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Glosario 

Adscripción:  Hacer figurar algo entre lo que corresponde a una persona o a una 

cosa (Real Academia Española, 2017). 

Axiología:  Teoría de los valores (Real Academia Española, 2017). 

Conductismo: Orientación metodológica que estudia el comportamiento en términos 

de estímulo y respuesta sin tener en cuenta la consciencia, que es 

considerada un epifenómeno (Real Academia Española, 2017). 

Eclecticismo: Adopción, en el juzgar u obrar, de una postura intermedia entre 

doctrinas o actitudes diversas (Real Academia Española, 2017). 

Elucidación:  Aclaración, explicación (Real Academia Española, 2017). 

Endofasia:  Acción de hablarse a sí mismo; lenguaje interior (Doctissimo, 2017). 
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Epistemología: Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico 
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como una estructura o sistema de interrelaciones (Real Academia 

Española, 2017). 

Fáctica:  Perteneciente o relativo a los hechos (Real Academia Española, 

2017). 

Funcionalismo: Escuela lingüística que toma como elementos básicos del análisis 

de las lenguas las funciones sintácticas, semánticas o discursivas 

(Real Academia Española, 2017). 

Hermenéutica: Arte de interpretar textos, originalmente textos sagrados (Real 

Academia Española, 2017). 

Hilomorfismo: Teoría ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los 

escolásticos, según la cual todo cuerpo se halla constituido por dos 

principios esenciales, que son la materia y la forma (Real Academia 

Española, 2017). 



 

 

Holismo:  Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen (Real Academia 

Española, 2017). 

Inerte:  Inactivo, ineficaz, incapaz de reacción (Real Academia Española, 

2017). 

Insigne:  Célebre (Real Academia Española, 2017). 

Matematizar: Aplicar el método automático al tratamiento de determinada cuestión 

(Diclib.com, 2017). 

Mecanicismo: Doctrina según la cual toda realidad natural tiene una estructura 

semejante a la de una máquina y puede explicarse mecánicamente 

(Real Academia Española, 2017). 

Ontología:  Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus 

propiedades trascendentales (Real Academia Española, 2017). 

Paradoja:  Hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica (Real 

Academia Española, 2017). 

Positivismo:  Sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y 

rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto 

(Real Academia Española, 2017). 

Reduccionismo: Es el enfoque filosófico según el cual la reducción es necesaria y 

suficiente para resolver diversos problemas de conocimiento 

(Lexicoon, 2017). 

Teleología:  Doctrina de las causas finales (Real Academia Española, 2017). 
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Introducción 

La presente tesis es una investigación, que construye la ruta en las últimas 

décadas del perfil del Contadores Públicos a partir del conjunto de actitudes, 

aptitudes, conocimientos, habilidades y capacidades requeridas para su inserción en 

el mercado laboral frente a la globalización y de los constantes cambios que se dan 

tanto a nivel nacional como internacional, que inciden en el desarrollo económico y 

social de México. Ante esta realidad, surge la necesidad de visualizar los procesos 

que tienen lugar en la contaduría pública ante la dinámica social del siglo XXI.  

 

La sociedad del conocimiento y la globalización de la economía imponen que la 

formación profesional sea pertinente con el desempeño del contador público ante los 

problemas de la sociedad mexicana. Bajo este argumento, el estudio tiene como 

propósito identificar el estado actual y prospectivo de la contaduría, a fin de 

establecer la coherencia entre los intereses temáticos, las líneas de investigación y el 

proyecto curricular (desde ejes disciplinares, profesionales y sociales) en la 

formación de profesionales en la Contaduría Pública. Para lograr este propósito se 

realizó una consulta en las bases de datos de Web of Science, Scopus, Emerald, 

libros relacionados con el tema y páginas oficiales de organismos nacionales e 

internacionales.  

 

El sistema de recolección de información se desarrolló por medio de una serie de 

pasos. Primero, hubo que acercarse a expertos en contabilidad. Posteriormente se 

mapearon los procedimientos de análisis para delimitar el objeto de estudio de la 

contaduría pública mediante las referencias más citadas, parámetros temporales, 

geográficos e institucionales que abordaban ¿qué problemas se han investigado?, 

¿cómo se definieron esos problemas?, ¿qué evidencias empíricas y metodológicas 

se utilizaron?, ¿cuál es el producto de las investigaciones?. El siguiente paso fue 
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recolectar la información, depurar la información de la base de datos, mediante 

tablas de Excel con los datos se obtuvieron de una encuesta a egresados del 

Instituto Politécnico Nacional y a empleadores de egresados de contadores públicos 

que se realizó en abril de 2017. De forma paralela se analizaron las conclusiones del 

CIDAC 2012 y el observatorio laboral del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística como referencia para reflejar el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que definen las actividades que desarrollan en su desempeño los 

contadores públicos. 

 

Este trabajo presenta la siguiente estructura capitular. En el capítulo I, se presenta la 

historia de la Contaduría, los diversos cambios que ha tenido en su evolución la 

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en los últimos 

172 años. Posteriormente se presentan las características de la oferta educativa que 

ofrecen las cinco mejores instituciones de educación superior, como del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, Universidad Panamericana, Universidad Nacional Autónoma de México e 

Instituto Politécnico Nacional, catalogadas como primer, segundo, tercero, cuarto y 

quinto lugar, de acuerdo con el periódico Reforma de 2015. Finalmente el capítulo 

presenta los nuevos posibles enfoques y futuras áreas de la Contaduría. 

 

El Capítulo II se centra en el debate sobre el carácter de ciencia, técnica o arte de la 

contaduría, tomando varios expertos para argumentar la Contaduría como objeto de 

conocimiento, ante las diversas posturas. La Contaduría es un campo que exige la 

construcción de un espacio del conocimiento que busca establecer la coherencia 

entre los intereses temáticos, las líneas de investigación y trayectorias formativas 

sobre cuatro ejes: a) fundamentación normativa, b) profesionalización, c) ámbitos de 

desempeño y d) estado del arte y frontera del conocimiento. Para ello, en los 

antecedentes de las bases teóricas y epistemológicas de la contabilidad, se 

identifican relaciones, tensiones y complementariedad en la evolución del debate de 
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las distintas corrientes de investigación. Posteriormente se determina el origen y 

naturaleza del objeto de estudio de la contabilidad que la consolida como ciencia, 

pero sobre todo para sustentar la práctica profesional de la contaduría. 

En el Capítulo III se describen los procedimientos, técnicas e instrumentos 

para la recolección y análisis de datos que permiten dar respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes del 

egresado de Contador Público que le permiten su inserción en los mercados 

laborales y contribuir al progreso social de México en el marco de la economía 

globalizada?. Se establecen las limitantes del proyecto y la justificación de la 

investigación, posteriormente se establecieron los procedimientos de recolección de 

datos a partir de las encuestas a los egresados, empleadores y consulta a expertos. 

 

En el Capítulo IV se ofrece la discusión e interpretación del análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas, así como la perspectiva de género. Desde el análisis de 

la contaduría como ciencia, se asume como un campo multidisciplinar de las ciencias 

sociales y se integra a la reflexión de los supuestos teóricos sobre los que se 

desarrolla la formación del contador público. Entre los primeros debates subyace 

como aspecto crítico de la formación de los contadores el alto contenido normativo, 

que fundamentan el ejercicio profesional pero sin bases epistemológicas que de 

consistencia a la estructura a la contaduría como área de conocimiento, lo que limita 

la formulación de proyectos de investigación que den pauta a la generación, 

aplicación y transferencia del conocimiento. Por lo tanto, las instituciones de 

educación tienen que aplicar procesos educativos que permitan al estudiante 

comprender con rigor científico los problemas de la sociedad y desarrollar de forma 

creativa e innovadora las técnicas que ponen en práctica el Contador Público.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación, aquí se plantea la 

necesidad de desarrollar nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para atender 
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las demandas de la sociedad en el marco del desempeño profesional del contador 

público en la sociedad del siglo XXI.  
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Capítulo 1  Antecedentes de la Investigación 

Tomando como base, la demanda del empresariado mexicano por los egresados de 

la licenciatura de contador público, aunado de la incorporación al mercado 

globalizado que pretenden, son cualidades que según el CIDAC no se encuentran y 

que no están presentes en la preparación que se les imparte a los estudiantes, ya 

que se basa mayormente en la evaluación de la información contable y administrativa 

para la toma de decisiones. Bajo este razonamiento, el argumento central de este 

capítulo es que el egresado del programa académico de Contador Público de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración de la Unidad Santo Tomás está 

perdiendo competitividad en el mercado laboral. Es así que el propósito de este 

capítulo es presentar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del plan 

de estudio de Contador Público a partir del análisis comparativo de la oferta 

educativa de las instituciones de nivel superior tanto pública como privadas, las 

tendencias del mercado laboral y finalmente los antecedentes y evolución de la 

Licenciatura en el Instituto Politécnico, particularmente en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración. 

 

Para lograr este propósito se inicia con el estudio de la profesión del Contador 

Público, a partir de una breve reseña de la historia de la contabilidad, con especial 

atención a los cambios que se han presentado durante su desarrollo, a fin de 

identificar la importancia de la práctica, que ha impactado en hechos históricos, y ha 

impulsado a naciones hacer las más influyentes en su época. Posteriormente se 

coloca la atención en las bases teóricas y conocimientos que ofrecen las cinco 

mejores escuelas de la contabilidad según el periódico reforma en el 2015, para el 

desarrollo de habilidades y capacidades en la formación profesional de la oferta 

educativa. 
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Lo anterior brinda una amplia visualización de que es lo que realmente ayudará al 

Instituto Politécnico Nacional a tener egresados que sean competitivos, y, que 

adquieran los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes indispensables para 

la contratación. El objetivo del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 

Comercio y Administración Unidad Santo Tomas, es el preparar a los alumnos con 

los conocimientos indispensables de evaluar, informar y preparar la información 

contable y administrativa para la toma de decisiones en los nuevos ambientes 

globalizados; enfocado en ese punto se observa la necesidad de realizar un 

proyecto, con el cual se compara el Instituto Politécnico Nacional con las cinco 

mejores escuelas, según el ranking del periódico el Reforma analizando la 

información de las ventajas y desventajas, proponer una solución a la falta de 

competencia del Politécnico, y, la falta de competitividad de sus Contadores 

egresados. 

1.1 Estudio de la profesión 

Se considera profesión al trabajo, arte u oficio habitual de una persona, que requiere 

de cierto conocimiento y habilidades, los cuales se aprenden y desarrollan durante el 

proceso de formación, que se llega a poseer más en la práctica. La 

profesionalización del contador público, cuenta con un sólido soporte analítico que la 

comprensión del ejercicio de la profesión, así como en la toma de decisiones. Los 

principios de la economía se integran a los modelos de elección que configuran los 

mecanismos de decisión de los agentes económicos que resultan del cálculo de los 

beneficios esperados y los costos asociados a cada una de las alternativas posibles.  

 

El debate se centra en la técnica contable, el valor de la medición y la calidad de la 

información que avalen la consistencia de los sistemas de contabilidad, lo que 

fomenta la confianza en el desempeño del contador en la construcción del bienestar 

de la sociedad a través del mejoramiento de las funciones clave de la entidad.  

 



 

20 

 

Entre los requisitos para ejercer la profesión del contador público, “ya que los 

conocimientos deben de ser estandarizados por cada profesión que se va a 

desempeñar, normalmente todas las profesiones, deben de tener un espíritu de 

servicio social, teniendo una responsabilidad moral y legal ante la empresa” (Molina 

S. D., 2010, págs. 63-66). 

 

1.2 Desarrollo de la Contaduría Pública de Europa a América. 

“Desde el año 6000 A.C., se contaba con los elementos necesarios o indispensables 

para conceptuar la existencia de una actividad contable, ya que el hombre había 

formado grupos, inicialmente como cazadores, posteriormente como agricultores y 

pastores, y se había dado inicio ya a la escritura y a los números, elementos 

necesarios para la actividad contable” (Romero, 2002, pág. 33). El indicio más 

remoto de contabilidad del que se tenga, data desde la época de la civilización 

mesopotámica, tuvieron existencia miles de años antes de la era cristiana y, debido a 

su auge económico, tuvo la necesidad de contar con elementos de la contabilidad. 

Entre los años 5400 y 3200 A.C, se evidencian movimientos de trueque en el Templo 

Rojo de Babilonia. 

 

Posteriormente, también surgieron manifestaciones adicionales de contabilidad en 

Egipto. Hacia el año 3600 A.C, como resultado de las gestiones económicas del 

Faraón Menach, se efectuaron anotaciones ordenadas de ingresos y egresos por 

parte de sus escribanos. Mientras que los asirios también llevaron a cabo registros 

contables de carácter fiscal, impresos en tablillas de barro. Por otro lado, en Egipto, 

hacia el año 2550 A.C, los escribanos llevaban anotaciones de carácter financiero 

sobre operaciones mercantiles del imperio, mientras que en Grecia, como resultado 

de sus actividades comerciales, nivel de desarrollo de su marina y notable régimen 

económico pre capitalista, se supone la existencia de un estructurado sistema 

contable, aunque solo se cuenta con los testimonios de Pagani, quien afirma que en 
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la Grecia del siglo V A.C, se obligaba a los comerciantes a que llevaran libros de 

contabilidad. 

 

De la Roma antigua también se han encontrado rudimentos de prácticas contables 

que datan de los primeros años de la vida del imperio y están registrados en los 

escritos de sus pensadores más insignes. A los jefes de familia se les obligaba a 

anotar diariamente sus ingresos y gastos y luego pasarlos a un registro de mayor, 

denominado Codex Tabulae. En éste se llevaban a un lado los ingresos –Aceptum- y 

al otro lado los gastos-Expensum-. La ley Paetelia, publicada en Roma hacia el año 

325 A.C., constituyó la primera norma de aprobación de los asientos realizados en 

libros de contabilidad. Esta contabilidad de doble columna llevó a creer que se 

trataba de una contabilidad por partida doble, hasta que Alber Dupont y André 

Boulanger, estudiosos de esta materia, demostraron que sólo se trataba de un 

sistema de partida simple a doble columna. 

 

A partir del año 235 D.C, con la muerte de Alejandro Severo, la contabilidad adquirió 

gran importancia en la Roma antigua. En la época de la república y del imperio de la 

contabilidad, llevado por los plebeyos, constaba de dos libros: la Adversaria, donde 

se anotaban las transacciones de caja, y el Codex, donde se asentaban las demás 

operaciones. Con estos libros romanos, la casta privilegiada del imperio, fueron 

quienes perfeccionaban las técnicas contables, con el fin de controlar las 

asignaciones que debían otorgar al ejército para sus conquistas territoriales y a los 

patricios para sus aventuras políticas. En la edad media, a pesar de la caída del 

imperio Romano, las prácticas contables se conservaron y lograron un notable 

progreso a lo largo de la Edad Media. La Iglesia católica cada día tuvo más 

seguidores, logró el mayor poder económico y político de la historia, lo cual le obligó 

a llevar cuentas muy detalladas de sus actividades económicas, operaciones que se 

manejaban en los monasterios. 
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En el siglo VIII Europa fue invadida por los Normandos, quienes también practicaban 

el comercio. Estos se establecieron en Sicilia, después de asolar las costas de 

Inglaterra y Francia. De esta época se conserva una ordenanza de Carlomagno. El 

Capitulare de Villis, mediante la cual se exigía a sus escribanos un inventario anual 

de las pertenencias del imperio y el registro en libros de sus transacciones 

económicas en términos de ingresos y egresos. Las actividades contables se 

facilitaron considerablemente entre los siglos VII y IX, con la aparición de una 

moneda común que tuvo aceptación internacional, el “solidus” emitida por 

Constantinopla. 

 

En Italia, durante los siglos VII y VIII, particularmente en Venecia, la actividad 

contable se convirtió en una profesión de mucho prestigio; allí se encontraban grupos 

de personas dedicadas a su práctica permanente. 

 

Entre los siglos VIII y XII, en Europa Central, por mandato de los señores feudales, 

los libros de contabilidad eran llevados por escribanos. Las ciudades de Venecia, 

Génova y Florencia fueron durante esa época el epicentro del comercio, la industria y 

la banca constituyéndose en las pioneras de la contabilidad por partida doble. De 

esta época se han hallado varios testimonios de práctica contable desarrollada. En 

1157 un genovés, Ansaldus Boilandus, repartió beneficios a una sociedad comercial 

con base en saldos de cuentas de ingresos y egresos. En 1211 un comerciante 

florentino llevaba sus libros de contabilidad en forma tan acertada y peculiar que dio 

origen a la llamada Escuela Florentina, mientras que en 1263 en España, el rey 

Alfonso El Sabio impuso a los funcionarios públicos la obligación de llevar cuentas 

anualmente. De este período se conocen los libros de la compañía de los Peruzzi 

(1282) y los de la casa de Bonsignare, de Siena (1290), en los cuales se registraban 

las operaciones de caja de cuentas corrientes. En el caso de Francia, los hermanos 

Reinero y Baldo Fini, hacia el año 1300, añadieron nuevas cuentas, como gastos y 

ventas; pero el más conocido conjunto de libros de la época fue sin duda el que se 
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llevó en la comuna de Génova, donde se usaron los términos “debe” y “haber”, 

además de la cuenta de “pérdidas y ganancias”, en las que se resumían las 

operaciones de la comuna. 

 

El mayor avance de la contabilidad en la edad media se dio con la aparición de los 

libros auxiliares, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas por 

clientes. En 1400 surgió la idea de la contabilidad por partida doble, cuando se 

incluyeron las cuentas patrimoniales en los libros del mercader florentino Francesco 

Datini. La mayoría de las grandes empresas de esa época llevaban sus libros con 

base en un sistema utilizado en los libros de Medici de Florencia. La contabilidad por 

esta época continúa desarrollándose y adaptándose a las nuevas exigencias 

económicas, lo que generó a la postre el establecimiento de escuelas en Génova, 

Florencia y Venecia, siendo ésta última la de mayor técnica y pionera de las prácticas 

contables actuales. 

 

Edad moderna. Dos acontecimientos de gran importancia sucedidos en el siglo XV 

permitieron un notable avance de la actividad contable: la generalización de los 

números arábigos y a la aparición de la imprenta. Este último desarrollo facilitó la 

divulgación de los conocimientos impartidos por los monjes de la época y los 

mercaderes, hombres pujantes en la economía. El monje Benedetto Cotrugli, pionero 

de la partido doble, señaló el uso de tres libros: Cuaderno (Mayor), Giornale (Diario) 

y Memoriale (Borrador). 

 

“Fray Luca Pacioli, nacido en Borgo San Sepolcro, Toscana, hacia 1445, sin haber 

sido contador trabajó como catedrático en las universidades de Roma, Padua, 

Florencia y Asís, y redactó con gran maestría un tratado de contabilidad, en el cual 

sostiene que para su aplicación se requiere el conocimiento matemático.  En el año 

1494 publicó su famosa obra “Summa de Arithmetica, Geometría, Proportioni et 
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Proportionalita”, de gran contenido matemático, dedicando tan sólo una parte a 

aspectos contables” (Fierro Martínez Á. M., 2005, págs. 6-8). 

“En Summa, Pacioli hace una serie de aportaciones importantes a la contabilidad: 

 Al inicio del año o del negocio, el propietario del mismo tenía que realizar un 

inventario, listando sus activos y pasivos, de acuerdo con un principio de 

movilidad y valor, señalando así mismo, que el dinero debía ser el primero en 

la lista. 

 El registro de las operaciones debía hacerse en forma cronológica, en un libro 

denominado Memoriale. 

 Las operaciones debían registrarse en moneda veneciana; es decir, debía 

hacerse la conversión de la moneda extranjera a la veneciana”  

 “En el Giornale deben registrarse todas las operaciones en términos de 

“debito” y “crédito”, y en el cuaderno debe aparecer cada una de las cuentas. 

En Alemania, en el año 1518, Grammateus publicó un libro combinado de algebra y 

contabilidad; siete años más tarde, Tagliente escribió en Italia un tratado completo 

sobre contabilidad. En 1590 se imprimió el primer estudio formal de contabilidad en 

español, cuyo autor fue Bartolomé Salcedo de Solórzano, pionero de esta disciplina 

en España. En este mismo país, en 1591 Felipe II ordena llevar la contabilidad real 

por partida doble. 

 

En los siglos XVII y XVIII, ante el apogeo del mercantilismo en Holanda, Francia e 

Inglaterra y el nacimiento de los emporios comerciales e industriales, se 

establecieron en estos países, especialmente en Inglaterra, la profesión contable 

como una actividad independiente, profesional y libre. Carlos Manuel VI, rey de 

Piamonte, reorganiza la profesión contable y exige que solo el contador autorizado 

sea la persona calificada para ejercer esta profesión. Napoleón, en 1805, ordena que 
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quien desee practicar la profesión contable debe someterse a un severo examen, 

después de haber trabajado determinado tiempo con un profesional calificado. 

 

Edad contemporánea. Los cambios más profundos y de mayor repercusión 

presentados en la actividad contable en toda su historia, tuvieron lugar a partir del 

siglo XVIII. La Revolución Francesa, La Revolución Industrial en Inglaterra, la 

filosofía individualista de Hegel y Kant, sentaron la base para el resurgimiento del 

comercio en Europa, en especial en Inglaterra, y el nacimiento del liberalismo, 

predicado por Adam Smith y David Ricardo, la contabilidad inició su más 

espectacular transformación. 

 

En Francia, donde las finanzas públicas eran exclusividad real, pasaron al dominio 

popular, gracias al célebre contador Count Mollier. En 1795, Edmond Degrange 

distinguió dos clases de cuentas, unas deudoras y acreedoras y otras que 

representaba al propietario, lo que dio paso al diario mayor y sustituyó el diario y 

mayor. 

 

A partir de 1895, en Estados Unidos, como consecuencia del bloqueo económico de 

Inglaterra, se comenzó a llevar a cabo una serie de inventos e innovaciones 

tecnológicas en la industria y en la agricultura. La contabilidad paralela a ese 

desarrollo se institucionalizó, constituyéndose en una actividad académica en la 

Universidad de Pensilvania en 1881 y reconocido como gremio profesional a través 

de la American Association of Public Accountants en 1887. En Europa surgieron 

agremiaciones similares. En Edimburgo, en 1854; en Francia, 1891; en Austria, 1895; 

en Holanda, 1895, y en Alemania, 1896. En Italia, en 1893 comenzó a regir el Código 

Mercantil, regulador de la práctica contable en ese país. 

 

En Estados Unidos, como consecuencia del desarrollo industrial y el crecimiento de 

las empresas, empezaron a aparecer las máquinas de contabilidad, lo que facilitó el 
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procesamiento de la información. A principios del siglo XX empezaron a surgir en 

todo el mundo las asociaciones de contadores, las cuales, además de sus propias 

normas, establecieron una serie de convenios y pautas para el ejercicio de las 

actividades contables; en Suecia, 1899; en Suiza, 1916, y en Japón, 1917. 

 

“Para estos años, el gobierno, la banca, las bolsas de valores, comenzaron a exigir 

los estados financieros certificados por contadores públicos independientes. La 

organización American Institute of Public Accountant se encargó de reunir 

agrupaciones profesionales con el fin de estudiar los problemas contables, y en 1934 

surgieron las primeras seis reglas de los principios contables de hoy. En los años 

1936, 1941, 1948 y 1957 se publicó, verificó y adicionó, por parte de la American 

Accounting Association (AAA), todo lo relacionado con los principios contables” 

(Romero, 2002, pág. 33). Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. “Mayores 

influencias en este periodo: 

 El desarrollo de la enseñanza de la contabilidad y los libros de texto. 

 La Revolución Industrial, que dio origen a la contabilidad de costos y al 

registro de la depreciación de la maquinaria. 

 El desarrollo de los ferrocarriles. 

 La regulación por parte del gobierno en aspectos fiscales. 

 La necesidad de información para casas de bolsa y valores. 

 La organización y desarrollo de agrupaciones de profesionales de la 

contabilidad pública, a través de colegios o institutos. 

 El auge de la sociedad anónima y el aumento de los gigantes industriales, 

comerciales y financieros. 

 “Las primeras expresiones de tratados comerciales entre Francia e Inglaterra” 

(Romero, 2002, pág. 33) 

Con la llegada de los españoles a territorio americano se inició en este territorio una 

actividad económica sin precedentes. Los conquistadores obtuvieron de la corona 
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múltiples concesiones, lo que dio comienzo a la explotación no solo de los recursos 

naturales sino también de los aborígenes. Así, el español logra imponer en estas 

tierras, además de su cultura y costumbres mercantilistas, sus prácticas contables. Al 

conocer la consolidación de la conquista americana, en 1552 Carlos V, mediante 

cédula real nombra a Rodrigo de Albornoz como contador real de estas tierras, y le 

proporciona junto con su acreditación instrucciones muy precisas sobre el registro de 

las operaciones mercantiles. Posteriormente, en 1591, el rey Felipe II ordena llevar la 

contabilidad del reino por partida doble, resaltándose de esta manera la influencia 

italiana en la contabilidad española. En 1605 se establecieron en América tres 

tribunales (Santafé, Lima y México), se nombraron contadores especiales en La 

Habana y Caracas y se dictaron normas de manejo contable. En 1678, Felipe IV 

determinó que los contadores reales debían presentar cada dos años cuentas en 

términos de “Cargo” y “Data” (debe y haber) al Real Tribunal de Cuentas. De esta 

forma se logró el Control y registro de los impuestos recaudados y administrados por 

la corona. 

 

El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo proporcionó la 

comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, la cual introdujo por primera vez en 

estas tierras libros de contabilidad, el concepto de inventarios, la noción de 

presupuestos y demás elementos desarrollados en la Europa de ese entonces. La 

contabilidad no era ejercida como profesión liberal, sino por los clérigos como parte 

de sus actividades administrativas en las comunidades religiosas. 

 

En 1821, mediante la ley del 6 de octubre, se organiza la Contabilidad General, con 

el fin de reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Contabilidad de Hacienda 

con cinco contadores bajo nombramiento oficial. Treinta años más tarde se sustituye 

la Corte de Cuentas por la Oficina General de Cuentas, en la cual se establece como 

jefe un funcionario denominado Contador Mayor Presidente. En el año 1873 se 

elabora el Código Fiscal. 
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De acuerdo con el código de comercio de 1887 se exige a todos los comerciantes 

llevar al menos cuatro libros de contabilidad: Diario, Mayor, Inventarios y Balances, 

junto con el libro copiador de cartas; en los años siguientes se establecen las normas 

y procedimientos para el manejo de estos libros. A comienzos del presente siglo y 

como resultado del desarrollo de la actividad comercial, financiera e industrial del 

país, se reglamentó la revisoría fiscal y se decretaron algunas normas tributarias con 

el fin de incentivar la inversión privada. 

 

Paralelo a este desarrollo surgió la necesidad de capacitación comercial y contable y 

se creó la Escuela de Comercio de la Universidad de Antioquia en 1901 y la Escuela 

Nacional de Comercio de Bogotá en 1905. Años más tarde, estos ejemplos fueron 

seguidos por otras ciudades del país, que a la postre dieron origen a la organización 

definitiva de gremios de contadores. En 1923 se expidió la ley 17 mediante la cual se 

amplió la Escuela Nacional de Comercio y sus enseñanzas se orientaron de acuerdo 

con los modelos europeos. 

 

La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de 

sociedades anónimas, para lo cual el gobierno expidió la ley 58 de 1931, mediante la 

cual se creó la figura del Revisor Fiscal. En el artículo 46 de esta ley se dio 

reconocimiento a la profesión de Contador Juramentado. 

 

Tabla 1 La contabilidad en la antigüedad 

Edad Antigua En Sumeria se utilizaba una tablilla de barro o arcilla llamada abak 

la cual está considerada como el documento más antiguo que se 

conoce: 6000 años A.C. 

Egipto Hacia el año 3623 A.C. se utilizaba una especie de Abaco con 

esferas blancas y negras. 

Roma Con dos libros el Adversia para las operaciones referentes a caja y 
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el Codex, en el que se anotaban nombre de las personas, importe y 

operación. 

Asiria En el año 3300 A.C. con tablillas de barro. 

Italia En Italia Benedetto Contrulirangeo en sus trabajos publicados en 

1473, señala el uso de tres libros de mayor, diario y borrador. 

Fray Luca de Paccioli Con su obra llamada summa y publicada en 1494 la cual estableció 

las reglas para la aplicación de los libros de diario, mayor, 

inventario, y borrador. 

Edad moderna Desde 1473 hasta 1789 la contabilidad se pudo propagar gracias al 

uso de números arábigos y a la invención de la imprenta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos contables más antiguos en América se encuentran en el periodo que 

comprende del año 1531 al 1543, en el cual se puede identificar plenamente la 

división entre los ingresos y los egresos. 

 

Durante el inicio de la contabilidad y a falta de una técnica especifica en la 

elaboración de los registros, los contadores se guiaban por su propio criterio, 

manteniendo el orden de registrar primero los ingresos y consecuentemente los 

gastos apoyados con pruebas que justifican las transacciones. 

 

En 1855, gracias a la constitución de una Comisión de Contabilidad, se elabora el 

proyecto el cual pretende establecer las condiciones que regirían la disciplina y la 

implementación de la partida doble. 

1.3 Historia de la Contaduría en México 

El desarrollo económico de México, a partir de la independencia, ha pasado por 

varias fases o etapas. La inicial sería la agrícola, debido a que la mayoría de la 

población se dedicaba a esa actividad. En ese momento, la teneduría de libros 

representaba una cátedra muy importante, por lo cual la capacitación o preparación 

de quienes asistían a ella era indispensable, en especial dentro de la contabilidad de 
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las haciendas y, en la ciudad, para preparar eficientes empleados de la 

administración pública. Durante los primeros años del México independiente, la rama 

del comercio queda desarticulada al extinguirse los consulados coloniales hasta la 

fundación de las “Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles”, el 15 de noviembre 

de 1841, por decreto del presidente provisional de la Republica, Antonio López de 

Santa Anna. 

 

La historia de la contabilidad pública en México nace en circunstancias difíciles, ya 

que en 1844 se crea La Junta de Fomento de la Ciudad de México creando dos 

obras de trascendental importancia: creó el primer “Reglamento de corredores” para 

la plaza de México y fundó la pionera escuela en Latinoamérica especializada en 

comercio, el “Instituto Comercial”, en 1845. La Junta de Fomento de la ciudad de 

México expide, el 20 de agosto de 1844, un “pliego con las bases para el 

establecimiento” del Instituto Comercial donde expone, entre otras cosas, los 

requisitos para obtener las cuatro cátedras que se enseñarían. El 7 de abril del año 

siguiente, el presidente José Joaquín herrera aprueba su creación con el decreto 

establece que todo comerciante tiene que matricularse en estas Juntas de Fomento y 

Comercio y/o Tribunales Mercantiles y para ello deben manifestar el giro de su 

empresa y el número y nombre de sus establecimientos. 

 

El 6 de octubre de 1845, nace el “Instituto Comercial” por orden del Tribunal de 

Comercio de la Ciudad de México, nombrando a Benito León Acosta como Director. 

Esta escuela fue el origen de la actual Escuela Superior de Comercio y 

Administración (ESCA); por tal razón, se considera que es la institución más antigua, 

de todas las escuelas fundadoras que se integraron al IPN en 1936. Esta escuela, 

aunque tropezando con algunas dificultades, pudo subsistir hasta el establecimiento 

del imperio Maximiliano. A la caída de éste, el gobierno de Don Benito Juárez se 

preocupó por la reorganización de la enseñanza pública y el 15 de julio de 1868, fue 
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inaugurada la escuela con el nombre de Escuela Superior de Comercio y 

Administración. 

 

El 30 de septiembre de 1845, aparece el programa de apertura del “Instituto 

Comercial”; en este programa se invitaba a la juventud a inscribirse en la casa 

destinada para el Instituto. El primer plan de estudios, el cual se componía de cuatro 

cátedras: 

 De perfección de la escritura y de la ortografía, y principios generales de 

geografía comercial. 

 De aritmética comercial y contabilidad en partida simple y doble. 

 De idioma inglés. 

 De idioma francés. 

El programa ofrecía un panorama de la actividad de esta primera escuela y sus 

características y se estima que la población estudiantil no era mayor a 50 alumnos, 

ya que los grupos, para las dos primeras cátedras, podían llegar hasta 15 alumnos y 

para los idiomas hasta 10. El 12 de octubre de 1847, el Instituto es cerrado 

definitivamente, durante la intervención norteamericana, ante la total falta de fondos 

para su sostenimiento. 

 

El 28 de enero de 1854 se reabre “El Instituto Comercial con el nombre de Escuela 

Especial de Comercio”, para que ahí “se aprendiesen las materias conducentes a la 

formación de instruidos y honrados mercaderes”. La curricular se integra con: 

contabilidad, estadística comercial, nociones de legislación comercial, elementos de 

economía política, castellano, correspondencia mercantil, historia del comercio 

francés, inglés, alemán, geografía y dibujo. El instituto expidió diplomas y 



 

32 

 

certificados; a los alumnos que cubrían el ciclo completo y los que tomaban los 

cursos en forma libre, se les otorgaba constancia por cada materia tomada. 

 

Aun sin la planta de maestros completa, la escuela intenta comenzar, por eso 

aparece en “El Siglo XIX”, una nota del director Eugenio Clairin donde se invita a 

matricularse de las 14 a las 16 horas, del 7 de abril al 1° de mayo; anunciando a la 

vez que las clases iniciarían el 17 del mismo. A fines de abril, don Eugenio Clairin 

informa tener 13 alumnos inscritos y con más en lista. Para mediados de mayo, la 

Escuela cuenta ya con 147 alumnos inscritos, distribuidos de la manera siguiente: 40 

en castellano, 102 en francés, 33 en inglés, 12 en alemán, 57 en contabilidad 

mercantil, 12 en geografía y estadística, 3 en historia del comercio y 8 en economía 

política. 

 

En julio de ese mismo año es expedido un decreto que da enorme realce a la 

Escuela a nivel nacional. Este establecimiento adquiere gran importancia, se 

convierte en una escuela de administración. A partir de esta fecha tiene estos dos 

importantes ramos: el comercio, con todo lo que implica y la administración, 

complemento básico de toda empresa. Se celebraron los primeros exámenes 

“privados” de los alumnos, del lunes 13 al sábado 18 de noviembre a las 17:30 p.m. 

El examen público se verificó el domingo 19, a las 13:00 horas. Al lunes 13 

correspondieron exámenes de Geografía y estadística y en la tarde, el de Castellano, 

luego el de Francés, Alemán y economía política y, por último, el de contabilidad 

mercantil; al día siguiente. 

 

Un valioso informe de 1857 del director Eugenio Clairín habla del desarrollo de la 

escuela en estos años, donde dice que las clases comenzaron oficialmente el 17 de 

abril de 1854 y que la matricula creció a 116 alumnos, de los cuales solo dos eran 

pensionistas (es decir que reciben una especie de beca para estudiar). 
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Hasta entonces parece que la Escuela cumple con los objetivos que se propusieron 

en su creación; en especial en lo que se refiere “a dar a los jóvenes, que deseen 

dedicarse al comercio, la instrucción necesaria”. Por lo que don Eugenio Clairín 

propone: 1°, se respeten la leyes; 2°, se les haga un examen previo a los candidatos 

sobre la mayor parte de las materias que se cursan en la Escuela y 3°, se complete 

la instrucción impartida en esta, con 4 materias más, que serían: 

 Dibujo lineal, natural y de ornamento. 

 Matemáticas apropiadas a las cuestiones de banca, y elementos de 

geometría y de algebra. 

 Elementos de física, química e industriales. 

 Elementos de derecho administrativo. 

Nuevamente en 1861, se tiene un informe muy explícito, del señor Clairín. En este 

informe, Eugenio Clairín indica que se había alcanzado una matrícula de 114 

alumnos. En cuanto a la Escuela de Comercio, hubo interesantes innovaciones, pues 

queda dentro del rubro de las profesionales, ante la supresión de la Universidad, 

porque se pensaba crear una serie de escuelas que ofrecieran este tipo de estudios. 

La Escuela tendría entonces el siguiente plan de estudios: 

 Aritmética mercantil y contabilidad. 

 Ejercicios de correspondencia mercantil. 

 Geografía y estadística mercantil. 

 Historia general del comercio. 

 Derecho mercantil, marítimo y administrativo. 



 

34 

 

 Economía política. 

 Teoría del crédito. 

En 1862, hay un cambio de director, por lo menos así lo exponen las fuentes: de Don 

Eugenio Clairín a Don Antonio García Cubas, y queda interinamente hasta que, el 7 

de enero de 1863, al término de su comisión, solicita se le indique la persona a quien 

debe entregar la dirección de la Escuela. Pero la escuela es momentáneamente 

cerrada este mismo mes, tal vez ante la invasión extranjera y, se reabre el 9 de 

febrero diciendo que continuaría bajo la dirección de Antonio García Cubas; sigue 

trabajando hasta mayo.  

 

En el año de 1865, aparece el programa de la Escuela donde se especificaban las 

cátedras que deben cursarse, en 1865, así como los textos a usar y los profesores 

de cada materia. De acuerdo a lo decretado en el Estatuto orgánico del mes de abril, 

la Escuela Especial de Comercio, pasa del Ministerio de Fomento al Ministerio de 

Instrucción Pública y Cultos. La Escuela dependerá, por largo tiempo, del ramo de 

Educación, a excepción de unos años que vuelve a la Secretaria de Industria, 

Comercio y Trabajo (1918-1922). 

 

El cronista de México, del 2 de enero de 1866, anuncia que “los cursos de la Escuela 

Especial de Comercio, comenzarán de nuevo a partir del 15 de enero próximo, 

mientras las inscripciones se abrirán el día 2 del mismo mes, de las 4 de la tarde en 

adelante. Además ahora sería nombrada Escuela Imperial de Comercio. En 1869 se 

impartían 16 materias, entre las que destacan tres en Teneduría de Libros; tres de 

Derecho: Mercantil, Administrativo y Constitucional; Economía Política, 

Correspondencia Mercantil y Usos Diplomáticos. 

 

En el año de 1871 quedaron más reglamentos y formalizados los estudios hechos en 

la escuela y se crearon las Carreras de empleado contador (contador privado). Ya 
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desde a principios del siglo se sentía en México la falta de profesionales nacionales y 

el primer paso para formarlos fue la creación de la Carrera de contador en el año de 

1905 en la Escuela Superior de Comercio y Administración. 

 

A partir de 1899 se permite a las mujeres ingresar a sus aulas para que formen parte 

activa en el desarrollo del país, cristalizando el principio constitucional de igualdad 

entre el varón y la mujer. En ese mismo año la escuela obtiene medalla de oro y 

diploma por los trabajos enviados a la Exposición Universal de Comercio realizada 

en París, Francia. 

 

Los estudios que se hacían en los primeros tiempos de la Escuela de Comercio 

pueden considerarse propiamente, como elementales, hasta la creación de la 

Carrera de contador de comercio en que la enseñanza fue sistematizada y se 

agregaron nuevas materias a los programas de estudio. El programa académico de 

Contador Público es la más antigua de esta escuela. Se cumplen 101 años que 

egreso Don Fernando Diez Barroso del plantel el 25 de mayo de 1907. Fue el primer 

examen profesional, no sólo en México sino en toda América Latina, para obtener el 

título de Contador Público, sustentado por el Sr. Fernando Diez Barroso. 

 

Entre los años 1904 y 1922 ocurren hechos específicos tales como: la celebración 

del primer Congreso Internacional de Contadores Públicos, el establecimiento 

universitario de la Carrera de Comercio y el establecimiento de la primera firma de 

Contadores denominada Price Waterhouse, todo esto por supuesto en la Ciudad de 

México. 

 

En el año de 1917, un grupo de contadores titulados decidió formar una agrupación 

profesional que quedó constituida, a mediados de dicho año, con el nombre de 

"Asociación de Contadores Públicos". Dado el éxito alcanzado en los fines de la 

Asociación, ésta resultaba insuficiente y el año de 1923 se decidió formalizar sus 
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trabajos constituyendo el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, lo 

cual se llevó a cabo el día 6 de octubre del mismo año. 

 

Desde 1935 se había empezado a impartir la Carrera de Contador Público y auditor. 

En 1936, Don Antonio Negrete Cervantes, alumno de la Escuela en esos años, hace 

un relato encantador de esos momentos, lo que significaron para el Plantel y sus 

alumnos. En cuanto al sistema profesional se marcan cinco sub profesionales y tres 

Carreras, las primeras fueron: 

 Organizador de empresas, en dos años. 

 Contador, en 2 años. 

 Auxiliar de economista, en 2 años 

 Auxiliar de estadístico, en 2 años y, tecnólogo mercantil. 

Y las tres Carreras profesionales: 

 Contador Público auditor, en 2 años más, después de contador. 

 Economista, 2 años más, que el auxiliar. 

 Estadística, 2 años más, que el auxiliar. 

Más tarde hay otro ajuste, se cambian estas salidas para quedar definitivamente las 

siguientes Carreras; 

 Experto en Economía, en 4 años 

 Experto en Estadísticas, en 4 años (esta se daba por primer a vez en 

América Latina); 

 Contador y Auditor, en 4 años 
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 Aspirante a Corredor, en 5 años 

 Tenedor de Libros, en un año 

 Vendedor, en un año 

 Organizador de cooperativas, en un año 

En elaboración de este plan de estudios colaboran, aparte del señor Cuspinera, el 

ingeniero Emilio Alaniz Patiño, el economista Miguel Sánchez de Tagle, el licenciado 

Gilberto Loyo, el ingeniero Alberto Jaimes y el profesor Miguel Othón de Mendizábal. 

En 1937, por acuerdo del Presidente de la Republica, se incorporan dentro de la 

estructura del IPN la Escuela de Economía, que venía funcionado en la Universidad 

Obrera, y lo anuncian al público en los diarios para que acudan a inscribirse a la calle 

de Emilio Donde No. 1, de esta Universidad llegan doce alumnos que se suman a los 

que ya estaban escritos desde el año anterior. 

 

Objetivos de la Carrera 

 Preparar al especialista en funciones técnicas de carácter económico. 

 Capacitar a los estudiantes en el planteamiento económico de México 

 Dar elementos técnicos para atender y corregir las implicaciones de la 

economía mundial sobre la nación 

 Satisfacer la demanda social de profesionales de la economía. 

Después de nueve años, el 10 de junio de 1938, se prestan el examen profesional de 

Roberto Macías Pineda, quien se convierte en el primer titulado politécnico como 

Contador Público y Auditor, con la tesis “Auditoria de inversiones”. Para 1939 en este 

año se inscribieron, en cursos de Carrera, 410, en los cursos libres 360, 269 

hombres y 91 mujeres y se estructura el primer posgrado denominándolo “Actuario”, 
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con las materias: Teoría y legislación de seguro; Contabilidad de seguros, Cálculo de 

probabilidades y Cálculo actuarial. Ese año, además, se publica el primer texto 

mexicano sobre auditorias, “Auditoria practica”, por Alejandro Prieto y Luis Ruiz de 

Velasco. 

 

En un informe de Escuela, del 1 de septiembre de 1943 al 31 de agosto de 1944, se 

señalan las Carreras que se estudiaban en la Escuela Superior de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Sociales. 

 Contador Público y Auditoria, en tres años de estudios profesionales 

después del pre vocacional y la vocacional. 

 Actuario, en un posgrado 

 Economista, en cinco años de estudios profesionales 

 Estadístico, en dos años de estudios profesionales 

 Corredor público, en tres años de estudios profesionales 

 Criminólogo, en tres años para médicos y abogados recibidos 

 Además de los cursos libres, propios para los adultos que quieren 

superarse y preparase para sus empleos, en sus tiempos “libres”. 

En 1943 se titula, el 8 de octubre, el primer economista del Politécnico Ricardo 

Orozco Belmont, con la tesis “la industria cerillera y fosfora nacional y se suprime 

temporalmente la carrea de Estadístico por falta de inscripción suficiente. A finales 

del año de 1946 un grupo de alumnos de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, próximo a dejar las aulas del querido recinto, habiendo observado 

que en la mayor parte de los casos los estudiantes que terminan su Carrera se 

dispersan y se olvidan de la fraternal convivencia que tuvieron durante sus años de 
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estudio, decidió organizar una sociedad bajo el nombre de “Generación 1946” 

permitiera conservar y estrechar los lazos de compañerismo y amistad en la vida 

escolar” 

“El contador Rafael Mancera comenta que para 1947, ya se habían creado varias 

firmas de Contadores, entre las que menciona a las siguientes: 

 Diez Barroso. 

 Flores Vilchis. 

 Casas Alatriste y Mancera. 

 Hamony y Thierry. 

 Díaz y Mancera. 

 Freyssiner Morin. 

 Harmon y Martínez. 

 Mancera Hnos. 

 Fernández. 

 Valdovinos Gándara y González. 

 Chavero, Prieto y Asociados. 

 Castillo Miranda y Andagua. 

 Carpizo.” (Maria Eugenia Yañez Morales, 2000) 

La unificación de contadores públicos se dio en la primera convención de contadores 

públicos realizada en el año 1957; en el año 1964 se sentaron bases para considerar 

el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como organismo nacional, la 
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representación de derecho se dio el día 20 de enero de 1977. En 1962 se fundan los 

cursos de Posgrado, Maestría y Doctorado en Ciencias Administrativas y al año 

siguiente se inaugura el edificio actual que ocupa la escuela, plantel Santo Tomás, 

en Prolongación de Carpio y Plan de Agua Prieta. Destacan los siguientes 

acontecimientos: 

 El 1º de Mayo de 1998, entra en vigor el reglamento de certificación y se 

presenta al Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contabilidad, 

quien acuerda que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es la única 

entidad profesional con su respaldo para certificar a los Contadores.  

 El 8 de septiembre de 1998, el presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo 

Ponce de León, entregó las constancias a los primeros 575 Contadores 

Públicos certificados. La certificación puso a México a la vanguardia en 

actualización profesional.  

 Con fecha 18 de junio de 2000, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza 

en Contabilidad y Administración otorga la acreditación a la E.S.C.A. por el 

Programa Académico de Contador Público, en virtud de haber reunido los 

requisitos de calidad establecidos. Esta acreditación fue refrendada por otros 

cinco años, el 19 de mayo de 2005. 

 El 21 de agosto de 2001 ante el presidente de la república Dr. Vicente Fox 

Quesada, se constituyó el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), iniciando con el 

desarrollo de las operaciones en el año 2002. 

 

A lo largo de esta sección, se refuerza y detalla la necesidad de valorar la profesión 

del Contador Público  ya que desde sus inicio estuvo a la par con el crecimiento de la 

humanidad, teniendo el primer registro hace 8,000 años, cabe destacar que el 

crecimiento de las naciones que lideraban a las otras hace siglos, fue esto debido al 

excelente manejo contable de la riqueza que poseían las naciones, ya que para el 

año 3600 A.C. se comenzaba a diversificar las tareas, al igual que la separación de 
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ingresos y egresos, el cual sigue rigiendo el manejo contable, los comerciantes se les 

obligo llevar libros de sus operaciones para reportarlo al imperio, al igual que se 

ordenó llevar en el año 701 D.C, un inventario anualizado, en 1400 surge las cuatro 

aportaciones más destacables de Fray Luca Paccioli, que siguen vigentes: Al inicio 

del año o del negocio, se debe realizar un inventario, listando sus activos y pasivo 

teniendo este punto una fuerte relación con la norma del 701 D.C., el registro de las 

operaciones debía hacerse cronológicamente, las operaciones debían registrarse en 

moneda veneciana (la moneda más comercial en esa época), al igual que se debía 

registrar todas las operaciones en términos de débito y crédito.  

 

Es en 1519 después de que la Contabilidad fue puesta a prueba, en el viejo 

continente, llega América, esto no quiere decir que en América no se tuviera ya 

principios de como contabilizar, se toma esta fecha como clave, debido a que fueron 

las bases para lo que ahora es la Contabilidad. Con la llegada del siguiente siglo, en 

1678, en México se debían de presentar cada dos años en términos de Cargo y Data 

las operaciones de los comerciantes, tomando el modelo de hace 4228 años, en el 

año 1805 se detalla que para ejercer la Contaduría es requisito someterse a un 

examen riguroso con el que se acredite los conocimientos indispensables que debe 

de poseer el Contador después de 7805 años de ser una herramienta de crecimiento 

en la historia de la humanidad, se le da su importancia en términos académicos.  

 

La revolución industrial jugo un papel importante para las modificaciones, tanto en 

aspectos de producción como en aspectos contables, derivado de aquello surge la 

contabilidad de costos y la depreciación de los activos, en 1845 se crea en México la 

primera escuela de Contaduría con el nombre de Instituto Comercial, la cual sufrió 

diferentes intervenciones hasta lograr tener el nombre emblemático que posee hoy 

en día, Escuela Superior de Comercio y Administración en 1873, se crea en Estados 

Unidos de América, American Association of Public Accountants, el cual emite las 
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seis reglas de los principios contables en el año 1934, las cuales le dan la esencia a 

la Contaduría.  

