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 RESUMEN 

 

El proceso de transformación de las necesidades sociales es muy amplio, es 

por eso que los planes de estudio necesitan ser actualizados constantemente. 

 

Ante un mercado laboral cada vez más competido es importante que los 

estudiantes de la Licenciatura en Contaduría se adecúen a las expectativas 

laborales que actualmente requiere el País. El mundo globalizado en el que 

hoy nos encontramos inmersos, nos obliga a un constante cambio para ser 

competitivos. La meta de la educación contable, así como de la experiencia 

práctica, debe ser formar licenciados en contaduría competentes que sean 

capaces de hacer una contribución positiva a la profesión y en la sociedad.  

 

En el presente trabajo  se encontrará todo lo referente al perfil profesional del 

Licenciado en Contaduría, los campos de actuación y sectores a los que sirve, 

se conocerá la manera en la que se le forma en la universidad y se describirá  

el perfil de egreso del mismo. 

 

Se abordará todo lo referente al Programa Empléate y se darán a conocer los 

beneficios que tuvieron los egresados al participar en éste, así como los 

problemas con los que se encontraron durante su inserción al mercado laboral.  

 

Por último se realizará una propuesta de fortalecimiento a la formación del 

Licenciado en Contaduría en función de las necesidades del mercado 

ocupacional.  

 

Lo que se busca es crear un programa educativo de excelencia, innovador, 

flexible, abierto al cambio en la formación integral y en la generación y 

aplicación del conocimiento. 
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Buscar trabajo por primera vez en calidad de profesional es un gran desafío, 

ingresar a un competitivo mercado laboral donde cada virtud y aptitud es 

fundamental para tener un buen puesto de trabajo. 

 

Si bien lo conocimientos actualizados y el manejo de las últimas tecnologías  

son nuestras grandes fortalezas, la gran debilidad es la poca experiencia 

profesional. Esto se contrapone con las altas expectativas que tenemos en 

cuanto a remuneraciones y más aún con la falta de deseos de comenzar desde 

abajo. 

 

Entrar al llamado mundo real no es algo fácil,  más que conseguir empleo, el 

problema es buscarlo; los temores son muchos: no hay experiencia y eso es 

clave para obtenerlo. Por lo dicho, es que la poca experiencia profesional es el 

principal obstáculo que los recién egresados deben enfrentar. 

 

Empléate es un programa del Gobierno Federal desarrollado por la FESE 

(Fundación Educación Superior Empresa) con el propósito de servir de apoyo a 

la inserción laboral a fin de fomentar la empleabilidad de los recién egresados, 

esto tomando en consideración que los alumnos al terminar sus estudios de 

educación superior poseen una limitada experiencia y que requieren del 

fortalecimiento de competencias específicas que exige el mercado laboral para 

la obtención de su primer empleo.  

 

Uno de los objetivos de la Licenciatura en Contaduría, es formar profesionistas 

integrales y competentes en la generación y presentación de información, con 

valores éticos, humanísticos, vocación de servicio y espíritu emprendedor, a 

través de la investigación, en vinculación con el entorno para apoyar la toma de 

decisiones y promover el desarrollo de las organizaciones bajo un enfoque 

sustentable. 
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Sin embargo, la realidad ilustra que es pequeño el porcentaje de egresados 

que logra conseguir un empleo inmediatamente después de finalizar su 

carrera, la mayoría de los egresados enfrentan desempleo por falta de 

experiencia y aptitudes para los puestos vacantes.  

 

Con la finalidad de poder analizar las razones que los egresados de la 

Licenciatura en Contaduría citan para no poder hacerlo, se plantea la 

realización del presente trabajo con el propósito de realizar una propuesta de 

fortalecimiento a la formación del Licenciado en Contaduría en función de las 

necesidades del mercado ocupacional actual en consideración de los ámbitos 

decadentes del egresado.  



  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: PERFIL PROFESIONAL Y CAMPOS 

DE ACTUACIÓN DEL LICENCIADO EN 

CONTADURIA
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En sentido lató, profesión significa ejercer un oficio, es decir, desempeñar un 

determinado género de trabajo de un modo habitual. En sentido estricto, y en su 

acepción de carrera profesional debe entenderse por profesión, la actividad que se 

desempeña habitualmente al servicio de la comunidad y cuya doctrina y 

habilidades se obtienen en una universidad. 

 

1.1 Definición de  profesión 

 

El término “profesión” es definido en la mayoría de los diccionarios de la  lengua 

de manera genérica, mencionándose que es: el trabajo, arte, oficio o actividad 

habitual de una persona. 

Paz Zavala (1993) dice que si relacionamos la palabra “profesión” con la 

culminación y el desempeño de una formación académica universitaria, podemos 

decir que ésta es el cúmulo de conocimientos adquiridos y ejercidos por una 

persona de manera paulatina, racional y objetiva de una rama determinada del 

conocimiento humano, con la finalidad de satisfacer ciertas necesidades de su 

comunidad. 

Toda profesión nace primero como oficio, empieza a evolucionar y la presencia de 

dicha actividad en la sociedad se reviste de un estatus cada vez más elevado 

hasta que adquiere el rango de profesión. En el caso de la profesión contable, 

nace como un intento práctico de registrar las operaciones comerciales, y en ello 

estriba precisamente la justificación de la contabilidad en la sociedad de hoy. 

Toda profesión está integrada por un conjunto de conocimientos que se adquieren 

en la fase del aprendizaje mediante la teoría y que son aplicables en la práctica, a 

través del ejercicio.  

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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De la ciencia se obtiene la teoría, y los conocimientos científicos se aplican 

cotidianamente por medio de tecnología. Tanto en el entrenamiento como en la 

práctica de una profesión, debe seguirse el método científico, es decir, proceder 

de modo paulatino, racional y objetivo 

Para que exista una profesión, forzosamente tiene que haber una necesidad 

humana. Toda profesión debe tener un espíritu de servicio social, teniendo por 

consecuencia una responsabilidad legal y moral ante la comunidad.    

El alto grado de preparación de un profesionista hace posible el acercamiento con 

quien solicita sus servicios, satisfaciendo necesidades de tipo: legal, fiscal, 

científico, físico, etc. 

Toda profesión debe tener un espíritu de servicio y beneficio social, existiendo por 

lo tanto, un conjunto de normas de actuación que regulan sus relaciones con la 

sociedad, clientes y colegas, ya que se obtiene ante ellos una responsabilidad de 

carácter legal y moral. 

Toda profesión tiene aún retos que vencer, pues la dinámica con que se desarrolla 

la vida actual va superando lo desconocido del ayer, pero el avance de hoy será 

sólo el antecedente de lo que exista en el mañana. 

El término profesión es usado de diferentes maneras en la vida diaria. Unas veces 

decimos de alguien que hace muy bien  las cosas o que tiene una habilidad 

particular para hacer algo: es un profesional. En otras ocasiones llamamos 

profesional a un individuo que se dedica en particular a una actividad de tiempo 

completo por la que recibe compensaciones en efectivo. 

 

Esta manera tan peculiar de designar a un profesional en la vida cotidiana encierra 

dos cosas: habilidades particulares y compensación. No obstante debemos ser 

más precisos. 

El trabajo inteligente se gradúa en dos niveles: el técnico en sí mismo y el 

profesional. La diferencia entre ambos se fundamenta en dos cosas: 
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a) El trabajo profesional requiere de mayor educación; sin embargo resulta 

inadmisible pensar que no requiere también largos periodos de 

entrenamiento práctico. 

 

b) El trabajo profesional requiere  esencialmente de tomar decisiones. Exige la 

aplicación de todos los conocimientos y experiencias adquiridas para la 

solución de problemas particulares de la rama profesional de que se trate. 

Es el ejercicio pleno de las capacidades del hombre: usar la razón con 

prudencia, establecer alternativas, reflexionar sobre las mismas, estudiar el 

problema, investigar más, pedir consejo y llegar al fin de soluciones 

concretas. 

 

El profesionista es el que hace lo correcto, y lo correcto es lo que se hace 

conforme a lo que dicta la misma razón, pero una razón educada y entrenada por 

largos periodos en una rama particular de necesidades. 

 

1.2 Características de una profesión.  

 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos “IMCP” (1995) establece las 

siguientes características con las que debe contar una profesión: 

 

a) Es un trabajo que requiere habilidades específicas intelectuales adquiridas 

por largos periodos de educación y entrenamiento. 

b) Exige el mantenimiento y constante actualización de conocimientos durante 

la vida de su ejercicio. 

c) Es un trabajo compensado justamente por la sociedad mediante un 

honorario que reconoce el esfuerzo de mantener la capacidad profesional. 

d) La sociedad a través de los gobiernos o de órganos profesionales establece 

condiciones mínimas que hagan evidente la adquisición y el mantenimiento 

de las habilidades particulares. 
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e) Los profesionistas se agrupan en colegios para preservar e incrementar el 

patrimonio intelectual de la profesión, definir la responsabilidad y los 

derechos de sus asociados, mediante la emisión de normas y criterios, 

formales o informales, respecto a asuntos propios de orden técnico o ético, a 

fin de satisfacer cabalmente las necesidades específicas del bien. 

 

1.3 Contaduría Pública como profesión 

 

Contaduría pública es una actividad profesional que, siguiendo el método 

científico, desarrolla la técnica contable a través de un proceso lógico, obteniendo 

información financiera comprobable y proporcionando medios de control sobre las 

operaciones realizadas por cualquier entidad económica. 

 

Efectivamente, la contaduría pública es una profesión, ya que satisface una 

necesidad humana universal: el tener un control e información financiera confiable 

básica para la toma de decisiones. A manera de ejemplo en la tabla 1.1. Se 

muestra la  contaduría pública como profesión y las necesidades que satisface el 

Licenciado en Contaduría. 

Los requisitos académicos que debe tener una persona para ostentar el título de 

licenciado en contaduría: 

a) Haber cursado satisfactoriamente el bachillerato, vocacional o estudios 

equivalentes. 

b) Haber aprobado todas las asignaciones que conforman el plan de estudios 

de la licenciatura, en las diferentes instituciones universitarias o de 

enseñanza superior que la imparten. 

c) Cumplir con el servicio social obligatorio como lo señala la Constitución 

Política en su artículo 5°. 
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d) Obtener el título y la cédula profesional, acreditando previamente un  

examen de conocimientos generales (ceneval)  y/o aprobando un examen 

profesional oral. 

 

Profesión Nombre del 

profesionista: 

Necesidades que 

satisfacer 

 

 

 

Contaduría. 

 

 

 

Licenciado en Contaduría. 

Brinda información 

financiera a las entidades en 

aspectos relativos, a su 

obtención, control, 

comprobación, etcétera, y 

que es necesaria para la 

toma de decisiones. 

