
Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de México

CONTADURÍA
T.S.U.

OBJETIVO
Formar Técnicos Superiores Universitarios  en Contaduría,  con las competencias profesionales necesarias para 

su adecuado desempeño en el campo laboral, ámbito local, regional y nacional;  con capacidad para diseñar, 

establecer, aplicar, controlar y evaluar sistemas de información �nanciera, �scal y administrativa, fundamental en 

la toma de decisiones de las entidades económicas

PERFIL DE INGRESO A TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
El aspirante deberá ser egresado en educación media superior, preferentemente en el área económico administrativa 

y contar  con los siguientes conocimientos y capacidades: matemáticas básicas, capacidad de comunicación oral y 

escrita, alto sentido del orden y prganización, habilidad para trabajar en equipo y hábitos básicos de estudio y lectura.

   



ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

Empresas públicas y privadas dedicadas a la producción y comerciali-

zación de bienes y servicios.

Dependencias públicas federales, estatales y municipales.

Su propia empresa proporcionando servicios de asesoría (contable, 

financiera y fiscal).

•

•

•

OCUPACIONES PROFESIONALES

Supervisor del área de contabilidad 

Coordinador de contraloría interna

Coordinador de auditoría

Coordinador en el área de finanzas

Coordinador de costos

Asesor fiscal y contable

Coordinador de administración de personal

 

•
•
•
•
•
•
•

MODELO EDUCATIVO

70% prácica - 30% teoría

Periodos de estudio 

cuatrimestrales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TSU 

2 años 

 NIVEL LICENCIATURA   
1 año 8 meses 

(Continuidad de Estudios) 

Duración Total de la Carrera 3 años 8 meses  

Estadía 

Profesional 

Estadía 

Profesional 
60% prácica - 40% teoría



PLAN DE ESTUDIOS

CUATRIMESTRE 1

• Matemáticas. 
• Informática I.
• Derecho Civil.
• Contabilidad Básica.
• Fundamentos de Administración.
• Inglés I.
• Expresión Oral y Escrita I.
•Formación Socio Cultural I.

CUATRIMESTRE 2

• Estadística.
• Informática II.
• Derecho Mercantil.
• Contabilidad Intermedia.
• Derecho Laboral.
• Economía.
• Inglés II.
• Formación Sociocultural II.

CUATRIMESTRE 3

• Matemáticas Financieras.
• Contabilidad de Sociedades.
• Contabilidad Superior.
• Introducción al Derecho Fiscal.
• Análisis e Interpretación de Estados Financieros.
• Presupuestos.
• Integradora I.
• Inglés III.
• Formación Sociocultural III. CUATRIMESTRE 4

• Fundamentos de Auditoría.
• Contabilidad de Costos I.
• Administración Financiera.
• Calidad.
• Contribuciones de Personas Morales.
• Comercio Exterior.
• Evaluación Financiera de Proyectos.
• Inglés IV.
• Formación Sociocultural IV.

CUATRIMESTRE 5

• Auditoría Financiera.
• Contabilidad de Costos II.
• Contribuciones de Personas Físicas.
• Sueldos y Salarios.
• Integradora II.
• Inglés V.
• Expresión Oral y Escrita II. CUATRIMESTRE 6

Estadía Profesional.

ESTADÍA PROFESIONAL
Es un periodo de cuatro meses  en el que el estudiante es asignado a una empresa para desarrollar un proyecto 
que permite aplicar sus conocimientos y habilidades que ha adquirido durante su formación académica y así 
fortalecerla en el sector productivo.



PERFIL DE EGRESO DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CONTADURÍA

El Técnico Superior Universitario en Contaduría tiene las competencias profesionales de valuar las operaciones y evaluar 

la información financiera del ente económico, para satisfacer las necesidades del sector social y productivo a través de la 

aplicación de sus habilidades y conocimientos, apoyados en el uso de herramientas tecnológicas, contribuyendo a la toma 

de decisiones y solución de problemas en beneficio de su región, estado y nación.

TE OFRECEMOS BENEFICIOS ADICIONALES Y SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE, 
COMO:

• Participación en programas de becas nacionales e internacionales.
• Actividades culturales y deportivas para tu formación integral.
• Viajes de estudio.
• Modelo Educativo basado en competencias profesionales.
• Talleres y laboratorios especializados.
• Biblioteca.
• Doble Título y Cédula Profesional.
• Certificación para Modelo Dual.

www.utsem.edu.mx

utsem.difusion@utsem.edu.mx

(01 724) 269 40 16 al 22, extensión 225.

Dirección:

Carretera Tejupilco - Amatepec Km.12 SN. Localidad de 

San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, C.P. 51426

UTsem Tejupilco


