
» Gusto y habilidad por las matemáticas, debe existir atracción por las operaciones 
numéricas.

» Gusto y habilidad por los sistemas, manejo de software.
» Liderazgo y capacidad para orientar equipos de trabajo.
» Capacidad de toma de decisiones bajo presión.
» Capacidad de análisis de diversa información.
» El aspirante debe poseer habilidades de organización y planeación, así como tener 

control de su tiempo.
» Debe buscar el bienestar social, ser altamente ético y orientado a la responsabili-

dad social.

» Orientar las acciones de una empresa a través de la integración de información 
contable y financiera, utilizando metodologías administrativas y herramientas 
de gestión, para alcanzar los objetivos de la organización.

» Gestionar, decidir y dirigir estrategias y acciones regidas por la ética y la 
transparencia, para generar valor a la empresa con una adecuada rendición de 
cuentas, en beneficio de la colectividad.

» Diseñar propuestas financieras a partir de las necesidades detectadas, para el 
óptimo aprovechamiento de los recursos existentes.

» Interpretar el impacto del desempeño de la empresa, a través del conocimiento de 
las normas de información financiera y de auditoría, para responder a la rendición 
de cuentas, el interés público y la responsabilidad social.

» Emprender proyectos empresariales que contribuyan a la competitividad del país, 
respondiendo a las demandas del contexto actual.

» Contabilidad general
» Contabilidad de costos
» Planeación fiscal
» Auditoría
» Finanzas
» Emprendimiento
» Academia

» Empresas privadas o generación de negocios propios, a cargo de la planeación, 
implementación y control de estrategias y acciones contables, financieras y 
tributarias de la organización.

» Empresas del sector financiero, como casas de bolsa, bancos y seguros, en las 
áreas de finanzas bursátiles, nacionales e internacionales.

» Despachos contables, de auditoría y fiscales e internacionales.
» Consultoría independiente, asesorando a personas físicas y empresas en los 

procesos de transacción y generación de estados financieros para el 
cumplimiento de obligaciones.

» Asegurar la generación de información contable y financiera de la entidad.
» Diseñar propuestas financieras a partir de las necesidades de la entidad 

para el aprovechamiento de sus recursos.
» Proponer estrategias de planeación y control.
» Tomar decisiones financieras y administrativas con base en la legislación 

vigente.
» Solucionar problemas de la empresa y dar seguimiento a sus operaciones.
» Gestionar estrategias para la generación de valor en la empresa y el 

entorno en el que opera.

*

CONTADURÍA 
Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL
La Licenciatura en Contaduría y Gestión 
Empresarial busca formar profesionales 
capaces de gestionar, decidir y dirigir 
estrategias y acciones regidas por la 
ética y la transparencia que generen 
valor a la empresa, a partir de la 
aplicación de conocimientos contables, 
financieros y tributarios, que permitan la 
adecuada rendición de cuentas en 
beneficio de la colectividad.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | Contaduría y Gestión Empresarial

PERFIL DE EGRESO

ENFOQUE DE LA CARRERA 

SERÁS CAPAZ DE CAMPO LABORAL*

PERFIL DE INGRESO

Más del 90% de los alumnos de Contaduría y Gestión Empresarial de la Ibero ya cuenta 
con trabajo en su área de estudio al egresar de la carrera.

Fuente: Encuesta de salida a egresado
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Formamos profesionales con los conocimientos 
propios de las áreas fundamentales de la contaduría, 
con interés especial en la gestión de empresas. Nos 
orientamos a la atención de los retos que enfrenta el 
egresado ante la globalización, la competencia y la 
generación de valor, con una visión social y ética en los 
negocios. Cuidamos los aspectos 
teórico-conceptuales y las habilidades relacionadas 
con tecnologías de información y comunicación, de 
manera que se te facilite la identificación de 
oportunidades y el establecimiento de estrategias que 
contribuyan a la permanencia y destacada 
competitividad de la empresa.

El manejo de la información financiera se orienta a los 
estándares internacionales, para su contextualización 
a nivel nacional, considerando su importancia como 
instrumento para la toma de decisiones y evaluación 
del desempeño de la organización.

Recibirás preparación por parte de socios y gerentes 
de grandes firmas contables y de impuestos, costos y 
finanzas.

La licenciatura cuenta con más de 40 años de 
experiencia desarrollando en nuestros alumnos las 
competencias requeridas en el sector privado, 
principalmente a nivel empresarial, para que puedan 
ejercer diferentes funciones como auditoría, análisis y 
estrategia financiera y fiscal, así como distintas 
posiciones directivas.

Contamos con la acreditación del CACECA (Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y 
Administración, A. C.)

LUIS GABRIEL 
SIENRA PÉREZ
Socio-director de la División de 
Consultoría Contable y Fiscal Solloa, 
Tello de Meneses y Cía. S. C.

«La ibero tiene un programa 
de estudios que responde a las 
necesidades del mundo de los 
negocios de hoy. La enseñanza 
no se reduce sólo a aspectos 
técnicos, te transmiten valores 
éticos imprescindibles para 
lograr una mejor sociedad.»

Licenciatura en

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8 
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en 
Latinoamérica y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el 
espacio donde alumnos y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir, 
donde confluyen diversos pensamientos,  religiones y culturas. 

Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de
educación superior.

En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos  formar 
A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANAPLAN IDEAL
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE
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Taller de contabilidad I
Métodos cuantitativos I
Economía general
Introducción a la vida universitaria
Administración
Taller de comunicación oral y escrita

Taller de información contable financiera
Métodos cuantitativos II
Dirección del factor humano
Fundamentos de mercadotecnia
Taller de gestión para los negocios
Comunicación directiva
Sociología de las organizaciones

Taller de contabilidad financiera
Estadística I
Fundamentos de operaciones
Contabilidad de sociedades
Entorno legal de los negocios
Desarrollo emprendedor
Reflexión universitaria I

Contabilidad de partidas especiales 
Análisis y control de costos
Ética profesional en el entorno social
Derecho del trabajo I
Matemáticas financieras
Derecho tributario
Reflexión universitaria II

Contabilidad corporativa
Costos para la planeación
Auditoría básica
Contribuciones de seguridad social
Mercados financieros
Impuestos corporativos I
Reflexión universitaria III

Optativa I
Gestión estratégica de costos
Auditoría intermedia
Prácticas profesionales de contaduría
Finanzas corporativas I
Gestión de procesos
Impuestos corporativos II

Contabilidad internacional
Reflexión universitaria IV
Auditoría avanzada
Práctica profesional y de servicio social
Finanzas corporativas II
Optativa II
Optativa III

Contabilidad para la dirección
Tratados y derecho internacional
Pensamiento estratégico
Optativa IV
Optativa V
Optativa VI
Impuestos de personas físicas

Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

A partir del segundo semestre, puedes 
elegir tus materias, profesorado y horario, 
de acuerdo con tus necesidades e intereses.

Cursa un semestre o año en 
cualquiera de las más de 250 
instituciones con las que tenemos 
convenio por el mismo costo.

Titúlate sin realizar tesis. 

» CURRÍCULO FLEXIBLE

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» INTERCAMBIOS

ibero.mxUniversidad Iberoamericana 5950 4000 exts. 7440 y 4378 
atencion.preuniversitaria@ibero.mx

ATENCIÓN 
PREUNIVERSITARIA 

¿POR QUÉ LA IBERO?