 

A pesar del gran cambio que posee la Contaduría en la revolución industrial, aún en 

el método practico del siglo XV se utilizaba, cabe señal que México quedo rezagado 

191 años en el manejo de la Contaduría y a pesar del tratado de libre comercio de 

1994 con el cual se tuvieron dos grandes cambios teniendo los primeros Contadores 

Públicos certificados, al igual que en el año 2001 entra en vigor las CINIF en lo 

académico. 

 

México a pesar de los aspectos rezagos que posee, el Periódico Reforma en el año 

2015, cataloga a cinco escuelas como las mejores en Contaduría con base en 

entrevistas directas a más de 1,479 empleadores, ubicados en empresas privadas y 

organismos públicos. El 69% de los empleadores entrevistados tiene una licenciatura 

como último grado de estudios y el 31% tiene maestría o doctorado. El 23% son 

directores de las empresas. El resto de ellos son gerentes, jefes de departamento o 

tienen puestos de mando, por lo cual se hace una investigación tratando de observar 

que es lo que México está haciendo para impulsar a la Contaduría en aspectos 

internacionalizados con base en estas cinco escuelas. En la siguiente sección se 

caracterizan las mejores universidades. 

1.4 Mejores Universidades 

En el diario Reforma evaluó 17 programas de estudio que se imparten en 75 

instituciones de educación superior públicas y privadas, localizadas en 97 campus de 

la ZMVM, calificándola y catalogándola como se demuestro la tabla siguiente. 

Tabla 2 Mejores universidades de acuerdo con el periódico Reforma 2015 

Carrera Lugar 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Contaduría 1 Instituto Tecnológico ITAM ITAM ITAM ITAM ITAM 
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Carrera Lugar 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Autónomo de México 

8.90 

9.10 9.01 8.96 8.92 8.91 

2 Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores 

de Monterrey 

8.87 

UP. 9.00 IPN 

ESCA 

ST 8.89 

ITESM 

8.82 

UP. 

8.83 

ITESM 

EM 

8.90 

3 Universidad 

Panamericana. 8.85 

La Salle 

8.98 

IPN 

ESCA T 

8.87 

IPN 

ESCA 

ST 8.77 

IPN 

ESCA 

ST. 

8.79 

ITESM 

CM 

8.87 

4 Universidad Nacional 

Autónoma de México 

CU 8.76 

ITESM 

8.92 

 

ITESM. 

8.81 

IPN 

ESCA 

T. 8.74 

ITESM 

CM 

8.79 

IPN 

ESCA 

ST. 

8.86 

5 Instituto Politécnico 

Nacional  

Escuela Superior de 

Comercio y 

Administración Unidad 

Santo Tomás 

8.74 

Ibero 

8.86 

UP. 8.76 UP. 

8.74 

ITESM 

EM 

8.77 

IPN 

ESCA 

T. 8.84 

(Reforma, Mexico Maximo, pág. http://www.mexicomaxico.org/Voto/RankUniv.htm)  

En el estudio que realiza el periódico Reforma se entrevisto a un gran número de 

académicos y estudiantes de todas las universidades, la presentación de estos datos 

se realiza de manera separada y no influye en el ranking de las mejores 

universidades. Igualmente, la encuesta no busca determinar cuál es la mejor 

universidad mexicana.  El principal componente para evaluar los rankings de 

Carreras universitarias es la encuesta que se realiza a los empleadores, o sea las 

personas o las empresas que usualmente contratan y tienen a su servicio a los 

egresados de las universidades participantes en la evaluación. Para 2015 el cálculo, 
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se realizó obteniendo el promedio simple de las respuestas de los empleadores. Las 

tres áreas encuestadas son: preparación y conocimiento, capacidad y desempeño y 

valores y ética profesional. Finalmente el promedio obtenido se pondera con base al 

tamaño de la empresa en la que se realiza la encuesta. Los rankings de cada 

Carrera no dependen solamente del resultado obtenido en las encuestas de este 

año. Debido a que el estudio se ha realizado desde 2001, el resultado obtenido en 

2015 se promedia con el histórico”. 

Como se observa en la tabla 2, el IPN pasó de una segunda posición al quinto lugar, 

a pesar de la justificación de la forma en como el periódico Reforma realiza su 

evaluación y certificación de la misma para indicar que Instituciones están mejor 

posicionadas en la forma en como lo ven los mercados, la presente tesis con base al 

análisis de las razones de esa numeración, marco 10 posibles campos de 

comparación en los cuales se detecta qué es lo más fuerte que poseen cada una de 

las instituciones. Para dar respuesta a este cuestionamiento se comparó las 

principales características de los planes de estudio de Contador Público de las 

escuelas mejor calificadas en el ranking. La comparación de la oferta educativa para 

formar Contadores se desarrolla con base en diez criterios, cabe destacar que no se 

están enlistando con base a mayor relevancia a menor. 

 Perfil de egreso.- Se concibe como una declaración formal que hace la 

institución frente a lo que demanda del ofertante y la misma sociedad, la 

institución se compromete a preparar con cualidades que ellos solo 

poseen y que podrán colocar al egresado en un nivel deseado, teniendo 

en cuenta los conocimiento formativos que lo hacen ser un individuo 

capaz de competir en el ambiente laboral. 

 Oportunidades laborales.- Partiendo de cómo fue preparado el egresado 

en la institución se logran abrir diferentes mercados, a los cuales estará 

ligada en un periodo temporal o permanente, teniendo un beneficio 
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enfocado en sus propios objetivos personales, alcanzando la estabilidad 

que desee y que la institución le logró brindar. 

 Convenios.- Son los acuerdos que cada institución posee con diferentes 

empresas, públicas o privadas, con las cuales logra ampliar más el 

mercado al egresado, ofertándole e inclusive colocándolo como gerente 

de cada una de ellas, teniendo en cuenta que cuando logre terminar su 

Carrera tendrá un posible empleo en una de ellas. 

 Movilidad e intercambio académico.- El enfoque global y la forma de 

trabajar en cada país, llega a ser diferente en sus métodos, las 

instituciones logran brindar a cada alumno una movilidad con la cual, 

ellos logran comprender a gran escala por un periodo temporal, como se 

labora en dichos países e inclusive poniéndolo en práctica. 

 Maestrías.- La competencia este en continuo crecimiento, y, el mercado 

demanda personas más capaces de tener un enfoque más crítico, las 

instituciones al lograr identificarse con las grandes compañías amplían 

los estudios, ofertando maestrías conjuntado la visión crítica de la mano 

con la práctica y los estudios. 

 Plan de Estudios.- Logrando catalogar los puntos antes mencionados, se 

necesita observar detalladamente las unidades de aprendizaje de lo que 

oferta cada una de las escuelas, para que la persona interesada en la 

investigación tenga más bases de elección sobre su futuro, no solo 

dejándose llevar por una evaluación basada en un periódico. 

 Duración.- El tiempo es valioso ya que nunca regresa y el tiempo que 

uno le imparte a su preparación para algunos puede ser una pérdida, 

pero para otro una inversión, por lo cual se debe de observar en las cinco 
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escuelas que se estudiaran cuanto es el tiempo que se le debe de invertir 

para terminar. 

 Costos.- La distribución de las riquezas en México no es equitativo, por 

ende no todos pueden acceder a una educación de privada. 

 Vinculación.- La experiencia se ha vuelto en los últimos años importante, 

debido a que lo que en la escuela se logra enseñar y lo que realmente 

pasa fuera, es diferente a grandes escalas, por lo cual las escuelas se 

han visto en la necesidad de ampliar programas con los cuales diferentes 

tipos de empresas, brindan sus trabajos a las instituciones con las cuales 

el alumnado logra tener experiencia e inclusive reconocimiento por las 

empresas. 

 Matrícula.- La excelencia no solo se alcanza con el número de 

estudiantes que tiene una escuela, se alcanza con la calidad de los 

egresados que se tiene. 

En los anexos, se muestra con detalle lo que cada escuela proyecta en sus 

egresados en los 10 puntos antes mencionados.  

 

A continuación se detalla con mayor precisión lo antes mencionado, se argumentara 

basándose en el ranking del periódico reforma, es decir, de la primera escuela a la 

quinta. 

1.4.1 Perfil de Egreso. 

ITAM, el perfil que ellos manejan deja ver que los conocimientos técnicos y 

científicos los logra poner como punta en las diferentes áreas de la licenciatura, no 

siendo empleados, si no siendo líderes del campo donde ellos puedan innovar 

conforme a lo establecido en su plan de estudios, bríndales habilidades analíticas y 
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de control de la presión laboral para resolver los problemas que se presentan. 

“Logran tener establecidos cuales son las materias y las especialidades que 

manejan, integrando  todos sus conocimientos en Contabilidad Financiera, Finanzas, 

Costos, Impuestos, Control Interno y Ética profesional, debido a ello, posee la 

capacidad de laborar en diversas entidades. No obstante, lo que realmente distingue 

al Contador Público y Estratega Financiero del ITAM es su tenacidad y su sed de 

conocimiento, gracias a ello, estos profesionales han podido escalar dentro de 

diversas organizaciones hacia puestos de gran relevancia”. (Bañuelos, s.f.) 

 

ITESM, su perfil de egreso va dirigido a “inculcar en los estudiantes la honradez, el 

respeto a la dignidad de la persona humana, el aprecio por los valores culturales, 

históricos y sociales de la comunidad y del país, dándoles un enfoque de 

autenticidad ya que logran sentir presente lo que se demanda y lo que necesitan 

ofrecer a cada lugar donde laboren, logran poseer habilidades de comunicación oral 

y escrita y de lectura crítica, y se refuerza el aprendizaje del idioma inglés.  

 

Por otra parte, los métodos de enseñanza promueven el que los estudiantes 

adquieran habilidades y hábitos como los de aprender por su cuenta; analizar; 

sintetizar; trabajar en equipo, negociar y tomar decisiones; buscar y procesar 

información; ser creativos, ordenados, disciplinados y puntuales; y tener sentido de 

organización y responsabilidad, abriéndole las puertas para poder delegar con los 

socios de la empresa, logrando colocarlos en empresas de todos los sectores, e 

inclusive los logra preparar en el ámbito de emprender un negocio, también les 

ofrece la oportunidad de adquirir experiencia, lográndose posicionar a niveles 

gerenciales y directivos en las funciones antes mencionadas, preparándolos para el 

mercado actual, logrando llegar inclusive en poco tiempo a un nivel gerencial, junto 

con su cualidades que posee el egresado y las cualidades que la escuela le enseño 

a practicar y a lograr dominar (Monterrey, 2016)”. 
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Universidad Panamericana, el perfil destaca por “crear asesores, lideres capaces de 

solucionar cualquier imprevisto que se pueda suscitar en la empresa, ya que son 

profesionales destacados en generar rentabilidad neta a las organizaciones, 

preparando, revisando, analizando e interpretando la información financiera 

indispensable de cada una de ellas.” (A.C., s.f.) 

 

Universidad Nacional Autónoma México su perfil al igual que el Institutito Politécnico 

Nacional se basa más en lo técnico que en impulsar a líderes, cada uno de sus 

perfiles se enfoca en los aspectos contables, de auditoria, costos, finanzas, fiscal y 

comercio exterior, teniendo sus herramientas bien identificadas ya que en su mayoría 

sus métodos de enseñanza son manuales. 

 

Cada uno de los perfiles de egreso tiene su énfasis en las áreas donde ellos 

pretenden ser los líderes, en comparación con el IPN, se logra identificar que en lo 

técnico, es vanguardista, dando a los egresados el manejo de una posible 

contabilidad nacional, “que se basa al igual que la contabilidad empresarial en el 

sistema de la partida doble y tanto en una como la otra se consolidan datos, aunque 

difieren en lo relativo a la clasificación, valorización, y acumulación de datos” (Mares, 

2009), por otra parte se identifica que no se logra capacitar al egresado del 

Politécnico en el factor humano, ya que lo poco que se menciona del uso de las 

tecnologías y el manejo de estas prácticas, dejando atrás las arcaicas enseñanzas 

que dejan rezagado al egresado, ya que se observa que en las empresas, el 

contador rechaza la utilización de la tecnología existente y mantienen la forma 

manual de realizar el trabajo de contabilidad, resultando que el contador tiene que 

procesar en breve tiempo un volumen de información elevado, imposibilitando de 

brindar de forma oportuna la información necesaria a la gerencia para la toma de 

decisiones.  
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“En este siglo XXI la utilización de la informática en su actividad es imprescindible 

como el uso de paquetes de programas, o en el menor de los casos de programas 

independientes que permitan asentar las operaciones contables y hechos 

económicos que ocurren en una empresa, la cuales agilizan el proceso de registro de 

la contabilidad y las finanzas. Esta clase de profesional llega un momento que 

rechaza la capacitación, la actualización de todo lo que se genera en torno a su 

profesión, en el país e internacionalmente. Su posición obvia todo el desarrollo del 

hombre en el plano de la informática, pero también aísla socialmente al contador y a 

su profesión”. (López, 2011, págs. 6-7), lo cual logra posicionar a los egresados, 

tomando como referencia que, cada una de las escuelas continua en evolución, en 

lugar de no enfatizar en el aprendizaje de las tecnologías que son utilizables para los 

conceptos de finanzas “la cual es una ciencia de que atiende todo lo relacionado con 

la forma de satisfacer las necesidades que demande la comunidad de personas que 

integran un Estado, se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo, donde predomina 

el interés general, también rigen las necesidades que se originen frente a las 

relaciones de Estado con los individuos o las del Estado frente a sus propias 

necesidades. (Ramírez H. F., 2000, pág. 5).” Volviendo a denotarse que es una 

herramienta importante, la contabilidad, ya que con ella se puede administrar una 

empresa. 

 

Lo antes mencionado infunde la conjetura, de que la escuela Instituto Politécnico 

Nacional partiendo del perfil de egresos se queda muy rezagado, debido a que no 

impacta como debería de hacerlo, dejando ver a las personas interesadas que 

solamente se logran basar en lo técnico, dejando a un lado las investigaciones, 

análisis y las soluciones eficaces que el mercado demanda, por lo cual se entiende 

que el perfil de egreso debe de ampliarse para dar a denotar que el egresado de 

Contabilidad es más que sólo un técnico de la Carrera, las demás escuelas, se 

enfocan en un aspecto gerencial y se dan a denotar el conocimiento que poseen en 
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las áreas donde más se demanda contadores, las cuales pueden ser auditoria, 

finanzas e impuestos. 

 

1.4.2 Oportunidades laborales. 

El concluir los estudios de nivel licenciatura y el esfuerzo que se impregno en ella, 

son factores excluyentes que toman en cuenta los empleadores para contratar a los 

egresados, por lo que en primera medida lo que en medida las oportunidades 

laborales, son atribuidas a la primera imagen de la Institución, es decir, el perfil de 

egresos, en donde se marca el inicio y final del ámbito laboral al que ellos serán 

incluidos. Partiendo de lo que demanda el Empresario de hoy con base al Centro de 

Investigación para el Desarrollo A.C., se pone en comparación cuales son en el 

presente las oportunidades laborales que posee cada una de las Instituciones. 

 

ITAM, a sus egresados “les espera una gran oportunidad laboral en el sector público 

como en el privado debido a que constantemente buscan y reclutan a los alumnos, 

además de que los filtros son excesivamente estrictos para la selección de las 

empresas empleadoras, el puesto que ofrecen y el sueldo que brinda a los vacantes 

es muy atractivo, además de que sin importar si el egresado tiene años de haber 

terminado la Carrera aun forman parte de la bolsa de trabajo de la Institución, 

constantemente hay jornadas de reclutamiento con más de ochenta grupos y 

empresas nacionales y extranjeras que ofrecen vacantes a los egresados”, junto con 

sus diferentes cursos de élite que poseen es lo que ha logrado el posicionarlos por 

cinco años consecutivos en el primer lugar (Contaduria ITAM, s.f.).  

 

ITESM, a sus egresados el mercado laboral que les espera son; “en toda empresa 

lucrativa o no lucrativa, sea industrial, comercial o de servicios, puede también 

emprender su propio negocio” como lo dice el perfil de egresos se enfatizan en 

apreciar los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad y el país, dando 
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a entender que “los egresados pueden crear fuentes de trabajo para el mercado 

laboral, partiendo de uno o dos años de experiencia donde el egresado logre utilizar 

los conocimientos aprendidos y los propios, él podrá posicionarse a niveles 

gerenciales y directivos en las funciones antes mencionadas, especializan en la 

contabilidad administrativa con enfoque estratégico las cuales representan alrededor 

del 90% de las compañías en México, también les amplia el mercado en el manejo 

de las finanzas internacionales, en el análisis de leyes mexicanas determinando las 

ventajas y desventajas y en el análisis de estados financieros con enfoque 

estratégico”, con lo cual se comprende que en un año se logró posicionar del cuarto 

lugar al segundo lugar que en el 2015 ocupa. (Admisión ITESM, s.f.) 

 

Universidad Panamericana, a sus egresados el mercado laboral; “en mayor parte son 

de gerentes debido al perfil que manejan donde dan a entender que conforme el 

egresado logre entablar una buena relación en el lugar donde está laborando, 

conociéndola, podrá dar ideas innovadoras en contraloría, auditoria, dirección 

administrativa, consultoría fiscal y administración financiera, también logrando 

desenvolver a los egresados en instituciones bancarias y organismos financieros, 

banca privada, comercial, corporativa, de inversión y mercados internacionales”, la 

formación que manejan las tres principales instituciones, es el poder ejercer al 

egresado en crear su propio negocio, el ser líderes de uno o de crear un proyecto 

comercial. 

 

Universidad Nacional Autónoma México, a sus egresados el mercado laboral que les 

espera, como al Instituto Politécnico Nacional “es mayormente en áreas donde se 

maneje el análisis e interpretación de la información financiera, para la toma de 

decisiones en beneficio de la organización y la sociedad, junto con la optimización de 

los recursos de las organizaciones, la resolución de los problemas contables, 

financieros y fiscales mediante la integración en equipos multidisciplinarios, en el 

diseño y operación en las organizaciones de sistemas contables, de costos, 
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obligaciones fiscales y de seguridad social que se logran efectuar a mayor nivel en 

los despachos contables, los que son de renombre y los que no son tan conocidos 

mundialmente”. 

 

El Instituto Politécnico Nacional se logra impulsar principalmente en los despachos 

contables que se encuentran en la Cuidad de México mayormente, como lo muestran 

las gráficas del Capítulo IV, aunque en algunos casos logran posicionarse como 

asesores financieros y de negocios en las áreas fundamentales de su profesión, 

mínimamente siendo esto los casos. 

 

1.4.3 Convenios 

La clasificación de las Instituciones de acuerdo al Periódico Reforma, radica 

principalmente en apreciación de la tesis, en esta área, debido que al contar con 

convenios con diferentes empresas, logran brindar una mejor presencia social, 

entablando una relación bilateral, sociedad e institución. 

 

ITAM, por su parte logra tener el mayor número de convenios en cuanto a las 

Instituciones, contando con “más de 3,500 con empresas nacionales y extranjeras”, 

dejando en excelente lugar al egresado, junto con el perfil que va dirigido a un sector 

competitivo y las oportunidades laborales que en mayor escala se amplían con los 

convenios, logra arrojar una estrategia del correcto manejo de las herramientas de 

una Institución. 

 

ITESM, pero posee dos convenios con empresas fuertemente ya colocadas e 

identificadas con el público, la primera “Elia Lilly, la cual es una de las más grandes 

empresas internacionales farmacéuticas de origen norteamericano, donde pueden 

encontrar trabajo en las diferentes áreas, no tan solo en lo contable, si no en lo 

gerencial o una presidencia, por su otra parte, Bancomer, la cual es una institución 
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financiera de banca múltiple mexicana, donde el egresado podrá desarrollar sus 

habilidades financieras, las dos empresas son fuertes competidores en sus sectores, 

por lo cual los egresados estarán rozando con personas de alto nivel competitivo, 

obteniendo habilidades que la Institución no logro abarcar en su totalidad. 

 

Universidad Panamericana, junto con el perfil de egresos que se enfoca en forjar 

gerentes, no empleados, no lo deja solo en palabras ya que junto con “Ángel 

Ventures México, donde toda la comunidad universitaria podrá acceder a las 

actividades que se van a desarrollar, logrando ocupar su intelecto y sus ideas 

mejorando diferentes proyectos o siendo los líderes de los proyectos que ya tengan 

en puerta, al igual posee un convenio con Schneider Electric la cual es una compañía 

europea que opera a nivel mundial”, dando la oportunidad al egresado de conocer 

otra cultura y otra forma de trabajo, diferente a la que se desarrolla en México. 

 

Universidad Nacional Autónoma de México, los convenios que tiene “son con 

empresas públicas del gobierno, en las cuales el egresado podrá observar lo que se 

demanda en las comunidades populares de nuestra ciudad”.  

 

Instituto Politécnico Nacional, “cuenta con más de 600 convenios con empresas 

nacionales en su mayoría y algunas empresas extranjeras, las cuales son empresas 

del sector público y algunas empresas privadas”, donde el egresado puede sentirse 

acogido por ellas al terminar su Carrera, y haciendo honor al lema que tanto lo ha 

posicionado como una de las Instituciones líderes de contabilidad, “La técnica al 

servicio de la Patria”. 

 

Cada una de las Instituciones desde su creación logró forjar a donde quería llegar y 

como lo quería hacer, desde el perfil de egresado donde se le da una imagen de 

certeza a sus egresados ante el mundo laboral, las oportunidades que ellos pueden 

tener en el desenvolvimiento de sus habilidades, y, hasta ahora los convenios donde 
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ellos logran sacar un poco más de ventaja. El IPN logra sacar ventaja en esta 

sección, ya que al poseer convenios públicos, donde puede ejercer la práctica de la 

contabilidad gubernamental, "la cual tiene como necesidad las obras de 

Infraestructura que dan integración a las zonas de producción con las vías a la 

exportación tomando como principal Estados Unidos de América, partiendo de la 

organización de la contabilidad y el presupuesto (Molina S. D., 2010, págs. 63-66)”, 

alguna de las desventaja del Instituto Politécnico Nacional, es debido a que los 

convenios que poseen las primeras tres Instituciones logran posicionar a los 

egresados en otro tipo de mercados contables, “el cual se basa más en la función de 

utilidad, la cual se describe en el paradigma de utilidad de la información contable, en 

la orientación pragmática, utilitarista y finalista de la información económica-

financiera, dirigida a convertir los estados financieros en herramienta útil para la toma 

de decisiones de los usuarios interesados en la información del ente (Díaz Moreno, 

2001, pág. 2).” 

 

Como se menciona anteriormente con base a las cifras y referencias de las 

Instituciones, se llega a la conclusión de que el Instituto Politécnico Nacional 

partiendo de los convenios logra tener una ventaja inclusive más alta que su 

contraparte Universidad Nacional Autónoma de México, en el ámbito de la 

contabilidad gubernamental, pero sin lograr tener un crecimiento en este rubro, 

debido a que por diferentes estructuras de gobierno, no es tan seguro el tener un 

empleo por más de 6 años, lo cual da a entender que los convenios deben de 

ampliarse debido a las inversiones que están arribando al país, con las cuales las 

habilidades forjadas por la Institución deben dejar en claro la superioridad de la 

misma. 

1.4.4 Movilidad e Intercambio académico 

A continuación se detalle la importancia que se tiene en la movilidad académica, esto 

se ve reflejado en la tabla 3 pagina 39, donde se detalla las más poderosas 
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empresas y en radican, se muestran estos datos para abrir el debate de la movilidad, 

ya que este aspecto le permite al alumnado convivir con otras personas, y , pudiendo 

conseguir un empleo en algunas de las siguientes empresas, cabe destacar que el 

llegar analizar exteriormente lo que hacen en otros países, al tratamiento contable, le 

brinda al alumno un enfoque más crítico del impacto de la carrera. Para analizar con 

mayor detalle este punto, se debe de tomar en cuenta los convenios que se poseen 

cada una de las Instituciones, ya que van ligados. 

Tabla 3 Ranking de las mejores empresas 

Ranking Empresa Cap. Bursátil País 

1 Apple Inc. 650,05 U.S.A. 

2 Microsoft Corp. 346,11 U.S.A. 

3 Google Inc. 324,59 U.S.A. 

4 Exxon Mobil Corp. 320,78 U.S.A. 

5 Berkshire Hathaway Inc. 314,07 U.S.A. 

6 Petrochina Co-H 308,57 China 

7 Industrial & Commercial bank of China 

(ICBC) 

259.,95 China 

8 Wells Fargo & Co 253,00 U.S.A. 

9 Johnson & Johnson 246,67 U.S.A. 

10 China Mobile 244,23 China 

11 Novartis Ag-Reg 242,79 Suiza 

12 General Electric 241,38 U.S.A. 

13 Wal-Mart Stores 222,19 U.S.A. 

14 Nestle Sa-Reg 221,79 Suiza 

15 Roche Hldg-Genus 221,74 Suiza 

16 JP Morgan Chase 215,07 USA 

17 China Const Ba-H 208,25 China 

18 Toyota Motor 206,19 Japón 

19 Facebook Inc-A 198,70 U.S.A. 

20 Procter & Gamble 191,89 USA 

(Economipedia, 2015) 

 

Para analizar con mayor detalle este punto, se debe de tomar en cuenta los 

convenios que se poseen cada una de las Instituciones, ya que van ligados. 
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 ITAM, tiene 23 convenios internacionales con diversos países, logrando 

proyectar en su alumnado que México no es la única oportunidad laboral que 

pueden tener.  

 

 Tecnológico de Monterrey, al poseer 18 convenios internacionales en su 

mayoría con escuelas europeas, brinda al alumnado una gran oportunidad de 

poner a prueba las enseñanzas, tanto lingüísticas y técnicas de la 

Contabilidad comprendiendo que aunque se tiene ya definido el proceso 

contable, estos países cuenta con una forma diferente de contabilizar los 

diversas transacciones que genere el cliente, ya que solo en México se tiene 

los UUDI o XML. 

 

 Universidad Panamericana, posee 28 convenios internacionales, teniendo casi 

el mismo número de escuelas tanto americanas como europeas, en las cuales 

el alumnado logra comprender tanto en un periodo vacacional como 

estudiantil, las diversas maneras de trabajar de aquellos lugares, y observar 

las líneas de investigación que realizan aunado de la interpretación que se le 

da a la Contabilidad. 

 

 Universidad Nacional Autónoma de México, siendo la escuela con el menor 

número de convenios teniendo solo 11 de los cuales su mayoría se 

encuentran en el continente americano, ofrece oportunidad a su alumnado de 

lograr conocer las 20 mejores empresas que en su mayoría se encuentran en 

Estados Unidos de América.  

 

 Instituto Politécnico Nacional, por su parte tiene 18 convenios internacionales, 

colocándose cerca de las principales escuelas de contabilidad en México, ya 
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que en su mayoría son países en los cuales están las mejores empresas del 

mundo, dándoles la oportunidad de competir por una plaza. 

Por su parte no solo el conseguir convenios y el dar la cara, ayuda en conseguir 

trabajos laborales, también ayuda en conseguir Instituciones que apoyen a los 

alumnos en comprender de diferente forma cómo funciona la globalización, ya que 

no es solo la contabilidad técnica o la gubernamental, también otras variantes de la 

Contabilidad, una de ellas es la Contabilidad Internacional la cual va dirigida. 

 “Al análisis comparativo internacional. 

 Los temas de medida e información contable relativa exclusivamente a las 

transacciones de empresas multinacionales y a la forma de los negocios de 

dichas empresas. 

 A las necesidades contables de los mercados financieros internacionales. 

 A la armonización de la diversidad en cuanto a la contabilidad e información 

financiera, a conseguir mediante acciones políticas, organizativas, 

profesionales y de fijación de normas” (Molina S. D., 2010, págs. 63-66). 

“La contabilidad es una disciplina que al registrar fenómenos económicos, resulta ser 

muy útil para los usuarios de los diferentes países interesados en dicha información 

financiera”. (Cruz, 2014, pág. 143).” Tomando como referencia lo antes mencionado 

se llega a la conclusión de que la Instituto Politécnico Nacional partiendo de los 

intercambios académicos logra tener una ventaja inclusive más alta que su 

contraparte Universidad Nacional Autónoma de México, debido a que logra colocar a 

los alumnos cerca de donde se encuentra las mejores empresas internacionales, 

dándole a los egresados un nuevo enfoque a lo que se trata la Contabilidad en los 

países con los que se tenga convenios de intercambio y aunado de la forma en como 

es tratada la información contable junto con el valor que se le da a la misma, 

logrando implementar en los alumnos el interés de investigar y explotar todas las 

variantes que posee la Carrera junto con el enfoque científico o técnico que se le da 
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en esos países. En este ámbito el Instituto Politécnico Nacional logra sobresalir 

inclusive compitiendo contra los mejores alumnos de las otras escuelas. 

 

1.4.5 Maestrías 

Se toma en consideración el continuo crecimiento que el egresado busca para seguir 

compitiendo laboralmente ante un mercado globalizado. Las Maestrías amplían una 

nueva forma de comprender la Contabilidad brindando a los egresados una 

especialización en las diversas ramas que posee. 

 

ITAM, ofrece a sus egresados maestrías en “Economía y Derecho; Microeconomía, 

Finanzas Públicas, Derecho Corporativo Americano, en Fiscal; Impuestos 

Corporativos I e Impuestos Corporativos II, en Finanzas; Estadísticas y Pronósticos, 

en Finanzas Corporativas; Instrumentos Financieros y Administración de Riesgos, el 

método de enseñanzas, de alianza y de preparación” (ITAM, 2015) el ITAM es 

catalogada como la mejor escuela en el ranking, en medida también por las 

maestrías que posee ya que van dirigidos a una preparación financiera, ampliando la 

investigación de la Contabilidad de los hechos que pueden surgir en un mercado 

globalizado.  

 

ITESM, ofrece a sus egresados maestrías en “Finanzas, Administración y Dirección 

de Empresas, Dirección Global de Negocios y Administración (Monterrey, 2016)”, 

dejando entendido que desde el principio aun tomando como base el perfil de egreso 

que ellos construyen y moldean a un egresado con cualidades de liderazgo. 

 

Universidad Panamericana, ofrece a sus egresados maestrías en, “Administración de 

Proyectos, Administración Pública, Dirección del Capital Humano, Estrategias 

Comerciales, Finanzas, Finanzas Cuantitativas (Posgrado de Investigación), 

Impuestos, Negocios y Mercados Internacionales y Gobierno y Políticas Públicas” 
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(A.C, 2015), conjunto al perfil de egresos en el que se enfoca en forjar un líder de 

proyecto que un empleado que siga las órdenes establecidas por la administración. 

 

Universidad Nacional Autónoma de México, ofrece a sus egresados maestrías en 

Dirección, Fiscal, Administración, Auditoria e Informática administrativa, dejando en 

claro una vez más que se enfocan en lo técnico que en el desarrollo empresarial del 

egresado.  

 

Instituto Politécnico Nacional, ofrece a sus egresadas maestrías en Administración 

de Empresas para la Sustentabilidad, de Gestión, de Desarrollo de la Educación, en 

la Ciencias de Negocios y Ciencias Pública, el enfoque que desea la Institución con 

base a la tesis y las referencias ya mostradas anteriormente, es lo técnico sobre lo 

intelectual al ser la mayoría de sus posgrados enfocados hacia la parte 

administrativa. 

 

Las maestrías son el siguiente paso de la vida laboral, ya que muchos trabajos están 

dándole la importancia que se debe a esto, en datos anteriores, se detalla que, las 

finanzas son el elemento clave para que el egresado logre explotar todas las 

cualidades que posee, debido a que las “finanzas tienen como función contribuir al 

desarrollo económico de un país, ya que el Estado debe velar que exista una 

distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la 

producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, 

disminuir la tasa de inflación entre otras, ya que estas variables generan empleo e 

incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país 

depende de la buena gerencia y administración que de las finanzas realicen los 

representantes del Estado.” (Ramírez H. F., 2000, pág. 5) 

 

Es claro que el Instituto Politécnico Nacional tiene una desventaja competitiva en 

este rubro, debido a que no puede aún basarse en lo técnico, creyendo que 
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capacitando más a sus egresados en esto, podrán obtener un nivel gerencial o 

inclusive ser jefes de una empresa, deben de ampliar su nivel de maestrías, 

enfocándose en algo más gerencial o en aspectos financieros tanto públicos como 

privados, si es que se desea apoyar a la Contabilidad en México rompiendo los 

paradigmas de que el Contador solo sirve para administrar o contabilizar las diversas 

transacciones que haga el cliente. 

 

1.4.6 Plan de estudios 

El plan de estudios es la columna vertebral ya que con ella se moldea al egresado, 

ya que se le brinda un análisis más claro sobre cuál podría ser su especialidad, al 

igual que cual podría ser su rumbo laboral, es imperativo el evaluar cada una de las 

escuelas para comprender por qué el ITAM lleva 5 años consecutivos como primer 

lugar y las otras 4 escuelas continúan moviéndose del 2° al 4°, del 3° al 2° y algunos 

volviendo aparecer este año en los primeros lugares, como se logra observar en la 

tabla 5, donde se da a conocer detalladamente el plan de estudios. A continuación se 

detallan las materias que se cree que son el fuerte de cada una de las Instituciones. 

 

ITAM, desde el inicio se logra entender que siguen su visión de crear un líder y 

fomentarle la enseñanzas de las finanzas, teniendo como principio esto, todas las 

materias del primer trimestre van dirigidas como se muestra en la tabla 5 (Anexos)  

(Métodos Cuánticos para finanzas), en el segundo periodo amplían las materias del 

primer curso, terminando de ver todos los módulos de finanzas (Inversiones), en el 

tercer trimestres toman como base, el sistema bursátil (Instrumentos Derivados), 

cuarto trimestre, logran capacitar al alumno en todo el sistema bursátil, ampliando su 

mercado laboral en niveles internacionales (Proceso Estocásticos para Finanzas) y 

último trimestre, el alumno es especialista en finanzas y en el mercado bursátil, 

pudiendo tener una cartera de inversiones sin necesidad de estar empleado en un 
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lugar (Administración de Portafolios) con este análisis se logra, comprender porque 

sigue liderando a las demás Instituciones. 

 

ITESM, partiendo de volver este año al segundo lugar, se logra identificar la fortaleza 

de la Institución ya que en el primer semestre se enfocan en capacitar a los alumnos 

tanto en lengua extranjera como en la comprensión de la innovación (Administración 

e innovación en modelos de negocios), segundo periodo, tratan de fomentar en el 

alumno sus habilidades para poder desenvolverse con facilidad en cualquier lugar 

(Análisis y expresión verbal),en el tercer periodo se capacita y desarrolla su talento 

(Métodos estadísticos para la toma de decisiones), cuarto semestre, deciden 

después de abrir el panorama del alumno y ayudarlo a que explote su propia calidad, 

enfocarlo en las finanzas (Técnicas de negociación y comercialización internacional), 

quinto semestre los valores son primordiales como su perfil lo menciona y continúan 

su capacitación en lo mismo (Mercado de dinero y capitales) sexto semestre, como 

muchas personas no logran comprender el mundo de las finanzas y la gran ayuda 

que este puede ofrecer es indispensable el lograr comprender y dar un gran servicio 

como egresado (Evaluación de proyectos y fuentes de financiamiento) séptimo 

semestre, deciden enfocarse en el mundo bursátil tratando de aun poder competir, 

después de implementar en el alumno características de líder (Valuación de 

instrumentos derivados) octavo semestre, después de lograr capacitar al egresado 

como líder, emprendedor y ayudar a comprender el mundo bursátil, se le da rienda 

suelta al poder ser jefe (Control y desarrollo de negocios), noveno semestre, los 

principios de ética es la columna vertebral de la Carrera de Contador, el cual debe de 

ser siempre honestos y honrado en las funciones laborales (Ética aplicada). 

Como se muestra en el párrafo anterior, donde se deja en claro la razón por la cual la 

cual, el impacto que ha tenido este nuevo enfoque de su plan, volvió a posicionar a la 

Instituciones en los niveles más altos.  
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Universidad Panamericana, es muy difícil el poder desenvolverse en cualquier 

ámbito, ya sea laboral o de estudio (Redacción), segundo semestre, al estar 

globalizado el mundo se debe de comprender que el mercado tiene diferentes 

características pero que son a gran escala las mismas (Principios de 

Macroeconomía), tercer semestre, como el perfil que poseen lo denota, la Institución 

logran capacitar al alumnado en características únicas, por lo cual deben de 

comprender que al terminar una Carrera estará ofertando sus capacidades 

(Fundamentos de Mercadotecnia), cuarto semestre, el comprender que es lo que se 

da a explicar en un estado financiero no es tan banal como se llega a creer (Análisis 

e Interpretación de la Información Financiera), quinto semestre, como contador se 

necesita comprender el mundo de los impuestos al cien (ISR Personas Morales), 

sexto semestre, el innovar se ha vuelto cada día más complicado debido a los 

mercados que ya son monopolizados (Proyectos de Inversión e Introducción a la 

Valuación de Empresas), séptimo semestre, la psicología es implementada para 

lograr comprender a donde se dirige el alumno y cómo piensan las mentes humanas 

para tener el control de las conversaciones o inversiones que se pretendan obtener 

para el beneficio propio o el de la empresa (Hombre y Mundo Contemporáneo), 

octavo semestre, a pesar de que no es su objetivo principal le dan aun así al 

alumnado la capacidad de comprender el mundo gubernamental y corporativo 

(Contabilidad Gubernamental), noveno semestre, no cualquiera pueda tener la mente 

fría en un problema y más si con él, se logran perder más de la mitad del capital 

(Negociación y Manejo de Conflictos), en resumen logran moldear a un contador 

preparado para cualquier eventualidad. 

 

Universidad Nacional Autónoma de México, el primer año como lo ha denotado la 

tesis en apartados anteriores se vuelve a reforzar que la oferta de la Institución va 

ligada a explotar la contabilidad en todo su apogeo (Contabilidad, primer curso), 

segundo año, el manejo de la moneda, el cómo influye en México al igual que las 

diferentes bolsas del mundo, (Economía, segundo curso), tercer  año, partiendo de lo 
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técnico se le logra implementar al alumnado que deben de comprender como 

funcionan las empresas (Contabilidad de Sociedades), cuarto año, a pesar de sus 3 

años de enseñanzas técnicas, logran influirle al alumnado una forma de liderazgo a 

menor escala (Técnica de Personal), quinto año, antes de finalizar la Carrera se logra 

observar que las finanzas logran al fin relucir, comparadas con las anteriores, 

(Análisis e Interpretación de Estados Financieros) aun a pesar de su intento de lograr 

instruirle al alumnado otros aspectos que no sean técnicos se quedan rezagados 

ante la implementación de la forma de preparar a los egresados de las primeras tres 

instituciones, pero aun así no se logra aun observar las ramas que puede ser 

explotadas de la Carrera de Contador Público.  

 

Instituto Politécnico Nacional, en el primer año logra implementar en el alumnado una 

forma de llevar un correcto manejo contable, ya que cabe destacar que no todo el 

alumnado viene de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, por lo que se 

pretende capacitarlos en los conocimientos mínimos de esta área (Fundamentos de 

contabilidad), segundo año, comienza el enfoque más cercano a la Carrera, en el 

cual muchos se logran ver beneficiados por la tira de materias y la posible aplicación 

de ella (Matemáticas financieras), tercer año, comienza un poco el desprendimiento 

de lo técnico, partiendo tanto de los temas de impuestos como en los financieros 

(Finanzas corporativas), cuarto año, es aquí cuando desaparece el intento de dejar lo 

técnico y se vuelve otra vez a las bases (Auditoría de estado financieros aplicación 

práctica), quinto año, se termina la vida escolar con vistazo rápido a lo que ofrece 

ASIGNA (Administración de riesgos e instrumentos de derivados) logrando proyectar 

la flaqueza que posee el Instituto. 

 

1.4.7 Duración 

En cuanto a duración se refiere, cada una de las universidades tiene diferente 

manejo de los periodos escolares, en su mayoría se manejan semestres, de manera 
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que la ITAM es la única institución que maneja trimestres. El ITAM la duración de la 

carrera, es de 8 trimestres, dando un total de dos años, mientras que en el ITESM y 

la UP, es de cuatro años y medio, en la UNAM, se imparte una preparación que dura 

5 años y finalmente en el Politécnico, la Carrera dura 4 años. Por lo tanto, no con 

esto se pretender, indicar que se debe de pasar de noche en la escuela, ya que el 

alumnado se debe de preparar, sin importar el mucho o poco tiempo que una 

Institución abra las puertas del conocimiento. 

 

1.4.8 Costos 

No se tiene información sobre los costos de las Instituciones privadas ya que ellas 

cuenta con esta información y solo es presentada si uno desea inscribirse en ellas, 

en cuanto a las escuelas públicas, no se debe de pagar nada ya que son totalmente 

gratuitas, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México junto con el 

Instituto Politécnico Nacional tienen la ventaja en cuanto al costo debido a que no se 

les cobra nada a los demandantes de la Carrera. 

 

1.4.9 Vinculación 

Durante o al terminar la carrera, es importante que los estudiantes o egresados 

tengan oportunidades no sólo laborales, sino también de crecimiento personal para 

quienes buscan poner en marcha un negocio propio con el que se vea beneficiado 

México. Es por ello que la vinculación juega un papel muy importante dentro de las 

Instituciones de educación superior ya que dentro de esta parte pueden encontrar 

una opción para comenzar con su desarrollo profesional al concluir con sus estudios. 

Además de que esta área contribuye a la investigación de las escuelas para que se 

sigan desarrollándose de mejor manera. 
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Analizando la vinculación el ITAM, se destaca ya que cuenta con acuerdos con 

diversas instituciones importantes, como son el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP), el Colegio de Contadores Públicos de México, la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y Administración (ANFECA) y el 

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 

Financiera (CINIF), por mencionar algunos; esto es un indicador de que los alumnos 

del ITAM al concluir con sus estudios pueden buscar incorporarse en alguna de ellas. 

 

El ITESM cuenta con servicios de vinculación, la cual con sus propias palabras se 

define como una “bolsa de trabajo, en donde se apoya a los alumnos a buscar 

empleo mediante la realización de diversas actividades las cuales pueden ser: 

talleres, entrevistas piloto, redacción de currículum; programa de becarios, con el 

cual se busca que los alumnos que así lo deseen, trabajen medio tiempo en 

cualquiera de las empresas ofertadas y se les da un apoyo económico; visitas y 

platicas empresariales, en este rubro, se enseña a los alumnos hacia dónde va su 

Carrera a través de pláticas y de la interacción con diversas empresas, con lo cual se 

orienta a los alumnos sobre las actividades que pueden desarrollar al concluir con su 

Carrera; y finalmente materias de consultoría”, que se refiere a la asesoría que 

reciben los alumnos para desarrollar una investigación en alguna empresa y con 

ellos se busca que los alumnos apliquen sus conocimientos y adquieran cierta 

experiencia. 

 

La UP cuenta con “cursos a la medida cuyo objetivo es preparar a los alumnos y 

capacitarlos para que desarrollen sus capacidades de capital humano. Propiedad 

intelectual, con el cual se busca dar asesoría en el registro de marcas, patentes, 

signos distintivos y derechos de autor a los alumnos que requieran de algún servicio 

relacionado.  
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Por otra parte, la UNAM ofrece servicios de vinculación como pueden ser: 

“emprendedores e incubadora de empresas. Con lo cual se puede destacar que la 

Universidad también ofrece diversas opciones de crecimiento profesional, en caso de 

no querer laborar en una empresa sino crear una propia. A través de emprendedores 

lo que se busca es dar asesoría a aquellos estudiantes que deseen poner en marcha 

su propio negocio y con el programa de incubadora de empresas, con el cual se 

ayuda con el financiamiento a empresas que empiezan y que buscan una fuente de 

crecimiento”. 

 

Al igual que la UNAM, el Politécnico cuenta con un programa de incubación de 

empresas con el propósito de ayudar a que las pequeñas empresas tengan un 

crecimiento. Pero además cuenta con TechnoPoli en dónde el Instituto busca ayudar 

a empresas del ramo tecnológico. Calidad y competitividad, mediante el cual el 

Politécnico ayuda a las empresas para que logren su certificación en la norma ISO 

9001, mostrando una vez más que el Instituto Politécnico Nacional posee una ventaja 

poderosa a nivel nacional, rompiendo el paradigma de que la Contabilidad solo es 

una técnica que se usa para registrar las transacciones, muestra en sí, el posible 

manejo científico que se le debe de dar a la Carrera. 

 

1.4.10 Matricula 

En los próximos años el mercado laboral se verá beneficiado o perjudicado por 

diversos factores, por lo que el nivel de egresados junto con la calidad de ellos, le 

dará un plus que México ya necesita, tanto líderes, técnicos, gerentes, como se 

informó en párrafos anteriores cada una de las Instituciones desea abarcar un 

mercado propio, aun así a pesar del intento de ellas ninguna logra darle el enfoque 

científico a la Contabilidad, al igual que no se generan líneas de investigación, por lo 

cual se vuelve de vital importancia el analizar cuántos alumnos se encuentran 

estudiando en cada una de las escuelas. 
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Primeramente, como se muestra en la tabla 5, el ITAM con 49 alumnos, siendo 32 

hombres y 17 mujeres hasta el ciclo escolar 2013-2014 y para ese ciclo había 4 

egresados de los cuales 3 eran hombres y 1 mujer. El ITESM se puede notar que 

hasta el 2015 cursaban la Carrera de Contador Público 67 hombres y 42 mujeres y 

haciendo referencia a los egresados, 18 hombres y 19 mujeres, así como la 

Universidad Panamericana, en total había 200 alumnos, de los cuales 114 eran 

hombres por 86 mujeres y en cuanto a egresados, 14 hombres y 15 mujeres. 

Finalmente haciendo hincapié a las universidades públicas, como son la UNAM, la 

cual cuenta con 985 hombres y 1,007 mujeres que hasta el ciclo escolar 2013-2014 

se encontraban estudiando y para el mismo ciclo, contaban con 153 hombres y 187 

mujeres egresadas y en cuanto al Politécnico se observar que habían 3,425 hombres 

y 3,696 mujeres cursando la Carrera, y 372 hombres egresados y 475 mujeres 

egresadas. 

 

Como se puede detallar al analizar la información obtenida, se concluye que la mayor 

matricula se encuentra dentro del Instituto Politécnico Nacional, logrando casi el triple 

de estudiantes en comparación con la UNAM, sin embargo, lo importante es la 

calidad de los estudiantes que egresan de cada una de las Instituciones y no la 

cantidad. También se puede observar que el Politécnico tiene una mayor cantidad de 

alumnos egresados, a pesar de eso, la calidad educativa que obtuvieron durante sus 

años de estudios no es tan eficiente en temas que son benéficos para las empresas 

e inclusive benéficos en la forma de ver la Carrera de Contador Público, las escuelas 

privadas a pesar de que tienen un número mucho menor de matrícula y de 

egresados, esos alumnos y egresados tienen una mejor preparación, ya que como 

se menciona anteriormente las universidades de paga, se les da una preparación 

para que los egresados ocupen principalmente puestos gerenciales y se les imparten 

materias que están relacionadas al liderazgo principalmente y no técnico, como es el 

caso el Politécnico y de la UNAM. 
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En conclusión, tomando los 10 puntos y la interpretación propia, se establece que es 

utópico la comparación entre las instituciones, pero al enfocarse en la demanda del 

campo laboral se toma como primer punto de comparación el perfil de egresos, en el 

que se denota que cada una de las Instituciones implementa una imagen con la que 

los empresarios y empresas logran verse interesados, tanto por el manejo técnico 

que alguna de ellas maneja mayormente o en la forma financiera y de liderazgo que 

las hace atractivas para el manejo empresarial en México. El segundo punto a 

considerar fue las oportunidades laborales que poseen cada una de las Instituciones, 

algunos tienen en mayor establecido el mercado que pueden abarcar, otros a pesar 

del intento que se tiene aún no se lograba ampliar ya que solo se encargan de volver 

atractivo a los egresados en niveles públicos, tratando de no romper el paradigma 

que poseen ya que cuando fueron creadas era para el apoyo público y no el apoyo 

empresarial que ahora se tiene.  

