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PLAN DE ESTUDIOS
DE LA

LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO

CONTADOR PÚBLICO
Facultad de Contaduría y Administración

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

“Formar un profesionista que:







Desarrolle y utilice sistemas de información para el registro de las
operaciones de las organizaciones y genere informes que den soporte a
la toma de decisiones, con apego a la normatividad aplicable.
Diseñe y evalúe proyectos.
Gestione los recursos de la entidad y de cumplimiento a sus diversas
obligaciones legales.
Audite la información financiera que emiten las organizaciones y evalúe
el control interno de sus operaciones.
Revise programas y procesos con base en investigación y diagnóstico,
para la propuesta de alternativas de solución y mejora.

Interactuando en diferentes situaciones y contextos, de manera competitiva,
proactiva, emprendedora e innovadora, respetando la diversidad humana y del
entorno, con un alto sentido de responsabilidad social y un apropiado desempeño
ético y profesional”.
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PERFIL DE EGRESO
Áreas de competencia y competencias de egreso
Las áreas de competencia de la carrera de Contador Público son:
1.
2.
3.
4.
5.

Normatividad Financiera.
Finanzas
Legal
Información Gerencial
Auditoría

En la siguiente tabla se presentan las cinco áreas de competencia con la competencia de
egreso respectiva que integran el perfil de egreso del Contador Público.
Normatividad
Financiera

Genera
información
financiera de las
entidades con
apego a la
normatividad
nacional e
internacional
vigente, para la
toma de
decisiones

Finanzas

Gestiona la
obtención y
aplicación
eficiente de
recursos
económicos con
el propósito de
maximizar el
valor de una
entidad

Legal

Interpreta y
aplica las
disposiciones
fiscales vigentes
para el
cumplimiento de
las obligaciones
legales de las
entidades

Información
Gerencial
Construye
información de
costos,
presupuestos y
manuales de
organización para
soportar
diferentes tipos
de decisiones
operativas de las
diversas áreas de
la organización

Auditoría
Emite una
opinión sobre
Estados
Financieros
(EEFF), situación
fiscal y control
interno de las
entidades con
base en la
revisión de
información y de
acuerdo a la
normatividad
vigente

Organización de las Asignaturas
Las asignaturas que integran el plan de estudios se agrupan en tres diferentes bloques:

Institucionales: Asignaturas que promueven elementos característicos de la formación en la
Universidad Autónoma de Yucatán, tal es el caso de Cultura Maya; Responsabilidad Social
Universitaria y Cultura Emprendedora que son de tipo obligatorio en el plan de estudios. Dentro
de la malla se distinguen con el color rosa.
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Disciplinares: Dentro de esta clasificación se encuentran dos tipos de asignaturas las
primeras que promueven una formación afín para los profesionistas cuya función principal se
encuentra en organizaciones orientadas a los negocios; asimismo desarrollan elementos que
caracterizan al egresado de la FCA y son impartidas en todos los planes de estudios de dicha
facultad.
El segundo tipo de asignaturas disciplinares, se orientan a la formación de competencias que
se encuentran declaradas en dos o tres de los planes de estudio que se ofrecen en la FCA.

Específicas: Asignaturas en las que se adquieren y movilizan competencias propias y
distintivas de la actividad profesional que declara el perfil de egreso del plan de estudios. Estas
se agrupan en cinco clasificaciones atendiendo así al total de las competencias de egreso.
Los bloques curriculares que integran el plan de estudios, se ofrecen a lo largo de todos los
semestres siendo mayor la carga de asignaturas disciplinares en los primeros semestres, las
asignaturas específicas por el contrario se encuentran en mayor cantidad en los últimos semestres.

Asignaturas Obligatorias
El programa educativo contiene 49 asignaturas de este tipo y son aquellas que resultan
indispensables para el logro del perfil de egreso. Integran asignaturas disciplinares, específicas e
institucionales y junto con las prácticas profesionales y el servicio social representan el 80% del total
de créditos del plan de estudios. Las asignaturas obligatorias que integran el plan de estudios se
relacionan en las tablas que se presentan a continuación.
Asignaturas Institucionales
Horas con Supervisión
Clave

FCAINS010111
FCAINS010221
FCAINS010341

Asignatura

Responsabilidad Social
Universitaria
Cultura Maya
Cultura Emprendedora
Totales

No
Presenciales
Presenciales

Total
de
horas

Créditos

48

48

96

6

48
48
144

48
48
144

96
96
288

6
6
18
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Asignaturas Disciplinares Impartidas en todos los Planes de Estudios de la FCA
Clave
FCADIS050111
FCADIS020211
FCADIS020311
FCADIS020411
FCADIS020511
FCADIS020611
FCADIS020721
FCADIS020821
FCADIS020921
FCADIS021021
FCADIS021131
FCADID021231
FCADIS021331
FCADIS021441
FCADIS021541
FCADIS021651
FCADIS021771

