Licenciatura en

CONTADURÍA Y
DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

E

l (la) profesional en contaduría se preocupa por
establecer procedimientos, normas y reglamentos
mediante los cuales se transparente en su
totalidad el manejo de la información financiera
de las organizaciones. Al formarse en la Ibero, buscamos que
sea capaz de controlar y generar la información financiera de
la empresa, dirigirla, y de imprimirle un sentido cada vez más
social y equitativo.

HIGHLIGHTS
1. Rompemos el esquema de una carrera “aburrida”, “matemática”,
“repetitiva” que te prepara sólo para hacer declaraciones
de impuestos. En la Ibero se enseñan los procesos de una
empresa a profundidad (no sólo cuánto gana y cuánto gasta)
con el objetivo de brindarle elementos estratégicos para la
permanencia en el mercado, y garantizar la viabilidad futura de
la organización.

2. Nuestro nuevo plan de estudios incluye los elementos técnicos
de las cinco áreas de la contaduría, de forma equilibrada, con
contenidos actuales, de vanguardia y con orientación a generar
habilidades directivas y de toma de decisiones.

3. Se aprende toda la parte técnica rigurosa de la contaduría, con
el objetivo de utilizar la información y el conocimiento para
tomar decisiones en un ambiente más directivo.

PERFIL DE INGRESO
• Identificación con las actividades relacionadas a los negocios
y mercados.
• Facilidad para analizar situaciones, problemas complejos y

4.

Combinar las disciplinas de la contaduría con la dirección de
negocios permite a nuestros(as) alumnos(as) responder a las
actuales necesidades de las empresas globales, en un contexto
donde cada vez son más las empresas extranjeras que participan
en mercados que se han vuelto muy diversos.

5.

Ofrecemos cuatro orientaciones de salida en áreas
fundamentales de desarrollo: Auditoría y Gobierno Corporativo,
Dirección de Negocios, Dirección Financiera y Fiscal.

6.

El plan fomenta un comportamiento ético y transparente, a través
del cumplimiento normativo por parte de las organizaciones, por
lo que tendrás una materia sobre Compliance.

7.

Se incluyen elementos del ámbito tecnológico relacionados con
el manejo y análisis de datos.

8.

La carrera está acreditada por CACECA (Consejo de
Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines)
a nivel nacional y por EQUAA (Education Quality Acreditation
Agency) a nivel internacional.

9.

Podrás enriquecer tu formación participando en los viajes
académicos organizados por el Departamento de Estudios
Empresariales, como al Instituto de Empresa (España), Instituto de
Estudios Bursátiles (España), Shangai (China) y Sillicon Valley (EU),
a través de los cuales se pueden revalidar materias de la carrera.

adaptarse.
• Habilidad para el establecimiento de estrategias y planes de
acción.
• Sensibilidad hacia el entorno económico y su importancia
para las organizaciones.
• Capacidad para visualizar el impacto de las organizaciones en
temas sociales de coyuntura.

COMPETENCIAS
• Asegurar la generación de información contable de la entidad
a través del manejo de grandes cantidades de datos.
• Identificar los efectos de las transacciones económicas que
realiza una entidad.
• Diseñar propuestas estratégicas.
• Desarrollar modelos contables, financieros y tributarios que
permitan a la organización realizar el cumplimiento de sus
obligaciones, generar valor y ser sostenibles.

10.

Nuestros(as) egresados(as) se incluyen con facilidad al
mercado laboral en empresas de primer nivel, muchas veces
transnacionales, o desarrollando sus propios negocios (en áreas
muy diversas, más allá de los despachos contables).
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PERFIL DE EGRESO

participan en mercados que se han vuelto muy diversos. Adicional

El(la) egresado(a) de la licenciatura en contaduría de nuestra

a ello, nuestras(os) alumnas(os) tendrán a su alcance la relación de

institución, es un ser humano honesto(a), profesional, con

intercambio y movilidad, lo que les permitirá conocer e interiorizarse

conocimientos profundos de su profesión, ético(a), con un amplio

en otras culturas empresariales.

espíritu de justicia, con amplias habilidades de negociación,
conciliador(a), sensible a las necesidades de las y los demás,

INTERCAMBIOS

tolerante, inclusivo(a) e integrador(a).