Es importante destacar que las instituciones de educación superior tienen convenios 

para garantizar su empleabilidad, se logra en mayor parte entender que las 

Instituciones privadas abarcan el mercado de las empresas al formar a los egresados 

dependiendo de las características demandadas por ellos. Mientras que el impuso a 

la investigación se realiza con acciones de movilidad e intercambio académico, 

debido a que la forma en como es considerada la Contabilidad, la forma en cómo se 

registran o inclusive los Impuestos que se pagan en los países con los que se 

cuentan convenios, no es lo mismo que en México, además de que en mayor parte 

ellos cuentan con líneas de investigación catalogando a la Contabilidad como una 

ciencia dejando atrás el tema de que solo es considerada una técnica con la que el 

trabajador debe de estar fielmente comprendido. Así como los programas de 

posgrado, en particular las Maestrías, todas las instituciones analizadas ofrecen 

programas de posgrado orientadas a fortalecer los conocimientos y habilidades 

requeridas ante los cambios administrativos, tratando de enfatizar en las diferentes 

áreas de la Contabilidad que se poseen, al igual que fomentar en los estudiantes la 
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comprensión de que la Carrera en si nunca se terminara, debido a cambios 

administrativos, a las diferentes descubrimientos que tenga la Contabilidad, por lo 

que considerarla perfecta seria mentir ya que está en constante cambio y México 

debe de tener previsto esos cambios dejando de considerarla una técnica 

 

Con respecto al Plan de estudios, donde cada una de las Instituciones implementa 

desde el primer semestre o trimestre que es lo que pretende hacer con los alumnos, 

como los orientara al mercado que les ofertaran en medida, no se pretende decir que 

el egresado deba de elegir lo que las Instituciones le están brindando en el sector 

laboral. El estudiante puede elegir que desea hacer cuando termine la Carrera, no 

debe de casarse con una idea preconcebida de que el éxito se alcanzara si él toma 

el camino que la institución le está brindando, por lo que el plan de estudios en 

medida instruye a los estudiantes al mercado que pueden abarcar, pero ellos poseen 

la última decisión de quedarse con eso o buscar nuevas formas de comprender la 

Carrera de Contador Público.  

 

Desde los aspectos de Costos de la Matriculación, una parte esencial está en función 

de la selección de la institución donde se decida estudiar una Carrera, ya que la 

mayoría de la población no cuenta con un ingreso que supera los $20,000.00 

mensuales, no le es factible el cotizar las universidad que sean un poco más 

costosas que las gratuitas. En otra parte la vinculación que tiene las Instituciones le 

brinda al alumno nuevas formas de entablar los problemas se podría entender que 

en este proceso se da a conocer que todo lo que se ha logrado aprender de la 

Contabilidad en medida técnica o de liderazgo, tendría que considera los cambios en 

poderes administrativos, afectaciones de decisiones de otros países, el bajo 

movimiento de venta de gasolina etc., por lo que el alumno puede tener como 

primera base que la Contabilidad es comprendida como una ciencia y no como un 

técnica y por último la matricula la cual enfatiza al mercado México brindándole 

técnicos o líderes en toma de decisiones empresariales. El Instituto Politécnico 
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Nacional cuente con la matricula más grande, pero el mercado que les oferta a los 

egresados es apreciable hasta un cierto punto cuando el egresado desea en vez de 

ser un Contador o un Auxiliar, al ser un Gerente o un Líder de proyecto.  

 

El análisis demuestra con las referencias que las instituciones de educación superior 

que forman contadores públicos poseen un nivel competitivo a nivel nacional, pero al 

nivel internacional aún está algo escueta la forma en como es apreciada la 

Contabilidad. En el caso particular de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración en los últimos 19 años ha rediseñado su plan de estudio en 1997 y en 

el 2008. 

 

Tabla 4 Plan de estudios 1997 

Plan de Estudios 1997 

Nivel I Contabilidad I  

Derecho I 

Matemáticas Financieras 

Métodos y Técnicas de Investigación 

Desarrollo de Habilidades Personales 

Informática I 

Contabilidad II 

Derecho II 

Matemáticas para la administración 

Administración I 

Contabilidad de costos I 

Informática II 

Nivel II Contabilidad III 

Derecho III 

Métodos estadístico 

Administración II 

Contabilidad de costos II 

Contabilidad IV 

Estudio de los impuestos I 
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Matemática para la toma de decisiones 

Planeación financiera I 

Contabilidad de cotos III 

Economía I 

Nivel III Contabilidad V 

Estudio de los impuestos II 

Actualización de la Inf. Financiera 

Planeación Financiera II 

Psicología en las organizaciones 

Auditoria I 

Contabilidad VI 

Estudio de los impuestos III 

Finanzas I 

Análisis e int. De la inf. Financiera  I 

Economía II 

Auditoria II 

Nivel IV Auditoria interna 

Estudio de los impuestos IV 

Finanzas II 

Análisis e int. De la inf. Financiera II 

Economía III 

Auditoria III 

Desarrollo ejecutivo 

Estudio de los impuestos V 

Finanzas III 

Gestión empresarial 

Comercio internacional 

Auditoria V 

(Elaboración propia) 
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Tabla 5 Plan de estudios 2008 

Plan de Estudios 2008 

Nivel I Comunicación Oral y Escrita 

Tecnología de Información y Comunicación 

Desarrollo Sustentable 

Solución de Problemas de Creatividad 

Fundamentos de Administración 

Fundamentos de Comportamiento Organizacional 

Fundamentos de Contabilidad 

Fundamentos de Mercadotecnia 

Seminario de Investigación 

Fundamentos de Derecho 

Matemáticas para Negocios 

Fundamentos de Economía 

Nivel II Derecho Mercantil y Laboral 

Derecho Tributario y Seguridad Social 

Fundamentos de Finanzas (incluye inglés técnico) 

Tributación de Personas Morales 

Ciclo Financiero a Corto Plazo 

Costos Históricos 

Herramientas Administrativas 

Matemáticas Financieras 

Procesamiento y Análisis de Datos Electrónicos 

Estadísticas para negocios 

Nivel III Planeación Financiera 

Ciclo Financiero a Largo Plazo 

Costos Predeterminados 

Macroeconomía 

Tributación de Personas Físicas 

Fundamentos de Auditoria (incluye inglés técnico) 

Finanzas Corporativas (incluye inglés técnico) 

Comercio Internacional 

Nivel IV Auditoria Interna y Gobierno Corporativo 

Estudio del Capital Contable 
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Costos para la toma de decisiones 

Estructura de Tributación de Personas Morales 

Contabilidad Corporativa 

Auditoria de Estados Financieros Aplicación Practica 

Dictamen e Informes de Estados Financieros 

Análisis e Interpretación de la Información Financiera 

Nivel V Seminario de Investigación Supervisada 

Dirección Estratégica 

Plan de Negocios Integral 

Simulador de Negocios 

Seminario de Impuestos y Casos Especiales 

Administración de Riesgos e instrumentos derivados (incluye inglés 

técnico) 

(Elaboración propia) 

 

El Instituto Politécnico Nacional ha solventado la demanda de contadores 

preparándolos con características atractivas para los empleadores, pero con base al 

CIDAC del 2012, donde se detalla lo que está demandando el empresario mexicano 

hoy en día, no va de la mano con lo que oferta la Institución, dejando en claro que a 

pesar de las modificaciones no responde a las demandas de los empleadores.  

1.5 Competencias laborales del Contador Público 

“La tasa de desocupación en México para jóvenes de 15 a 24 años en 2013 se 

encuentra alrededor del nueve por ciento, mientras que en adultos de 25 años y más 

se encuentra en cuatro por ciento” ((INEGI), 2016). En concordancia, según 

información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los jóvenes tienen 

una probabilidad tres veces mayor de estar desempleados, lo cual llama la atención, 

pues de acuerdo con los datos de la encuesta alrededor del 26 por ciento de las 

empresas encuestadas no pueden encontrar a trabajadores -especialmente jóvenes- 

con un perfil de competencias que satisfaga los requisitos del puesto, a pesar de que 
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entrevistaron a candidatos para dichos puestos, el 70.54 por ciento no cuenta con los 

conocimientos necesarios. 

 

En el ámbito laboral exclusivamente tomando en cuenta la de las finanzas y 

contabilidad, ya que hay muchas ramas de la contabilidad, se demuestra con los 

resultados, que el empresario en su totalidad requiere Contadores ya titulados, por lo 

que con los años de experiencia que han ganado los egresados, se ve apabullado si 

no han terminado por completo su etapa estudiantil. 

 

Con base todo lo anterior mencionado, el empresario en su mayoría lo que demanda 

en el 2015 son contadores que  “trabajen en equipo”, ya que es indispensable el 

lograr acoplarse a otro tipo de pensamiento que poseen diferentes contadores, ya 

que la Contabilidad tiene otro trato y otra forma de ser vislumbrada en diferentes 

países, no hay una regla general de cómo debe de ser tratada, por lo que sea ha 

vuelto conflictivo en algunos lugares de trabajo, el no poder estar abierto a las 

vertientes que posee la Contabilidad, por lo que el trabajar en equipo no es redituable 

ya que “es un área donde los contadores están escasos” de aceptar otros puntos de 

vista. Al igual que las “finanzas contables son a su nivel las más importantes que 

demanda el empresario”, ya que debe de tener una visualización de cómo estará el 

mercado financiero en un futuro. 

 

Profundizando en el trabajo en equipo, el empresario desea “que la distribución de 

tareas” se implemente en equipos de trabajo, también el poder confiar en sus 

empleados o colegas delegando las funciones a laborar, “el negociar y tratar de 

llegar acuerdos” donde se logre tener un equilibrio en lo que demanda cada uno y 

tener una gran “comunicación asertiva”, ya que si uno logra cambiar puede cambiar 

su ámbito laboral, promoviendo el enfoque de equipo. Otro punto a destacar son las 

fianzas contables la cual es el saber administración básica de impuestos, el manejo 
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básico de fórmulas financieras, manejo de finanzas corporativas y básicas en fianzas 

bursátiles.” 

 

Algunos otros enfoques que toman los empresarios en mayor relevancia, pero no 

dejando de ser importantes, son las intelectuales capacidad de un profesional de la 

contabilidad para resolver problemas, tomar decisiones, y ejercer el juicio profesional. 

Las competencias interpersonales y de comunicación, entendidas como la capacidad 

de un profesional de la contabilidad para trabajar en forma efectiva con otros. Así 

como la competencia organizacional que implica la capacidad de un profesional de la 

contabilidad para trabajar de manera efectiva con o dentro de una organización para 

obtener los mejores resultados de la gente y de los recursos disponibles. 

 

Partiendo de la comparación del plan de estudios de 2008 para la Escuela Superior 

de Comercio y Administración con el de las mejores cuatro escuelas según el ranking 

del diario Reforma, y, se llegó a la respuesta, de que no pueden ser comparadas 

debido a que se encargan de especializar a sus estudiantes en las ramas de la 

contabilidad que ellos consideran importantes, pero es de considerar que todas las 

instituciones comparadas se enfocan a la Contabilidad a formar egresados con 

capacidad de realizar un manejo estadístico, analítico y de técnica, sin tomar en 

cuenta los avances derivados las líneas de investigación. Por ejemplo, el ITAM, por 

su parte se encarga de inculcar en sus estudiantes el ámbito de las finanzas, 

otorgando en ellos los conocimientos necesarios para realizar principalmente 

proyecciones financieras, mientras que el ITESM, se encarga de inculcar en sus 

estudiantes el ámbito de la honestidad, que se refleja en poder tener una opinión 

valida en dictámenes de auditoria. En ese mismo sentido, la Universidad 

Panamericana, se encarga de inculcar en sus estudiantes el ámbito gerencial, 

impartiéndoles materias donde ellos puedan solucionar cualquier tipo de problema en 

el que se vean envueltos laboralmente, así como la Universidad Nacional Autónoma 

de México, se encarga de formar en sus estudiantes el ámbito técnico, enfocándolos 
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en aspectos contables, como registro de nómina. Y en el caso del Instituto 

Politécnico Nacional, no se hace la diferencia, ya que promueve en sus estudiantes 

la metodología de los impuestos, impulsándolos a lograr conseguir una maestría en 

impuesto o poder llevar los pagos de una empresa en un año. 

 

Por lo cual de acuerdo con el CIDAC 2012, el cual proyecta que más del 70.54% no 

cuenta con los conocimientos demandados por las empresas y haciendo énfasis en 

los cambios tecnológicos, financieros y de cambios gubernamentales, que ha tenido 

la Contaduría en los 8000 años de su implementación, en México aún es llevada con 

las formas contables del siglo XV deja ver que el futuro de la Contaduría es precaria 

si no se logra impulsar las modificaciones que puede tener, ya que si no se le logra 

dar el realce que se debe de tener en la Contaduría esta no podrá ser tratada en 

serio y las afectaciones podrán ser catastróficas ya que en el siguiente capítulo se 

detalla los ingresos y sectores laborales en los que los egresados de las cinco 

mejores escuelas están posicionándose dejando en claro que, a pesar de los intentos 

de abarcar un mercado establecido, como financiero, líder, gerencial, técnico registro 

de nómina y de impuestos no son suficientes para abarcar el mercado laboral. 

1.6 Ocupación en el campo laboral 

De acuerdo al observatorio laboral, los 730,650 alumnos que cursaron la carrera de 

Contador solo el 29.46% contara con los conocimientos básicos, que le brindaran 

una planta en un trabajo reconocido. 
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Gráfica 1 Personas que estudiaron contabilidad 

 

Observatorio laboral, 2016. 

 

Gráfica 2 Egresados y ámbito laboran. 

 
Observatorio laboral, 2016. 

De los 730,650 alumnos que cursan y terminan la carrera, el 48.4% logra trabajar en 

áreas que son relacionados con su carrera, dejando excluido al 51.6% que se 

desenvolverá en áreas que no fueron proyectadas por las Instituciones. 
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Gráfica 3 Ingresos. 

 

(Observatorio laboral, 2016) 

Aunado de que al no poseer las aptitudes necesarias y observando que más de la 

mitad no trabaja en Aireas de contabilidad, esto se ve reflejado en las percepciones 

que logran obtener los egresados, por no ser objetivos en cuando a lo que el 

empresario demanda. 
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Gráfica 4 Áreas de ocupación. 

 

(Observatorio laboral, 2016) 

Sin importar si los egresados vengan de escuela pública o privada, en su mayoría 

laboran en sectores privados, esto no quiere decir que invaliden las bases de la 

instituciones, no se ha vendido o ha defraudado a los creadores de la Escuela, 

simplemente el mercado se ha globalizado y este sector es el que más demanda 

egresados. 

Gráfica 5 Género. 

 

(Observatorio laboral, 2016) 
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redituables como se desea, es necesario la participación de dos para tener un hogar 

nivel medio. 

Gráfica 6 Distribución por edades. 

 

(Observatorio laboral, 2016) 

La experiencia es un factor que sin importar el grado de estudio que se posee, se 

vuelve prioritario, ya que se ve reducido por la experiencia laboral, dejando ver que el 

39.1% de los empleados rondan entre los 45 años en adelante, esto demuestra que 

a pesar de que la tecnología sigue avanzado, el ya poseer un criterio que solo los 

años de experiencia pueden brindar, genera un interés mayor a las empresas. 
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Gráfica 7 Posición en el trabajo. 

 

(Observatorio laboral, 2016) 

Las percepciones aún son el chaleco que protege al empleado de algún percance, al 

igual que fomenta en él, una hospitalidad de empresa a subordinado, a pesar de las 

formas laborales y los programas de ayuda que brinda el gobierno, es un dato 

satisfactorio el ver que el 76.8% de los empleados no cuentan con esta protección. 

 

Gráfica 8 Duración del empleo. 

 

Observatorio laboral, 2016. 
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El permanecer en un empleo fijo le brinda al empleado prestaciones con las que el 

podrá verse beneficiado, no con lo anterior dicho, se quiere dar a entender que el 

empleado debe de permanecer en una empresa todo los años de labor que puede 

ofrecer. 

 

Con base en los resultados y después de 497 años de la implementación de la 

Contaduría en México, se muestra que en el año 2015 ha logrado tener un 

crecimiento a nivel nacional, teniendo una aceptación en cuanto que es una Carrera 

demandante al tener 718,051 personas interesadas en ella, ocupando principalmente 

ese universo se detalla que el 48.4%, menos de la mitad, se encuentran laborando 

en sectores que son principalmente concebidos como las áreas de inserción de los 

egresados, detallados en las oportunidades laborales que tiene cada una de las 

mejores cinco escuelas de Contaduría, realzando que solo el 2.3% se encuentra 

laborando en sectores de Directores y Gerentes de Ventas, Restaurantes y Hoteles, 

le da una proyección alarmante ya que menos del 29.46% tiene las características 

demandadas por las empresas que son: estar ya titulados, trabajar en equipo, tener 

conocimiento en aspectos financieros, saber comunicarse correctamente en el 

idioma nativo y trabajar de manera efectiva dentro de la organización para obtener 

los resultados proyectados, enfoca que no menos del 5% de todos los egresados del 

universo de las cinco mejores escuelas están logrando insertarse en el mercado 

laboral apoyando a la creación de empresas o en el manejo de una de las áreas más 

recaudadas de México, la cual es el Turismo, el dato inquietante es que el 6.8% se 

encuentra laborando en áreas que no son concebidas por las mejores cinco escuelas 

ya que como se muestra en capítulos anteriores, no se forjan para ellas mismas. Por 

lo tanto, se demuestra que aunque es una de las Carreras más demandantes el 

ingreso o poder adquisitivo que se tiene con ella no es en medida aceptable ya que a 

lo máximo que pueden aspirar es a ganar $20,000 pesos y lo más bajo que es de 

$3,870 pesos con lo cual se denota que al ser una carrera demandada la 

remuneración no es tan satisfactoria. Las Áreas de ocupación de los egresados en 
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mayor parte son los Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos con un 33% 

formando una parte esencial si es que se tiene la oportunidad ya que como lo 

muestran los datos, que solo 2.3% es considerado directores no se vislumbra en el 

horizonte que al estar laborando en estas áreas se logre impulsar una modificación 

en ellas, siendo solo parte del sistema ya preconcebido. El crecimiento de la mujer 

en la Carrera se ha visto notable, los cuales demuestran que desde 1899 hasta el día 

de hoy su participación ha ido en aumento al tener 46.3% del universo. 

 

Los datos anteriores muestran que México debe de seguir observando los posibles 

cambios empresariales que afectan las decisiones de los empresarios ya que los 

jóvenes tienen una probabilidad tres veces mayor de estar desempleados, lo cual 

llama la atención, pues de acuerdo con los datos de la encuesta alrededor del 3.3% 

del universo de las personas que laboran, denotan que aún no se logra romper el 

paradigma que posee la Contaduría y no se aceptan las nuevas formas de 

concebirla, ya que el 39.1% son personas de 45 años en adelante, teniendo ya ellos 

una forma de interpretar la contabilidad y dejando excluido el cómo debe de ser 

tratada la Contaduría, ya que es una vertiente en constante cambio. Es así que, sólo 

el 15.3% logra trabajar por su propia cuenta, a pesar de que el perfil de egresos, el 

plan de estudio, movilidad académica y las maestrías que se ofertan, no logran 

romper en el egresado el paradigma de la Carrera, ya que no se cuenta con una 

completa aceptación de los cambios y es preferible ser del 76.8% los cuales son 

Trabajadores Subordinados Remunerados, teniendo las prestaciones de ley y la 

incertidumbre entre comillas, de tener un trabajo seguro.  

 

A pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico 

Nacional en el perfil de egresos, oportunidades laborales, convenios y el Plan de 

estudio denotan que están generando materia prima que labore en sectores públicos 

esto no es en medida cierto ya que solo el 17.3% del universo se encuentra 
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laborando en estos sectores, por lo que el lema del Instituto Politécnico Nacional no 

logra sustentar lo que se pretende desde su creación hacer. 

 

Generar antigüedad con la que uno se ve beneficiado para jubilarse con una salario 

bueno y teniendo prestaciones que sustenten el retiro, no logra ser aceptada por las 

empresas ya que solo el 72.6% del universo cuenta con más de 3 años en la 

empresa donde labora, este factor tiene muchas vertientes, puede ser que lo que 

demanda el trabajador como tiempo de ocio y una remuneración aceptable no van 

con la filosofía de la empresa, la cual se encarga de obtener en el empleado todas 

las cualidades que pueden ser beneficiosas para la empresa. 

 

Por lo antes mencionada y el análisis que los datos arrojan, se utilizó la estrategia del 

océano azul de W. Chan Kim y Renee Mauborgne, en el cual se logra concebir los 

nuevos mercados de inserción donde el Contador puede resultar competitivo y 

ayudar al crecimiento de México, se esbozaron tres posibles vertientes, con las 

cuales se puede disminuir el 70.54% de los trabajadores que no cuenta con los 

conocimientos demandados por las empresas. 

 

1.7 Nuevos Enfoques 

La Licenciatura en Contaduría Pública ha comenzado a perder campos de inserción, 

cada una de las mejores Instituciones según el periódico Reforma 2015, han tratado 

de establecer un área donde se logran especializar, pero a pesar de los intentos, no 

han logrado establecer aun ese control. Desde los inicios del Contador Público en 

México hace 497 años, se ha modificado dependiendo de las demandas que el 

empresario necesitaba en su tiempo, ahora, se ha logrado llegar a la respuesta de 

que ciertas leyes, tratados y la globalización desde el tratado de libre comercio en 

1994, han extendido lo que el Contador debe de comprender y hacer, para aún estar 

en el campo laboral. 
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A continuación se detalla las 3 posibles áreas de inserción. 

 

 Auditoria Forense; surge  como  necesidad  de las  entidades  para  la  

investigación especializada y detección de delitos dentro de una entidad, 

además de servir como control y  prevención  de  los  mismos.  En  el  proceso  

judicial,  permite  a  los  jueces  contar  con  más elementos para la impartición 

de justicia, pues esclarece los hechos ocurridos” (Rivera, 2008). A pesar de 

las diferentes leyes para el lavado de dinero que se han presentado y 

aceptado desde 2012, aún hay divergentes en ese ámbito que no se han 

logrado localizar. La Auditoría Forense, se encarga de localizar hasta donde 

se ha propaga el delito, logrando detectar a todos los involucrados en dicha 

maniobra. 

 

 Administración de Riesgos; El riesgo logra ser entendido como peligro, debido 

a que no sabe a dónde se dirige, pero también es considerado una 

oportunidad, tomando como referencia la toma de decisión donde uno no sabe 

cómo reaccionar ante diversos cambios se ha vuelto vital, ya que la 

globalización ha ampliado diversas variantes que antes no se tenían en 

consideración. 

 

 Desarrollo sustentable y contabilidad ambiental. Se configura en todos los 

ámbitos como la nueva estrategia de desarrollo que permitirá alcanzar niveles 

de vida más justos y equitativos, en los que se conjugue una protección y uso 

responsable de los recursos naturales con un incremento en los niveles de 

bienestar de la mayoría de la población y un crecimiento económico sostenido. 

 

“Este nuevo concepto de desarrollo promueve una alianza entre economía-

humanidad-ambiente, fundamentándose con bases éticas que indican que debe 
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cambiarse la idea de subordinación de hombre-naturaleza a la economía, por aquella 

que arraigue una cooperación entre ellos, que permita un desarrollo a corto y largo 

plazo, para lo cual se requiere de un gran sentido sinérgico, es decir, los tres actores 

mencionados deben funcionar de forma interdependiente, de manera tal que se 

puedan ir minimizando los destrozos que han venido causando las clases 

convencionales de desarrollo.” (Arias Ortega, 1998, págs. 25-36).  

 

La Contaduría es una materia que sigue en constante cambio debido a lo que 

demandan los empresarios o lo que necesita México, en los siguientes años las 

afectaciones como el calentamiento global, los cambios brusco de corrientes 

marinas, la muerte de ciertos especímenes logra proyectar un futuro precario en 

México ya que como se muestra en datos anteriores, depende en cierta medida del 

área de Turismo, si no se posee en las empresas esta visión de un desarrollo 

sustentable con el planeta tierra México tendrá problemas en los próximos años 

aunado de que si no logra tener un control correcto antes las leyes, que deben de ser 

clara y no teniendo vacíos legales, cualquiera podrá acceder a perjudicarlo, el 

Capitalismo funcionaba pero solo si se tiene una visión de querer ayudar y no solo 

beneficiar a un sector de la población, por lo que debe de investigarse hasta dónde 

puede llegar un fraude. El futuro como las modificaciones en la Unión Europea, la 

caída del Socialismo en Rusia, la unificación de Alemania, el libramiento del embargo 

comercial en Cuba, la muerte de Colosio, afecta en mayor medida las transacciones 

internacionales que se tiene, por lo que el egresado y el Contador Público debe de 

tener manejo sobre los riesgos y posibles oportunidades que se tengan ante estos 

cambios, ya que la seguridad que da un País para que los empresarios inviertan es 

de suma importancia para el crecimiento de la población. 

 

Aunada con la investigación se detalla la Fortalezas, Oportunidades, Debilidad y 

Amenazas que posee la primera escuela de Contaduría en México, la cual debe de 

ser pionera en las modificaciones que se puedan tener a nivel internacional, 
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cumpliendo 172 años de su creación hoy en día debe ser estandarte ante las 

posibles demandas de los empresarios. 

 



 

88 

 

Tabla 6 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Prestigio del Instituto Politécnico Nacional. 
 Tener una educación gratuita (cuotas mínimas) 

 Las unidades de aprendizaje se ofertan no sólo a modalidad 
nivel presencial, sino también en modalidad virtual. 

 Plan de estudios certificado por CACECA. 
 Diversas opciones de titulación. 

 Movilidad académica, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 

Debilidades 

 Deficiencias en las formas de enseñanza de los profesores. 
 Deficiencia en enseñanza en programas que tengan que ver 

con contabilidad. 

 Se preparan Contadores Públicos muy técnicos, en 
comparación con las demás universidades. 

 Carencia de un perfil de egresos vinculado al mercado 
laboral que más se demanda. 
 

Oportunidades 

 Debido a las diversas reformas que se han aprobado en el 
país, se están presentando nuevas oportunidades laborales. 

 Poder adquisitivo de la población, es decir, al ser las demás 
universidades de alto costo, los estudiantes pueden optar por 
estudiar en el IPN. 

 Los Contadores Públicos pueden obtener la certificación. 
 Diversas especialidades de la contabilidad. 

Amenazas 

 Amplia competencia entre Contadores Públicos. 
 Saturación de la Carrera de Contador Público. 
 Altas expectativas de los empresarios sobre el Contador. 
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Tabla 7 Perfil competitivo. 

Perfil competitivo Concepto 

F3. Las unidades de aprendizaje se ofertan no sólo a nivel 

presencial, sino también en modalidad virtual. 

F4. Plan de estudios certificado por CACECA. 

O1. Reformas que se han aprobado en el país, se están 

presentando nuevas oportunidades laborales. 

O4. Diversas especialidades de la contabilidad. 

Invertir en capacitar a los estudiantes para que obtengan las 

aptitudes para asesorar a las empresas en las nuevas leyes. 

F1. Prestigio del Instituto Politécnico Nacional. 

F2. Tener una educación gratuita. 

O2. Poder adquisitivo de la población, es decir, al ser las demás 

universidades de alto costo, los estudiantes pueden optar por 

estudiar en el IPN. 

Al ser una de las Instituciones que no cobra nada para el acceso 

a ella, se debe de ver beneficiado al tener un mayor número de 

alumnos, pudiendo abarcar los diferentes escalones de la 

Contabilidad laboral. 

F4. Plan de estudios certificado por CACECA. 

F6. Movilidad académica, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

O3. Los contadores públicos pueden obtener la certificación. 

Preparar a los estudiantes en Contaduría Pública para que 

obtengan la certificación y aprovechar la movilidad académica 

para que adquieran mayores conocimientos para ello. 

F5. Diversas opciones de titulación. 

O4. Diversas especialidades de la contabilidad. 

Dar mayor promoción a las maestrías para que los egresados se 

especialicen y sea más sencillo realizar su titulación. 
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(Elaboración propia) 

 

D1. Deficiencias en las formas de enseñanza de los profesores. 

D3. Se preparan contadores públicos muy técnicos, en 

comparación con las demás universidades. 

D4. Carencia de un perfil de egresos vinculado al mercado laboral 

que más se demanda. 

O3. Los contadores públicos pueden obtener la certificación. 

Contratar a mejores profesores para dar una mejor preparación a 

los alumnos con el objetivo de que sea posible su certificación y 

lograr tener un perfil donde se detalle lo que se está haciendo en 

el Instituto logra hacer más atractivos para puestos gerenciales a 

los egresados. 

D2. Deficiencia en enseñanza en programas que tengan que ver 

con contabilidad. 

D3. Se preparan contadores públicos muy técnicos, en 

comparación con las demás universidades. 

O4. Diversas especialidades de la contabilidad. 

Aprovechar la variedad de software que se tiene para preparar a 

los estudiantes en las diversas especialidades que existen. 

F1. Prestigio del Instituto Politécnico Nacional. 

F4. Plan de estudios certificado por CACECA. 

F6. Movilidad académica, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

A1. Amplia competencia entre Contadores Públicos. 

A3. Altas expectativas de los empresarios sobre el Contador. 

Aprovechar las ventajas competitivas con que cuenta el Instituto 

para que el empresario vea la capacidad de los egresados. 
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El Instituto Comercial en 1845 con su creación tomo como principal manejo de la 

Contaduría aspectos europeos del manejo contable que hoy en día se siguen 

ejecutando, a pesar de que Instituciones pretenden el crear a los egresados para 

satisfacer la demanda de los empresarios, el CIDAC dejo en claro que no cumplen 

con lo necesario para insertarse en el mercado laboral, por lo que provoca una fuga 

de talento mexicano ya que deciden irse a otro país, esto es un problema nacional no 

solo Institucional ya que como se demuestra que cada una de ellas ha tratado de 

abarcar un sector laboral de la Contabilidad, aun no logrando ser los precursores de 

estos intentos, a pesar de que la Contabilidad para el presidente del Colegio 

Mexicano de Contadores Públicos y Licenciados en Contaduría A.C (Anexos) es 

perfecta, con base a la tesis, se demuestra que tiene ciertos aspectos deficientes, al 

no poder ser catalogada como una ciencia (Capitulo II), y el no poseer líneas de 

investigación (Capitulo II) donde el egresado o alumnado e inclusive las Instituciones 

logren modificar la forma en cómo se entiende la Contaduría, si México sigue por 

este camino no se logra ver un futuro prometedor, tanto para los egresados al no 

tener un crecimiento óptimo de lo que pueden llegar hacer, tan solo ser parte del 

sistema y al igual que las Instituciones al no abarcar todo lo que es la Contabilidad o 

por lo menos dar a entender que puede ser considerada de diferentes maneras y 

romper los paradigmas de que es, perfecta. 

 

En el siguiente capítulo se pone en tela de juicio las diferentes formas de vislumbrar 

y entender la Contabilidad. 
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Capítulo 2 Revisión de la literatura y el objeto de estudio de la 

Contaduría. 

 

La contabilidad en los años que lleva de ser estudiada ha tenido una fuerte 

controversia ya que diferentes autores la catalogan como ciencia o técnica debido a 

lo que para ellos representa. En este capítulo se toman los diferentes pensamientos 

de diversos autores que en su época creían que la contabilidad era ciencia o técnica 

e inclusive arte o disciplina. Se plantea los enfoques dando la respuesta sobre lo que 

es la contabilidad, tomando como base lo que ahora representa y los retos que tiene. 

Este capítulo se enlaza con las fortalezas y debilidades de cada una de las 5 mejores 

escuelas, se llega a la respuesta de que México no está preparado para lo que el 

futuro depara en las ciencias contables, ya que como se muestra en la gráfica 11, del 

año 2010 al 2015 se han registrado en diversas universidades de otros países un 

gran número de investigación en el área contable. Cabe destacar que las 

instituciones extranjeras están muy por encima de las mexicanas, ya que las 

primeras invierten gran cantidad de recursos en investigación y por ello se da esa 

ventaja sobre las instituciones nacionales. 
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Gráfica 9 Investigaciones de Contaduría por institución 

 

(Elsevier, 2016) 

 

Se sigue dando el realce entre las escuelas extranjeras de las nacionales, ya que en 

la gráfica 9, se observa que la cantidad de documentos desde 2010 a 2015 que han 

postulado los demás países en comparación a México.  

Gráfica 10 Investigaciones de Contaduría por país 

 

 

(Elsevier, 2016) 

Cabe destacar que México no es el quinto país con más investigaciones, se dejó 

para analizar la gran brecha que se tiene en cuanto a volumen sobre las 

investigaciones de la Contaduría. 

 

420 440 460 480 500 520 540 560 580

Academia China de Ciencias

Universidad de Toronto

Universidad de Washington Seattle

Investigaciones por institución

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Investigaciones de Contaduría por 
país

México

Alemania

Reino Unido

China

Estados Unidos



 

94 

 

México debe de enfatizar en las líneas de investigación de las áreas contables, si es 

que desea aun estar a la vanguardia de lo que la globalización demanda, no solo 

seguir con la creencia mundana de que la Carrera es perfecta y no se puede crear o 

descifrar nada nuevo. Si se sigue educando a los alumnos en creer que es una 

técnica, ellos no podrán poner en tela juicio las enseñanzas que se les brinda, solo 

se tendrá alumnos sin pasión por lo que se hace, solo tomando en cuento lo que los 

maestros, las Instituciones y el mismo País le ha hecho creer desde el primer año en 

que la Contabilidad fue parte de México (1519). Si se poseen líneas de investigación 

se puede poner en discusión las diferentes formas de contabilizar, ya que el 

egresado es introducido al campo laboral sin permitirle el encontrar una nueva forma 

en la que se puede llevar la Contabilidad ya que hay controles predeterminados por 

las Empresas del manejo de las transacciones, al igual que las reglas presentadas 

por la Autoridad (SAT) que detienen el crecimiento científico que posee la 

Contabilidad. 

Tomando lo antes mencionado se abre el debate entre si es ciencia o técnica, la 

contabilidad. 

 

2.1 El debate de la Contaduría como ciencia, técnica, arte o gestión 

¿Cuál es la estructura de la ciencia contable? 

 

El metabolismo social es consecuencia de la compra y venta de mercancías. Las 

personas, para poder existir, tienen que proveerse de los bienes producidos por las 

empresas, las cuales, para posesionarse de los mercados, tienen que ofrecer 

productos de calidad. Para ello, los agentes económicos tienen que estar 

capacitados en las distintas áreas del conocimiento, desde los básicos, tecnológicos, 

filosóficos hasta los humanísticos. Uno de ellos y el más importante en las 

organizaciones empresariales es el Contador Público, quien conoce, sistematiza y 

determina los estados financieros. 
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Los conocimientos de la normatividad y principios contables no son suficientes para 

la comprensión y solución de los problemas empresariales, más aun, donde la 

competitividad se mide por el dominio científico y tecnológico; sin embargo, a pesar 

de las exigencias de estas condiciones, las facultades de contabilidad continúan 

dando énfasis a la enseñanza normativa, y, en consecuencia, forman profesionales 

con visión tubular, muy expertos en la aplicación de normas pero deficientes para 

resolver otros problemas de la sociedad y de la empresa. 

 

Actualmente, el proceso de enseñanza- aprendizaje de la contabilidad se realiza 

transmitiendo conocimientos sobre su procedimiento o sobre la norma contable. La 

norma puede constituirse en un principio internacional o en el fundamento del plan de 

cuentas que sirve como base del aprendizaje, pero con ello el alumno no aprende 

contabilidad: solo aprende a contabilizar. Está más interesado por el proceso 

contable que por su fundamento; se orienta más el hacer que al saber, induciendo 

erróneamente a algunos contadores a sostener que la Contaduría no es una ciencia 

sino una técnica, plasmada en la técnica registral, de medición del valor y de la 

información contable. Se utilizan correctamente las normas pero se ignoran los 

fundamentos lógicos que los avalan, su conexión con la epistemología contable y con 

otros sistemas lógicos que le dan consistencia al conocimiento de la contabilidad. 

 

Siendo una ciencia social que garantiza el funcionamiento de la empresa, genera 

conocimientos conexos entre la economía y las finanzas cuantifica el patrimonio 

público o privado, determina las pérdidas y ganancias de las personas naturales y 

jurídicas y precisa las responsabilidades de los contribuyentes. Asimismo, 

sistematiza la política tributaria relacionada con la estructura formal y funcional del 

sistema impositivo, su distribución social, los efectos de los tributos y su utilización 

como instrumentos dinámicos para comprender el subsistema económico y su 

incidencia en el desarrollo nacional. Genera la teoría sobre ingresos públicos y los 



 

96 

 

elementos constitutivos de la imposición, describiendo, explicando y analizando el 

cómo y el porqué de los hechos contables que se suscitan dentro y fuera de la 

empresa. El objetivo fundamental de la contabilidad es la cuantificación de los 

recursos económicos y financieros, a fin de conocer el valor equivalencia o relativo 

entre los distintos bienes. Sobre la base de la información proporcionada por los 

contadores, el director, el gerente y otros funcionarios toman decisiones en su debida 

oportunidad y según los parámetros lógicos establecidos en función de objetivos y 

metas empresariales. 

 

El objetivo de la contabilidad es garantizar el funcionamiento de la empresa e 

inclusive del estado. Sin política económica y fiscal, el estado es inerte; en cierta 

medida, es ella la que estudia y aplica procesos y procedimientos para obtener 

recursos económicos para el cumplimento de sus fines y la forma como estos son 

distribuidos, previa programación presupuestal. La formación competitiva del 

Contador Público se inicia con la concepción educativa de cada facultad de 

contabilidad, que implica formar al estudiante en función de la realidad económica y 

socio-política donde opera la institución educativa. 

 

La formación panorámica comprende, además de los conocimientos de la ciencia 

contable, los que tienen que ver con el entorno de la empresa, siendo indispensables 

los jurídicos, sociológicos, políticos y filosóficos, que orientan al Contador Público a 

explicar con rigor los hechos empresariales. En cambio, la visión tubular es 

consecuencia de los conocimientos de contabilidad encapsulados en sí mismos, sin 

relacionarlos con los otros que también intervienen en el logro de objetivos y metas 

empresariales. 

 

“Las situaciones previsionales y la realización de la enseñanza-aprendizaje son dos 

aspectos fundamentales para la formación del Contador Público. Las primeras 

previenen las tecnologías sobre la curricular, metodología de los bloques curriculares 
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e instrumentos de enseñanza aprendizaje. Las segundas tienen que ver con los 

sistemas de aprendizaje y las evaluaciones.” (Bardales, 2012) 

 

Factores externos 

 

“Demanda social de contadores públicos. Permite conocer el tipo de profesional 

que necesita la sociedad, considerando sus competencias, características financieras 

y empresariales y las exigencias de la economía globalizada. 

 

Competencias exigidas. Acciones que deben ejecutar los agentes de la formación 

académica profesional para que los contadores públicos formados en la facultad que 

administran sean más competitivos que el de otras facultades. Por eso, los que 

elaboran la curricular deben interrelacionar perfiles explícitos e implícitos. 

 

Metodología de los bloques curriculares 

Los bloques curriculares deben ordenarse y secuenciarse interiormente para aplicar 

un óptimo proceso de enseñanza- aprendizaje, a fin de que los alumnos puedan 

afrontar sin dificultad cada bloque curricular. 

Los bloques deben estar rigurosamente estructurados y desarrollados en función de 

la competitividad del estudiante de contabilidad. Ellos son: 

 

Clase magistral. Es el proceso de enseñanza aprendizaje más tradicional, mediante 

el cual el profesor expone sus conocimientos sin exigir la participación de los 

estudiantes. 

 

Conducción experiencial. Es el medio e instrumento de preparación competitiva. 

Para la epistemología, cada profesional enfrenta su realidad personal, social y de la 

empresa, en función de sus experiencias. 
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 Contabilidad como disciplina 

 

Disciplina “que tiene por objeto registrar las transacciones de carácter financiero, 

efectuadas por una entidad y, con base en dicho registro, suministrar información 

financiera estructurada en forma tal que sea útil a los administradores de la entidad y 

a otros interesados en ella.” (Vartkes, 1995,  p 6). 

 

“La contabilidad no es meramente una colección de técnicas y procedimientos que se 

aprenden por regla; es una disciplina académica intelectualmente demandante con 

un cuerpo central de teoría derivada de los objetivos económicos y sociales y de la 

relevancia de la contabilidad.” (Morrison, 1970, citado por García Casella, 2001, 

p179). 

 

La contabilidad “es una disciplina que se refiere a las descripciones cuantitativas y 

predicciones de la circulación de la renta y los agregados de riqueza por medio de un 

método basado en un conjunto de supuestos básicos.” (Mattessich, 1964, citado por 

Tua Pereda, 1995, p173). 

 

El término disciplina es utilizado con suficiente ambigüedad, sin determinar un 

concepto específico para el mismo y sin establecer unos límites que permitan ubicar 

el carácter del mismo. En Contabilidad su uso es criticado en virtud que no implica 

rigor y no compromete con unos lineamientos específicos, claros y verificables de 

forma objetiva. Su utilización ha sido entendida como una ausencia de compromiso 

con un carácter específico para la contabilidad. El término disciplina es aplicable en 

sentido no riguroso a la ciencia, a la tecnología, a los diferentes campos del saber 

donde se utiliza algún método científico y existe alguna tradición de investigación. 
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 Contabilidad como técnica 
 

La contabilidad es un “registro sistemático y cronológico de todas las operaciones 

realizadas por una empresa, con el propósito primordial de mostrar el 

comportamiento financiero en un periodo o fecha determinada.” (Hernández, 

Hernández y Hernández, 2005, p 67). 

 

La contabilidad es la "técnica que se utiliza para producir sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las 

transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos 

identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos 

interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica." (IMCP, 

1973, citado por Tua Pereda, 1995, p40). 

 

“Rama de la contabilidad que sistematiza, valúa, procesa, evalúa e informa sobre 

transacciones financieras que celebran las entidades económicas.” (Elizondo, 2003, 

p 22). 

 

La ubicación de la contabilidad en el campo de la técnica obedece a las visiones 

iniciales de la contabilidad, su adscripción obedece a un reduccionismo contable de 

entenderla como mero proceso de recepción de información y producción de 

informes contables, concepción claramente reduccionista de la función y fin genérico 

de la contabilidad. En la actualidad existe amplia aceptación en la clasificación de la 

contabilidad en dos campos, uno el técnico y el otro el conceptual e investigativo. El 

primero de corte aplicado, el segundo de fundamentación teórica. La definición de la 

contabilidad como técnica obedece al primer campo. En las últimas cuatro décadas 

las definiciones de contabilidad la ubican fundamentalmente en rangos superiores, 

de mayor contenido teórico-aplicado. 
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 Enfoques de la contabilidad de gestión. 
 

“Un enfoque altamente utilizado es el desarrollo con la idea de que las 

investigaciones en contabilidad son de gestión que se acerquen a estudios aplicados 

a las realidad empresariales (Kaplan,1998), el proceso consiste en usar nuevas 

construcciones conceptuales para modificar aspectos críticos de las organizaciones y 

de la administración, lo cual posibilita a los investigadores de los procesos 

administrativos el desarrollo y la comprobación de construcciones conceptuales en 

las organizaciones actuales. Esto denota la transformación de la contabilidad de 

gestión hacia los entornos cada vez más influyentes que afectan los entornos 

internos y externos de las organizaciones, muchos avances en el campo fueron 

dando resultado en el costeo basado en actividades, la contabilidad de gestión 

japonesa, la contabilidad de gestión estratégico y control, y el balanced score card. 

 

 La Hermenéutica y la Ciencias Contables 
 

La hermenéutica parte de la idea de que “la estructura del universo no es 

independiente del sujeto del conocimiento” (R., 1996). La hermenéutica trata de 

comprender los textos en sus múltiples significados, en tanto que en ellos se expresa 

las ideas sobre un objeto a través de las expresiones de un sujeto, vinculando la 

intención del autor con la del lector. “La hermenéutica, pues, en cierta manera, 

descontextualiza para recontextualizar, llega a la contextualización después de una 

labor elucidatoria y hasta analítica” (Beuchot, 2016). El método hermenéutico se 

inicia, según Beuchot, con una pregunta interpretativa que requiere una respuesta y 

juicio interpretativo, y ésta se puede referir a un texto (escrito o hablado) o las 

acciones de los hombres, es decir: “todo lo que tiene una significación viva, no 

completamente inmediata y clara, es susceptible de interpretación” y presenta tres 

momentos: 
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 Buscar el significado textual, intratextual e intertextual, 

 Explicar la conexión del texto con los objetos, y 

 La aplicación que se traduce en captar la intencionalidad del autor a través de 

uno mismo. 

 

Bob Ryan, Robert W. Scapens y Michael Theobald (2004) describen los recorridos 

investigativos en contabilidad de gestión dentro de las diversidades, a saber; 

corriente general basada en la economía (transición normativo/positiva), tradiciones 

alternativas, contabilidad conductista, influencia de la teoría de la agencia, enfoques 

interpretativos, críticos y la investigación más orientada a la práctica, James Hesford, 

Sung-Han Lee, Wim A, van der Stede y S. Mark Young (2007) resaltan que el campo 

de investigativo en contabilidad de gestión se ha expandido con mucha fuerza desde 

1980 y han emergido nuevos temas de investigación, se han introducido nuevas 

publicaciones enfocadas exclusivamente a la investigación en contabilidad de gestión 

y hacen llamado a examinar los fenómenos de la contabilidad de gestión desde 

diferentes métodos disciplinarios con el uso de diferentes perspectivas. 

 

 Contabilidad como arte 
 

La Contabilidad “es el arte de registrar, clasificar y sintetizar de manera significativa y 

en términos monetarios, las transacciones y sucesos que son, al menos en parte, de 

carácter financiero, interpretando sus resultados". (MacNeal, 1939, citado por Tua 

Pereda, 1995, p148). (Citado por Belkaoui, 1992, p 69). 

"La Contabilidad es un arte en el sentido de que requiere agudeza de juicio y 

conocimientos desarrollados a través del estudio intensivo. Es una ciencia, en el 

sentido de que es rigurosa, maneja mediciones y se relaciona con otras ciencias, 

tales como la estadística y la economía". (Matulich y Heitger, 1980, citado por Tua 

Pereda, 1995, p175). 
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Las definiciones de contabilidad que la ubican como arte, corresponde a los primeros 

estadios del conocimiento contable. Su estudio obedece a orientaciones de carácter 

histórico, su fundamentación se encuentra superada. La visión de la contabilidad 

como arte es importante para evaluar el proceso de evolución de la contabilidad, que 

ha permitido que transite desde un saber-oficio hacia concepciones de mayor 

complejidad como las que actualmente caracterizan a la contabilidad. (Mora Roa, 

2011) 

 

“La distinción entre la ciencia y otros tipos de conocimientos permite ubicar a la 

contabilidad en la estructura general del saber. A pesar de no estar dentro del 

alcance del presente texto, se sientan las primeras bases para llevar a cabo este 

análisis. Se presenta las primera hipótesis de ubicación jerárquica, el trabajo 

empírico y el teórico permitan consolidarlas en el futuro, puede ser por vía de 

acumulación para que se jerarquice al contabilidad como campo del conocimiento.” 

(García G., 1980).  Establece respecto a la contabilidad que el modelo matemático 

de esta disciplina tiene las siguientes propiedades: 

 Su extrema sencillez formal y conceptual. 

 Su precisión para describir la estructura de la circulación económica. 

 La forma de grafos permite convertirlos en mapas precisos de la 

circulación económica. 

 El modelo contable es la base para elaborar cualquier modelo posterior 

de la circulación económica. 

La contabilidad ha logrado avanzar de forma significativa en la pirámide del 

conocimiento científico a partir de; 

 La contabilidad es una ciencia social, aplicada y empírica. 
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 La contabilidad alcanza un alto grado de desarrollo gracias a su 

interacción con otras ciencias; estas relaciones no convierten a la 

disciplina contable en instrumento de otras ciencias sino que, según Karl 

Popper, los problemas no pertenecen a ninguna disciplina pero requieren 

del concurso de varias para encontrar soluciones óptimas. 

 La relación de la contabilidad con otras disciplinas no la lleva a perder su 

autónoma e independencia. 

 Los estudios epistemológicos otorgan gran poder de síntesis y análisis a 

la contabilidad. 

 La contabilidad no es positiva, ni normativa, ni inductiva; para su estudio 

se requiere una posición ecléctica y un análisis holístico. 

 El problema de la verdad y de la objetividad debe evaluarse conforme a 

los criterios propios de las ciencias sociales y estos difieren de las 

dinámicas de las ciencias naturales y de las formales. 

 La contabilidad tiene dos componente: la teoría general y las 

interpretaciones; el primero es de naturaleza positiva y el segundo de 

orientación normativa. 

La ciencia contemporánea no es experiencia sino teoría sumada a experiencia 

planeada, conducida y entendida a la luz de esta teoría. 

 

 Las Ciencias Contables frente a Nuevas Realidades 
 

La Contabilidad se ubica en la historia como una ciencia de vieja data ya que su 

aparición se lleva a cabo desde el momento en que el hombre tuvo la necesidad de 

contar y anotar. La contabilidad se fue perfeccionando en las distintas etapas 

históricas y se dice que las bases del pensamiento contable nacen con la visión 
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mecanicista de Newton y el positivismo de Augusto Comte. Es por ello que la 

contabilidad se debe desarrollar con miras al cambio paradigmático que permita 

superar las limitaciones que el proceso histórico contable ha legado: el empírico, el 

de la aparición de la partida doble y el del desarrollo del positivismo, se sigue 

transmitiendo de teoría en teoría un engranaje básico de conformidad e inmediatez 

en el fin y utilidad de nuestra ciencia. 

