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Unidos hemos formado a los principales motores del crecimiento 

de las pequeñas y medianas empresas, y a los estrategas de las 

grandes industrias. Sí, nuestros contadores son vitales para el 

desarrollo comercial del país.  

Conviértete en un factor estratégico y brinda soluciones 

contables, financieras y fiscales. En CESUN Online puedes 

estudiar tu licenciatura con un plan flexible, desde cualquier lugar.

Juntos lo podemos construir
Nuestro objetivo es asegurar tu futuro profesional y brindarte 

las herramientas para crecer tu liderazgo en los negocios 

y la administración pública, a través de la contabilidad 

y la gestión financiera.  

Este programa es para ti 
Que tienes actitud emprendedora para el desarrollo 

de nuevos proyectos de negocios.  

Que posees conocimientos básicos o interés

por las ciencias económicas y administrativas. 

Que buscas una modalidad flexible que se adapte 

a tus exigencias y ritmo de vida.

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Tu Futuro en la 
Contaduría Pública 

En CESUN Online
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• Podrás especializarte en cuatro áreas de la contabilidad: fiscal, 

finanzas, auditoría y costos.  

• Cursarás materias de innovación y emprendimiento 

para desarrollar tu propio proyecto. 

• Aplicarás lo aprendido a través de casos prácticos 

y contacto directo con las empresas. 

• Nuestros convenios te permitirán participar en importantes 

empresas para realizar prácticas o servicios.

Los docentes CESUN destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Maestro Miguel Ángel López Maruri

• Licenciado en Administración, con Especialidad en 

Mercadotecnia en la Arizona Thunderbird School of Global

Management.

• Más de 30 años de experiencia en áreas de ventas, 

mercadotecnia, recursos humanos y estrategias comerciales,

y más de 25 años como académico.

• Premio Nacional a la Calidad 1996 y Premio Nacional de 

Mercadotecnia 2001 por la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.

• Licenciado en Contaduría Pública, con Especialidad 

en Impuestos.

• Actualmente es director de Impuestos en PwC, síndico 

contribuyente del SAT y consejero fiscal de la Cámara Nacional 

de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías

de la Información.

• Más de 20 años de experiencia profesional en compañías 

nacionales e internacionales. Es experto en la industria maquiladora.

• Licenciado en Administración de Empresas, con MBA 

Administración de Negocios. 

• Ha colaborado en empresas como McDonald ś, México Power Group, 

CinemaStar y en Consulting Business Group, donde fue director.   

• Tiene experiencia como gerente y director de operaciones 

y gerente regional.

Emmanuel Alzate 

Luis Gerardo Montiel Díaz 

Coordinador de Etapa Profesional 

Nuestros profesores
te acompañan donde estés
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Como profesional en Contaduría Pública podrás:  

• Administrar la función financiera de una empresa, aplicando 

estrategias para maximizar su valor.   

• Integrar sistemas de costos que permitan estimar el valor 

incorporado por la empresa. 

• Realizar auditorías con base en normas legales 

   y procedimientos internos.  

• Formular planes de negocio para la creación de nuevas 

empresas y proyectos de innovación. 

• Integrar estados financieros, diseñar procedimientos

   de registros contables y generar sistemas 
   de información financiera.

¿Qué habilidades desarrollaremos?

Descubre cuál será
tu campo laboral. 

Al egresar de este programa podrás incursionar en: 

•  Instituciones del sistema financiero, como bancos, 

aseguradoras, entidades de ahorro y crédito.  

•  Gobiernos e instituciones con áreas financieras, contables 

    y de compras.  

•  Empresas e industrias que busquen garantizar su estabilidad 

financiera y fiscal.  

•  El Sistema de Administración Tributaria, oficinas de aduanas    

    y órganos de auditorías.  

•  Áreas de contabilidad, contraloría, análisis financieros 

    y desarrollo de procesos contables.
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¿Qué aprenderemos? Número de materias: 45
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 315

Etapa básica

Etapa Profesional

La duración de tu licenciatura será de 2 años 11 meses cursando 2 materias por ciclo. 

Principios del Derecho

Derecho Laboral

Estadística 

Estados Financieros Básicos

Ética, Sociedad y Profesión

Costos de Producción

Registro Contable

Análisis de Datos

Costos Predeterminados

Derecho Fiscal

Ingeniería Económica

Economía

Contribuciones 
de Seguridad Social

Matemáticas Financieras

Contabilidad Intermedia

Sistema Contable 
para los Negocios

Matemáticas Básicas 
para los Negocios

Metodología de la Investigación

Administración II

Programación en los Negocios 

Comunicación Oral y Escrita

Administración I

Derecho de los Negocios

Matemáticas Intermedias 
para los Negocios 

Lógica para la Toma 
de Decisiones

Prerrequisito:  
Derecho de los Negocios 

Prerrequisito: 
Programación en los Negocios

Prerrequisito:
Registro Contable

Prerrequisito: 
Lógica para la Toma de Decisiones

Prerrequisito: 
Principios del Derecho 

Prerrequisito:
Matemáticas Básicas para los Negocios
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¿Qué aprenderemos? 

ISR Personas Físicas

Auditoría

Evaluación de Proyectos
de Inversión

Contabilidad de Sociedades

Administración Financiera

ISR Personas Morales Contabilidad Avanzada

Costos Directos

Etapa Terminal

Optativas

Mercado de Valores

Alta Dirección

Legislación Aduanera

Inglés para los Negocios

Comunicación Organizacional

Impuestos Indirectos

Diagnóstico Financiero

Taller de Prácticas Profesionales 
del Contador 

Contabilidad Financiera 
- CPO020302

Sistemas de Nóminas 
para los Negocios

Práctica de Auditoría

Taller de Creatividad 
e Innovación 
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Modalidad Online con sello CESUN
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material 

¿Cómo es estudiar Online en CESUN?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas. 

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales.

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas.

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.