 

Tabla. 1.1 Licenciado en contaduría. 

Fuente (Paz Zavala 1993) 

 

La Contaduría  es una profesión con gran historia: es respetada y reconocida por 

su credibilidad, representatividad y valores  éticos. Además, es  una profesión con 

futuro y grandes expectativas. 

 

En nuestros días, debido a los procesos que se están dando en el mundo 

globalizado exigen que el contador ejerza su profesión con la suficiente capacidad, 

conocimiento y habilidad, es decir, que tenga un nivel de competencia amplio y así 

pueda ser reconocido internacionalmente por su trabajo. 

 

La profesión contable nace primero como un intento de registrar las operaciones 

comerciales, y en ello estriba la justificación  de la contabilidad hoy. 

 

La presencia de la contabilidad en el mundo de los negocios se convalida siempre 

y cuando ofrezca un servicio de calidad a sus clientes.  
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Ahora bien: ¿Qué servicio presta la contabilidad a la sociedad?  Esta disciplina 

tiene como objetivo generar información útil para la toma de decisiones de 

usuarios, tales como: administradores, bancos, inversionistas, dueños, público en 

general, empleados, autoridades gubernamentales y otros más.  

 

Para una persona que ha elegido la contaduría  como profesión, al igual que para 

otros profesionales, es importante saber la función que puede desempeñar un 

licenciado en contaduría, con el fin de conocer las actividades que puede 

desarrollar, con el propósito de ayudar a alcanzar con mayor éxito la meta de los 

diferentes tipos de organizaciones económicas. 

 

Desde esta perspectiva, el ejercicio profesional de la contabilidad se divide en dos 

categorías generales: 

 Ejercicio profesional independiente. 

 Ejercicio profesional dependiente. 

 

El ejercicio profesional independiente es un área en la cual los contadores 

presentan sus servicios al público en general más que una sola organización. En 

este campo, los servicios básicos que brinda el contador  son la auditoría de 

estados financieros, tanto para efectos financieros como para efectos fiscales, 

desarrollo de sistemas administrativos, ayuda en distintos problemas fiscales y 

asesoría en servicios administrativos. 

 

Los despachos de contadores públicos se dedican principalmente a la auditoría, 

tarea que consiste en revisar y comprobar los registros financieros de una 

organización para determinar si se ha aplicado las políticas contables correctas y 

si se han observado las normas dictadas por la administración. En los últimos 

años, los servicios de estas firmas se han ampliado para incluir especialistas en 

impuestos, análisis y diseño de sistemas de información contable y servicios 

generales de consultoría en administración. 
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El ejercicio profesional dependiente es un área en la cual los contadores prestan 

sus servicios a una sola organización. De esta forma, el contador es responsable 

de supervisar y asegurar la calidad de la información financiera, administrativa y 

fiscal que se genera en la entidad económica para la cual presta sus servicios, 

desarrollando y proponiendo las políticas contables más adecuadas, diseñando 

sistemas de información y proporcionando a los funcionarios de la administración 

superior la información contable necesaria para la toma de decisiones.  

 

 

1.3.1. Definición de la Contaduría  

 

Según I.M.C.P, en el Manual del Contador Público, p.8 dice que “La contaduría es 

una herramienta indispensable en la organización y en la administración moderna 

de los negocios”. El contador en el ejercicio de la profesión es parte importante de 

una gran máquina económico-social. La Contaduría Pública es definida por 

Romero López (1995) como  aquella “disciplina que satisface las necesidades de 

información financiera de los diversos usuarios e interesados  en ella, mediante la 

elaboración y presentación de estados financieros, mismos que son empleados 

por los directivos de las entidades para  fundar y posteriormente tomar decisiones 

en beneficio de la empresa”.
 

 

Al igual Elizondo López (1993) define la Contaduría Pública como: “la disciplina 

profesional de carácter científico que fundamentada en una teoría especifica y a 

través de un proceso, obtiene y comprueba Información financiera sobre 

transacciones celebradas por entidades económicas”.  

 

Todo esto nos lleva a pensar  que la Contaduría  es una profesión  que satisface 

una necesidad humana universal, busca realizar un buen control e información 

financiera confiable, oportuna y básica para la toma de decisiones. 

La Contaduría tiene un carácter científico, ya que cuenta con un cuerpo de 

conocimientos organizados y controlados por una teoría específica (Teoría 
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Contable) y la aplica realizando un método constitutivo por determinadas etapas o 

fases que deriven un proceso contable y, a la vez, constituye una disciplina 

profesional, por lo que se le reconoce como una profesión. 
 

 

Objetivos de la Contaduría: 

La Contaduría obtiene y comprueba información financiera. La obtiene con el 

propósito de ofrecer elementos de juicio a la administración de las entidades que 

debe decidir sobre las actividades futuras, a la vez que ejerce control sobre los 

recursos. 

 

La información obtenida se comprueba con el objeto de verificar que ha sido 

determinada correctamente, de conformidad con los lineamientos teóricos-

prácticos establecidos.  

 

1.3.2  Disciplinas auxiliares de la contaduría pública 

 

La Contaduría Pública, como todas las disciplinas, no es autosuficiente, por lo 

cual, para alcanzar sus objetivos, se apoya en otras disciplinas como son: 

 

Economía. Estudia los satisfactores que conforman la riqueza de un país. 

 

Administración. Estudia la optimización de los recursos al servicio de una entidad 

económica. 

 

Finanzas. Estudia la óptima obtención y aplicación de recursos materiales y 

financieros en una entidad económica. 

 

Derecho. Estudia el marco legal de las entidades económicas. 
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Matemáticas. Estudia el planteamiento, conceptualización y resolución de 

problemas aritméticos-algebraicos que se presentan en las entidades económicas. 

 

Estadística. Estudia los universos por medio de muestras y sus relaciones 

recíprocas. 

 

Informática. Estudia el diseño e implementación de sistemas de información en 

general. 

 

Psicología. Estudia la realidad individual de los recursos humanos de las 

entidades económicas. 

 

Sociología. Estudia la realidad social de los recursos humanos de las entidades 

económicas. 

 

1.3.3  Denominación de la profesión de Contaduría  

 

Es conveniente tratar lo referente a la denominación de la profesión que aquí se 

aborda pues, al respecto, es común citarla de diversas maneras: Contaduría 

Pública, Contaduría, Licenciatura en Contaduría, Contaduría Pública y Auditoría, y 

Contabilidad. Describiré cada una de ellas: 

 

1.- Contaduría Pública. Denominación tradicional compuesta por dos vocablos: 

Contaduría relativo a las cuentas y pública, que se ejerce a favor del público en 

general. 

 

2.-Contaduría. Elimina el término pública, sobrentendiendo que, como profesión 

liberal, se ejerce a favor de quien solicita el servicio. 
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3.- Licenciatura en Contaduría. Reconoce su carácter profesional, para lo cual es 

menester alcanzar el grado académico universitario de licenciatura. Prescinde del 

término pública, por la razón aducida en el párrafo precedente. 

 

4.-Contaduría Pública y Auditoría. Denominación redundante, por cuanto la 

contaduría pública lleva implícita la auditoría; también es redundante llamar al 

profesional que la ejerce contador público titulado, por cuanto que la expresión 

contador público implica la tenencia de un título; de otra manera, ninguna persona 

puede reputarse como tal. 

 

5.- Contabilidad. Confusión de una de las partes del todo con éste. La 

contabilidad, junto con la auditoría, constituyen las dos grandes ramas que 

conforman a la Contaduría. 

 

Como conclusión: sólo son aceptables las denominaciones Contaduría Pública, 

Contaduría o Licenciatura en Contaduría. 

 

Es recomendable utilizar la denominación simplificada de Contaduría, la cual 

implica que se obtiene a través de una licenciatura y que sirve al público en 

general. 

 

1.3.4  Evolución histórica de la Contaduría  

 

A continuación presento un sumario cronológico de hechos importantes, 

consignados en la historia de la Contaduría Pública (Mancera, p.7): 

 

1494: “Primera edición del primer libro sobre Teneduría de Libros de que se tienen 

noticia, escrito por Fray Luca Pacciolo.” 

 

1519: Se elige a Don Alfonso Ávila, Contador del Ayuntamiento de Veracruz, 

siendo el primer contador oficial que existió en México. 
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1552: El 15 de octubre, Carlos V expide nombramiento a favor de Don Rodrigo de 

Albornoz como Contador Real de la Nueva España, quien se encarga de la guarda 

y recaudo de la hacienda de la Corona. 

 

1581: Primera agrupación profesional de contadores, fundada en Venecia, Italia. 

 

1844: Ley del Parlamento Inglés, estableciendo que, para conceder la 

incorporación de una compañía, sería necesario el nombramiento de uno o más 

auditores. 

 

1845: El Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, se establece la “Escuela 

Mercantil”. 

 

1847: La  Escuela Mercantil cierra sus puertas por falta de fondos, en la época de 

la invasión americana. 

 

1854: Se funda la Escuela de Comercio en la Ciudad de México, por decreto de 

Antonio López de Santa Anna. 

 

1856: Se organiza en Escocia, Inglaterra, una Sociedad de Contadores. 

 

1868: El 15 de julio, siendo presidente Benito Juárez, se inaugura la Escuela 

Superior de Comercio y Administración. 

 

1869: Se establece la enseñanza de idiomas extranjeros en la Escuela de 

Comercio y continúa en suspenso la del castellano. 

 

1870: Se nombra director de la Escuela de Comercio a Bernardino del Raso. 
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1871: Se crean en dicha escuela las carreras de Empleado Contador y Corredor 

Titulado. 

 

1880: La reina Victoria otorga la concesión para fundar el Instituto de Contadores 

de Inglaterra y Gales. 

 

1886: Se funda en la Escuela de Comercio las clases de química, de estadística, 

historia del comercio y se establecen las de lengua castellana y caligrafía. 

 

1887: Se funda en Estados Unidos la Asociación Americana de Contadores 

Público. 

 

1890: Se establecen en la Escuela Superior de Comercio y Administración, las 

clases de operaciones financieras, bancarias y de bolsa. 

 

1896: El Senado del estado de Nueva York, otorga reconocimiento legal a la 

profesión de Contador Público. 

 

1899: Se establecen las clases de taquigrafía en la Escuela Superior de Comercio 

y Administración. 

 

1905: Se crea en México la firma de contadores Price Waterhouse y Compañía. 

 

1906: Inaugura sus oficinas en México la firma de contadores Deloitte, Plender, 

Grifith, Haskins and Sells. 

 

1907: El 25 de marzo, Fernando Díez Barroso sustenta el primer exámen de 

contador celebrado en México. 