 

 Filosofía y contabilidad 
 

La ciencia contable ha respondido fielmente a los paradigmas creados por el 

positivismo, a saber: el funcionalismo y el estructuralismo. Estos enfoques 

paradigmáticos le han dado la fisonomía que hoy tienen los sistemas contables, la 

clasificación y distribución de las cuentas en los estados financieros, las técnicas de 

registro utilizadas, el conjunto de tareas y tiempo del ciclo contable, los métodos de 

auditoria, las funciones de costos y utilidades, entre otros. 

 

Como resultado de la incidencia de estos enfoques filosóficos y epistemológicos en 

la ciencia contable, su estado del arte o del conocimiento hasta mediados de la 

última década del siglo XX, era el de un oficio o artesanía contable, que la reducía al 

rol de técnica y no de ciencia, por lo que parecía empobrecida frente a otras ciencias 

que ocupaban sus espacios naturales. El ejercicio profesional era lo fundamental. 

“Muy pocos contadores públicos creían en la contabilidad como una ciencia. En los 

congresos, jornadas, seminarios y otros espacios de difusión, se tendía a 

incrementar las destrezas para fortalecer el ejercicio; pero estos eventos no 

constituían el escenario para presentar y discutir nuevos conocimientos o avances 

científicos de la contabilidad con sólidas bases epistemológicas. Es cierto que los 

nuevos métodos, procedimientos y técnicas contables resolvían problemas, pero no 

podían ser calificados como aportes científicos, puesto que carecían de la debida 

racionalidad e hilomorfismo ontológico, epistemológico, teleológico, axiológico y 
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metodológico; elementos que le darían rigor científico, validez y confiabilidad a los 

procesos mediante los cuales se produce cualquier conocimiento derivado de la 

contabilidad.” (Bardales, 2012). 

 

 Grandes problemas de la ciencia y la investigación contable 
 

Cabe destacar que: “la razonabilidad frente a la racionalidad contable; la 

epistemología contable; la matematización frente a la teorización contable; la 

cuantificación frente a la cualificación contable; la definición a la explicación contable; 

el enriquecimiento del lenguaje contable bajo la transversalidad y complementariedad 

de la ciencia; las nuevas categorías contables; y el derrumbamiento de paradigmas”. 

(Casal, 2007, págs. 19-28) 

 

 

Tabla 8 Revistas de investigación en el campo de la contabilidad por países. 

Código País No. Artículos (%) 

ESP España 63 50 

BRL Brasil 18 14 

VZL Venezuela 11 9 

MEX México 5 4 

RU Reino Unido 5 4 

COL Colombia 4 3 

EU Estados Unidos 4 3 

POR Portugal 4 3 

PER Perú 3 2 

ARG Argentina 2 2 

CHL Chile 2 2 

CUB Cuba 2 2 

CRI Costa Rica 1 1 

IND Indonesia 1 1 

TOTAL 125 100 



 

106 

 

(Salgado-Castillo, 2011)  

  

Aunque aún no se logró detectar a ciencia cierta qué es lo que depara la Carrera de 

Contador Público al nivel nacional, se debe de tomar en cuenta que en su mayor 

parte los Países extranjeros año tras año crean líneas de investigación, las cuales 

amplían la forma en como es considerada la Contabilidad, desde entablarla como 

una ciencia social que garantiza el funcionamiento de la empresa, genera 

conocimientos conexos entre la economía y las finanzas, cuantifica el patrimonio 

público o privado, determina las pérdidas y ganancias de las personas naturales y 

jurídicas y precisa las responsabilidades de los contribuyentes, al igual que apoyar la 

política económica y fiscal, donde ayuda ampliar los procesos y procedimientos para 

obtener recursos económicos, la investigación se basó mayormente en revistas 

extranjeras ya que como lo demuestra la tabla 8, se muestra el número de artículos 

que publican sobre descubrimientos contables, volviendo a reforzar que se debe de 

impulsar las líneas de investigación, con las cuales el contador aprenderá 

contabilidad y no a contabilizar, aprender el fundamento y no la técnica. 
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Al igual que al realizar investigaciones para seguir actualizando lo que se cree de la 

Contaduría, se basó en todo tipo de herramientas que hablaran del tema, como se 

muestra en la gráfica 11, se detalla el porcentaje de cada una de ellas 

Gráfica 11 Investigación por tipo de documento 

 

(Elsevier, 2016) 

 

Como párrafo de cierre se presentaron las vertientes que están haciendo los países 

extranjeros ya que ellos consideran a la Contaduría como una ciencia al realizar 

diversas investigaciones no solo en artículos de revista sino también en 

publicaciones de libros debido a que ellos no se quedaron con la Contaduría del siglo 

XV, tomando el siglo XXI como una segunda Revolución industrial, por su parte 

México desde 1519 con la llegada de los españoles estableció la Contaduría en la 

misma forma que se implementó 191 años antes en Europa, a pesar del Tratado de 

Libre Comercio en 1994 donde México se introdujo en un aspecto competitivo 

internacionalizado no ha logrado vislumbrar a la Contaduría como una ciencia 

volviendo a estar rezagado no sólo 191 años, si no se toma en cuenta todas las 

áreas de inserción y posible crecimiento empresarial que el contador con el enfoque 
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científico puede brindar, seguirá siendo catalogada como una área nada relevante en 

la empresa. 

 

2.2 La contaduría como ciencia 

La ciencia contable debe abandonar su paradigma exclusivamente cuantitativo, 

herencia cartesiana, según el cual todas las teorías sociales o no debían 

transformarse en ecuaciones matemáticas para probar su carácter científico. Este 

paradigma ha reducido la ciencia contable a una ecuación aplicable a cualquier caso 

(Activo = Pasivo + Capital), la cual debe estar en equilibrio estático durante un 

período de tiempo, según la cual las interpretaciones también se han reducido a 

ecuaciones matemáticas llamadas indicadores financieros. Las cifras, producto de 

las ecuaciones contables, han dejado de responder a las exigencias de la sociedad, 

dado que estos equilibrios matemáticos no representan la situación de las entidades 

en su contexto ni logran ubicar a la ciencia contable dentro del sistema económico y 

social imperante en un momento determinado. 

 

El paradigma contable actual (teorías, métodos y normas) fue útil al desarrollo de la 

ciencia hasta mediados del siglo pasado, pero no lo es para este nuevo milenio. Al 

presentar frías cifras sin contexto, no tomar posiciones frente a la valoración y 

registro de los recursos naturales, no cuantificar los verdaderos costos sociales de la 

educación o la salud, hacen que parezca que el actual esquema de registrar sólo lo 

acontecido y presentar información que luce razonable (sin dar a conocer las 

estimaciones de la gerencia, como depreciaciones, provisiones y proyectos del largo 

plazo), esté fuera de contexto o incompleto. 

 

La probable causa fundamental de la crisis en la ciencia contable percibida en el 

entorno científico es que el paradigma en el que está circunscrito, se ha 

desequilibrado, dando mayor peso a los métodos y a las normas que a la propia 
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teoría, con lo cual se ampliaron los métodos del siglo XXI basándonos en una teoría 

del siglo XV, es por ello que la sigue soluciones con el paradigma prevaleciente. A 

mitad del siglo XX, los números estaban dejando de responder a las inquietudes de 

la gerencia, hacía falta algo más: una interpretación; pero no entendida como 

indicadores financieros (otra expresión cuantitativa), sino como realidad de la 

empresa con respecto a su entorno. 

 

Para lograr responder a las nuevas exigencias, el conocimiento contable debe buscar 

abandonar los dogmas para dar paso a un nuevo paradigma, puesto que los 

primeros no permiten los cambios, sólo cambia la manera de ver un hecho 

determinado, pero la interpretación y la generación de conocimientos siempre estará 

apegada a esos dogmas producto de la herencia cartesiana, newtoniana y positivista. 

A finales del siglo XX, los científicos occidentales dieron un vuelco al conocimiento 

como una manera de buscar respuestas a los fenómenos e incorporando nuevos 

métodos para generar conocimiento, iniciando un cambio de paradigma que ha sido 

llamado por Edgar Morín el paradigma perdido o de la complejidad. 

 

Este nuevo paradigma nace como respuesta a una ciencia que ha venido actuando 

de forma ciega, metódica, aislada y sin control. Esa visión de la ciencia bajo una 

óptica determinista, mecanicista, cuantitativa, ignora, oculta o disuelve todo lo 

subjetivo, afectivo, libre y creador de los fenómenos estudiados, deja a un lado la 

multidimensionalidad e interrelación de factores que inciden en el estudio de éstos, 

por lo que ésta (la ciencia) se ha vuelto ineficiente para dar respuestas satisfactorias 

a los fenómenos que cada vez son más complejos en el mundo de hoy. 

 

El nuevo paradigma pretende superar los límites y perjuicios impuestos por el 

excesivo pensamiento analítico-racional y por el método científico aristotélico, para 

alcanzar una nueva visión del conocimiento fomentada por grupos y comunidades de 

distintas disciplinas sin considerar sus límites propios, a través de un pensamiento de 
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procesos e interrelaciones que permite hablar de la sociedad del conocimiento.” 

(Aura, 2002) 

 

 Epistemología de las Ciencias Contables 
 

A la palabra ciencia se le han asignado múltiples significados, entre los cuales 

destaca el siguiente, “es el conjunto de conocimientos de un ente, entendidos sus 

principios y conocidas sus causas”. (Guillermo, 1999) 

 

Estos conocimientos en sí mismos tienen un origen, estructura histórica, lógica y 

sociológica, y, cuando se transforman en objeto de estudio, pasan a denominarse 

Epistemología o Teoría General del Conocimiento. 

 

Es así como la Epistemología proporciona la sustentación al investigador de una 

ciencia, en cuanto al origen de la misma, a partir de: sus principios primeros y 

derivaciones, su desarrollo dentro de una corriente y una postura filosófica que 

inspira respuestas bajo el lente de un paradigma, conformando su lenguaje; es decir, 

el epistéme se convierte en el hilo conductor de la ciencia dándole coherencia al 

proceso de construcción del conocimiento y el saber. 

 

 Nuevas Realidades 
 

La ciencia en general, y en particular las ciencias sociales, desde finales del siglo XX 

han dado un vuelco hacia lo multiparadigmático y complejo. Las Ciencias Contables 

desde sus inicios estudian los hechos económicos dados en el entorno (sociedad), 

para proporcionar información que será utilizada por la propia sociedad. Estos 

hechos económicos se observan, clasifican y registran una y otra vez de la misma 

manera y bajo leyes básicas; mas sin embargo, cada hecho o transacción se realiza 

en un espacio y tiempo diferente. 
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En las ciencias sociales en general, y en particular en las ciencias contables, los 

investigadores deben establecer un diálogo consigo mismo (endofasia) entre sí 

mismos y con otros sujetos, reconociendo su identidad y diferencias, descartando la 

idea de pertenecer a un grupo privilegiado. Los investigadores de las ciencias 

sociales se convierten entonces en ente-objeto y ente-sujeto de los estudios, 

abriéndose caminos en el mundo de la complejidad. 

 

 La Intersubjetividad y su Aplicabilidad en las Ciencias Contables 

 

La intersubjetividad se refiere a la capacidad de los seres humanos de compartir 

deliberadamente sus experiencias subjetivas con otros. Implica la comunicación de la 

percepción / interpretación sobre el objeto en un momento determinando y las 

mismas dependerán de las experiencias previas, las expectativas, los sentimientos 

hacia el objeto / sujeto y hacia los otros sujetos con los cuales se comparten las 

percepciones / interpretaciones. 

 

La intersubjetividad cotidiana se da desde el nacimiento del hombre dentro de la 

familia, en una clase social, con un lenguaje simbólico y afectivo particular, por lo que 

normalmente no se percibe. En la medida que las comunidades evolucionan, 

incrementan sus totales demográficos, culturales, técnicos, los niveles de 

complejidad aumentan en intensidad y se multiplican, surgiendo relaciones distintas a 

las familiares, con grupos no institucionales, pero sí dentro de sistemas simples de 

organización, tal es el caso de los grupos de amigos o equipos deportivos. 

 

La intersubjetividad institucionalizada, implica un paso evolutivo de los grupos no 

institucionalizados, puesto que implica una organización intencional en función de un 

objetivo / sujeto explícito. 
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 Análisis contables desde el realismo científico 
 

“Estableciendo los componentes y los requisitos que se necesitan para otorgar la 

calificación de ciencia pura, ciencia aplicada o tecnología, a un cuerpo de 

conocimiento determinada.” (Mario, 1983, pág. 316) Proviene de los siguientes 

puntos: 

 

 La comunidad de investigadores. 

“En contabilidad existe un conjunto de contadores, expertos contables e 

investigadores contables a nivel internacional que tiene conocimientos 

especializados, intercambian información y comparten valores. Existen tradiciones y 

escuelas de investigación contable. Existen tradiciones y escuelas de investigación 

contable. La comunidad contable está compuesta por científicos dedicados a la 

contabilidad y por socios tecnólogos” (Wirth, 2001); “es la comunidad de contadores 

que aplica el derecho contable, basándose en conocimientos universitarios y 

entrenamiento técnico.” (GIL, Normas Internacionales de Contabilidad y transferencai 

de tecnología, 2001). 

 

 La sociedad 

“Los mercados financieros y las organizaciones públicas y privadas han exigido y 

solicitado a la contabilidad que contribuyan a la solución de sus problemáticas. Los 

escándalos empresariales afectan a los inversores y a las entidades en general, se 

enjuicia socialmente el trabajo del profesional contable se le somete a procesos de 

reestructuración y revisión profesional y gremial.” (GIL, El derecho contable como 

sistema de normas, 2007), dejando esclarecido, que para llevar a cabo una 

contabilidad, se necesita analizar el impacto social que llegar a predominar en el 

registro contable. 
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 El universo del discurso 

El dominio del derecho contable está dado por un sistema de normas que prescriben 

acciones, procedimientos y actitudes que culminan en una representación de la 

realidad económica financiera y patrimonial emergente de las transacciones en los 

entes-empresas. 

 

 El enfoque general o fundamento filosófico. 

Sustento científico: 

 Existen escuelas en contabilidad que analizan el mundo con existencia 

independiente del observador. 

 Se considera que el mundo puede conocerse de forma objetiva, la 

contabilidad y su estudio teórico se encarga de buscar estos principios. 

 

 Antecedentes formales. 

La regulación contable tiene teorías, hipótesis y conceptos que la sustentan, existe 

por tanto una teoría social de la regulación, teorías de decisión, marcos 

procedimentales lógicos y esquemas racionales en el proceso de emisión normativa. 

 

 Antecedentes Específicos 

La contabilidad emplea datos, hipótesis y teorías utilizadas y bien confirmadas en 

otras disciplinas. 
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 La problemática de la disciplina 

“Existen problemas derivados de la aplicación práctica de las reglas contables en 

entornos específicos que han generado solidas discusiones sobre el deber ser de 

normalización o estandarización contable.” (Álvarez A, 2002). 

 

 Un conjunto de conocimiento 

Son el conjunto de hipótesis, leyes y teorías formuladas al interior de la disciplina y 

que son congruentes con las formulaciones de otros campos del saber, en el caso de 

la contabilidad, parece aproximarse más a la tecnología que interactúa con la 

administración, la investigación operativa, entre otros. 

 

 El propósito o Meta 

Para María Cristina Wirth, las metas de la comunidad de tecnólogos incluyen. 

o La creación de nuevos artefactos. 

o Nuevas maneras de emplear los artefactos. 

o Planes para llevarlos a cabo y evaluarlos. 

 

En contabilidad los artefactos son los sistemas contables los informes contables son 

un creación artificial que sirve a una finalidad practica y requieren reglas tecnológicas 

para su aplicación. 

 

 Los métodos 

El método científico general recorre los siguientes puntos: 
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1.-Problema cognitivo. 

2.- Hipótesis. 

3.- Control. 

4.- Eventual corrección de hipótesis, o 

5.- Reformulación del problema 

 

El método tecnológico sigue los siguientes pasos; 

1. Problema proactivo. 
2. Diseño. 
3. Prototipo. 
4. Testeo. 
5. Corrección del diseño, o 
6. Reformulación del problema 

 
 Los juicios de valor. 

En la contabilidad aspectos éticos, estratégicos e instrumentales interviene para la 

determinación de los juicios de valor. 

 

A manera de resumen del debate sobre lo que es la contabilidad, (ciencia, disciplina, 

arte o técnica) se concluye que es una ciencia, debido a los cambios constantes que 

tiene, no es simplemente una técnica que siga patrones establecidos, ya que ningún 

caso es constante y repetitivo, algunos presentan características únicas que no 

vuelven a repetir. Por lo cual debe de comprenderse que si una empresa, persona o 

sociedad pretenden establecer un vínculo más apropiado, con sus clientes y 

proveedores, necesitan un estudio el cual no está establecido en las técnicas 

contables que se cree que el contador utiliza, al igual que los métodos que se 

ejecutan en la práctica y laboral, yacen sus bases en los métodos científicos. 

 

Partiendo del párrafo anterior se cumplen con varios tipos de análisis, ya que primero 

se examinan las particulares del caso que se está registrando, tanto que es lo que se 

necesita como lo que se pide, segundo se indaga cual sería la mejor solución para el 
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problema, que facilidades administrativas pueden ejecutar, tercero, se analiza a 

fondo las leyes contables que avalan la respuesta al planteamiento antes acordado, 

y, por último se expone un punto de vista respecto a lo que se llega, y, la solución 

que se le da al caso, he aquí, la explicación de porqué la contabilidad no es solo un 

técnica con base al aprendizaje de contabilizar y no aprender Contaduría, ya que se 

orientan más en el hacer que en el saber, en México se utilizan correctamente las 

normas impuestas por la Autoridad y los Padres de la Contabilidad, pero se ignoran 

los fundamentos lógicos que los avalan, el aprender contaduría limitándolo a sólo 

cargar y abonar, impide el crecimiento de las líneas de investigación, las cuales 

implementaría curiosidad en el egresado o en cualquier persona que desee analizar 

el posible estancamiento de la contaduría en México. 

 

2.3 Análisis de líneas de investigación 

La existencia de una dimensión humana y social en un mundo tecnificado y, manejar 

de forma crítica una gran cantidad de información, han obligado a plantear una nueva 

conceptualización de las ciencias sociales más integradora, global e interdisciplinaria. 

 

Las Ciencias sociales, son el conjunto de disciplinas que estudian el origen y el 

desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que 

configuran la vida social. Una de esas disciplinas es la economía y dentro de ella se 

enmarca la contabilidad. La contabilidad estaría dentro de las ciencias aplicadas ya 

que busca usos prácticos del conocimiento científico llevando a cabo las aplicaciones 

a través de la tecnología. En el área de las ciencias sociales existen diferentes 

métodos de investigación alternativos para llevar a cabo una investigación empírica.  

 

Es posible el uso conjunto de más de un método de investigación, combinando 

metodología cuantitativa y cualitativa para incrementar la fiabilidad de los estudios 

realizados. El debate existente sobre los méritos de la investigación cualitativa o 
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cuantitativa, en cuanto a su relevancia o su rigor, es una falsa creencia que es 

peligroso mantener. La elección de uno u otro método dependerá, entre otras 

variables, de las características y la naturaleza de la investigación. 

 

“El término metodología designa el modo de realizar la investigación, la forma en que 

se enfoca los problemas, diferentes supuestos, intereses y propósitos llevan a elegir 

una u otra metodología” (Bogdan, 1992) ). “La utilización de la metodología 

cualitativa no se formula ya en términos polémicos en torno a sus posibles ventajas o 

deméritos frente a la investigación cuantitativa. Su diferencia estriba en la diferente 

capacidad heurística (investigación de fuentes o documentos) que poseen, lo que les 

hace ser recomendables en casos y situaciones distintas.” (Olabuénaga, 2012). 

 

Los constantes cambios, el dinamismo y la complejidad del mundo actual inducen a 

dar respuesta a nuevos retos, exigencias en las diferentes disciplinas y campos del 

conocimiento, por lo cual a través de la investigación, tiene como responsabilidad dar 

respuesta a esas demandas. La investigación y sus líneas de investigación 

Los estudios de investigación son planteamientos concretos de un problema a 

resolver en una línea de investigación determinada. El proyecto parte del estado de 

situación de la cuestión a investigar y de un marco teórico y conceptual determinado, 

en torno al cual se formulan preguntas y se define métodos, técnicas y el tiempo 

requerido para su resolución. La duración de los mismos no debe de exceder de un 

año académico; excepcionalmente y si la naturaleza del estudio lo requiere pueden 

ejecutarse por un máximo de dos años. 

 

La investigación y sus estudios de contabilidad 

 

“Cuando se nombra línea de investigación se refiere a que los programas y líneas 

son ámbitos de investigación propuestos y priorizados con la finalidad de entender 
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las necesidades de desarrollo productivo, cultural y social del país.” (Falcón, 2010, 

págs. 27-33).  

 

Las posibles tres vertientes de la Contaduría, de acuerdo con las demandas del 

mercado laboral son; auditoria forense, administración de riesgos y desarrollo 

sustentable) las cuales se pusieron como posibles opciones para el 70.54% de los 

trabajadores mexicanos, que de acuerdo a lo que detallan los empresarios los 

demandantes no cuenta con los conocimientos necesario. Estas ramas de la 

contaduría han sido poco investigadas en México, por lo tanto se utilizan 

investigaciones extranjeras ya que ellas abandonaron el paradigma exclusivamente 

cuantitativo según el cual todas las teorías sociales no debían transformarse en 

ecuaciones matemáticas para probar su carácter científico, ya que a mediados del 

siglo pasado no se tomaba en cuenta el registro de los recursos naturales, la 

cuantificación de los verdaderos costos sociales de la educación o la salud, deja en 

claro que la enseñanza de la Contaduría del siglo XV es precaria en estos países ya 

que es limitada, porque no se basa en los constantes cambios, sobre el dinamismo y 

la complejidad del mundo actual, es necesario el ampliar las ramas de inserción 

donde la contaduría podría ayudar socialmente. 

 

2.4 Ramas de la Contaduría 

 Auditoria Forense 
 

“La auditoría forense es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar 

sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Es, en 

términos contables, la ciencia que permite reunir y presentar información financiera, 

contable, legal, administrativa e impositiva, para que sea aceptada por una corte o un 

juez en contra de los perpetradores de un crimen económico” (Miguel y Lugo, 2005, 

págs. 16, 20.)  
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La Auditoría Forense es una ciencia que permite descubrir, divulgar información 

financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, sobre fraudes y delitos 

perpetrados en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. 

 

Los tiempos han cambiado. Hoy es necesario el ejercicio de la Auditoría Forense, 

para dilucidar posibles fraudes o malos manejos. De ahí que exista la necesidad de 

preparar personas con visión integral, que faciliten evidenciar especialmente, delitos 

como la corrupción administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros, el 

lavado de dinero, entre otros. 

 

Es importante mencionar que los casos de irregularidades, fraudes o delitos son 

detectados por denuncias de un empleado o servidor público, por lo que el 

examinador debe evaluar si la denuncia amerita iniciar una investigación. Cierto 

número de los casos se originan por venganza, por dinero, por envidia, retribuciones 

no obtenidas y en un menor caso por preocupaciones. 

 

 Causas de malas prácticas 
 

Las personas se prestan a malas prácticas debido a que presenta alguna o algunas 

de las siguientes situaciones: 

 

 Deseo de vivir más allá de sus posibilidades o medios económicos. 

 Deseo extremo de ganancias personales. 

 Deudas personales altas. 

 Relación cercana a los clientes. 
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 La compensación no guarda relación con sus responsabilidades. 

 Jugador compulsivo. 

 Presiones familiares o de compañeros de trabajo. 

Las prácticas que incrementan el riesgo de fraudes en las organizaciones son: 

 Alteración de documentos. 

 Encubrimiento de ingresos. 

 Endeudamientos ficticios. 

 Manipulación de contratos. 

 Apertura de cuentas de cheques sin autorización. 

 Asignación de bienes en comodato. 

 Manipulación de registros contables. 

 Entregar información privilegiada y confidencial a terceros en los 

procesos de adquisiciones y de obra pública, como concursos, 

licitaciones públicas, etc. 

 Adjudicación con intermediarios. 

 Asignar adquisiciones a parientes y amigos. 

 Corrupción de funcionarios y empleados. 

 Adjudicar adquisiciones a sobre precio o en forma directa. 

 Perfil del auditor forense. 
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Es recomendable que un auditor forense cubra el siguiente perfil: 

 

 Formación académica elevada. 

 Experiencia en auditoría e investigación. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Observador. 

 Mente inquisitiva y abierta. 

 Juicio profesional maduro y audaz. 

 Independencia de criterio. 

 Lealtad. 

 Análisis de la información en forma exhaustiva. 

 Debe poseer un sentido común de los negocios. 

 Dominar los elementos básicos del procesamiento electrónico de datos. 

 Debe tener completa discreción, amplia experiencia y absoluta confianza. 

 Debe contar con conocimientos en temas contables, de auditoría, 

criminología, de investigación y legales. 

 Objetivo de la Auditoria Forense 
 

Los principales objetivos de la Auditoría Forense son los siguientes: 
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 Luchar contra la corrupción y el fraude, para el cumplimiento de este objetivo 

busca identificar a los supuestos responsables de cada acción a efectos de 

informar a las entidades competentes las violaciones detectadas. 

 Evitar la impunidad, para ello proporciona los medios técnicos validos que 

faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en estos 

tiempos en los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados 

para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos delitos. 

 Disuadir, en los individuos, las prácticas deshonestas, promoviendo la 

responsabilidad y transparencia en los negocios. 

 Evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas, al exigir a 

los funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad superior, 

de los fondos y bienes del Estado que se encuentran a su cargo. 

 

 Características de la auditoria forense 

 

Propósito 

 

Prevención y detección del fraude financiero. Debe señalarse que es competencia 

exclusiva de la justicia establecer si existe o no fraude (delito). El auditor forense 

llega a establecer indicios de responsabilidades penales que junto con la evidencia 

obtenida pone a consideración del juez correspondiente para que dicte sentencia. 

 

Alcance 

 

El periodo que cubre el fraude financiero sujeto a investigación (auditoría). 

 

Orientación 
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Retrospectiva respecto del fraude financiero auditado; y, prospectiva a fin de 

recomendar la implementación de los controles preventivos, detectivos y correctivos 

necesarios para evitar a futuro fraudes financieros. Cabe señalar que todo sistema 

de control interno proporciona seguridad razonable pero no absoluta de evitar errores 

y/o irregularidades. 

 

Normatividad 

 

Normas de auditoría financiera e interna en lo que fuere aplicable; normas de 

investigación; legislación penal; disposiciones normativas relacionadas con fraudes 

financieros. 

 

Enfoque 

 

Combatir la corrupción financiera, pública y privada teniendo como apoyo; 

 Auditor a cargo (Jefe de Equipo) 

 Profesional con formación de auditor financiero, Contador Público 

Autorizado. 

 Equipo de Apoyo 

 Multidisciplinario: abogados, ingenieros en sistemas (auditores 

informáticos), investigadores (públicos o privados), agentes de oficinas 

del gobierno, miembros de inteligencia o contrainteligencia de entidades 

como policía o ejército, especialistas. 

Usuarios y beneficiarios de la auditoria forense  

 Investigaciones corporativas 
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 Soporte en litigios 

 Asuntos criminales 

 Reclamos de seguros 

 Gobierno 

Planificación 

 

Deberá existir un director o encargado de este servicio de auditoría, quien debe 

establecer planes basados en riesgos y prioridades. Dichos planes deberán ser 

consistentes con los objetivos propuestos por la investigación. 

 

Comunicación y aprobación 

 

El director o encargado de la auditoría debe comunicar los planes y requerimientos 

de recursos de la actividad de auditoría incluyendo los cambios provisorios 

significativos, a quienes contratan el servicio y en abierta coordinación con otras 

unidades y equipos interesados en el resultado de la investigación. No olvidar que en 

la mayoría de los casos, se trabaja con unidades policiales de órganos 

gubernamentales. 

 

Administración de recursos 

 

El director o encargado de la auditoría debe asegurar que los recursos para 

desarrollar el servicio, sean adecuados, suficientes y efectivamente asignados para 

cumplir con el plan aprobado. 
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Políticas y procedimientos 

 

El director o encargado de la auditoría debe establecer políticas y procedimientos 

para guiar la actividad de auditoría forense. 

 

 Administración de riesgos 

 

Es el conjunto de procedimientos para identificar, analizar, evaluar y controlar lo 

efectos adversos a los que está expuesta una empresa, con el propósito de evitarlos, 

reducirlos, retenerlos o transferirlos. 

 

El objetivo general de la administración de riesgos es: evitar las pérdidas o gastos 

significativos derivados de la exposición al riesgo de las empresas. 

Para una correcta administración de riesgos es necesario tomar en cuenta tres 

premisas: 

 

 Evitar el riesgo siempre que sea posible para evitar pérdidas. 

 Controlar el riesgo para minimizar las pérdidas, si no es posible evitarlas. 

 Tolerar el riesgo cuando su control implique gastos similares o superiores 

al riesgo. 

Para lo anterior, el administrador de riesgos puede tomar cualquiera de las siguientes 

posturas: 

 

 Actitud conservadora. Se evita cualquier tipo de riesgo, las estrategias se 

elaboran de manera que no implique ningún riesgo por lo que el 

crecimiento de la empresa es limitado. 
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 Actitud contraria al riesgo. Se basa principalmente en la estrategia de 

trasladar el riesgo a un tercero a través de coberturas. Es la actitud que 

toman la mayoría de las empresas expuestas a riesgos. 

 Actitud neutral. Se asume el riesgo y se acepta; el riesgo es evaluado y 

si el costo es mayor que el beneficio o que el mismo riesgo, no se 

asumen coberturas. 

Las etapas de la cobertura de riesgos son las siguientes: 

Ilustración 1 Etapas de la cobertura de riesgos. 

 

(Elaboración propia) 

 

Los riesgos se pueden clasificar en: 

 Riesgos ordinarios o de operación. Son aquellos en los que se puede 

incurrir en forma cotidiana, mismo que a su vez se clasifican en: 

Identificación del riesgo

Evaluación del riesgo

Adoptar la posición de la 
empresa frente al riesgo

Selección de los métodos 
para cubrir el riesgo

Implementación

Evaluación



 

127 

 

 Riesgos temporales. Son aquellos que se presentan de manera 

ocasional y por un tiempo claramente definido. 

 Riesgos permanentes. Son aquellos que siempre están presentes, 

incluso cuando la empresa no está funcionando o no está abierta. 

 Riesgos extraordinarios. Son aquellos que no se presentan de manera 

constante y que en su mayoría son impredecibles, generalmente, se dan 

en función de la situación geográfica. 

Política de administración de riesgos. El ejecutivo de la organización debe definir y 

documentar su política para administración de riesgos, incluyendo objetivos para, y 

su compromiso con, la administración de riesgos. La política de administración de 

riesgos debe ser relevante para el contexto estratégico de la organización y para sus 

metas, objetivos y la naturaleza de su negocio. La gerencia asegurará que esta 

política es comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la 

organización. 

 

A continuación se detalla los documentos que se han presentado relacionados con la 

administración de riesgo, esto toma relación entre el número de documentos y las 

universidad que se han encargado de investigarla. 
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Gráfica 12 Investigación en la rama de administración de riesgos. 

 

(Elsevier, 2016) 

 

Al analizar el grafico anterior, se observa a simple vista que nuevamente las 

universidades e instituciones extranjeras llevan una clara y amplia ventaja debido a 

que evidentemente, ninguna institución mexicana es vislumbrada en el mapa, por lo 

cual se proyecta que en México la práctica de la administración de riesgos lograra 

sustentar el vacío que se encuentra de empleador a empleado, disminuyendo a si el 

70% de personas que no cumplen con los perfiles necesarios. 

 

 Desarrollo sustentable y contabilidad ambiental 

 

La introducción del concepto de DS ha conducido a la elaboración de mediciones 

que pretenden integrar los aspectos económico, social y natural. Estas mediciones 

requieren indicadores y, en algunos casos, hacer modificaciones a los sistemas de 

cuentas nacionales. México desarrolló dos iniciativas: el Sistema de Cuentas 

Económicas y Ecológicas de México y los Indicadores de Desarrollo Sostenible. 
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Ambas iniciativas son responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) y tienen cobertura nacional. 

 

“El SCEEM es una cuenta satélite dedicada al ambiente y elaborada como una 

extensión del Sistema de Contabilidad Nacional, y tiene la intención de integrar las 

estadísticas económicas y ambientales” (INEGI, 2004). 

 

“La finalidad del SCEEM es compilar y generar estadísticas e indicadores que 

describan el estado y los cambios en los recursos naturales y el ambiente, y que 

puedan ser valuados monetariamente para incorporar la dimensión ambiental a la 

contabilidad nacional. Esta información serviría para medir los avances del país en 

términos de sostenibilidad, incluyendo mediciones que reflejen la protección, 

prevención y conservación del ambiente, y que ayuden a diseñar y poner en marcha 

estrategias y políticas de DS que faciliten la toma de decisiones con criterio 

ambiental” (Claude, 1997). 

 

En 1993 se propuso el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada 

(SCAEI), explicado en el Manual para una Contabilidad Económica y Ambiental 

Integrada (MCEAI), y que tiene como finalidad la unificación de metodologías y 

comparaciones entre países. Cada país debe ajustar el sistema a sus características 

y condiciones. En México, el sistema ajustado se llama SCEEM. 

 

“La esencia del SCEEM consiste en realizar un balance físico (cambios positivos y 

negativos) de los recursos naturales, de los costos ambientales de esos cambios y, 

también, del impacto económico de dichos costos en las variables 

macroeconómicas” (Claude, 1997) (INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y 

Ecológicas de México 1997-2002, 2004). “La cobertura del SCEEM es la siguiente: 

petróleo, recursos forestales (maderables) y cambios en el uso del suelo, recursos 

hídricos (agua subterránea), erosión del suelo, contaminación del agua, 
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contaminación del suelo y contaminación del aire. Los tres primeros son recursos 

naturales cuya disponibilidad –al menos estimada o probada– y cambios 

cuantitativos registrados es posible conocer. Los cuatro temas restantes están 

relacionados con la degradación del ambiente y se registran como flujos, debido a 

que es difícil conocer su existencia y disponibilidad en un momento determinado” 

(INEGI, 2004). 

 

Para monetizar los balances físicos y transitar a un nuevo concepto metodológico de 

la contabilidad ambiental fue necesaria la redefinición del concepto de “activos” que 

tradicionalmente se empleaba en la contabilidad macroeconómica. El INEGI (2000a) 

los clasifica en activos económicos producidos (Kep), activos económicos no 

producidos (Kenp), y activos ambientales no producidos (Kanp). “Los activos 

económicos producidos, o Kep, son bienes para consumo directo, o bienes de capital 

que sirven para obtener un producto en forma de otros bienes y servicios (INEGI, 

Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México: 1993-1999, 2000). Estos 

activos son los tradicionalmente considerados en la contabilidad económica; por 

ejemplo, construcciones, maquinaria y equipo e instalaciones. 

 

“Los activos económicos no producidos, o Kenp, son aquellos que, no obstante ser 

utilizados en la producción, no provienen de proceso productivo alguno. Se trata de 

activos de origen natural que poseen la característica de que puede establecerse 

propiedad sobre ellos (son factibles de monopolio), y desde un punto de vista 

metodológico son cuantificables. (Claude, 1997: 102; INEGI, 2000a). Estos activos 

no son tradicionalmente considerados en la contabilidad económica hasta tanto no 

ingresan a un proceso productivo y se convierten en activos producidos. La virtud de 

considerarlos en la contabilidad refleja la preocupación por valorar las variaciones de 

stock. Este stock, aun en su forma natural, constituye riqueza física para el país; son 

ejemplos los bosques (naturales explotados), el petróleo y el suelo. 
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“Por último, los activos ambientales no producidos, o Kanp, son activos de origen 

natural que son afectados por la actividad económica, pero poseen características 

tales que no permiten la apropiación. Incluyen funciones que cumple la naturaleza en 

los ciclos de vida y productivos, pero cuya capacidad no se transforma directamente 

en mercancía ni ingresa como valor en las mercancías” (INEGI, Sistema de Cuentas 

Económicas y Ecológicas de México: 1993-1999, 2000). Es claro que tampoco estos 

activos son corrientemente considerados por la contabilidad económica. En este 

caso, la intención de la metodología es valorar determinadas funciones ambientales 

que no entran como materia prima directa en los procesos productivos, pero cuya 

calidad es decisiva para la vida humana y cuya degradación incide sobre la dinámica 

económica, como es el caso del agua, el aire y los bosques naturales. 

 

Al asignársele a los recursos naturales y al ambiente la categoría de activos, su 

tratamiento en la contabilidad económico ambiental es similar al de los activos 

económicos producidos. Pero para ello es necesario asignar a los recursos un valor 

monetario y calcular los costos por agotamiento y degradación con el fin de incluirlos 

en los flujos monetarios y calcular el producto interno neto ecológico (PINE). En otras 

palabras, el PINE muestra la integración del concepto de acumulación neta y los 

costos por usos ambientales (agotamiento y degradación ambientales). 

 

Con base en la propuesta de clasificación de activos y su acumulación se llevó a 

cabo la cuantificación de los balances y/o flujos en unidades físicas y, 

posteriormente, en unidades monetarias para los temas referentes al agotamiento del 

petróleo, los recursos forestales, el uso y erosión del suelo y la contaminación del 

agua y del aire, considerándose el impacto que la actividad productiva tiene sobre 

ellos. Así, aplicando esta metodología, desde el punto de vista de la producción 

pueden calcularse los costos por agotamiento y degradación, y, a partir del gasto, 

determinarse los activos no producidos y las inversiones. El método de producción se 

determina a partir del PIB, restándosele el agotamiento de los recursos naturales y el 
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deterioro del ambiente. Se contabiliza el agotamiento en los siguientes recursos: 

petróleo, recursos forestales (maderables) y cambios en el uso del suelo, así como 

los recursos hídricos (agua subterránea). 

 

“Para el cálculo del agotamiento de petróleo, recursos forestales y cambios de uso 

de suelo se utiliza el método de la renta neta, que es el gasto que se requiere realizar 

para mantener el recurso natural en condiciones tales que continúe generando 

ingresos” (INEGI, 2004). “El petróleo, se calculan los costos por el agotamiento de 

los yacimientos de reservas (su disminución en millones de barriles).10 Para los 

recursos forestales se calcula la tala de bosques maderables atendiéndose a la 

disminución de m3 de madera en rollos, y para el agotamiento de agua subterránea 

se asumió que el costo ambiental es equivalente a inyectar agua en los mantos 

acuíferos en aquella fracción igual a la diferencia entre volumen de extracción y la 

recarga natural” (INEGI, 2004). Mientras que “la degradación se incluyen la erosión 

del suelo y la contaminación de agua, aire y suelo, los cuales se determinan con el 

método de costos de mantenimiento. La erosión del suelo es calculada a partir de los 

costos de fertilizantes necesarios para mantener la productividad de la tierra, y la 

contaminación de agua, aire y suelo se obtiene considerando las erogaciones que 

serían necesarias para reducir o eliminar dicha contaminación” (INEGI, 2004). 

 

“El método para calcular el PINE se obtiene con base en las variables del gasto, de 

los activos económicos producidos y no producidos, así como la relativa a los activos 

ambientales” (INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México 1997-

2002, 2004). Los métodos más utilizados para asignar el valor a los activos no 

producidos son: renta neta, costo de uso12 y costo de mantenimiento. Los dos 

primeros se aplican alternativamente a los aspectos de agotamiento, y el tercero a 

los de degradación. La nueva cobertura de los activos y de sus balances en el 

concepto de acumulación neta, así como la incorporación de los costos ambientales 
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(agotamiento y degradación), son los factores que permiten la ampliación del sistema 

contable hacia el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas Integrado. 

 

A continuación se detalla las investigaciones por volumen sobre el tema de 

Desarrollo Sustentable aplicado en los sistemas gubernamentales. 

Gráfica 13 Países donde se investiga sobre desarrollo sustentable. 

 

 

(Elsevier, 2016) 

 

A pesar de que México maneja sus propias cuentas de contabilidad ambiental 

administradas por el INEGI, aun no se tiene la suficiente información para competir a 

nivel mundial. 

 

A manera de conclusión, México no está preparado para lo que la globalización está 

deparando debido a que no se cuentan con los suficientes recursos ni información 

para realizar las investigaciones necesarias en todas y cada una de las ramas de la 

contabilidad, con el cual se abriría el mercado a diferentes inversionistas y 

generando leyes universales para el tratado contable, con lo cual las diferentes 

ramas de la Contabilidad ayudarían a capacitar mejor a los alumnos en los temas de 
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mayor demanda y relevancia, proyectando en ellos una mejor visualización de lo que 

el futuro depara a la Contabilidad. 

 

Es necesario una modificación en las diversas enseñanzas que engloba la 

Contabilidad de manera que no sólo se enseñe la parte técnica de la contabilidad ni 

las habilidades de liderazgo o gerenciales, sino que también es preferible que se 

profundice en las ramas de investigación de la contabilidad, y, que los estudiantes 

ayuden a mejorarlas, provocando en ellos la sed del conocimiento, el analizar lo que 

hacen para tener un enfoque científico. 
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Capítulo 3  Estrategia de investigación de campo 

Con base al planteamiento del capítulo 1 y 2, donde se detalla que el Contador 

Público, ha perdido participación en el mercado laboral del año 2010 al año 2015 

debido a las nuevas tendencias que los mercados globalizados han adoptado, las 

cuales es prescindir del Contador Público para el manejo de la empresa, dejándole 

esta responsabilidad a los Administrativos o en su caso a los Programadores, que se 

han enfocado en crear herramientas que ayuden a la Empresa en esta área, por lo 

cual el Contador Público ha tenido dificultades para su inserción en los diferentes 

ambientes de desempeño: contable, financiero, fiscal, entre otros. También se ha 

llegado a la respuesta de que los jóvenes egresados no tienen las competencias 

profesionales que se requieren para cubrir el 84 por ciento de las plazas en las 

empresas. Sin embargo, tradicionalmente se reconoce que Contador Público, es un 

profesional que se adapta a las demandas que el Empresario necesita en su tiempo, 

a los cambios del marco regulatorio, a los cambios del contexto derivado de la 

inserción de la economía en los mercados globalizados. 

 

En el ámbito de finanzas y contabilidad, lo que demanda el empresario, es en su 

mayoría egresados ya titulados, para aplicar sus conocimientos en el crecimiento de 

la empresa y en su minoría estudiantes o pasantes de posgrado, por lo cual es 

necesario el terminar la carrera con las certificaciones de Contador Público otorgadas 

por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y el Colegio Mexicano de 

Contadores y Licenciados en Contabilidad. Lo que demanda el empresario hoy al 

Contador, a nivel laboral, son en su mayoría el trabajo en equipo, donde logren 

acoplarse a otro tipo de pensamientos que tienen cada uno de los Contadores, para 

poder llegar a una meta en conjunto, pero también es el área donde los Contadores 

están escasos. 
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En la dinámica de los mercados laborales y de la economía global, haciendo 

referencia a las líneas de investigación que se poseen de estos tres campos le da un 

realce al ser los posibles campos emergentes de inserción laboral para el contador 

público en México, como lo son: auditoria forense, administración del riegos, 

desarrollo sustentable y contabilidad ambiental, por lo que se realiza una encuesta a 

los empleadores para responder al 70.54% y ver si es real que no se cuenta con los 

conocimientos que demanda el empresario. 

 

Por lo cual se promueve el “concepto de desarrollo en una alianza entre economía-

humanidad-ambiente, fundamentándose con bases éticas que indican que debe 

cambiarse la idea de subordinación de hombre-naturaleza a la economía, por aquella 

que arraigue una cooperación entre ellos, que permita un desarrollo a corto y largo 

plazo, para lo cual se requiere de un gran sentido sinérgico, es decir, los tres actores 

mencionados deben funcionar de forma interdependiente, de manera tal que se 

pueda ir minimizando los destrozos que han venido causando las clases 

convencionales de desarrollo” (Arias, 2003). 

 

Para responder a las nuevas exigencias de la sociedad del siglo XXI, el conocimiento 

contable asume el paradigma de la complejidad, para buscar respuestas a los 

fenómenos e incorporar nuevos métodos para generar conocimiento que superen los 

límites y perjuicios impuestos por el excesivo pensamiento analítico-racional y por el 

método científico, para alcanzar una nueva visión del conocimiento fomentada por 

grupos y comunidades de distintas disciplinas sin considerar sus límites propios, a 

través de un pensamiento de procesos e interrelaciones que permite comprender a la 

sociedad del conocimiento. 

 

La Contabilidad Pública es una disciplina profesional que informa sobre la obtención 

y la aplicación de los recursos financieros de las entidades por medio de los estados 

financieros que resultan de la misma. El análisis y la interpretación de tales estados 
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permiten a los responsables de las empresas, como el Licenciado en Administración, 

fundamentar la toma de decisiones. 

 

De acuerdo con el libro “Contabilidad básica y documentos mercantiles” por Ayaviri 

García Daniel, describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica 

que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio 

o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones 

sobre la actividad” (Ayaviri, 2008). Sobre el concepto de contabilidad, el párrafo 

tercero de la NIF A-1, Estructura de las Normas de Información Financiera, dice: 

“Contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que 

afectan económicamente a una entidad y que produce, sistemática y 

estructuradamente, información financiera.” 

 

Derivado de la investigación documental que se ha llevado a cabo, se da como 

resultado la generación del supuesto de que el egresado de la carrera de Contaduría 

Pública no cumple con el perfil necesario que demanda el mercado laboral, es por 

ello que surge la necesidad de realizar una investigación de campo. La aportación 

principal de la contabilidad se exige en la construcción de un espacio de dialogo 

entre saberes desde la complejidad de los problemas y soluciones que demandan los 

diferentes grupos de interés y la sociedad del conocimiento. Las soluciones han de 

gestionarse con el uso de innovadoras acciones que ponen en práctica los 

desarrollos teóricos, conceptuales, técnicos y metodológicos de las disciplinas que se 

integran a los saberes de la contabilidad.  

 

En este sentido, ya no se trata sólo de generar, aplicar y utilizar los recursos sino 

fundamentalmente del destino de los recursos utilizan las organizaciones y de la 

capacidad financiera en un escenario de internacionalización. La escasez de los 

recursos en combinación con el aumento de la población se configuran problemas en 

escenarios que son cada vez más inciertos y complicados en el marco de la 
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globalización, lo que desafía la capacidad de respuestas de las organizaciones para 

satisfacer las necesidades de la sociedad. En este sentido, el papel de la 

contabilidad amplia los ámbitos de desempeño profesional, ya que tiene un impacto 

social, como cuerpo de conocimiento, y resulta indispensable en la construcción de 

las capacidades de la organizaciones para ser competitiva a nivel internacional 

 

3.1 Planteamiento 

La ausencia de competitividad del egresado de Contador Público es un problema a 

nivel nacional, por ello se realizará un estudio de campo para conocer el punto de 

vista de diversos expertos en Contabilidad acerca del futuro que le depara a la 

misma y saber sí ellos piensan que la Contabilidad está perdiendo competitividad a 

nivel nacional. 

 

Tomando como base la investigación que se realizó en el Capítulo I y II se ha llegado 

a establecer que el problema de la carencia de competitividad no proviene 

únicamente del Contador Público egresado de la ESCA unidad Santo Tomas, sino 

que es un problema que se está presentando a nivel nacional inclusive en el resto de 

las escuelas que aparecen en el ranking del periódico Reforma. Para llegar al 

supuesto se analizaron los programas de estudios de las primeras cinco escuelas (de 

acuerdo con el ranking del ya mencionado periódico Reforma) que ofrecen la carrera 

de Contador Público y se ha determinado que con base al estudio realizado de las 

ramas de la Contabilidad, ninguna de las universidades está ofreciendo las 

herramientas suficientes a largo plazo a los alumnos de egresados de Contabilidad 

ya que no imparten el método Científico de esta Ciencia Contable.  

 

Por lo tanto el problema se centra en que la falta de competitividad en el nivel 

académico de la carrera de Contabilidad Pública no integra los nuevos conocimientos 

derivados de las investigaciones en las diferentes ramas de la Contabilidad y se 
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desconocen sus diversas aplicaciones y repercusiones en las empresas, por lo tanto 

no se integran a la formación del Contador Público egresado de las instituciones de 

educación superior. 

 

Por otro lado es importante mencionar que tampoco se enseña a los estudiantes de 

la carrera de Contador Público a investigar sobre la mencionada carrera y no se 

incentiva a adentrarse en ella para mejorar la ciencia contable para que de esta 

manera puedan tener una mejor visión del futuro de la misma y estar preparados. 

3.1.1 Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes del egresado de 

Contador Público que le permiten su inserción en los mercados laborales y contribuir 

al progreso social de México en el marco de la economía globalizada? 

 

De esta pregunta se desprenden las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes del Contador Público 

de México que demandan el ejercicio de su profesión ante la globalización 

económica? 

 ¿Cuáles son los nuevos retos que le deparan al egresado de Contabilidad 

Pública, en el ámbito fiscal y financiero? 

