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IMPARTICION POR EXTENSIDN DEL PROGRAMA DE

MAESTRiA EN CONTADURTA PITBLICA W

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JU/-'\REZ AUTDNOMA DE TABASCO

E

Y POR LA OTRA PARTE

L INSTITUTO TECNOLDGICO SUPERIOR DE
COMALCALCO
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CONVENIO EsPEciF|co DE COLABORACION PARA LA IMPARTICION POR
EXTENSION DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CONTADURIA PUBLICA QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTQNOMA DE
TABASCO, REPRESENTADA POR EL LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, EN su
CALIDAD DE RECTOR, ASISTIDO POR EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS
SANCHEZ, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION, Y POR
MTRO. JOSE JUAN PAZ REYES, DIRECTOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE
CIENCIAS; ECONOMICO ADMINISTRATIVAS; Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO
TECNOLQGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, REPRESENTADO POR EL M.A.P.
JULIO CESAR CABRALES DE LA CRUZ, EN sU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL,
ASISTIDO POR EL LIC. JESUS MANUEL JIMENEZ RICARDEZ, ENCARGADO DE LA
SUBDIRECCION DE VINCULACION, PARTES A LAs QUE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINAR/31 COMO LA “UJAT” Y EL “lTSC", RESPECTIVAMENTE, DE
CONFORMIDAD cow LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLAUsULAs
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que con fecha 30 de septiembre de 2019, ambas partes celebraron un
Convenio General de Colaboracion con objeto de establecer las bases de cooperacion
entre ambas entidades, para lograr el maximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo que
seran acordadas mediante Convenios Especlficos.

SEGUNDO. Que en la Cléusula primera de dicho Convenio se establecié que las partes
podran celebrar Convenios Especificos de Colaboracion, por cada uno de los proyectos
que sean aprobados.

TERCERO. Que el presente Convenio Especlfico de Colaboracion forma parte del
Convenio General de Colaboracion antes mencionado.

DECLARACIONES

1. POR LA “UJAT”:

1.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como Io
prevé su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico Oficial,
Qrgano del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 6°, de fecha
diciembre 19 de 1987.

1.2. Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Orgénica, la
representacion legal de la “UJAT” recae en su Rector el C. Lic. Guillermo Narvaez
Osorio, quien esté facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con
el nombramiento de fecha 22 de enero de 2020 emitido por la H. Junta de
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Gobierno de la “UJAT”, el cual se protocolizo en la Escritura Publica No. Seis Mil
Ochocientos Sesenta y Siete, Volumen LXXV, de fecha veintidés de enero de dos
mil veinte, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario
Publico Numero 32, con adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Centro,
Tabasco.

Que el Dr. Luis Manuel Hernandez Govea, acredita su caracter de Secretario de
Sen/icios Académicos, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la
Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha 13 de mayo de 2022 y cuenta
con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el presente
Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma
alguna.

Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de Secretario
de lnvestigacion, Posgrado y Vinculacién, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la Universidad Juarez Auténoma de Tabasco, de fecha 27 de enero de
2020 y cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el
presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas
en forma alguna.

Que el Mtro. José Juan Paz Reyes, acredita su caracter de Director de la Division
Académica de Ciencias Economico Administrativas mediante nombramiento
otorgado por Ia H. Junta de Gobierno de la Universidad Juarez Auténoma de
Tabasco, de fecha 19 de mayo de 2022 y cuenta con todas las atribuciones que Ie
corresponden para suscribir el presente convenio, mismas que a Ia fecha no le han
sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

Que de acuerdo con el Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. lmpartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos utiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo econémico, social y cultural del Estado
de Tabasco; ll. Organizar y desarrollar actividades de investigacién cientifica,
tecnologica y humanistica como tarea permanente de renovacién del conocimiento
y como Una accién orientada a la solucién de problemas en diversos ordenes del
Estado, la Regién y la Nacion; y Ill. Preservar y difundir la cultura a todos los
sectores de Ia poblacion con propositos de integracion, superacion y
transformacion de la sociedad, asi como extender con la mayor amplitud posible
los beneficios de la educacion universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en
materia de docencia, investigacion, difusion y extension con otras instituciones.
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Para los efectos a que haya lugar con motivo de Ia firma del presente Convenio,
sefiala como domicilio el ubicado en Ia Avenida Universidad sln, Zona de la
Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro,
Tabasco. Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o
emplazamientos en caso de juicio. También sefiala para todo tipo de
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electronico:
direccion.dacea@ujat.mx y el nilimero telefonico: 993 3581500 Ext. 6200.

Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

POR EL “ITSC”:

Que fue constituido como un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del
Estado de Tabasco, con patrimonio y personalidad propios.

Que su representante legal, el M.A.P. Julio César Cabrales de la Cruz en su
caracter de Director General acredita su personalidad a través del nombramiento
expedido el dia 2 de enero de 2019, por el gobernador constitucional del Estado
de Tabasco, y que tiene facultades para obligar a su representada en los términos
del presente convenio, las cuales no le han sido revocadas, modificadas, ni
Iimitadas en forma alguna.

Que el Lic. Jesus Manuel Jimenez Ricardez, acredita su caracter de encargado de
la subdireccién de Vinculacién, mediante nombramiento otorgado por el Director
General del instituto Tecnologico Superior de Comalcalco, de fecha 01 de febrero
de 2022 y cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el
presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas
en forma alguna.

Que tiene como objetivos, entre otros:

I. Promover una educacion superior tecnologica de alta calidad que forme
profesionistas, especialistas y profesores investigadores capaces de
aplicar, transmitir e innovar conocimientos actuales, académicamente
pertinentes socialmente relevantes en las distintas areas de la ingenieria y
la administracion.

ll. Desarrollar e impulsar la investigacion cientifica y tecnologica que
contribuya al desarrollo regional, estatal y nacional.

Ill. Promover el fortalecimiento de los mecanismos de vinculacion del instituto
en el sector productivo y con la sociedad.

IV. Prestar servicios de asesoria, elaboracion de proyectos, desarrollo de
prototipos y capacitacion técnica para los sectores PUDIICOS, sociales y
privados.

V. Estimular la conformacion de redes de cooperacion e intercambio
académico entre instituciones.
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VI. Fomentar la participacion activa de los alumnos del instituto en los
programas de desarrollo social, humano cultural y deportivo.

VII. Propiciar la actualizacion profesional en temas de vanguardia que incidan
en los avances cientificos, tecnologicos y humanistas que permita a
profesionistas, técnicos y comunidad en general obtener las competencias
y certificaciones que les faciliten su desarrollo laboral y personal.

2.5. Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente
Convenio, sefiala como domicilio en la Carretera Vecinal Comalcalco-Paraiso Km.
2 Rancheria Occidente 3ra. Seccion C.P. 86650 en Comalcalco, Tabasco.
Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o
emplazamientos en caso de juicio. También sefiala para todo tipo de
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electronico:
subdir_investlgacion@comalcalco.tecnm.mx y el nomero telefonico: (933) 334 90
90 Extension 1703.

2.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ITS951204-D81.

3. POR LAS PARTES:

IJNICA. De conformidad con los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes
reconocen su personalidad juridica y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen
el alcance y contenido de este Convenio y estan de acuerdo en someterse a las
siguientes:

cLAusuLAs
PRIMERA. OBJETO
Las partes convienen que el objeto del presente documento es establecer las bases de
colaboracion y compromisos especificos para Ia imparticion del programa de Maestria en
Contaduria Publica de Ia Division Académica de Ciencias Economico Administrativas de
la “UJAT” (en lo subsecuente referida como la “MAESTR|A") en la modalidad de
extension y a través de la plataforma Microsoft Teams en las instalaciones del “lTSC”.

