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Descripción 

Las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC) comprenden los ejes temáticos en los cuales convergen la experiencia de las 

investigaciones de los profesores que integran el núcleo académico básico del programa de la Licenciatura en Contaduría Pública y el trabajo de sus 

estudiantes desde una perspectiva integral de generación de nuevo conocimiento, o su aplicación. Las LGAC definen la naturaleza del programa que es 

avalado por el núcleo académico del programa. 

Objetivo 

Promover a través de la investigación la generación de nuevos conocimientos o el progreso de los mismos, que coadyuven a presentar soluciones 

a los problemasvinculados con la sociedad, gobierno y empresa a nivel nacional e internacional, preparando de manera sistémica metodológica, 

científica,  técnica con sentido ético y responsabilidad social a los involucrados  en la misma. 

 

Fundamento 

Programa Educativo Modelo Universitario Minerva 2009 de la Licenciatura en Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

LGAC Áreas que 

comprende 

Asignaturas que engloba (Mapa Curricular LCP) Descripción 

1. Sistemas de 

Información 

Financiera 

Contabilidad 

Auditoria 

*Contabilidad General 

*Contabilidad de Costos 

*Contabilidad de Sociedades 

*Contabilidad Gubernamental 

*Contabilidad Internacional 

*Auditoria 

*Auditoria Gubernamental 

Investiga y presenta 

nuevos conocimientos en 

las áreas que comprenden 

los sistemas de 

información financiera, 

que permitan el 

mejoramiento del proceso 
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*Auditoria al Desempeño 

*Taller Electrónico de Información Financiera 

*Contabilidad para Constructoras 

*Costos para  Toma de Decisiones 

*Taller Electrónico de Información Financiera 

*Inglés para Negocios 

 

de captura, valuación, 

presentación revelación, 

almacenamiento 

distribución y control de la 

información financiera, 

incrementando su grado de 

confiabilidad, permitiendo 

así una mejor toma de 

decisiones.  

2. Jurídico Fiscal Derecho 

 

*Introducción al Derecho 

*Derecho Civil 

*Derecho Mercantil 

*Derecho Constitucional y Administrativo 

*Derecho del Trabajo 

*Contribuciones 

*Contribuciones a los Salarios *Procedimientos 

Contenciosos 

*Actualización de Impuestos 

*Derecho Aduanal 

*Taller Electrónico Fiscal para Nóminas 

Investiga y presenta 

nuevos conocimientos en 

las áreas que comprende el 

área de Derecho nacional e 

internacional, que 

permitan a las 

organizaciones a actuar en 

un marco de legalidad, 

coadyuvando a su 

estabilidad, crecimiento y 

desarrollo económico y 

social. 

3. Negocios Matemáticas 

Administración 

Economía 

Finanzas 

*Matemáticas Básicas 

*Matemáticas Financieras 

*Administración 

*Microeconomía 

*Macroeconomía 

*Estadística 

Problemas Económicos de México y el Mundo 

*Mercadotecnia 

*Finanzas 

Investiga y presenta 

nuevos conocimientos en 

las áreas que comprenden 

los negocios, 

permitiéndoles establecer 

estrategias que les 

permitan adaptarse a las 

necesidades 

organizacionales a nivel 
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*Comercio Internacional 

*Diseño de Proyectos de Investigación 

Planeación Financiera Fiscal 

*Simulación de Negocios 

mundial. 

4. Integración 

Interdisciplinaria 

 *Servicio Profesional 

*Prácticas Profesionales 

*Ética y Práctica Profesional 

Investiga y presenta 

nuevos conocimientos en 

las áreas que comprenden 

la integración del alumno a 

la vida profesional 

permitiéndole 

desenvolverse con valores 

éticos y sociales.  

5. Formación 

General 

Universitaria 

Ejes 

Transversales 

MUM 

 

*Lengua Extranjera 

*Desarrollo y Habilidades en el Uso de las TIC 

*Formación Humana y Social 

*Innovación y Talento Emprendedor 

Investiga y presenta 

nuevos conocimientos en 

las áreas que comprenden 

las directrices estratégicas, 

permitiendo al alumno 

lograr el dinamismo, 

adaptabilidad, flexibilidad, 

articulación, 

complementariedad y 

movilidad del proceso de 

construcción y 

organización del 

conocimiento.  
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