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¿A qué se dedica un Contador Público?
Es un profesionista capaz de planear, gestionar y controlar la
información generada en las organizaciones para coadyuvar al logro de
metas y objetivos de las mismas, mediante una formación integral en
calidad, actitudes éticas, creativas, innovadoras y propositivas en las
áreas de contabilidad, fiscal y finanzas, a través de la toma de decisiones
en diversos escenarios, optimizando el valor de las organizaciones de
forma sustentable.

¿Qué actividades realiza en su vida laboral
un Contador Público?
La actividad más conocida es el registro electrónico de operaciones de
las organizaciones; aunado a esto, las actividades del contador se han
diversificado, no solamente en las funciones de asesoría, consultoría y
dirección empresarial, sino también en las funciones de planeación,
innovación, diseño y evaluación de proyectos, así como la gestión de
riesgos y dictámenes para efectos fiscales, financieros y contables.
En ellos recae el cálculo de los impuestos, la defensa fiscal, la elaboración
de estados financieros, los presupuestos, la planeación financiera, los
costos, la formulación y evaluación de proyectos, los riesgos financieros,
la planeación patrimonial del negocio y la toma de decisiones, todo bajo
un marco legal y ético.

¿Qué intereses, habilidades y valores debes poseer
como aspirante a esta carrera?
Intereses: Dirigir y coordinar, trabajo en equipo, gusto por los números
y su interpretación, orden y sistematización, trabajo de oficina,
administración de recursos financieros, gusto por los negocios
empresariales, interpretación de la normatividad fiscal y legal.
Habilidades: Orden en su sistema de trabajo, uso de paquetes
electrónicos para negocios, disciplina, comunicación asertiva,
negociación, persuasión, análisis de problemas y toma de decisiones.
Valores: Honestidad, responsabilidad, confiabilidad, lealtad, discreción,
espíritu de servicio y respeto.

¿Por qué estudiar Contaduría Pública
en la Universidad De La Salle Bajío?
El plan de estudios que estudiarás tiene visión a futuro, pues cuenta con
materias de vanguardia, acordes al contexto actual y de pertinencia social.
Estarás preparado para afrontar la globalización, que ha generado nuevas
necesidades en el ámbito.Tendrás la flexibilidad de especialización en
diversas áreas como: Negocios Internacionales, Derecho Fiscal, Auditoría,
Finanzas y Administración
Estudiarás una carrera acreditada por el Consejo de Acreditación en la
Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA). Podrás
participar en concursos nacionales donde competirás con estudiantes de
todo el país.
A través de nuestros convenios de colaboración, tendrás acceso a más de
200 empresas para que realices tus prácticas profesionales, además de
poder asistir a viajes y congresos.
Podrás viajar de intercambio académico nacional o internacional, pues
contamos con una amplia lista de Universidades en convenio, lo que te
proporcionará una experiencia inolvidable durante tu carrera.

Centros de Apoyo
• Centro de Cómputo con más de 600 equipos a disposición de nuestros
alumnos.
• Biblioteca con más de 110 mil volúmenes de consulta especializada y de
esparcimiento.
• Centro de Lenguas que imparte los idiomas de inglés, francés, italiano.
• Contamos con equipamiento y recursos audiovisuales en nuestras aulas,
necesarios para que tomes clases de manera interactiva.
• Todas las áreas comunes al aire libre dentro del Campus, cuentan con red
inalámbrica de Internet.

Duración de la carrera:
Ocho semestres

Horarios y turnos en los que se ofrece:
Matutino de 1º a 6º semestre de 7 a 13 horas
Vespertino de 7º y 8º semestre de 15 a 21 horas

Campus en los que se imparte:
Campestre y Salamanca

Consulta los Perfiles de Ingreso y Egreso en nuestra página web.

¿Qué materias se cursan en la carrera?

* Estos planes de estudio pueden ser modificados de acuerdo al ajuste curricular
de la propia Universidad.

Primer semestre

Teoría Económica de la Empresa
Contabilidad Financiera
Modelos Matemáticos aplicados a los Negocios
Fundamentos de Administración
Fundamentos de Derecho
Herramientas Ofimáticas aplicadas a los Negocios
Contexto Mundial y Nacional
Optativa de Lengua Extranjera I

Segundo semestre

Teoría Económica del Estado
Sistemas y Procesos Contables
Teoría Matemática Financiera
Derecho Mercantil y Títulos de Crédito
Comunicación Profesional
Antropología Filosófica
Optativa de Lengua Extranjera II

Tercer semestre

Economía Global
Finanzas para la Toma de Decisiones
Reportes Financieros para la Toma de Decisiones
Estadística Descriptiva aplicada a los Negocios
Organización del Capital Humano
Derecho Contractual
Humanismo
Optativa de Lengua Extranjera III

Cuarto semestre

Gestión Financiera del Crédito
Sistemas de Administración de Costos
Estadística Inferencial aplicada a los Negocios
Administración de las Compensaciones
Seguridad Social
Marco Jurídico Laboral
Religión, Cultura y Trascendencia
Optativa de Lengua Extranjera IV

Quinto semestre

Administración Financiera de las Inversiones
Sistemas de Información Gerencial
Modelos Matemáticos para la Toma de Decisiones
Procesos de Innovación Administrativa y Financiera
Derecho Tributario
Mercadotecnia de Servicios Contables
El Mundo desde la Perspectiva Cristiana
Metodología de la Investigación

Sexto semestre

Modelos de Negocios e Innovación Empresarial
Planeación de la Auditoría
Información Estratégica
Habilidades Gerenciales
Impuestos al Régimen de Personas Morales
Impuestos al Consumo y Especiales
La Comunidad Cristiana en la Posmodernidad

Séptimo semestre

Sistema Financiero Global
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Aplicación de la Auditoría
Normas Globales de Información Financiera
Impuestos al Régimen de Personas Físicas
Recursos de Apoyo al Comercio Exterior
Ciudadanía y Responsabilidad Social

Octavo semestre

Informe Integral de Auditoría
Gestión del Riesgo
Medios de Defensa Fiscal
Laboratorio Financiero Fiscal
Auditoría de Comercio Exterior
Ética
Taller de Investigación

Campus Campestre
Facultad de Negocios
Av. Universidad 602, Col. Lomas del Campestre, León, Gto. México
Tel. (477) 710 85 60, 61 y 62

c_negocios@delasalle.edu.mx
informes@delasalle.edu.mx

¿Te gustaría conocer las instalaciones del Campus
y despejar dudas?
Visítanos en nuestra página:
www.delasalle.edu.mx y solicita tu Visita De La Salle.

