Área de formación integral profesional.
En esta área se agrupan asignaturas orientadas hacia la profundización en las
áreas fundamentales de la contaduría pública, buscando la formación “en
competencias profesionales, para la redefinición técnico-profesional en el marco
de las transformaciones profesionales derivadas de los cambios socio-productivos
en la región y de las formas de intervención en los mercados de trabajo” (UJAT,
2006, Modelo Educativo p.37). Está integrada por 6 asignaturas obligatorias y 4
optativas, éstas últimas serán seleccionadas de un listado de cuatro bloques:
Auditoría, Internacional, Finanzas y Administración. La carga crediticia total de
esta área es de 54 créditos.
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Dentro del área de formación integral profesional el estudiante deberá cursar un
total de 20 créditos, constituidos en 4 asignaturas de 5 créditos cada una. Para lo
anterior deberá elegir uno de los siguientes bloques formativos:
Bloque 1: Auditoría.
Este bloque le permitirá al alumno reforzar el dominio y aplicación de las Normas
de Auditoría, los modelos de control interno, el aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), que permitan la práctica
de la Auditoría de forma asertiva atendiendo a los requerimientos del entorno de
las organizaciones y las tendencias que la profesión contable en los ámbitos
nacional e internacional establecen.

Auditoría
F1125 Auditoría de
Recursos Humanos

F1115 Herramientas
Tecnológicas
Aplicadas a la
Auditoría

F1126 Modelos de
Dictámenes de
Auditoría

F1128 Tópicos
Avanzados de
Auditoría

Bloque 2: Internacional.
Estas asignaturas consolidan los fundamentos jurídico, fiscal y financiero, en las
organizaciones nacionales e internacionales, en el desarrollo de estrategias que
apoyen la inversión, las operaciones de comercio internacional y la evaluación del
impacto fiscal, así como en su caso, la aplicación supletoria de las Normas
Internacionales de Contabilidad y Auditoría.

Internacional
F1137 Derecho
CorporaFvo
Internacional

F1122
Impuestos
Internacionales

F1138 Mercado
BursáFl
Internacional

F1116 Normas
Internacionales
de Auditoría

Bloque 3: Finanzas.
Este bloque formativo le permitirá al alumno identificar las mejores decisiones de
financiamiento, mediante el uso efectivo de los activos financieros disponibles en
los mercados de capitales, así como el uso de coberturas de riesgos financieros y
su aplicación en casos conocidos de empresas multinacionales.

Finanzas
F1129 Finanzas
CorporaFvas

F1131 Mercado
de Valores
Internacionales

F1130 Finanzas
en la
Globalización

F1132 Seminario
de Casos de
Finanzas

Bloque 4: Administración.
Este bloque de asignaturas fortalece la administración de los recursos humanos,
apoya la gestión y consultoría de los agentes de cambio, la formación y liderazgo
de equipos autodirigidos en las organizaciones, así como la capacitación y
desarrollo de personal acorde a los cambios del entorno y su impacto en las
empresas.

Administración
F1133
Administración de
Servicios Personales

F1134 Consultoría
para las
Organizaciones

F1135 Liderazgo y
Conducción de
Grupos

F1136 Seminario de
Capacitación y
Desarrollo de
personal

