
Nuestro  programa de Contaduría Pública  cuenta  con 
una destacada orientación al desarrollo de habilidades 
en los aspectos tributarios y legales de índole nacional 
e internacional, y también por la sólida formación 
en auditoría y control contables. Formación ética y 
personal y un campus con espacios dignos y amplios en 
el corazón de la ciudad y en el municipio de Mosquera.

CONTADURÍA 
PÚBLICA

La Escuela de Ciencias Administrativas y 
Económicas está ubicada entre las mejores del 

país por su calidad y su educación de vanguardia



Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11
Sede Mosquera: Carrera 3 Este # 10 - 77
Zona Franca Bogotá: Calle 13 # 108 A – 85    

Inversión:

Semestre: $2.950.750*

*Posibilidad de descuentos o Becas 
*Aplica condiciones y restricciones

PROYECCIÓN
Código SNIES: 108874 
Título otorgado: Contador Público 
Registro Calificado:  Resolución 015596 de 
18 de diciembre de 2019 M.E.N.
Duración: 9 Semestres, 158 créditos 
Modalidad: Presencial 
Jornada diurna / Jornada nocturna.

CERCANÍA



1 SEMESTRE

- Teoría y Práctica contable I
- Fundamentos de administración
- Nacionalidad y Contexto
- Matemáticas
- Comunicarse en la Era Digital 
- Inglés I 
- Proyecto de vida I

2 SEMESTRE

- Teoría y Práctica Contable II
- Matemática financiera
- Introducción a los estándares internacionales
- Legislación Comercial
- Estadística descriptiva
- Inglés II
- Electiva 
- Proyecto de vida II

3 SEMESTRE

- Teoría y Práctica Contable III
- Herramientas de software
- Fundamentos de la legislación tributaria 
- Microeconomía 
- Estadística inferencial 
- Inglés III
- Proyecto de vida III 

4 SEMESTRE

- Teoría y Práctica Contable IV
- Tributación nacional directa
- Legislación laboral colombiana
- Macroeconomía 
- Metodología de la Investigación I 
- Inglés IV 
- Proyecto de vida IV 

PLAN 
DE ESTUDIOS



5 SEMESTRE

- Teoría y Práctica Contable V 
- Contabilidad de Costos I 
- Contabilidad y presupuesto público
- Tributación nacional indirecta y tributos
municipales
- Auditoría y aseguramiento I
- Electiva 
- Proyecto de vida V 

6 SEMESTRE
 
- Análisis Financiero
- Contabilidad de Costos II
- Procedimiento Tributario
- Auditoría y aseguramiento II
- Metodología de la Investigación II
- Optativa 
- Proyecto de vida VI 

7 SEMESTRE
 
- Administración financiera
- Presupuestos empresariales
- Planeación Tributaria
- Auditoría y aseguramiento III
- Administración estratégica 
- Electiva 
- Optativa

8 SEMESTRE

- Revisoría Fiscal
- Formulación y evaluación de proyectos 
- Legislación aduanera colombiana
- Ética profesional
- Electiva 
- Optativa

9 SEMESTRE 

- Práctica empresarial 
- Trabajo de grado
- Electiva II



Perfil de desempeño

El Plan de estudios le permitirá al estudiante 
tener una comprensión del entorno, así 
como una actitud crítica y constructiva 
sobre las actividades contables, 
financieras, administrativas y económicas, 
realizadas por las organizaciones para la 
consecución de los objetivos propuestos. 
Para ello, desarrolla competencias que 
conducen a:

1. Comprender y desarrollar de manera 
integral el proceso contable.

2. Plantear y desarrollar programas de 
planeación tributaria en un entorno 
internacional, nacional y regional.

3. Diseñar y dirigir programas de gestión 
tributaria en organizaciones del ámbito 
nacional e internacional.

4. Analizar identificar, comprender los 
sistemas de costos en las organizaciones.
Preparar, interpretar y analizar los estados 
financieros en el contexto internacional y 
nacional.

5. Comprender, analizar y aplicar los 
mecanismos de aseguramiento y control.

6. Diseñar y desarrollar modelos de control 
y vigilancia.

7. Formular y evaluar proyectos financieros 
y de inversión.

8. Formular y desarrollar presupuestos 
empresariales



Perfil del profesional

El programa formará un Contador Público 
íntegro en valores éticos, crítico, analítico, 
reflexivo, interdisciplinario, con un alto 
sentido de responsabilidad, compromiso 
y productividad en las acciones que 
lidere y participe, con profundos y sólidos 
conocimientos contables, en tributaria, 
aseguramiento y control y contables en 
un contexto nacional e internacional, 
que permiten contribuir a la solución 
de problemas económicos, sociales 
y financieros de las organizaciones, 
comprometidos con el desarrollo y la 
transformación social en Colombia.

Perfil Ocupacional

- Contador General de la Nación

- Auditor General de la República

- Auditor Financiero

- Auditor de Control interno

- Gerente Contable y Financiero, de
  Impuestos, de Costos, de Nómina.

- Revisor Fiscal

- Analista Financiero

- Asesor de empresas en materia técnico
  contable, financiera y tributaria

- Consultor, interventor de cuentas, perito
  judicial, entre otros.



Convenios

SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, 
Fundación CRES, Entidades gubernamentales, 
Cajas de Compensación Familiar, entidades 
financieras,  entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.

PBX.  390 2202 EXT 1141-1121

+57 304 6778030

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 

Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co

INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES  PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.


