
 



 

 

 

 

 

 



Formar Licenciados en Contaduría y Finanzas capaces de realizar actividades 
relacionadas con la gestión financiera, desde el registro contable, la planeación y análisis 
de la información financiera y la aplicación de las disposiciones fiscales, hasta la toma de 
decisiones que permitan fortalecer, controlar y optimizar los recursos financieros de una 
organización. 

Licenciatura por mensualidades de: 

MXN $2,400 COL $480,000 USD $120 

Documentación: 
• Estudiantes mexicanos con estudios en México 

- Acta de nacimiento  
- Comprobante de primer pago 
- Credencial de Elector o pasaporte 
- CURP 
- Relación de estudios bachillerato legalizado  
- Relación de estudios de secundaria 

 
• Estudiantes colombianos con estudios en Colombia 

- Registro civil 
- Cédula de ciudadanía 
- Certificado de secundaria 
- Título de bachiller 
- Comprobante de primer pago 

 
 
 



Curso Contenido Temático Universidad 
Aprendizaje a 
Distancia 

Educación en entornos digitales  
Estrategias de aprendizaje en entornos digitales  
Estrategias de aprendizaje individual  
Sitios y aplicaciones profesionales.  

Fundamentos de 
contabilidad 

Introducción a la Contabilidad.  
La Cuenta.  
Teoría de la Partida Doble.  
Impuesto al Valor Agregado.  
Procedimientos para el registro de mercancías.  

Fundamentos de 
finanzas 

FUNDAMENTOS BÁSICOS  
TASAS DE INTERÉS  
VALOR DEL DINERO  
Valuación de flujos de efectivo  

Transformación 
digital de las 
empresas 

Transformación de las empresas en la era digital  
Macrotendencias en las empresas ampliamente afectadas por la 
tecnología 

 

Componentes de la Transformación digital.  
Metodología PETRA para la transformación digital  

Contabilidad en los 
negocios 

Balance General o Estado de Situación Financiera.  
Estado de Resultados  
Estado de Flujo de Efectivo.  
Estado de Variaciones en el Capital Contable.  
Conciliaciones bancarias.  

Matemáticas 
financieras 

INTERÉS SIMPLE  
DESCUENTO  
EQUIVALENCIA FINANCIERA  
INTERÉS Y DESCUENTO COMPUESTO  

Tesorería SOLVENCIA DE LA EMPRESA  
RATIOS FINANCIEROS  
RENTABILIDAD  
EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD, ESTABILIDAD Y 
RENTABILIDAD. 

 

CAPITAL DE TRABAJO  
Contabilidad 
financiera 

Inventarios Perpetuos.  
Fórmulas de asignación del costo.  
Mercancías en Tránsito.  
Mercancías en Comisión.  
Mercancías en Consignación.  

Normas de 
información 
financiera 

Serie NIF A.  
Serie NIF B.  
Serie NIF C.  
Serie NIF D.  
Serie NIF E.  
FUNDAMENTOS DEL DERECHO EMPRESARIAL  



Derecho 
empresarial 

LA EMPRESA Y LOS ACTOS DEL COMERCIO  
NORMATIVAS, REGULACIONES Y SANCIONES DE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL 

 

. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
Contabilidad de 
sociedades 

Entidad Contable y Capital Contable.  
Tipos de Sociedades.  
Disolución y liquidación de sociedades  

 Concurso Mercantil.  
Fusión de Sociedades.  

Costos y 
presupuestos 

Introducción y Estado de Costo de Producción de lo Vendido.  
Elementos del Costo de Producción  
Sistemas de Costos por Órdenes de Producción y Procesos 
Productivos. 

 

Presupuesto maestro.  
Tipos de Presupuestos.  

Tecnologías de 
información en los 
negocios 

UNIDAD I. Introducción a los Sistemas de Información  
UNIDAD II. Tecnologías de la comunicación y comunicaciones.  
UNIDAD III. El componente humano y los tipos de Sistemas de 
información 

 

UNIDAD IV. Desarrollo e implementación de los Sistemas de 
información 

 

UNIDAD V. Gestión de la transformación digital.  
Contabilidad fiscal Introducción  

Impuesto Sobre la Renta  
Impuesto al Valor Agregado.  
Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios.  

Aplicaciones 
contables 

Introducción.  
Procedimiento analítico o pormenorizado.  
Procedimiento de Inventarios Perpetuos.  
Práctica de una empresa de servicios.  

Pasivos financieros Introducción y conceptos básicos en la contabilidad de Pasivos  
Cuentas por pagar  
Pasivos a largo plazo  
Capital contable   

 Obligaciones laborales  
Contabilidades 
especiales I 

Fundamentos legales y conceptuales de la Contabilidad 
Gubernamental. 

 

El Presupuesto y su importancia en el Sector Público.  
Catálogo de cuentas y su afectación presupuestaria.  
Marco legal de los procesos de revisión y auditoria a las cuentas 
publicas y aspectos administrativos. 

 

Auditoria Financiera.  
Taller de prácticas 
fiscales 

Aspectos generales de la Planeación Fiscal.  
Análisis de las prestaciones de previsión social.  
Planeación de las inversiones en Activos Fijos y Estímulos 
Fiscales. 

