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Formamos profesionales de la contaduría que proporcionan infor-

mación financiera relacionada con la situación de la empresa de 

forma continua, veraz y oportuna, para conocer el cumplimiento de 

sus metas y objetivos para la toma de decisiones dentro de la misma.

¿A quién va dirigida?
A quienes cuentan con habilidades de carácter matemático, con 

capacidad de análisis e interés en conocer campos de la actividad 

económica vinculados con los negocios, finanzas, administración, 

entre otras, así como el compromiso de asumir tareas de aprendizaje 

que le permitan desarrollar los criterios necesarios para interpretar y 

emplear las normas aplicables a este campo profesional.
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1º trimestre
Bloque Administrativo

•  Introducción a la Administración
•  Administración

•  Procesos y Protocolos Administrativos

2º trimestre
Bloque Contable

•  Principios de Contabilidad
•  Contabilidad

•  Información Financiera

3º trimestre
Bloque Legal

•  Sociedades Civiles y Mercantiles
•  Derecho Mercantíl

•  Contratos

4º trimestre
Bloque Económico
•  Macroeconomía
•  Microeconomía

•  Matemáticas Financieras

5º trimestre
Bloque R.H. y Liderazgo

•  Administración del Capital Humano
•  Coaching y Liderazgo

 • Procesos Psicológicos de 
Reclutamiento

6º trimestre
Bloque Financiero

•  Introducción a las Finanzas
•  Finanzas Corporativas
•  Planeación y Valuación

7º trimestre
Bloque Comercial
•  Mercadotecnia

•  Comercio Exterior
•  Análisis de Mercado

8º trimestre
Bloque Operativo

•  Logística, Compras y Abastecimiento
•  Mercado de Dinero y Capitales

•  Administración de la Producción

9º trimestre
Bloque Seguridad Social

•  Derecho Laboral
•  IMSS e INFONAVIT

•  Modelos de Negocios Laborales

10º trimestre
Bloque Administración Pública

•  Estado y Gobierno
•  Reglamentación Administrativa

•  Finanzas Públicas

11º trimestre
Bloque Presupuestal

•  Presupuestos
•  Fundamentos de Auditoría

•  Auditoría

12º trimestre
Bloque Fiscal

•  Introducción y Parte General
•  ISR Personas Físicas
•  ISR Personas Morales

13º trimestre
Bloque Contabilidad Financiera

•  Costos
•  Impuestos

•  Contabilidad Financiera

14º trimestre
Bloque Contabilidad Administrativa

•  Costos Avanzados
•  Proceso de Dictamen Fiscal

•  Auditoría II

Plan de Estudio
por Bloque



Humanitas ha diseñado su Modelo Híbrido/Virtual por especialidad, compuesto en bloques 
trimestrales, con la intención de dejar atrás el sistema de estudio por materias seriadas. 

Para personas que trabajan, tienen familia u otras actividades que les impide asistir a la escuela de 
manera presencial cada semana y son autodidactas.

Este modelo fusiona en cada trimestre el contenido global de tres materias de la misma rama, lo cual 
permite una absoluta concentración.

METODOLOGÍA
· Se cursan 14 bloques trimestrales.
(3 años 6 meses).

· El compromiso del alumno en cada bloque 
equivale a tres materias de su inscripción y es 
impartido por un especialista.

· Cada semana contiene una clase grabada en 
el sistema y se abre un foro virtual para 
preguntas y respuestas.

· Se imparten clases On-Line en vivo en la 
Tercera, Quinta, Séptima y Décima semana.

· El trimestre se compone de once semanas y 
en la última se aplica la evaluación final de 
forma virtual.

· La participación en clase, foros, trabajos y 
examen conforman la totalidad de la 
evaluación final.

Observaciones:

• La primera semana se realiza una sesión introductoria On-line en vivo para tener un panorama general del trimestre.

• El horario de las clases en vivo será definido por el docente.

• Todas las sesiones en vivo serán grabadas y podrán ser consultadas posteriormente en caso de que el alumno no tenga  
   oportunidad de conectarse en el día y hora establecida por el docente.

• Es altamente recomendable estar en las sesiones en vivo.

• Se abre un foro virtual semanal para preguntas y respuestas.

• Es obligatorio presentar el examen final en el día y hora establecido: Sábado de 09:00 a 12:00 hrs.

• Se recomienda usar audífonos con cancelación de ruido exterior para mayor concentración de las clases grabadas.
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SÓLO EL
CONOCIMIENTO
HACE SUPERIOR

AL HOMBRE
Fundada en 1979, Universidad Humanitas nace con la firme creencia 
de que “Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Somos una universidad activa, positiva y con pasión por la educación, 
en la que el aprendizaje de calidad y alto rendimiento académico son 
los principales objetivos.

Impulsamos la educación con costos accesibles, horarios y programas 
académicos compatibles con personas que buscan la superación 
continua.

Cinco razones para inscribirte en Humanitas:

1. Modelo educativo por especialidad.
2. Excelencia académica.
3. Instalaciones extraordinarias.
4. Costos accesibles.
5. Acreditaciones; SEP, ESR y GPTW.

humanitas.edu.mx


