
Maestría en Contabilidad



Acerca del programa

La Maestría en Administración en Contabilidad está impartida por docentes prestigiosos que le brindarán a los
estudiantes una mayor comprensión sobre diversos aspectos de la contabilidad. Este programa está diseñado
para llenar las necesidades de la contabilidad pública, las corporaciones, las dependencias gubernamentales y
las organizaciones sin fines de lucro u ONG.

La maestría en Contabilidad te prepara para exámenes de contador público certificado.

Estarás preparado para asumir roles de liderazgo empresarial como:

Gerente de finanzas
Controlador corporativo
Analista financiero senior
Contador impositivo
Auditor senior
Contador senior



Plan de estudios

MAC ORI - Orientación de Maestría en Contabilidad
ACC 504 - Contabilidad gubernamental y para ONG
ACC 505 - Análisis de fraudes
ACC 512 - Temas actuales de auditoría
ACC 522 - Impuestos federales para empresas
ACC 532 - Contabilidad de costos avanzada
ACC 535 - Contabilidad forense
ACC 540 - Teoría de la contabilidad
ACC 549 - Uso de información contable y financiera
MBA 540 - Economía administrativa
MBA 570 - Finanzas corporativas

Es muy recomendable que los estudiantes interesados en este programa tengan una licenciatura en contabilidad o
finanzas para eliminar o minimizar los requisitos previos. Más información próximamente.
Si un estudiante está interesado en contabilidad pero no tiene los requisitos previos, puede ofrecerle el MBA de
contabilidad.



_________________________________

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