 ¿Cómo afecta la Contabilidad Electrónica a los nuevos egresados de 

Contabilidad Publica que no poseen experiencia? 

 ¿Cómo es que el Contador Público queda exento de las decisiones 

gerenciales de la empresa? 

 ¿Cómo es que los constantes cambios administrativos de las autoridades, 

ponen en riesgo la estabilidad de la carrera de Contador Público? 
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3.1.2 Limitantes 

Al ser México un país con pocas líneas de investigación sobre la Contaduría, no es 

tan practico el ver como pensaban los grandes de la Contabilidad Nacionales, en su 

mayoría fueron investigaciones extranjeras donde se ha logrado entender que la 

Contabilidad puede tener más aplicaciones de las que se les conoce en México. 

3.2 Justificación del estudio 

Desde que se comenzó la investigación se creía solamente que el Contador 

egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo 

Tomás, estaba perdiendo credibilidad con los empresarios e inclusive que solamente 

las cuatro firmas más grandes de Contabilidad, contrataban para el manejo de 

cuentas. Después de un análisis de las mejores escuelas para la formación de 

Contadores se comparó y se visualizó las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo 

Tomás.  

 

Entre las principales resultados destaca es que el  Instituto Politécnico Nacional se 

encarga de forjar estudiantes de la carrera de Contabilidad, como técnicos ya que el 

mercado limitado al que van les pide necesariamente esa característica, pero el 

problema como se proyecta no es solamente del Instituto Politécnico Nacional, es 

nacional, no hay un gran número de investigación que avalen el interés que se debe 

de tener para comprender que la Contabilidad es una ciencia ya avalada por 

respetados investigadores de la materia, y que debe de ser tratada así, no un manejo 

de cuentas o registro cronológico de las operaciones, las escuelas no logran 

enfocarse en las líneas de investigación a las cuales deben de acatarse, esa es la 

razón por la cual se realizó la investigación sobre la paradoja de la Carrera de 

Contador Público a nivel nacional. 
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3.3 El supuesto teórico 

Los conocimientos, habilidades y actitudes del egresado de Contador Público que le 

permiten su inserción en los mercados laborales y contribuir al progreso social de 

México en el marco de la economía globalizada no se ha desarrollado ya que no se 

realizan las investigaciones acerca de las diferentes ramas de la Contabilidad y sus 

diversas aplicaciones que pueden repercutir en las empresas. 

3.3.1 Población y muestra 

1. Agenda de trabajo 

Introducción al campo-tema y planteamiento del problema 

Búsqueda y revisión de material bibliográfico 

Primer acercamiento al campo 

Redacción de la primera versión del proyecto de investigación 

 

Trabajo de campo 

Establecimiento de vínculo con los participantes. 

Registro y escritura reflexiva sobre la experiencia del trabajo de campo 

 

Análisis y discusión de resultados 

Primera redacción del reporte/narrativa de investigación. 

Puesta en común y discusión de reporte/narrativa al interior del equipo. 

Redacción final del reporte/narrativa de investigación 

 

Redacción final y presentación de la tesis 

 

1. Materiales y métodos 
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Se realizó una entrevista al presidente del Colegio Mexicano de Contadores Públicos 

y Licenciados en Contaduría A.C; esto con la finalidad de conocer su punto de vista 

acerca del futuro de la carrera de Contador Público y saber su opinión acerca de las 

ramas de investigación de la Contabilidad.  

 

Por otro lado, se realizará una encuesta a los egresados con el propósito de obtener 

información acerca de sí conocen alguna de las ramas de investigación de la 

Contabilidad con la que ellos estén familiarizados, también se pretende el entender la 

forma en como ellos visualizan la carrera de Contabilidad, sus limitantes, sus 

propuestas y su futuro en ella. 

 

Finalmente, se aplicará una encuesta a empleadores para conocer cuales con las 

actitudes y aptitudes que están demandando al egresado de Contaduría Pública, así 

como para saber en qué área es donde se están requiriendo más Contadores 

Públicos. 

 

Todo lo anteriormente mencionado se realizará con el fin de recabar la información 

necesaria para determinar si efectivamente se carece de las características 

necesarias para enfrentar el cambio que se dará en el futuro en la Contabilidad, a 

nivel nacional, lo cual traerá consigo repercusiones para nuestro País al no contar 

con la suficiente investigación y por lo tanto no estar preparados para tal cambio, del 

cual en la presente investigación se ha demostrado que las tendencias de la 

Contabilidad van hacia esos caminos, los cuales debe de adoptar las escuelas para 

brindar estudiantes de Contabilidad más y mejor preparados. 

 

Al tener todo la información que se recaudara, se analizará, se graficará y se 

responderá a las preguntas de la investigación con las cuales se demostrara si la 

Institución, los egresados o las empresas están preparados para lo que conlleva el 

futuro de la carrera. Cada una de las gráficas poseerá una leyenda donde se 



 

143 

 

demuestre las herramientas que aún no son bien exploradas por las empresas o la 

institución, implementando un nuevo enfoque al que ellos pueden llegar 
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Capítulo 4  Análisis y discusión de resultados 

Bajo este argumento, se realizó un análisis de la literatura y el objeto de estudio de la 

contaduría con propósito identificar el estado actual y prospectivo, a fin de establecer 

la coherencia entre los intereses temáticos, las líneas de investigación y el proyecto 

curricular (tanto disciplinares, profesionales y sociales) en la formación de 

profesionales, es así que en el capítulo 2, después de realizar una consulta en las 

bases de datos de Web of Science, Scopus, Emerald, libros relacionados con el tema 

y páginas oficiales de organismos nacionales e internacionales, para ello se recoleto 

la información que se desarrolló por medio de una serie de pasos. Primero, hubo que 

acercarse a expertos en contabilidad, después, a través de una serie de reuniones y 

la comparación de los planes de estudios de las cinco mejores instituciones de 

educación superior que imparten el programa de contador público se estableció la 

problemática y la pregunta de investigación. El siguiente paso fue recolectar y 

depurar la información de la base de datos, mediante tablas de Excel, posteriormente 

se mapearon los procedimientos necesarios para hacer el análisis  

 

A continuación, se presentan las encuestas que se realizaron a empleadores de 

Contadores Públicos, a egresados de la carrera de Contador Público de la ESCA, así 

como, la entrevista que se realizó al ex presidente de COMEXCOL, para facilitar el 

entendimiento de las encuestas, se graficaran los resultados y se analizará cada una 

de las preguntas. 
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4.1 Encuesta a empleadores 

Tabla 9 Encuesta a empleadores. 

 

(Elaboración propia) 

Nombre de la empresa Cargo Años laborando en la institución Tiempo en el cargo que desempeña actualmente
LOA Taxes Jefe directo 10 años 8 años
Rpg y cía Jefe directo 10 años 8 años
PLANEACION FISCAL CONTABLE Y FINANCIERA SC Jefe directo 10 años 8 años
Artículos de Plástico y Papel S.A. de C.V. Directora 4 años 8 años
RAFSEC- RAFAEL SISTEMAS DE SEGURIDAD SA DE CV Directora 4 años 4 años
SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNICOS GESTRAM SA DE CV Director 2 años 4 años
ARIADNA JANNET GARCIA DELGADO Director 2 años 2 años
LOPEZ NIEVA Y ASOCIADOS S.C. Director 35 años 2 años
CALIDAD CONTABLE Y CONTROL FINANCIERO S.C. Director 35 años 1 años
PETROLATIN SA DE CV Impuestos 25 años 1 años
FUNDACION CRINES AL VIENTO AC Contador General 25 años 30 años
NETTOWAK SOLUTIONS SA DE CV CONTADOR 18 años 30 años
E CORE NETWORK SA DE CV Contador de la Empresa 8 años 5 años
Hernández Lugo y Asociados, S.C. CONTADOR 5 años 5 años
CALIDAD CONTABLE Y CONTROL FINANCIERO SC PRESIDENTE 3 años 10 años
NUEVA PERCEPCION SC Directora de Contabilidad 2 años 8 años
COLEGIO ATENEA SC Contador general 9 años 3 años
INSTITUTO ATENEA SC Representante Legal 28 años 9 años
ESCUELA ATENEA SC Encargado del Área de contratación 20 año 28 años
CORPORATIVO RAMIREZ NUÑO Y ASOCIADOS SC Contador 3 años 6 meses
FUNDACION REBECCA DE ALBA AC Director General 20 años 20 años
IMPORMADI SA DE CV Directora General 45 años 25 años
TECNOLOGIA QUE OPTIMIZA EL RENDIMIENTO SA DE CV Encargado 9 años 44 años
DISTRIBUIDORA DE COLCHAS VENADO SA DE CV Encargada 6 años 23 años
Nielsen Mexico Services s de rl de cv Encargado de Contabilidad 15 años 9 años
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4.2 Datos generales de la empresa o institución 

 

Gráfica 14 Tipo de empresa o institución. 

 

(Elaboración propia) 

 

Mayormente las 25 encuestados que se realizaron se contó con un 80% del sector 

privado, volviendo a denotar como en Capítulos anteriores que a pesar de la 

construcción sistematizada del perfil de egresos de las Instituciones no menos del 

12% de los entrevistados están laborando en el sector Publico, y que el 8% de “otro” 

se basa mayormente en donatarias, en las cuales los trabajadores comentaron que 

han tenido que buscar diferentes alternativas para que las empresas sin fines de 

lucro, consigan donaciones o en su caso diferentes organizaciones que se encargan 

de acercar a estas instituciones a que las personas las conozcan. 

 

En el capítulo 2 se demuestra que mayormente los egresados están accediendo a 

las instituciones privadas, y de acuerdo a la población de estudio donde el 80% de 

los encuestados están en ellas, se demuestra que no es que se esté cambiando las 

bases con los que fue construido el Politécnico, solo se observa que en la práctica 

laboral, es necesario que se albergue un enfoque probado para no cuartear o 

generar una brecha entre egresado y empleador. 
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Gráfica 15 Número de empleados. 

 

(Elaboración propia) 

 

Aunque las empresas son mayormente los que contratan a los egresados son 

privadas no cuentan con un gran número de empleados, por lo cual se puede 

considerar que son micro-empresas o empresas en crecimiento buscando diferentes 

alternativas para competir con los monopolios, razón por la cual los egresados de 

Contabilidad del Instituto Politécnico Nacional deben de estar  capacitados no 

solamente en el manejo del cargo y abono, si no en el análisis de la información 

financiera y proyecciones de inversiones a futuro. 

 



 

148 

 

Gráfica 16 Giro de la empresa. 

 

(Elaboración propia) 

 

El 80% de los empleadores son empresas que se encargan de ofertar un servicio al 

público general, el egresado de Contabilidad puede contar con un crecimiento en la 

interacción con los clientes o en su caso con los socios de las empresas, pero al no 

poseer una gran herramienta del hablar, se generan falsas proyecciones de lo que se 

puede tener a lo que se quiere llegar. 

 

Gráfica 17 Contratación de las necesidades de la empresa. 

 

(Elaboración propia) 
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La competencia siempre ha tenido sus puntos buenos y malos, ya que inspira a 

seguir creciendo como persona o ver hasta donde es posible romper las limitantes, 

por lo que el 56% de los empleadores demuestran que solo necesita de 0 a 5 

profesionistas de la carrera, provocando que he más capacitado en las necesidades 

del empresario, quede contratado, ampliando así el número de desempleados, y que 

los egresados tiene una mayor posibilidad de estarlo. 

 

 

Gráfica 18 Tipo de contrato ofrecido a empleados 

 

(Elaboración propia) 

 

1) Permanente, 2) Medio tiempo, 3) Proyecto, 4) Honorarios, 5) Otros 

 

A pesar de las reformas laborales que hace unos años fueron tema de debate se 

observa que aún se ofertan trabajaos permanentes en un 48%, estando solo 4% 

debajo de los empleadores que contratan por proyecto. 
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Gráfica 19 Cargos de la estructura orgánica 

 

(Elaboración propia) 

 

1) Auxiliar técnico, 2) Auxiliar de Auditoria, 3) Auxiliar de Nominas, 4) Supervisor 

de Auditoria, 5) Contador general, 6) Director de Área, 7) Recursos Humanos, 

8) Administrador, 9) Otro 

 

De toda la población el 68% demanda un Contador General, el cual se encargue de 

todos los ámbitos de la empresa, hablando en aspectos contables ya sea, nominas, 

impuestos y el registro cronológico de las transacciones, esto puede ser favorables 

ya que se le da la confianza al egresado para llevar una contabilidad, pero lo limita 

en especializarse en un área. 

 

 

Gráfica 20 Elementos de contratación de Contadores. (Parte 1) 
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A pesar de que en capítulos anteriores se demuestra que algunos empresarios 

demandan que los egresados ya tengan concluida la carrera se demuestra en el 

análisis que no más de la mitad lo denotan como importante para desarrollar las 

actividades en ella, cuarteando así el posible crecimiento que pretenda tener el 

egresado, ya que a pesar de que no se cuente con una titulación, esta ampara el 

haber terminado una carrera. 

 

El tener experiencia laboral es en parte necesario para que el egresado cuando entre 

al campo laboral no tenga dudas sobre qué es lo que se debe de hacer en cuanto a 

la contabilidad electrónica o a los diferentes cambios que tienen las diversas leyes en 

materia fiscal como pueden ser la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, 

sus respectivos reglamentos, etc. 

 

Gráfica 21 Elementos de la contratación de Contadores. (Parte 2) 

 

(Elaboración propia) 

 

El uso de las tecnologías, se ha visto plagadas de avances que no se vislumbraban 

en el campo laboral de la Contabilidad, pero aunado de los cambios efectuados por 

el SAT, en el manejo de la contabilidad electrónica, esclarece la obligación de 

aprender el uso de las tecnologías en el campo laboral. 
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Este ya es un nuevo mundo económico donde lo que pasa en Australia afecta a las 

Empresas mexicanas, es por eso que es indispensable que el egresado de 

Contabilidad cuenta por lo menos con otro uno o más idiomas, esto para ampliar el 

mercado de inserción que pretende la empresa, pudiendo entablar conversaciones 

con clientes extranjeros, invitándolos a invertir en la empresa. 

 

Gráfica 22 Elementos de contratación de Contadores. (Parte 3) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Queda más que esclarecido que los egresados de la carrera de Contador Público, 

deben de contar con los conocimientos teóricos, que ya con la práctica podrán 

dominar los diferentes programas de contabilidad. Saber controlar a un equipo de 

trabajo con el cual uno pueda conseguir las metas establecidas por la organización, 

son características de un líder. 

 

En el capítulo 2, se detalla que lo que buscan los empresarios son egresados con 

una visión de compañerismo, y este punto no se desmiente ya que las personas 

encuestadas lo ven como una herramienta indispensable, para el crecimiento 

organizacional. 



 

153 

 

 

Gráfica 23 Elementos de la contratación de Contadores. (Parte 4) 

 

(Elaboración propia) 

 

Ser un egresado de Contabilidad del Instituto Politécnico Nacional debe de ser un 

orgullo y uno debe de representarlo teniendo una imagen impecable sobre lo que es, 

no cualquiera tiene la oportunidad de entrar en el Instituto, y, pocas son las que 

logran poner en alto el nombre de la misma, cuando uno labora, pone en tela de 

juicio lo que se imparte en la Escuela, por lo cual es indispensable poseer una 

imagen de profesionalismo. 

 

Las relaciones laborales no solamente se basan en temas de Contabilidad, uno debe 

de poder tener conocimiento al menos de cultura general con el cual uno pueda 

conversar y conseguir empresas o contratos con los que la empresa tenga 

retribuciones. 
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Gráfica 24 Elementos de contratación. (Parte 5) 

 

(Elaboración propia) 

 

Los eufemismos, el hablar de usted, el tener una correcto manejo del habla, se ha 

vuelto esencial, ya que la forma de conversar con una persona conocida que con un 

cliente no debe de ser las misma, ya que existen formalidades que se deben de 

poseer para dejar en claro lo que se pretende demostrar, las herramientas de 

comunicación deben de tener un estandarte sobre cómo hablar, de que hablar y que 

es lo que se está buscando con dicha conversación. 

 

Los egresados al ser parte de la generación de los millennials deben de implementar 

todas las ideas que logren tener ya que no en balde Facebook, se convirtió en una 

de las aplicaciones con mayor numero usuarios, el egresado de contabilidad puede 

implantar una idea con la cual las personas se puedan ver interesadas en invertir en 

la empresa donde él está laborando ya que en su mayoría son de servicios. 
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Gráfica 25 Elementos de contratación de Contadores. (Parte 6) 

 

(Elaboración propia) 

No se refiere a que el empleado dure más de 8 horas en su trabajo, si no que en 

esas 8 horas alcance las metas que se tiene en el día, alcanzar más con poco, ser 

un líder no un seguidor. El estrés, el convivir con diferentes personas, los temas de 

conversación, las fechas de entrega pueden llevar a que un empleado colapse, es 

por eso que debe de tener una inteligencia sobre lo que puede afectar su trabajo y lo 

que no desecharlo. 

 

A continuación se pone en tela de juicio las ramas que de acuerdo a la investigación, 

puede ampliar el campo laboral del Contador, y esto fueron los resultados, sobre lo 

que los empresarios piensan. 

 



 

156 

 

Gráfica 26 Control interno. (Parte 1) 

 

 

(Elaboración propia) 

 

Investigación especializada y detección de delitos dentro de una entidad, 2) 

Prevención y control de hurto de activos de la empresa, 3) Leyes para el lavado de 

dinero, 4) Propagación del delito a perseguir en cuestión de hurto o lavado de dinero, 

5) Dilucidar posibles fraudes o malos manejos, 6) Delitos como la corrupción 

administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros. 

 

Gráfica 27 Control interno. (Parte 2) 

 

 

(Elaboración propia) 

 

Las empresas con base a las encuestas tomaron a la Auditoria como una 

herramienta indispensable ya que logra identificar en las empresas cuando los 
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recursos no se estén destinando a las áreas en las que se necesitan, no solo por el 

hecho de que sea un costo económico sino también por el costo de oportunidad que 

pueden tener las empresas, al no estar ocupando correctamente los activos que 

poseen. Al igual que al no tener un correcto control sobre lo que se tiene, algún 

empleado o socio puede utilizar los recursos para su bien, es decir compra de 

automóviles, viajes a ciertos lugares donde no se tiene proyectos, es ahí donde la 

auditoria entra. Es un chaleco de protección y diversificación de los activos que se 

tiene. 

 

Gráfica 28 Administración de riesgos. (Parte 1)  

 

 

(Elaboración propia) 

 

Saber distinguir entre un riesgo y una oportunidad hacia la empresa, 2) Identifica la 

necesidad de cumplir con estándares nacionales e internacionales, 3) Saber cómo 

reaccionar ante imprevistos, 4) Evitar las pérdidas o gastos significativos derivados 

de la exposición al riesgo de las empresas, 5) Controlar el riesgo para minimizar las 

pérdidas, si no es posible evitarlas, 6) Tolerar el riesgo cuando su control implique 

gastos similares o superiores al riesgo. 
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Gráfica 29 Administración de riesgos. (Parte 2) 

 

 

(Elaboración propia) 

 

Actitud conservadora ante el riesgo por lo que el crecimiento de la empresa es 

limitado, 2) Actitud contraria al riesgo trasladar el riesgo a un tercero a través de 

coberturas, 3) Actitud neutral hacia el riesgo es evaluado y si el costo es mayor que 

el beneficio o que el mismo riesgo 

 

Tomando en cuenta que la empresa puede tomar tres diferentes opciones en cuanto 

al riesgo, el contador debe de analizar cuál sería la mejor para cada caso que llegue 

a surgir en la empresa. Siendo este mundo ya globalizado se tiene que prever los 

posibles cambios gubernamentales, es por eso que los empresas mexicanas, 

enfocando este punto en los empresarios encuestados, los cuales logran vislumbrar 

el desarrollo que se puede obtener si se toma en práctica la administración de 

riesgos, cabe mencionar que México ya ha sufrido por riesgos no calculados (muerte 

de Colosio, devaluación del 94, elección de Trump) es ahora el momento para que el 

contador tome esta práctica, e impulsar los riesgos en aciertos.  
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Gráfica 30 Desarrollo sustentable. (Parte 1) 

 

(Elaboración propia) 

 

Integrar los aspectos económico, social y natural, 2) Tener conocimiento sobre las 

iniciativas: el SCEEM y los IDS, 3) Promover una alianza entre economía-

humanidad-ambiente, 4) Saber sobre inversiones y gastos que se realizan para 

reducir o evitar daños ecológicos, 5) Entender el impacto que representa la 

sustitución de materias primas o procesos de fabricación que ocasionen daños 

secundarios al medio ambiente, 6) Priorización del medio ambiente 

 

Gráfica 31 Desarrollo sustentable. (Parte 2) 

 

 

(Elaboración propia) 

 

El planeta tierra está pasando por un cambio tan fuerte que en un futuro es 

posible el derretimiento de los iceberg, lo cual genere un aumento en las 
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corrientes marítimas, afectando al sector marítimo, es por eso que los 

empleadores logran entender que se necesitan planes con los cuales la empresa 

pueda ser amigable con el medio ambiente, apoyando también a la plantación de 

árboles y mejorando un poco la visión que las personas tienen de los 

empresarios, de que solo ellos viven para acabarse el mundo en beneficios de 

sus bolsillos. 

4.3 Desempeño y formación profesionales 

1. ¿Qué conocimientos debe tener el profesionista recién egresado de Contador 

Público, para atender las necesidades de su empresa o institución? 

 

Gráfica 32 Conocimientos del recién egresado. 

 

(Elaboración propia) 

1) Manejo de programas contables, 
2) Ser un líder 
3) Saber controlar un grupo de trabajo 
4) Saber solucionar problemas 
5) Contaste retroalimentación 
6) Tener iniciativa 
7) Saber diferentes tipo de Herramientas laborales 
8) Imagen personal 
9) Distanciar el trabajo de lo personal 
10) Trabajar en equipo 
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Los líderes no nacen se hacen ya que es un proceso con el cual deben de saber 

diferentes herramientas, conocimientos, que pueden llegar a facilitar el manejo de un 

grupo de trabajo, se debe de poner aprueba al egresado desde antes de terminar la 

escuela, con proyectos o incubadoras de empresas, con las cuales lograran darse 

una idea de lo que se hace siendo un líder de proyecto.  

 

Gráfica 33 Necesidad de capacitación de los profesionistas. 

 

(Elaboración propia) 

 

Tabla 10 Temas de capacitación a los Contadores profesionistas. 

General. 

Reformas contables y fiscales. 

Manejo de equipo de trabajo y solución de problemas conocimiento teórico. 

Manejo del estrés. 

Humanísticas, Conceptuales y Técnicos. 

Actualización sobre la aplicación práctica de modificaciones fiscales, software, 

comunicación, relaciones humanas. 

Reformas contables y fiscales, humanísticas, conceptuales y técnicas. 

Impuestos y Plataformas. 

Otros. 

Comunicación, Valores, Puntualidad, Disciplina, Compromiso, Responsabilidad. 

(Elaboración propia) 
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La contabilidad cuenta con leyes que cada cierto tiempo se van cambiando, esto 

debido a que se logra ampliar las posibles operaciones licitas o ilícitas en las que 

puede incurrir la profesión, es un retroceso el creer que al ser una profesión perfecta, 

no puede tener cambios que provoquen que los egresados se capaciten. 

 

Gráfica 34 Principales dificultades en el desempeño de los egresados. (Parte 1) 

 

(Elaboración propia) 

A pesar de que el idioma ingles predonimn en el mercado, las Empresas no logran 

darle tanta importancia. 

 

El manejo de los problemas que sean externos al ambiente laboral, debe de de 

quedar excluidos, como lo muestra la grafica 33, los empleadores demandan 

personas capaces de aceptar una critica al igual que separar los problemas 

personales que afecten su desepeño laboral. 

  

Cabe mencionar que al ser empresas nacionales, y en su mayoria egresados de 

escuelas publicas, y, en algunos casos privadas, han logrado poner su granito de 

arena en al construccion de un mejor pais, desde que aceptan egresados del 

Politecnico reafirman su apoyo en el sector publico, aunado de que no logran 

vislumbrar que sea tan importante que el egresado tenga experiencia laboral, esto 

puede definirse ya que desean aportar una estrucutra en el egresado con la cual 

apoyara a Mexico, como ellos lo hacen. 
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Gráfica 35 Principales dificultades en el desempeño de los egresados. (Parte 2) 

 

 

(Elaboración propia) 

 

El choque de generación actual (millennial) a las otras generación y la forma en 

como es descrita la Contabilidad en ellas (Generación Z) influye en el demandante 

del trabajo una dificultad con la cual debe de estar constantemente buscando 

posibles alternativas. 

Los cambios generacionales, institucionales y de gobierno afectan a fomentar la 

discusión entre que es la Contabilidad (ciencia o técnica) como lo demuestra el 

Capítulo II, al igual que demuestra en el Capítulo I, que el 2.3% de las los egresados 

de Contabilidad a nivel nacional son gerentes, por lo que la Contaduría se logra 

proyectar que el presente en cuanto a fomentar un cambio puede llegar a no ser tan 

redituable, como lo detallan los perfiles de egreso de las 5 mejores escuelas de 

Contabilidad. 

 

Partiendo del análisis anterior mostrado, el empresario tomando esta población 

reafirma la falta de capacidad de los egresados en manejar un equipo de trabajo o 

llegar hacer parte de uno. La contabilidad poco a poco ha vuelto a ganar la 

importancia que tiene en una empresa, a pesar de la brecha generacional, el 
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egresado debe de comprender que no se desea desvirtuar los años de conocimiento 

y practica que tienen sus compañeros más grandes, debe de trabajar en conjunto 

para un bien común. 

 

Gráfica 36 Calificación de los egresados del IPN. 

 

(Elaboración propia) 

 

A pesar de que la ESCA ha tenido diferentes, movimientos estudiantiles que 

pudieron lastimar el nombre y legado que se tenía, se detalla en la gráfica anterior 

que no fue así, ya que aún los empresarios logran identificar a la Escuela, como un 

de las mejores, y, que los egresados son excelente en las educación que se les da. 
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Tabla 11Conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren en el futuro inmediato. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Manejo de la ira. Líder. Disponibilidad de Tiempo, Querer 

Progresar, Ganas de Aprender, 

Responsable de su trabajo. 

Manejo de la ira. Líder. Disponibilidad de Tiempo, Querer 

Progresar, Ganas de Aprender, 

Responsable de su trabajo. 

Manejo de la ira. Manejo de Software. Disponibilidad de Tiempo, Querer 

Progresar, Ganas de Aprender, 

Responsable de su trabajo. 

Contabilidad, NIF, Auditoria, Normas, 

Tecnología. 

Manejo de Software. Liderazgo. 

Contabilidad, NIF, Auditoria, Normas, 

Tecnología. 

Liderazgo, comunicación. Liderazgo. 

Idioma adicional al español, software, 

emociones, comunicación humana, 

cultura general básica (Tecnología, 

Historia, Política, Geografía, Literatura). 

Liderazgo, comunicación. Disposición. 

Idioma adicional al español, software, 

emociones, comunicación humana, 

cultura general básica (Tecnología, 

Historia, Política, Geografía, Literatura). 

Enfrentar la incertidumbre, comprensión 

de otros puntos de vista, investigación por 

cuenta propia, trascender la frustración, 

participar en equipos de trabajo con 

profesionales de diferentes especialidades 

y diversas culturas. 

Disposición. 
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Conocimientos Habilidades Actitudes 

Nóminas, Informáticos, Contable NIF, 

Idiomas y Reformas fiscales. 

Trabajo en equipo. Honorabilidad. 

Nóminas, Informáticos, Contable NIF, 

Idiomas y Reformas fiscales. 

Trabajó bajo presión. Honorabilidad. 

En contabilidad. Adaptación, Solución de Problemas, Fácil 

lectura a papeles de trabajo, manejo de 

Nuevos Equipos de trabajo. 

 

Liderazgo, Manejo de un equipo de 

trabajo, Disposición, Hambre de 

conocimiento y Saber reconocer sus 

errores. 

En contabilidad. Adaptación, Solución de Problemas, 

Asertivo, manejo de Nuevos Equipos de 

trabajo y Trabajar en equipo. 

Liderazgo, Manejo de un equipo de 

trabajo, Disposición, Hambre de 

conocimiento y Saber reconocer sus 

errores. 

Impuestos. Formalidad, puntualidad, asistencia. Disponibilidad de Tiempo, Querer 

Progresar, Ganas de Aprender, 

Responsable de su trabajo. 

Normas de auditoría. Adaptación, Solución de Problemas, Fácil 

lectura a papeles de trabajo. 

Liderazgo. 

Reformas Fiscales. Líder, Asertivo, Trabajo en equipo, 

Enfrentar la incertidumbre, comprensión 

de otros puntos de vista y manejo de 

Nuevos Equipos de trabajo. 

Manejo de equipos de trabajo. 

Ley de IVA, Ley de ISR, Conocimiento 

mínimo de NIF, Registro Contable, 

Registro Fiscal. 

Liderazgo. Comunicación, iniciativa, compromiso, 

responsabilidad, disciplina. 

En las áreas de auditoria Adaptación, Solución de Problemas, Fácil Disponibilidad de Tiempo, Querer 
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Conocimientos Habilidades Actitudes 

lectura a papeles de trabajo, manejo de 

Nuevos Equipos de trabajo 

 

Progresar, Ganas de Aprender, 

Responsable de su trabajo 

Informáticos. Comunicación verbal, corporal y escrita. Proactividad, buen humor, empatía, ética, 

compañerismo. 

Impuestos, Idiomas, Normas de auditoria, 

Leyes y Reformas fiscales. 

Líder, Asertivo, Trabajo en equipo, 

Enfrentar la incertidumbre, comprensión 

de otros puntos de vista y manejo de 

Nuevos Equipos de trabajo. 

Proactividad, buen humor, empatía, ética y 

Manejo de equipos de trabajo. 

Cultura general, Idiomas, Nominas, 

Informática y Manejo de la ira. 

Manejo del personal. Formalidad, puntualidad, asistencia, 

pensamiento crítico. 

Idiomas, software, Normas de auditoria 

comunicación humana y cultura general. 

Enfrentar la incertidumbre, comprensión 

de otros puntos de vista, investigación por 

cuenta propia, trascender la frustración, 

participar en equipos de trabajo con 

profesionales de diferentes especialidades 

y diversas culturas. 

Formalidad, puntualidad, asistencia, 

pensamiento crítico. 

Software, toma de decisiones, manejo de 

estrés. 

Líder, Asertivo, Trabajo en equipo, Saber 

trabajar en presión y Adaptación. 

 

Liderazgo, Manejo del estrés, Capacidad 

de análisis, Lealtad y Saber reconocer sus 

errores. 

Idioma adicional al español, software, 

emociones, comunicación humana, 

cultura general básica (Tecnología, 

Historia, Política, Geografía, Literatura). 

Trabajo en equipo, Asertivo, Líder, Buena 

comunicación y Adaptación. 

Liderazgo, Manejo del estrés, Capacidad 

de análisis, Lealtad y Saber reconocer sus 

errores. 

Idioma adicional al español, software, Asertivo. Siempre dispuesto a superarse. 
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Conocimientos Habilidades Actitudes 

emociones, comunicación humana, 

cultura general básica. 

En contabilidad. Comunicación verbal, corporal y escrita. Manejo de equipos de trabajo. 

Cultura general, Idiomas, Nominas, 

Informática y Manejo de la ira. 

Adaptación, Solución de Problemas, Fácil 

lectura a papeles de trabajo, manejo de 

Nuevos Equipos de trabajo. 

 

Disponibilidad de Tiempo, Querer 

Progresar, Ganas de Aprender, 

Responsable de su trabajo, Liderazgo, 

Manejo de un equipo de trabajo, 

Disposición, Hambre de conocimiento y 

Saber reconocer sus errores, el saber 

reconocer cuando uno se equivoca o es 

superado por otra personas es una actitud 

que muy pocos tienen, es momento de ver 

la realidad y dejar de creer que el Instituto 

Politécnico Nacional está capacitando a 

los alumnos a lo que el mercado laboral 

necesita. 

El manejo de la ira, el saber otro Idioma 

adicional al español, software, 

emociones, comunicación humana, 

cultura general básica (Tecnología, 

Historia, Política, Geografía, Literatura) y 

tener conocimiento en contabilidad 

hablando generalmente lo que 

comprende la carrera son los 

conocimientos que más demanda los 

Trabajo en equipo. 

 

Siempre dispuesto a superarse. 
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Conocimientos Habilidades Actitudes 

empleadores, se debe de preparar al 

estudiante a controlar la ira ya que al 

carrera demanda mucho estrés. 

(Elaboración propia) 

 

Nadie logra comprender lo que el estrés pueda ocasionar en la toma de decisiones, una rápida respuesta puede salvar 

a un contribuyente o dejarlo en la cárcel, el temple con el que debe de manejar el conocimiento que tiene, al igual que 

los software y las bases legales, se ve relucido en este punto, esos puntos son lo que tiene en su mayoría un líder, y, 

la que buscan los empleadores tengan los egresados. 
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Gráfica 37 Áreas de capacitación y actualización de los Contadores. 

 

(Elaboración propia) 

 

1) Paquetes de contabilidad 

2) Expresión oral 

3) Técnicas para manejar personas 

4) Idiomas, 

5) Relaciones públicas 

6) Técnicas de interacción 

7) Estrategias para el manejo del estrés 

8) Seguridad e Higiene 

9) Aspectos Técnicos 

10) Leyes Fiscales 

11) Nóminas y presupuestos 

12) Otros 

 

A pesar de que las tecnologías han ido en aumento, hablando exclusivamente de la 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas, los 

empleadores logran denotar que en este ámbito flaquean los egresados, se debe de 

buscar licencias, con las cuales, el egresado logre familiarizarse antes de la practica 

laboral. Al igual que las clases que se imparten para el manejo interpersonal, como 



 

171 

 

creatividad, comunicación oral, no logran ser una gran herramienta que posean los 

egresados, para interactuar con los clientes, esto de acuerdo a la respuesta de los 

empresarios 

 

Gráfica 38 Convenios con instituciones universitarias. 

 

(Elaboración propia) 

 

En caso de que su Respuesta sea “SI” mencione el nombre de la Institución 

Universitaria 

 

 

(Elaboración propia) 

 

1) Aceleración de empresas. 

2) Alumnos en práctica profesional o estancia. 

3) Egresados requeridos a Bolsa de trabajo Universitaria. 

4) Convenios o contratos de la empresa con la Institución. 

5) Calidad y competitividad. 
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6) Solicitud de empleo presentada por el profesionista. 

7) Incubadora de empresas. 

 

Como párrafo de cierre, conforme a las 25 respuestas de los empleados de diversas 

ramas tanto de servicios, comerciales, industriales entre otros, a pesar de que 

pueden ser catalogados como diferentes, todas se rigen con la psicología de los 

empresarios mexicanos, por lo cual se debe de entender los cambios a los que se 

enfrentan. 

Los contratos permanentes y  de proyecto fueron de mayor aceptación por los 

empleados por lo cual se analizó la razón por la cual las Empresas mexicanas 

otorgan estos tipos de contrato a los profesionistas de la carrera de Contador 

Público, la razón se viene discutiendo desde hace años, sobre la necesidad  de crear 

“una flexibilidad en el mercado laboral en México” (Ibarra Cisneros Manuel Alejandro, 

2010)” ya que con diversas reformas laborales, con las que se ha tratado de 

impulsar, reducir el alto desempleo, fomentar la competitividad del aparato 

productivo, mejorar el uso del capital humano y dotar a la economía de mayor 

dinamismo, no se ha visto benéfico y es en mayor parte a que no ha logrado explicar 

que es exactamente cuando se trata de referir a la “flexibilidad laboral”. 

 

El siguiente análisis amplia la forma en como los empleadores logren ver a sus 

empleados y los cambios que se han presentado, al igual que tomando los diferentes 

definiciones de flexibilidad laboral, ya que “numerosos estudios (Krugman, 1994, 

págs. 49-80); (Blanchard, 2004) sostienen que durante la década de los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX se desarrolló una considerable expansión de los 

beneficios empresariales como consecuencia de un sistema económico y productivo 

que logró su maximización. Esto permitió que los estados realizaran una serie de 

cambios institucionales con el objetivo de crear un adecuado marco de protección 

tanto laboral como social: la protección contra el despido injustificado, el desarrollo 
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del seguro por desempleo y otro tipo de compensaciones, así como de los salarios 

reales que experimentaron un incremento durante dos décadas.” 

 

Con esto se trataba de proteger al trabajador después de fiel servicio, pero sin altas 

remuneraciones o prestaciones, con lo cual no se lograba ver un claro panorama del 

sistema (1929), se necesitó un cambio en el que se trató de enfatizar la familiaridad 

con él que el trabajador se sintiera seguro y así poder ser parte de la Organización 

donde se encontraba laborando. 

 

Otra definición "que amplia más el proceso turbio que hay entre las contrataciones y 

el crecimiento de una empresa, se basa en la regulación políticas orientadas al 

mercado interno, al igual que el elevado proteccionismo a las empresas nacionales, 

junto con las políticas de gasto público, enlazadas en el mecanismo de creación de 

empleo a costa de un excesivo endeudamiento y el alto número de empresas de 

carácter estatal, para obtener el mayor aumento de empleos pero a corto plazo, 

llegando a ser altamente ineficiente. 

 

La cantidad no es igual a la calidad, ya que si un número grande de la población solo 

se encarga de un sector laboral, las empresas se podrían ver perjudicadas como en 

la gran depresión del 29, donde la sobreproducción de un “x” producto (oferta) 

provoco que las personas no se vieran interesadas por ella (demanda) lo que generó 

una de las peores crisis económicas que ha tenido el mundo. 

 

Otra definición detalla “que la flexibilidad surge como producto de los cambios en el 

sistema de producción de tipo fordista, el cual tuvo que transformarse ante los 

intensos cambios manifestados (Trehan, 2003) (Olivier Jean Blanchard, 2000, págs. 

1-33). Las necesidades y gustos de los consumidores se modificaron, pasando de 

productos iguales o estandarizados a la fabricación de productos diferenciados; a su 

vez, los procesos tuvieron que adaptarse a las nuevas especificaciones y pasar de 
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ser un sistema rígido a uno altamente flexible. Los adelantos tecnológicos 

convirtieron a la máquina en la pieza esencial del sistema productivo; la evolución de 

la robótica y la informática propiciaron un mayor número de cambios en un menor 

tiempo; por ello, los procesos productivos necesitaron ser ajustados de manera 

continua. Esto requeriría el empleo de mano de obra cualificada y también 

polivalente, así como una mano de obra que no necesitará ser contratada de manera 

indefinida, sino acorde a las necesidades productivas de la organización”. 

 

Las tecnologías vuelven hacer necesarias en el ambiente laboral, las reformas, 

resoluciones siguen apareciendo perjudicado o ampliado la brecha de competencia, 

pero a la larga provocar, si no se logra subsanar ese vacío, desempleos en áreas 

primarias de la contabilidad. 

 

Tomando las 3 definiciones anteriores, se puede detallar a la flexibilidad en 3 

diferentes vertientes; 

a) Flexibilidad externa 

“La flexibilidad externa es definida por Fina como la capacidad que tiene una 

determinada empresa para aumentar o disminuir el empleo sin incurrir en grandes 

costos o sin grandes obstáculos de tipo normativo”.  

Es decir si un trabajador, una maquina o un proceso no está funcionando 

correctamente a lo que demanda el empresario, se puede eliminar esta barrera 

cambiando la materia prima que se tiene, sin incurrir a un gasto mayor que la pérdida 

que se está teniendo, también se puede atender con otro forma de visión, es decir la 

contratación temporal, la utilización de subcontrataciones u outsourcing. 

Con la flexibilidad externa se puede tener ventajas, las cuales son; (Alvarez Aledo, 

1997, págs. 140-141, 189-204)  
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 “Reducción de los costos medios por trabajador. Ante la existencia de 
flexibilidad laboral ya no existe la necesidad de contratar a un individuo 
de manera permanente; por lo tanto, los costos laborales se reducen al 
disminuir el periodo por el cual deberá laborar dicho individuo” 

 “Se reducen o eliminan los costos salariales implícitos en el riesgo futuro 
de incurrir en costos de indemnización tras largos periodos de 
contratación. Este aspecto resulta importante para poder hacer frente a 
procesos de progresiva sustitución de trabajo por capital”. 

 “Facilita la adaptación de las empresas a cambios coyunturales”. Al estar 
en un mundo cambiante e implementar el rotar al personal, en diferentes 
empresas crea en ellos una manera diferente de entablar los problemas, 
debido a que los giros comerciales y la manera en la que una empresa 
lleva su contabilidad es muy diferente a la que puede tener su 
competencia, es decir, le das herramientas al egresado de Contabilidad 
Publica a entablar soluciones por su propio experiencia laboral. 

Por su parte, los efectos negativos de la aplicación de la flexibilidad externa pueden 

contemplarse desde, al menos, cinco perspectivas. 

En cuanto al comportamiento del sector privado en periodos de crecimiento 

económico aumenta el consumo, lo cual a su vez produce un incremento en el nivel 

de empleo. Por el contrario, en periodos de recesión, el nivel de consumo cae 

drásticamente como consecuencia del alto desempleo y eso provoca el incremento 

del sector informal (principalmente en países de Latinoamérica), desplazando a la 

economía formal. 

 

En México cerca de 14, 000,000 millones de personas su única fuente de ingreso 

terminan siendo el comercio informal, debido a negligencias en el pago correcto de 

los salarios, esto trae en México a entra en los próximos años en una posible 

recesión, las empresas no podrán contratar y despedir a quienes les plazca ya que 

no tendrán el dinero necesario para cubrir esta forma de flexibilidad laboral, por lo 

cual queda establecido la razón de que los empleadores aun no proyectan con 

buenos ojos la contratación por proyectos. 
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Desde la visión microeconómica y los altos índices de rotación de personal 

ocasionan un costo importante a las empresas debido a que no permiten los 

beneficios de la capacitación que podrían adquirir sus trabajadores. 

La Empresa está obligada a dar a los trabajadores capacitación con la que ellos 

puedan enfrentarse a los problemas recurrentes de la Empresa, al verse no 

beneficiados por esta flexibilidad externa, no logran potencializar lo que pueden 

lograr en dichos trabajos, por ende en el futuro se tendrán Contadores con mucha 

experiencia laboral, pero con cero conocimiento práctico y cero capacitación, no 

logrando ser parte del ambiente laboral. 

Desde el punto de vista social la precariedad del empleo se acentúa, lo que puede 

ocasionar mayores niveles de pobreza y ser un factor de desmotivación para los 

trabajadores. 

El ego, se ve golpeado ya que después de cierto tiempo el trabajador al no estar 

contratado y estar rotando de trabajo en trabajo, pierde seguridad para afrontar los 

problemas de la Empresa y también no logran enfatizar con los valores de la misma 

ya que no se comprometen con ella, debido a que pueden ser remplazados en muy 

poco tiempo. 

A pesar de que hace años fue un tema de controversia, las nuevas forma de 

contratación, se logra vislumbrar un futuro turbio en la carrera de Contador Público, 

ya que puede ser protegido por la empresa por un tiempo determinado, será cuestión 

de sus capacidades el seguir formando parte de la Institución laboral. 

B) Flexibilidad interna 

La concepción de flexibilidad interna, según Fina, es la capacidad que tiene la 

empresa para asignar a los trabajadores a unas u otras tareas o puestos de trabajo 

dentro de la empresa. Asimismo, es considerada como la capacidad para cambiar la 



 

177 

 

organización del trabajo, adaptándola a las necesidades de las nuevas técnicas 

productivas o a las nuevas exigencias de los mercados de productos. 

“La flexibilidad interna es una estrategia basada en el mercado de trabajo interno: la 

mano de obra es tratada de manera más homogénea y las modificaciones de las 

cualificaciones requeridas se obtienen fundamentalmente por el reciclaje del 

personal, la redefinición de las tareas y la reconversión de los trabajadores (OCDE, 

1987)”. 

Algunas de las ventajas que se atribuyen a este tipo de flexibilidad son: 

 La empresa puede optar por empleados que sólo laboren las horas realmente 

necesarias según el tipo de empresa y necesidad de producción. De tal 

manera que si las metas de producción se pueden realizar en cinco horas, por 

ejemplo, la empresa sólo debe contratar al personal para que labore tales 

horas, consecuentemente, se logrará reducir sus costos laborales de manera 

significativa. 

Se labora el tiempo que realmente debe de laborarse quitando al empleador las 

horas de ocio que regularmente tienen, se centra en sacar la producción en un 

tiempo determinando sin perder la calidad de ella, en el ámbito de la contabilidad, el 

contador tiene fechas ya previstas de entrega, determinados por la autoridad, estas 

fechas se deben de respetar, si no se incurre en una posible multa o un 

requerimiento. 

 Los colectivos más desfavorecidos para ingresar en el mercado de trabajo por 

primera vez (mujeres y jóvenes) pueden tener una mayor oportunidad gracias 

al menor costo que ahora conlleva contratar personal. Si esto no fuese así, 

probablemente la empresa decidiría contratar personas con experiencia 

laboral y de mayor edad. Por tanto, el ingreso de jóvenes y mujeres se 
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acentúa más y, también, pasan a convertirse en consumidores con un cierto 

poder adquisitivo. 

Esta es una de las razones por la que las Empresas no ven tan claro que tenga el 

trabajador experiencia laboral (Capitulo IV) en lo que está haciendo, ya que ellos lo 

pueden moldear a lo que está demandando el Empresario. 

 Las personas pueden tener más tiempo libre para invertirlo en distintas 

actividades de toda índole; además, pueden invertir en su capital humano 

preparándolo para un mejor trabajo en el futuro y para ser más productivo en 

sus distintos puestos de trabajo. 

La materia prima en esta perspectiva es moldeable tratándose del aspirante al 

trabajo, el cual no posee conocimientos sobre cómo se realiza el trabajo, es decir, 

experiencia laboral, logra enfocar en el los valores que la empresa implementa al 

igual que su enfoque de vida que desea para sus empleados, se generó la visión 

empresa-empleado. 

No obstante, también se consideran ciertos riesgos a escala macroeconómica. 

Cuanto más progresa la flexibilidad interna, los mercados de trabajo tendrán un 

carácter más interno y mayores serán los riesgos de que los desempleados y los 

recién llegados al mercado de trabajo sean excluidos del acceso a empleos bien 

remunerados, especialmente en los mercados de trabajo en recesión. 

Al ser trabajos de horas y no de planta, no se ven beneficiado monetariamente, ya 

que no puede tener una expectativa económicas mayores a las propuestas, porque 

sin importar cuanto trabaje o que logre la carga máxima, solo se le estará pagando 

las horas laborales.   
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c) Flexibilidad salarial 

 

La flexibilidad salarial se puede definir como la capacidad de ajustar los salarios de 

acuerdo con la situación económica de la empresa, de tal manera que en situaciones 

de baja producción, los salarios puedan disminuir con el fin de evitar la pérdida de 

empleo; en el caso de una mejora en el nivel de producción de la empresa, ésta 

actuaría incrementando los salarios como forma no sólo de retribuir al trabajador por 

su productividad, sino también para retenerlo. 

 

El ajuste de los salarios de acuerdo con la situación económica de la empresa 

representa una de las principales ventajas por las que pugnan los empresarios en 

términos de reducción de costos laborales. 

 

Ya que al poder moldear ellos el salario que les pueden pagar a los trabajadores 

debido a la demanda es en ciertos aspectos un colchón en la que ellos pueden ganar 

sin verse perjudicados por pagar salarios que no pueden remunerar. 

 

La flexibilidad salarial presenta también como ventaja que no es necesario tener que 

despedir a trabajadores porque simplemente los salarios se ajustan a la baja. “O 

bien, ante un exceso en la oferta de trabajo, se busca mantener un desempleo bajo”. 

 

El país se ve beneficiado con esta flexibilidad laboral, a corta plazo ya que el 

desempleo baja, pero a un plazo mayor no es benéfico ya que no es factible que más 

de 80% de los mexicanos ganen un salario mínimo y no puedan comprar los 

productos básicos para vivir, a pesar de que depende de la empresa de los 

trabajadores para aumentar el capital, hay aspectos externos que afectan este 

posible crecimiento, imposibilitando los aumentos de salarios. 
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Otra de las ventajas asociadas a la flexibilidad salarial tiene que ver con la posibilidad 

de lograr un mayor grado de competitividad. Al existir salarios bajos las empresas 

pueden ofrecer sus bienes y servicios a un precio más accesible de tal manera que 

pueden hacer frente a sus adversarios logrando una mejor situación en la contienda 

por el dominio del mercado. 

 

Como se vuelve a mencionar, solamente el empresario se logra ver beneficiado 

pudiendo competir en un mercado, teniendo un costo bajo, como lo ha hecho en los 

últimos años Wal-Mart, pero sin tener en mente que al reducir el salario de los 

trabajadores los imposibilita en tener buenos salarios con los que ellos puedan 

aportar en la compra de los productos que ofertan. 

