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Unimonserrate Contaduría
Pública

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.
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VIGILADA MINEDUCACIÓN

Conoce más

Convenios
SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, Fundación CRES, En�dades 
gubernamentales, Cajas de Compensación Familiar, en�dades financieras, 
entre otros.

Perfil de desempeño
El plan de estudios le permi�rá al estudiante tener una comprensión del 
entorno, así como una ac�vidades contables, financieras, administra�vas y 
economicas, realizadas por las organizaciones para la consecución de los 
obje�vospropuestos. para ello, desarrolla competencias que conducen a:

1. Comprender y desarrollar programas de integral el proceso y regional.

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

3. Diseñar y dirigir programas de ges�ón tributaria en organizaciones del 
ámbito nacional e internacional.



Proyección
Titulo otorgado: Contador(a) Público
Código SNIES:  108874
Registro Calificado:  Resolución 015596 de
18 de diciembre de 2019 M.E.N.
Duración es�mada: (9 Semestres, 158 créditos)
Modalidad: Presencial (Jornada diurna / Jornada nocturna)

Horario: Diurno: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
(según programación académica, algunos días puede 
extenderse hasta las 5:00 p.m. )
Nocturno: Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Mosquera: Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios
Asignaturas / Materias

Teoría y Prác�ca contable I
Fundamentos de administración
Nacionalidad y Contexto
Matemá�cas
Comunicarse en la era digital
Inglés I
Proyecto de vida IPr
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e Asignaturas / Materias
Teoría y Prác�ca Contable II
Matemá�ca financiera
Introducción a los estándares internacionales
Legislación Comercial 
Estadís�ca descrip�va
Inglés II
Elec�va
Proyecto de vida IISe
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Teoría y Prác�ca Contable III
Herramientas de so�ware
Fundamentos de la legislación tributaria
Microeconomía
Estadís�ca inferencial
Inglés III
Proyecto de vida IIITe
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Asignaturas / Materias

Teoría y Prác�ca Contable IV
Tributación nacional directa
Legislación laboral colombiana
Macroeconomía 
Metodología de la Inves�gación I
Inglés IV
Proyecto de vida IV 
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Asignaturas / Materias

Análisis Financiero
Contabilidad de Costos II
Procedimiento Tributario
Auditoría y aseguramiento II
Metodología de la Inves�gación II
Opta�va
Proyecto de vida VI
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Asignaturas / Materias

Administración financiera
Presupuestos empresariales
Planeación Tributaria
Auditoría y aseguramiento III
Administración estratégica
Elec�va
Opta�vaSe
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Revisoría Fiscal
Formulación y evaluación de proyectos
Legislación aduanera colombiana
É�ca profesional
Elec�va
Opta�vaO
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Asignaturas / Materias

Prác�ca empresarial
Trabajo de grado
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Asignaturas / Materias
Teoría y Prác�ca Contable V
Contabilidad de Costos I 
Contabilidad y presupuesto público
Tributación nacional indirecta y tributos
municipales
Auditoría y aseguramiento I
Elec�va 
Proyecto de vida V 
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Cercanía
Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11
Sede Mosquera: Carrera 3 Este # 10 - 77

*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones
*Homologación técnologos SENA - otras IES

 

Perfil del profesional
El programa formará un Contador Público íntegro en valores é�cos, crí�co, 
analí�co, reflexivo, interdisciplinario, con un alto sen�do de responsabilidad, 
compromiso y produc�vidad en las acciones que lidere y par�cipe, 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, comprome�dos con el desarrollo y la transformación social en 
Colombia.


