CONTADOR PÚBLICO
Preparar profesionales con capacidad y conocimientos para dirigir asesorar y ejecutar
todas aquellas actividades empresariales orientadas a localizar estimular y satisfacer la
demanda de artículos nacionales en los mercados internacionales así como orientar y
realizar las inherentes a las importaciones coadyuvando así a la optimización de los
recursos y elementos que intervienen en la industrialización y comercialización de
bienes y servicios que se producen en el país.

Perfil del Egresado

Perfil del Aspirante
El alumno aspirante a la Carrera
de Contador Público debe
poseer conocimientos del
idioma Inglés, manejo de las
tecnologías de la información y
comunicación; habilidad para
trabajar en equipo y creatividad
para la solución de problemas
así como un comportamiento
profesional ético.

El egresado de la Carrera de
Contador
Público
posee
conocimientos para preparar y
evaluar la información contable,
financiera y administrativa para
tomar decisiones en ambientes
globalizados. Utiliza las tecnologías
de la información y desarrolla sus
actividades en apego a las
disposiciones normativas vigentes y
con
ética
profesional.
Posee
habilidades para proponer soluciones
que fomenten la eficiencia y
rentabilidad de las entidades en las
que se desarrolla. Responde a los
valores de: calidad profesional de su
trabajo, respeto a la dignidad del ser
humano, integridad, responsabilidad,
credibilidad y vocación de servicio.

Planeación financiera.
Ciclo financiero a largo plazo.
Costos predeterminados.
Macroeconomía.
Tributación de personas físicas.
Fundamentos de auditoría **
Finanzas corporativas **
Comercio internacional
Optativa “A”
Optativa “B”

• Seminario de investigación
supervisada.
• Dirección estratégica.
• Plan de negocios integral.
• Simulador de negocios
• Seminario de impuestos y casos
especiales.
• Administración de riesgos e
instrumentos derivados. **
• Electivas ***
• Servicio Social

OPTATIVA A
OPTATIVA B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditoría interna y gobierno corporativo.
Estudio de capital contable.
Costos para la toma de decisiones.
Estructura de tributación de personas morales
Contabilidad corporativa
Auditoría de estados financieros. Aplicación práctica.
Dictamen e informes de estados financieros.
Análisis e interpretación de la información financiera.
Optativa “C”

• Métodos cuantitativos para la toma de
decisiones.
• Contabilidad turística y de
autotransporte.
• Motivación, conflicto y estrés en el
trabajo, las relaciones humanas en la
empresa.
• Psicología organizacional.
• Auditoría de calidad.
• Régimen fiscal del sector financiero.
• Impuestos al comercio exterior.
• Contribuciones relacionadas a
remuneraciones al trabajo profesional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad de constructoras.
Contabilidad de hospitales.
Comunicación organizacional.
Personalidad, ética y liderazgo.
Administración del capital humano.
Auditoría gubernamental.
Auditoría ambiental.
Auditorías fiscales.
Contribuciones indirectas y estatales.
Precios de transferencias.
Procedimientos administrativos y defensa
fiscal.

OPTATIVA C

NIVEL iII

Derecho mercantil y laboral.
Derecho tributario y seguridad social.
Fundamentos de finanzas **
Tributación de personas morales.
Ciclo financiero a corto plazo.
Costos históricos.
Herramientas administrativas.
Matemáticas financieras.
Procesamiento y análisis de datos
electrónicos.
• Estadística para negocios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIVEL v

•
•
•
•
•

Tecnologías de Información y Comunicación
Comunicación Oral y Escrita
Solución de Problemas y Creatividad
Desarrollo Sustentable
Fundamentos de Administración
Fundamentos de Economía
Fundamentos de Comportamiento
Organizacional
Fundamentos de Derecho
Fundamentos de Contabilidad
Fundamentos de Mercadotecnia
Matemáticas para Negocios
Seminario de Investigación

NIVEL Iv

•
•
•
•
•
•
•

NIVEL II

NIVEL I

Plan de estudios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad de instituciones financieras.
Contabilidad de instituciones de seguros.
Contabilidad gubernamental.
Seminario de tesis.
Comportamiento directivo
Taller de desarrollo empresarial.
Normas para atestiguar y servicios relacionados.
Finanzas internacionales.
Planificación fiscal.
Administración pública.
Sistemas de información financiera
Finanzas públicas.

Perfil de Ingreso
El alumno aspirante a la Carrera de Contador Público debe poseer
conocimientos del idioma Inglés, manejo de las tecnologías de la
información y comunicación; habilidad para trabajar en equipo y
creatividad para la solución de problemas así como un comportamiento profesional ético.

Perfil de Egreso
El egresado de la Carrera de Contador Público posee conocimientos
para preparar y evaluar la información contable, financiera y
administrativa para tomar decisiones en ambientes globalizados.
Utiliza las tecnologías de la información y desarrolla sus actividades
en apego a las disposiciones normativas vigentes y con ética
profesional. Posee habilidades para proponer soluciones que
fomenten la eficiencia y rentabilidad de las entidades en que se
desarrolla. Responde a los valores de: calidad profesional de su
trabajo, respeto a la dignidad del ser humano, integridad,
responsabilidad, credibilidad y vocación de servicio.

