Licenciatura

Contaduría

Ventajas de

ESTUDIAR

Duración: 3 años
Plan Cuatrimestral

en #CEDVA

Plataforma educativa
Brightspace
Docentes
Certificados

Bolsa de Trabajo
convenio OCC

Certificación Microsoft y
Abobe

#Sé

Prácticas
Profesionales

un experto en planeación financiera

Certificación
Toeic

• Contabilidad de sociedades
• Estados de flujos de efectivos
• Costos
• Finanzas corporativas
• Adquisición de negocios y estados
financieros
• Costos aplicados
• Contribuciones indirectas y al
comercio exterior
• Mercados financieros
• ISR a salarios y seguridad social
• Proyectos de inversión
• Ingeniería financiera

www.grupocedva.com

Horarios: Lunes a viernes*
Matutino de
7:00 a 11:00 hrs.

Sabatino
De 7:00 a 15:00 hrs.

Plan Empresarial
2 días a la semana (martes y jueves)
17:00 a 21:00 hrs.

* Verifica tu horario y
plan de estudios en tu
plantel más cercano

LADA SIN COSTO 800.890.0855

Área Instrumental

• Personas morales
• Sistema de control interno
• Auditoria de estados financieros
• Planeación estratégica financiera
• Personas físicas
• Control de gestión
• Auditoría Fiscal y de contribuciones
locales
• Desarrollo de habilidades directivas
• Ética de las organizaciones
• Presupuestos
• Auditoria Interna
• Métodos de Investigación
• Modelos para la toma de decisiones
financieras
• Emprendimiento
• Temas selectos de contribuciones
fiscales
• Auditoría integral
• Seminario de tesis

Contaduría

• Introducción a la contabilidad
• Fundamentos jurídicos básicos
• Macroeconomía
• Matemáticas financieras
• Tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la
contabilidad básica
• Normas de información financiera
• Fundamentos de la administración
• Microeconomía
• Introducción y razonamiento
matemático
• Tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la
contabilidad particular
• Derecho mercantil
• Análisis del entorno económico,
político y social.
• Estadística descriptiva
• Finanzas básicas
• Derecho Fiscal
• Estadística inferencial
• Derecho laboral

Área de Profesionalización

El Licenciado en Contaduría, tendrá la facultad de tomar
decisiones orientadas al logro de objetivos; así como
estimular el esfuerzo humano de las organizaciones en
las que labore. Realiza dictámenes sobre información
financiera para obtener los elementos e indicadores sobre
el desempeño en sus distintas áreas.

Licenciatura

Plan de Estudios

Área Básica