Asignatura
Contabilidad Básica
Economía de los Negocios
Fundamentos de Administración
Matemáticas
Métodos de Investigación
Valores y Ética
Sociología de la Organización
Estadística para los Negocios
Fundamentos de Mercadotecnia
Legislación Civil y Mercantil
Administración de Costos
Valores Socioculturales
Herramientas tecnológicas para
los Negocios
Etnopsicología de la Sociedad
Mexicana
Investigación de Operaciones
Empresas Familiares
Planeación y Control Financiero
Totales

Horas con Supervisión
Presenciales
No Presenciales
48
48
32
32
48
32
48
32
32
32
32
32
48
32
48
48
32
32
48
64
48
48
32
32
32
32

Total de
Créditos
horas
96
6
64
4
80
5
80
5
64
4
64
4
80
5
96
6
64
4
112
7
96
6
64
4
64
4

32

32

64

4

32
32
48
672

32
32
48
640

64
64
96
1312

4
4
6
82

Asignaturas Disciplinares Impartidas en algunos de los Planes de Estudios de la FCA
Clave
FCADIS030131
FCADIS030231
FCADIS030341
FCADIS030441
FCADIS030551
FCADIS030661
FCADIS030771

Asignatura
Microeconomía
Legislación Laboral
Macroeconomía
Contabilidad de Costos
Sistemas de Costos en
las Organizaciones
Matemáticas Financieras
Administración del
Capital de Trabajo
Totales

Horas con Supervisión
Presenciales
No Presenciales
32
32
48
48
32
48
48
64
48
48

Total de
horas
64
96
80
112
96

Créditos
4
6
5
7
6

32
48

48
48

80
96

5
6

288

336

624

39
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Asignaturas Específicas
Clave
FCACP040121
FCACP040231
FCACP050141
FCACP040341
FCACP040451
FCACP040551
FCACP050251
FCACP060151
FCACP080151
FCACP070161
FCACP040661
FCACP050361
FCACP060261
FCACP040771
FCACP050471
FCACP060371
FCACP060481
FCACP070281
FCACP070391
FCACP070491

Asignatura
Proceso Contable
Contabilidad del Activo
Código Fiscal de la Federación
Contabilidad de Pasivo y Capital
Contabilidad de los Inventarios
Estados Financieros Básicos
I.S.R. de las Personas Morales
Normatividad de la Auditoría
Organización Contable
Análisis e Interpretación de
Estados Financieros
Contabilidad Avanzada
I.S.R. de las Personas Físicas
Práctica de la Auditoría
Contabilidad Gubernamental
Diversos Impuestos Federales,
Estatales y Municipales
Ética para el Ejercicio
Profesional
Auditoría Interna
Fuentes de Financiamiento
Mercados Financieros y
Administración de Riesgos
Proyectos de Inversión
Totales

Horas con Supervisión
Total de
Créditos
Presenciales No Presenciales horas
48
48
96
6
48
64
112
7
48
48
96
6
48
48
96
6
32
32
64
4
48
64
112
7
48
48
96
6
48
48
96
6
48
48
96
6
48
48
96
6
48
48
48
32
48

48
48
64
48
48

96
96
112
80
96

6
6
7
5
6

48

48

96

6

48
48
48

48
48
48

96
96
96

6
6
6

48
928

64
1008

112
1936

7
121

Prácticas Profesionales y Servicio Social

Asignatura
Prácticas Profesionales
Servicio Social
Totales
Totales

Total de horas

Créditos

640
480
1120
1120

16
12
28
28
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Asignaturas Optativas
Las asignaturas optativas, le permiten al estudiante participar en la construcción de su perfil
de egreso, con ellas se tiene la posibilidad de elegir a partir de una lista de asignaturas disponibles
aquellas que sean de mayor interés para el estudiante y contribuirán en la formación de al menos
una de las competencias de egreso declaradas. Las asignaturas podrán ser disciplinares o específicas
y representan el 15% de los créditos contenidos en el plan de estudios. Estas asignaturas podrán ser
cursadas en la propia facultad o bien en programas educativos afines en cualquier modalidad de
estudios, impartidos por otras DES de la UADY o por otras Instituciones de Educación Superior (IES)
con las que existan convenios de movilidad o bien, sean autorizados por la Secretaría Académica de
la Facultad. Las asignaturas optativas podrán comenzar a cursarse una vez aprobado el 80% de los
créditos de asignaturas disciplinares obligatorias y el 45% de los créditos de asignaturas específicas.

