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El Bachillerato Tecnológico en Contabilidad, en el nivel medio superior, tiene como 
objetivo, formar técnicos con una preparación propedéutica que les permitirá con-
tinuar sus estudios a nivel licenciatura en el área económico-administrativa, así 
como una formación tecnológica que los capacite para poner en práctica los cono-
cimientos en el manejo de los sistemas contables y �nancieros, aplicables a diver-
sas áreas, como son: auditorias, costos, presupuestos, aspectos �scales, entre 
otros.



PERFIL DE INGRESO
Debe tener la capacidad analíti-
ca, amplia visión de los proble-
mas en los que convergen facto-
res económicos tecnológicos, 
político, y sociales, sentido de 
orden y exactitud, habilidad para 
las sistematización, análisis de 
cifras, manejo de símbolos y de 
lenguaje, tanto hablado como 
escrito.

PERFIL DE EGRESO
Al término de la carrera el 
alumno será capaz de aplicar 
la información �nanciera para 
la toma de decisiones y pago 
de impuestos. Registrar 
manual y computarizadamente 
todas las operaciones que 
realiza una empresa. Realizar 
los cálculos correspondientes 
a controles y operaciones de 
cualquier organismo. Realizar 
trámites bancarios de toda 
índole. Realizar el proceso 
contable de una empresa. 
Conocer las obligaciones 
�scales y análisis �nanciero.

 

CAMPO  LABORAL
El Técnico Profesional en Contabilidad actúa en los 
campos de las �nanzas, �scal y de control, puede 
desenvolverse ya sea de manera independiente en 
despachos o bien en entidades diversas tanto de la 
iniciativa privada como del sector público y en gene-
ral en cualquier lugar en que se requiere la presencia 
de un experto en información �nanciera, compren-
diendo ésta no sólo la captación de la información 
sino también el procesamiento e interpretación de la 
misma y la dictaminación de los estados �nancie-
ros.



PRIMER SEMESTRE
• Matemáticas I
• Taller de Lectura y Redacción I
• Química I
• Lengua Adicional al Español I
• Computación
• Administración
• Contabilidad I
• Actividades Cocurriculares I

SEGUNDO SEMESTRE
• Matemáticas II
• Taller de Lectura y Redacción II
• Química II
• Biología I
• Lengua Adicional al Español II
• Cálculo Financiero
• Contabilidad
• Actividades Cocurriculares II

TERCER SEMESTRE
• Matemáticas III
• Física I
• Software Administrativo
• Derecho I
• Métodos de Investigación I
• Organización Contable
• Contabilidad III

CUARTO SEMESTRE
• Matemáticas IV
• Física II
• Introducción a las Ciencias Sociales
• Derecho II
• Métodos de Investigación II
• Legislación Fiscal
• Desarrollo Motivacional
• Contabilidad IV 

QUINTO SEMESTRE
• Matemáticas V
• Desarrollo Organizacional
• Historia de México
• Software Contable y Fiscal
• Filosofía
• Estudio de las Contribuciones I
• Contabilidad V (Costos)
• Auditoria I

QUINTO SEMESTRE
• Psicología
• Estructura Socioeconómica de México
• Estudio de las Contribuciones II
• Introducción a las Finanzas
• Auditoria II
• Contabilidad VI (Sociedades)
• Economía



• Acta de Nacimiento
• Certificado de Buena Salud (Dependencia de Gobierno)
• CURP
• Copia INE
• 3 Fotografías Infantil de Frente a Color o B/N
• Recibo de Pago expedido por Tesorería de la UQI