De acuerdo con un estudio de BBVA Bancomer, el empresariado argumenta que en 

México se deberían suprimir los salarios mínimos porque no cumplen con su objetivo 

debido a que: 

 El salario mínimo realmente no protege al trabajador con menos habilidades o 

que posee menor capital humano. El trabajador que gana el salario mínimo no 

puede aportar una mejor productividad a la organización y tampoco puede 

tener un crecimiento en ella. 

 Al existir una fijación del salario mínimo, por encima de la productividad de 

una determinada empresa, los costos por unidad de producto tienden a 

elevarse, lo que da como resultado el despido de numerosos trabajadores. 

La pérdida del valor laboral en la contabilidad, no solo es un problema institucional, al 

no ser tratada de una manera científica, también es el poco valor y la psicología que 

el empresario tiene como se muestra en el análisis anterior, donde se detalla que 

puede ser reemplazable, si no posee el conocimiento y a pesar de que logre tenerlos, 

se le paga por hora o proyecto a pesar de que se encuentre laborando por planta, si 

no se implementa en el empresario la visión de una psicología donde se familiarice 
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con el empleado, las Pymes donde los egresados se encuentran laborando 

mayormente, ya que empresa tiene establecido desde la formación de ella que el 

Empleado solo es eso, que no es parte importante de la empresa ya que puede ser 

reemplazable a largo plazo, aunado de que perciben bajos salarios. 

 

Las organizaciones cumplen en medida sus propósitos, los cuales ya están 

establecidos desde su creación, pero olvidan ciertos factores, entre ellos la materia 

prima, en este caso los trabajadores, que después de cierto determinando tiempo 

siguen sin sentirse útiles para conseguir los objetivos que se tienen planteados, con 

ellos mismos, al igual que no logran ver empatados con la visión laboral, con lo que 

el egresado de Contabilidad Publica se ve limitado el querer romper el paradigma de 

ser un líder cuando no se le está permitiendo ser parte de la organización, ya que es 

evidente que si los niveles de satisfacción con el trabajo son elevados, los 

compromisos que puede tener el trabajador con la organización pueden tocar 

aspectos psicológicos de la organización 

 

“Si se logra que los empleados estén identificados e implicados con la organización 

en la que trabajan, desarrollaran habilidades y capacidades individuales y colectivas, 

que formen parte de equipos de trabajo cohesionados y que demuestren conductas 

de ciudadanía organizacional” (Organ, 2006). “La relación entre los empleados y su 

organización se caracteriza por el nivel y la calidad de la implicación entre ambos, 

mediada por un fenómeno de tipo cognitivo llamado ‘Contrato Psicológico’, que el 

individuo desarrolla con su organización y cuyo cumplimiento o incumplimiento 

influye fundamentalmente en el comportamiento del trabajador y en sus actitudes 

hacia la organización” (Alcover de la Hera, 2002). 

 

Las herramientas de comunicación se ven limitadas cuando no hay una conectividad 

adecuada con su jefe directo, si se sigue hablando con el de “usted” y no de “tú” no 

se logra romper el paradigma de querer implementar un individuo con características 
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únicas que puede ser valioso para la empresa, por lo cual si se desea que el 

Egresado de Contabilidad Pública abarque el tema de herramientas de 

comunicación, Innovación/Emprendimiento junto con el aspecto de Líder, se necesita 

implementar un contrato psicológico que desde el inicio se le da a comprender al 

demandante del empleo que es parte esencial de la empresa como lo es el Jefe. 

 

Como se logra observar en Japón respecto a la naturaleza psicológica de este 

intercambio, se accede a entregar una cantidad determinada de esfuerzo y lealtad, a 

la vez que esperan recompensas económicas, seguridad, trato respetuoso, 

relaciones interpersonales gratificantes y también apoyo en la realización de sus 

propias expectativas. Si la organización cumple únicamente las cláusulas materiales 

o económicas del contrato formal y no así las psicológicas, los trabajadores tenderán 

a ajustar su rendimiento y a experimentar menor satisfacción en su trabajo, en vista 

de que no alcanzan a cubrir sus expectativas. Es un trabajo en conjunto, de escuela-

egresado, egresado-trabajo, trabajo-sociedad, se necesita volver a darle el realce 

que tiene la Contabilidad desde que llego a México, naciones lograron ser el 

estandarte debido al buen manejo contable que tuvieron. 

 

La tendencia que se ha mostrado de la carrera de contador impulsa a que se llegue a 

la conclusión de que la pérdida de valor laboral de la carrera, no es solo índole de la 

falta de apreciación de la contabilidad como una ciencia, es decir tiene su contraparte 

en el ámbito laboral, ya que al brindarle al empleado un salario mínimo para poder 

costear gastos más bajos y tener una utilidad, implementa en el empleado un 

resentimiento y no se logra poner la camiseta del equipo, como coloquialmente se le 

conoce, ya que como se detalla en las conclusiones de flexibilidad laboral, que a 

pesar de que el empleado logre tener los conocimientos, se le paga por hora o 

proyecto a pesar de su aportación como protector de la empresa en cuestiones 

legales. Teniendo este punto ya establecido se ve en la necesidad de cuestionar a 

los egresados el como ellos se sienten en el ámbito laboral. 
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4.4 Encuesta a Egresados 

La mayoría de los egresados encuestados viven en la Ciudad de México, con el 

68.9% y el restante porcentaje (31.1%) representado por otros estados en su 

mayoría el Estado de México, esto se debe a que los mejores despachos contables 

se encuentran en la Ciudad de México 

Gráfica 39 Domicilio. 

 

(Elaboración propia) 

 

Gráfica 40 Género. 

 

(Elaboración propia) 

 

Se encuesto a mujeres y hombres, pero en su mayor parte mujeres ya que 

representan el 78.7 % por 21.3 % del género masculino. Esto se debe a que en 2014 
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el número de egresados ascendía a 847 de los cuales 56% eran mujeres y 44% 

hombres. 

 

Gráfica 41 Estado civil. 

 

(Elaboración propia) 

 

El 80% de los egresados aún se encuentra en soltería, por lo cual aún no tiene 

obligaciones o responsabilidades como mantener a una familia. 

La independencia suele darle a los egresados un poder mayor, a quien aún vive con 

su familia, ya que debe de ser responsable de el mismo, como del entorno que lo 

rodea, he aquí un principio de responsabilidad la cual lleva al trabajo, si capitaliza 

bien esta ventaja. 
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Gráfica 42 Primera opción para cursar Licenciatura. 

 

(Elaboración propia) 

 

El 93% de los egresados escogieron a la ESCA como primera opción en su examen 

de admisión al Instituto Politécnico Nacional, esto denota un compromiso con ellos 

mismos de que lo que desean lo logran 

 

Gráfica 43 Primera opción de carrera. 

 

(Elaboración propia). 

 

Con un 7% de error entre, la elección del politécnico como alma mater y la carrera de 

contador, destaca que los aspirantes al instituto desde la realización del examen, 

tenían ya previsto cuál sería su vocación. 
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Gráfica 44 Razones de elección. 

 

 

(Elaboración propia) 

 

La ESCA sigue siendo sigue siendo a pesar de estar en el quinto lugar, considerada 

por los demandantes como una de las mejores escuelas, debido al prestigio que ha 

ganado en los años de impartir clases, es deber de la Institución seguir renovando, 

ya que fue la primera escuela de Contabilidad en México, es su deber antes la 

sociedad.  

 

Gráfica 45 Razones elección de la carrera. 

 

(Elaboración propia) 

1) Por la calidad académica de los profesores. 

2) La carrera es de alta demanda en el mercado laboral. 
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3) A los egresados de la carrera les pagan bien. 

4) Facilidad de ingreso. 

5) El plan de estudios. 

6) La duración de los estudios 

7) Recomendación de familiares y amigos. 

8) Recomendación de profesores. 

9) Recomendación de orientadores. 

10)  Por tradición familiar. 

11)  La modalidad no escolarizada. 

12)  Otro. 

 

Con base a los resultados obtenidos, se demuestra que los egresados consideran 

que la carrera de Contador Público es de alta demanda en el mercado laboral y esa 

es una de las principales razones por la cual la siguen eligiendo, a pesar de que los 

empresarios detallan que los egresados, no poseen los conocimientos necesarios 

para ser contratados, el demándate ve con buen futuro la inserción al ámbito laboral.

  

Gráfica 46 Personas que trabajaron en el último año de sus estudios. 

 

(Elaboración propia) 
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Como se detalla en capítulos anteriores, algunos empleadores no ven con un gran 

interés que los egresados tengan experiencia, y esto es debido a que pueden 

fomentar en ellos el tratamiento que desean obtener para el crecimiento de la 

empresa, pero la visión se vuelve tubular cuando se denota que más de la mitad, 

decidieron empezar a poner en práctica los conocimiento que tienen. 

 

Gráfica 47 Tipo de empresa o institución. 

 

(Elaboración propia) 

 

En el Capítulo I, se adjudica tanto el UNAM como el IPN, en generar personal 

directamente enfocado en aspectos públicos, pero con base al análisis de los 

egresados se demuestra que esto es una falacia, ya que el 86.1% labora en 

Empresas Privada, no se vende la soberanía, ni se venden los principios por los que 

el egresado estudio en la Escuela. 
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Gráfica 48 Sector de la empresa. 

 

(Elaboración propia) 

 

Mayormente los egresados se encuentran en el ramo de los servicios, siendo 

principalmente los Despachos Contables, donde se muestra que lo que pretende el 

IPN como Oportunidades laborales junto con la Formación Académica (Capítulo I) 

están logrando apoyar al egresado en la inserción en los despachos. 

 

Gráfica 49 Tamaño de la empresa. 

 

(Elaboración propia) 
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Las Pymes, son las que mayormente están demandando egresados, esto debido a 

las herramientas que poseen, con las cuales las empresas pueden llegar a crecer, 

esto da a entender la confianza que se le brinda a los egresados, cabe destacar que 

así de importante es la preparación que se le debe de impartir a los estudiantes, 

realzando una vez más la necesidad de ampliar la visión científica en la Contaduría. 

 

Gráfica 50 Promedio de horas que laboraban 

 

(Elaboración propia) 

 

La flexibilidad laboral, indica en una de sus definiciones que se debe de pagar al 

trabajador por las horas realizadas, al igual que se indicó que el contador cuenta con 

fechas de entrega, aunado de la falta de aprendizaje en las herramientas 

tecnológicas, impulsa a la tardanza de llegar a los objetivos planteados por la 

empresa, cuarteando la sintonía entre empresa y trabajador. 
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Gráfica 51 Coincidencia de los estudios con su trabajo. 

 

(Elaboración propia) 

 

La gráfica 51, se demuestra que únicamente el 42.9 % de los egresados están de 

acuerdo de que sus estudios coinciden totalmente con lo ejecutado en su trabajo, 

situación que es preocupante debido a que no constituye ni la mitad de los 

egresados. Por otra parte, es también de llamar la atención que el 8.6 % considera 

que sus estudios tienen coincidencia nula con el trabajo que desempeñan. 

Esto hace un reproceso entre el tiempo que el egresado podía capacitarse en el 

manejo de otras áreas (finanzas, nominas, auditoria), y, el cual está utilizando para 

no verse atrasado con sus demás colegas en la preparación de la información 

contable. 

 



 

192 

 

Gráfica 52 Nivel de comunicación oral. 

 

(Elaboración propia) 

 

La materia de comunicación brinda en el egresado herramientas para entablas una 

conversación, el estar tranquilo y no responder apresuradamente, provocando que 

las respuestas puedan ser erróneas, esta fue la razón de que la materia sea 

impartida en la escuela, a pesar de esto los egresados considera que la 

comunicación oral con la que cuenta es regular, lo cual puede hacer alusión a una 

situación de preocupación y de necesidad por parte del Instituto. Si no se posee una 

buena comunicación oral, la forma de dar informes sobre en análisis financieros que 

se hace a los Clientes ante diferentes cambios contables, no podrá ser entendido a 

su totalidad por el mal manejo del idioma Español. 
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Gráfica 53 Manejo de equipos de cómputo. 

 

(Elaboración propia) 

 

Con base en los en capítulos anteriores se deja en claro que el manejo de las nuevas 

tecnologías es primordial en la obtención de un trabajo, deja a relucir que el 89.2 % 

de los encuestados consideran que es importante tener conocimientos sobre el 

manejo de equipos de cómputo. Al igual que no se debe de olvidar que desde el 

2015, es obligatorio el presentar la contabilidad electrónica, lo que género que se 

volviera primordial la apreciación de la tecnología en la carrera. 

 

Gráfica 54 Postura en el trabajo en equipo. 

 

(Elaboración propia) 
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Los empleadores demanda una persona capacitada en el manejo de un equipo de 

trabajo, los análisis anteriores demuestran que México no está preparado para la 

interacción de la Contabilidad a un nivel internacional, ya que aún no se cuenta con 

el correcto tratamiento de la Carrera, aunado de que los egresados en su tiempo de 

estudiante se consideraban una parte no tanto esencial en los trabajos escolares, 

siendo el 51% el analista en las tareas y proyectos agendados.  

 

Gráfica 55 Factores para la obtención del empleo. 

 

(Elaboración propia) 

 

Para los egresados, los factores que más facilitaron el encontrar empleo fueron la 

coincidencia de la carrera con las necesidades de la empresa y la buena aceptación 

de la carrera en el mercado laboral, lo cual es una buena señal de que la carrera de 

Contador Público a pesar de que ha perdido campo laboral, las emresas donde 

labroran los egresados aun la ven como una poderosa arma contra las regulaciones 

del SAT. 
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Los factores que influyeron poco son, las responsabilidades familiares aunque cueste 

trabajo el romper el cordon, se necesita desespegarse de la familia, por otro punto 

fue el genero ya que actualmente hombre y mujeres tienen las mismas 

oportunidades de tener un empleo; la edad, a pesar de que se demuestra que los 

jovenes estan teniendo problema en la insercion y ser mas proponso a estar 

desempleados, no influye en la contratacion de los egresados. 

 

Gráfica 56 Egresados que se encuentran laborando. 

 

(Elaboración propia) 

 

Actualmente solo el 72% de los egresados encuestados, se encuentra laborando, el 

resto aun no encuentra empleo o prefiere seguir preparándose para encontrar un 

mejor empleo al terminar su Maestría o Doctorado. 
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Gráfica 57 Condición académica. 

 

(Elaboración propia) 

 

Con base al Capítulo I donde se demuestra que lo que demanda el Empresario en 

mayor parte son personas tituladas, se desmiente en el Capítulo IV en base a las 

encuestas realizadas a los empresarios, con lo que se puede llegar a la conclusión 

de que depende de la plaza que quiera el egresado demandar. Ya que el 86 % de los 

egresados aún no cuenta con su título universitario.  

 

Gráfica 58 Nuevas formas de contabilizar. 

 

(Elaboración propia) 
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En este caso la mayoría de los egresados encuestados fueron de la generación 

2011-2015 y por ello aún no se les entrega su título. Cabe destacar que el tiempo de 

espera para la entrega del título y cedula profesional en nuestra institución va de 1 a 

2 años, principal causa de la cantidad de egresados no titulados.Poco menos de la 

mitad de los egresados ha tenido en mente proponer el uso de herramientas para 

facilitar la Contabilidad en su lugar de trabajo aunado de que no se le permite al 

Empleado ser parte de la Empresa ya que no se le considera pieza clave del éxito de 

ella, (Capitulo IV) al igual que el capítulo I se demuestra que el 2.3% son Directos en 

los que la empresa tiene su confianza en llevar el área de Contabilidad. 

 

Gráfica 59 Número de personas morales y/o físicas. 

 

(Elaboración propia) 

 

Actualmente los egresados que se encuentran laborando, en su mayor parte llevan 

entre 5 y 10 personas físicas y/o morales. 

Se logra comprender que el crecimiento al que los egresados, se han impulsado 

como meta a llegar, lo han logrado en menos de un año, al ya tener 5 y 10 personas 

físicas y morales, lo idea es que, logren dominar el doble de ellas y esto es posible si 

se tiene conocimiento en las herramientas tecnológicas de la contabilidad. 
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Gráfica 60 Tiempo de traslado al trabajo. 

 

(Elaboración propia). 

 

Como se detalla en capítulos anteriores, donde se demuestra que la mayoría de los 

egresados viven en la CDMX, y por lo que ellos logran enfatizar con los controles 

internos de la empresa, ya que sin importar si uno labora para una empresa privada 

o pública, el llegar a tiempo es presencia y demora que uno está comprometido con 

el trabajo y los objetivos que se deben de cumplir, a pesar de que se vive en una 

ciudad concurrente, el tiempo de traslado no supera las dos horas, tan solo el 24.4% 

engloba esa muestra. 

 

Gráfica 61 Puntualidad en el trabajo. 

 

(Elaboración propia). 
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La grafica 60 y 61 se correlacionan, ya que ambos deja en claro la importancia del 

tiempo, y para enfatizar más en este punto, se toma la ideología de Carlos Kasuga, 

sobre el tiempo, el cual no se debe de desperdiciar ni un segundo, ya que México 

perdería ese tiempo de utilidad. 

 

El 24.4% debe de buscar alternativas, de no romper el control interno, ya que desde 

que termina de estudiar se vuelve la cara de la Institución, se debe de dejar en claro 

que si los egresados no logran subsanar ese porcentaje, se ve un futuro no tan 

prometedor en la inserción de las nuevas generaciones a los buenos empleos. 

 

Gráfica 62 Actualización de los egresados. 

 

(Elaboración propia) 

 

Las reformas, resoluciones, al igual que aunque no pareciera significativas, los 

cabios a la estructura de la fisco agenda y la ampliación o derogación de ciertos 

apartados, influye a que el contador se siga capacitando. El 41% no lo considere 

necesario la actualización, cabe destacar que el conocimiento es poder, y es 

imperativo el tener los cambios en mente sobre lo que puede afectar legalmente a la 

empresa. 
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Gráfica 63 Actividades formales de actualización. 

 

(Elaboración propia) 

 

1) Cursos, 2) Diplomados, 3) Seminarios, 4) Otro 

 

Tomando de la población que solo el 59% se actualiza, esa muestra toman cursos 

que imparten las 2 escuelas de Contador Públicos (AMCP, COMEXCOL) los cuales 

entregan la presentación digital y fisca, para las anotaciones sobre las dudas que 

llegasen a tener. 

Nada es permanente y todo está en constante cambio, es algo que el 41% de los 

egresados debe de entender. 

 

Gráfica 64 Cantidad de empleos antes de terminar los estudios. 

 

(Elaboración propia) 
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Con base a la información presentada en el Capítulo I, donde se analizó y proyecto 

que el tiempo que duran los trabajadores de Contabilidad, van desde un año a 3 en 

adelante, no es tan alarmante los números que la Gráfica 64 detalla, ya que el 

egresado de la ESCA de todo el universo solo el 24.6% ha tenido más de 3 o  antes 

de terminar sus estudios, si se toma que el tiempo correcto para terminar la carrera 

es de 4 años, deja en buenos números que solo el 24.6% sobre pase los 2 trabajos, 

es decir que aproximadamente duran en sus trabajos 6 o 9 meses, las razones por 

las cuales se han visto en la necesidad de cambiar de trabajo, es por mala paga, por 

problemas internos y en algunos casos por despidos injustificados. 

 

Gráfica 65 Razones de desempleo. 

 

(Elaboración propia) 

 

Tomando el análisis anterior de la gráfica 64, donde el 24.6% informo las razones de 

por qué rotaban tanto de trabajo, y la gráfica 54 donde informan que solo el 27.9% de 

los egresados del 2015, no se encuentra laborando, lo cual nos deja el 72.1% como 

población, la cual el 22.7% informa que desea el seguir preparándose, pero he aquí 

la paradoja, impartida la Contabilidad en México no es impartido como una ciencia, lo 

cual solo genera una pérdida de tiempo, al invertir en el método técnico de la 

contabilidad, además cabe destacar que ese porcentaje indico no tener conocimiento 

sobre la contabilidad electrónica, volviendo a dejar en claro que la paradoja entre lo 
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que se desea aprender o seguir estudiando, y, lo que el mercado demanda está muy 

apartado de la realidad que los egresados pretenden tener. 

 

Gráfica 66 Requisito de contratación. 

 

(Elaboración propia) 

 

Con base en la Grafica 54, donde el 72,1% de los egresados del 2015, se 

encuentran laborando, el 40% consiguió el trabajo en el que hoy se encuentra, es 

debido a que aprobó los exámenes de selección, los cuales consisten en los perfiles 

que ellos desean tener en la empresa, esta información no es posible obtenerla, si no 

es que uno se encuentra en un proceso de selección. 

 

Al terminar la escuela, el egresado si desea crecer debe de capacitarse, en otras 

áreas, no solo quedarse con lo impartido o en las experiencias ajenas. El egresado 

debe de creer en él, el poseer un hambre de ayudar a su nación, no solo quejarse, el 

proponerse un cambio interno, poner el ejemplo del correcto manejo de los activos, a 

pesar de lo que se llegue hacer en su empresa, no debe de olvidar los principios de 

lealtad que se tienen como Contador.  
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Gráfica 67 Puestos. 

 

(Elaboración propia) 

 

Con base en el Capítulo I, donde se deja en claro que 

el IPN está forjando Contadores en el ramo de lo 

técnico, la gráfica 67 lo reivindica, ya que solo el 5% 

está laborando en áreas como Supervisores, 

Coordinadores de proyectos y Jefes de oficina. 

 

A pesar de que el perfil, las oportunidades laborales y las vinculaciones, su principal 

objetivo es el genera egresados que tengan esos perfiles, ese pequeño porcentaje 

rompe el paradigma del egresado de Contabilidad de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración. 
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Gráfica 68 Tipo de trabajo. 

 

(Elaboración propia) 

 

La grafica 68 el 86.4% de los egresados de la ESCA Unidad Santo Tomás cuentan 

con un trabajo de tiempo completo, esto deja entender la brecha entre el futuro que 

depara la carrera, ya que las empresas no enfatizan en que los egresado finalicen 

sus carreras, puede esto genera a largo plazo, posean una gran experiencia laboral, 

pero aun siendo auxiliares, al no poder concluir sus estudios. 

 

 Gráfica 69 Relación del trabajo con su formación profesional. 

 

(Elaboración propia) 

 

A pesar de que en el 2015, 718,051 personas estudiaron la carrera de Contabilidad, 

y, solo el 48.4% de ellos trabajan en una área que fue prevista para el contador, la 
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gráfica 69 reivindica la calidad en los egresados que se está ofertando al mercado ya 

que el 97.7% está trabajando en áreas por las cuales fue creada la Contabilidad, este 

ritmo se debe de seguir capitalizando con un enfoque científico, para que no solo el 

48.4% de los egresados laboren en áreas de contabilidad.  

 

Gráfica 70 Aspectos relevantes para aceptar un empleo. 

 

(Elaboración propia) 

 

El egresado al momento de demandar un trabajo, se pone una lista de qué es lo que 

pretende obtener de trabajo ofertado, es decir, los aspectos de, la remuneración 

económica, las expectativas promociónales, autonomía en el trabajo, disponer de un 

tiempo libre, estar cerca de la familia y que la relación de lo que demanda la 

empresa, es decir, un perfil técnico o gerencial, tenga relación con la formación que 

le brindo el Instituto. 

 

Pero tomando como lo refrendo el Capítulo I, donde los salarios más altos a los que 

puede demandar un egresado son de $20,000 y el más bajo es de $3,870 pesos, 

deja imposibilitado el aspecto económico, junto con que solo el 48.4% está laborando 
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en trabajos que son apegados en aspectos contables, deja algo en claro, que los 

buenos deseos que posee el egresado al seleccionar un trabajo, no son 

comprendidos en su totalidad por el empresario, al cual como lo demuestra la gráfica 

50, donde el 31.4% laboran en promedio a la semana más de 8 horas diarias, se 

denotada que la elección del ambiente laboral no va relacionado en nada con lo que 

los egresados toma como disposición de tiempo libre para otros actividades. La 

relación del trabajo con los estudios se deja en claro en la Grafica 51, donde solo el 

42.9% informa que su trabajo tiene total coincidencia con lo que aprendió en los años 

de estudiante. En conclusión la paradoja de que es considerado un buen trabajo 

afecta inclusive el crecimiento que pueda obtener el egresado al elegir un trabajo 

donde pueda crecer y ampliar los conocimientos que posee, no las falsas promesas 

de que tendrán un crecimiento cuando los datos presentados hasta ahora han 

desmentido sus buenos deseos de apoyar al recién egresado. 

  

Gráfica 71 Satisfacción del desempeño laboral. 

 

(Elaboración propia) 

 

1) La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura. 

2) La posibilidad de desarrollar ideas propias. 
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3) El reconocimiento profesional alcanzado. 

4) El trabajo en equipo. 

5) La posibilidad de coordinar un equipo de trabajo. 

6) La posibilidad de responder a problemas del trabajo. 

7) El contenido del trabajo/actividad. 

8) El ambiente de trabajo. 

9) El salario (ingresos y prestaciones). 

10)  La posición jerárquica alcanzada. 

11)  La posibilidad de responder a problemas de relevancia social. 

 

En la Grafica 70, los egresados dejan en claro que se encuentran totalmente 

satisfechos en los siguiente puntos, con lo puesto en práctica, la posibilidad de 

desarrollar ideas propias, el reconocimiento profesional hasta ahora alcanzado, la 

posibilidad de coordinar un equipo de trabajo, la posibilidad de responder a 

problemas, el contenido del trabajo, el ambiente laboral, el salario, la posición 

jerárquica alcanzada, la posibilidad de responder a problemas. Pero con base a la 

información presentada con anterioridad deja en claro que los Egresados no poseen 

una auto critica donde demuestren que el camino que han elegido no era el que 

deseaban ya que nadie de ellos cuenta con una línea de vida, es decir un plan de 

hacia dónde van dirigidos, ya que, la gráfica 51 se vuelve a desmentir lo que ellos 

demuestran, ya que solo el 42.9% tiene coincidencia de lo que lo instruido en la 

Institución tiene relación con el trabajo que desempeña.  

 

La gráfica 52 demuestra que los egresados el 51.4% posee una comunicación oral 

regular, por lo que desarrollar las ideas en un mercado donde se ha dejado claro que 

las Empresas junto con las Autoridades ya tiene establecido como debe de ser 

tratada e interpretada la Contabilidad en México, se desmiente con lo que ellos 

demuestran cómo total satisfacción para desarrollar las ideas que tenga. La 

definición de reconocimiento profesional como se ha desmentido con anterioridad es 
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dependiente de los deseos que tenga el egresado de crecer, ya que ITAM, ITESM y 

UP ha dejado en claro que se encarga de forjar líderes, personas capaces de crear 

una empresa o que donde ellos estén puedan ser útiles, pero el Egresado del IPN, 

con base a la Grafica 67, donde el 32.6% es Jefe de departamento de Contabilidad, 

la paradoja de que es éxito y lo que cada Institución pretende inculcarle a los 

egresados como posicionamiento del mercado se deja muy detallado en las áreas 

donde ellos pueden laborar. Con base en la Grafica 54, donde los egresados dejaron 

en claro que posición desempeñaban en los trabajos de equipo demuestra que 

aunque ellos indiquen que están totalmente de acuerdo con el crecimiento que se les 

ha brindado en la Empresa se desmiente ya que solo el 27.5% era líder. 

 

Gráfica 72 Remuneración variable. 

 

(Elaboración propia) 

 

El 61% de los egresados no cuenta con remuneración variable, situación que es 

alarmante ya que denota la falta de prestaciones en la actualidad, la cual los 

empleados no lo tiene definido como algo obligatorio, ya que no están apoyando a la 

recaudación del IMSS, lo que generara que en los próximos años las personas que 

se jubilaran con la Ley del IMSS del 94, podrán ser remuneradas sin importar si el 

IMSS llega a desaparecer, el gobierno está obligado de mantenerlos, por lo que no 

es nada benéfico que las Empresas no aseguren a sus empleados. 
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En la gráfica 72, se demuestra que los empleadores no logran vislumbrar lo 

importante que es que los empleados estén asegurados, ya que solo el 61% cuenta 

con estas prestaciones, es decir ellos cotizan para el pago de las anteriores 

generaciones, si se sigue este modelo las futuras generación como la actual, no 

contaran con presiones o seguros de vida. 

 

Gráfica 73 Monto del salario anual. 

 

(Elaboración propia) 

 

Con base al Capítulo I, en la gráfica 3, donde se detalla el salario medio que puede 

demandar el contador público en México deja en claro que los egresados del IPN, se 

encuentran ganando $8,000 pesos, es decir que se encuentran en la media de la 

gráfica 3. 
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Gráfica 74 Consideración de cambiar de empleo. 

 

(Elaboración propia) 

Después de analizar donde están colocados los egresados, es necesario el analizar 

si desean el seguir laborando en el lugar donde se encuentra, por lo cual detallan 

que solo el 27.35 desea cambiar de trabajo, las razones por las cuales desean, no 

fueron proporcionadas, solo algunos informaron que por crecimiento laboral. 

Después de analizar los contratiempos, y al visión de vida que tiene los egresados, 

se les pidió que también evaluaron el nivel académico que fue brindado por la 

Institución en sus años de enseñanza. 

Gráfica 75 Actualización del plan de estudios. 

 

(Elaboración propia) 

 

Tomando en cuenta las opiniones de los egresados encuestados, la mayor parte 

considera que el plan de estudios ofertado de la ESCA es importante el mejorarlo 
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con contenidos más, también impartiendo prácticas profesionales, más parecidas a lo 

que pasa en la actualidad, es decir con las modificaciones a las leyes y las 

repercusiones legales y fiscales que se pueden tener si no se cumplen. 

De las competencias que fueron adquiridas durante los estudios, la que mayormente 

sobresalió fue: sobre trabajar bajo presión, el sentido de la responsabilidad, y, el 

manejo de las normas internacionales de auditoría;  pero la contraparte fue en: el 

manejo del idioma inglés, el manejo de la contabilidad electrónica, detección de 

mejoras dentro de la empresa, manejo contable de donatarias, delegación de 

funciones a empleados, dirección y desarrollo de estrategias para la contabilidad en 

empresas. 

 

Gráfica 76 Desarrollo de competencias del perfil de egreso. 

 

(Elaboración propia) 

 

Al respecto se concluye que los egresados han sido inculcados en el poder de 

realizar la Contabilidad de acuerdo a las normas internacionales, al igual que se han 

logrado poner a prueba, al entregar a tiempo y formar los informes e impuestos, aun 

así ellos sienten que flaquean en el punto de no poder detectar los problemas y 

darles soluciones antes de que pasen o afecten a la empresa. 
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Existen diversas variables y situaciones que no es posible el inculcarle a los 

egresados, esto no es porque no se tenga el conocimiento, es debido al poco tiempo 

de preparación que se le oferta a los egresados en los cuatro años, por lo tanto, es 

importante que constantemente se realicen investigaciones acerca de las 

características, habilidades, actitudes y aptitudes que requieren las empresas para el 

Contador Público, esto para que se continúe formando un contador que no es que 

esté preparado al 100% en todos los eventos que pueden ocurrir, pero al menos 

posea un método de investigación, no es saber la respuesta es saber encontrarla. 

 

Gráfica 77 Conocimientos requeridos en el campo laboral. 

 

(Elaboración propia) 

 

Existen diversas variables y situaciones que no es posible el inculcarle a los 

egresados, esto no es porque no se tenga el conocimiento, es debido al poco tiempo 
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de preparación que se le oferta a los egresados en los 4 años, por lo tanto, es 

importante que constantemente se realicen investigaciones acerca de las 

características, habilidades, actitudes y aptitudes que requieren las empresas para el 

Contador Público, esto para que se continúe formando un contador que no es que 

esté preparado al 100% en todos los eventos que pueden ocurrir, pero al menos 

posea un método de investigación, no es saber la respuesta es saber encontrarla. 

 

 Gráfica 78 Evaluación de docentes. 

 

(Elaboración propia) 

 

Para evaluar el desempeño de los profesores, se les pidió a los egresados que los 

calificaran con base en diversos rubros, obteniendo calificaciones medias 

principalmente en los rubros de: respeto al alumno y conocimiento amplio de la 

materia, por lo que se puede concluir que el aprendizaje que tiene los alumnos los 

cuales son transmitido de los profesores, es bueno, ya que saben de lo que están 
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impartiendo; las que tuvieron bajas calificaciones son: la asistencia puntual a clase, 

es decir, que la mayoría de los profesores no ven tan importante los minutos que el 

alumnos pierde, pudiendo capitalizarlo en aprender otras teorías de la contabilidad, 

también la motivación a la participación de los alumnos en clase, motivación del 

aprendizaje autónomo y la investigación. 

 

Por lo que se puede concluir que a pesar de que los alumnos consideran que los 

profesores tienen amplios conocimientos, tienen ciertas carencias como la 

puntualidad que es considerado como un valor muy importante en las empresas, la 

falta de motivación a los alumnos a investigar y poner en duda lo que dicen los 

padres de la Contabilidad.  

 

Gráfica 79 Evaluación de la organización académica y administrativa. 

 

(Elaboración propia) 
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Los egresados consideraron de manera general, que la organización académica y 

administrativa durante su tiempo de estudios en la institución fue buena en los 

diversos rubros que la comprenden, como pueden ser, programas de estudio, 

servicio social y prácticas profesionales, atención de necesidades académicas, 

orientación a los alumnos con sus trabajos finales y realización de foros académicos. 

 

Gráfica 80 Evaluación de servicios. 

 

(Elaboración propia) 

 

De acuerdo con los egresados, los servicios que les ofrece la Institución como 

estudiantes en general es bueno, salvo por la disponibilidad de material didáctico, 

debido a que en ocasiones los estudiantes al buscar algún libro se encuentran con la 

sorpresa de que no está disponible; y la atención a las solicitudes de documentación 

y registro de los alumnos esto debido a que en ocasiones en temporada de 
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inscripciones no se da un buen trato a los alumnos, siendo algo abruptas las 

personas a cargo. 

 

De acuerdo a la información brindada por los egresados, se puede comprender de 

acuerdo a la gráfica 39, el por qué el 68.9% de los egresados vive en la Ciudad de 

México, y esto es debido a que; 

 

Tabla 12 Las 25 mejores firmas de Contaduría en México. 

Rank Nombre Los ingresos por 

comisiones 

Tasa de crecimiento 

1 Deloitte 4,378.4 1% 

2 PwC 4,345.6 17% 

3 KPMG 2,724.9 9% 

4 EY 2.627.2 3% 

5 Salles, Sainz Grant Thornton 429.1 6% 

6 Gossler 327.6 4% 

7 RSM Bogarin 344.1 10% 

8 CASADICT 305 7% 

9 BHR Enterprise Worlwide México 290.3 11% 

10 BDD Castillo Miranda y Compañía 269 4% 

11 Russell Bedford México 221.9 11% 

12 Baker Tilly México 216.7 8% 

13 PKF México 140 -.28% 

14 Grupo KMC Contadores Públicos 109.9 16% 

15 Moore Stephens Marcelo de los Santos 

y Cia 

104.7 3.10% 

16 Mazars 102 7% 

17 México Global Alliance 81.8 15% 

18 De la Paz Costemalle 76.8 0% 

19 Traust Accounting and Legal Firm 75 -6% 

20 Kreston CSM 73.5 8% 

21 Rivero & Olivares 69.4 2% 
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22 Solloa, Tello de Meneses y Cia 68.4 -8% 

23 Cajal Sen Azcune y Cia 65 30% 

24 AUREN 60.2 20% 

25 UC&CS ADVISORS 39.9 30% 

(Expansion, 2015) 

Los mejores 25 despachos de acuerdo al Expansión 2015, su localidad es en la 

Ciudad de México, cabe destacar que los 4 más importantes ven con excelentes ojos 

a los egresados, a pesar de que para las políticas de ellas no se pudo ser parte de 

las selección para tener información de que es lo que demandan, al igual que si se 

tuviera esa información podría perjudicar la selección del personal plasmándola en 

esta investigación. 

 

Al igual que como se observa en el capítulo 1, donde el IPN es la escuela con el 

mayor número matricular, no es de extrañar que sea la principal escuela en poseer el 

mayor número de egresadas, siendo en esta población el 78.7%, debido al 

crecimiento poblacionario el cual coloca a las mujeres arriba de los hombres al tener 

el “51.26% de la población en México” (INEGI, más de 3,000,000 de habitantes). 

 

El amor con el que hace uno las cosas, se logra ver plasmada desde que se eligió la 

carrera, ya que de toda la población el 93.4% tuvo como primera opción el ayudar al 

país siendo Licenciados, a pesar de que solo el 86.9% deseo ser contador 

demuestra que la mayoría de los estudiantes que solicitaron al Instituto Politécnico 

Nacional sobre las demás escuelas de Contabilidad, es debido al prestigio que posee 

la institución, ya que desde el 1 de Enero de 1936 la escuela ha tenido un 

crecimiento tanto social como académico, dejando su huella en la historia siendo la 

primera escuela de Contabilidad en México. 

 

Forbes en el 2016 en listo las carreras más demandadas a nivel mundial dejando una 

opción clara de que la carrera de Contado Publico es una de ellas, al igual que 

enlisto los salarios que se pueden percibir, si es que se sigue enfatizando en la 
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capacitación, pudiendo llegar a un salario promedio de 1 millón a 1.3 millones de 

pesos siendo un Contralor en finanzas y contabilidad” (Forbes, 2016), esto desmiente 

la gráfica 3 del capítulo 1, donde se detallaba que solo se podría percibir al año un 

promedio de $240,000, el punto de la capacitación y el ampliar el panorama de la 

interpretación logra poner a los egresados en esta plataforma de competencia. 

 

Pública o privada, la elección que debe de hacer el contador, el ver cómo ayudar 

socialmente a México impulsando en las empresas privadas el correcto pago de los 

impuestos, estar vigilando que las empresas contabilicen de acuerdo a la ley. 

De la población que se analizó, el 86.1% de los egresados laboran en empresas 

privadas y el 71.4% en empresas de servicio, esto provoca un choque en la forma en 

cómo se muestran los problemas en el Instituto Politécnico Nacional, ya que la 

mayoría de los ejercicios que se ven en clase son de empresas de Comercio por lo 

que se debe de ampliar los ejercicios para poder darle al egresado, un ejemplo de 

cómo se maneja la contabilidad en una empresa de servicios, al igual que no se debe 

estigmatizar si un egresado desea trabajar en una empresa pública o privada. 

 

Del análisis de las encuestas de los egresados, junto con la de los empresarios, se 

llega a la conclusión de que ninguno de los dos está explotando todo el potencial que 

pueden tener, ya que los empleadores no dan contratos con prestaciones altas, 

porque creen que no es de vital importancia inculcar a los trabajadores que son parte 

de la empresa, lo que afecta laboralmente el desempeño. Los diferentes contratos y 

empresas donde están laborando los egresados, les logran dar los beneficios que 

creen que serán convenientes para que ellos crezcas, pero al no tener un plan de 

vida por lo cual suelen creer que donde se encuentran les dará la felicidad que 

desean. La mayoría de los egresados no se siguen capacitando aunque la carrera lo 

demanda, no logran vislumbrar que deben de ser líderes y un líder se continua 

capacitando, a pesar de que en México no se cuente con líneas de investigación y no 

se le esté dando el tratamiento científico a la carrera, los cursos dados por los 
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colegios de contadores, brindan una comprensión más detallada de las reformas 

fiscales que van siendo publicadas en el año. 

 

Si se desea tener un crecimiento en el área de Contabilidad, se debe de ampliar las 

características que demandan, tanto los empleadores los cuales deben de mostrarse 

más flexibles con los empleados, dejando atrás las enseñanzas de que solo es una 

materia prima que puede ser reemplazable. Carlos Kasuga posee una de las 

enseñanzas más predilectas para entablar una relación laboral, ya que no hay 

niveles en ella, todos son parte importante de la empresa, cada uno es un grano de 

arena que logra hacer crecer las empresas, además de que la mayoría de las 

empresas son creadas de la nada, con recursos de ellos, para que se sientan ser 

parte de lo que se está creando, México tiene un gran potencial hablando de las 

empresas que invierten debido a su excelente posicionamiento, pero a pesar de 

contar con grandes capitales y mano de obra, se sigue trabajando con las 

enseñanzas de que a más horas, más productividad, no logran aun observar que se 

puede hacer de otra manera, no sobajando al trabajador, pagándole lo que sea crea 

correcto por un trabajo, poco remunerado, se vuelve un ciclo vicioso. Como lo 

menciona en Banco BBVA Bancomer los salarios mínimos, no protegen al trabajador 

con menos habilidad, por lo que no puede producir un nivel mayor con el que sea vea 

beneficiado la empresa, ya que no se sentirá protegida por ella, al igual que al no dar 

de alta a los empleados con el salario real que perciben solo afecta en mayor parte al 

crecimiento del País, lo que provoca que no se invierta en las investigaciones, ya que 

México en comparación a los países del primer mundo que invierten el 2% o 3% de 

su PIB, el tan solo invierte el 0.6%. Se debe de tener en claro que el manejo político 

se ve beneficiado por las empresas ya que son y serán la cara principal de México, 

pero si ellos no logran el cambiar la forma en como observan a los trabajadores no 

se puede asegurar que México esté listo para lo que le depara. 
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Por su parte, los egresados deben de tener un plan de vida, no solo acabar una 

carrera porque así lo demanda el padre o por que algún familiar posea una empresa 

donde el tendrá un trabajo, si en verdad desea el egresado el crecer debe de entrar 

en una empresa que lo satisfaga en todos las áreas que él demanda, y, que sus 

objetivos coincidan con los de la empresa. La felicidad no depende de cuantas horas 

se le asigne al trabajo a la semana, debe de tener en cuenta en cuanto tiempo desea 

llegar a sus sueños, teniendo en claro, ¿Qué se quiere?, ¿Cómo se va a obtener?, y 

¿En cuánto tiempo lo quiero? En la universidad no se toca estos temas, como 

sugerencia se debe de empezar a ver qué es lo que ellos quieren para así entender 

si la Universidad puede apoyarlos con la experiencia laboral de los docentes.  

 

Por último, pero eso no quiere decir el menos importante de los 3 puntos, la escuela 

debe de ampliar más la forma en como inculca a los jóvenes el investigar sobre su 

carrera, el dejar de enseñar que es una técnica y no una ciencia, comenzar ampliar 

las investigaciones de esta carrera para así poder estar preparados para lo que 

venga, no es aceptable que aún no se logre familiarizar la Institución con la 

tecnología, las hojas verdes, el análisis a papel y las clases que rescatan ejercicios 

de años anteriores, no pueden seguir, ya que si la Institución desea seguir teniendo 

el mayor número de alumnos, mayor número de demanda, pero sobre todo, ser una  

de las mejores Escuelas a nivel nacional de la Carrera de Contador Público debe de 

ser la primera en sumar las líneas de investigación, con las cuales se acredite a la 

carrera como una ciencia. 

 

Cabe mencionar que se analizó la forma en como los empleados tiene catalogados a 

los egresados, también se llegó a la discusión sobre la falta de compromiso de las 

empresas con el empleador, por ende se planeó las 3 posibles ramas de incursión de 

la Contaduría, llegando a obtener resultados satisfactorios por parte de ellos, en la 

aceptación de las ramas pudiendo esto ampliar el 48.4% de los egresados que 

trabajan en áreas de contabilidad, aun así, aún queda un aspecto por analizar ya 
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que, de acuerdo a lo que se informó en el capítulo 1, en cuanto a la matrícula de 

egresados, siendo en el 2015, 3,696 mujeres que cursaban en comparación a los 

3,425 hombres, al igual que tomando el conteo del INEGI del 2015, donde se detalla 

que el crecimiento poblacionario coloca a las mujeres arriba de los hombres, al tener 

el 51.6%, razón por la cual el 78.7% de la muestra tomada sean mujeres. Esto obliga 

analizar la participación de las mujeres en la Contabilidad, ya que forman parte 

importante siendo en los últimos años la imagen del Politécnico. 

 

Desde la perspectiva de género, cabe mencionar que de la población que se eligió 

para la primera encuesta de egresados, no todas las egresadas formaron parte de 

esta nueva población, siendo solamente 34 de ellas. 

 

Gráfica 81 Domicilio de egresadas. 

 

 

(Elaboración propia) 

 

La ciudad de México tiene los mejores despachos, como se demostró en el análisis 

de las encuestas a los egresados, esto brinda a las egresadas el plus de llegar a 

tiempo.  



 

222 

 

 

Gráfica 82 Estado civil de las egresadas. 

  

(Elaboración propia) 

El 26.47% de las egresadas están casadas por lo que puede ser un factor a 

considerar, ya que el crecimiento que ellas puedan tener se verá reflejado en el 

apoyo de su actual pareja o sus necesidades a futuro, es decir, una familia, cambiar 

de residencia o comprar una casa. Lo que puede crear en ellas una competencia 

mayor o un declive al conformismo, vuelve aquí la necesidad de tener una línea de 

vida, un aspecto en donde la experiencia de los docentes puede disipar esas dudas. 

 

La elección en la carrera esta partida, entre haber sido por elección o por opresión 

familiar, ya que la primera mitad eligió la carrera de contador público porque cumplía 

con lo que ellas desean para el futuro, pero el otro 50% lo tomo con base a una 

decisión familiar, ya que cuentan con familiares que pueden colocarlas en un trabajo 

donde su remuneración puede ser alta, limitándolas a la competencia laboral, donde 

logra el empleado el darse cuenta de lo que es capaz de hacer, e impulsarse a ser 

mejor, los retos siempre ayudan más que perjudicar al egresado. 

 

26.47

73.53

Soltera Casada
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Gráfica 83 Influencia de la familia en la elección de la carrera de las egresadas. 

 

(Elaboración propia) 

Gráfica 84 Familiares que trabajen como Contadores. 

 

(Elaboración propia) 

Con base a lo presentado en la gráfica 84 la mayoría de las mujeres que cursan la 

carrera de Contador público tienen familiares que trabajan en la mismo rama, y tiene 

la posibilidad de ayudar a las egresadas para colocarlas en empleos donde pueden 

estar por mucho tiempo, pero teniendo también un factor contraproducente, ya que 

su crecimiento se ve limitado a los problemas que puedan solucionar o no pudiendo 

salir de ahí para buscar un futuro mejor para ellas. 

70%

30%

Si

No
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Gráfica 85 Egresadas que actualmente laboran. 

 

(Elaboración propia) 

De acuerdo a la gráfica 54, donde el 72.10% de todos los egresados laboran, del 

100% de las mujeres el 73.52% se encuentran laborando, es decir, que las 

egresadas de la Escuela Superior de Comercio y Administración unidad Santo 

Tomás, son bien aceptadas en las empresas, lo que demuestra que hay confianza en 

el producto final que crea la escuela, dejando atrás los estigmas de que la carrera 

puede ser tomada como machista. 

Tabla 13 Cargo dentro de la empresa. 

Auxiliar Contable 

Auxiliar Contable 

Auxiliar Contable 

Auxiliar Contable 

Auxiliar Contable 

Auxiliar Contable 

Auxiliar Contable 

Auxiliar Contable 

Supervisora 

Supervisora 

Supervisora 

Supervisora 

Supervisora 

Supervisora 

73.52%

26.47% Si

No
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Supervisora 

Contadora General 

Contadora General 

Contadora General 

Contadora General 

Contadora General 

Contadora General 

Encargada del Área Contable 

Encargada del Área Contable 

Empresa Familiar 

Empresa Familiar 

Elaboración propia) 

Solo el 25 de las egresadas laboran, por lo que se tomara a las 25 como la población 

en las siguientes gráficas. 

El 32% labora como auxiliar de contabilidad, la primera área en la que muchos 

egresados comienzan, a pesar de ser el porcentaje más alto, es de rescatar que el 

28% está laborando como supervisora, es decir que el empleador tiene confianza en 

las características que posee la egresada sobre el manejo de un equipo de trabajo 

Gráfica 86 Barreras para conseguir un empleo. 

 

(Elaboración propia) 
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Tabla 14 Razones de las barreras para que las egresadas en conseguir empleo. 

¿Por qué? 

• Creo que al ser mujer no soy tomada en cuenta por mi empresa ya que tengo excelente 

ideas, pero creo que no logran comprender que una mujer puede ser capaz de modificar las 

formas de contabilizar en la empresa. 

• No considero que por ser mujer los problemas que enfrento son diferentes a mis colegas 

masculinos y es algo precario el pensar que por ser mujer una tiene más difícil el lograr las 

cosas. 

• Es algo tonto el creer que por que una es mujer tendrá el futuro más fácil, todos estamos 

compitiendo para tener el puesto que deseamos, es obvio que será difícil el tenerlo. 

• El creer que las cosas serán diferentes porque uno es mujer, es estúpido, los problemas 

que se tiene laboralmente, son exclusivamente laborales no tiene nada de qué ver el 

género que uno tiene. 

• Las relaciones laborales se ven afectadas cuando los colegas o jefes creen que por vestirse 

una de una manera atractiva pueden usar su cargo para conseguir cosas con una. 

• A pesar de que se me dio la oportunidad de ser supervisora los hombres no logran aceptar 

que una mujer los mande. 

