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En la Universidad Interglobal te ayudamos a
complementar los conocimientos adquiridos en
tu vida profesional, con el fin de que seas capaz
de contribuir al logro de los objetivos financieros
de las organizaciones, ya sean instituciones
privadas u organismos gubernamentales. Podrás
desarrollarte como un profesional analítico y
estratégico en la toma de decisiones dentro del
ámbito laboral, capaz de manejar presupuestos,
contraloría, costos, tesorería y auditoría.

Objetivo
Podrás responder a las necesidades de
corporaciones, integrando y gestionando funciones
productivas, administrativas y tecnológicas en
áreas de finanzas, fiscales, de contabilidad, costos,
tesorería, presupuestal y más.

Capacidades a desarrollar
Integrar financieramente funciones
productivas, administrativas, de
servicios y tecnológicas.
Auditar y examinar fiscalmente
organizaciones.
Tomar decisiones con base en las
necesidades contables.
Plantear presupuestos, definiendo
costos y estrategias para el mejor
aprovechamiento de los recursos.
Dar consultoría a organizaciones con
necesidades financieras.
Espíritu emprendedor en procesos y
registro contables y financieros.
Evaluar amenazas y aplicar salvaguardas
Establecer
adecuados.
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Oportunidades Laborales
Director Financiero.
Asesor en temas financieros, contables,
administrativos y fiscales.
Funcionario Público dentro de tesorería,
auditoría o contraloría.
Contador Público, Fiscal o Financiero.
Auxiliar Contable.
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VENTAJAS DE LA
UNIVERSIDAD INTERGLOBAL
Paga una sola inscripción
durante toda la licenciatura.

Aprende y crea nuevas redes
de contactos.

Vive una eduación de calidad
al mejor precio.

Atención personalizada en
grupos reducidos.

Estudia cuando quieras: entre
semana, sábado o domingo.

5 Planteles en excelentes
ubicaciones: Acapulco, Cdmx,
Mérida, Pachuca y Querétaro.

Fortalece tu desarrollo con planes
y programas actualizados y de
mayor demanda laboral.

Modelo educativo flexible y
modular.

Titulación hasta con
6 diferentes vías.

Docentes especializados y con
experiencia profesional.

Reconocimientos adicionales
con valor currícular.
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PLAN DE
ESTUDIOS
Área Profesional
Administración de operaciones.
Administración de sueldos y salarios.
Administración de la empresa familiar.
Administración del capital humano.
Administración estratégica.
Administración financiera.
Análisis e interpretación de estados
financieros.
Análisis financiero.
Auditoría administrativa.
Auditoría financiera.
Auditoría operativa.
Contabilidad financiera.
Contabilidad general.
Contabilidades especiales.
Contabilidad de sociedades.
Costos históricos.
Costos predeterminados.
Derecho fiscal.
Derecho laboral.
Derecho mercantil.
Desarrollo organizacional.
Diseño organizacional.
Finanzas corporativas.
Formulación y evaluación de proyectos
de inversión.
Plan de negocios.
Presupuestos.
Sistema financiero mexicano.
Tributaciones de las personas físicas.
Tributaciones de las personas morales.

Área Transversal
Comunicación oral, escrita y ejecutiva.
Desarrollo sustentable y
responsabilidad social.
Estadística descriptiva.
Estadística inferencial.
Ética empresarial.
Ética y valores.
Fundamentos de contabilidad.
Fundamentos de mercadotecnia.
Fundamentos del derecho.
Macroeconomía.
Matemáticas básicas.
Matemáticas financieras.
Metodología de la investigación.
Microeconomía.
Proceso administrativo.
Teorías de la administración.

CONTÁCTANOS
Verifica disponibilidad de Licenciatura
en el plantel de tu preferencia.
PLANTEL
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