


DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Administración
Fundamentos de derecho
Contabilidad administrativa
Fundamentos de impuestos 
laborales

Contabilidad financiera
Matemáticas financieras
Contabilidad general
Planeación financiera

Finanzas 
Presupuestos 

·  Seminario del modelo 
educativo
·  Herramientas digitales
·  Mercadotecnia de servicios
·  Taller de titulación
·  Sociedad y desarrollo 
económico
·  Inglés I
·  Desarrollo sustentable

·  Ecopsicología
·  Inglés II
·  Seminario de 
emprendedores
·  Taller de ética
·  Inglés III
·  Relaciones públicas
·  Introducción al software
·  Inglés IV

·  Portafolio Curricular
Estadística
Análisis de información financiera
Impuestos laborales
Auditoría
Impuestos personas físicas
Contabilidad de costos
Impuestos personas morales
Contabilidad intermedia

Administración estratégica y 
proyecto de inversión
Contabilidad financiera
Derecho tributario
Macroeconomía
Taller de costos
Consolidación de la información 
financiera
Contabilidad de sociedades 
Finanzas corporativas

Microeconomía
Taller de presupuestos
Contabilidad de sociedades 
marco legal
Contabilidad superior
Finanzas internacionales
Seminario de impuestos
Contabilidad internacional
Derecho mercantil 
Finanzas públicas 

Taller de auditoría
Derecho laboral
Interpretación de estados 
financieros 
Taller de contabilidad

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.):  AL-III 220/2012

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Licenciatura en Contaduría Pública, procurando con esto 
mejorar nuestra propuesta que responden a las necesidades y las exigencias del mundo 
actual, formando profesionales comprometidos a planear e implementar sistemas que 
maximicen utilidades, aplicando conocimientos y destrezas contables, fiscales y financieras 
para la toma de decisiones acertadas, fomentando el desarrollo de las instituciones y personas 
en el ámbito contable.

·  Gerente de tu propia firma de consultoría contable y financiera 
·  Gerente de contabilidad y finanzas en empresas privadas y públicas
·  Consultor, formulador y evaluador de proyectos de inversión pública
·  Analista financiero para empresas y corporaciones
·  Docente en universidades e instituciones de enseñanza superior, privadas y públicas
·  Investigador en ciencias contables
·  Instituciones bancarias
·  Administrador de empresas

LCP

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
PÚBLICA


