
Competencias Profesionales

Competencias Gerenciales 

A través de nuestro modelo de estudio, integrarás experiencias de aprendizaje para desarrollar dos tipos 
de competencias: profesionales y gerenciales, que te permitirán tener una visión integral del conocimiento. 

UNA FORMACIÓN INTEGRAL
PARA LLEGAR ADONDE
TE LO PROPONGAS 

COSTOS Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL: 
Participarás en la planeación presupuestal de la 
empresa, a partir de la contabilización de los costos de 
bienes y servicios susceptibles de ser enajenados.

AUDITORÍA: Emitirás una opinión sobre la 
razonabilidad de la información financiera de la 
empresa con base en las normas y procedimientos
de auditoría.

CONTABILIDAD: Generarás información financiera 
orientada a la toma de decisiones, con base en la 
normatividad nacional e internacional.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS: Implementarás 
herramientas y metodologías para incrementar el valor de 
una empresa con el menor riesgo posible.

ORGANIZACIÓN: Lograrás los resultados y metas 
predeterminadas por la organización a través de la 
alineación estratégica y la consideración de distintos 
escenarios.

ENFOQUE A RESULTADOS: Gestionarás los recursos 
de la empresa, a partir de la planeación presupuestal y la 
contabilización de costos.

INNOVACIÓN: Construirás ideas de negocios viables y 
factibles. Implementarás mejoras en los procesos 
contables para alinearlos a la normatividad vigente.

FISCAL: Garantizarás el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales para que las actividades de las 
personas físicas y morales respondan a lo establecido por  
la autoridad competente. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Interpretarás información financiera inherente a los proyectos de inversión y financiamiento 
de las empresas para orientar la toma de decisiones.



Inicio de clases febrero y agosto.
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