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Licenciatura en Contaduría Pública 
Perfil del Egresado 

 
 El egresado como Licenciado en Contaduría Pública es un profesional formado durante ocho 
semestres para: 

• Utilizar estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, 
habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para 
un ejercicio profesional globalmente competitivo. 

• Reconocer, apreciar y cultivar de manera reflexiva, ética, responsable y comprometida, su 
relación con otras personas y con el medio ambiente físico y sociocultural, local y global, 
para contribuir al bienestar colectivo 

• Interactuar con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes, 
en un entorno donde el equilibrio de los roles: colaborador o líder y la fluidez comunicativa 
procuran resultados beneficiosos para todos. 

• Actuar e integrarse a los escenarios globales mediante el dominio de otros idiomas y de las 
tecnologías de la información y comunicación, esenciales para su interacción en el escenario 
global. 

• Identificar oportunidades de emprendimiento, desarrollar propuestas de valor diferencial y 
formular proyectos sustentables. 

• Determinar los efectos generados por las variables económicas. 

• Analizar operaciones y resultados económicos para la toma de decisiones. 

• Tomar decisiones sobre las operaciones financieras del negocio que generan valor para los 
grupos de interés de la organización. 

• Identificar, determinar y analizar estratégicamente las obligaciones tributarias 
internacionales, nacionales y regionales, que corresponden a las personas naturales, jurídicas 
y gubernamentales. 

• Aplicar la normativa local e internacional, los conceptos y técnicas contables, para clasificar, 
procesar e interpretar transacciones financieras y eventos económicos, generando el flujo de 
información indispensable para la gestión organizacional. 

• Analizar, estimar y evaluar información económica-financiera para la determinación de los 
costos y precios de bienes y servicios. 

• Evaluar la información orientada al cumplimiento de los objetivos de la organización en la 
búsqueda de mejoras continuas de procesos y resultados. 
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