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 Presentación

Este Diplomado tiene dentro de sus objetivos actualizar a los profesionales respecto de los procesos 
de costeo aplicados en las diversas empresas de nuestro país, vinculadas con alcances superiores 
de responsabilidad a través del estudio y el análisis en apego del sistema tributario nacional, con el 
propósito de satisfacer las necesidades sociales a nivel estatal y regional.

Asimismo, este plan de estudios toma en cuenta la formación de los profesionistas en una visión 
conjunta con la Institución, el Plan de Desarrollo Municipal y Estatal de Aguascalientes; por lo que 
ofrece materias en tendencia del área de conocimiento, empleando estrategias orientadas a promover 
la productividad de los profesionistas, por lo que generará oportunidades de crecimiento a nivel laboral, 
ya que desarrollará habilidades en las actividades financieras del Estado, así como en las disciplinas 
que la estudian y su relación con los costos.

 Objetivo general

El profesionista adquirirá las habilidades necesarias para lograr comprender los diversos procesos de 
costeo en concordancia al Sistema Tributario Mexicano de tal forma que pueda aplicar correctamente 
las diversas disposiciones fiscales para el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las personas morales, así como el de generar el mayor rendimiento en los procesos 
productivos que permitan maximizar las utilidades de cualquier tipo de empresa.

 Dirigido a 

Profesionistas relacionados en el campo de acción con los aspectos tributarios como pueden ser 
contadores públicos, administradores, financieros, abogados o carreras afines.

 Estructura curricular

• Módulo I. Marco de información financiera de los costos (Marco conceptual de los inventarios).
• Módulo II. Marco de información financiera de los costos (Normatividad financiera internacional 

en los inventarios).
• Módulo III. Contabilidad por áreas de responsabilidad, mano de obra directa y su fundamentación. 

Costo de ventas contable fiscal.
• Módulo IV. Cadena de suministro de materiales, MRP y vinculación al proceso de producción o 

servicios.
• Módulo V. Estado de costo de producción y ventas. Costeo predeterminado estimado y estándar.
• Módulo VI. Implementación del módulo de costos en la organización, pruebas piloto y definitivas.

• Módulo VII. Costeo: teoría de las restricciones y programación lineal. Lean manufacturing, lean 
accounting y lean costing.

• Módulo VIII. Herramientas de inteligencia de negocios para tomar decisiones
• Módulo IX. La ética en los negocios y su comportamiento dentro de la empresa.

 Perfil del egresado

Al término del Diplomado el profesionista:

• Conocerá, aplicará y analizará los conceptos y definiciones relativas al tratamiento de los inventarios 
y las partidas financieras relacionadas con estos, que marca las Normas de Información Financiera 
(NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), así como la 
normatividad internacional en materia, las International Financiar Reporting Standards (IFRS) y 
Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP).

• Analizará las posibilidades de la contabilidad por áreas de responsabilidad como sistema de 
información efectivo y eficiente, así como la forma en que es utilizado por las empresas.

• Analizará de manera innovadora y competitiva, los procesos operativos de la empresa realizando 
un repaso del nuevo marco del planteamiento estratégico de las operaciones, las nuevas técnicas 
de segmentación de compras y los conceptos de producción ajustada.

• Se analizará el costo estándar predeterminado y el costo planeado de un producto lo que servirá 
como base fundamental para evaluar la eficiencia de una entidad, la cual se debe encontrar en un 
punto normal de producción.

• Realizará un diagnóstico de la empresa para conocer el funcionamiento de sus diferentes procesos 
administrativos, contables, financieros y económicos, con el fin de identificar las actividades que 
se ejecutan en la misma, establecer los centros de costos necesarios que permitan un adecuado 
control de los mismos, identificar los costos y proceder a costear las actividades.

• Determinará el recurso restrictivo del sistema, a partir de un enfoque de teoría de restricciones con 
consideraciones de optimización y simulación a que puede ser expuesta una empresa de cualquier 
rama o sector, caracterizando el proceso productivo, posterior abordando la metodología de teoría 
de restricciones mediante el apoyo de herramientas de simulación y de optimización, que permitan 
identificar cuellos de botellas, análisis de indicadores de desempeño y costos de operación en cada 
una de las etapas.

• Obtendrá una visión integral que le permita a la empresa optimizar los recursos, tecnológicos, 
humanos y de infraestructura con el fin de monitorizar el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa y la capacidad de tomar buenas decisiones para obtener mejores resultados.

• Mejorará habilidades individuales y grupales para formular juicios y propuestas que promuevan 
una conducta responsable en el ejercicio profesional.

    

 Periodo y horario de impartición

Del 30 de julio al 5 de noviembre de 2021.



Viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Las sesiones se impartirán de manera sincrónica los días y horarios especificados por medio de una 
plataforma educativa.

Duración: 135 horas.

 Cuotas, promociones y opciones de pago

Cuota: 
Pago de contado: $8,700.00
Pago diferido: $8,900.00
Inscripción de $4,450.00 y dos mensualidades de $2,225.00  cada una a cubrir en agosto y septiembre 
de 2021.

En apoyo a la economía por la situación actual, se ofrece la siguiente promoción:

10% de DESCUENTO:
Pago de contado de $7,830.00 (valido únicamente para las primeras 10 personas en inscribirse).

Para cualquier opción de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin intereses, 
según la promoción de cada banco. Si deseas realizar el pago de esta forma, favor de comunicarte al 
teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a diplomados@correo.uaa.mx para solicitarlo.

 Procedimiento de inscripción

1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete 
aquí” y da clic. 

2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu 
situación, lo cual se explica a continuación:

Opción 1:

• Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue 
los siguientes pasos:

• Captura tu ID y contraseña, la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para 
mes y los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 

administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos 
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá 
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado. 

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:

• Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar que el correo electrónico 
que coloques debe estar activo ya que por ese medio se enviará tu ID, además será el medio de 
comunicación oficial. 

• Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas 
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y 
los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los 
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se 
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el 
Diplomado.

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico 
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

• Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

• Copia de la CURP.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa 
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas. 

 Cupo

Mínimo 20 y máximo 35 alumnos.



 Informes

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Contaduría
Edificio 32 (planta baja), Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 55155

Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Edificio Académico - Administrativo, piso 9, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 9 10 74 00 ext. 30319 y 30313

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas  

Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: diplomados@correo.uaa.mx, 
teresita.trillo@edu.uaa.mx 
Whatsapp: 449 394 36 35