Asignaturas Libres
Las asignaturas libres son aquellas que el estudiante debe cursar para complementar su
formación integral. El estudiante debe elegir de cualquier área disciplinar distinta a la del propio
programa educativo. Estas asignaturas representan el 5% del total de créditos del plan de estudios;
podrán ser cursadas en otras DES de la UADY o IES, autorizadas por la Secretaría Académica de la
Facultad. Estas asignaturas podrán cursarse a partir del segundo semestre del PE.

Flexibilidad
El plan de estudios tiene una estructura que establece una duración de nueve semestres,
considerando la dedicación de tiempo completo del estudiante, sin embargo si el alumno requiere,
por diferentes situaciones, de mayor tiempo para finalizar su licenciatura, dispone de cinco semestres
adicionales para concluirlo. Lo anterior permite al estudiante seleccionar de la oferta académica
semestral el conjunto de asignaturas a cursar cada semestre de acuerdo a sus intereses y
restricciones particulares, para ello deberá cumplir con los requisitos académicos de cada asignatura.
Es importante considerar que para que un alumno concluya el plan de estudios en nueve
semestres, deberá cursar entre 37 y 43 créditos semestrales, con excepción del primer semestre cuya
carga académica representa 34 créditos.

Seriación de Asignaturas
Para asegurar la correcta construcción de los saberes que conforman las competencias de
egreso que dan sustento a este plan de estudios se estableció una seriación entre algunas de las
asignaturas específicas; cabe señalar que las asignaturas institucionales y las disciplinares no
presentan seriación alguna. A continuación se presenta el cuadro con la seriación correspondiente,
en él se indica como prerrequisito la(s) asignatura(s) que deberá(n) ser aprobadas en forma previa
al curso de la asignatura en cuestión:
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Asignaturas

Prerrequisito

Proceso Contable

Contabilidad Básica
Contabilidad del Activo
Contabilidad de Pasivo y Capital
Código Fiscal de la Federación
Contabilidad del Activo
Contabilidad de Pasivo y Capital
Estados Financieros Básicos
I.S.R. de las Personas Morales
Normatividad de la Auditoría
Matemáticas Financieras

Estados Financieros Básicos
I.S.R. de las Personas Morales
Normatividad de la Auditoría
Contabilidad Avanzada
I.S.R. de las Personas Físicas
Práctica de la Auditoría
Proyectos de Inversión
Análisis e Interpretación de Estados
Financieros
Diversos Impuestos Federales,
Estatales y Municipales

Semestre
Sugerido
2°
5°
5°
5°
6°
6°
6°
9°

Estados Financieros Básicos

6°

I.S.R. de las Personas Morales

7°
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MALLA CURRICULAR
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Asignaturas optativas
Las asignaturas optativas que se presentan en este plan de estudios, tienen el carácter de
enunciativas mas no limitativas, por lo que la oferta puede variar en función de los cambios del
entorno socioeconómico que se presenten en su momento, siempre acentuando las competencias de
egreso.

Ingreso
Para ingresar al programa de estudios de Contador Público se requiere que el aspirante
participe en el proceso de selección para el nivel licenciatura, de acuerdo a la convocatoria respectiva
aprobada por el H. Consejo Universitario.

Atención integral del estudiante
a. Desde el inicio de la licenciatura se le designa al estudiante un tutor quien lo orienta en la
organización de las unidades de aprendizaje a cursar y proporciona la información adicional relativa
al campo profesional.
b. La actividad tutorial será coordinada por el departamento de CODIES.

Permanencia
Se recomienda que los estudiantes se inscriban a un mínimo de asignaturas equivalente a 27
créditos semestrales o 54 anuales; dicha recomendación toma en consideración el límite máximo —
catorce semestres— de que se dispone para concluir el plan de estudios. Resulta importante destacar,
que la malla curricular propuesta, representa el plan deseable en la trayectoria escolar de un alumno
de tiempo completo, con dicho plan, el alumno cursa entre 37 y 43 créditos al semestre concluyendo
su plan de estudios en nueve períodos semestrales. Los estudiantes de la Licenciatura que deseen
concluir su PE en menor tiempo podrán cursar un máximo de 101 créditos, incluyendo los tres
periodos que conforman el año escolar.
La calificación mínima aprobatoria de una asignatura será de 70 puntos, con dicha calificación
se podrá considerar que el estudiante ha alcanzado las competencias de la misma, y su nivel de
dominio dependerá del puntaje obtenido: No Acreditado (0-69 pts.), Suficiente (70-79 pts.),
Satisfactorio (80-89 pts.) o Sobresaliente (90-100 pts.).
Para acreditar una asignatura el estudiante tendrá cuatro oportunidades: dos cursándola de
manera regular y dos con el acompañamiento de un profesor. La primera y la segunda oportunidad
las cursará de manera regular. El estudiante que no acredite la asignatura en estas cuatro
oportunidades, será dado de baja del PE.
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Prácticas profesionales
La práctica profesional se acreditará a través del mismo programa con valor curricular de 16
créditos, y podrá inscribirse una vez cubiertos los requisitos académicos de la asignatura. El alumno
deberá realizar al menos 640 horas de práctica supervisada por el profesor de la asignatura. Estas
prácticas serán un ejercicio guiado y supervisado, en el que se le permite al estudiante utilizar las
competencias que ha adquirido y/o desarrolle otras nuevas.
Además, permite al estudiante de la Licenciatura utilizar las competencias que ha desarrollado
a lo largo de su proceso de formación en un contexto profesional real. Favorece el desarrollo de las
competencias asociadas con el perfil de egreso del PE y promueve y facilita la inserción laboral. Es
necesario que el estudiante se enfrente a situaciones similares a las que tendrá durante su ejercicio
profesional, pero bajo la supervisión de sus profesores, lo que le permitirá desarrollar las
competencias genéricas, disciplinares y específicas que conforman su perfil de egreso.

