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TU CARRERA 
La Licenciatura en Contaduría Pública fortalece y profesionaliza tu capacidad 
de medir, analizar y documentar información sobre los recursos de personas y 
organizaciones, para ayudar a unas y a otras a tomar decisiones que les garanticen 
bienestar y crecimiento.

TUS ALCANCES
Nuestro programa de Licenciaturas Ejecutivas EBC valora tu experiencia labo-
ral, así que LLEGAREMOS JUNTOS a lo que quieres ser: 
un Licenciado en Contaduría Pública capaz de calcular con precisión los alcances 
de un negocio y de recopilar y analizar información financiera y contable, así como 
de facilitar las decisiones que impulsen el crecimiento de las personas, las orga-
nizaciones y el país.

SELLO EBC
Para fortalecerte como profesional, las materias que estudias en la Licenciatura 
en Contaduría Pública están distribuidas en áreas de formación, cada una de 
las cuales tiene como propósito garantizarte que el conocimiento que adquieras 
se vuelva, en la práctica, una manera de distinguirte en cualquier organización.
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RUTA SUGERIDA

PROFESIONALIZACIÓN
Desarrollarás conocimientos, habilidades y actitudes específicas de la contaduría 
pública para intervenir de manera exitosa en las organizaciones.

Contabilidad

Aprenderás a generar la información 
contable necesaria con base en la 
normatividad vigente, para tomar 
decisiones en la organización.

Costos y estrategia empresarial

Elaborarás la planeación presupuestal a 
partir de la contabilidad de los costos 
generados por la empresa.

Impuestos

Utilizarás las disposiciones fiscales 
que permiten a personas físicas y 
morales  cumplir con lo establecido 
por la autoridad competente.

Auditoría 

Aplicarás procedimientos basados en la 
normatividad vigente para llevar a cabo 
una auditoría de estados financieros.

Administración financiera

Incrementarás, con el menor riesgo 
posible, el valor de una empresa a partir 
del uso óptimo de los recursos.

Las materias señaladas, han sido revisadas por 
dichas empresas y cuentan con su validación oficial, 
de acuerdo a las necesidades, los requerimientos 
y las exigencias del actual mercado laboral.
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