 

1917: La Asociación Americana de Contadores se convierte en el Instituto 

Americano de Contadores. 
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1917: El Instituto Americano de Contadores publicó las primeras reglas a que 

deben sujetarse sus miembros para la certificación de balance, con el nombre de 

Métodos aprobados para la preparación  del Balance General. 

 

1917: El Instituto Americano de Contadores adopta un Código de Ética 

Profesional. 

 

1917: Se fundó en México la Asociación de Contadores Públicos Titulados. 

 

1921: Se modifican los procedimientos de enseñanza de la Contabilidad 

adoptados como un punto de partida el estudio del Balance General, según la 

práctica de la Unión Americana. 

 

1923: El 6 de octubre, se firmo el acta constitutiva del Instituto de Contadores 

Públicos Titulados de México. 

 

1923: Se establece la cátedra de Auditoría en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración. 

 

1924: El C.P. Fernando Diez Barroso publica el primer texto profesional: Sistemas 

Modernos de Contabilidad. 

 

1929: La Escuela Nacional de Comercio y Administración se incorpora a la UNAM. 

 

1934: Se funda Mancera Hermanos y Compañía, S.C.”, primera firma mexicana de 

Contadores Públicos. 

 

1938: El 3 de mayo, el C.P. Ramón Cárdenas lleva la profesión a la ciudad de 

Monterrey, descentralizándose así de la capital del país. 
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1959: El 21 de abril se establece el decreto que crea la Dirección de Auditoría 

Fiscal Federal, que brinda al Contador Público la oportunidad de que su opinión 

profesional sea considerada por las autoridades hacendarias. 

 

1965: La escuela de comercio y administración de la Universidad Nacional 

Autónoma de México adquiere el rango de Facultad, al incorporar estudios de 

Maestría y Doctorado. 

 

1973: El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., celebra su 

cincuentenario. 

 

1973: La Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de 

México, cambia su denominación por la de Contaduría y Administración, 

dejándose atrás un término conceptualmente limitado. 

1977: El Instituto Mexicano de Contadores Públicos adquiere el rango de 

Federación de Colegios de Profesionistas. 

 

1980: El Instituto de Contadores Públicos reglamenta la reexpresión de los 

estados financieros por motivos de la inflación. 

 

1980: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM establece la 

Maestría en Contaduría. 

 

1984: El Instituto Mexicano de Contadores Públicos aplica su programa de 

educación continua en forma obligatoria. 

 

1985: La Facultad de Contaduría y Administración establece especialidades a 

nivel de posgrado e instaura una División de Perfeccionamiento Académico. 

 

1990: El Instituto Mexicano de Contadores Públicos crea el Centro de la 

Investigación de la Contaduría Pública. 
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1.4 Perfil profesional del Contador   

 

La necesidad social que debe satisfacer este profesional, es la exigencia universal 

y constante que tienen las personas y entidades de información financiera idónea 

para tomar decisiones, para cumplir obligaciones legales o para ejecutar control 

sobre sus bienes, derechos o patrimonio.” 

 

Anteriormente, solía satisfacerse la necesidad de información financiera mediante 

actividades empíricas realizadas por personas que carecían de calidad 

profesional. Sin embargo, en la actualidad se requiere información sistemática y 

correcta, por lo cual surge por una necesidad el profesional que deba obtenerla: el 

Contador Público, el cual aparece en la escena histórica cuando se manifiesta una 

demanda ocupacional definida: “que una persona con experiencia financiera y 

criterio lógico, no sólo genere información, sino que compruebe su confiabilidad”. 

 

El Contador Público se convierte en la persona independiente cuya función 

específica es opinar sobre la corrección de la situación financiera y los resultados 

reflejados por la contabilidad de una entidad económica. 

 

Una concepción muy difundida respecto de las actividades propias del Contador 

Público sostiene que solo es un tenedor de libros o agente fiscal de las entidades 

privadas. Si bien dichas funciones representan parte de sus actividades, ni éstas  

son las únicas ni mucho menos él mismo se encuentra exclusivamente al servicio 

de las entidades privadas. 

 

El perfil profesional lo define Romero López (1993) como “el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que en general integran la formación que 

deberán tener los estudiantes al concluir sus estudios de licenciatura, de acuerdo 

con los propósitos y objetivos que han sido definidos en un plan de estudios”. 
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El perfil del Contador  parte de la necesidad universal de información financiera, 

por lo que su actividad no se limita a las entidades con fines de lucro, sino que 

sirve a todas ellas, con dependencia de sus objetivos. De este modo, sirve 

también a entidades no lucrativas, como es el caso de organismos internacionales, 

gobiernos, entidades públicas, sociedades civiles, fundaciones de asistencia, 

organismos descentralizados, asociaciones deportivas, etc. 

 

Finalmente, es deseable que el Contador,  como servidor social, se adelante a las 

necesidades de los usuarios de sus servicios, sin esperar  a que estos manifiesten 

sus carencias. Sobra recordar la necesidad de actuar con apego a las realidades 

humanas y sociales que influyen en el medio en que se desenvuelven, observando 

siempre la ética profesional. 

 

El perfil profesional del Contador  comprende los conocimientos, habilidades y 

actitudes que en general integran la formación que deberán tener los estudiantes 

al concluir los estudios de licenciatura, de acuerdo con los propósitos y objetivos 

que han sido definidos en un plan de estudios para cubrir las expectativas del 

perfil ideal del Licenciado en Contaduría. 

 

Actitudes: Se manifiestan en acciones concretas del comportamiento de los 

sujetos a partir del aprendizaje formativo que comprende procesos psicológicos, 

cognoscitivos, afectivos, culturales y en general proveniente de una experiencia 

particular que induce a los sujetos para actuar de manera determinada en 

circunstancias diversas.  

 

A).- Actitudes Personales: 

• De respeto. 

• De aprendizaje permanente. 

• De responsabilidad. 

• De análisis y reflexión. 

• Prepositiva en su desempeño.  
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• Critica hacia la vida y hacia la profesión. 

• Seguridad en sí mismos (autoestima).  

• De superación permanente. 

• De iniciativa y emprendedora.  

• De ética profesional y personal. 

 

Actitudes Sociales: 

• De servicio a los demás. 

• De compromiso y responsabilidad con la sociedad. 

• En pro de bienestar social y del medio ambiente. 

 

Habilidades: Son las posibilidades intelectuales y manuales que se expresan en 

conocimientos, destrezas y actitudes que se adquieren en el proceso educativo.  

 

B).- Habilidades: 

• Visión general de los objetivos y estrategias de una organización. 

• Aplicar sus conocimientos en forma crítica en el análisis e interpretación 

de estados financieros. 

• Conducir y participar en grupos multidisciplinarios para fundamentar 

toma de decisiones. 

• Asesorar en materia contable, fiscal y financiera. 

• Manejar documentación hacendaria y diseñar procedimientos acorde a 

disposiciones fiscales vigentes. 

• Operar sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de la 

información financiera. 

• Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la 

información financiera. 

• Mantenerse actualizado.  

 

Administrativas:  

• Planear y organizar su trabajo hacia resultados. 
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• Tomar decisiones. 

• Aplicar creativa y críticamente los conocimientos adquiridos. 

• Diseñar sistemas de información contable. 

• Ejercer y delegar autoridad. 

• Apoyarse en la informática para realizar sus funciones. 

 

 

Interpersonales:  

• Dirigir con liderazgo. 

• Negociar. 

• Trabajar en equipo de manera disciplinada. 

• Promover el cambio y el desarrollo social. 

 

Intelectuales:  

• Analizar y sintetizar información. 

• Calcular e interpretar cifras. 

• Investigar para solucionar problemas.  

• Comunicarse en forma oral y escrita en español. 

• Expresarse a nivel intermedio avanzada en inglés.  

 

Conocimientos: Por medio del plan de estudios, se adquiere los conocimientos 

técnicos que corresponden a los campos específicos de la Licenciatura en 

Contaduría, así como aquellos propios del área de investigación, que tienen como 

objetivo fundamental promover un proceso de reflexión, análisis e inferencia.  

 

C).- Conocimientos: 

• Registrar el origen y aplicación de los recursos de una transacción. 

• Elaborar estados financieros e informes para fines contables, fiscales, 

financieros y organizacionales. 

• Prever y detectar errores y desviaciones en los procedimientos y 

registros contables. 
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• Analizar, diseñar, implantar y evaluar sistemas de información financiera 

• Diseñar e implantar un proceso de mejora de calidad. 

• Administrar los recursos organizacionales. 

• Diagnosticar, fundamentar, sugerir y tomar decisiones administrativas, 

contables y financieras. 

• Analizar y evaluar la política fiscal y sus implicaciones contables, 

financieras, económicas y sociales. 

• Actuar con independencia mental. 

• Opinar acerca de los estados financieros.  

 

Cuando el Contador realice su trabajo se deberá dirigir con: constancia y orden, 

claridad y limpieza, puntualidad y dedicación, sencillez y precisión. 

 

1.4.1 Perfil del egresado de la Licenciatura en Contaduría UV 

 

Conocimientos 

 

 Entorno económico y social desde la perspectiva regional, nacional e 

internacional.  

 Disciplinas relacionadas con administración tales como: recursos humanos, 

comportamiento humano, producción,  

 Matemáticas, procesamiento electrónico de datos, estadística, economía y 

derecho.  

 Contabilidad, costos, auditoría, finanzas, contribuciones fiscales.  

 Tecnologías de información y comunicación.  

 Registro, origen y aplicación de los recursos de las transacciones realizadas 

por la entidad.  

 Elaboración de estados financieros e informes para la administración.  

 Análisis, diseño, implantación y operación de los sistemas de información 

financiera.  
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 Diseño e implantación de los procesos administrativos de mejora de 

calidad.  

 Administración eficiente y eficaz de los recursos de la entidad.  

 Diagnóstico y fundamento para la toma de decisiones administrativas y 

financieras.  

 Análisis, evaluación y propuesta de políticas sociales, financieras fiscales y 

administrativas.  

 Análisis, evaluación e interpretación de los estados financieros y el control 

interno de las entidades para opinar sobre la razonabilidad de la 

información financiera  

 Comunicación eficiente de la información financiera, administrativa y legal 

en las entidades para la toma de decisiones.  

 Cultura general.  

 Contabilidad financiera  

 Presentación de informes  

 Tributación  

 Derecho mercantil y de sociedades  

 Contabilidad administrativa y control de gestión  

 Valores y ética profesionales  

 Auditoría y aseguramiento  

 Finanzas y administración financiera  

 Negocios internacionales y globalización  

 Mercadeo  

 Administración organizacional y toma de decisiones estratégicas  

 Comportamiento organizacional  

 Métodos cuantitativos  

 Mercados financieros  

 Ética de la empresa  

 Gobierno corporativo  

 Entorno de negocios  
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 Conocimientos generales de Tecnologías de información  

 Conocimientos en el manejo de software  

 

Habilidades  

 Planear, organizar y controlar su trabajo  

 Tomar decisiones. 