• He tenido problemas en cómo me visto, pero creo que tiene razón mis jefes, debo de ser la 

imagen de lo que representa la empresa. 

• Los problemas que he tenido en si mayor son familiares, no aprueban la hora a que salgo 

del trabajo, a pesar de que es mi hora de salida por contrato. 

• Si he tenido problema, con compañeros que al parecer nunca han visto una mujer, de 

hecho he levantado quejas con recursos humanos sobre su forma en como me tratan. 

• La principal barrera que he tenido es que el lugar donde laboro, es pequeño y no podré 

tener un gran crecimiento aquí 

• No he tenido problemas, es una empresa familiar. 

• Soy la encargada del área contable y por estar en este puesto, he tenido barreras que 

superar. 

• A pesar de mi edad me siguen tomando en cuenta para cualquier decisión que se tome en 

el despacho. 

• Los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades. 

• Si influye el que uno sea mujer, nos dan muchas más oportunidades que los hombres para 

posicionarnos en un trabajo. 

• Los problemas de género son de los años 60 no de esta generación. 
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• El acoso sexual es más reflejada en las mujeres que en los hombres. 

• Los problemas están para solucionarse no para ver si es porque eres mujer u hombre. 

• No tiene nada que ver que seas mujer u hombre para pelear contra los problemas. 

• Si influye el ser mujer, ya que no son los mismo problemas, ellos no deben de pelear contra 

los días que una se encuentra mal. 

• Me ha costado trabajo crecer en donde estoy y es debido a que mi jefe es muy machista. 

• No trabajo en una empresa, trabajo por mi cuenta. 

• Es una empresa familiar. 

• Los problemas son los mismos, sin importar si eres hombre o mujer. 

• Me he visto algo rezagada por el pensamiento cerrado de mi jefe, de que yo no puede ser 

directora del área de contabilidad. 

(Elaboración propia) 

A pesar de la creencia de la sociedad al decir que aún se encuentra en una época 

machista se logra ver que las egresadas de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración unidad Santo Tomás, no lo toman en cuenta y basado en su análisis 

comentan que los problemas laborales son equitativos sin importar si uno es mujer o 

hombre, y que se deben de solucionar no el encerrarse en la ideología de, ¿Por qué 

a mí y no a otro?  
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Tabla 15 Visualización personal a futuro de las egresadas. 

Cuidando a mi esposo y mis dos hijos, tener un despacho contable con mi él. 

Trabajando en un lugar donde pueda tener un poder administrativo, ayudando a la empresa 

a conseguir lo que se plantea como objetivos. 

Casada, y tener tal vez un hijo o una hija, ya comenzando a generar un patrimonio con mi 

pareja. 

Teniendo un trabajo que me remunere correctamente, en el que pueda ganar unos 15,000 

pesos para poder empezar a vivir sola. 

Siendo Auditora, el seguir viviendo sola, cuidándome de mis animales y empezar a crear 

una compañía de cosplays. 

Teniendo mi despacho, tal vez casada pero sin hijos. 

Cambiando de trabajo y tal vez viviendo con una pareja, siendo madre y trabajando desde 

mi casa por mi cuenta. 

Teniendo una oferta de trabajo mejor, tal vez el vivir sola y empezar a trabajar por 

Honorarios. 

Siendo gerente del lugar donde trabajo, apoyar a mi esposo en su carrera y viviendo juntos. 

Trabajando por mí cuenta. 

Trabajando por mi propia cuenta. 

Trabajando en el Área de Auditoria. 

Teniendo un negocio propio junto con mi Pareja. 

Teniendo ya dos hijos y poder trabajar por mi cuenta como honorarios. 

Creando una empresa donde los problemas de género no existan, se pueda entablar una 

asociación que coopere para el bien del cliente. 

Casada, con dos hijos, viviendo en Querétaro, trabajando junto con mi esposo auditor. 

Logrando ya ganar más de 15,000 ayudando a mi madre con los gastos, tal vez casada. 

Aun no lo sé. 

Teniendo una maestría. 

Casada viajando con mi esposo, pero aun trabajando en el despacho donde estoy. 

Maestría. 

Cuidando a mí esposo. 

Casada tal vez, creciendo en mi trabajo, tener una empresa, vivir con mi pareja y no 

teniendo hijos. 

Ayudando al crecimiento de la empresa familiar. 

Teniendo franquicias de la empresa familiar. 
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(Elaboración propia) 

De las 25 egresadas, en los próximos años, el 32% que labora de auxiliar contable, 

de esa población el 37.5% desea trabajar por su cuenta, las razones de esto, son 

personales, por lo cual no se ven reflejado en la tabla 15, y del 28% que labora de 

supervisora, de esa población, el 28.57% desea crecer con su pareja actual creando 

un patrimonio, al igual que tener un posible negocio junto, por último el 28.57% 

desea en 5 años el ya ganar más de 15,000 pesos para poder vivir 

independientemente. 

 

Como párrafo de cierre, se debe de tomar en cuenta el análisis que se realiza sobre 

lo que demanda el empresario en los egresados, se concluyó la razón de porque solo 

el 48.4% de los 718,051 personas que estudiaron contabilidad, laboran en una área 

de contadores, al igual que se observó que de la población de empresas que se 

tiene, todas aceptaron las 3 áreas de inserción que se aconseja se deben de aplicar 

en la Escuela Superior de Comercio y Administración, también se analizó la 

flexibilidad laboral dando una respuesta de porque los empleadores no logran ver al 

empleado como un activo permanente, esto va de la mano con la psicología de los 

contratos, el cual le ha costado hasta ahora a los empleadores el relaciones con los 

empleados, tomando como base la visión que se tiene en el grupo Yakult. 

 

Se toma en consideración la forma en como el egresado se logra ver en el ámbito 

laboral, y se llega a la conclusión de que, a la falta de un plan de vida no logran 

comprender que la visión que tiene la empresa no va con la que tiene ellos, dejando 

a un lado la falta de capacitación en saber qué es lo que se desea tener, los 

egresados en su mayoría dictamina que aceptaría una restructuración al plan de 

estudios, ya que si se enseñan otras herramientas, el egresado de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración podrá enfrentar cualquier tipo de problema, 

ya que lo analizara como un científico y no como un técnico. Y tomando el párrafo 

introductorio de este capítulo, sobre la encuesta a las egresadas, se debió este 
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análisis principalmente por que fueron el 78.7% de la población, por lo cual se generó 

la necesidad de saber que piensan ellas sobre la carrera y los problemas que se 

tienen. 

 

El concluir una carrera el cual es un gran paso para conocerse, debido a que los 

problemas laborales forjan el carácter de cómo se desenvolverá uno en la sociedad, 

aunado de apoyo que se tiene de una pareja o familia la cual brinda, una 

profundización sobre qué tipo de trabajador se llegara hacer, pero como se analizó 

no todas las egresadas poseen un compañero estable ya que, “a nivel nacional, en 

2013, la edad media al matrimonio para los hombres es de 30 años y para las 

mujeres es de 27” (matrimonios, 2014) tomando los datos de la encuesta donde se 

observa que la media de edad es de 23 años, según los informes psicológicos no se 

encuentra con la madurez adecuada para comprometerse, por ende esto provoca 

que “en el 2013 se registraron 108 mil 727 divorcios, en 2012 fueron 99 mil 509 y en 

2011 la cifra se ubicó en 91 mil 285” por lo que puede ser contraproducente que 

utilicen el apoyo de una pareja que solo estará un cierto tiempo, esto va de la mano 

con los deseos de ellas al querer casarse en los próximos 5 años. 

 

Tomando el párrafo anterior con el apoyo familiar, la psicología de las familias 

mexicanas donde se tiene muy arraigado el aspecto de cuidar a sus hijos, o el elegir 

por ellos lo que es mejor, no en balde Miguel Ángel Ruiz Macías menciona en su 

libro Los cuatro acuerdos, que “no domestiques a tu hijo, ya que no es un animal”, 

debe el padre permitir a los hijos el que cometan sus errores al igual que en la 

decisión de la toma de su carrera, ya que trabajaran 25 años de esa profesión y es 

mejor que sea una que amen, no una con la que tendrán un futuro sin problemas 

laborando en una empresa familiar. 

 

Sin olvidar que la “familia suele brindar al individuo, sus primeras experiencias 

sociales: Los padres, los hermanos y quienes frecuentan el hogar, brindan los 
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modelos con los que el individuo puede identificarse” (John Hayes, 1972). La 

perspectiva de género entre lo que es y lo que se cree, está separado por 

ideológicas que alguien o algo nos ha hecho creer, la contabilidad no ha sido 

excluida de esto, ya que se lograba creer que la carrera era solo para hombres, por 

esa razón se debe de analizar el término que se tiene por estereotipo de género, el 

cual  es “un conjunto de creencias, costumbres o prejuicios que comparte una 

cultura, una región o un grupo de personas acerca de los rasgos, características o 

cualidades que poseen hombres y mujeres. Los estereotipos constan de diversos 

componentes: rasgos de personalidad, características físicas, roles y ocupaciones.” 

(Moya, 2004, págs. 271-294). 

 

Además de que sería retrograda el seguir creyendo que una carrera es solo creada 

para un sector, ya que “de acuerdo con Conteo de Población y Vivienda de 2010, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de 

112 millones de personas, de las cuales 57 millones son mujeres y 54 millones son 

hombres, lo que indica que México depende en un grado importante de la plena 

participación de ellas en la sociedad, lo que implica promover la equidad, la justicia y 

la no discriminación. Las estadísticas en entidades federativas con mayor 

participación económica femenina muestran a Yucatán (47.5%), Distrito Federal 

(47.5%), Tamaulipas (45.8%) y Nuevo León (45.7%). Se destaca el estado de 

Quintana Roo, con la mayor tasa de participación económica de mujeres y hombres 

(52.4% y 85.3%, respectivamente).  

 

Las tasas masculinas nacionales oscilan entre 75% y 85%, mientras que las tasas 

femeninas muestran más variación, entre 30.8 y 52.4%.” (Camberos Sánchez, 2011, 

págs. 40-53), dejando en claro que la participación de la mujer ha ido acrecentando 

con el pasar de los años, esto ha logrado beneficiar a México ya que si se desea el 

construir el país, que todos queremos, todos debemos de formar parte de esta 

construcción. “Hasta ahora los estereotipos de género han sido tratados desde una 
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perspectiva psicológica y sociológica; al ser la contaduría una profesión que se 

desarrolla en el área administrativa de las empresas, puede verse afectada por los 

prejuicios que tiene la sociedad sobre las características de hombres y mujeres.” 

(Zuluaga-Sánchez, 2013). 

 

Actualmente se tiene la idea de que las mujeres no pueden ejercer puestos de 

administración debido a que se cree que no tienen las mismas capacidades que los 

hombres, sin embargo, se ha demostrado que esta ideología es falsa. “Los roles 

tanto de la mujer como del hombre en la sociedad han sufrido diferentes cambios a 

través de la historia, inicialmente la función de la mujer estaba encaminada al 

cuidado del hogar, mientras que el hombre tenía la tarea de llevar el sustento e 

impartir autoridad dentro del núcleo familiar; esta concepción con el pasar del tiempo 

ha ido cambiando, dado que, la mujer ha incursionado de manera paulatina en el 

campo laboral.” (Zuluaga, 2013). 

 

Tomando el análisis de los empleadores, egresados, egresadas, el ámbito familiar e 

institucional, cabe rescatar que los 4 ambientes deben de trabajar a la par, para 

brindar a las futuras generaciones un así donde la practica contable científica se ha 

un hecho y no una hipótesis. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

El objetivo fundamental de esta tesis era abordar el problema de la inserción de 

los jóvenes al ámbito laboral tratando de encontrar cuales son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que necesitaba el egresado de Contador Público para su 

inserción en el mercado laboral de la economía globalizada. 

 

La principal aportación que se desea implementar y que el trabajo lo demuestra,  

consiste en el diseño e implementación de la Contaduría como ciencia, ya que el 

Capítulo dos demuestra que los países en desarrollo están implementando un 

enfoque mayormente científico a las necesidades que abordan los empleadores, 

también se observa que han ampliado las líneas de investigación y las ramas 

posibles de empotramiento que pueden tener la carrera, para demostrar esto, 

primero se realizó un análisis de la historia de la Contaduría desde que se tiene 

inicios de ella, donde se pudo observar que su tratamiento no ha cambiado mucho 

teniendo aun prácticas que datan de hace 7,000 mil años. Definitivamente se 

observó que los cambios más grandes en la Contaduría se presentaron con los 

avances tecnológicos como lo es, la revolución industrial al igual que las presentadas 

en el siglo XI, (convergencia de la Contaduría, globalización y la 

internacionalización), pero cabe destacar que México sigue usando las bases 

teóricas del siglo XV, sin aun implementar el cambio que los avances tecnológicos 

obligaron a que la Contabilidad se viera de otra forma. 

 

El problema que presenta México, es que ninguna de las mejores cinco escuelas ya 

antes mencionadas está preparada para los cambios en los que se verá repercutidos 

la Contaduría, por lo que provoca que el número de desempleados aumente al no 

cumplir con el perfil del egresado de Contaduría Pública que las empresas están 

demandando, no es correcto que solo el 20% de los jóvenes egresados de la carrera 

de Contabilidad cuenten con las características demandadas por las organizaciones, 
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y, que solo el 49% de esa población estén laborando en actividades propias de la 

carrera. 

 

Al darle un trato científico a la carrera se podrá aceptar las tres ramas propuestas 

(Auditoria forense, Desarrollo Sustentable y Administración de Riegos) como un 

posible cambio a las practicas ya dictaminadas por las organizaciones al igual que 

por el Servicio de Administración Tributaria. 

Es por ello que con base en el estudio de campo se concluye que las principales 

habilidades, características y actitudes son: 

 Contar con los estudios de licenciatura completos. 

 Experiencia en el área de trabajo. 

 Habilidades en el manejo de software. 

 Manejo de otra lengua. 

 Conocimientos teóricos. 

 Liderazgo y destrezas para el trabajo en equipo. 

 Imagen personal. 

 Cultura general. 

 Herramientas de comunicación. 

 Innovación/ emprendimiento. 

 Eficiencia personal. 

 Inteligencia emocional. 
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En cuanto a las habilidades que deben poseer los egresados en las ramas de la 

Contaduría Pública se encuentran las siguientes: 

 Auditoría forense: 

 Leyes de prevención para el lavado de dinero. 

 Prevención y control de hurto de activos de la empresa. 

 Conocimientos sobre delitos como la corrupción administrativa, el fraude 

contable y el delito en los seguros. 

 Evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas. 

 Administración de riesgos: 

 Saber distinguir entre un riesgo y una oportunidad hacia la empresa. 

 Identificar la necesidad de cumplir con estándares nacionales e 

internacionales. 

 Saber cómo reaccionar ante imprevistos. 

 Actitud contraria a trasladar el riesgo a un tercero a través de coberturas. 

 Desarrollo sustentable. 

 Saber sobre inversiones y gastos que se realizan para reducir o evitar la 

contaminación ambiental. 

 Entender el impacto que representa la sustitución de materias primas o 

procesos de fabricación que ocasionen daños. 

 Mejorar el ahorro de energía de los equipos electrónicos de la empresa. 

 

Al igual tomando en cuenta lo que las otras 4 escuelas están haciendo, y que hasta 

ahora les ha dado resultado, en cuanto a estar en los mejores rankings, se analizó 

que poseen, mejores vinculaciones, mejores ofertas laborales, pero esto no es 

debido al nombre de la Institución o que si es de pago o no, se debe a la tira de 

materias que poseen, las cuales van de la mano con lo que los empleadores 

demandan, cabe mencionar que esto es a consideración de lo que se ha escuchado 

de las empresas, al igual de las entrevistas de trabajo que se han tenido, por lo cual 
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a continuación se detalla las posibles materias que podrían darle un mayor 

empoderamiento al egresado de Contabilidad de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, al igual que se debe de recordar que fue la primera escuela de 

Contabilidad en México y debe de ser siempre el estandarte en modificarla o en 

poner en alto la carrera. 

Una de las conclusiones fue el analizar el plan de estudios 2008 vigente en la 
Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico, donde 
se detalla que las materias a consideración de los egresados y el punto de vista 
de la tesis, podrían desistir y ser cambiadas por otras. 

Antes de llegar a la conclusión, de por qué ya no deberían de estar las materias 
en el plan de estudios, se analizara lo que comprende la materia y se pondrá en 
análisis, si la materia abarca lo que debería de abarcar, y, llegando a la 
conclusión de por qué debería de ser cambiado por otra. 

Nivel I 

1. Comunicación Oral y Escrita 

“La comunicación se define como un proceso sistemático que permite la interacción 

entre dos o más personas mediante un mismo código. Este proceso se caracteriza 

por interrelacionar, aparte de los agentes actuantes, un mensaje, un canal, un 

referente, una situación; todos ubicados dentro de un mismo contexto”. 

Sin importar si manejan el mismo lenguaje, o los mismo temas de conversación es 

imperativo el poder comunicarse de una manera adecuada con nuestros 

interlocutores, he ahí la gran ventaja de esta materia, ayuda al alumnado a ganar 

confianza sobre los temas que conoce, pero la desventaja a mayor escala es que no 

logran hacer distinción en los tipos de comunicación, ya que existen dos formas de 

comunicación humana, verbal y no verbal.  

 

“La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones 

de nuestra voz, si esta es oral. Pero si la comunicación es escrita, alude a la 

disposición gráfica y estratégica de las palabras. La comunicación verbal hace 

referencia a una gran número de canales, entre ellos se podía citar los más 
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importantes como el contacto visual, los gesto fáciles, los movimientos de brazos y 

manos o la postura y la distancia corporal. El lenguaje gestual y corporal puede estar 

representado por las señales con los brazos, las manos, los dedos, los hombros, las 

miradas, los guiños, gestos y ademanes en general. La lengua visual comprende 

tanto las señas o indicios simples, como algunos cogidos semióticos. Los códigos 

semióticos son aquellos en donde la vista participa para determinar cualquier tipo de 

mensaje: la vestimenta, las señales de tránsito, los símbolos patrios, los carteles, los 

afiches, etcétera”. (Meneses, Dinamico, 2011). 

 

La comunicación, como se detalla anteriormente, no solo es en el aspecto verbal, 

abarca otras directrices con las cuales se puede llegar a resolver cualquier disputa 

en la forma en como aplica esas herramientas, el cómo se expresa tu cuerpo, ya que 

el interlocutor puede tomar como un desafío o como una persona que desea llegar a 

una solución, la materia debe de ampliarse en estos puntos, no solo enfocar en que 

el alumnado gane confianza en lo que está aprendiendo, sino que lo logre expresar 

de una manera correcta, logrando enfocar en la comunicación confianza. 

2. Tecnología de Información y Comunicación 

“Con el paso de la globalización, la tecnología digital ha permitido el 

empaquetamiento de todo clase de mensaje, constituyéndose en una red capaz de 

comunicar toda clase de símbolos, como consecuencia de la “universalidad” del 

lenguaje digital y la pura lógica del funcionamiento en red de los sistemas de 

comunicaciones que se necesitadamente deben adaptarse a las condiciones 

tecnologías para una comunicación global” (Alamo, 2009).  

 

La ventaja de la materia logra brindarle al estudiante conocimiento sobre el manejo 

de los programas preinstalados en las computadoras, es decir, los paquetes de 

office, al igual que plantea soluciones a diferentes problemas, es decir, a fallos en las 

computadoras o en el mouse, ayudando al estudiante a usar los atajos que tiene el 
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Excel, pero la desventaja, es debido a que el campo del contador público, utiliza en 

su mayoría otro tipo de programas para llevar la contabilidad, dejando muy atrás el 

aspecto de Excel, usando más como un auxiliar que como una herramienta primaria, 

por lo que sería más practico enseñarle al estudiante el manejo de los diferentes 

programas que facilitan la contabilidad, como por ejemplo COI y NOI. 

3. Desarrollo Sustentable 

“Siendo el desarrollo sustentable el paradigma sobre el cual descansan las 

aspiraciones de encontrar formas más equilibraras y armoníacas de las relación del 

hombre con la naturaleza, y siendo la ciudad el entorno donde habita gran parte de la 

población humana, la convergencia entre ciudad y sustentabilidad representa una de 

la vías fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable global”. (Rondón, 2009) 

En general, se requiere de la adopción de una estilo de vida y de desarrollo 

responsables con el ambiente y la sociedad, consonó con los principios de 

sustentabilidad ecológica, equidad social, ética y responsabilidad transgeneracional 

estableció en el concepto original, el cual define el Desarrollo Sustentable como el 

estilo de desarrollo – social, cultural, económico y ecológico, que permite satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Familiarizarse con el medio ambiente, el ver las deficiencias que tenemos como 

sociedad al no poder tener un equilibrio entre el daño que le hacemos, enfoca al 

estudiante a generar conciencia, pero lo limita debido a que mayormente en la 

carrera o vida profesional, los papeles de trabajo son necesarios para poder 

comprobar que la revisión en el caso de la auditoria. Por lo cual aún está algo 

limitante la inserción que se le desea dar a la materia en la carrera, es mejor 

asimilarla como rama de estudio particular de la carrera. 

4. Solución de Problemas de Creatividad 
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Logra enfocar en el estudiante una nueva forma de llegar a las soluciones, el no 

limitarse con los problemas que llegara a tener, el buscar una nueva forma en la que 

el aprendizaje que tenga pueda ser llevado a la práctica, pero siendo una materia de 

primer semestre, donde no todos los estudiantes provienen de escuelas de 

contabilidad, no logra darle el énfasis que se pretende, debido a que al no tener el 

conocimiento sobre la carrera y todo los problemas que llegara a tener, no pueden 

llegar a  encontrar una solución que vaya de acuerdo con lo que dictamina la ley. 

5. Fundamentos de Administración 

“La teoría general de la administración es el campo del conocimiento humano 
que se ocupa del estudio de la administración en general, independientemente si 
esta aplica en organizaciones sin fines o con fines de lucro, por lo tanto se 
encarga del estudio de la administración de las organizaciones”. (Ramírez A. S., 
2014). Partiendo de los cinco puntos del proceso de administración; planeación, 
el ¿qué se va a hacer?, organización, ¿Cómo se dividirá el trabajo?, integración, 
¿quién o con quien se va hacer?, dirección, ¿Cómo se debe hacer?, control, 
¿Cómo se hizo? 

 “Y en vez de saber cómo están las administraciones de las organizaciones, nos 
enfocamos solo en una visión, es decir, las funciones de la administración 
financiera, que se logran basar en decisiones de inversión, decisiones de 
financiamiento, decisión de administración de activos, ya que la administración 
financiera desempeña una función en el desarrollo de las empresas modernas”. 
(Van Horne, James C y Wachowicz, John Jr., 2002) 

El gran conocimiento que se debe de manejar para tener una educada 
administración, no puede ser aprendida en un solo curso, ya que hay maestrías 
que son enfocadas en la administración. Se logra detallar al estudiante como se 
puede generar una mayor rentabilidad, si se logra tener una administración 
correcta de los tiempos, o del equipo con el que se cuenta, pero debido a que la 
mayoría de los estudiantes aun no poseen un conocimiento amplio sobre lo que 
engloba la carrera de Contador Público, no se puede administrar algo que aún no 
se conoce. 

6. Fundamentos de Comportamiento Organizacional 

“El mundo al fin esta globalizado, por lo cual se debe de comprender que los 

franceses son diferentes al inglés, los árabes, de los canadienses, el alemán distinto 

de los australianos, los israelíes, de los estadounidenses. En una economía global, 
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los gerentes necesitan entender las diferencias culturales y adaptar en consecuencia 

sus organizaciones y su estilo gerencial”. (P.Robbins, 1998). 

 

El plan de estudio demuestra que no se está logrando educar a los estudiantes en 

aspectos gerenciales, si no en un aspecto más técnico, ya que ese es el enfoque y el 

mercado al cual el Instituto quiere insertar a los egresados la Escuela de Comercio y 

Administración Unidad Santo Tomas, tomando como referencia lo que indica al autor, 

loe gerentes son las personas que logran explotar todo lo que comprende el 

comportamiento organizacional, aun así no se debe de olvidar que se está 

instruyendo al estudiante a lograr ser parte de una empresa, a formar parte de un 

sistema, a ayudar en donde él debe de ayudar. 

Nivel II 

1. Derecho tributario y seguridad social 

Socialmente la mayoría de las personas no está satisfecha con el hecho de pagar 

impuestos, no logran entender lo importante que es, ya que conlleva a beneficios 

sociales con los que la población puede sentirse justamente o injustamente 

rechazados o aceptados con dichos apoyos sociales. La ley logra tener cambios 

anuales, por lo que proyectarles un conocimiento sobre lo que hoy se debe de hacer, 

y lo que puede ayudarles, es conflictivo si no se logra llevar a un campo de práctica, 

ya que lo que puede ayudarle a una empresa a otra no. 

“Si el príncipe es compasivo y virtuoso, el pueblo entero ama la justicia, 
cumplirá todo lo que el príncipe le ordene. Por consiguiente, si el príncipe 
exige unos impuestos, le serán pagados por el pueblo amante de la 
justicia” (Daniel, 2001). 

2. Tributación de personas morales. 

La materia consiste en enseñar al estudiante a calcular los impuestos de las 

empresas, también conocidas como personas morales, de forma general de acuerdo 

a lo que la ley señala, en un tratamiento de régimen general, cabe destacar que es 
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indispensable esta materia en el plan, pero resulta algo conflicto el observar que las 

cuatro principales universidades, la materia y todo lo que con lleva al cálculo de 

tributación de personales físicas y morales, lo detallen en un sola, por lo que se 

puede observar lo que están haciendo las demás escuelas, para ver por qué razón 

no se puede enseñar todo eso en una sola materia, poseer casos prácticos con los 

que el estudiante logre comprender un pago de impuestos. 

3. Herramientas Administrativas 

Como se mencionó con anterioridad, hay una maestría para los aspectos 

administrativos, los cuales no pueden ser abordados al nivel que pretende la 

Institución, se deben de implementar herramientas pero en el aspecto contable, hacia 

donde va infundida la carrera, no a la administración, ya que como lo demostró la 

tesis, en ese aspecto los empleadores desean contratar personas con ese perfil, no 

egresados que pretenden tenerlo. 

 

4. Procesamiento y análisis de datos electrónicos 

Como se menciona con la otra materia enfocada a los aspectos tecnológicos, 

debería de implementar al estudiante en los diferentes paquetes de contabilidad que 

hay, debido a que como lo indicó la tesis, al egresado le cuesta trabajo comprender 

los diferentes programas, al igual que si se le inculca al estudiante los diferentes 

paquetes que hay, podrá tener un plus en el trabajo donde se encuentre, ya que 

inclusive los empleadores, jefes, o el personal que labora no conoce al 100% los 

programas que tiene en la empresa, únicamente los proveedores de dicho servicio 

logran comprenderlo todo. Además hay que recordar que desde 2015, la contabilidad 

electrónica ya es una obligación que se debe de presentar mensualmente. 

Nivel III 

1. Macroeconomía  
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Se logra ver en el esqueleto del plan de estudios, no se puede pretender enseñar a 

los estudiantes lo que es la macroeconomía, sin saber que es la microeconomía y 

todo lo que ella estudia, ya que la Microeconomía explica el comportamiento de las 

unidades económicas consideradas individualmente, analiza la conducta del 

consumidor y de la empresa relacionadas con la asignación de recursos y la toma de 

decisiones de éstas en el mercado de bienes y factores.  El estudio de la materia es 

importante para el análisis del entorno externo a la empresa, he ahí porque antes de 

observar que es lo que necesitan el mundo global o la economía de una nación, se 

debe de entender que es lo que necesita las empresas.  

2. Tributación de personas físicas 

La Escuela Superior de Comercio y Administración, no pude seguir solo basándose 

en un mercado laboral, es decir, el de los impuestos, ya que como se detalla en el 

plan de estudios que tiene, se basa completamente en esta área, si lo que se desea 

es crear un Contador Público que este enfocado en diferentes áreas, se debe de 

comprender en un solo semestre lo que es la tributación, es claro, que el aspecto de 

impuestos es bastante lo que se puede aprender, pero de eso se encargara la 

práctica, la enseñanzas solo debe de impartir donde el estudiante puede encontrar la 

respuesta, no solo darle un ejercicio, con el cual el comprenda el procedimiento. 

 

3. Comercio internacional  

La materia pretende diversificar el conocimiento que se debe de tener en las 

diferentes leyes, los impuestos que se tiene en las exportaciones e importaciones 

que se llegaran a tener en México con otros países, antes se ha dicho que se debe 

de reestructura la enseñanza, ya que se le debe de darle un aspecto nacional a lo 

que se pretende crear en el país, dar un empuje en áreas donde el comercio 

mexicano aun no le es posible entrar. Hay demasiadas leyes en México las cuales 

impiden el crecimiento de los productos, no se debe de olvidar que el Instituto 
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Politécnico Nacional tiene una obligación con el país a mayor escala que cualquiera 

de las otras cuatro escuelas. 

Nivel IV 

1. Estructura de Tributación de Personas Morales 

4 Materias para que el estudiante comprenda todo lo que los impuestos abarcan y, 

aun así no logra salir adelante en esta área, se debe de poner más atención a otras 

áreas, donde se está perdiendo campo laboral, he aquí donde se vuelve aclarar que 

un perfil técnico no es nada agradable ni vistoso para los empresarios, con un 

enriquecimiento en el perfil de egresos, incorporara en el egresado diferentes 

herramientas que hasta ahora no posee.  

2. Contabilidad Corporativa 

Ni logrando una investigación a profundidad se logró encontrar una referencia en la 

cual detalle, la contabilidad corporativa como algo excluido de la Contabilidad en 

general, es decir, que no necesita ser estudiada por aparte, puede ser comprendida 

en las unidades de aprendizaje de Contabilidad general, la cual se imparte en primer 

semestre como base para que el alumnado, comprenda la partida doble, y la 

afectación de las cuentas en un registro contable. 

Nivel V 

1. Seminario de investigación supervisada 

La materia se imparte como una opción en la que los alumnos se logran titular 

realizando un plan de negocios en donde supuestamente aplican todo lo que saben 

de la contabilidad. Principalmente, se encarga de la parte teórica, mas no en la parte 

de la ejecución de la misma, se plantea todos los aspectos legales, de colocación, 

que se debe de dejar en claro, que se imparte al conocimiento que se le brinda en 

estos aspectos, ya que el Contador Público no es un Abogado o un Relacionista 

Público, por lo cual, no logra observar todo el mercado de inserción que puede tener 
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o los aspectos legales que se llevan a cabo, se deja como una incubadora de 

empresas, pero los alumnos lo ven más como, un escape rápido a la titulación y no 

una prueba de todos los conocimientos que adquirieron en los 4 años. 

2. Dirección estratégica 

Al igual que la materia que se detalló anteriormente, donde se pretende que el 

alumno ponga a prueba todo lo que sabe, pero es limitante el poner a prueba todo lo 

que uno sabe en un periodo corto de 6 meses, además de que en esas fechas, el 

alumnado se encuentra preocupado por aspectos laborales, se debe de entender 

que si el alumnado en verdad desea poner aprueba todo los conocimiento que el 

Instituto le ha impartido desde el comienzo de la carrera, debe de realizar un examen 

que lo avale, mas no dos materias que por cumplir con un 8 mínimo lo titulen como 

Contadores Públicos 

3. Plan de negocios integral 

Es similar a las dos anteriores materias, ya que al igual que direccion estrategica y 

seminario de invetigacion supervisada se debe desarrollar un plan de negocios, por 

lo tanto, se considera que es una materia innecesaria porque las tres materias se 

pueden unir en una sola, ahorrando tiempo y recursos al Instituto, en una incubadora 

de empresas, donde realmente se logre observar como esta creciendo, ademas de 

pedir auxilio en aspectos que el egresado no sepa, a las demas carreras, creado una 

identidad politecnica. 

4. Simulador de negocios 

Tiene cierta similitud con la materia de plan de negocios, ya que a los estudiantes se 

les da una empresa virtual para que tomen decisiones y adquieran experiencia de 

como se debe administrar una empresa. Por otra parte tambien el estudiante debe 

utilizar sus conocimientos adquiridos previamente como elaboracion de 

presupuestos, costos, estados financieros, entre otras cosas. 
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En conclusion, es una materia que tambien se podria eliminar y fusionar con la de 

plan de negocios integral, direccion estrategica y seminario de investigacion 

supervisada. 

5. Seminario de impuestos y casos especiales 

Al analizar el cuadro comparativo de las universidades, se concluye de la 

comparación con las demás, en la ESCA es de las pocas escuelas que aún sigue 

enseñando materias fiscales lo que permite que sus egresados tengan mayor 

posibilidad de ingresar al mercado laboral. Sin embargo, en opinión de los egresados 

encuestados, cabe destacar que el aprendizaje que se imparte es deficiente, ya que 

en ocasiones los mismos profesores que son los “guías” de los alumnos, no están 

actualizados en materia fiscal, provocando una disyuntiva entre lo que se pretende 

abarcar con la materia. 

 

La contaduría, se ha vuelto un sólido soporte en aspectos analítico donde se permite 

abordar el diseño, acción y cambio organizacional como marco de comprensión del 

ejercicio de la profesión, así como la toma de decisiones. Las temáticas se abordan 

desarticuladas de las realidades contextuales y bajo la fragmentación de enfoques y 

disciplinas del área económica-administrativa, lo que genera contradicciones dentro 

de proceso de enseñanza-aprendizaje y dificulta la transferencia del conocimiento a 

la práctica profesional.  

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia que externaron los empleadores, es que 

los egresados dificilmente ponen en práctica los principios de la economía en la 

elección de la información financiera con el objetivo de analizar los mecanismos de 

decisión, desde el supuesto de que cuando un agente económico realiza una 

elección responde a una serie de incentivos que resultan de sus percepciones sobre 

los beneficios esperados y los costos asociados a cada una de las alternativas 

posibles. 
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Por lo que se genera la necesidad de implementar las materias que a continuacion 

se detallan, al igual que las materias que pueden descartarse, aquí se analiza priero 

y se da una breve explicacion de por que deben de estar en el plan de estudios. 

Nivel I 

1. Microeconomía 

Se tiene en claro que el Instituto en el primer año tiene una materia de economía 

pero al no ser tratada como microeconomía todos los aspectos que se relacionan con 

ella, se ven excluidos, al igual que si se pretende, el tener en cursos más avanzados 

la macroeconomía, es prioritario el analizar la microeconomía, la su objetivo general 

es el comprender los modelos sobre la conducta del consumidor a través del análisis 

de la determinación de las curvas de demanda individual y de mercado, entender la 

teoría de la producción y el equilibrio del productor, y, aplicar los diferentes 

conceptos de costos de empresa para determinar la curva de oferta, comprender el 

concepto de elasticidad y su aplicación, la determinación de precios, equilibrio de la 

empresa e industria en competencia perfecta, monopolio y otras condiciones del 

mercado, con este estudio se pretende capacitar al estudiante para analizar una 

situación del mundo real utilizando los conceptos y recursos técnicos de la 

microeconomía, entrenarlo en el uso de modelación para el análisis económico, a 

través de las bases matemáticas para el análisis e interpretación de los fenómenos 

microeconómicos, estimular al estudiante a redactar documentos críticos e 

interpretativos sobre el comportamiento económico, habilitarlo para el análisis de 

riesgo y de competitividad de los mercados, característica de las economías 

modernas.  

 

El estudio de la microeconomía amplia la visión del contador, ya que logrando 

observar las tendencias de mercado, las variaciones en los precios, las temporadas 

de venta, los modelos económicos los cuales son usados en las empresas grandes, 
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lograra tener un plus en el ámbito de costos, no solo observando de manera técnica, 

si no de manera analítica. 

 

2. Contabilidad financiera 

 

“Las mejores empresas por que logran estar catalogadas donde se encuentran 

ahora, algunas aunque no sea creíble, es gracias a la contabilidad financiera la cual 

se centra en las necesidades específicas de aquellas personas externas a la 

empresa que toman decisiones, entre ellos los accionistas, los proveedores, los 

bancos y los organismos gubernamentales.” (T.Horngren, Introducción a la 

Contabilidad Financiera, 2000). Con lo cual se logra comprender que la empresa es 

un ente vivo que necesita alimentarse, partiendo de todas las áreas que menciona 

Horngren, por lo cual es imprescindible que se imparta la materia de contabilidad 

financiera, para que el alumnado logre vislumbrar más allá de unas nóminas. El 

estudio de la contabilidad financiera, logra proyectar en el contador el entendimiento 

de lo que necesitan los socios, las inversiones donde ellos pueden ganar, sin tener 

tanto riesgo de pérdida, ya que parte de las necesidades de todos los rubros que 

tiene una empresa, tanto el aspecto deudor como el aspecto acreedor. 

 

3. Tecnologías de información para los negocios 

 

“Desde que surgió el comercio, en el inicio de las civilizaciones, apareció la 

necesidad de llevar un control de lo que se vendía. Conforme el número de 

operaciones comerciales entre los individuos se fue haciendo más complejo fue 

necesario llevar a cabo un control más exhaustivo de la mercancía que se 

intercambiaba y del monto en el que se vendía. Las herramientas para llevar este 

control fueron, en un principio, la mente del hombre que, apoyado con un lápiz y una 

hoja, utilizaba su propio sistema de información. Posteriormente se generaron los 
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primeros artefactos para realizar operaciones matemáticas sencillas, desde el ábaco 

hasta la máquina de pascal o pascalina”. (Ayala). 

Es entendible que las tecnologías continuarán evolucionando, por lo cual es bastante 

oportuno que el estudiante logre manipular las tecnologías que están en apogeo, las 

que el mercado demanda, esto no quiere decir que el Instituto tenga que estar 

ampliando cada semestre esta materia, si no que observe el mercado y vea la 

tecnología que está más demandada y la cual sigue siendo la más confiable, un 

ejemplo es el sistema SAP. 

 

4. Análisis y expresión verbal 

 

El ¿Cómo expresarse en una conferencia?, ¿Cómo dominar las manos para no 

parecer que uno este nervioso?, ¿Cómo lograr hacer que los clientes confíen en 

nosotros? Son respuestas de las que se encarga la materia de análisis y expresión 

verbal, ya que le proporciona a los alumnos el controlar los impulsos a los cuales se 

está acostumbrado, como los nervios, la intriga de que estará pensando el cliente o 

tan solo si se están juzgándolos en vez de ser escuchado, la confianza se logra con 

procedimientos, no se gana de la noche a la mañana y la expresión verbal puede 

apoyar a controlar los temas a los cuales aún no están tan acostumbrados a 

dominar. 

 

5. Administración e innovación en modelos de negocios 

 

“No es solo entender como está formado un negocios, no es solo entender que los 

negocios en red son importantes y serán la meca del futuro, es también comprender 

que es lo que el cliente está demandando, esa necesidad que aún no logra 

satisfacer, o crearles alguna necesidad, ya que los productos pueden tener éxito 

internacionalmente por su precio, calidad, diseño o, sencillamente, porque se 

dispone de una red comercial más amplia o se ha hecho más publicidad, pero la 
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innovación es sinónimo de cambio, la empresa innovadora es la que cambia, 

evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos productos adopta, o pone a punto, 

nuevos proceso de fabricación.” (Pere Escorsa Castells). 

Es ahí donde el ingenio del Contador Público de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración es deficiente, el innovar una empresa o saber administrarla para 

llevarla al éxito, es donde aún falla ese objetivo, se domina en los aspectos 

Contables, con proyecciones o estados financieros, pero no se logra embarcarlos en 

los mercados emergentes. 

 

6. Historia del comercio 

 

“El comprender, a donde se pretende llegar, debe de partir de como llego el comercio 

y como se empezó dando en varias partes de Europa para poder innovarlo, desde la 

edad antigua, donde el origen del comercio se pierde en las nebulosidades de los 

siglos, pues reducido al acto del cambio directo, o sea del trueque de unas cosas por 

otras, se remonta a los tiempos bíblicos, porque los primeros hombres que poblaron 

la superficie terrestre, no pudiendo vivir en absoluto aislamiento para librarse de las 

fieras, ni bastarse a sí mismos para subvenir a sus necesidades, tuvieron que 

reunirse en familias para formar tribus y comerciar entre sí, permutando los 

productos del trabajo de cada uno por el producto del trabajo de cada semejante” 

 

“El cómo surgió en india el cual estaba dividido en cuatro castas llamadas de los 

Brahmanes, Sudras, Khatryas y Vaishyas, a la vez que en numerosas subcastas, 

entre las que figuraba en último término y como más despreciable la de los 

desdichados Parias; pero el comercio gozaba de tanta estimación, que no podían 

ejercerlo las subcastas por representar una profesión superior a sus merecimientos, 

y se vinculaba en una clase que asumía todos los privilegios necesarios para poder 

desarrollarlo, o sea en la casta de los Veishyas, formada por los agricultores, 

industriales y mercaderes.” (García, 2006). 
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“Como afecto en Egipto los cuales sus principales productos eran los vegetales, el 

algodón, las maderas, las gomas, los bálsamos y los granos; pero sobre todos ellos 

aparecía el trigo, hasta el extremo de convertir este país en uno de los cuatro 

graneros del mundo. También tenían algunas minas, buenas pesquerías y 

excelentes manufacturas, entre las que se distinguían las telas, tintes, esencias, 

pomadas, cristales y objetos vidriados” (Helguera). Hoy en día, lo que se consume, 

provienen en su mayoría de países extranjeros, donde no se tiene idea de cómo se 

produce, o los diferentes niveles de calidad que deben de tener para ser exportados. 

 

En México es difícil el saber cuál es el producto que más se produce y que se vende 

en el extranjero, ya que posee tanta variedad en productos de comercio que se 

vuelve imposible el saber ese dato. Pero si no se logra tener una visión nacionalista, 

no se podrá mejorar lo que aún no se comprende, sobre la historia del comercio en 

México. 

 

Nivel II 

 

1. Principios de macroeconomía  

 

David Colander argumentó que el hecho de organizar la Introducción a la 

macroeconomía (y, por extensión, todo el curso de Introducción) alrededor de los 

modelos formales que los economistas se sienten obligados a enseñar “lleva a que 

las historias que contamos sean innecesariamente aburridoras para los estudiantes” 

(Colander, 2000, pág. 76). “Con el uso de la historia y de estudios de caso –cree él– 

que las ideas económicas básicas se presentarían a los estudiantes de manera más 

cautivante”. (Knoedler, La enseñanza de los principios de economía: propuesta para 

un enfoque multiparadigmático, 2004). 
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Como se detalló en las materias que se creen son obsoletas, la materia de economía 

reluce, ya que no puede ser comprendida si no se sigue un proceso de 

jerarquización, es decir, verlo desde el aspecto micro, el cual es nacional, para poder 

comprenderlo en el aspecto macro, el cual es internacional, no se puede mejorar el 

exterior si aún no se comprende que fallas se tienen en el sistema interno. 

 

2. Inversiones 

 

“En mercados tan competitivos como el financiero casi nada sale gratis. No obstante 

esta sencilla observación es extremadamente importante, en cuanto a sus 

implicaciones en el diseño de las estrategias de inversión, y en cuanto a las 

discusiones de los autores sobre estrategia. Ambas siempre guiadas por las 

implicaciones de las hipótesis de mercados eficientes.” (Bailey).  De acuerdo a lo 

citado anteriormente, hoy en día las inversiones son una parte importante dentro de 

los mercados financieros, por ello es importante que los estudiantes de Contaduría 

tengan conocimientos en inversiones y sus principales estrategias para llevarlas a 

cabo en el mercado financiero al momento de ser solicitadas por las empresas. 

3. Persona y sociedad 

Es importante que el contador conozco su rol dentro de la sociedad y la manera en 

cómo puede contribuir a mejorar esta, no solo como persona, sino también como 

profesionista; es por ello que es indispensable que se imparta una materia como está 

dentro del plan de estudios de la carrera de contador público dentro del IPN. 

4. Matemáticas mercantiles 

Las matemáticas mercantiles están constituidas por todas aquellas operaciones de 

cálculo dentro de las transacciones comerciales como pueden ser: descuentos, 

porcentajes, comisiones por venta, etcétera. 
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Es por esto que las matemáticas mercantiles se deben incluir dentro del plan de 

estudios, debido a que en ocasiones los estudiantes no saben cómo se aplica un 

descuento sobre las ventas, lo cual le deja una mala imagen frente a las empresas y 

en cierta parte pierde “terreno” frente a los egresados de las demás universidades 

provocando que no se le den oportunidades de empleo. 

 

Nivel III 

 

1. Moneda y banca 

 

¿Cómo funcionan las bancas de desarrollo?, ¿Cómo afecta las economías 

emergentes a la moneda?, ¿Cómo la variación de las acciones de diferentes países 

puede afectar al mercado de valores?, son preguntas que el estudio de la banda y 

moneda puede proyectar, “debido a que el dinero cumple, al igual que cualquier otra 

mercadería o servicio, la curva de oferta-demanda, OD, pudiendo ocurrir dos cosas, 

según el sistema sea natural o coercitivo”. (A.Tagliavini).  

He ahí la necesidad de comprender el ambiente financiero en el que estará todo el 

tiempo coludido el contador. 

 

2. Mercadotecnia y creatividad 

 

La proyección del crecimiento de un negocio, no se logró solo con desearlo o con 

tener un curso sobre lo que el mercado demanda o lo que la Institución oferta, se 

necesita primero el análisis de la situación en la que se debe tomar en cuenta tanto 

la situación interna, como la externa de la empresa, respecto al producto o servicio 

sobre el cual se está trabajando y las interrelaciones entre las diferentes partes 

involucradas de tal manera de establecer un diagnóstico integral de la situación.  
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El análisis externo aborda temas como el tamaño y tendencias del mercado y la 

demanda, perfil y comportamiento del consumidor, análisis de la competencia, 

definición de grupos estratégicos, por otro lado, el análisis interno busca definir 

cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa para llevar adelante el plan, es 

decir, alcanzar lo que se pretende con la implementación del PM. Para esto es 

necesario hacer un estudio histórico del comportamiento de la empresa al desarrollar 

estrategias similares, en términos de decisiones, recursos y resultados, además de 

otros estudios muy comunes como el de cartera de productos y evolución de las 

ventas, también se debe de comprender que el plan de mercadotecnia abarca la 

toma de decisión estratégica, es decir, se debe determinar cuáles serán las 

estrategias de marketing. Generalmente las estrategias de marketing se ven en tres 

niveles. Primero se tiene que establecer cuál será el producto – mercado. Desde un 

punto de vista geográfico, definiendo para cada mercado, un producto que va a 

satisfacer los requerimientos específicos de la zona, también se deberá hacer una 

priorización de estos mercados geográficos.  

 

El segundo nivel de estrategia es la definición del posicionamiento y la segmentación 

requerida. Con la segmentación se determinará a los clientes a los cuales se dirigirá 

la oferta de la empresa y el posicionamiento definirá los atributos que determinarán la 

percepción de la oferta en los consumidores. Por último se tendrá que definir las 

estrategias de producto, precio, plaza y distribución, la toma de decisiones 

operativas, las decisiones que se tomen en esta etapa asegurarán la puesta en 

práctica de las estrategias definidas a través de planes de acción que permitirán 

alcanzar los objetivos de marketing establecidos y por ultimo algunos consejos que el 

contador pueda proporcionarle con el estudio de mercadotecnia y su objetivo 

estratégico enfocado en la creatividad. 

 

El estudio de mercadotecnia arroja al contador respuesta claves, de, ¿Qué hacer?, 

¿Qué crear?, ¿Cuándo hacerlo?, ¿Dónde hacerlo?, ¿Cómo empezar? Y ¿Cómo 
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crecer?, la innovación no es por arte de magia, se necesita comprender que es lo 

que demanda y necesita el lugar donde deseas crear una necesidad, la innovación y 

estudio proporcionara al contador una nueva forma de entender los negocios y sobre 

todo, como hacerlos crecer de una manera acelerada. 

 

3. Derecho fiscal 

 

Señala que el Derecho Fiscal es un conjunto de normas jurídicas de derecho público 

que estudian y regulan los ingresos que percibe el Estado para cubrir el gasto 

público. Se relaciona con el Derecho Constitucional, Administrativo, Civil, Penal, 

Mercantil, Internacional, Financiero, Procesal, Aduanero y Laboral, entre otros. Tiene 

como fuente la CPEUM, el CFF, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto 

de Egresos, la LCF, la LFPRH, la Ley del ISR, del IVA, del IESPS, del IETU, del IDE, 

sus reglamentos, los Decretos, la Jurisprudencia, los Tratados Internacionales, los 

Convenios en Materia Fiscal, la Resolución Miscelánea Fiscal, por mencionar 

algunos. 

 

El estudio de todas las leyes que están relacionados con el derecho fiscal lograra 

impulsar al contador en direccionarse a una maestría, donde se logre entender a más 

detalle cada de una de ellas, se sabe que son demasiado detalladas y su análisis no 

se puede ejecutar en 3 niveles de estudio de impuestos. 

