Contaduría Pública y Estrategia Financiera

LA MEJOR PREPARACIÓN

¿Por qué estudiar Contaduría Pública y Estrategia Financiera en el ITAM?

El Contador Público con una formación
orientada a los negocios tiene una sólida
visión internacional de la contabilidad,
cuenta con una posición de liderazgo en
la estrategia financiera y en la toma de
decisiones, y con ello contribuye a que
las organizaciones sean más exitosas y
sustentables.

Alcanzarás un crecimiento y desarrollo
profesional en muy corto plazo, ya que
formamos líderes competentes con una
mentalidad global y capaces de
• tener una visión integral de los negocios;
ser un experto en interpretar y analizar
• la información financiera;
desarrollar estrategias financieras,
• fiscales y gerenciales que permitan a
las empresas competir en mercados
internacionales;
utilizar la información contable para
• evaluar el desempeño financiero
y permitir así la acertada toma de
decisiones;
evaluar los riesgos de fraude y de
• cumplimiento de las entidades;
contar con un alto entendimiento en la
• ejecución y el control de las decisiones;

y de divulgación dentro de la profesión.
Asimismo el Centro de Estudios para la
Contaduría del ITAM tiene como función
la investigación, el análisis y la difusión de
temas que tienen impacto en la profesión
contable y en la educación de la Contaduría
en México.
Se cuenta con un Consejo Consultivo,
integrado por los socios de las principales
firmas internacionales y por los directores
generales de empresas de reconocido
prestigio, el cual le da asesoría acerca de
los cambios significativos en el ambiente
económico y laboral. Esto nos permite
mantener el plan de estudios actualizado y
con ello formar estudiantes que estén a la
vanguardia del conocimiento.
Tendrás la oportunidad de cursar una
parte de tu carrera en otro país, ya que el
ITAM cuenta con más de 80 convenios de
intercambio académico con las mejores
universidades del mundo.

Asimismo, durante los veranos, podrás
participar en el programa de prácticas
profesionales que te ofrece la posibilidad
de trabajar y así comenzar con tu desarrollo
profesional al enfrentarte con situaciones
La planta docente del ITAM está reales.
comprometida con el conocimiento, por lo
que sus trabajos de investigación tienen
una importante repercusión académica
generar, a través de las tecnologías de
• información y comunicación, recursos
útiles para la toma de decisiones.

LA EXCELENCIA

Los profesores que guiarán tu recorrido

La planta docente del ITAM cuenta con una
excelente formación académica, además
de una amplia experiencia profesional en el
campo de la Contaduría. Los profesores de
tiempo completo, con estudios de posgrado
en las mejores universidades del mundo,
te proporcionarán atención y asesoría
personalizada para garantizarte una alta
calidad en tu aprendizaje. Los profesores
de tiempo parcial trabajan como ejecutivos
en importantes firmas y organizaciones, lo
que les permite relacionar la teoría con la
práctica actual.

Todos los profesores participan activamente
en organismos profesionales, nacionales e
internacionales, como el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas,
el Colegio de Contadores Públicos, la
American Accounting Association, entre
otros.

LA EXPERIENCIA Los apoyos que te ofrece el ITAM
Nuestra casa de estudios te ofrece todos los servicios
e instalaciones para tu óptimo desarrollo académico y personal.
Vida estudiantil
Como un reflejo de los valores del Instituto, el ITAM
apoya una serie de actividades y publicaciones
estudiantiles, serias y comprometidas.

Tecnología
Contarás con la infraestructura tecnológica necesaria
para el mejor desarrollo de tus estudios: Internet,
Wi-Fi, salas de cómputo y acceso a los mejores
sistemas de información del mundo.
Compromiso social
Consciente de su compromiso con la sociedad, el
ITAM sostiene una activa participación en programas
de ayuda a la comunidad.
www.compromiso.itam.mx

Ayuda financiera
El ITAM está comprometido con ofrecer el más
ambicioso programa de becas académicas y de
manutención, complementadas con la opción de
préstamos. Encontrarás una opción para ti.
www.becas.itam.mx
Biblioteca
Tendrás acceso a una cómoda y moderna biblioteca
que te proporcionará el imprescindible apoyo bibliográfico para cumplir con tus tareas: millones de
artículos de revistas, periódicos y libros en formato
electrónico; acceso a las bases de datos académicas
más relevantes; al menos un ejemplar de consulta
de todos los libros de texto que deberás utilizar;
una colección cercana a los 400,000 ejemplares de
documentos impresos, entre otros apoyos.
www.biblioteca.itam.mx

Igualmente, nuestra comunidad apoya a estudiantes
de excelencia de nuestro Instituto para que puedan
terminar con éxito sus estudios.
www.ayudar.itam.mx
Deportes
EL ITAM coordina y promueve las actividades
deportivas mediante asesoría y entrenamiento en los
diversos deportes en los que nuestros estudiantes
deseen incursionar. Puedes utilizar las instalaciones
deportivas: cancha de fútbol rápido, básquetbol
y voleibol; gimnasio con aparatos de pesas y
cardiovasculares, regaderas y casilleros, además de
una sala de usos múltiples donde se ofrecen clases
de aerobics, danza y yoga, entre otras. El ITAM tiene
equipos representativos de fútbol rápido, fútbol
americano, rugby y básquetbol, entre otros.
www.deportes.itam.mx

Además, podrás disfrutar de nuestras renovadas instalaciones
deportivas y áreas de convivencia.

EL FUTURO Tus metas profesionales cumplidas
El ITAM cuenta con una Bolsa de Trabajo Nuestros egresados se desempeñan de
que permite a los recién egresados y a manera muy exitosa en
los alumnos de los últimos semestres
incursionar competitivamente en el • cargos de dirección en firmas
mercado laboral con ofertas relacionadas
internacionales;
con su campo. Aproximadamente el 60% de
los alumnos cuenta con un empleo antes de • las áreas de impuestos y auditoría;
terminar la carrera y otro 33% encuentra
trabajo en los primeros seis meses después • el sector financiero, como contralores,
directores financieros de empresas,
de haber concluido su carrera. Actualmente,
consultores, así como en calidad de
cerca del 60% de los egresados del ITAM
se encuentran en los primeros niveles de
profesionistas independientes.
dirección en la empresa o institución en la
Asimismo, son ampliamente reconocidos
que laboran.
en el mercado laboral. El enfoque
multidisciplinario y la relación directa
del ITAM con las principales firmas y
organizaciones permiten a los egresados de
este programa integrarse rápidamente a la
práctica con mucho éxito.
Además, más de la mitad de los ex alumnos
del ITAM realiza estudios de posgrado en las
mejores universidades del mundo.
Ser egresado del ITAM te abrirá las puertas
de los centros de educación superior de
excelencia y de organismos internacionales,
como la OMC, la ONU, el Banco Mundial,
entre otros.

DA EL PRIMER PASO HOY

Acércate a nuestra Directora de la
Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera
Mtra. Annapaola Llanas Mejía
(55) 5628 4048/ annapaola.llanas@itam.mx
www.contaduria.itam.mx

CONTADURÍA PÚBLICA
Y ESTRATEGIA FINANCIERA
Departamento de Asistencia Preuniversitaria
Horario: 8:00 a 18:00 horas
Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán
C.P. 01080, México D.F.
Tel.: (55) 5628 4028
Fax: (55) 5490 4656
01 800 000 ITAM
informes@itam.mx
Quiero ser ITAM
Quieroser_ITAM
www.quieroseritam.com.mx