SEGUNDA. POBLACIDN OBJETIVO Y COHORTE

Las partes acuerdan que Ia “MAESTRIA” sera ofertada preferentemente a personal
académico y administrativo, egresados y poblico general de la region en la que se
encuentra ubicado el “lTSC”, requiriéndose conformar para su apertura una cohorte
minima de 12 y maxima de 20 alumnos para efectos de asegurar su viabilidad economica
y la calidad en los estudios.
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TERCERA. OBLIGACIONES DE LA “UJAT”

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, la “UJAT” tendra como
obligaciones las siguientes:

a) lmpartir la “MAESTRIA” bajo la modalidad por extension y mediante la plataforma
Microsoft Teams de acuerdo con las fechas, costos y requisitos establecidos en el
Anexo;

b) Vigilar el cumplimiento de los requisitos de admision, ingreso, permanencia y
egreso, de conformidad con lo establecido en el Plan de Estudios de la
“MAESTRlA” y el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la “UJAT”
vigente;

c) Asignar a una persona responsable para la operatividad del Posgrado, que
mantenga contacto con su simil en el “ITSC”;

d) Expedir los Titulos de Grado a los alumnos que acrediten los requisitos
establecidos en el Plan de Estudios de la “MAESTRlA" y el Reglamento
General de Estudios de Posgrado de la “UJAT” vigente;

e) Atender todos los asuntos académicos y administrativos, tales como proceso de
admision, inscripcion, evaluacion y proceso de titulacion, que surjan con alumnos
de la “MAESTRlA”;

f) Al ser parte de un convenio de colaboracion, los aspirantes al programa de
posgrado podran exentar el pago del proceso de seleccion, que tiene un costo de
$1,500.00 M.N.

g) Resguardar la documentacion personal y académica que reciba de los aspirantes
a la “MAESTRlA”, tanto de aquellos admitidos al programa como de aquellos que
no acreditaron los requisitos de ingreso exigidos por la “UJAT”; y

h) Asignar a Profesores-Investigadores con un perfil acorde a la “MAESTRIA”.

CUARTA. OBLIGACIONES DE EL “lTSC”

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, el "lTSC" tendra como
obligaciones las siguientes:

a) Apoyar a Ia “UJAT” en la difusion y promocion de la “MAESTRIA” en Ia region;

b) Facilitar el uso de sus aulasicon acceso al Internet y laboratorios de computo para
estudiantes de la “MAESTRIA” que asi lo requieran;
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c) Asignar a una persona responsable para la operatividad de la “MAESTRIA”, que
mantenga contacto con su simil en la “UJAT”; y

d) Apoyar a la “UJAT” en la operacion del “MAESTRIA”.

QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Seran obligaciones conjuntas las siguientes:

a) Acordar dentro de los seis meses posteriores a la conclusion del Plan de Estudios
de la “MAESTRlA” fechas para la presentacion de examenes de grado en las
instalaciones del “lTSC”.

Los alumnos que por causas no imputables a la “UJAT” 0 al “lTSC” no presenten
su examen de grado dentro del término referido en el parrafo anterior, deberan
realizarlo en las instalaciones de la “UJAT” conforme a los procesos establecidos
para tal efecto.

b) En general todas otras aquellas acciones indispensables para Ia operacion de la
“MAESTRIA” objeto del presente Convenio

SEXTA. COMUNICACIONES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio, deberan dirigirse a
los domicilios sefialados en el apartado de declaraciones.

SEPTIMA. COMITE TECNICO
Las partes acuerdan constituir un Comité Técnico que coadyuve a la instrumentacion
técnica y evaluacion de las actividades que se deriven de este Convenio. Dicho Comité
estara integrado por uno o dos representantes de cada una de las partes, designandose:

Por la “UJAT”
Nombre: Mtro. José Juan Paz Reyes
Cargo: Director de la Division Académica de Ciencias Economico Administrativas
Correo electronico: direccion.dacea@jat.mx
Numero de teléfono: 9933581500 Ext. 6200, 6201

Por el “lTSC”
Nombre: MA. José Domingo Pérez Pérez
Cargo: Subdireccion de Investigacion y Posgrado
Correo electronico: subdir investigacion@comaIcalco.tecnm.mx
Numero de teléfono: (933) 334 90 90 Extension 1703
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El Comité se reunira por lo menos cada semestre de manera presencial o virtual y solo
podra sesionar estando cuando menos un representante de cada parte, debiendo revisar
y evaluar el cumplimiento del presente instrumento, y en su caso de los anexos, asi como
hacer las recomendaciones que se requieran.

