
Y MEJORES PERSONAS
FINANZAS Y CONTADURÍA PÚBLICA
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



LICENCIATURA EN

FINANZAS Y CONTADURÍA PÚBLICA

• Emprendimiento,

• Mercados internacionales,

• Responsabilidad social y gestión empresarial, y

• Finanzas.

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
podrás elegir algunas de las siguientes Áreas Profesionales:

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e internacionales.
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

Corporaciones nacionales e internacionales,
Empresas de consultoría financiera,
Bancos,
Casas de bolsa y banca de inversión,
Fondos de inversión y de pensiones,
Instituciones financieras públicas,
Empresas propias, y
Como profesionista independiente.

·
·
·
·
·
·
·
·

Generarás estrategias mediante la toma de decisiones en el 
área de finanzas.
Formularás la planeación financiera de la empresa.
Identificarás oportunidades de inversión y de financiamien-
to en los diferentes mercados financieros nacionales e 
internacionales.
Gestionarás riesgos.
Realizarás valuación financiera, así como análisis 
financieros.
Gestionarás contable y fiscalmente la administración de 
nóminas para personas morales y físicas cumpliendo con la 
legislación vigente.
Podrás trabajar en el área de auditoría y consultoría de las 
empresas.

·

·
·

·
·

·

·

HABILIDADES:
Síntesis,
Iniciativa propia,
Comunicación oral y escrita, 
Amplia capacidad de análisis numérico,
Capacidades administrativas,
Capacidad de relacionarse, y
Trabajo en equipo.

CONOCIMIENTOS:
Contabilidad básica,
Conocimiento de Excel, y
Operaciones matemáticas.

VALORES: 
Alto sentido ético, sustentado en una formación de valores.

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

ÁREAS PROFESIONALES

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO EN
FINANZAS Y CONTADURÍA PÚBLICA?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORALPERFIL DEL LICENCIADO EN FINANZAS
Y CONTADURÍA PÚBLICA ANÁHUAC

Podrás especializarte en el área de Finanzas o de Contabili-
dad de acuerdo a tu interés profesional.

Participarás en actividades de vinculación con empresas del 
área financiera, como cursos financieros, simuladores 
bursátiles, fondos de inversión y conferencias impartidas 
por especialistas del área.

Contarás con uno de los mejores claustros de profesores de 
América Latina especialistas en las áreas de finanzas 
corporativas y mercados financieros, quienes se desempe-
ñan en puestos directivos de consultoría financiera y 
contable.

Lograrás una óptima relación con inversionistas y 
entenderás los procesos vinculados a la banca de inversión.

·

·

·

·

Entiende la naturaleza de las empresas y organizacio-
nes y las traduce en análisis financieros estretégicos, 
que incorporan la dinámica y volatilidad de los 
mercados.
Utiliza la tecnología para crear modelos de toma de 
decisiones.
Gestiona riesgos inevitables en los procesos de 
creación de valor en un mundo globalizado.
Utiliza las mejores prácticas internacionalmente 
aceptadas.

·

·

·

·
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Finanzas y Contaduría Pública

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos
279 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    366 Créditos en Total
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7 Materias
42 Créditos

8 Materias
48 Créditos
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9 Materias
54 Créditos
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Ser universitario

Derecho laboral

Fiscal I

Fiscal II

Derecho fiscal
Practicum II 
Finanzas y 

contaduría pública

Análisis 
competitivo y 

estrategia

Evaluación de 
proyectos de 

inversión

Estándares 
internacionales de 

la contabilidad

Practicum III 
Finanzas y 

contaduría pública

Administración
de riesgos 
financieros

Normas de 
auditoría y control 

interno

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Temas Selectos de 
Finanzas

Contabilidad de 
sociedades 

Planeación 
financiera

Tecnologías de la 
información

Derecho
financiero

Productos 
derivados

Investigación de 
Operaciones

Comunicación 
Financiera

Electiva
profesional III

Electiva
profesional IV

Electiva
profesional I

Electiva
profesional II

Planeación 
presupuestal

Persona y
trascendencia

Persona y
sentido de vida

Introducción a la 
empresa

Taller o 
actividad I

Taller o 
actividad II

Taller o 
actividad III

Negocios  
internacionales

Mercadotecnia 
fundamental

Fundamentos de 
macroeconomía

Economía 
empresarial

Contabilidad 
intermedia

Mercados 
financieros

Análisis de
datos I

Análisis de
datos II

Fundamentos de 
microeconomía

Fundamentos de 
contabilidad

Derecho y empresa
Economía 

internacional

Auditoría 
financiera

Business 
communication

Contabilidad 
avanzada

Contabilidad de 
costos I

Contabilidad de 
costos II

Administración 
financiera

Fundamentos de 
finanzas

Taller de finanzas 
personales

Practicum I 
Análisis de 

estados 
financieros

Tópicos de cálculoInterdisciplinaria IMatemáticas

LiderazgoÉtica

Emprendimiento
e innovación



VENTAJAS COMPETITIVAS

Nuestros alumnos tienen una participación continua en 
concursos académicos con vinculación y de investigación 
empresarial e investigación a nivel nacional e internacional 
en áreas de emprendimiento.

En todos nuestros programas se imparten semestralmente 
programas de conferencias y simposios que los vinculan 
con el mundo empresarial. También realizan visitas a 
reconocidas empresas nacionales y transnacionales con el 
fin de complementar su formación académica.

Impulsa proyectos emprendedores de alumnos y 
egresados y fortalece el enfoque empresarial de nuestros 
programas. 

Contamos con acreditación por 
parte de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES). 

Nuestro programa está afiliado al 
Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración 

(CLADEA). 

Nuestro programa está dentro del 
Padrón de Excelencia Académica del 

Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL).

Contamos con un laboratorio de fabricación digital 
incorporado a la Red Mundial de FabLabs dirigida por el 
CBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 
somos el primer FabLab en Querétaro. La tecnología con 
la que contamos es una de las mejores disponibles para 
realizar diferentes tipos de fabricación digital.

Nuestro programa cuenta con la  acreditación 
de CACECA (Consejo de Acreditación en 

Ciencias Administrativas,  Contables y Afines)

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 138 · 139
alejandro.pedraza@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


