
UDLAP sede del Consejo académico de 
contadores de Puebla 

 

La Universidad de las Américas Puebla fue el espacio correcto para el encuentro de instituciones 
de educación superior, consejos empresariales y empleadores en el Consejo Académico 
Interuniversitario de Contaduría Pública del Estado de Puebla; en el cual convergieron entorno 
a las necesidades de la industria laboral con respecto a la generación del mapa curricular de 
sus licenciaturas. 

En los últimos años se han dado varias modificaciones al ambiente contable; por ejemplo, la 
inclusión de la tecnología o el resurgimiento de las áreas de auditoría, como espacios 
fundamentales para que las empresas obtengan una mayor eficiencia en su contenido 
operacional. Justo esas modificaciones hacen que el mercado laboral genere nuevas 
competencias, tanto para los contadores experimentados como para los que apenas se unirán 
a él. Ante esta disyuntiva, las universidades poblanas se preocupan por cómo llegan sus 
estudiantes egresados a ese mercado laboral competitivo, en cuanto a los conocimientos 
absorbidos y la capacidad de ejecutarlos. 



 

La preocupación ha derivado a que se establezca una reunión entre universidades, 
empresarios, el Colegio de Contadores Públicos del Estado y del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos; con el propósito de obtener retroalimentación sobre las necesidades de 
la industria y cómo las universidades han manejado esas problemáticas. “Por ejemplo, nosotros 
como universidad nos estamos enfocando en temáticas como econometría de las tareas de 
auditoría operacional forense y administrativa, el uso de la tecnología, de distintas plataformas 
como CONTPAQi o Aspel”, comentó el Dr. Einar Moreno Quezada, director del Departamento 
de Finanzas y Contaduría de la UDLAP. 

Para el académico de la Universidad de las Américas Puebla el objetivo de una universidad es 
generar contadores que se ubiquen en una economía del conocimiento, que entiendan que el 
principal reto es la evaluación de antiguos intangibles, la recuperación de temas de evaluación 
de estudios biológicos, pero sobretodo el conocimiento del modelo de negocios y la multiplicidad 
en el campo de acción. “Nuestros colegas están trabajando únicamente para el cálculo de 
impuestos y es un desperdicio, porque tienen un marco amplio de acciones dentro de una 
organización. Ellos deben ser capaces de generar alternativas para solucionar problemas, llevar 
el registro de todas las reparaciones de la compañía, etcétera”, añadió. 

Al final del día este consejo académico tiene justamente ese espíritu de recuperar cuáles son 
las necesidades del mercado laboral relacionado a la producción de egresados. Cabe 
mencionar que dicha reunión se realizó en las instalaciones de la Universidad de las Américas 
Puebla y tuvo como invitados a directivos de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, Colegio 
de Contadores Públicos del Estado de Puebla, A. C., Volkswagen de México, Consejo 
Coordinador Empresarial, CARPEY Asesores de Negocios Puebla, Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos y las principales universidades poblanas. 
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