 Solución de problemas  

 Aplicar creativa y críticamente los conocimientos  

 Diseñar, operar y evaluar sistemas de información y comunicación  

 Diseñar esquemas competitivos de organización  

 Ejercer liderazgo  

 Apoyarse en la tecnología de punta en sus funciones 

 Negociar 

 Trabajar en equipo 

  Integrarse y/o promover cambios en la cultura organizacional  

 Coadyuvar en el cambio y el desarrollo social.  

 Desarrollar y difundir los conocimientos propios de la profesión 

 Desempeñar con calidad y calidez su relación con los demás  

 Desarrollar sus habilidades de comunicación 

 Actuar con asertividad 

 Analizar, sintetizar e interpretar información. 

 Aprender a aprender 

 Investigar para generar conocimiento.  

 Adecuada comunicación oral y escrita en español e inglés.  
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Actitudes  

 Actitud crítica hacia la vida y la profesión  

 Seguridad en sí mismo  

 Superación y aprendizaje permanentes  

 Prospectiva de vida.  

 Iniciativa emprendedora.  

 Apertura al cambio.  

 Compromiso y responsabilidad social. 

 Orgullo por la profesión y la cultura nacional  

 Adhesión y respeto al código de Ética Profesional.  

Valores  

 Compromiso  

 Humanismo  

 Tolerancia  

 Justicia  

 Libertad  

 Respeto  

 Responsabilidad  

  Honestidad 

 Empatía 
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  Verdad 

 Ética profesional. 

 

1.4.2 Perfil del egresado de la Licenciado en Contaduría de la UNAM 

 

El Licenciado en Contaduría de la Facultad de la UNAM es el profesionista capaz 

de desarrollar e implementar soluciones a los problemas contables, financieros y 

fiscales, de las organizaciones, en busca de su mejora continua. 

 

• Puede desempeñar su actividad profesional, tanto en organizaciones 

públicas como privadas.  

• Tiene la capacidad de formar y dirigir su propia empresa o ejercer la 

profesión de forma independiente.  

• Muestra actitudes éticas que lo identifiquen como un universitario, 

comprometido con su profesión y la sociedad.  

• Utiliza programas computacionales de proyección y desarrollo, que para 

la toma de decisiones económicas o financieras son trascendentes para 

la organización. 

• Tiene una visión del desarrollo humano y es capaz de participar en una 

diversidad de actividades académicas, sociales, culturales y deportivas 

que complementan su desarrollo personal y profesional. 

• Realiza proyectos, con visión emprendedora y profesional de los 

negocios, que respondan a las necesidades de nuestra comunidad. 

 

El egresado de la Licenciatura en Contaduría de la UNAM, será un profesionista 

comprometido con la sociedad y deberá tener conocimientos en:  

 

• Las áreas: contable, auditoría, costos, finanzas, fiscal y comercio 

exterior. 
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• El manejo, análisis e interpretación de la información financiera, para la 

toma de decisiones en beneficio de la organización y la sociedad. 

• La formulación del dictamen de los estados financieros. 

• El manejo de herramientas computacionales con aplicaciones contables.  

• La optimización de los recursos de las organizaciones, la resolución de 

los problemas contables, financieros y fiscales mediante la integración 

en equipos multidisciplinarios. 

• El diseño y operación en las organizaciones de sistemas contables, de 

costos, obligaciones fiscales y de seguridad social.  

• Aplicar éticamente las normas nacionales e internacionales del marco 

conceptual de la contaduría. 

• Tendrá habilidades para interpretar, adaptar, diseñar y/o desarrollar 

técnicas contables en las áreas de contabilidad financiera, costos, 

auditoría e impuestos. Como actitud, poseerá las cualidades que lo 

identifican como un profesional universitario, ajustándose a los códigos 

de ética de la comunidad y de la profesión e interactuará con otros 

profesionales en la elaboración de información contable y financiera. 

 

1.4.3 El perfil de egresado de la Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

El egresado será capaz de: 

• Evaluar y emitir opiniones sobre la calidad y confiabilidad  de la 

información financiera, administrativa y fiscal que generan las 

organizaciones. 

• Desarrollar nuevos modelos  para controlar la gestión en una 

organización y la generación de información financiera, fiscal y 

administrativa  contribuyendo en la generación de valor en las 

organizaciones. 

• Aplicar la normatividad pertinente, local o internacional, de la profesión 

contable. 
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• Utilizar tecnologías de información especializadas y de vanguardia para 

la administración de la información contable, financiera y fiscal, esencial 

para la toma de decisiones en las diferentes áreas de especialidad de su 

profesión. 

• Reflexionar sobre las implicaciones éticas de su actuar, basándose en el 

cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones vigentes, nacionales 

e internacionales, para generar confianza y credibilidad en los diferentes 

usuarios de la información financiera. 

• Crear estrategias financieras, fiscales y administrativas  que permitan a 

la empresa mantenerse y crecer en su posición competitiva. 

• Comunicar los resultados de proyectos o investigaciones eficientemente, 

de forma oral y escrita, tanto en español como en inglés. 

• Conocer y ser sensible a la realidad económica, social y política de su 

entorno; ser capaz de actuar de manera solidaria y responsable en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades; identificar, 

analizar y evaluar dilemas éticos relacionados con su persona, su 

profesión y su entorno. 

 

1.5  La Formación del Licenciado en Contaduría 

 

Hoy por hoy, las exigencias que reclama el dinámico mundo profesional, motivado 

entre otros aspectos por la optimización de esfuerzos, espacios y fuerza laboral, 

ha hecho que las funciones de los profesionistas cada vez se estandaricen más, 

llegando a convertirlos incluso en una especie de utilidades en el mercado laboral. 

 

El Contador  no resulta ajeno a estos dinamismos es, por ello que resulta vital para 

él actualizarse e innovar a fin de sacar provecho de las amplias oportunidades de 

campos laborales que puede explotar, ya sea dentro de una entidad pública, 

ocupando un alto nivel ejecutivo en empresas privadas, siendo un consultor, un 

asesor de negocios e incluso participando en la docencia.  
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La formación del Contador, en el aula le permite conocer actividades que se 

realizan en las diferentes áreas dentro de la empresa, como lo son Contabilidad de 

Costos, Contabilidad Administrativa, Contraloría, Tesorería y en áreas externas 

como Auditoría, Consultoría y Asesoría, en todo lo relativo al ámbito del Contador. 

Tomás Vinagrán López, profesor de Departamento de Contabilidad del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey mencionó que “El Contador 

Público al igual que las empresas tiene que preparase y desarrollarse en los 

nuevos ambientes cada vez más competitivos hacia este nuevo milenio que 

estamos iniciando, en el cual conservará y desarrollará su propio campo de acción 

en la labor de fortalecer a las entidades en su administración, finanzas y control de 

las operaciones, apoyando con su capacidad profesional el crecimiento de las 

mismas para que puedan hacer frente a los nuevos retos que les depara el futuro.” 

 

El Contador Público debe desarrollar varias competencias como son: la capacidad 

de observación, la capacidad de comunicación, el ser visionario (no sólo para 

hacer proyecciones, sino también para prevenir situaciones desfavorables para 

una organización) y la capacidad de juicio”, así lo menciona América Castillo Díaz, 

Coordinadora del área de Contabilidad Escuela de Ciencias Administrativas de la 

Universidad La Salle, en su artículo el Contador Público del México actual. 

 

Es sin duda el entrenamiento y preparación que recibe el Contador Público 

durante su formación profesional, la que le permite tener una ventaja competitiva 

sobre algunas otras disciplinas. Por su preparación y desarrollo profesional el 

Contador Público, participa muy activamente sobre los elementos vitales en la 

operación de las empresas. 

 

Además que en su formación éste siempre se conduce con forme a ley y normas 

que rigen su actuar como profesionista. 

Y para que el Contador Público siempre esté actualizado; desde que es estudiante 

deberá desarrollar una cultura de educación profesional continua; los 

conocimientos propios de la profesión, que en su conjunto son una base sólida 
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para el entendimiento de la estructura, la planeación y la evaluación de los 

negocios y quizá lo más importante un código de ética profesional que lo guía y 

respalda a lo largo de una trayectoria, que ha hecho a ésta, una profesión 

confiable. 

 

La contaduría atraviesa por un camino de transformación constante motivado por 

un mundo económico imponente y competitivo en razón de lo cual es necesario un 

cambio en el sistema metodológico empleado para el desempeño de las 

actividades que constituyen las herramientas para ejercer la profesión.  

 

Del Contador  dependerán los intereses personales y la actualización profesional. 

Por lo cual, es altamente recomendable que el Contador Público moderno esté 

dispuesto al cambio, a la adaptación, al desarrollo y a la innovación, teniendo 

siempre en mente la mejora continua para poder responder a las necesidades del 

entorno. 

 

1.6 Campos de actuación del Licenciado en Contaduría 

 

Por campo de actuación se debe entender el objeto de una profesión, o sea 

aquellas actividades que un profesional, por su preparación y experiencia, puede 

desempeñar con notable pericia y razonable exactitud. 

La contabilidad  tiene diversos campos de actuación profesional: 

 Independiente 

 Dependiente             

 Docencia      municipal 

 Gobierno      Estatal 

                                 Federal 
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a) Independiente : Se dice que la actividad del Contador es independiente, cuando 

en forma individual o asociado con otros colegas, instala un despacho abierto al 

público y, contrata libremente sus trabajos, percibiendo la retribución 

correspondiente por medio de honorarios. 

 

b) Dependiente: Mediante la celebración de un contrato de trabajo en el que se 

obligue a desarrollar determinadas labores a cambio de una remuneración. Tal es 

el caso del contralor, auditor interno, tesorero, etc. 

 

c) Docencia : La docencia como actividad profesional data del año de 1970, 

cuando se establecen las primeras plazas de profesor en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Antes de esta fecha, la actividad docente se ejercía en combinación con el 

ejercicio profesional en despachos y entidades económicas.  

Afortunadamente, la existencia del profesor de tiempo completo está permitiendo 

la profesionalización de la enseñanza superior. 

 

La investigación contable, entendida como la búsqueda de conocimientos en el 

campo de la contaduría prácticamente no existe. La escasa investigación en 

contaduría en nuestro país se da como complemento a tareas académicas y 

profesionales. 

