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Objetivo del programa
El alumno adquiera y aplique los conceptos básicos contables que integran al
balance general, estado de resultados y al estado de variaciones en el capital
contable que permitan la producción de información financiera útil de acuerdo
con las normas de información financiera (NIF) para una adecuada toma de
decisiones.

Temario
Unidad 1. Introducción a la contabilidad y 

a las finanzas.
Unidad 2. Fundamentos de contabilidad.
Unidad 3. Registro de operaciones.
Unidad 4. Estados financieros básicos.
Unidad 5. Balance general.

Duración
25 horas
5 sesiones de 5 horas

Perfil de Ingreso

Personas en general que desean adquirir los conocimientos básicos de
contabilidad.

Perfil de Egreso
El participante tendrá la habilidad de manejar las herramientas y técnicas de 
manera eficiente para los proceso y procedimientos con las áreas contables y 
financieras involucradas en la emisión de estados financieros a través de una 
buena comunicación y toma de decisiones.

Al finalizar el egresado 
recibirá una constancia 
digital de participación 
al acreditar el 80% de 
las evaluaciones.

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

Nota: el proceso del envío es de dos a tres meses dependiendo de la ubicación geográfica del solicitante

Unidad 5. Balance general.
Unidad 6. Estados de resultados.
Unidad 7. Estado de flujo de efectivo.
Unidad 8: Estado de variaciones en el 

capital contable.
Unidad 9: Impuestos.
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Facilitador

Carlos Alberto Guerrero San Juanico 

Métodos de pago
Banco / Transferencia

Documentación
• Ficha de registro (Crea en línea)
• Copia INE o IFE
• 2 fotografías reciente a color tamaño infantil

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

Es Contador con amplia experiencia en el campo en general, en especial
en el área fiscal, seguros, auditorías y áreas operativas. Cuenta además
con una Maestría en Administración por la Universidad La Salle.
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