OCTAVA. RELACIDN LABORAL

El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del presente
instrumento, continuara relacionado laboralmente con la parte que lo empleo, sin que se
considere a la otra como patron solidario 0 sustituto. Si en la realizacion de un programa
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a las
partes, este personal continuara siempre bajo la direccion y dependencia de dicha
institucion, por lo que su intervencion no originara relacion de caracter laboral con Ia
“UJAT”, ni con el “lTSC".

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusion del
objeto del presente Convenio, se realizaran de comon acuerdo, estipulando que gozaran
de cada uno de los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual
tanto en la Republica Mexicana, como en el extranjero.

Asimismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecucion del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual,
corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de proteccion,
dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del
mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de
participacion de la “UJAT" y el “lTSC" la titularidad de la propiedad intelectual
correspondera a los dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a
quienes hayan inten/enido en la realizacion del mismo.

Queda expresamente entendido, que las partes podran utilizar en sus tareas académicas,
los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.

DECIMA. CONFIDENCIALIDAD
Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este
Convenio en los casos en que se considere necesario.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado y/o adicionado mediante Ia firma del Convenio
Modificatorio o Addendum correspondiente.
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DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los dafios y perjuicios que
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio,
debido a caso fortuito, o fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento,
presente o futuro, ya sea fenomeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de
Ia voluntad, que no pueda preverse o que aon previéndose no pueda evitarse, incluyendo
la huelga y el paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos las partes
revisaran de comun acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de su
finiquito.

DECIMA TERCERA. VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia de tres
afios, pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las partes, dentro de los
treinta dias naturales anteriores a su vencimiento.

DECIMA CUARTA. TERMINACIDN ANTICIPADA

Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito y con
treinta dias de anticipaoion, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los
trabajos que se estén desarrollando a la fecha, los que deberan continuarse hasta su total
terminacion, salvo mutuo acuerdo en contrario y procederan a formalizar el Acuerdo de
Finiquito correspondiente.

DECIMA QUINTA. RESCISICN
El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaracion judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraidas por cada una de las partes.

La parte afectada podra optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
contraparte, o bien, declarar administrativamente la rescision del Convenio, en cuyo caso,
estara obligada a resarcir los dafios y perjuicios que se ocasionen con motivo de su
incumplimiento, en los términos de la legislacion civil estatal aplicable.

DECIMA SEXTA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para facil identificacion de clausulas y términos y en ningun
momento se entendera que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el
acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente Convenio.
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DECIMA SEPTIMA. ANTICORRUPCICN
Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebracion del presente
Convenio se han conducido con estricto apego a la legislacion existente en materia de
combate a la corrupcion, extorsion, soborno y conflictos de interés, y que se comprometen
de igual forma a obtenerse de las mismas conductas durante Ia ejecucion de las acciones
derivadas del mismo hacia sus contrapartes y hacia terceros. Asimismo, las Partes
aceptan expresamente que la violacion a estas declaraciones implica un incumplimiento
sustancial del presente Convenio.

DECIMA OCTAVA. MEDIACION
Las Partes convienen que toda controversia derivada de este Convenio o que guarde
relacion con él — incluida cualquier cuestion relativa a su existencia, validez, terminacion,
interpretacion o ejecucion — se sometera para su resolucion a mediacion ante el Centro de
Acceso a Ia Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediacion
resultare infructuosa, la controversia sera resuelta por los tribunales competentes. En el
entendido de que sera requisito de procedibilidad para poder ejercitar accion legal ante
tribunales, el agotar Ia via conciliatoria 0 medios alternativos de solucion de controversias,
todo ello bajo el espiritu de poder procurar solucionar la controversia de una manera
amigable y solo cuando se haya agotado esta via, entonces Ia controversia podra
resolverse ante un organo jurisdiccional.

DECIMA NOVENA. INTERPRETACIDN Y SOLUCIDN DE CONTROVERSIAS

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que
realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento; y en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion 0 ejecucion, la resolveran de a
través del mecanismo establecido en la Clausula Décima Novena del presente
instrumento.

