Crea estrategias y sistemas contables justos e innovadores

GOBIERNO CORPORATIVO

(Modalidad Mixta)

LICENCIATURA EN CONTADURÍA Y

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

Al estudiar en el ITESO:
¿Qué estudias?

Te integras a un programa académico de alta calidad, reconocido como el

En Contaduría y Gobierno Corporativo conoces a fondo las leyes de seguridad

sal y acreditado por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría

social, fiscal, laboral y aduanal vigentes, y aprendes a desarrollar sistemas y estrategias

y Administración (Caceca).

contables basados en la normatividad y estándares nacionales e internacionales, que

decisiones con el dominio de herramientas de última tecnología, como SAP Business

brinden rentabilidad y estabilidad a empresas y organizaciones.

One y Contpaq.

Esta carrera es para ti si te interesa:
El manejo de información, la toma de decisiones,
los negocios y las tecnologías de información.

número uno dentro del ranking nacional de universidades del periódico El UniverDesarrollas tus capacidades de análisis y toma de

Los y las estudiantes de Contaduría y Gobierno Corporativo del ITESO se integran, desde cuarto semestre,
al campo laboral en firmas internacionales, despachos,
consultorías, corporativos y grandes empresas.

(Consejo de Acreditación en la Enseñanza de
la Contaduría y Administración)

Al estudiar Contaduría y Gobierno Corporativo en el
PLAN DE ESTUDIOS
Ruta sugerida por semestre
ITESO, te relacionas directamente con los Colegios
de Contadores Públicos y tienes libre acceso a sus

Elena impulsó Robocrea,
una escuela de robibliotecas.

Rafael se fue de intercambio a España, tomó clases
en la Universidad de Salamanca. Durante su estancia
en aquel país interactuó con alumnos de otros países
de Europa y de América Latina. En el ITESO participó
en el PAP “Apoyo contable, fiscal, financiero y de control para despachos clasificados como Pymes”.
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y medio de estudiantes, que hoy acuden a 230 universidades en todos los continentes.

Eres parte de una propuesta educativa local que emprenden más de 40 mil

profesionistas, 12 mil estudiantes, 2 mil docentes, quienes también se dedican a la
investigación, para transformar el entorno en un lugar más justo y sustentable.
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*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés
que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si
quieres estudiar otras lenguas el ITESO te ofrece
francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del
sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de
estudios están sujetas a actualización constante y
puede haber cambios respecto de su orden o su
contenido.
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complementaria V

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo
3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.
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un negocio propio, aunque por ahora desea pulir sus
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“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo
3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte de
una comunidad.

El ITESO es la única escuela de Contaduría y Gobierno Corporativo de la región que imparte cursos de SAP Business One.

Coordinadora de la carrera
Mtra. María Margarita Villarreal
Tel. 3669 3434, ext. 3034
marymar@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
2019A

carreras.iteso.mx

iteso.mx