 

Dividendos y reducciones de capital de sociedades.  
Derecho laboral Generalidades del Derecho Laboral  

Relaciones individuales de trabajo  
Relación Colectiva de trabajo  
Seguridad social  

Contabilidades 
especiales II 

Industria Restaurantera y Hotelera.  
Industria de la Construcción.  



Industria Ganadera.  
Industria Forestal.  
Industria Minera.  

Análisis e 
interpretación 
Financiera. 

Introducción al análisis financiero  
Análisis de la organización y su operación  
Análisis de estados financieros  
Análisis financiero a corto plazo.  
Análisis financiero a largo plazo.  

Derecho fiscal Concepto de Derecho Fiscal  
Fuentes formales el Derecho Fiscal.  
Concepto de contribución  
De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes.  

Auditoria I Introducción a la Auditoría.  
El Auditor  
El Sistema de auditoría.  
El ciclo de la auditoría  

Análisis y control 
de Riesgos 

Teoría del riesgo  
Modelos de Evaluación del Riesgo  
Metodología para la Administración de riesgos Empresariales  

Contabilidad 
internacional 

Marco conceptual y los estados financieros  
Estados financieros y cuentas de activo y pasivo.  
Activos tangibles e intangibles  
Instrumentos y activos financieros  

 Beneficios y otras prestaciones a los empleados e impuestos 
diferidos. 

 

Auditoría II Normas Internacionales de Auditoría NIA 320 y NIA 550  
Normas Internacionales de Auditoría NIA 510 Encargos iniciales 
de auditoria 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo, Ingresos y cuentas por cobrar  
Inventarios y costo de ventas, Pagos anticipados  
Inmuebles, maquinaria y equipo, Intangibles  

Control interno Introducción al control Interno  
Control Interno Basado En La Administración De Riesgos  
El control  
Métodos de examinación y evaluación del control interno  

Valuación de 
proyectos de 
inversión 

CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.  
ESTUDIO DE MERCADO  
ESTUDIO TÉCNICO  
ESTUDIO FINANCIERO  
ANÁLISIS DE RIESGOS Y VALUACIÓN DE PROYECTOS  

Pronósticos 
financieros. 

Análisis del Entorno Financiero  
Pronosticos Financieros  
Modelos financieros con enfoques en sistemas  

Seminario de 
titulación 

La idea empresarial  
El entorno de un proyecto  
La estrategia de un proyecto  
Política comercial del proyecto  
El diseño organizativo  
La estimación de los resultados  
El plan de inversiones  
El plan comercial  
Evaluación del proyecto  



• Acompañamiento permanente por parte del tutor del curso 
• En al menos el 25% de los cursos, además de tu título universitario, podrás obtener 

un certificado de prestigiosas universidades de diversas partes del mundo 
• La titulación es automática al aprobar el último curso de tu carrera universitaria. 
• Las actividades de aprendizaje son diversas y enfocadas a lograr aprendizajes de 

calidad, para un desempeño profesional exitoso. 
• Las actividades por realizar en la semana las podrás hacer en horarios flexibles, 

según tu propia organización  
• Se trabaja una sesión por semana en Aula Virtual, la clase queda grabada para su 

consulta posterior. 

Licenciatura 
 

• Las licenciaturas tienen una duración de 3 años 4 meses (10 cuatrimestres). 
 

• Cada cuatrimestre se cursan 3 materias. 
 

• Cada materia tiene una duración de 5 semanas. 



El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Contaduría y Finanzas debe mostrar una 
serie de conocimientos, habilidades y aptitudes: 

• Procesos administrativos de la empresa 

• Pensamiento lógico matemático 
 

• Orientado a la toma de decisiones 
 

• Interés en la utilización de herramientas computacionales 
 

• Manejo de la información 
 

• Emprendedurismo 
 

• Conocimientos y habilidades básicas para el uso de la tecnología: navegador de 
internet, procesador de textos, diseño de presentaciones. 
 

• Manejo de la información.  
 

• Motivación personal hacia el aprendizaje. 
 

• Interés por el desarrollo de habilidades para el liderazgo, la toma de decisiones 
estratégicas y la colaboración. 



• Misión 
Imaginar herramientas útiles que te permitan ser autosuficiente 
 

• Visión  
Vivir en un mundo donde la educación contribuya a encontrar la libertad 
profesional 
 
 

Nuestra historia 
Somos un grupo de emprendedores con una larga historia en el mundo empresarial, 
ejecutivo y educativo que hace un par de años decidimos crear una institución 
educativa que enfrentara y colaborar en el proceso educativo de las nuevas 
generaciones. 
 
Desde una perspectiva completamente nueva y diferente, al sector educativo 
tradicional. 
 
Creamos un método educativo y de instrucción en base a conocimientos 
independientes engarzados como legos que brindan al estudiante, flexibilidad, poder 
de decisión, rapidez, accesibilidad y economía. 
 
Partimos de las enormes posibilidades que el mundo digital y la tecnología nos permite 
para formar una opción educativa de cara al futuro.  


