
 

 
Perfil de egreso del programa: El egresado de este programa, será un profesional con 

amplio dominio del proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos 
de alta dirección, y de la formulación e implementación de estrategias y 
directrices de la empresa y sus áreas funcionales, orientadas a lograr la 
competitividad en un entorno global. 

 
Temario tentativo:  

 
I.- El papel de la 
información contable en la 
administración de las 
empresas competitivas 
II.- Contabilidad 
administrativa un panorama 
básico de términos y 
conceptos de costos 
III.- Comportamiento y 
estimación de los costos 
IV.- Sistemas de 
administrativos de costos 
para el  nuevo desarrollo de 
la manufactura 
V.- Análisis de costo- 
volumen –utilidad 
VI.- La importancia de la 
contabilidad administrativa 
en la toma de decisiones 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Contabilidad Administrativa  

Aportación de esta 
materia al perfil de  
egreso del 
estudiante.  

La importancia que juega   la 
información generada  por las 
diferentes herramientas de la 
contabilidad  administrativa  para  que 
se   determine   en   la   empresa   la 
estrategia  competitiva  en  un  bloque 
económico de gran competitividad. 

Descripción de la 
orientación de la 
materia en  
coherencia con el  
perfil de egreso.  

Proporcionar   herramientas de   la 
contabilidad administrativa, así como 
presentar las que han surgido 
recientemente para  facilitar al 
administrador, la planeación, la toma 
de decisiones y ejercer un control 
administrativo adecuado. 

Cobertura de la 
materia.  

Considerar la  importancia  de  las 
herramientas de la contabilidad 
administrativa  para    administrar la 
empresa en un mundo globalizado y 
cambiante 

Profundidad de la 
materia.  

Analizar   a   detalle   la   información 
contable en la administración de las 
empresas competitivas. 
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