Nivel I


Tecnologías de información y comunicación.



Seminario de investigación supervisada.



Comunicación oral y escrita.



Solución de problemas y creatividad.

Dirección estratégica.





Desarrollo sustentable.

Plan de negocios integral.





Fundamentos de administración.

Simulador de negocios





Fundamentos de economía.

Seminario de impuestos y casos especiales.





Fundamentos de derecho.

Administración de riesgos e instrumentos derivados. **




Fundamentos de contabilidad.



Electivas ***



Seminario de investigación.



Servicio Social



Matemáticas para los negocios.



Fundamentos de mercadotécnica.



Fundamentos de comportamiento organizacional.

Nivel II


Derecho mercantil y laboral.



Derecho tributario y seguridad social.



Fundamentos de finanzas **



Tributación de personas morales.

Campo de Acción



Ciclo financiero a corto plazo.



Costos históricos.

El Contador Público se puede desarrollar en empresas nacionales
e internacionales, asumiendo siempre posiciones de liderazgo que
marquen el quehacer de la Contaduría Pública, como ase- sor
financiero y de negocios en las áreas fundamentales de su
profesión: Contabilidad, Finanzas, Impuestos, Auditoría y
Administración y en los diferentes sectores: privado, público e
independiente.



Herramientas administrativas.



Matemáticas financieras.



Procesamiento y análisis de datos electrónicos.



Estadística para negocios.

Nivel III


Planeación financiera.



Ciclo financiero a largo plazo.



Costos predeterminados.



Macroeconomía.

PARA INSCRIPCIÓN:



Tributación de personas físicas.

a) Certificado de educación media superior y demás documentos



Fundamentos de auditoría **



Finanzas corporativas **



Comercio internacional



Optativa “A”



Optativa “B”

Requisitos Académicos

aprobatorios según convocatoria
b) Aprobar el examen de admisión.

Nivel IV

PARA TITULACIÓN:
a) Aprobar las unidades de aprendizaje del Plan de Estudios.



Auditoría interna y gobierno corporativo.



c) Sujetarse a las opciones de titulación que establece el

Estudio de capital contable.



Costos para la toma de decisiones.

Reglamento de Titulación Profesional del Instituto Politécnico



Estructura de tributación de personas morales

Nacional.



Contabilidad corporativa



Auditoría de estados financieros. Aplicación práctica.



Dictamen e informes de estados financieros.



Análisis e interpretación de la información financiera.



Optativa “C”

b) Cumplir con el Servicio Social.

d) Presentar documento probatorio

del idioma inglés de

450 puntos TOEFL o su equivalente conforme a la
Dirección de Lenguas Extranjeras del IPN.

Nivel V

**Unidades de aprendizaje que
contemplan inglés técnico.
***Los créditos correspondientes a las
unidades de aprendizaje ELECTIVAS
pueden ser acreditadas en instituciones
fuera del IPN previa autorización.

Optativas A


Métodos cuantitativos para la toma de decisiones.



Contabilidad turística y de autotransporte.



Motivación, conflicto y estrés en el trabajo, las relaciones humanas en la empresa.



Psicología organizacional.



Auditoría de calidad.



Régimen fiscal del sector financiero.



Impuestos al comercio exterior.



Contribuciones relacionadas a remuneraciones al trabajo profesional.

DIRECTORIO
E. S. C. A.
SANTO TOMÁS



Contabilidad de constructoras.



Contabilidad de hospitales.



Comunicación organizacional.



Personalidad, ética y liderazgo.



Administración del capital humano.



Auditoría gubernamental.



Auditoría ambiental.



Auditorías fiscales.



Contribuciones indirectas y estatales.



Precios de transferencias.



Procedimientos administrativos y defensa fiscal.

Optativas C


Contabilidad de instituciones financieras.



Contabilidad de instituciones de seguros.



Contabilidad gubernamental.



Seminario de tesis.



Comportamiento directivo



Taller de desarrollo empresarial.



Normas para atestiguar y servicios relacionados.



Finanzas internacionales.



Planificación fiscal.



Administración pública.



Sistemas de información financiera



Finanzas públicas.

Director

DRA. TRINIDAD CERECEDO
MERCADO
Subdirectora Académica

LIC. MARICELA CASTRO MORENO

Encargada de la Subdirección de Servicios
Educativos e Integración Social

M.A.P. JOSÉ LUIS DELGADO SERRANO
Subdirector Administrativo

C.P. SERGIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Jefe del Departamento de Formación Profesional
en Contaduría Pública

Actividades Extracurriculares
Deportivas:
Tae Kwon Do
Basquet Ball
Natación
Voleibol, etc.

Culturales:






Danza
Teatro,
Pintura,
Artes plásticas, etc.

Participación en Proyectos Académicos:



“La Técnica al Servicio de la Patria”

M. en A. JUAN FLORES SAAVEDRA

Optativas B






INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Congresos, exposiciones, investigaciones, páneles, etc.

www.escasto.ipn.mx
5729 6000 y 5729 6300
Ext. 61568

Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Santo Tomás