Se puede hacer intercambio y movilidad hacia alguna de las más
de 200 instituciones con las que la Ibero tiene convenio alrededor

ENFOQUE

del mundo. Nuestras(os)

La carrera se enfoca en la Dirección de Negocios con salidas como:

alumnas(os) principalmente buscan

universidades en:

• Auditoría y gobierno corporativo

• España

• Dirección financiera

• Estados Unidos

• Estrategia fiscal

• Alemania

• Dirección de negocios

• Francia
• Canadá

CAMPO LABORAL

• Reino Unido

• Empresas privadas y organismos de la sociedad civil
• Instituciones públicas

ACREDITACIONES

• Empresas del sector financiero

La carrera actualmente está acreditada por CACECA (Consejo de

• Consultoría independiente

Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines) a

• Emprendedor(a)

nivel nacional.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Se busca la acreditación a nivel nacional por CIEES (Comités

El sustentar las disciplinas de la Contaduría y combinarlas con

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior).

la Dirección de Negocios, tiene como intención responder a las

A nivel Internacional nos acredita EQUAA (Education Quality

necesidades de las empresas globales, sobre todo en un país como

Acreditation Agency).

el nuestro, donde cada vez son más las empresas extranjeras que

¿POR QUÉ LA IBERO?
El(la) profesional en Contaduría, además de tener profundo conocimiento de la disciplina, podrá brindar a la empresa elementos estratégicos que le
permitan identificar los elementos de sustentabilidad y sostenibilidad que requerirá para su permanencia en el mercado y podrá gestionar las estrategias
necesarias para garantizar la viabilidad futura de la organización.
Las y los egresados de la Ibero, en concordancia con el espíritu de la Universidad, serán sensibles a su entorno social, a la realidad nacional y buscarán que
en las organizaciones se establezcan los elementos de justicia, igualdad, tolerancia, equidad de género e inclusión que forman parte del objetivo de la
institución y que caracterizan a nuestras(os) egresadas(os).
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Semestre

1

Taller
de Integración
Universitaria

Semestre

2

Liderazgo
y Ética
Empresarial		

Semestre

4 HORAS

Administración

4 HORAS

Métodos
Cuantitativos I
4 HORAS

Contabilidad

4 HORAS

Taller de
Aplicaciones
de Información
4 HORAS

Taller
de Escritura
Académica

Gestión
del Talento		

Mercado
de Dinero
y Capitales		

4 HORAS

Ética, Género y
Responsabilidad
		
Social Empresarial
4 HORAS

Costos		

Tendencias
Tecnológicas		

Estadística II

4 HORAS

Entorno
Legal		

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Finanzas
Corporativas

Auditoría I		

Innovación y
Emprendimiento
Sustentable		

Costos para la
Dirección		

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Contabilidad
Avanzada		

Derecho
Laboral

Auditoría II		

4 HORAS

Contribuciones
de Seguridad
Social
4 HORAS

Sustentabilidad
Y Sostenibilidad
Empresarial
4 HORAS

Impuestos
Corporativos
4 HORAS

Pensamiento
Estratégico

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Costos
Predeterminados

Derecho
Corporativo		

Portafolios
de Inversión		

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Bases de Datos
y Análisis de
la Información

Interpersonalidad
y Trascendencias

6 HORAS

Métodos
Estadística I
Cuantitativos II
		

6

Semestre

Ciudadanía
Mundial y Medio
Ambiente		

4 HORAS

Economía		

4 HORAS

5

Semestre

4 HORAS

Matemáticas
Financieras
y su Entorno

4 HORAS

Contabilidad
Intermedia		

4 HORAS

Construcción
de Democracia
y Sostenibilidad

4 HORAS

4 HORAS

Empresa
y Sociedad		

4

Semestre

La Persona
en su Entorno
Socioambiental

4 HORAS

Mercadotecnia

3

4 HORAS

Optativa 1

7

Agenda
de México
y el Mundo		
4 HORAS

Habilidades
Directivas		
4 HORAS

Semestre

8

Optativa 3

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 4

de Ocho Créditos

4 HORAS

Compliance		

Optativa 5
de Ocho Créditos
		
		
4 HORAS

Contabilidad
Internacional
4 HORAS

Taller
de Formación
y Acción Social
2 HORAS

Optativa 2

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

Optativa 6

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 7

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 8

de Ocho Créditos

4 HORAS

Contabilidad
Para la Dirección

de Ocho Créditos

4 HORAS

Semestre

4 HORAS

4 HORAS

*Sin RVOE

BÁSICA

MENOR

MAYOR

Agrupa los marcos conceptuales, las nociones
disciplinares y metodológicas fundamentales, así

Asignaturas de libre elección, que complementan
la formación profesional, de acuerdo con distintos
ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir
conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier
departamento si se desea obtener el Diploma de
estudios complementarios.

Promueve la aplicación del conocimiento en
un ámbito profesional determinado y forma al
estudiantado para un desempeño responsable.

ASE

AFAS

ARU

Espacios curriculares que promueven la
interdisciplinariedad y cuya intención es que el
alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición
de las competencias genéricas y profesionales.

Espacio curricular que tiene el propósito de
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social
a partir del contacto directo con la realidad del país
y la atención profesional a grupos vulnerables y/o
comunidades necesitadas.

Contribuye a la formación integral del estudiantado
considerando su autonomía y compromiso,
logrando que sean capaces de proponer acciones
conscientes, responsables y críticas frente a los
desafíos de su contexto social y ambiental.

como actividades de inducción a la universidad.

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378 atencion.preuniversitaria@ibero.mx