 

d) Gobierno: cuando el contador presta sus servicios en dependencias de 

gobierno, ya sea a nivel municipal, estatal o federal.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/profesionalizacion/profesionalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Sectores a los que sirve el Contador 

 

a) Público. 

El Contador Público inicia su quehacer como funcionario público después de 

promulgada la Constitución de 1917. Los cargos públicos del Contador  al servicio 

del estado coinciden con los puestos que puede ocupar en una empresa privada. 

Si bien dentro del Gobierno el Contador Publico colabora de modo especial con la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en el terreno de la practica 

de auditorias fiscales directas y el la revisión de dictámenes presentados por 

Contadores independientes. 

 

b) Privado. 

El acaparamiento de clientes por parte de grandes despachos, el 

elevado costo que representa el montaje y mantenimiento de un bufete propio y 

sobre todo la multiplicación de fuertes grupos económicos que demandan sus 

servicios, han provocado que el Contador, se contrate al servicio de entidades 

privadas. Dentro de la empresa privada el Contador se desempeña 

como Gerente de Contabilidad, Gerente de auditoria interna, Gerente de Finanzas, 

Gerente de Impuestos, Contador General, Contador de Costos y Analista. 

 

Podemos decir que el campo de actuación profesional es una gran manzana a la 

que se puede hacer un primer corte en dos mitades, en donde una de ellas nos 

colocaría en el trabajo independiente y la otra en la actividad dependiente. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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La contaduría como actividad dependiente e independiente.  

 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE DEPENDIENTE 

DESPACHO SECTOR PRIVADO SECTOR PUBLICO 

Contabilidad Contador General Secretario de Hacienda 

Auditoria Contralor Contador Mayor 

Finanzas Gerente de Finanzas De Hacienda 

Consultaría Gerente de Presupuesto Contador de 

  Contador de Impuestos IMSS 

DOCENCIA Contador de Costos INFONAVIT 

INVESTIGACIÓN Auditor Interno ISSSTE 

Tabla 1.6 Campos de actuación  

 

INDEPENDIENTE 

En el ejercicio independiente, a esta mitad de la manzana, podemos hacerle una 

serie de cortes, de los cuales resultarían las siguientes posibilidades: 

Despacho   

Ya sea solo o agrupado con colegas y profesionales afines, en esta forma, el 

contador  puede brindar los siguientes servicios: 

1.-  CONTABILIDAD 

a) Establecimiento de sistemas de contabilidad. 

b) Registro y captura de transacciones financieras, y presentación de 

estado financieros. 
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c) Elaboración de estados financieros para fines específicos, por ejemplo, 

solicitud de créditos bancarios y de cualquier otro tipo. 

d) En general,  todo lo referente a servicios contables-financieros, 

incluyendo por supuesto la determinación de los impuestos a pagar por 

sus clientes, materia que en la actualidad reviste un especial interés.  

 

2.- AUDITORÍA 

A) Financiera 

B) Fiscal 

C) Administrativa 

 

3.- FINANZAS 

a) Análisis e interpretación de estados financieros 

b) Políticas financieras de la entidad 

c) Compra de inversiones en valores negociables 

d) Trámites ante instituciones de crédito, seguros y fianzas. 

 

4.- CONSULTORÍA 

a) En cualquier rama de manera general 

b) O particular como impuestos, contabilidad, auditoria, costos, finanzas, 

etc. 

 

Docencia,   

Actividad  encaminada a la divulgación y transmisión de los conocimientos 

adquiridos, para forjar a las futuras generaciones de contadores públicos, que 

vendrán a consolidar nuestra profesión, con altos contenidos de  ética y calidad. 
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Investigación,  

 

Otra manera exquisita de trabajar, en la búsqueda de nuevas propuestas, nuevas 

alternativas de solución a los problemas con los que día a día, se enfrenta nuestra 

actividad profesional. Todo esto basado en la premisa de que la contabilidad no es 

una ciencia o técnica estática , en la cual sus reglas,  principios y demás 

elementos integrantes de su doctrina son ya verdades fundamentales; sino que 

son y seguirán siendo soluciones adecuadas al momento y a las circunstancias 

imperantes. 

 

DEPENDIENTE 

 

Por lo que respecta a la mitad de la manzana que corresponde al trabajo 

dependiente, también podemos volver a cortarla en dos mitades, en una de ellas 

se encontraría el sector privado o empresas de iniciativa privada y allí se podrá 

desarrollar cualquiera de los siguientes  puestos que se mencionan más adelante. 

Téngase presente que, dentro de este sector, hay una gran diversidad de tipos se 

empresas como las comerciales, industriales, de servicios de asesoría financiera, 

turismo, etc. 

 

Es pertinente aclarar que  la lista propuesta no guarda ningún orden jerárquico, ya 

que todas ellas son dignas y requieren personal con características especiales 

para cada puesto, función o actividad, además de que nadie es apto para todo, 

sino para aquello en lo que se optimiza su potencial y proporciona satisfacción 

personal. 

 

1. Contador General 

2. Contralor. 

3. Director o gerente de finanzas. 

4. Director o gerente de presupuestos 
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5. Contador de impuestos 

6. Contador de costos 

7. Auditor Interno 

8. Contador de nóminas 

9. Contador de cuentas por cobrar o pagar 

10- Director general 

11. Gerente General 

 

O bien en el sector público en dependencias de gobierno y, dentro de éstas, los 

puestos podrán ser entre otros: 

 

1. Secretario de hacienda 

2. Contador mayor de Hacienda 

3. Jefe de una oficina federal de Hacienda 

4. Contador de cualquier dependencia. 

 

 

CONTABILIDAD ESPECIALIZADA  

 

De las diversas áreas de la contabilidad especializada, hay tres de especial 

relevancia: auditoría, fiscal , y la contabilidad de las organizaciones sin ánimo de 

lucro. La auditoría consiste en la evaluación, por parte de un auditor 

independiente, de los datos financieros, los registros contables y los documentos 

de la empresa, así como de otro tipo de documentación sobre la empresa que 

permita verificar la validez de sus registros contables. Las grandes empresas y las 

empresas públicas suelen, además, tener un equipo de auditores para que 

evalúen las cuentas, pero a veces se ocupan más de controlar la eficiencia 

operativa y de la administración que de verificar la veracidad de los datos 

contables. 

 

El segundo área especializada de la contabilidad se refiere a la fiscalidad (véase 
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Impuesto sobre la renta). La preparación de las declaraciones de la renta 

impositiva requiere la recogida previa de información, y la presentación de los 

datos de una forma coherente; para ello, tanto los individuos particulares como las 

empresas contratan a profesionales especializados, o contadores públicos 

nacionales, para hacerles la declaración de la renta, tanto de personas físicas 

como de sociedades. Sin embargo, las reglas que determinan cómo se han de 

pagar los impuestos rara vez coinciden con la teoría y práctica de la contabilidad. 

Los reglamentos impositivos surgen a partir de leyes dictadas por políticos, son 

interpretadas por los tribunales y reguladas por determinadas instituciones 

administrativas. Sin embargo, la mayor parte de la información necesaria para 

calcular la base impositiva suele utilizarse también en la contabilidad, pública y 

privada, de las empresas. Muchas técnicas son comunes a las dos áreas. 

 

Una tercer área de contabilidad especializada está constituida por la contabilidad 

específica de las organizaciones sin ánimo de lucro, como las universidades 

públicas, los hospitales, las iglesias, las fundaciones, los sindicatos y las 

asociaciones patronales, y las agencias especializadas de los gobiernos. Estas 

organizaciones difieren de las empresas de negocios en que reciben recursos sin 

prestar a cambio un servicio específico, es decir, sus recursos no proceden de 

proporcionar un bien o un servicio a un individuo en concreto; además, son 

organizaciones sin ánimo de lucro y por lo tanto no tienen intereses particulares. 

Por ello, estas organizaciones llevan un registro contable distinto, así como 

criterios de medición y cuentas financieras diferentes. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: PROGRAMA EMPLÉATE DE LA 

FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR EMPRESA 
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2.1  Presentación de la fundación educación superior-empresa 

La Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) surge como una iniciativa para 

aprovechar y promover de mejor manera los recursos de las instituciones de 

educación superior, así como el talento de los jóvenes estudiantes y los egresados 

de las instituciones educativas, a través de programas, productos y servicios que 

propician y favorecen la vinculación entre los sectores educativo, productivo y 

gubernamental. 

En beneficio de los distintos sectores, la FESE contribuye al fortalecimiento de la 

capacidad innovadora de las instituciones, fortalece el desarrollo de habilidades de 

los egresados, promueve una cultura emprendedora y articula la colaboración 

conjunta universidad-empresa en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

Antecedentes 

Atendiendo uno de los grandes retos en la educación superior, en 2006 la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) desarrolló y detonó el proyecto Fundación Educación Superior-

Empresa, con la finalidad de favorecer la interrelación entre los sectores 

educativo, productivo y gubernamental, estableciendo mecanismos para impulsar 

la vinculación universidad-empresa. 

Para desarrollar estrategias operativas y sistemáticas de vinculación entre las 

Instituciones de Educación Superior (IES) y el sector productivo, se constituyó el 

Grupo Técnico de Vinculación conformado por la Secretará de Educación Pública 

(SEP), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
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(CONALEP), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la propia 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). 

Con el apoyo de la Fundación Universidad Empresa de España (FUE), instancia 

internacional exitosa  en temas de vinculación de la educación superior con la 

empresa, se iniciaron los trabajos para desarrollar el proyecto Fundación 

Educación Superior-Empresa (FESE), el cual fue presentado en la reunión 

ordinaria del Consejo Nacional de ANUIES en 2007, donde se reconoció la 

importancia del proyecto y se recibió el apoyo de la Asociación para llevarlo a 

cabo. En julio del mismo año se aprobó el proyecto de la FESE en el marco de los 

trabajos de la Reunión Nacional de Vinculación de la ANUIES. 

En el mes de octubre de 2007, la ANUIES logró la obtención del capital semilla por 

parte del Congreso de la Unión, el cual fue utilizado para la creación y operación 

de la Fundación. Durante el mismo mes se presentó a la FESE entre las redes 

regionales de vinculación de ANUIES contando con la aprobación y aceptación de 

la Fundación en el marco de la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General 

de la Asociación. 

En enero de 2008, los representantes de la Fundación Universidad Empresa y la 

ANUIES en España y en México iniciaron los trabajos para conocer el desarrollo, 

implementación y operación de los programas y productos de la Fundación 

Universidad Empresa para apropiarlos a las necesidades del las instituciones de 

educaciones superior y empresas mexicanas. 

