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PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

*Matemáticas Básicas
*Legislación Laboral y Comercial
*Introducción a la Contabilidad
Marco Conceptual NIIF
*Fundamentos de Investigación
*Expresión Oral y Escrita
*Catedra Uniteísta e Introducción a
la Modalidad

*Inglés I
*Cálculo
*Estadística
*Fundamentos de Administración
*Contabilidad de Activos - NIIF
*Constitución Política
*Electiva I

*Inglés II
*Microeconomía
*Administración de Organizaciones
*Contabilidad de Pasivos y
Patrimonio - NIIF
*Matemáticas Financieras
*Valores y Liderazgo

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

*Inglés IV
*Taller de Software Contable
*Finanzas Corporativas
*Impuestos Nacionales y Territoriales
*Administración del Riesgo
*Ética Profesional

*Inglés V
*Mercado de Capitales
*Procedimiento y Planeación Tributaria
*Control Interno
*Espíritu Emprendedor
*Electiva II

*Inglés VI
*Legislación Financiera y Cambiaria
*Contabilidad de Costos
*Planeación Financiera
*Auditoría Financiera
*Electiva III

CUARTO SEMESTRE
*Inglés III
*Macroeconomía
*Estados Financieros - NIIF
*Análisis Financiero
*Hacienda Pública
*Diseño de Investigación
*Creatividad y Resolución de Problemas

OCTAVO SEMESTRE
*Gerencia y Planeación Estratégica
*Contabilidad Internacional para Pymes
*Contabilidad y Presupuesto Público
*Finanzas Internacionales
*Revisoría Fiscal
*Electiva IV

ESTUDIAR

CONTADURIA PUBLICA
Continuamente los Gerentes y altos directivos de las
organizaciones toman decisiones financieras y en su rol cada
día más retador incluyen el manejo óptimo de grandes
volúmenes de información y su validación en términos de
realidad, actualización y pertenencia para generar resultados
positivos en operaciones e inversiones. Los profesionales de
la Contaduría Pública buscan siempre brindar una solución
adecuada a diversos escenarios de oportunidad
administrativa y de finanzas, dando cumplimiento al marco
contable legal y a normas internacionales financieras -NIIF-.
Por esta razón Unitec, quiere presentarte el programa de
Contaduría Pública modalidad Virtual.

EN TU FUTURO
PROFESIONAL
Podrás liderar grupos hacia el cumplimiento de metas en
procesos o áreas relacionadas con la contabilidad y las
finanzas, la gestión tributaría y de costos en entornos
globales. Tendrás la capacidad de controlar los recursos
financieros de organizaciones y aplicar normatividad nacional
e internacional para la generación de procesos contables
evaluando la idoneidad de procesos organizacionales
impulsando el desarrollo y el crecimiento.

HAY COSAS
QUE FACILITAN
TU PROCESO
Si eres una persona con habilidades de liderazgo, competencias
de análisis creatividad y organización, socialmente responsable y
además tienes interés y destrezas lógico-matemáticas y de
lecto-escritura, ¡esta carrera es para ti!

LO QUE QUEREMOS
PARA TI...
Queremos que como profesional de Contaduría Pública de Unitec
adquieras la visión Gerencial de los profesionales del siglo XXI que
el país y las organizaciones demandan, para que seas actor de
desarrollo en un entorno globalizado, aprovechando la
normatividad contable y financiera nacional e internacional, con
competencias de manejo y control alcanzado gracias a tu
formación integral, criterio profesional ético, liderazgo,
emprendimiento, tomando decisiones estratégicas relacionadas
con información financiera, contable, tributaria y de auditoria,
para la generación de utilidades y gran bienestar conjunto.

Cuentas con la posibilidad de al graduarte lograr en 3 semestres
adicionales un segundo título con el programa de Finanzas y
Negocios Internacionales.
Somos el único programa que incluye formación nuclear en
contabilidad internacional para Pymes.
Con nuestro programa contarás con sólidos conocimientos en
Normas Internacionales de Contabilidad Información Financiera
NIC–NIIF- emitido por IASB y marco jurídico y técnico sobre el
cual se construye la fiscalización en Colombia.

LOS CARGOS
QUE PODRAS
OCUPAR

Podrás desempeñarte como: Gerente financiero, Consultor
en procesos contables, Profesional en áreas contables,
Gerente de impuestos, Auditor tributario, Profesional en el
área de impuestos, Auditor interno y externo, Revisor fiscal,
Auditor de impuestos, Gerente de costos y/o presupuestos,
Jefe de costos, entre otros.

U. de la Plata – Argentina
U. de Flores – Argentina
U. Nacional Arturo Jauretche – Argentina
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte – México
Universidad de Guadalajara – México
U. Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) – México
Tompkins Cortland Community College A College – USA
U. Autónoma de Madrid – España
U. Europea de Madrid – España
U. Columbia – Paraguay
U. de la Empresa - Uruguay

