
Maestría en Administración con
Concentración en Contabilidad



Acerca del programa

La Maestría en Administración en Contabilidad te permitirá obtener los conocimientos para adquirir experiencias y habilidades
profesionales necesarias para convertirte en un líder de negocios exitoso.

El plan de estudios te preparará para desenvolverte en la contabilidad de administración, contabilidad forense, gestión financiera
o en otra carrera dentro del campo de la contabilidad. El plan de estudios brinda una comprensión de los fundamentos
comerciales, la habilidad de usar procesos de toma de decisiones, conocimientos de operaciones funcionales, y la habilidad de
trabajar de forma efectiva en el entorno empresarial actual que está en constante cambio.

Estarás preparado para asumir roles de liderazgo empresarial como:

Analista de administración
Administrador financiero
Asesor financiero personal
Administrador de desarrollo empresarial
Administrador de cuentas por cobrar

Objetivos de aprendizaje esperados:

Después de completar con éxito el programa de la concentración en contabilidad, podrás:

1. Aplicar los conocimientos relevantes sobre estándares profesionales para resolver problemas de informes financieros de
entidades comerciales nacionales y multinacionales, dependencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.

2. Aplicar sus conocimientos sobre tributación para propósitos de planeación y cumplimiento.
3. Reconocer y evaluar áreas de posible preocupación legal en entornos empresariales.
4. Recopilar, evaluar, analizar, interpretar y aplicar estándares profesionales relevantes a problemas contables y obtener

conclusiones bien pensadas.
5. Aplicar técnicas de análisis cuantitativo sustanciales para analizar estados financieros en un contexto de valuación

empresarial.



6. identificar problemas éticos y decisiones alternativas al incorporar códigos profesionales de conducta y responsabilidad
social adecuados.

7. Integrar conocimientos sobre las áreas funcionales de la contabilidad para aplicarlos a un proyecto final integral usando el
análisis de estados financieros.

Plan de estudios

MBA 501 - Fundamentos de la administración
MBA 525 - Desarrollo profesional
MBA 531 - Capital humano para el rendimiento organizacional
MBA 540 - Economía administrativa
MBA 565 - Mercadotecnia
MBA 599 - Gestión estratégica
ACC 504 - Contabilidad gubernamental y para ONG
ACC 505 - Análisis de fraudes
ACC 532 - Contabilidad de costos avanzada
ACC 535 - Contabilidad forense
ACC 540 - Teoría de la contabilidad
ACC 549 - Uso de información contable y financiera



________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
● Saint Leo University está acreditada por Southern Association of Colleges and Schools Commission

on Colleges (SACS) para otorgar títulos de asociado, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado.
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


