
 

  

 

En UNICLAU tu manejas tu tiempo y espacio. Por medio de las plataformas virtuales eres tú 

quien podrá administrar tu propio tiempo. Usted organiza su carga horaria y sin ningún tipo 

de presión culmina su programa una vez acredite todas las asignaturas y asignaciones de su 

programa de formación. No hay problemas en el tiempo, ya que tú lo organizas y lo 

dispones para realizar tu formación. 

 

Una vez realizada tu matrícula te llegará un usuario, clave y acceso a la plataforma digital 

de estudios, por medio de esta plataforma digital, encontrarás todas tus asignaturas mismas 

que iras desarrollando por medio de auto-aprendizaje y aprendizaje dirigido por un tutor 

cada vez que lo necesites. En la plataforma encontrarás módulos de estudios textuales y 

videos para que puedas ampliar tu formación y obtener un aprendizaje significativo. Esto 

hace la plataforma de UNICLAU una plataforma elemental para e l desarrollo de 

capacidades y objetivos de logros. 

Metodología de Estudios  
 

Objetivos  

Como Objetivo se pretende Formar Licenciados en Contaduría Pública con los conocimientos 

en finanzas, auditoria, contabilidad y normativa legal, que le permitan actuar en su ejercicio 

profesional ética y responsablemente, ante la sociedad, con precisión y objetividad. 

 

 

• Comprender el rol gerencial tanto desde el punto de vista técnico como humanístico.  

 

• Concluir que el objetivo de la empresa debe alcanzarse en el marco de la Ética y 

Responsabilidad Social. 

 

La licenciatura en Contaduría Pública va dirigida a aquellos estudiantes que se proyecten 

en el tiempo en la dirección de sus empresas, entendiendo lo que les afecta -desde el 

entorno hasta sus propias operaciones- para tomar decisiones apropiadas que les 

permitan alcanzar, no solamente el beneficio propio, sino el de la sociedad que sean 

proactivos, líderes, emprendedores en sus acciones de vida  y  estén dispuestos a ser 

preparados a través de un programa multidisciplinario para ser un profesional  integral, 

completo y ético. 

 



 

Requisitos de Ingreso 
 

Programa de Estudios  
 

Desarrollo Doctrinal  

 

001 Estudios Bíblicos 1 

002 Estudios Bíblicos 2 

003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 

004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 

 

1. Contabilidad General y Superior. 

2. Proceso contable 

3. Operaciones y Análisis Cuantitativo. 

4. Tributos. 

5. Microeconomía 

6. Tecnologías de Información Y Contabilidades 

Especiales. 

7. Auditoria. 

8. Estadística. 

9. Matemáticas 

10. Contabilidad de Costos. 

11. Contabilidad y Gestión Del Sector Público. 

12. Administración, Gerencia y Capital Humano. 

13. Contabilidad de activo. 

14. Lógica. 

15. Estadística General. 

16. Contabilidad Superior I 

17. Estadística Aplicada. 

UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL UNIVERSITY INC ES una universidad hecha a tu medida, sin ningún tipo de 

presiones o horarios podrás alcanzar tu formación. Es la oportunidad para alcanzar la meta que no es 

podido por motivo de tiempo, horarios o razones académicas, es hora de lograr tu sueño en UNICLAU. 

Para ingresar como alumno de alguna de nuestras ofertas el estudiante deberá:  

•Enviar foto o scanner file de su documento de identidad (Pasaporte, Cédula, INE, DNI,o IFE)  

•Enviar captura o fotografía de su pago de matrícula.  

•Llenar planilla de inscripción. 

•Poseer Licenciatura o Máster. 

 

 

 

18. Contabilidad de costos históricos. 

19. Sistemas Tributarios.  

20. Contabilidad Superior II  

21. Contabilidad Computarizada. 

22. Impuestos sobre la renta. 

23. Impuesto al Valor Agregado. 

24. Contabilidad Gubernamental.  

25. Costos gerenciales contemporáneos. 

26. Presupuesto Empresarial.  

27. Contabilidad internacional 

28. Administración estratégica 

29. Estudio de la ley del IMSS e Infonavit  

30. Auditoria. 

31. Modelos Contables.  

32. Administración de la producción. 

33. Calidad total. 

34. Contraloría. 

35. Formulación de emprendedores y 

empresarios. 

36. Ética profesional. 

37. Seminario de titulación. 

38. Finanzas y Presupuesto Público.  

39. Derecho Laboral. 

40. Contabilidad Fiscal.   