 

Nivel IV 

 

1. Expresión verbal en el ámbito profesional 

 

En el análisis del plan de estudio se logra identificar que no se le da la prioridad 

necesaria a la buena redacción y expresión verbal hablando profesionalmente, se 

pretender que el egresado entre en competencia con diferentes tipos de personas de 
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otras culturas, por lo cual es necesario para el contador que logre ampliar su 

vocabulario, no tan solo el poder expresar una idea en las cedulas sumarias, es 

indispensable que el contador se exprese en una manera cordial y correcta con sus 

clientes, cuando les presenta su declaración o cuando tiene que explicarle algún 

informe financiero, este aspecto es de vital importancia para el contador el saber 

desenvolverse en un aspecto más profesional, no solo tener algunas palabras con 

las cuales desenvolverse, si no lograr controlar toda una presentación de proyecto. 

 

2. Problemas económicos de México 

 

Los problemas dejan de ser solo nacionales, se está en un mundo globalizado, por 

ende lo que pasa en determinado país, afecta las relaciones que se llegaran a tener 

con él, impidiendo un crecimiento externo, esto está claro, peor hay problemas que 

solo repercute socialmente a México, es momento de que el contador brinde en las 

empresas la visión de cooperar con las autoridades, para el crecimiento de México. 

 

Nivel V 

 

1. Econometría financiera 

 

“Nos encontramos con un nuevo campo que podemos denominar econometría 

financiera que intenta no solo corroborar teorías financieras sino, además, usar los 

datos financieros para generar predicciones sobre la actividad económica y otras 

variables de interés.” (Rubio, 2011).  

Al analizar lo anterior, se concluye que la materia ayudaría a los contadores a hacer 

ciertas predicciones que pueden proporcionar información valiosa para las empresas, 

y, eliminar cierta incertidumbre en el aspecto financiero. 

2. Administración de portafolios 
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La cartera o portafolios de inversión incluyen los activos como pueden ser acciones, 

bonos, seguros, etc., así como también parte de sus pasivos como cuentas por 

pagar, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios. Con base en esto, es necesario 

que en el Instituto Politécnico Nacional se implemente una materia de este tipo, ya 

que con ello los estudiantes aprenderán como lo dice su nombre, a administrar los 

portafolios de las empresas, llegando analizar donde se puede invertir el dinero por lo 

cual es importante que cuenten con una buena administración. 

3. Estrategias fiscales 

“Para llevar a cabo la Planificación Fiscal se debe tomar en cuenta una serie de 

estrategias, que comprenden los objetivos y planes de acción de las organizaciones, 

para cumplir con éxito las metas fiscales propuestas”. (Bravo, 2011).  

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, una parte importante de la carrera del 

Contador Público es saber acerca de la planificación fiscal, ya que mediante esto se 

deben formular las estrategias fiscales que pueden beneficiar a las empresas, si se 

planifica correctamente ésta parte a la mano de los beneficios fiscales establecidos 

por la autoridad fiscal de nuestro país, se puede comprender lo importante de pagar 

impuesto o lo importante de generar asociaciones de beneficencia. 

4. Promoción de empresas 

Los socios e inversionistas, no pueden ser los mismos con los que la empresa inicio, 

por ello, si se logra crear un balance entre lo que se debe y lo que se tiene, 

proyectándolo en un estado de cuentas, donde los nuevos socios que se pretende 

que ayuden a aumentar los activos de la empresa, logren identificarla como una 

excelente inversión, logrando tener el crecimiento que se desea tener y no el posible 

cierre de la empresa, por lo cual esta materia no es únicamente para aspectos de 

mercadotécnica, es denotar al Contador lo indispensable que sus funciones las 

cuales beneficiaran al crecimiento empresarial. 
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5. Introducción a la vida profesional 

El mundo laboral tiene diferentes aspectos, que en la escuela jamás podrán ser 

vislumbrados, pero las experiencias de cada uno de los profesores, colegas, 

maestros, compañeros, etc. puede ayudar a enfatizar el cómo se debe uno colocar 

en el ambiente laboral, se debe de dejar en claro, que ahora ya no es solo un 

estudiante, es la imagen profesional que desea enfocar el Instituto Politécnico 

Nacional, si se llega a proyectar en los egresados, las formas en como cada uno de 

ellos logro sustentar dichos problemas, se podrá generar vinculaciones con algunas 

empresas, que pudieran demandar a ciertos alumnos con las características que 

necesitan. 

 

Para concluir, y que se puede comprender por qué se le denomino la Paradoja de la 

Contabilidad a la tesis, radica en cómo es apreciada en México, ya que las 

instituciones están analizándola como una técnica, no proyectándola  como una 

ciencia, lo que repercute que el mercado laboral no oferte un trabajo redituable para 

el egresado, al igual que la flexibilidad laboral, se ve escuetamente negada por las 

empresas. La paradoja no solo abarca el ámbito laboral e institucional, plasma en los 

estudiante una duda de que es lo que ellos pretender querer de la carrera, es decir, 

no logran tener un plan de vida con el que logren apremiar lo que pueden hacer con 

la carrera, cabe rescatar que los 3 ambientes deben de trabajar a la par, para brindar 

a las futuras generaciones la correcta practica contable científica. 

 

Como párrafo final, se agradece a todas las personas que ayudaron a que el análisis 

de la Contabilidad como ciencia tuviera un mayor impacto del que se esperaba, al 

igual que se agradece a las empresas el aceptar los nuevos modelos de áreas de 

inserción que se están proponiendo. 

No cabe más que agradecer al Instituto Politécnico Nacional el brindar en los 

egresados, el hambre de mejorar la materia y no solo vivir a expensas de ella. 
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Anexos  Matriz de comparación 

Matriz de 

Comparación 

Instituto 

Tecnológico 

Autónomo de 

México 

Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Monterrey 

Universidad 

Panamericana 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Instituto Politécnico 

Nacional 

Perfil del 

Egresado 

1.- Aplicará en sus 

diversos campos 

de trabajo sus 

sólidos 

conocimientos 

técnicos y 

científicos, siempre 

siendo punta de 

lanza en el ejercicio 

de las diversas 

áreas que 

comprenden la 

licenciatura. 

2.- Aplicará los 

principios éticos y 

morales tanto en el 

campo profesional 

como personal. 

Para cumplir 

cabalmente con la 

misión del Sistema 

Tecnológico de 

Monterrey, esta carrera, 

como todas las carreras 

profesionales que en él 

se imparten, incluye 

una serie de cursos 

denominados cursos 

sello. Estos cursos van 

dirigidos a inculcar en 

los estudiantes la 

honradez, el respeto a 

la dignidad de la 

persona humana, el 

aprecio por los valores 

culturales, históricos y 

El egresado de 

Contaduría se destaca 

por: 

  

Ser un asesor con un 

enfoque integral de los 

negocios porque 

cuenta con los 

conocimientos y 

habilidades necesarios 

para convertirse en el 

estratega de las 

organizaciones a nivel 

mundial. 

  

Ser un profesional 

capacitado que ejerce 

la función financiera 

El egresado de la 

Licenciatura en 

Contaduría de la 

Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán, 

será un profesionista 

comprometido con la 

sociedad y deberá 

tener conocimientos 

en: 

Las áreas: contable, 

auditoría, costos, 

finanzas, fiscal y 

comercio exterior 

El manejo, análisis e 

interpretación de la 

información financiera, 

para la toma de 

El egresado de la 

carrera de Contador 

Público posee 

conocimientos para 

preparar y evaluar, 

información contable y 

administrativa para la 

toma de decisiones en 

ambientes 

globalizados. 

Utiliza las tecnologías 

de la información y 

desarrolla sus 

actividades en apego a 

las disposiciones 

normativas vigentes y 

con ética profesional. 

Posee habilidades para 
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3.- Sea cuál sea(n) 

el (las) área(s) 

donde se 

desarrolle, 

mantendrá en todo 

momento su 

liderazgo, manejo 

de personal y su 

capacidad de 

innovación de 

forma que se 

optimicen todos los 

recursos de la 

organización. Será 

capaz de 

implementar 

medidas 

financieras y no 

financieras, de 

manera que pueda 

analizar 

eficientemente a la 

organización como 

un todo. 

4.- Aprovechará 

sociales de la 

comunidad y del país, 

el espíritu 

emprendedor, el 

liderazgo, la cultura de 

calidad, el respeto por 

el medio ambiente y la 

vocación de 

compromiso con las 

comunidades. Mediante 

estos cursos se 

desarrollan también 

habilidades de 

comunicación oral y 

escrita y de lectura 

crítica, y se refuerza el 

aprendizaje del idioma 

inglés.  

 

En suma, los cursos 

sello forman un núcleo 

de educación general 

indispensable en los 

profesionistas para 

aplicar, en forma 

para impulsar la 

eficiencia y la 

rentabilidad de las 

organizaciones. 

  

Preparar, revisar, 

analizar e interpretar la 

información financiera 

indispensable en la 

toma de decisiones 

convirtiéndose en un 

agente de cambio. 

  

Ser el único calificado 

para emitir una opinión 

(firma legal) 

profesional 

independiente sobre la 

situación financiera y 

el desarrollo de las 

operaciones de las 

empresas. 

  

Tener, a diferencia de 

otros contadores, un 

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 

proponer soluciones 

que fomenten la 

eficiencia y rentabilidad 

de las entidades en 

que se desarrolla. 

Responde a los valores 

de: calidad profesional 

de su trabajo, respeto a 

la dignidad del ser 

humano, integridad, 

responsabilidad, 

credibilidad y vocación 

de servicio. 
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sus habilidades 

analíticas y de 

control de la 

presión laboral 

para resolver los 

problemas que se 

le presenten de 

forma profesional y 

justa. 

5.- Integrará todos 

sus conocimientos 

en Contabilidad 

Financiera, 

Finanzas, Costos, 

Impuestos, Control 

Interno y Ética 

profesional, debido 

a ello, posee la 

capacidad de 

laborar en diversas 

entidades. No 

obstante, lo que 

realmente distingue 

al Contador Público 

y Estratega 

eficiente y 

verdaderamente 

humana, los 

conocimientos propios 

del área de su 

especialidad que 

adquieren a lo largo de 

sus estudios. Por otra 

parte, los métodos de 

enseñanza promueven 

el que los estudiantes 

adquieran habilidades y 

hábitos como los de 

aprender por su cuenta; 

analizar; sintetizar; 

trabajar en equipo, 

negociar y tomar 

decisiones; buscar y 

procesar información; 

ser creativos, 

ordenados, 

disciplinados y 

puntuales; y tener 

sentido de organización 

y responsabilidad.  

enfoque orientado a la 

planeación de 

negocios y a la 

administración del 

cambio, asimismo 

contará con la 

capacidad de análisis 

y síntesis que hará de 

éste un profesional 

completo. 

 

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 
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Financiero del 

ITAM es su 

tenacidad y su sed 

de conocimiento, 

gracias a ello, 

estos profesionales 

han podido escalar 

dentro de diversas 

organizaciones 

hacia puestos de 

gran relevancia. 

financiera. 

 

Oportunidades 

Laborales 

El ITAM tiene una 

excelente Bolsa de 

Trabajo que ofrece 

a sus alumnos y 

ex-alumnos las 

mejores 

oportunidades de 

trabajo, tanto en el 

sector público 

como en el privado, 

que 

constantemente 

buscan y reclutan a 

nuestros alumnos. 

1. Empresas típicas 

donde el egresado 

podrá laborar:  

 o En toda empresa 

lucrativa o no lucrativa, 

sea industrial, comercial 

o de servicios.  

 O Emprender su propio 

negocio.  

2. Puestos que podrá 

desempeñar al adquirir 

experiencia:  

 o Posiciones a niveles 

gerenciales y directivas 

Un egresado de la 

carrera de Contaduría 

puede laborar en: 

contraloría, auditoría, 

dirección 

administrativa, 

consultoría fiscal y 

administración 

financiera, 

instituciones bancarias 

y organismos 

financieros, banca 

privada, comercial, 

corporativa, de 

El egresado de la 

Licenciatura en 

Contaduría de la 

Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán, 

será un profesionista 

comprometido con la 

sociedad y deberá 

tener conocimientos 

en: 

Las áreas: contable, 

auditoría, costos, 

finanzas, fiscal y 

comercio exterior 

El Contador Público se 

puede desarrollar en 

empresas nacionales e 

internacionales, 

asumiendo siempre 

posiciones de liderazgo 

que marquen el 

quehacer de la 

Contaduría Pública, 

como asesor financiero 

y de negocios en las 

áreas fundamentales 

de su profesión: 

Contabilidad, Finanzas, 
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Nuestra Bolsa de 

Trabajo tiene 

criterios estrictos 

para seleccionar a 

las empresas 

empleadoras, como 

son la seriedad de 

la empresa, el 

puesto ofrecido y el 

sueldo mínimo de 

las vacantes. Todo 

esto, con el objeto 

de dar a nuestros 

estudiantes 

mejores 

oportunidades de 

desarrollo. 

 

Adicionalmente, el 

ITAM dispone de 

un sistema 

de Bolsa de 

Trabajo en línea 

altamente 

sofisticado que los 

en las funciones antes 

mencionadas.  

3. Áreas de 

oportunidad: 

Actualmente se 

presentan áreas de 

oportunidad 

interesantes en el 

desarrollo profesional 

del contador público 

como lo son:  

 o La contabilidad 

administrativa con 

enfoque estratégico 

tiene en general un 

importante campo de 

aplicación, sobre todo, 

en empresas pequeñas 

y medianas, las cuales 

representan alrededor 

del 90% de las 

compañías en México.  

 O Diseño de sistemas 

de evaluación del 

desempeño de los 

inversión y mercados 

internacionales. 

  

Dentro del sector 

independiente podrás 

emprender tu propio 

negocio, dar servicio 

de consultoría externa, 

y certificar en procesos 

administrativos, 

fiscales y financieros.  

 

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 

Impuestos, Auditoría y 

Administración y en los 

diferentes sectores: 

privado, público e 

independiente. 



 

270 

 

alumnos y 

egresados pueden 

consultar en 

cualquier momento 

y lugar. 

 

Otra de las 

ventajas que ofrece 

el ITAM es la 

Jornada de 

Reclutamiento en 

la cual más de 

ochenta grupos y 

empresas 

nacionales y 

extranjeras acuden 

a nuestra 

Institución para 

ofrecer vacantes a 

nuestros alumnos. 

miembros de la 

organización, con un 

enfoque estratégico.  

 O Diseño de sistemas 

de información para ver 

la rentabilidad por 

cliente, por canales de 

distribución o por 

cualquier otro atributo 

que la empresa 

considere importante 

para la toma de 

decisiones.  

 O Finanzas 

internacionales.  

 O Armonización de 

principios y normas de 

contabilidad mexicanos 

con las de nuestros 

principales socios 

comerciales.  

 O Contabilidad en 

nuevos ambientes de 

manufactura.  

 O Análisis de leyes 

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 
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fiscales mexicanas con 

la de los principales 

socios comerciales y 

determinar ventajas y 

desventajas.  

 O Análisis de estados 

financieros con enfoque 

estratégico.  

 

profesión e interactuará 

con otros profesionales 

en la elaboración de 

información contable y 

financiera. 

 

Convenios Hemos establecido 

convenios con más 

de 3,500 empresas 

nacionales y 

extranjeras 

Eli Lilly 

Bancomer 

 

Schneider Electric 

Un convenio con el 

fondo de capital 

privado Ángel 

Ventures México, en la 

que toda la comunidad 

universitaria podrá 

acceder las 

actividades que se van 

a desarrollar. 

Samsung 

Hemos establecido 

convenios con más de 

500 empresas 

nacionales y 

extranjeras 

Hemos establecido 

convenios con más de 

600 empresas 

nacionales y 

extranjeras 

Movilidad e 

Intercambio 

académico 

 Alemania 

 Argentina 

 Austria 

 Bélgica 

 Brasil 

 Alemania 

 Holanda 

 Bélgica 

 Francia 

 España 

 Alemania 

 Argentina 

 Austria 

 Brasil 

 Canadá 

 Centroamérica 

y el Caribe 

 Canadá 

 Estados 

Unidos 

 Argentina 

 Canadá 

 Chile 

 China 

 Colombia 
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 Canadá 

 Colombia 

 Cuba 

 Chile 

 Dinamarca 

 España 

 Estados 

Unidos 

 Francia 

 Holanda 

 Italia 

 Nueva 

Zelanda 

 Perú 

 Polonia 

 República 

Checa 

 Singapur 

 Suecia 

 Suiza 

 Venezuela 

 Argentina 

 Australia 

 Brasil 

 Canadá 

 China 

 Colombia 

 Korea 

 Costa Rica 

 Cuba 

 Republica 

Checa 

 Emiratos 

Árabes Unidos 

 Estados Unidos 

de América 

 Francia 

 Chile 

 China 

 Colombia 

 Corea del Sur 

 Ecuador 

 España 

 Estados 

Unidos 

 Filipinas 

 Finlandia 

 Francia 

 Guatemala 

 Holanda 

 Inglaterra 

 Nothingham 

 Italia 

 Perú 

 Turquía 

 Uruguay 

 Bélgica 

 Croacia 

 Dinamarca 

 Indonesia 

 Suiza 

 Rusia 

 Asia-Pacifico 

 África 

 Medio Oriente 

 Argentina 

 Brasil 

 Chile 

 Uruguay 

 

 Corea 

 Costa Rica 

 España 

 Estados 

Unidos 

 Guyana 

 Hong Kong 

 Islandia 

 Italia 

 Japón 

 Malasia 

 Panamá 

 Paraguay 

 Perú 
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Maestrías Economía 

y Derecho 

 Microecono

mía, 

Finanzas 

Públicas, 

Derecho 

Corporativo 

Americano 

Fiscal 

 Impuestos 

Corporativo

s I 

 Impuestos 

Corporativo

s II 

Finanzas 

 Estadística

s y 

Pronóstico

s 

Finanzas 

Corporativa

s 

 Instrument

 Maestría en 

Finanzas 

 Maestría en 

Administración 

y Dirección de 

Empresas 

 Maestría en 

Dirección 

Global de 

Negocios 

 Maestría en 

Administración 

 

 Especialidad 

en 

Emprendedore

s de Negocios 

de Alimentos y 

Bebidas 

 Especialidad 

en 

Gastronomía 

 Especialidad 

en Gestión de 

Eventos 

 Maestría en 

Administración 

de Proyectos 

 Maestría en 

Administración 

Pública 

 Maestría en 

Dirección del 

Capital 

Humano 

 Maestría en 

Economía 

(Posgrado de 

 Alta dirección 

 Fiscal 

 Administración 

 Auditoria 

 Informática 

administrativa 

 

 Especialidad 

en Gestión de 

Instituciones 

Educativas 

 Maestría en 

Administración 

de Empresas 

para la 

Sustentabilidad  

 Maestría en 

Administración 

en Gestión y 

Desarrollo de 

la Educación 

 Maestría en 

Ciencias en 

Administración 

de Negocios 

 Maestría en 

Ciencias en 

Administración 

Pública 

 Doctorado 
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os 

Financieros 

 Administra

ción de 

Riesgos 

Investigación) 

 Maestría en 

Estrategias 

Comerciales 

 Maestría en 

Finanzas 

 Maestría en 

Finanzas 

Cuantitativas 

(Posgrado de 

Investigación) 

 Maestría en 

Impuestos 

 Maestría en 

Negocios y 

Mercados 

Internacionale

s 

 Maestría en 

Gobierno y 

Políticas 

Públicas 

Plan de 

Estudios 

Primer Trimestre 

 Microecono

mía 

Primer semestre 

 Administración 

e innovación en 

Primer semestre 

 Administ
ración 

Primer 
Año 

Nivel I 

 Tecnolo
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financiera I 

 Métodos 

Cuánticos 

para 

finanzas 

 Modelos 

Financieros 

 Contabilida

d 

Financiera 

I 

Segundo trimestre 

 Microecono

mía 

Financiera 

II 

 Inversiones 

 Finanzas 

Corporativa

s I 

 Contabilida

d 

Financiera 

II 

Tercer trimestres 

modelos de 

negocios 

 Información 

financiero para 

la toma de 

decisiones 

 Introducción a 

la carrera de 

LCPF 

 Marco legal de 

los negocios 

 Lengua 

extranjera 

 Matemáticas I 

 Tecnologías de 

información 

para los 

negocios 

Segundo semestre 

 Administración 

de costos y 

precios 

 Derecho 

empresarial y 

propiedad 

Empres
arial 

 Fundam
entos de 
Cálculo 

 Control 
de la 
Informa
ción 
Financie
ra 

 Historia 
de la 
Cultura 

 Principio
s de 
Microec
onomía 

 Introduc
ción a la 
Ciencia 
Económ
ica 

 Redacci
ón 

Segundo semestre 

 Cálculo 
Diferenc

 Contabil
idad, 
primer 
curso 

 Introduc
ción al 
Estudio 
del 
Derech
o y 
Derech
o Civil 

 Matemá
ticas 
Mercant
iles, 
primer 
curso 

 Práctica
s 
Adminis
trativas 
y 
Comerc
iales 

 Historia 
del 
Comerc
io 

gías de 
informa
ción y 
comunic
ación 

 Comuni
cación 
oral y 
escrita 

 Solució
n de 
problem
as de 
creativid
ad 

 Desarro
llo 
sustent
able 

 Fundam
entos 
de 
administ
ración 

 Fundam
entos 
de 
mercad
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 Moneda y 

Banca 

 Instrument

os 

Derivados 

 Finanzas 

Corporativa

s II 

Cuarto Trimestre 

 Derecho 

Financiero 

 Administra

ción de 

Riesgos 

 Análisis de 

Series de 

Tiempo 

 Proceso 

Estocástico

s para 

Finanzas 

 Evaluación 

de 

Proyectos 

y Opciones 

intelectual 

 Economía de la 

empresa 

 Análisis y 

expresión 

verbal 

Tercer semestre 

 Métodos 

estadísticos 

para la toma de 

decisiones 

 Contabilidad 

administrativa 

 Entorno 

macroeconómic

o 

 Matemáticas 

financieras 

 Mercadotecnia 

y creatividad 

 Comportamient

o 

organizacional 

y desarrollos de 

talento humano 

ial 

 Contabil
idad 
Financie
ra 

 Introduc
ción al 
Derecho 

 Enfoque
s de la 
Administ
ración 

 Principio
s de 
Macroec
onomía 

 Persona 
y 
Socieda
d 

 Sistema
s de 
Informa
ción 

Tercer semestre 

 Cálculo 
Integral 

Segundo 
Año 

 Contabil
idad, 
segund
o curso 

 Derech
o 
Mercant
il 

 Teoría 
de la 
Organiz
ación 

 Econom
ía, 
segund
o curso 

 Derech
o 
Constitu
cional 

 Derech
o 
Adminis
trativo 

 Matemá

otecnia 

 Fundam
entos 
de 
comport
amiento 
organiz
acional 

 Fundam
entos 
de 
econom
ía 

 Fundam
entos 
de 
derecho 

 Fundam
entos 
de 
contabili
dad 

 Seminar
io de 
investig
ación 

 Matemá
ticas 
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Reales 

Quinto Trimestre 

 Finanzas 

en Tiempo 

Continuo 

 Econometrí

a 

Financiera  

 Administra

ción de 

Portafolios 

 Valores de 

Renta Fija 

 Estrategias 

Fiscales 

 Tesorería 

 Contraloría 

y Sistemas 

Contables 

 Banca de 

Inversión 

Cuarto semestre 

 Pronósticos 

para la toma de 

decisiones 

 Análisis de la 

información 

financiera 

 finanzas 

personales y 

empresariales 

 Ética, persona 

y sociedad 

 Expresión 

verbal en el 

ámbito 

profesional 

 Técnicas de 

negociación y 

comercializació

n internacional 

Quinto semestre 

 Modelos 

cuantitativos de 

optimización 

 Fundamentos 

 Matemá
ticas 
Financie
ras 

 Análisis 
de 
Costos 

 Derecho 
Mercanti
l 

 Contabil
idad 
Avanza
da 

 Ética 

 Fundam
entos de 
Mercad
otecnia 

Cuarto 
semestre 

 Sistema
s de 
Costos 
Avanza
dos 

 Álgebra 

ticas 
Mercant
iles, 
segund
o curso 

 Sociolo
gía 

Tercer  
Año 

 Derech
o Fiscal 

 Estudio 
de 
Mercad
os 

 Organiz
ación 
Adminis
trativa, 
primer 
curso 

 Costos 
Industri
ales 

 Contabil
idad de 
Socieda

para 
negocio
s 

Nivel II 

 Derech
o 
Mercant
il y 
Laboral 

 Derech
o 
tributari
o y 
segurid
ad 
social 

 Fundam
entos 
de 
finanzas 

 Tributac
ión de 
persona
s 
morales 

 Ciclo 
financie
ro a 
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de contabilidad 

fiscal 

 Contabilidad 

intermedia. 

Ciclo operativo 

y de inversión 

 Costeo de 

actividades de 

producción y 

servicios 

 Mercado de 

dinero y 

capitales 

 Humanidades y 

bellas artes 

Sexo semestre 

 Administración 

estratégica de 

proyectos y 

procesos 

 Contabilidad 

intermedia ciclo 

financiero y 

actualización 

de la 

Lineal 

 Filosofía 
Social 

 Estadísti
ca 
Descript
iva 

 Análisis 
e 
Interpret
ación de 
la 
Informa
ción 
Financie
ra 

 Normati
vidad 
Jurídica 
del 
Trabajo 

 Presupu
estos  

Quinto semestre 

 Antropol
ogía 
Teológic
a I 

des 

 Derech
o del 
Trabajo 

 Estadíst
ica 
Aplicad
a a la 
Adminis
tración 

Cuarto 
Año 

 Presup
uestos 
y costos 
predete
rminado
s 

 Ventas 

 Publicid
ad 

 Técnica 
de 
Person
al 

 Organiz

corto 
plazo 

 Costos 
histórico
s 

 Herrami
entas 
administ
rativas 

 Matemá
ticas 
financie
ras 

 Procesa
miento 
y 
análisis 
de 
datos 
electrón
icos 

 Estadíst
icas 
para 
negocio
s 

Nivel III 
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información 

 Sistemas de 

información 

estratégica 

 Impuestos 

corporativos 

 Emprendimient

o 

 Evaluación de 

proyectos y 

fuentes de 

financiamiento 

Séptimo semestre 

 Auditoria de 

estados 

financieros 

 Contabilidad 

corporativa 

 Impuestos 

personales 

 Estructura 

financiera y 

gobierno 

corporativo 

 Valuación de 

 Normas 
de 
Informa
ción 
Financie
ra 

 Derecho 
Fiscal 

 ISR 
Persona
s 
Morales 

 Flujos 
de 
Efectivo 
y 
Capital 
de 
Trabajo 

 Operaci
ones y 
Proceso
s de la 
Empres
a 

 Estadísti
ca 
Inferenci
al 

Sexto semestre 

ación 
Adminis
trativa, 
segund
o curso 

 Element
os de 
Ingenier
ía 
Industri
al 

 Proble
mas 
Económ
icos de 
México 

Quinto 
Año 

 Análisis 
e 
Interpre
tación 
de 
Estados 
Financi
eros 

 Promoci
ón de 
Empres

 Planeac
ión 
financie
ra 

 Ciclo 
financie
ro a 
largo 
plazo 

 Costos 
predeter
minado
s 

 Macroe
conomí
a 

 Tributari
o de 
persona
s físicas 

 Fundam
entos 
de 
auditorí
a 

 Finanza
s 
corporat
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instrumentos 

derivados 

 Ciudadanía 

Octavo semestre 

 Control y 

desarrollo de 

negocios 

 Reportes 

financieros 

internacionales 

 Aseguramiento 

y evaluación de 

riesgos 

 Administración 

financiera 

internacional 

 Tópicos I 

 Tópicos II 

Noveno semestre 

 Planeación, 

innovación y 

sustentabilidad 

estratégica 

 Impuestos 

internacionales 

 Persona
s 
Físicas 

 Fundam
entos de 
Auditorí
a 

 Impuest
os 
Empres
ariales 

 Proyect
os de 
Inversió
n e 
Introduc
ción a la 
Valuació
n de 
Empres
as 

 Antropol
ogía 
Teológic
a II 

 Optativa 
I 
(Interme
dio) 

 Optativa 

as 

 Financi
amiento 
de 
Empres
as 

 Semina
rio de 
Organiz
ación 

 Semina
rio de 
Adminis
tración 

 Técnica 
de 
Disertac
ión 

 

ivas 

 Comerci
o 
internac
ional 

Nivel IV 

 Auditori
a 
interna 
y 
gobiern
o 
corporat
ivo 

 Estudio 
del 
capital 
contabl
e 

 Costos 
para la 
toma de 
decision
es 

 Estructu
ra de 
tributari
o de 
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 Contabilidad 

estratégica 

 Introducción a 

la vida 

profesional 

 Ética aplicada 

 Tópicos III 

 Tópicos IV 

 

II 
(Interme
dio) 

Séptimo semestre 

 Impuest
os 
Indirecto
s 

 Dictame
n de 
Estados 
Financie
ros 

 Legislac
ión 
Aduaner
a 

 Hombre 
y Mundo 
Contem
poráneo 

 Direcció
n 
Estratég
ica del 
Capital 
Humano 

 Optativa 
III 

persona
les 
morales 

 Contabil
idad 
corporat
iva 

 Auditorí
a de 
estado 
financie
ros 
aplicaci
ón 
práctica 

 Dictame
n e 
informe
s de 
estados 
financie
ros 

 Análisis 
e 
interpret
ación 
de la 
informa
ción 
financie
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(Profesi
onal) 

 Optativa 
IV 
(Profesi
onal) 

Octavo 
Semestr
e 

 Contabil
idad de 
Socieda
des 

 Contabil
idad 
Gubern
amental 

 Gobiern
o 
Corpora
tivo 

 Ética 
Profesio
nal 

 Derecho 
Procesa
l Fiscal 

 Optativa 

ra 

Nivel V 

 Seminar
io de 
investig
ación 
supervis
ada 

 Direcció
n 
estratég
ica 

 Plan de 
negocio
s 
integral 

 Simulad
or de 
Negocio
s 

 Seminar
io de 
impuest
os y 
casos 
espacial
es 
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V 
(Profesi
onal) 

 Optativa 
VI 
(Profesi
onal) 

Noveno 
Semestr
e 

 Sustent
abilidad 
Empres
arial 

 Contabil
idades 
Especial
es 

 Desarrol
lo e 
Impleme
ntación 
de una 
Firma 
Contabl
e 

 Normas 
Internaci
onales 
de 
Contabil

 Adminis
tración 
de 
riesgos 
e 
instrum
entos 
de 
derivad
os 
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idad 

 Negocia
ción y 
Manejo 
de 
Conflict
os 

 Optativa 
VII 
(Profesi
onal) 

 Optativa 
VIII 
(Profesi
onal) 

Optativa
s 

 Bloque 
Disciplin
ario 
Interme
dio 

 Bloque 
Disciplin
ario 
Profesio
nal 

Duración 2 años 4.5 años 4.5 años 5 años  4 años 

Costo S/I S/I S/I $ 50 centavos el $ 280 pesos por 
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semestre semestre 

Vinculación Vinculación con 

Organismos 

Profesionales 

El Departamento 

Académico de 

Contabilidad 

colabora 

fuertemente con 

distintas 

instituciones para 

promover la 

investigación 

académica. 

Nuestra facultad 

colabora  en 

diferentes 

organismos  a 

través de diversas 

posiciones para 

lograr esta 

vinculación: 

 Instituto 

Mexicano 

de 

Bolsa de Trabajo 

 

A nuestros alumnos de 

profesional después del 

5° semestre en 

adelante y en especial 

aquellos que están 

próximos a graduarse, 

brindamos servicios de 

asesoría y capacitación 

para una exitosa 

inmersión en el 

mercado laboral. 

 

Los preparamos a 

través de: talleres de 

empleabilidad, 

redacción de 

currículum, entrevistas 

piloto, pruebas 

psicométricas, entre 

otros. 

 

Se cuenta con un 

La Universidad 

Panamericana desde 

hace más de 10 años 

promueve la 

Vinculación 

Empresarial con el fin 

de generar desarrollo 

tecnológico y 

capacitación 

especializada de 

capital humano. Esto 

ha convertido al 

departamento en una 

línea estratégica de 

carácter primordial en 

la operación de la 

Institución. 

  

La Dirección de 

Vinculación cuenta con 

los departamentos de 

Transferencia 

Tecnológica, 

respaldado por la 

La UNAM, con el 

objetivo de incrementar 

las oportunidades de 

desarrollo y formación 

personal y profesional 

de sus estudiantes, 

promueve 

herramientas de 

vinculación con el 

sector productivo, así 

como mecanismos 

para fortalecer en los 

estudiantes los 

conocimientos y 

habilidades necesarias 

para el impulso de 

nuevos negocios que le 

permiten generar 

alternativas laborales a 

través de los siguientes 

servicios: 

 Bolsa de 

trabajo 

 Emprendedore

 Aceleración de 

Empresas: Con 

el propósito de 

impulsar las 

PyMES, el 

Instituto 

colabora en la 

ejecución de 

las funciones 

directivas, 

comerciales, 

administrativas, 

financieras, 

tecnológicas de 

una empresa. 

 TechnoPoli: 

Dinamiza los 

procesos 

formativos 

hacia el sector 

productivo 

impulsando la 

creación y el 

crecimiento de 
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Contadores 

Públicos 

(IMCP) 

Sandra Minaburo y 

Alberto Napolitano: 

Miembros de la 

CONIF (Comité de 

Normas de 

Información 

Financiera). 

Sylvia Meljem: 

Asesora de la 

Comisión de 

Educación. 

Yanira Petrides: 

Miembro de la 

Comisión de 

Educación. 

 Colegio de 

Contadores 

Públicos de 

México 

(CCPM) 

Norma Leal: 

Representante del 

sistema de Bolsa de 

Trabajo, espacio que 

permite colocar el 

currículum de los 

alumnos de profesional 

de 5° semestre en 

adelante y tener acceso 

a las vacantes 

disponibles publicadas 

por empresas e 

instituciones. 

 

Apoyamos en el 

proceso de 

reclutamientos en el 

Campus, se buscan 

empresas para que 

acudan al Campus 

Estado de México a 

entrevistar a nuestros 

jóvenes talentos. 

 

Ferias de Empleo.  Se 

invita a diferentes 

empresas con el 

Facultad de Ingeniería; 

así como el de 

Registro de la 

Propiedad Intelectual y 

Licenciamiento, 

respaldado por la 

Facultad de Derecho; 

Capacitación y 

Asesoría Técnica, 

Gestión de Proyectos, 

Servicios de 

Planeación 

y  Desarrollo 

Financiero, Innovación 

Empresarial, tienen el 

apoyo de la Escuela 

de Empresariales; y 

Desarrollo y 

Capacitación de 

Capital Humano 

Especializado, 

convenios y cursos a 

la medida están 

desarrollados por la 

escuela de 

s 

 Incubación de 

empresas 

negocios 

tecnológicos 

concentrando 

las fortalezas 

del Instituto. 

 Calidad y 

Competitividad: 

Con la finalidad 

de desarrollar 

una cultura de 

calidad. El 

Instituto apoya 

la 

implementació

n de sistemas 

de gestión de 

la calidad bajo 

la norma ISO 

9001. 

 Transferencia 

Tecnológica: A 

través de este 

apartado el 

Instituto facilita 

la 
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ITAM en el Comité 

de Docencia. 

Rosa María Athie 

,Ana González 

,Ana Díaz, 

Annapaola Llanas: 

Miembros del 

Comité de 

Entidades con 

Propósitos no 

Lucrativos. 

 Instituto 

Mexicano 

de 

Ejecutivos 

de 

Finanzas 

(IMEF) 

Sylvia Meljem: 

Vicepresidenta de 

Eventos Técnicos 

del Grupo Ciudad 

de México y 

miembro del 

Comité Técnico 

objetivo de que 

nuestros alumnos de 

profesional y EXATEC 

acudan, revisen y 

apliquen a  las vacantes 

que ofrecen dichas 

empresas. 

Grupos de Intercambio: 

Mensualmente se 

acude a grupos donde 

empresas de diversos 

ramos presentan las 

posiciones que 

requieren cubrir. 

 

Programa de Becarios 

 

Apoyamos a los 

alumnos de profesional 

de a realizar 

actividades en su área 

de especialidad dentro 

de alguna empresa de 

medio tiempo con un 

ingreso económico. 

Pedagogía.  

  

La oficina de 

transferencia de 

conocimiento: 

  

La operación de la 

Oficina de 

transferencia de 

conocimiento de la 

Universidad 

Panamericana existe 

con el fin de 

incrementar las 

oportunidades de 

vinculación entre la 

Universidad como 

institución generadora 

de conocimiento y el 

sector privado.  

  

Ofrecer una serie de 

servicios que 

facilitarán y 

potenciarán el 

comercializació

n de 

conocimiento y 

tecnología que 

genera el 

Politécnico 

hacia los 

sectores 

productivo y 

social. 

 Incubadora de 

Empresas: A 

través del 

CIEBT se 

busca proveer 

condiciones 

para favorecer 

el desarrollo de 

empresas 

tecnológicas. 

 Competitividad 

Empresarial: 

Promueve el 

desarrollo y la 

competitividad 
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Nacional de 

Gobierno 

Corporativo. 

Sandra Minaburo: 

Miembro del 

Comité Técnico 

Nacional de 

Información 

Financiera. 

Yanira Petrides: 

Presidente del 

Comité Técnico 

Nacional de 

Información 

Financiera. 

 American 

Accounting 

Association 

(AAA) 

Sylvia Meljem: 

Miembro de la AAA 

Global Task Force. 

Yaneli Cruz: 

Miembro del 

Comité de 

 

 

Visitas y pláticas 

empresariales 

 

Realizamos la 

interacción de los 

alumnos de nuevo 

ingreso en profesional 

con las empresas con 

el fin de observar la 

aplicación de su carrera 

en la vida práctica 

profesional, 

permitiéndole a la vez 

adquirir conocimientos 

que contribuye a su 

desarrollo profesional 

futuro, el apego a su 

carrera y su capacidad 

de aprendizaje. 

 

Programa 1-4-7 y 

seguimiento IPC. 

 

desarrollo, la 

transferencia y la 

aplicación del de 

conocimiento: 

  

- Consultoría 

- Licenciamiento 

- Investigación integral 

patrocinada 

- Investigación 

conjunta 

- Desarrollo de 

Spinout/Spinoff 

 

Servicios de área de 

vinculación (incluye los 

de OTC) 

  

Cursos a la 

medida: Cuando la 

solicitud se refiere a 

cursos a medida estas 

serán atendidas por el 

Departamento de 

Cursos y Capacitación 

en el sector 

público y 

privado 

mediante la 

mejora 

continua. 
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Educación. 

 Asociación 

Nacional 

de 

Facultades 

y Escuelas 

de 

Contaduría 

y 

Administra

ción 

(ANFECA) 

Ana González: 

Representante del 

ITAM en las 

reuniones de 

trabajo de ANFECA 

de la Zona 7. 

Sylvia Meljem: 

Coordinadora 

Nacional de 

Vinculación. 

 Consejo 

Mexicano 

para La 

El programa tiene como 

finalidad apoyar al 

alumno en la 

generación de una 

visión global, en el 

establecimiento de 

metas y en la 

planeación de 

actividades que desee 

cubrir durante su ciclo 

de vida como 

estudiante del 

Tecnológico de 

Monterrey, además de 

fomentar en el alumno 

la autoevaluación y el 

mejoramiento de sus 

competencias, tanto las 

genéricas como las 

profesionales, para que 

las pueda capitalizar al 

ofertar su talento en las 

empresas y 

organizaciones. 

 

Especializada, donde 

se analizara la 

demanda y, en 

conjunto con la 

Institución, se 

seleccionaran los 

temas, horas y 

horarios más 

adecuados para 

brindar cursos que 

desarrollen de manera 

específica al capital 

humano en las 

empresas asociadas. 

  

Propiedad 

Intelectual: Cuando la 

solicitud se refiere a 

protección de 

propiedad intelectual, 

patentes, modelos de 

utilidad, diseños 

industriales, signos 

distintivos y derechos 

de autor, estas serán 
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Investigaci

ón y 

Desarrollo 

de Normas 

de 

Informació

n 

Financiera, 

A.C. 

(CINIF) 

Alberto Napolitano: 

Miembro del 

Comité de 

Instrumentos 

Financieros 

 Internation

al 

Association 

for 

Accounting 

Education 

and 

Research 

(IAEER) 

Sylvia Meljem: 

Además de reflexionar 

sobre su desarrollo 

profesional a través de 

la participación y 

aplicación de Índice 

Predictivo de 

Comportamiento (IPC) 

en el primero, cuarto-

quinto y candidatos a 

graduarse. 

 

Materias de Consultoría 

 

Los Proyectos en 

Materias de Consultoría 

implican la vinculación 

con organizaciones 

afines a las carreras 

profesionales, en las 

que los alumnos 

participan en proyectos 

de desarrollo 

profesional e 

investigación aplicada 

en empresas de la 

atendidas por el 

departamento de 

Propiedad Intelectual 

de la Oficina de 

Vinculación, con base 

en el procedimiento 

aplicable, dentro del 

cual se llevará a cabo 

un análisis de 

potencial comercial.  

  

Consultoría: Cuando la 

solicitud refiere a una 

consultoría, esta será 

atendido por el 

Departamento de 

Capacitación y 

Asesoría Técnica, el 

de administración de 

proyectos y 

Servicios  la oficina de 

Vinculación, con base 

en el procedimiento 

aplicable,  comenzand

o por solicitar a la 
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Council Members' 

Chairman y 

Representante de 

México en el 

Comité Ejecutivo. 

 Centro 

Nacional 

de 

Evaluación 

para la 

Educación 

Superior 

(CENEVAL

) 

Sylvia Meljem es 

Consejera Técnica 

del Centro Nacional 

de Evaluación. 

 Consejo 

Coordinado

r 

Empresaria

l (CCE) 

Sylvia Meljem: 

Presidenta del 

localidad. 

 

Los alumnos reciben 

orientación o inducción 

por parte del profesor 

acerca de las 

responsabilidades de la 

participación en 

proyectos de 

consultoría, operación 

de los proyectos, así 

como las ventajas y 

beneficios del 

aprendizaje 

experiencial. 

Factores de éxito: 

• Formalización a través 

de un contrato. 

• Seguimiento y control 

del proyecto. 

• Definición de 

contraparte por la 

organización. 

• Definición de un plan 

de trabajo conjunto 

divisiones académicas 

que correspondan 

para atender la 

solicitud conforme el 

procedimiento de 

servicios. 

  

Licenciamiento: Cuand

o la solicitud refiere a 

una licencia de uso de 

explotación, de 

comercialización o de 

cualquier relacionada 

a un licenciamiento, 

esta será atendida por 

el Departamento de 

Convenios y la Oficina 

de Vinculación, con 

base al procedimiento 

aplicable,  comenzand

o un proceso de oferta 

y de negociación de la 

tecnología, por lo que 

el tiempo de atención 

hasta llegar a la 
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Comité Académico 

de 

Mejores  Prácticas 

Corporativas 

 Internation

al 

Federation 

of 

Accountant

s (IFAC) 

 

Tecnológico de 

Monterrey – 

Organización. 

• El cobro de este 

servicio asegura la 

formalidad legal y el 

compromiso de ambas 

Instituciones. 

 

Los valores y actitudes 

que fomentamos con 

nuestros servicios para 

los alumnos son: 

• Comunicación oral y 

escrita 

• Capacidad 

Emprendedora y de 

Innovación 

•    Ética 

•    Trabajo en equipo 

 

culminación del 

seguimiento a la 

solicitud de licencia 

quedara determinado 

por el tiempo requerido 

en cada caso.    

  

Investigación 

Conjunta: Cuando la 

solicitud refiere a la 

petición de 

investigación conjunta, 

esta será atendida por 

el departamento de 

administración de 

proyectos la Oficina de 

Vinculación, con base 

al procedimiento 

aplicable, comenzando 

un proceso de 

evaluación que durara 

un máximo de tres 

días hábiles, seguido 

de la asignación del 

equipo investigador; 
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esto depende de la 

disponibilidad de los 

investigadores por lo 

que el tiempo de 

atención hasta llegar a 

la culminación de la 

formación del grupo de 

trabajo y la PI del 

conocimiento quedara 

determinado por el 

tiempo requerido en 

cada caso.   

 

Spinoff/Spinout: 

Cuando la solicitud 

refiere a la creación de 

un Spinoff/Spinout ser

á enviada al 

Departamento de 

Innovación 

Empresarial quien 

procederá con base en 

sus facultades y 

procedimientos para 

efectuar y coordinar 
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(Elaboración propia) 

las acciones 

pertinentes conforme a 

procedimiento 

establecido. 

 

Matricula (ciclo 

escolar 2013-

2014 

Hombres: 32 

Mujeres: 17 

Hombres: 67 

Mujeres: 42 

Hombres:114 

Mujeres: 86 

Hombres: 985 

Mujeres: 1,007 

Hombres: 3,425 

Mujeres: 3,696 

Egresados Hombres: 3 

Mujeres:1 

Hombres: 18 

Mujeres: 19 

Hombres: 14 

Mujeres: 15 

Hombres: 153 

Mujeres: 187 

Hombres: 372 

Mujeres: 475 
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ANEXO 

I. DATOS 

 

Nombre y apellidos  

Género: M ☐ F ☐ Edad 63 Nacionalidad M e x i c a n o    

Estado Civil: Soltero ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Otro ☐ 

 

II. TRAYECTORIA DE EXPERTO 

 

1. Periodo en que inició sus estudios: 63 Periodo en que concluyó sus estudios:    
 

2. ¿Qué conocimientos debe de tener el aspirante a la carrera de contador público? Ordenar de 
mayor importancia a menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DOCENCIA 

 

3. En todos sus años de alumno ¿Cuáles fueron las Materias que más le ayudaron a 

desempeñar su trabajo hoy en día? 

 

“Contabilidad, administración y Finanzas” 

 

III.Elementos Orden 

Contar con los estudios de licenciatura completos 1 

Experiencia en el área de trabajo 8 

Habilidades en el manejo de software  6 

Manejo de otra lengua 10 

Conocimientos teóricos 2 

Liderazgo y destrezas para el trabajo en equipo 4 

Imagen personal 11 

Cultura general 12 

Herramientas de comunicación 5 

Innovación / emprendimiento 13 

Eficiencia personal 9 

Inteligencia emocional 7 

Otros, especifique: Administración, “curso” 3 

Ángel López Nieva  

66 
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4. En su primer trabajo la empresa o institución donde trabajo fue: 

(Marque solo una opción) 

Pública  ☐  
Privada ☐  

 
5. ¿Cuál fue el mayor reto que tuvo trabajando en una empresa o institución? 

 
“Socializar con todos los demás”. 
 

6. Desde su año de graduación hasta ahora, ¿Cuáles han sido los cambios más fuertes que Usted 
observa en su práctica en el trabajo? Hablando de las reformas, tecnología, etc. que pueda 
afectar la labor del contador público. 
 
“Tecnología en lo fiscal excelente ese cambio”. 
 

7. ¿Pertenece a un Colegio de Contadores? 
 

Si (Pasar a la pregunta 8) 
No (Pasar a la pregunta 10) 
 

8. ¿Desde cuándo pertenece a un Colegio de Contadores? 
 
22 años 

 
9. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a un Colegio de Contadores? 

 
1.- Integración con los demás 
2.- Representar tú como personas que te reconozcan. 
3.- Facilidad de mantenerse vigente en capacitación. 
4.- Socializar, compartir el conocimiento, ampliar la visión de uno. 
 

10. En todos sus años de experiencia está de acuerdo en que la Carrera de Contador Público se 
ha estancado en los últimos años. 
 
Si (Pasar a la pregunta 11) 
No (Pasar a la pregunta 12) 
 

11. ¿Cuáles serían las nuevas áreas que el Contador Público puede Explotar? 
La administrativa principalmente, ahí radica el futuro de la carrera, si uno sabe administrar 
bien todo los activos que tiene, puede crecer 

 
III. INVESTIGACION 

 

12. En su trabajo se Impulsa la formación de  jóvenes a investigar sobre como poder mejorar la 

contabilidad 

 

Si (Pasar a la siguiente pregunta) 
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No (Por qué)   No se puede mejorar la contabilidad, ya que es perfecta, lo que requiere es tener 

un mayor control interno, ya que mejorarla seria inventando un partida triple lo cual es 

imposible. 

 

13. ¿Qué áreas de la contabilidad son de su mayor interés para las necesidades de su empresa o 

despacho? 

 

Análisis Financiero, Interpretación Financiera, saber qué hacer con ella, ya que el conocimiento 

es poder pero solo si saber usarla a tu favor 

 

14. ¿En este momento se encuentra realizando alguna investigación sobre la contabilidad? 

 

Libro- “No quiero cambiar” 

 

IV. FUNCION 

 

 

15. ¿Cómo visualiza al egresado del 2030? 

Personas que sean capaces de asimilar cualquier función de la empresa, un todólogo en las 

areas de administración, para acabar pronto que sean lideres. 


