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2.4 Perfil de egreso 
 
El licenciatura en Contaduría es un profesional capaz de obtener, analizar y controlar 
información financiera, legal y fiscal  que le permita emitir  informes o dictámenes 
aplicando la normatividad internacional para la conversión de estados financieros dentro 
de una organización. 
 
2.4.1 Funciones y tareas profesionales que desarrollará el egresado 
Diseña sistemas de control y registro de operaciones económicas 

 Desarrolla presupuestos y proyecciones financieras como base de la planeación 
estratégica. 

 Detecta áreas de oportunidad para el desarrollo de la organización. 
 Actúa como agente de cambio dentro de la organización u organismo. 
 Analiza las condiciones del medio ambiente económico, político y social en el que 

se desarrollan las actividades. 
Elabora y analiza estados e informes financieros, legales y fiscales 

 Interpreta reportes financieros con el fin de diagnosticar la situación y perspectiva 
de la empresa. 

 Dictamina estados financieros para otorgar credibilidad a la información de 
carácter económico que prepara la administración de una organización. 

 Resuelve problemas financieros y contables de la organización. 
 Cumple con las obligaciones fiscales que las leyes establecen. 

Evalúa información contable, financiera y administrativa dentro del marco 
normativo nacional e internacional 

 Verifica de manera suficiente la pertinencia de la información vertida en los 
estados financieros para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y 
fiscales de la organización. 

 Diagnostica la salud financiera de las entidades e identifica  los riesgos derivados 
de la gestión interna que les puedan afectar en el cumplimiento de sus objetivos. 

 Propone alternativas y líneas de acción para dar solución a los riesgos 
identificados a partir del diagnóstico. 

Audita estados contables y financieros para revisar si son precisos y  probar que 
los sistemas de la empresa están funcionando como deberían 

 Revisa informes financieros. 
 Examina los controles internos de la organización o las medidas adoptadas para 

reducir o eliminar los errores contables o de fraude. 
 recomienda cambios que la organización debe hacer a sus procesos o sistemas 

para eliminar los problemas y reducir los errores en el futuro. 
 Determina si las políticas y prácticas establecidas  se están ejecutando según lo 

previsto. 
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2.4.2 Competencias requeridas para el desempeño de las funciones y tareas  
 Prepara y presenta información financiera con base a estándares nacionales e 

internacionales 
 Brinda soluciones a problemas financieros, económicos y materiales que presenta 

una organización 
 Analiza reportes financieros con el fin de crear metas y estrategias para atender  

situaciones específicas de una organización 
 Audita información financiera para verificar la corrección contable de las cifras de 

los estados financieros, 
 Aplica impuestos y tributos que generan los negocios y transacciones económicas 
 Maneja costos y procesos de negociación 
 Emplea software y TIC aplicados a la contabilidad financiera 

 
2.4.3 Instrumentos y equipo que utilizará en el desempeño profesional 

 Equipo de cómputo. 
 Hojas de cálculos (Excel), y programas para administrar bases de datos (Access 

y aplicaciones SAP). 
 Procesador de texto (Word). 
 Software para presentaciones (PowerPoint, Prezi). 
 Libros y revistas (impresos y electrónicos). 
 Bases de datos (Springerlink, Redalyc, Scielo y bases de datos especializadas en 

normatividad contable y Fiscal). 
 Sistemas de información y registro contabilidad, finanzas, Fiscal y administración 

(COI, NOI, SAE, Bancos, SAP, COMPAQ). 
 Smartphone. 

 
2.4.4 Sectores sociales y productivos donde se inserta el ejercicio profesional 

 Privado: Independiente, Consultorías, asesorías, empresas. 
 Público: gobierno federal y locales, así como organismos auxiliares, universidades 

públicas, institutos electorales, poder judicial y tribunales. 
 Social: ONG, Asociaciones Civiles y empresas. 
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2.4.5 Necesidades o problemas que contribuirá a satisfacer o resolver 
 Fomentar la ampliación y mejora del acceso a los servicios financieros. 
 Impulsar un sistema de contabilidad adecuado. 
 Identificar problemas financieros para optimizar los recursos. 
 Colaborar en el control y manejo de los impuestos. 
 Fortalecer la educación fiscal y financiera.  
 Calcular y registrar costos para tomar decisiones económicas. 
 Auditar y dictaminar la situación financiera y administrativa de la empresa, 

complementando con la función de consultoría, para asesorar y dirigir. 
 implementación y  manejo de las TIC en la prestación de servicios contables. 
 Fomentar la  preparación de los profesionales ante la nueva regulación financiera 

internacional. 
 Promover la participación fiscal y financiera de la ciudadanía, y el desarrollo de 

proyectos de emprendimiento. 
 
2.4.6 Ámbitos de intervención profesional 

 Social 
 Laboral 
 Empresarial 

 


