
 

Elección de asignaturas Optativas 
 

Licenciatura en Contaduría 

  
 

Estimad@ compañer@ universitari@: 
A partir del  3º semestre de la licenciatura en Contaduría tendrás 
que escoger tus asignaturas optativas. Es muy importante que esta 
elección la hagas cuidadosamente pensando en la repercusión que 
tendrá en tu vida profesional. 

  
 
 

¿Cómo está estructurado el 
plan de estudios 2012? 

 
Licenciatura en Contaduría 

 
El plan de estudios esta diseñado para 
cursarse en 8 semestres en los cuales 

deberás cubrir un total de 52 asignaturas 
clasificadas de la siguiente forma:  

 
 

Este plan de estudios tiene como objetivo formar licenciados en Contaduría con visión estratégica, ética y de 
compromiso social, en un contexto de globalización económica y financiera impregnado de volatilidad y cambios 

acelerados, a fin de que sean capaces de tener un desempeño profesional destacado en organización públicas, 
privadas y sociales en sus diferentes funciones dentro de las organizaciones. 

 
 

¿Cuáles son los ciclos de formación del plan de estudios 2012? 

 
 

52 asignaturas
(432 créditos)

43 obligatorias
(360 créditos)

9 optativas
(72 créditos)

7 optativas 
profesionalizantes 

(56 créditos)

2 optativas 
complementarias 

(16 créditos)

• Engloba un conjunto de 
asignaturas obligatorias que 

proporcionan una base 
sólida de conocimientos y 

capacidades para 
comprender el campo de la 

Contaduría.

Conocimientos 
Fundamentales

• Agrupa asignaturas 
obligatorias y optativas que 

permiten adquirir 
conocimientos, habilidades y 

aptitudes para la práctica 
profesional.

Conocimientos de 
Profesionalización • Comprende el conjunto de 

asignaturas optativas 
profesionalizantes que te van 

a permitir encausar tu 
formación hacia un área de 

interés.

Área de Desarrollo 
Temprano (ADeT)



 
¿Cuáles son las características de las asignaturas que cursarás? 

 
A lo largo de 

tu 
licenciatura 
tendrás que 
cursar dos 

tipos 
principales 

de 
asignaturas 

para el 
desarrollo 

integral de tu 
profesión: las 
obligatorias y 
las optativas. 

 
 
 
 

 
* En aquellas instituciones con las cuales se hayan celebrado convenios de movilidad estudiantil. 

 
Otra característica del plan de estudios 2012 es su flexibilidad para dirigir tu formación profesional de 
acuerdo a tus intereses y habilidades, esto lo hace a través de las denominadas ADeT. 
 
 
 

Tipos de 
Asignaturas

Obligatorias Optativas

Profesionalizantes

Relacionadas con el contenido de las 
asignaturas obligatorias, que 
abordan temas actulaes de la 

licenciatura e integran dos o más 
áreas de conocimiento

Complementarias

No necesariamente relacionadas con 
las obligatorias, tienen como objetivo 

la comprensión de fenómenos sociales 
y cultrales

Puedes 
cursar tus 

asignaturas 
optativas 

en:

FCA

Otras 
Facultades y 

Escuelas de la 
UNAM

Universidades 
Nacionales *

Universidades 
Extranjeras *

Es muy 
importante que 
saber que: 



¿Qué es un Área de Desarrollo Temprano (ADeT)? 
 

 
 

¿Qué ADeT puedes elegir? 
 
Las áreas de desarrollo temprano para la licenciatura en Contaduría son las siguientes: 
 

 

 
  

Es una serie de 
asignaturas optativas 

agrupadas de forma tal 
que al hacerlo 

desarrollarán en ti 
habilidades y capacidades 

específicas orientadas a 
un área delimitada de 
desarrollo profesional.

Algunas ADeT te 
permitirán vincularte a 

algunos de los programas 
de especializaciones que 

ofrece la División de 
Estudios de Posgrado de 

nuestra Facultad

Costos y 
Presupuestos

•Contraloría de 
Gestión

Contabilidad

•Normas de 
Información 
Financiera

•Contabilidad 
Gubernamental

Auditoría

•Auditoría 
Forense

•Auditoría Interna
•Auditoría 
gubernamental

•Auditoría 
Externa

Finanzas

•Finanzas 
Bursátiles

•Finanzas 
Internacionales

•Finanzas 
Públicas

•Finanzas 
Corporativas

Fiscal

•Operaciones 
Internacionales

•Salarios y 
Seguridad Social

•Operaciones 
Nacionales

Administración

•Alta Dirección

Investigación

•Investigación en 
las disciplinas 
Financiero -
Administrativas

Informática

•Informática



¿Cómo puedo elegir las asignaturas optativas? 
 

Para el plan 2012 en el 3º y 5º semestre podrás 
elegir una asignatura optativa complementaria y en 

los 6º, 7º y 8º semestre tendrás que elegir tus 
asignaturas optativas profesionalizantes. 

 
** Es importante que recuerdes que las ADeT son 
sólo una alternativa, por lo cual también puedes 
elegir libremente las asignaturas optativas de tu 

interés. 

 
Semestre 

Número de 
asignaturas optativas 

complementarias a 
elegir 

Número de 
asignaturas optativas 
profesionalizantes a 

elegir 
3º 1 - 
5º 1 - 
6º - 2 
7º - 2 
8º - 3 

 
 
 

¿Las ADeT son un requisito para la 
titulación? 

 
El cursar las asignaturas de un ADeT no es un requisito para la 
titulación, ya que la Facultad de brinda diversas opciones para 
ello; sin embargo, son una excelente alternativa para que tu 
formación se fortalezca. 

 
 
 
 

 

 
 

“ D e j a  h u e l l a ”  
 
 
 
 
 

Las ADeT enriquecerán tu formación académica y profesional, no dejes 
pasar esta oportunidad y aprovecha todas las herramientas para tu 

futuro laboral que te ofrece la FCA. 

 

Si tienes alguna inquietud, no dudes en acudir al área 
de Coordinaciones Académicas de la FCA 

 
Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán 

Jefa de la Licenciatura en Contaduría 
 

L.C. y E.F. Gloria Arévalo Guerrero 
Coordinadora de Fiscal 

Mtra. Ana Lilia Contreras Villagómez  
Coordinadora de Contabilidad 

Mtro. Isaías Reyes Bojórquez 
Coordinador de Derecho 

Mtro. Benjamín Sánchez Rodríguez 
Coordinador de Finanzas 

Mtro. Carlos Ruiz Díaz 
Coordinador de Costos y Presupuestos 

  

 
 

Las ADeT son una gran 
opción para fortalecer tu 
formación profesional y 

brindarte una 
ventaja 

competitiva 
en el mercado laboral 

 


