
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS

Imagina detectar oportunidades de negocio mediante el análisis de 
datos para el crecimiento e innovación de negocios.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Contaduría Pública y Finanzas en el Tec.

Si te gusta dar un 
sentido a las cifras, 

datos e información para 
descubrir y comunicar 

oportunidades de negocio, 
usando la tecnología y colaborando 

con las personas, llegaste al lugar 
adecuado.

LCPF

Generación, análisis e interpretación 
de información financiera para la 
toma de decisiones

Medición de la creación de valor 
financiero

Diseño de la arquitectura 
contable

Valuación de empresas, 
proyectos y activos

Cumplimiento fiscal, 
gobierno corporativo y 
administración de 
riesgos

Competencias que desarrollarás

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec es 
que podrás diseñar tu perfil de 
acuerdo a tus intereses. Parte 

del campo laboral donde 
podrás desempeñarte es:

Corporativos en las áreas de 
finanzas, contraloría, o 

estrategia
Firmas consultoras a nivel 

internacional 
Práctica independiente en 

consultoría a empresas
Gobierno

Organizaciones con fines de 
beneficio social

Pero el límite lo pones tú.

Tu campo laboral



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Sólido enfoque hacia normativa internacional
Incorporación de tecnologías de información
Profesores vinculados con la práctica profesional
Enfoque experiencial: aprendes haciendo
Acuerdos para prácticas profesionales y pasantías en 
México y el extranjero
Alta empleabilidad en México y el extranjero

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura 
en Contaduría Pública y Finanzas
en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás están:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lcpf

Columbia University

University of British Columbia

Instituto de Estudios Bursátiles
CUNEF Universidad

Rennes School
of Business

KPMG
Deloitte
PwC
EY
Actinver
Cuprum
FEMSA
Banorte
CEMEX

LICENCIATURA EN
CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS LCPF

Financiamiento Corporativo a través de Banca de 
Inversión
Gestión e Innovación en Instituciones Financieras
Negocios Conscientes
Diseño, Innovación y Emprendimiento Tecnológico
Administración Estratégica del Comercio Detallista 
Omnicanal
Analítica de Datos y Herramientas de Inteligencia 
Artificial

University of Essex


