbau; Garín Etiquetas S.A. de C.V.; Ford Zapata S.A. de C.V.; 
y Grupo Tirolesa S.A. de C.V.
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