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**Unidades de aprendizaje que contemplan inglés 

técnico. 

***Los créditos correspondientes a las unidades de 

aprendizaje electivas pueden ser acreditadas en 

instituciones fuera del IPN previa autorización. 

Perfil de Ingreso 

El alumno aspirante a la Carrera de Contador Público debe 

poseer conocimientos del idioma Inglés, manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación; habilidad 

para trabajar en equipo y creatividad para la solución de 

problemas así como un comportamiento profesional ético 

Perfil de Egreso 

El Contador Público se puede desarrollar en empresas 

nacionales e internacionales, asumiendo siempre          

posiciones de liderazgo que marquen el quehacer de la 

Contaduría Pública, como asesor   financiero y de negocios 

en las áreas fundamentales de su profesión: Contabilidad, 

Finanzas, Impuestos, Auditoría y Administración y en los 

diferentes sectores: privado, público e independiente. 

Campo de Acción 

El egresado de la Carrera de Contador Público posee    

conocimientos para preparar y evaluar la información     

contable, financiera y administrativa para tomar decisiones 

en ambientes globalizados. Utiliza las tecnologías de la       

información y desarrolla sus actividades en apego a las 

disposiciones normativas vigentes y con ética profesional. 

Posee habilidades para proponer soluciones que fomenten 

la eficiencia y rentabilidad de las entidades en que se    

desarrolla. Responde a los valores de: calidad profesional 

de su trabajo,  respeto a la dignidad del ser humano,     

integridad, responsabilidad, credibilidad y vocación de    

servicio. 
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