Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas
Modalidad
A Distancia
Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas
(LCFP) deberá poseer características que le permitan asegurar el
aprovechamiento de los contenidos del programa y el desarrollo de las
competencias necesarias para su desempeño profesional, por lo que será una
persona que cuente como mínimo con estudios de bachillerato, que busca, por sus
condiciones de vida una modalidad de estudios flexible que le permita
desempeñarse como estudiante sin abandonar algunas otras actividades en las
que pudiera encontrarse inmerso.
Las características con que debe contar el aspirante a este programa educativo
son:











Capacidad de adaptación al autoaprendizaje y toma de decisiones.
Competencias en la comunicación oral y escrita.
Flexibilidad de pensamiento, mentalidad analítica, crítica, capacidad
reflexiva, de síntesis, argumentación y razonamiento numérico.
Orientación hacia las ciencias económicas y administrativas.
Manejo e interpretación de información cuantitativa.
Actitud propositiva frente a la realidad de la contaduría y las finanzas
públicas, ética, con valores y responsabilidad social.
Iniciativa para la investigación e interés en el estudio de los procesos
económicos.
Tolerancia, disposición para el trabajo colaborativo, respeto a nuevos
paradigmas y puntos de vista.
Tener acceso a equipo de cómputo, conexión a Internet y disposición para
el uso de los avances en el campo de la informática y las comunicaciones.
Disponer de tiempo para el cumplimiento del estudio y tareas.

Perfil de egreso
El licenciado en contaduría y finanzas públicas es capaz de insertarse en
cualquiera de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) al
implementar y evaluar sistemas de contabilidad gubernamental y de finanzas
públicas aplicando las reglas de operación para el manejo de los recursos públicos
y evaluando programas de inversión con sentido ético e innovador en la
construcción del bien común, en el marco de transparencia y rendición de cuentas,
tanto en el ámbito nacional como internacional.

El egresado es un experto en la interpretación de la información financiera para la
toma de decisiones. Como profesional, participa en la planeación estratégica y
financiera, la evaluación de alternativas de financiamiento y estructura financiera
de los entes públicos, evaluación de riesgos, así como el diseño de sistemas de
control de acuerdo a las buenas prácticas establecidas en el marco regulatorio de
las entidades públicas en busca de la optimización de recursos. El sentido ético y
de responsabilidad social guían su actuación profesional y su función está
orientada a cumplir con los objetivos establecidos por lo entes públicos, en un
entorno cambiante provocado por los avances en la ciencia y tecnología, así como
la evolución global de la economía.

Campo de Trabajo.
Se plantea que el egresado de esta licenciatura cuente con amplias perspectivas
laborales para desempeñarse predominantemente en organismos del sector
público nacionales e internacionales en las áreas de contabilidad, finanzas, fiscal,
contable, costos y presupuestos, o bien, como auditor externo. Tendrá las
competencias y conocimientos necesarios para el adecuado ejercicio presupuestal
dentro de las entidades gubernamentales, a partir de lo cual ayudará a las
instituciones a coordinar, identificar y establecer parámetros para la programación
del presupuesto y el gasto público. Es un profesional universitario cuya formación
lo habilita para ejercer actividades en el campo de las instituciones públicas que
conforman los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; además de
las instituciones de los poderes legislativo y judicial, los partidos políticos,
organismos autónomos de la sociedad civil; despachos de asesoría contable,
presupuestal, fiscal o financiera, contraloría, tesorería, asesoría administrativa,
planeación, emprendimiento, educación financiera, docencia e investigación en
universidades, entre otras organizaciones.
Créditos para la obtención del Título: 3716
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Módulos

Créditos

Nivel Básico

Nivel Básico

Área de Formación General Universitaria
Lengua Extranjera I

4

Lengua Extranjera II

4

Lengua Extranjera III

4

Lengua Extranjera IV

4

Fase Introductoria
Planeacion y Educación Financiera Personal

5

Planeación Financiera en las Entidades Económicas

6

Planeación y Gestión Gubernamental

6

Administración Pública y Participación Ciudadana

6

El Servidor Público en la Gestión Gubernamental

7

Naturaleza de las finanzas Públicas

7

Fase de problematización
Planeacion, Programación y Presupuestación Federal,
Estatal y Municipal
Contabilidad Gubernamental
Instrumentos para el Registro Contable de las Entidades
Gubernamentales
Reconocimiento Contable en las Entidades
Gubernamentales
Ejercicio Presupuesta, Federal, Estatal y Municipal

7
7
8

8
8

Nivel Formativo

Fase de Intervención
Administración de Riesgos

10

Integración de la cuenta anual de la hacienda pública

10

Indicadores de desempeño y evaluación de la gestión
gubernamental

11

Fase de desarrollo profesional
Órganos fiscalizadores

12

Seminario de investigación aplicada

11

Área de Integración Disciplinaria
Asignaturas Integradoras
Dirección Estratégica

12

Contribuciones Fiscales

12

Gestion de recursos y alternativas de financiamiento

12

Desarrollo Humano y Progreso social o Desarrollo social
responsable

11

Práctica Profesional Crítica
Practica Profesional
Asgnación de recursos federales a los estados y
municipios

10

Transparencia y Rendición de Cuentas

10

Auditoria Gubernamenta

12

Servicio Social
Servicio Social

10

Área Optativas Disciplinarias
Optativa I

Contacto
www.contaduria.buap.mx

4