 

En septiembre de ese mismo año, el Grupo Técnico de Vinculación concluye la 

definición de los estatutos de la FESE y el establecimiento del Acta Constitutiva de 

la Fundación. 
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Socios Fundadores 

 

La FESE cuenta con respaldo de sus socios fundadores: la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), la Confederación de Cámaras Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y la Fundación Universidad-Empresa de Madrid (FUE). 

 

 

Figura 2.1 Grupo Técnico de Vinculación 

 

 

2.2 Fundamentos de la FESE 

 

La FESE es una asociación civil sin fines de lucro, cuya razón de ser se 

fundamenta en los siguientes componentes: 

 

 

Misión 

 

La Fundación Educación Superior-Empresa, tiene como misión propiciar y 

potenciar la vinculación entre los sectores educativos, productivo y gubernamental, 

para elevar la calidad de los estudios profesionales, sembrar la actitud 

emprendedora de las nuevas generaciones, mejorar los programas educativos 

para alinearlos con las necesidades reales del sector productivo y aprovechar los 
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recurso tecnológicos y humanos para promover la innovación aplicada en todos 

los campos del conocimiento. 

 

Visión 

 

Ser un organismo autosustentable de reconocimiento nacional que influya en los 

índices de empleabilidad, inserción laboral y actitud emprendedora de los 

egresados de las IES y en el incremento de la competitividad e innovación en las 

empresas. 

 

Objetivo 

 

Propiciar la vinculación entre los sectores educativo, productivo y gubernamental a 

través de programas, productos y servicios que fomenten la cultura del 

emprendimiento, fortalezcan la formación profesional y favorezcan la 

empleabilidad de los egresados, apoyando el desarrollo y competitividad de las 

empresas del país. 

 

2.3 Ejes de acción programas estratégicos de la FESE 

 

La Fundación Educación Superior-Empresa es un organismo autónomo que 

contribuye a unificar esfuerzos entre universidad-sector productivo-gobierno. La 

finalidad es, bajo un criterio de beneficio para todos, utilizar óptimamente los 

conocimientos y el capital humano de las IES, aprovechar los recursos 

económicos que aportan los gobiernos federal y estatal para el desarrollo, y 

comprometer la participación responsable del sector productivo. 

 

Para lograr lo anterior, la FESE ha puesto en funcionamiento iniciativas que 

brindan beneficios a las instituciones educativas y a la sociedad en su conjunto. 

Para lo cual, ha desarrollado y puesto en operación programas específicos: 
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 Programa de apoyo a las prácticas, residencias y estancias profesionales. 

 

 Programa de apoyo a la inserción laboral. 

 

 Programa de estímulos a la investigación, desarrollo e innovación en 

materia de vinculación universidad-empresa. 

 

 Programa de fomento a la actitud emprendedora. 

 

A continuación se describen los programas y subprogramas de la FESE, haciendo 

especial énfasis en el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral debido a la 

orientación de la presente. 

 

2.3.1 Programa de apoyo a las prácticas, residencias y estancias profesionales 

 

El programa incentiva la formación práctica de los estudiantes en empresas y 

organizaciones incrementando la competitividad de las empresas a través de un 

acceso directo al conocimiento generado en las instituciones de educación 

superior con servicios de soporte tecnológico de calidad y personal altamente 

calificado. 

 

A través del subprograma FESE Experimenta®, se apoya a los jóvenes en tiempo 

de realizar sus prácticas, residencias o estancias profesionales, ubicándolos en 

empresas del sector productivo privado y en áreas directamente relacionadas con 

tu perfil profesional, propiciando con ello el acercamiento de las empresas al 

conocimiento y a los recursos académicos de las instituciones educativas. 

 

Con la participación del estudiante en este subprograma, se propicia el 

acercamiento del joven al mundo laboral y éste obtiene experiencia real con el 

acompañamiento de un tutor asignado por la institución educativa de adscripción. 
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Principales beneficios para el estudiante: 

 

• Fortalece la formación práctica. 

 

• Propicia un tránsito exitoso al mundo laboral. 

 

• Promueve la adquisición de competencias prácticas reales. 

 

• Contribuye al incremento de una capacidad innovadora. 

• Cuentan con un apoyo económico mensual. 

 

Principales beneficios para la IES: 

 

• Favorece el desarrollo institucional y la formación de sus estudiantes. 

 

• Fortalece sus programas académicos y de investigación. 

 

• Recibe retroalimentación de las empresas para mejorar la pertinencia de sus 

programas académicos. 

 

 

2.3.2 Programa de estímulos a la investigación, desarrollo e innovación en materia 

de vinculación universidad-empresa (I+D+I) 

 

El programa fortalece la investigación y el desarrollo tecnológico en las 

instituciones de educación superior y en las empresas, generando proyectos con 

verdaderas propuestas innovadoras y sustentables para la solución de 

necesidades diversas, mejorando de manera continua la competitividad en el 

sector empresarial. 
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Asimismo, proporciona estímulos a prácticas, investigaciones y proyectos, difunde 

resultados y experiencias en materia de vinculación y contribuye a la formación y 

participación de los jóvenes estudiantes en proyectos de investigación conjuntos. 

Para ello, se han desarrollado tres subprogramas: 

 

 Estímulos a proyectos de I+D+I en materia de vinculación universidad-

empresa: Apoyo para la realización de proyectos académicos vinculados 

con una o más empresas 

 Premios a las mejores prácticas en materia de vinculación universidad-

empresa: Reconocimiento económico a las mejores prácticas en 

vinculación entre las instituciones de educación superior y las empresas. 

 

 Publicación y difusión de textos especializados en materia de vinculación 

universidad-empresa: Apoya la producción, publicación y difusión de textos 

de proyectos de vinculación entre las instituciones educativas y las 

empresas. 

 

2.3.3 Programa de fomento a la actitud emprendedora 

 

A través del programa de fomento a la actitud emprendedora, se promueve una 

cultura emprendedora en los estudiantes de educación superior y de educación 

básica, impulsando estrategias públicas para fomentar entre las IES y la sociedad 

en general la creación de empresas. 

 

Para cumplir con los fines del programa se han implementado cuatro 

subprogramas: 

 

• Día del emprendedor: Brinda un espacio para estudiantes, instituciones 

educativas y empresas con el fin de reflexionar, discutir y hacer propuestas sobre 

la importancia de impulsar el desarrollo de la cultura emprendedora y la 
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generación de empresas para el desarrollo futuro y presente de la economía en 

México. 

 

• Aula móvil: Fomenta una cultura emprendedora y empresarial en diversas 

comunidades, logrando con ello desarrollar todas sus capacidades para la 

creación de microempresas de servicios, comercio, y proyectos productivos 

sustentables que les permita incrementar sus ingresos. (Proyecto en desarrollo). 

 

• Observatorio mexicano de universidades emprendedoras: Promueve el 

intercambio de experiencias en la adopción y aplicación del paradigma de la 

“universidad emprendedora” a nivel nacional como internacional, facilita la 

asimilación y dinamización de la transformación de las universidades tradicionales 

hacia nuevos escenarios de la educación superior. 

 

• Mi primer Empresa: “Emprender jugando”: Promueve en alumnos de 

educación básica, la actitud emprendedora proporcionando de forma gradual los 

conocimientos básicos relacionados con el desarrollo de su potencial 

emprendedor, la comprensión de su entorno social y económico, así como la 

planeación y la gestión de una empresa con fines formativos acorde a su nivel de 

maduración y desarrollo intelectual.  

 

El subprograma Mi primera empresa: “Emprender jugando” está diseñado para 

apoyar a los alumnos de educación básica a concebir una idea empresarial o de 

negocios y ponerla en marcha con el apoyo de estudiantes de educación superior 

que han decidido aplicar sus conocimientos en favor del fomento a la actitud 

emprendedora en niños de 5° y 6° de primaria, para lo cual serán capacitados 

previamente. 

 

Este subprograma está respaldado por las instituciones de educación superior en 

las que se encuentran matriculados los estudiantes que asumen el papel de 

“asesores”, que apoyan a los niños en la creación de una empresa. Todo esto bajo 



 

49 
 

la supervisión y seguimiento de los “tutores”, que son docentes en las IES, 

capacitados por la FESE, para apoyar el desarrollo del subprograma. 

 

Para apoyar el desarrollo de este subprograma, la FESE otorga recursos 

económicos como capital semilla por un monto de $1,500.00 (Un mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) por empresa generada, así como del material pedagógico, por 

su parte, la IES apoya a través del acompañamiento académico de los tutores y 

asesores. 

 

La duración del subprograma Mi primera empresa: “Emprender jugando” es de 

seis meses, tiempo en el que se deberá cubrir los contenidos educativos a partir 

de objetivos instruccionales, la metodología, las acciones del asesor y los 

materiales de apoyo. 

 

Actores del subprograma: 

 

 

Figura 2.3 Actores del subprograma 

 

 

2.3.4 Programa de apoyo a la inserción laboral 

 

El programa de apoyo a la inserción laboral promueve la realización de actividades 

de educación continua que faciliten la incorporación de los egresados de las 

instituciones educativas al mundo laboral. 

 

El programa permite a los egresados desarrollar competencias que le permitan 

acceder con mayor facilidad a un empleo relacionado con su perfil profesional y 
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remunerado adecuadamente, realizando prácticas profesionales dentro de un 

entorno productivo real. 

 

A través del subprograma Fese Empléate®, se apoya a los jóvenes recién 

egresados de las instituciones de educación superior para su inserción al primer 

empleo, así como para la adquisición de habilidades directivas complementarias a 

su formación académico-práctica, mediante cursos y prácticas profesionales. 

 

Fese Empléate es un subprograma que apoya la transición entre la vida 

académica y la vida laboral. El joven recién egresado aplica sus conocimientos, 

desarrolla sus habilidades y gana experiencia aportando valor a la empresa de 

manera directa. 

 

Principales beneficios para el estudiante: 

 

• Fortalece la formación práctica. 

 

• Propicia un tránsito exitoso al mundo laboral. 

 

• Promueve la adquisición de competencias prácticas reales. 

 

• Contribuye al incremento de una capacidad innovadora. 

 

• Contribuye a la solución de situaciones y problemáticas reales de las empresas. 

 

• Fortalece sus conocimientos a través de un curso en línea sobre Desarrollo de 

Habilidades Gerenciales 

 

• Cuentan con un apoyo económico mensual. 
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Principales beneficios para la IES: 

 

• Permite el acceso a un gran número, diversificado, de empresas y de organismos 

del sector privado. 

 

• Favorece el desarrollo institucional y la formación de sus estudiantes. 

 

• Fortalece sus programas académicos y de investigación. 

 

• Recibe retroalimentación de las empresas para mejorar la pertinencia de sus 

programas académicos. 