Si en ultima instancia las partes no llegaran a ningun acuerdo, se someteran a la
jurisdiccion de los Tribunales del Estado de Tabasco, renunciando al fuero que les pudiera
corresponder, en razon de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

0
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Leido que fue el presente instrumento y enteradas las partes de s contenido y alcance,
manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la firma del mism -~ - - e s - e ' a
por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estad -=‘- Tabasco, Republica
Mexicana, al dia dieciocho del s de octubre del afio dos m' einti s.

POR “UJAT” - POR EL ‘lTSC”

,

Lic. Gui o Narvaez Osorio .A.P. Julio César Cabr - * de la Cr
Rector Director G >1‘.-

/ 75 ////A />41: ,-)/z¢;,g// ’
Dr. L IS Manu Hernandez Govea Lic. Jesii/~l.7’~,""v IJiménez Ricardez
Secretario de Servi ios Ac icos En . 9‘?-(,/5 de la Subdireccion de

Vinculacion

Dr. Wil rido iguel Contrer * Sanchez
Secretario de lnvest' . '-1 sgradoy

.,./ , , '.
1/

I 4
Mt 5 nPaz Reyes

Director de - visioA démicade Ciencias
Economico *dm| istrativas

Revi i - Leg

Dr. "?.‘~. I ontejo
Abogado Ge e I
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Anexo
Periodo de imparticion Cuatrimestal

Dias de imparticion Viernes de 16:00 a -19:00 y sabados de 09:00 a 13:00
horas '

Costos
$2,000 inscripcion / reinscripcion
$6,000.00 colegiaturas cuatrimestral
$4,000.00 cuotas cuatrimestral

Requisitos de ingreso

Los aspirantes que sean aceptados deberan
presentarse en la Jefatura de Estudios de Posgrado
de Ia Division Académica de Ciencias Economico
Administrativas y entregar la siguiente
documentacion:
1. Original de Ia Carta de Aceptacion firmada por el

Director de Ia Division Académica.
2. Original y tres copias del Acta de Nacimiento.
3. Tres copias de Constancia de la Clave unica de

Registro de Poblacion (CURP), obtenida del
portal: https://vvvvw.gob.mx/curp/ debe contar con
la leyenda "Verificada ante Registro Civil".

4. Original y tres copias del certificado de estudios de
Licenciatura.

5. Original y tres copias del titulo de Licenciatura.
6. Original y tres copias de Cédula Profesional de

Licenciatura.
7. 4 fotos tamafio credencial en blanco y negro.
8. Carta Compromiso para cursar el Programa de la

Maestria (Formato F-5).
9. Cubrir el pago por concepto de inscripcion

correspondiente al Primer Semestre.

Requisitos de egreso
1. Haber cubierto Ia totalidad de los créditos que

forman parte del Plan de Estudios.
2. Tener liberada la estancia académica.
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3. Cumplir con la modalidad para la obtencion del
grado que seleccione el sustentante de acuerdo
con articulo 69, inciso ll del Reglamento General
de Estudios de Posgrado.

4. Cumplir con los tramites administrativos
requeridos por la Universidad Juarez Autonoma
de Tabasco y el Reglamento General de
Estudios de Posgrado vigente.

5. Los egresados deberan acreditar el examen
TOEFL con un minimo de 400 puntosl constancia
de comprension de textos en inglés, con
calificacion aprobatoria.

Requisitos de
permanencia

La permanencia en el programa estara sujeta a la
reglamentacion vigente de la institucion Capitulo ll,
artlculos 66 al 69 del Reglamento General de
Estudios de Posgrado vigente.

Modalidad de
obtencion de grado

Tesis
Tesina,
Examen General de Conocimiento
Promedio de 10 (diez)

Mapa curricular

Las asignaturas que ofrece el plan de estudios de la
Maestria en Contaduria se encuentran estructuradas
en tres niveles: basico, formativo y terminal. El plan
se integra por 17 asignaturas de las cuales seis se
cursan de manera obligatoria en el nivel basico, seis
asignaturas en el nivel formativo y cinco en el nivel
terminal. Todas a ser cursada en 6 cuatrimestres.

Otros datos que se
consideren relevantes _ .acuerdo con el ano lectivo.

El pago para proceso de obtencion de grado es
adicional a los pagos emitidos, estos varian de
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