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Objetivo General: 
 

 

La Maestría en Administración de Negocios está dirigida a profesionistas que cuenten 

con algunos años de práctica profesional y deseen profundizar sus conocimientos para 

dirigir empresas desde el punto de vista financiero y contable. 

Con el objeto de promover el máximo aprovechamiento de los recursos empresariales, el 

programa hace un fuerte énfasis en las técnicas modernas de análisis financiero y  

contable. 

 

El estudiante tendrá la habilidad de establecer los elementos base de la Contabilidad, las 
técnicas y sistemas que  permitan evaluar la posición y resultados financieros de la 
empresa, bajo el  enfoque teórico-práctico.  
 
 
Lograr la comprensión de la Contabilidad de Costos y en consecuencia aplicar los 
sistemas correspondientes, el control y de alguna manera optimizar la  información para 
una adecuada toma de decisiones. 
 

Objetivos particulares: 
 

 

1. Mediante la aplicación del sistema de casos prácticos, los participantes mejoran 
su capacidad para proponer modificaciones costo-eficientes que mejoren los 
procedimientos administrativos, de producción, calidad y de servicio. 

 

2. El estudiante podrá poner en práctica algunas  decisiones en donde se 
consideren los efectos de las disposiciones tributarias vigentes, así como las 
normas y prácticas internacionales de auditoría de costos , expresión financiera y 
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principios generales de las Normas de Información Financiera respecto a la 
presentación de los Estados Financieros. 

 

3. Los estudiantes aprenden a emplear la contabilidad de costos auxiliándose de 
metodologías de administración moderna, productividad, control de calidad y 
mercadotecnia, acentuando así el análisis gerencial táctico y estratégico, tanto 
para prevenir  y solucionar problemas, como para lograr permanencia y aumentar 
la competitividad de las Empresas. 

 

 

 

Contenido temático y Estructura conceptual: 

 

TEMATICA  

1. Aspectos generales de la Contabilidad  
1.1 Naturaleza de los negocios y la contabilidad 
1.2 Principios de contabilidad generalmente aceptados 
1.3 Definir los conceptos de la ecuación contable 
1.4 Las cuentas, los registros contables de operaciones 
1.5 Las cuentas principales de la contabilidad comercial y el procedimiento de 

registro de mercancías 
1.6 Registros contables de Impuesto al Valor agregado 
1.7 Estados financieros 

1.7.1 Estado de resultados 
1.7.2 Estado de variaciones en el capital contable 
1.7.3 Balance general o Estado de Posición financiera 
1.7.4 Estado de flujo de efectivo 

2. Sistemas contables 
2.1 Sistemas contables manuales 
2.2 Sistemas contables computarizados 
2.3 Análisis e interpretación de la información financiera: análisis de segmentos 
2.4 Libros contables y libros sociales. 

3. Naturaleza de la contabilidad de costos 
3.1 Conceptos de costos 
3.2 Aplicación de la contabilidad de costos 
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3.3 Costeo y contabilización de materiales 
3.4 Sistemas de control de materiales 
3.5 Costeo y contabilización de mano de obra 
3.6 Control de la mano de obra 
3.7 Costos indirectos de fabricación 
3.8 Nivel estimado de producción 

4. La contabilidad administrativa y los sistemas de costos para la toma de decisiones 
4.1 Tipos de costos  

4.1.1 Costo real y costo aplicado 
4.1.2 Costos indirectos estimados 
4.1.3 Tasas de aplicación en la depreciación de activos fijos 
4.1.4 Contabilización y control de los costos indirectos 

5. Practica contable 
5.1 Costos por ordenes de trabajo 
5.2 Control de artículos dañados 
5.3 Almacén de artículos defectuosos, de desecho o desperdicio 
5.4 Costos por procesos, sus características y los informes generados 

6. Practica contable de los costos  
6.1 Interpretación de estados financieros 
6.2 Análisis e interpretación de razones financieras 

 

 

 

 

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

La asignatura se impartirá en modalidad presencial, llevándose a la par tutoriales en 

línea. Las técnicas a utilizarse implicarán lecturas, análisis, debates, discusiones, 

elaboración de estudios y exposiciones de manera individual o de equipo. Se solicitará 

que el estudiantado realicé documentos de investigación para generar discusiones 

grupales basados en argumentos individuales.  

