
OBJETIVO: Analizar, interpretar y aplicar las

disposiciones fis- cales en vigor, bajo las constantes

directrices de un estricto cumplimiento, de nuestro sistema

jurídico del riguroso estu- dio y práctica de los métodos y

procedimientos que de manera mas adecuada permitan

optimizar los costos finan- cieros y administrativos de las

contribuciones.

REALIZAR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 
CUENTA SANTANDER

Clabe interbancaria: 014540655038381812
A NOMBRE DE LA F. C. A. e I.

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN PERMANENTE

COORDINADOR:

M.A. Saúl Hernández Medina 

TEL. 329 70 00 Ext. 3037

E-MAIL econtinua.fcaei@uaem.mx

I. Código Fiscal de la Federación.

II. Contribuciones Indirectas.

III.Estructura General y Aspectos Inflacionarios de impuesto  

sobre la Renta.

IV. Personas Físicas ISR.

V. ISR Sueldos y Salarios.

VI. Seguro Social.

VII. Pagos y Obligaciones Fiscales.

VIII. Operaciones Internacionales.

IX. Comercio Exterior.

X. Dividendos, CUFIN, CUCA y Reducción de Capital.

XI. Planeación Fiscal.

XII. Defensa Fiscal.

HORARIO

Viernes de: 17:00 A 21 horas.

Sábado de: 9:00 A 13:00 horas.

Duración del diplomado Seis (6) meses.

CONTIBUCIONES 

FISCALES

IMPORTANTE:

Al momento de hacer el pago en el banco deberá ir referenciado de la siguiente manera:

EJEMPLO: LFADF2020

LOPEZ FLORES ARMANDO DIPLOMADO EN FINANZAS 2020

CONTRIBUCIONES FISCALES ( CF )

FINANZAS (F )  

RECURSOS HUMANOS (RH )

RECURSOS HUMANOS EN LINEA (RHL)  

REDES DE COMPUTADORA (RC)  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (AP)

✔ 2 copias del certificado de estudios (ambos lados).

✔ Original y una copia de constancia laboral (Con una anti-

güedad de 6 meses). Art. 52 Reglamento de titulación.

✔ 2 fotografías tamaño infantil B/N autoaderibles.

✔ Original y una copia de carta motivo de ingreso al Diplo-

mado

✔ 2 copia del acta de nacimiento

✔ 2 copia de constancia de lectura y redacción

(Excepto Redes de Computadora)

✔ Original y tres copias de tu comprobante electrónico de 
pago (SPEI)

INFORMES E INSCRIPCIONES

REQUISITOS:

MÓDULOS

Importante: Genera tu comprobante electrónico de 
pago (SPEI) como comprobante. 



OBJETIVO: Formar profesionales de manera

integral dotán- dolos de los conocimientos, habilidades,

actitudes, valo- res y herramientas teórico-práctico de las

ciencias conta- bles administrativas para desarrollar el

conocimiento para la productividad y la eficiencia en la

resolución de la problemática empresaria que coadyuve al

desarrollo económico y social del país.

I. Nuevos paradigmas en las organizaciones

II.Atracción e integración del talento en la organiza- ción

III. Desarrollo de las capacidades humanas

IV.Sistema de compensaciones, incentivos y evalua- ción

del desempeño para facilitar la competitividad

V. Administración del cambio en las organizaciones

OBJETIVO: Actualizar y capacitar a un excelente

nivel pro- fesional en el desarrollo de la actividad empresarial,

ubi- car al participante del diplomado en el contexto de pro-

ceso enseñanza-aprendizaje como un ser activo que

construye y transforma su propio conocimiento contable,

económico, fiscal financiero y administrativo, garantiza en

congruencia con la capacidad real y potencial de su entorno

en la aplicación de los elementos tecnológicos actualizados.

OBJETIVO: Formar especialistas, dotándoles de los

conoci- m

ientos metodología y herramientas en el uso de las

re- des de computadoras que les permitan definir criterios de

selección adecuadas a cada una de las necesidades de las

organizaciones. Así mismo, actualizar y capacitar a más alto

nivel en materia de diagnostico, instalación y mantenimiento

de las plataformas requeridas.

I.Estados Financieros y Razones Financieras Funda-

mentales.

II. Planeación Financiera en el Corto Plazo.

III. Valor del Dinero.

IV. Decisiones de Inversión.

V.Sistema Financiero Mexicano y Finanzas Internacio-

nales.

VI. Análisis Bursátil.

I. Redes LAN y Redes WAN

II. Arquitectura de Computadoras

III. Sistema de Cableado Estructurado

III. WI-FI

V. Sistema Operativo Linux

TE INVITA A LOS SIGUIENTES:

Costo Total: $ 10,000.00
EN CADA DIPLOMADO EL 50% AL INSCRIBIRTE

Y EL RESTO AL MES DE HABER INICIADO EL MISMO.

Importante: Si requiere factura, favor de solicitar

mediante escrito con sus datos fiscales y presentar el Vou-

cher del depósito, sólo se factura por el monto señalado en

el pago y dentro del mes señalado en el mismo. OBJETIVO: Comprender y aplicar las

herramientas que estructuran y sustentan la práctica

profesional de la Ad- ministración Pública.

Desarrollar las habilidades gerenciales en los

profesionales del Sector Público, con el fin de que sean

capaces de realizar las funciones y actividades directivas de

forma coherente con sus realidades.

I. Administración Pública

II.Paradigmas de la· Alta Dirección para eficientar la

gestión gubernamental.

III. Estructura y funcionamiento del Estado Mexicano.

IV. Economía para la Administración Pública. .

V.Modelos de Gestión y Evaluación de Proyectos de

Gobierno.

DIPLOMADOS EN APOYO PARA LA TITULACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

PROFESIONAL EN LAS LICENCIATURAS:

HORARIO:

De Lunes a Viernes 18:00 a 21:00 horas.

Duración del diplomado 160 horas. (tres meses)

MÓDULOS
RECURSOS HUMANOS

MODALIDAD PRESENCIAL Y/O EN LÍNEA

MÓDULOSFINANZAS

MÓDULOSREDES DE COMPUTADORA

MÓDULOSADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LICENCIATURA EN: DIPLOMADOS:

CONTADOR PÚBLICO
• CONTRIBUCIONES FISCALES
• FINANZAS 

ADMINISTRACIÓN
• RECURSOS HUMANOS (LINEA)
• FINANZAS
• MERCADOTECNIA

INFORMÁTICA • REDES DE COMPUTADORAS

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

• ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
• RECURSOS HUMANOS (LINEA)

ECONOMÍA
• FINANZAS
• ADMINISTRACIÓN PUBLICA 


