




Trabajo independiente como consultor y asesor contable, en la dirección de contabikidad, como contralor, tanto en entidades lucrativas como no 
lucrativas, casas de bolsa, instituciones financieras. 

La preparación académica recibida mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, posibilita al alumno hacer el registro de las 
operaciones que realice cualquier entidad económica para obtener su información financiera y presentarla al usuario general para que tome 

decisiones de manera asertiva. 

Competencia Profesional de la Unidad de Aprendizaje 

Forma al estudiante de Contaduría Pública en la implementación de sistemas contables necesarios para la obtención de información financiera y 
estados financieros que fundamenten la toma de dicisiones de los usuarios de la información contable y les ayude a realizar la evaluación del 
funcionamiento económico-financiero pasado, presente y futuro de una empresa para conocer su liquidez, su grado de endeudamiento, al igual 
que su capacidad para cumplir con los pagos asociados a la deuda; así como determinar la rentabilidad en función del nivel de ventas, la inversión 

de activos, su capital social; además del precio de sus acciones. 

Partiendo de los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser, las competencias 
profesionales que se involucran con esta unidad y que de acuerdo a la federación internacional de Contadores se deben desarrollar para ser 
profesionales competentes y puedan desempeñar su rol de trabajo, cumpliendo con los estándares que el ambiente laboral demanda, son: 
conocimiento de la profesión, habilidades, valores, ética y actitudes suficientes para hacer frente a un ambiente complejo; con la integración 
cognoscitiva, metodológica y técnica, de todas éstas competencias a lograr conforman el perfil profesional del Contador Público. 

Competencias Básicas de la Unidad de Aprendizaje 

Habilidades: Toma decisiones adecuadas al entorno actual, mediante la planificación y el razonamiento correcto para la solución de problemas 
contables. 
Capacidades: Cuenta con las habilidades para aplicar los fundamentos esenciales para el registro contable de las operaciones celebradas por las 
entidades económicas, así como para la elaboración de los estados financieros básicos que fundamentan la toma de deciiones del usuario de la 

información financiera, lo anterior, con el soporte de las Normas de Información Financiera que propocionan veracidad y confiabilidad a la 
información obtenida. 
Actitudes y aptitudes: Realiza investigación y registro contable de operaciones financieras por medio de software de computadora disponible. 

Toma decisiones ejercitando habilidades de: planeación, creatividad y razonamiento. 
Valores: Encuentra la importancia y trascendencia de poder servir a su comunidad, en particular, y en general a nuestro país, en el área 

financiera con equidad, justicia y ética profesional. 

Las competencias que se promueven con el estudio de esta Unidad de aprendizaje son: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, 
capacidad para organizar y planificar el tiempo, conocimientos sobre el área de estudio y la profesión, capacidad de investigación, habilidades 
para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas, capacidad crítica y autocrítica, capacidad creativa, capacidad para 
tomar decisiones, habilidad para trabajar en forma autónoma y compromiso con la calidad. 
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