 

Bibliografía y materiales académicos aconsejables: 

 

Básica: 
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-PRIMER CURSO DE CONTABILIDAD  
AUTOR: ELIAS LARA FLORES  
EDITORIAL: TRILLAS, 18ª. EDICION (O POSTERIOR)  
 
-CONTABILIDAD DE COSTOS  
AUTORES: POLIMENI, FABOZZI, ADELBERG  
EDITORIAL: Mc GRAW HILL, 3ª. EDICION  
 
CONTABILIDAD FINANCIERA  
14 EDICION 
CENGAGE Learning 
Warren   Reeve  Duchac 
 
 
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:  
 
-PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  
AUTOR: JAVIER ROMERO LOPEZ  
EDITORIAL: Mc GRAW HILL  
 
-INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD FINANCIERA  
AUTORES: HORNGREN, SUNDEM, ELLIOTT  
EDITORIAL: PRENTICE HALL  
 
-CONTABILIDAD, LA BASE PARA LAS DECISIONES GERENCIALES  
AUTORES: MEIGS, MEIGS  
EDITORIAL: Mc GRAW HILL  
 
-CONTABILIDAD DE COSTOS  
AUTOR: JUAN GARCIA COLIN  
EDITORIAL: Mc GRAW HILL  
 
-CONTABILIDAD DE COSTOS, UN ENFOQUE GERENCIAL  
AUTORES: HORNGREN, FOSTER, SRIKANT  
EDITORIAL: PRENTICE HALL 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION vigente 

LEY DEL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA actualizada 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Actualizada 

codifo 
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Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumnado 
deberá adquirir con base al desarrollo de la unidad o asignatura: 

 

El objetivo general del Grado en Maestría en Administración de Negocios es dotar a los 

graduados de una formación versátil, que les permita tanto iniciar su propio negocio 

como desempeñar una gama muy amplia de funciones de dirección y gestión en 

empresas y otras instituciones públicas y privadas. 

El graduado debe manejar los conceptos y técnicas empleados en las diferentes áreas 

funcionales de la empresa, entender las relaciones que existen entre las areas de los 

costos y con los objetivos generales de la organización. 

Ser capaz de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y, en general, de asumir 

tareas directivas. 

En concreto debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar 

la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones en condiciones 

inciertas, alcanzar los objetivos propuestos, evaluar resultados, mejorar la competitividad 

de las organizaciones, y contribuir al desarrollo sostenible. 

De una forma más específica, el graduado en Administración de Negocios debe ser 

capaz de: 

Identificar y desarrollar iniciativas empresariales basadas en la información contable y 

financiera generada por la Empresa. 

Gestionar y administrar una empresa así como otras instituciones públicas y privadas. 

Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o 

grande. 

Resolver problemas de dirección y gestión. 

Realizar tareas de asesoría y consultoría empresarial en las áreas  de contabilidad 

general y contabilidad de costos, debido a su estudio de almacén y procesos de 

producción. 
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Campo de aplicación profesional y manera en que la asignatura contribuye a lograr el perfil 
de egreso de la Maestría en Administración de Negocios: 

 

El programa tiene como propósito profundizar en las habilidades y competencias de un 

campo profesional para atender la demanda potencial del mercado laboral y de impacto 

inmediato al sector profesional. 

 

 

Actividad sugerida de vinculación profesionalizante: 

 

La vinculación de la Maestría en Administración de Negocios, se realiza con empresas y 

organizaciones, con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.  

Se sugiere que cada unidad de aprendizaje o asignatura tenga por lo menos una acción 

de vinculación real con las empresas y/o organizaciones. Conviene que entre el 

profesorado y estudiantado identifique una entidad económica o empresa susceptible de 

intervención o de estudio de una problemática real en específico, de realizar un trabajo 

de aplicación con invitación a cerrar con presentación de resultados; de realizar paneles 

de expertos, visitas a empresas. Los  productos resultados de la vinculación son parte 

del portafolio de evidencias de la impartición de la materia y a su vez se informarán a la 

Junta Académica semestralmente, integrando el expediente del seguimiento de la 

trayectoria académica del estudiante.  

 

Modalidades de evaluación y factores de ponderación correspondientes: 

 

 Participación en clases 30 % 

 Exposición individual, reportes, ensayos y exámenes de las diferentes lecturas del 
curso y de su especialización profesional (entre 3 y 5 páginas) 30 % 

 Diseño, realización y/o presentación de un proyecto o estudio que vincule  20 % 

 Asistencia a clases y entrega de reactivos elaborados en la propia clase 20 % 