Servicio social
El servicio social se acreditará a través del mismo programa con valor curricular de 12
créditos, y podrá inscribirse una vez cubierto el 70% de los créditos totales del plan de estudios.
Como parte de la asignatura, el alumno deberá realizar al menos 480 horas de servicio con el
seguimiento del profesor.
El programa contribuye con el desarrollo de las competencias de egreso y otras competencias
en contextos reales; además de que permite al estudiantado retribuirle a la sociedad por la educación
recibida.

Emprendedores
Las actividades que promoverán el desarrollo del espíritu emprendedor e innovador en el
alumno del programa de Contador Público, se desarrollarán en el marco de la asignatura Cultura
Emprendedora la cual resulta importante en un contexto donde el déficit de empleo y las acciones
de impacto social requiere de personas con iniciativa propia y generadoras de cambio en la sociedad;
es por ello que el propósito de esta asignatura es generar una actitud positiva hacia el
emprendimiento como medio de superación y progreso continuo en lo personal, profesional y social.
La asignatura de Cultura Emprendedora posee un valor curricular de 6 créditos, la cual podrá
cursarse en el cuarto semestre como se muestra en la malla curricular del plan de estudios.

Movilidad
Los estudiantes podrán acreditar mínimo un 5% de los créditos del PE, en asignaturas (libres)
y 15% de asignaturas optativas de otros programas educativos de la UADY (movilidad interna), así
como de programas educativos de otras Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales o
extranjeras reconocidas (movilidad externa).
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Para realizar la movilidad externa deberá recibir la autorización de homologación, por parte
de la Secretaría Académica, de las asignaturas (4 mínimo) a cursar en la institución receptora. En el
caso de las asignaturas obligatorias, se reconocerá el número de créditos que establece el programa
educativo de la asignatura, y en el caso de asignaturas optativas y libres, se reconocerá el número
de créditos de acuerdo a la homologación correspondiente del plan de estudios de la IES receptora.
Cuando la IES receptora utilice una escala de calificaciones diferente al de la UADY, se utilizará una
tabla de equivalencias para el reconocimiento del nivel de dominio de la asignatura.

Inglés como segundo idioma
El estudiante debe acreditar el dominio de inglés, cuando menos, en el nivel B1, de acuerdo
al Marco de Referencia Europeo (2005) —promovido por el Programa Institucional de Inglés— desde
su primer inscripción al PE, si entran con 100 puntos, y hasta finalizar el equivalente al sexto semestre
(300-350 puntos) del Michigan English Placement Test (MEPT). De no aprobar el nivel B1 al finalizar
el plazo establecido, el estudiante no podrá seguir cursando las asignaturas que integran el plan de
estudios, en tanto no acredite dicho nivel de dominio.
El nivel B1 puede ser alcanzado por el estudiante a través de seis cursos que se ofrecen
articulados con las asignaturas del plan de estudios, no obstante, la UADY aceptará la acreditación
del inglés de instituciones reconocidas por la Universidad.

Titulación
El estudiante del PE podrá obtener el título de Contador Público, con cualquiera de las
siguientes opciones:
A. Aprobar el total de los créditos de su plan de estudios y obtener desempeño Satisfactorio, por lo
menos en 50% de las áreas que conforman el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL).
B. Aprobar el total de los créditos de su plan de estudios y presentar una tesis, misma que deberá
elaborarse durante el proceso de formación y no al finalizar el plan de estudios, por lo que el PE debe
contemplar asignaturas de investigación que le permitan el desarrollo de su tesis.

13

