


Oferta Académica

En la Facultad de Contaduría y 
Administración contamos con una amplia 
OFERTA ACADEMICA (9 licenciaturas)

mismas  que podrás encontrar en la 
página

https://fca.uaq.mx/

https://fca.uaq.mx/




Historia

La Licenciatura en Administración 
Financiera es un programa que se creó 
en 2009 y se ofertaba de forma anual, a 

partir de 2023 se comienza a ofertar 
semestralmente. 



Objetivo de la Licenciatura

La Licenciatura en Administración Financiera fue creada para la formación de
profesionistas que sean capaces de aplicar sus conocimientos en las área económico
administrativas, legales, operativas y de negocios de las diferentes organizaciones tanto
públicas, privadas y sociales, mostrando liderazgo como emprendedores, optando por
la innovación en sus negocios independientes e impulsando el emprendimiento de
ideas propias y de negocios necesarios en el mercado, de tal forma que puedan
diseñar, implementar y evaluar los recursos mediante presupuestos y planes
estratégicos, buscando siempre la máxima rentabilidad y el funcionamiento armónico
de la empresa, para tomar decisiones adecuadas y así alcanzar los objetivos marcados
por la organización.



Mapa curricular

La Licenciatura en Administración Financiera tiene una duración de cuatro años y
medio repartidos en 9 semestres.

Durante este periodo los estudiantes deberán de acreditar diversas materias las cuáles
en total suman 381 créditos, divididos en cuatro ejes de formación académica:
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Para el cumplimiento de los
objetivos en la formación de
Administradores Financieros se
debe observar la siguiente
Visión y Misión.

Misión y Visión



Misión

✓Generar, implementar y actualizar las estructuras de formación
para desarrollar profesionales con los conocimientos y
experiencias necesaria en las áreas económico administrativas,
legales, operativas y de negocios de las diferentes
organizaciones (privadas, publica y social) mediante programas
de estudio y congruentes con la realidad del entorno
económico, administrativo, político y social que sean
convenientes para que puedan interactuar, innovando y
creando el liderazgo, la competitividad y el compromiso social
con los valores y principios aceptados universalmente.



Visión

✓La formación de nuestros profesionales debe asegurar su
permanencia y desarrollo integral con programas
educativos, culturales y deportivos reconocidos por su
gran calidad, con los que se debe de generar, aplicar y
actualizar los conocimientos y procesos necesarios para
consolidar la estructura personal que logre la obtención
de excelentes resultados en la dirección y administración
de las diferentes entidades organizacionales.



Perfil de ingreso

✓El alumno debe de poseer los conocimientos básicos de
contabilidad, administración, derecho, informática y
economía.

✓Facilidad para comunicarse e integrarse como elemento
de un equipo de trabajo.

✓Habilidades para relacionarse y negociar situaciones
cotidianas.

✓Aptitud para formular análisis y síntesis básica de los
fenómenos del entorno, humanista, social, político,
científico y tecnológico de México y del mundo
globalizado.



Perfil de egreso

✓Predecir los cambios en las variables económicas y
financieras que le permitan gestionar, obtener y
destinar los fondos que un individuo u organización
requiere por medio de un dominio matemático,
estadístico, informático, administrativo y contable de
la información.

✓Tendrá conocimientos profundos de administración
financiera en materia de banca nacional e
internacional y legislación bancaria y bursátil.



Propósito fundamental

Formar profesionales con la capacidad de
ocupar posiciones importantes relacionadas
con la planeación estratégica de las
organizaciones; definición de objetivos, misión,
visión, gestión y control organizacional.



Áreas de conocimiento



Campo profesional

Podrán desempeñarse en niveles profesionales y gerenciales en los
diversos campos de gestión administrativa y/o tecnológica
involucrándose en las operaciones financieras y bursátiles de la banca,
con las siguientes funciones:

O Gestión administrativa y financiera

O Diagnóstico y planeación financiera

O Gestión de tesorería

O Planteamiento, modelación y evaluación de proyectos de
inversión

O Gestión de riesgo, de crédito, de mercado y operacional



Campo profesional

En el área económico administrativa, legal, operativa y de
negocio en organizaciones privadas, como:

OEmpresas comerciales

OCompañías de seguros

OBolsa de Valores

OOrganismos Financieros Internacionales

OEmpresas Tecnológicas



Campo profesional

En el área económico administrativa, legal, operativa
y de negocio en organizaciones públicas, como:

OGobierno federal

OGobierno estatal

OGobierno municipal

OParaestatales



Campo profesional

En el área económico administrativa, legal, operativa y de
negocio en empresas sociales, como:

O Sociedades civiles y Asociaciones Civiles

OColegios de profesionistas

OONG (Organizaciones no gubernamentales)



Campo profesional

O También pueden ser grandes emprendedores que
opten por la innovación en sus negocios
independientes e impulsando el emprendimiento de
ideas propias y de negocios necesarios en el mercado

O Consultor o capacitador para otras entidades

O Intermediario bursátil



Campo profesional

En el ámbito académico dentro de instituciones
públicas o privadas, como:

OInvestigador y/o

ODocente.



Intercambio nacional e internacional

Para enriquecer todo lo anterior tenemos
intercambios nacionales e internacionales con más
de 20 países alrededor del mundo.



Lengua y cultura

Como necesidad por lo anterior tenemos
ofertados varios grupos de segunda lengua como:

OFrancés

OPortugués

OAlemán

OItaliano

OChino



CONTABILIDAD FINANCIERA



Introducción a la contabilidad

Aspectos generales

➢Definición de contabilidad

➢ Interacción con otras disciplinas

➢Tipos de entes económicos

➢Bases para formulación de la contabilidad

➢Normatividad aplicable

➢¿Qué son los estados financieros y qué nos muestran?



