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Perﬁl de egreso
El Contador Público es capaz de realizar e
interpretar la información ﬁnanciera para
orientar a las organizaciones en la
planeación, control, supervisión y evaluación
para una buena administración y
distribución de los recursos humanos,
materiales, ﬁnancieros y tecnológicos. Se
desarrolla como gerente en las áreas de
Finanzas, Contraloría y Administración, así
como consultor independiente e investigador
en centros universitarios.

Campo profesional
El objetivo de este programa es el de formar
profesionistas lideres con calidad y ética
profesional, de alto nivel en el área de la
Contaduría Pública, con capacidad para
participar en los procesos de toma de
decisiones, formular e implantar estrategias
aplicadas a la creación, organización,
dirección, promoción y desarrollo de las
empresas.
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Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de negocios;
generando un proceso de
planeación personal para identiﬁcar
la situación actual, deﬁniendo
objetivos y metas en la vida como
método de auto-motivación,
buscando alcanzar el éxito a través
de decisiones efectivas en el ámbito
contable y ﬁscal.
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Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, te brindamos las herramientas
necesarias mediante programas contables,
que tienen por objeto maximizar el patrimonio
de una persona o empresa, optimizando el
manejo de sus recursos ﬁnancieros para el logro
de objetivos e incrementación de la eﬁcacia y
rentabilidad.

Requisitos
:: Certiﬁcado de preparatoria o
constancia de estudios.
:: Carta de buena conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP.
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco).
:: Certiﬁcado Médico del Sector Salud
(no Cruz Roja).
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial.
:: Copia del carnet si eres derechohabiente
de alguna institución pública de salud.
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

* Vinculación con sector público y privado,
viajes académicos nacionales y regionales,
además de diplomados de vanguardia.

WWW.UPGCH.MX
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