 

 

2.4. Programa Empléate en la UV 

 

En la Universidad Veracruzana, región Xalapa, el programa Empléate es 

ejecutado a través de el Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) 

desde septiembre del 2010, fecha en que este programa es incorporado a la 

Universidad Veracruzana. 

Es en esta fecha  cuando el SUME  lanza la convocatoria a egresados de la 

Universidad Veracruzana, invitándolos a formar parte de este programa.  

Once egresados fueron beneficiados con el programa, formando así la primera 

generación de egresados que participaban en este programa 
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2.5 Otros programas de Gobierno que apoyan la inserción de los 

egresados a la empresa. 

 

 

2.5.1. Programa Empléate de Costa Rica 

 

Empléate   es un programa liderado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS) para promover el acceso de las personas jóvenes en situación de 

vulnerabilidad al trabajo decente. 

 

Se basa en la articulación de la oferta programática del Estado y en la creación de 

alianzas público-privadas para el impulso de programas de empleo joven con una 

visión de mediano y largo plazo. 

 

Empléate está dirigido a jóvenes entre los 17 a los 24 años de edad en condición 

de pobreza y riesgo social que se encuentran desempleados o inactivos en 

mercado laboral, pero que desean integrarse al mundo del trabajo. Estos jóvenes, 

deben tener disponibilidad para incluirse en las fases de capacitación de empléate. 

 

Ventanilla Empléate. 

La ventanilla empléate es la plataforma de atención que, desde un enfoque de 

juventudes, y en un marco de promoción de la igualdad de oportunidad, brinda a 

los jóvenes la posibilidad de acceder a los distintos servicios diseñados a partir de 

los distintos ejes de acción del programa, esto se logrará a través de 

empoderamiento y desarrollo de habilidades sociales, asesoría  y 

acompañamiento permanente en materia de empleo, educación y formación 

técnica y profesional, inserción laboral y financiamiento de proyectos de 

autoempleo. 
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AVANCEMOS  

 

Nace a partir de la posibilidad de generación de empleos de calidad en el sector 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) así como también de la 

escasez de recursos humanos debidamente calificadas para desempeñarse en el 

sector.  De esta forma, el programa busca la formación profesional de jóvenes de 

escasos recursos que han finalizado sus estudios de secundaria y que habitan en 

alguno de los 15 cantones prioritarios, con el fin de insertarlos en sector de las 

TICS.  Para ello ofrece dos años de estudio en el área de tecnologías de 

información y comunicación, así como cursos para el aprendizaje de inglés básico 

en centros de estudio reconocidos y debidamente acreditados. El proceso de 

selección de personas beneficiarias se realizará coordinadamente entre la 

Ventanilla Empléate y el Fondo Nacional de Becas (FONABE). 

 

POR MÍ 

 

El Programa POR MÍ, promueve el desarrollo de conocimientos y capacidades 

para la integración al mercado laboral, especialmente en áreas vinculadas a la 

economía del conocimiento  El programa se orienta a jóvenes de 17 a 24 años y 

para participar en él no es necesario haber completado la educación secundaria.  

Las personas beneficiarias se capacitarán en centros de estudio avalados por el 

INA, en las especialidades  con mayor demanda en el  mercado laboral.  En el  

proceso de selección de beneficiarios se dará prioridad a quienes atraviesen 

situaciones de pobreza y se encuentren en riesgo social 

Áreas de Capacitación e Inserción Laboral 

 

Empléate considera, principalmente, aquellas áreas donde existen posibilidades 

reales de empleo de calidad y donde se garanticen los derechos laborales de las 

personas trabajadoras. 
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Partiendo de los señalamientos del mercado laboral, se han considerado 

prioritarias las siguientes áreas: 

Tecnologías de Información y Comunicación: Soporte en redes, Informática, 

Diseño Gráfico, entre otras. 

Idiomas 

Servicios 

Sector  

Construcción. 

. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: IMPACTO DEL PROGRAMA 

EMPLÉATE EN LA INSERCIÓN AL MERCADO 

LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
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Entrar al llamado “mundo real” no es algo fácil, más que conseguir empleo, el 

problema es buscarlo; los temores son muchos: no hay experiencia y eso es clave 

para obtenerlo. Por lo dicho, es que la poca experiencia profesional es el principal 

obstáculo que los recién egresados debemos enfrentar. 

 

Como lo describimos en el capitulo anterior, Empléate es un programa de 

Gobierno Federal desarrollado por la FESE (Fundación Educación Superior-

Empresa) con el propósito de servir de apoyo a la inserción laboral a fin de 

fomentar la empleabilidad de los recién egresados, esto tomando en consideración 

que los alumnos al terminar sus estudios de educación superior poseen una 

limitada experiencia y que requieren del fortalecimiento de competencias 

específicas que exige el mercado laboral para la obtención de su primer empleo.  

 

3.1 Planteamiento del problema 

 

Uno de los objetivos de la carrera de la LC, es formar profesionistas integrales y 

competentes en la generación y presentación de información, con valores éticos, 

humanísticos, vocación de servicio y espíritu emprendedor, a través de la 

investigación, en vinculación con el entorno para apoyar la toma de decisiones y 

promover el desarrollo de las organizaciones bajo un enfoque sustentable; sin 

embargo la realidad ilustra que es pequeño el porcentaje de egresados que logra 

conseguir un empleo inmediatamente después de finalizar su carrera, la mayoría 

de los egresados enfrenan desempleo por falta de experiencia y aptitudes para los 

puestos vacantes.  
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 Considero que es importante realizar un análisis de los casos de cada de uno de 

los egresados que participaron en el programa empléate, para de esta manera 

conocer a que se enfrentaron al ingresar a las empresas; así como conocer los 

casos de éxito en los cuales al término del programa, los egresados fueron 

contratados por la empresa.   

                                                                                                                   

Es así como se plantea la realización de la presente investigación con la finalidad 

de realizar una propuesta de fortalecimiento a la formación del licenciado en 

contaduría en función de las necesidades del mercado ocupacional actual en 

consideración de los ámbitos decadentes del egresado. 

 

3.2 Objetivo  

 

Determinar los ámbitos decadentes del campo profesional de los egresados de la 

Licenciatura en Contaduría, analizando la opinión de egresados que participaron 

en el programa Empléate, para de esta manera realizar una propuesta de 

fortalecimiento a la formación del licenciado en contaduría en función de las 

necesidades del mercado ocupacional. 

 

3.3 Justificación  

 

Las personas que sobresalen son las que se distinguen por tener una emoción 

duradera o deseos muy intensos, son personas que tienen decisiva actitud y 

pasión. Estas son algunas características que distintos autores han identificado en 

las personas emprendedoras: sentido común, trabajo arduo y tenaz, creatividad, 

innovación, valor, orientación al éxito, concentración, independencia, tolerancia, 

optimismo, versatilidad, responsabilidad, don de mando, tenacidad y planeación.  
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Aún cuando el emprendedor tiene características más y características menos, 

han existido estudiosos que se han dedicado a construir un perfil del 

emprendedor. 

 

Fomentar el espíritu emprendedor y realizar un fortalecimiento a la formación del 

Licenciado en contaduría (tratando de contrarrestar todos aquellos ámbitos 

decadentes así manifestados por los egresados de la Licenciatura en Contaduría) 

permitirá, en un futuro, crear fuentes de empleo y dada la importancia de esto, es 

que se ha elegido este tema de investigación. 

 

Me encuentro plenamente convencida de la necesidad de fomentar dicho espíritu 

en los estudiantes. Descubrir las razones por las que estos manifiestan no 

emprender, permitirá tener un factor de realidad para modificar o encausar de 

manera adecuada el desarrollo futuro de egresados emprendedores. 

 

 

3.4 Obtención de información 

 

La información para sustentar el estudio realizado se obtuvo mediante la 

aplicación de encuestas  a los alumnos de esta licenciatura que participaron en el 

programa Empléate.  

 

3.5 Alcances y limitaciones  

 

Como se ha venido mencionando en el desarrollo del presente capítulo, la 

investigación se lleva a cabo en la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, 

Facultad de Contaduría y Administración, con los egresados que participaron en el 

programa Empléate. 
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3.6 Procesamiento de información y análisis 

Esta investigación tiene dos vertientes una documental y otra de campo, en la 

primera se estableció las generalidades del perfil profesional y los campos de 

actuación de la   licenciatura en contaduría. 

En cuanto a la de campo, se aplicaron una serie de encuestas a los egresados 

que participaron en el programa empléate con el fin de analizar el comportamiento 

de dichos egresados al enfrentarse al mundo laboral y los beneficios que los 

mismos obtuvieron de este programa 

.  

Enseguida se muestra el análisis  de los datos cualitativos y cuantitativos 

obtenidos con la aplicación de la encuesta. 

¿Cuál fue el impacto académico de la práctica profesional? 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que pudieron poner en práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera, complementar los 

estudios teóricos, ganar experiencia, así como adquirir habilidades y actitudes que 

les permitieron el ingreso al ámbito laboral. 

 

¿La práctica profesional que realizaste atendió algunas de las necesidades 

de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3.1 Congruencia de la practica profesional 
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En la gráfica se muestra que todos los estudiantes, que desarrollaron la práctica, 

cubrieron alguna necesidad que demandaba la empresa. 

 

¿Fueron las prácticas profesionales afines a la licenciatura que estas 

cursando?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  Figura  3.2. Afinidad de las prácticas profesionales 

 

Esta grafica señala que las actividades que realizaron los egresados, en su 

mayoría fueron a fines a su carrera. Para el 91% de los egresados, las actividades 

que realizaron en la empresa fueron encaminadas al desarrollo de su carrera, 

mientras para el 9% estas actividades no fueron de ayuda para su desarrollo 

profesional. 
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¿Contribuyeron las prácticas profesionales en la empresa a tu formación 

profesional? ¿En qué?  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  Figura  3.3 Congruencia de las prácticas profesional 

 

Para el 100% de los egresados, las prácticas profesionales llevadas a cabo en la 

empresa, si servirán para su formación profesional.  

 

Las razones que los egresados tuvieron para afirmar que las prácticas 

profesionales servirán para su formación profesional, fueron: fortalecimiento y 

aplicación de conocimientos, adquisición de experiencia, desarrollo de habilidades 

y destrezas, contacto con la realidad profesional. 
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¿Cuáles fueron las competencias, destrezas, conocimientos, actitudes y 

aptitudes que te dejó la realización de tu práctica profesional y como te 

servirá en tu inserción al mercado laboral? 

En la realización de las prácticas se obtuvieron y fortalecieron conocimientos, 

mayormente, en el área contable, informática y recursos humanos; así como  

respeto, tolerancia, compromiso, disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y 

dedicación fueron necesarios para realizar un trabajo efectivo. 

