
Ser un asesor experto financiero y como tal 
autoridad profesional en todo lo que se 
refiere al análisis e interpretación de 
información financiera para la toma de 
decisiones, así como en el diseño de 
sistemas de control interno.  Es el experto 
que participa en la evaluación y 
dictaminación de información financiera y 
fiscal y promueve el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las entidades, 
todo esto apoyado con los recursos 
necesarios de tecnologías de la información.

Perfil de egreso

Formar profesionistas con calidad y ética 
profesional, de alto nivel en el área de la 
Contaduría con tecnologías de la 
información, que sean expertos para llevar el 
control de registros fiscales, contables y 
financieros, optimizar los recurso materiales 
y económicos de una organización pública o 
privada para lograr los objetivos fijados por 
la misma, con una visión con principios y 
valores éticos, honestidad y profesionalismo 
y siempre apoyado con todos los recursos 
tecnológicos de que disponga.
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Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de las 
ciencias de la salud; capacidad de 
trabajo autónomo y en equipo; 
disposición para superarse 
continuamente; capacidad para el 
autoestudio permanente, y sentido 
de compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad en la atención 
de los pacientes.
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Te preparamos

para el MAÑANA

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, desde el primer semestre comienzas con 
prácticas dentro de los laboratorios con robots 
simuladores, cuerpos plastinados y diversos 
laboratorios, que te hacen ir un paso más de la 
realidad. 

:: 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.
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Contabilidad
electrónica

Sala Mac

* Vinculación con sector público y privado,

viajes académicos nacionales y regionales,

a demás de diplomados de vanguardia. 
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