Definición de contabilidad

Es una técnica que se utiliza para el registro de las
operaciones que afectan económicamente a una entidad
y que produce sistemática y estructuradamente
información financiera.



Operaciones Financieras

➢ Clasifica
➢ Registra
➢ Resume

Operaciones

Financieras

Términos
Monetarios

Base de
Datos

Técnica

Operaciones
Financieras

Genera Información
Cuantitativa
Descriptiva

Toma de
Decisiones



Finalidad de la Contabilidad

Contar con información útil para la oportuna toma de decisiones 
en un negocio.

Podremos ver que tenemos dos tipos de usuarios de la
información:
✓ Internos para monitorear el desempeño de la entidad y el

resultado de su propio trabajo.
✓ Externos para satisfacer las necesidades de inversión de un

grupo diverso de usuarios.



Interacción con otras disciplinas

• Administración

• Ciencias sociales

• Economía

• Fiscal

• Informática



¿CÓMO CONOCER LA REALIDAD 
FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES?

Se necesita una Cultura Contable



Entidades económicas

✓Toda unidad económica está formada por
recursos humanos, financieros y materiales, su
finalidad es producir y/o comercializar bienes o
servicios para ser colocados en el mercado,
obteniendo de esta actividad una rentabilidad.



Tipos de entidades económicas

➢ Organizaciones Lucrativas

➢Organizaciones No Lucrativas

➢Organizaciones Gubernamentales



Diferencia entre organizaciones lucrativas y no 
lucrativas

Sociedades Mercantiles

Fin Principal

Actividad que genere utilidad

Sociedades Civiles
No persigue fines de lucro
Si hay utilidad se reinvierte

Bienestar Social

Fin Principal



Tipo de entes económicos

Los tipos de empresas que no comprenda alguna de las anteriores tienen un tratamiento especial.

SERVICIOS

COMERCIALIZADORAS
PRODUCTORAS



ORGANIZACIÓN TIPO DE EMPRESA

Fundación Vamos México

BIMBO

CEMEX

TELEVISA

Fundación México Unido

PEPSICO

BBVA Bancomer

PEMEX

TELETON

TELMEX



Factura del 
proveedor

Erogación
De compra

Almacén

Función: compra

Factura del 
proveedor

Erogación
De compra

Almacén de M.P.

Función: compra

Mano de
obra

Cargos
indirectos

Almacén:
Producción en proceso
Producto terminado

Función: producción

Gastos
De venta

Gastos
De admón.

Gastos
De financ.

Costo total

Función: distribución

Gastos
De venta

Gastos
De admón.

Gastos
De financ.

Costo total

Función: distribución

Industria de transformación

Empresa comercial

Industrial vs Comercial



Conceptos

¿Qué es previsión?
O Anticipación de acontecimientos y situaciones que se puede generar mediante el uso 

de los datos históricos que tiene una organización

¿Qué es planeación?
O Conjunto planes y de decisiones estratégicas que encaminan al logro de los 

objetivos, permitiendo el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo
O Fija el curso concreto de acción derivado de la etapa de previsión
O Determina los resultados que se pretenden alcanzar mediante planes específicos

¿Qué es control?
O La verificación y medición de la ejecución de las decisiones, dicho en otras palabras: 

Proceso que asegura que las actividades se estén cumpliendo como fueron 
planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa



.

BALANCE GENERAL

Activo

Notas
a los Estados.
Financieros

VALUACIÓN COMO
SE VA A DETERMINAR
EL VALOR.

PRESENTACIÓN DENTRO
DEL BALANCE EN QUE
RUBRO SE PRESENTA.

REVELACIÓN QUÉ SE DEBE
INFORMAR RESPECTO
DEL MISMO.

Normas De Información Financiera (NIF)



Importancia de las NIF

Su importancia radica en que estructuran la teoría contable,
estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de
información contable.

Con la finalidad de evitar o reducir las discrepancias de criterio que
se pudieran dar en los datos que muestran los estados financieros.



Elaboración de información financiera

BALANCE

ESTADO DE
RESULTADOS

NIF

ESTADO DE 
FLUJO DE 
EFECTIVO

ESTADO DE
VARIACIONES
EN EL CAPITAL



ESTADOS FINANCIEROS
BÁSICOS

1.- Estado de Posición Financiera

2.- Estado de Resultados

3.- Estado de Variaciones en Capital Contable

4.- Estado de flujos de efectivo

ESTADOS FINANCIEROS
SECUNDARIOS

1.- Estado de costo de producción

2.- Estado de costo de producción de lo vendido

Estados financieros



Al 31 de diciembre de xxxx

Balance general



Del 1° de enero al 31 de diciembre de xxxx

Estado de resultados



Toma de decisiones basada en los estados

DE OPERACION

DE FINANCIAMIENTO

DE INVERSIÓN

Monto de las ventas.
Costo de esas ventas.
Margen de utilidad.
Rendimiento del capital invertido.

Proporción de la deuda respecto del 
capital aportado.
Opción de financiamiento más
conveniente.

Recursos invertidos.
Alternativas de inversión.



Finalidad de la administración financiera

✓Determinar la mejor opción para
invertir y obtener financiamiento para
la empresa.

✓Administrar eficientemente sus activos
y crear valor para los inversionistas.

✓Lograr un equilibrio entre la liquidez
riesgo y rentabilidad.



Relación entre liquidez, riesgo y rentabilidad

✓Liquidez: Facilidad de los activos para convertirse en dinero
efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su
valor

✓Riesgo: la posibilidad de perder

✓Rentabilidad: la capacidad que tienen las empresas para
generar beneficios o también se puede entender como el
beneficio que generan los activos puestos en operación



¡BIENVENIDO TE DESEO 
MUCHO ÉXITO!
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