 

¿Qué experiencia dentro de la empresa reforzó tus conocimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Reforzamiento del aprendizaje  

 

Para los egresados haber realizado actividades referentes al registro contable, 

bases de datos, control administrativo, cálculo de impuestos y recursos humanos; 

sirvieron para reforzar los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
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¿Tomaste algún taller o capacitación que reforzara tus conocimientos 

adquiridos en el aula? ¿En qué tema? 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.5 Taller o capacitación  

 

El 73% de los egresados recibieron un taller o capacitación para reforzar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, mientras el 27% no recibió ningún 

tipo de taller o capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.6. Descripción de talleres y capacitación 
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Del 73% de egresados que recibieron un taller o capacitación, el 67% recibieron el 

diplomado de Desarrollo de Habilidades Gerencias impartido la UDG; un 11% 

recibió el curso de Programa de Crecimiento de Negocios Acelerado, el curso de 

Gallup y la capacitación de atención al cliente. 

 

¿Realizaste alguna aportación para la mejora de la productividad de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figura 3.7 Aportación de la practica 

 

El 82% de los egresados realizó alguna aportación a  la empresa, que de alguna 

manera ayudó al incremento o mejora de la productividad y competitividad de la 

empresa; mientras el 18% restante, no realizó ninguna aportación a la empresa. 
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¿Qué opinas del programa? 

La mayoría de los egresados considera de gran beneficio el haber estado en el 

programa, ya que tienen la oportunidad de ingresar a una empresa para 

desarrollar sus conocimientos y habilidades, permitiéndoles la vinculación con el 

entorno laboral y productivo, y de esta manera insertarse en el mundo laboral. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que identificas?  

Como algunas de las ventajas se identifica: oportunidad de ingresar a una 

empresa, adquisición de experiencia,  asesoría, inserción  inmediata al campo 

laboral, apoyo económico, adquisición de nuevos conocimientos. 

Las desventajas identificadas por los egresados fueron: empresas que no ofrecen 

oportunidad de crecimiento o permanencia, algunas empresas no destinan 

actividades o tareas importantes al egresado, método de pago muy tardado. 

 

3.7 Propuesta de fortalecimiento a la formación del licenciado en 

contaduría en función de las necesidades del mercado 

ocupacional. 

 

Después de haber analizado los resultados que tuvieron los egresados al 

participar en el programa empléate, se proponen las siguientes alternativas para 

fortalecer la formación del licenciado en contaduría: 

 

 Adecuar el número de créditos en el Plan de Estudios, permitiendo que el 

estudiante lleve acabo prácticas profesionales que contribuyan a su 

formación. 
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 Ofrecer experiencias educativas que permitan mayor formación en el 

manejo de paquetes contables. 

 

 Reforzar las siguientes áreas: Fiscal, Seguridad Social, Auditoría, 

Administración financiera. 

 

 Fomentar experiencias educativas que concienticen en los estudiantes el 

papel social que desempeñan como egresados de una licenciatura, así 

como resaltar el hecho de que han estado preparándose en un aula por 

cuatro años para obtener ingresos superiores a aquellas personas que 

tienen estudios inferiores, de esta manera infundir el inconformismo en ellos 

para evitar que se subempleen. 

 

 Incluir en el plan de estudios actividades prácticas que conlleven el 

aprendizaje y dominio de otras habilidades además del conocimiento 

técnico. Fomentar en los estudiantes  la importancia de tener experiencia 

en alguna actividad.  

 

 Incluir dentro de las semanas culturales, pláticas con personas que sin 

contar con grandes cantidades de recursos hayan logrado poner una 

empresa y hacerla exitosa.  

 

 Fomentar el espíritu emprendedor no es suficiente para crear 

emprendedores, ya que la realidad ilustra que cuando se fomenta dicho 

espíritu los estudiantes crean empresas únicamente con fines didácticos.  
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 La universidad conjuntamente con el Gobierno debe otorgar como premio a 

la mejor empresa emprendedora el financiamiento para su puesta en 

marcha, de esta forma, los estudiantes al ver la posibilidad real de impulsar 

una empresa tenderán a basarse en datos reales y a desarrollar proyectos 

viables.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
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México como País subdesarrollado requiere de la necesidad de fomentar la 

personalidad emprendedora como un medio para crear fuentes de empleo.  

 

El Gobierno Mexicano, los sectores educativos y la iniciativa privada han tomado 

conciencia de la importancia y necesidad de fomentar la personalidad 

emprendedora en los estudiantes de nivel superior.  Por tal razón han creado 

programas cuya finalidad es despertar en los estudiantes la conciencia de la 

importancia de emprender, convencidos de que si la creación de empresas 

proviniese de estudiantes de licenciatura, por su formación académica, estos 

tendrían mayores posibilidades de éxito.  

 

Analizar los problemas a los que se enfrentaron los egresados de la Licenciatura 

en Contaduría en su inserción al mercado laboral sirvió para comprender los 

ámbitos decadentes de estos al momento de terminar su carrera. Es importante 

poner mayor énfasis y cuidado durante la formación de estos, en fomento de 

desarrollo de habilidades y actitudes. 

 

Después de haber realizado la investigación sobre el impacto del programa 

Empléate en la inserción al mercado laboral de los egresados de la Licenciatura 

en Contaduría, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La experiencia es básica en un profesionista. Es importante la inserción de 

las prácticas profesionales en la formación del Licenciado en Contaduría ya 

que mediante éstas los estudiantes aplican sus conocimientos y habilidades 
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permitiéndoles adquirir experiencia y confianza en el ámbito laboral, 

desarrollar nuevos conocimientos, así como conocer sus capacidades y 

debilidades. 

 

Los egresados de la Licenciatura en Contaduría  que participaron en el programa 

Empléate consideran a este como una herramienta que les permitirá encarar el 

futuro con mayor confianza. 

 

 Se debe concientizar a los estudiantes sobre el papel social que 

desempeñan como egresados de una licenciatura y fomentar en ellos el 

espíritu emprendedor; crear individuos con  visión empresarial que generen 

y aprovechen ideas innovativas, desarrollándolas como oportunidad de 

negocios rentables, comprometiendo su tiempo y esfuerzo en investigar, 

crear y moldear esas ideas en negocios para su propio beneficio, 

detectando éxito donde otros ven fracasos o problemas y cuya fuente sea la 

innovación con talento y creatividad. 

 

 Se debe inculcar en ellos: sentido común, trabajo arduo y tenaz, creatividad, 

innovación, valores, ética, orientación al éxito, concentración, 

independencia, tolerancia, optimismo, versatilidad, responsabilidad y 

tenacidad.   

 

 Se debe formar jóvenes que propicien mediante el ejercicio de sus 

habilidades empresariales la creación y desarrollo de nuevas 

organizaciones. 
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Trabajar por un sueño parecería una cuestión ideal, ser independiente o su propio 

jefe una bendición, sin embargo, y como una cuestión extraña en realidad son muy 

pocas las personas que deciden lanzarse a aventurar con sus ideas, sus 

proyectos, sus propios negocios; es evidente que el camino es difícil pero hay 

casos de personas que a partir de cero han logrado construir y lograr grandes 

hazañas.  

 

La necesidad de logro se encuentra íntimamente ligada con la motivación, existe 

una vasta cantidad de definiciones relativas a este término, cuya finalidad es tratar 

de explicar el comportamiento de los individuos, es así como autores como 

Olivares (1993) define la motivación como aquello “que hace que un individuo 

actúe y se comporte de una determinada manera.  

Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se 

encauza la energía”.  

 

Todo lo anterior se menciona con el propósito de fortalecer el programa educativo 

de la Licenciatura en Contaduría, creando un programa educativo de excelencia, 

innovador, integral,  flexible, abierto al cambio, que forme personas con espíritu 

crítico y creativo, dispuestos al cambio acorde con los avances de la ciencia y la 

tecnología, personas con valores universales y ética para que su desempeño 

impacte positivamente a las entidades económicas y a la sociedad. 
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UV-FESE 

PROGRAMA: EMPLE@TE 

 

Datos Generales: 

Nombre Completo del Estudiante:  

RFC:  

CURP: 

Domicilio:  

Teléfono:  

Teléfono Cel.  

Correo electrónico: 

 

Formación Profesional: 

Nombre de la Universidad:  

Estudiante de la licenciatura en:  

Matrícula no.  

 

Datos de la Empresa: 

Nombre 

Domicilio:  

Nombre del responsable del programa:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  
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1. Objetivos de la práctica profesional 

 

Impacto académico: 

 

 

 

(Es el objetivo que como estudiante pretendes alcanzar mediante la realización de la práctica 
profesional. Se deben redactar los objetivos en infinitivo, ejemplo: Realizar un diagnóstico…)  

 

 Impacto en la Empresa: 

 

 

Resultados que la empresa pretende alcanzar mediante la práctica profesional 

(Es el resultado que la empresa pretende alcanzar para su beneficio mediante la práctica 
profesional. Se deben redactar los objetivos en infinitivo, ejemplo: Realizar un diagnóstico…) 

 

2. Congruencia de la práctica profesional con el perfil del estudiante y las necesidades de la 

empresa 

 

¿La  práctica profesional que realizaste atendió algunas necesidades de la empresa?     Si            No  

¿Cuál (es)? 

 

 

 

 

¿Fueron las prácticas profesionales afines a la carrera que estás cursando?           Si            No 

¿Por qué? 
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. 

 
 
 

 

 

 

 

¿Contribuyeron las prácticas profesionales  en la empresa a tu formación profesional?   Si            No 

¿En qué? 

 

 

 

3. Competencias, capacidades, actitudes y aptitudes que obtuviste para desempeñarte de 

manera productiva en el mercado laboral 

¿Cuáles fueron las competencias, destrezas, conocimientos, actitudes y aptitudes que te dejo la 

realización de tu práctica profesional y como te servirá en tu inserción laboral? 

 

 

 

 

4. Reforzamiento del aprendizaje en aulas, talleres y laboratorios por parte del estudiante 

¿Qué experiencia dentro de la empresa reforzó tus  conocimientos? 

 

 

 

¿Tomaste algún taller o capacitación que reforzara tus conocimientos adquiridos en el aula? y ¿En 

qué tema? 
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5. Aportación de la práctica, estancia o residencia profesional al incremento o mejora de la 

productividad y competitividad de la empresa 

 

¿Realizaste  alguna aportación para la mejora de la productividad de la empresa?      Si            No 

 

¿Cuál(es)?  

 

 

Menciona algún resultado obtenido 

 

 

En caso de haber innovado algún proceso en algún área de la empresa, especifícalo 

 

 

 

¿Qué opinas del programa?   

 

 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que identificas? 
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