Contaduría Pública
SNIES 11428

Eficiencia organizacional,
a través de la gerencia de información contable

Facultad de Estudios a Distancia

Ventajas diferenciadoras
El programa comprende un enfoque profesional integral que
contribuye a desarrollar competencias gerenciales en niveles
estratégicos y de dirección para las organizaciones públicas y
privadas, y tiene convenios y beneficios para los integrantes
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Además, la
modalidad a distancia es una opción de formación que cuenta con estándares de alta calidad, mediada por las tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC), y se caracteriza
por su flexibilidad, porque permite organizar actividades personales y laborales, de acuerdo con las necesidades del estudiante, sin estar sujeto a horarios fijos.

Objetivo
Formar profesionales de la disciplina contable para que se
desempeñen en entidades públicas o privadas, nacionales o

internacionales, cuyo conocimiento se enfatiza en los procesos de gestión y aseguramiento de la información, que les
permita dar fe pública, ética y socialmente responsable como
auditores o revisores fiscales, acerca de la información contable y financiera de las organizaciones.

Perfil profesional
El egresado en Contaduría Pública de la Universidad Militar
Nueva Granada, formado en la modalidad a distancia, es
competente en la dirección y el desarrollo de sistemas de información contable. Es un profesional competente para
desempeñar cargos en organizaciones públicas o privadas,
como contador, contralor, consultor, auditor, jefe de control
interno, revisor fiscal, contador de costos, profesional independiente o asesor empresarial en los diferentes campos del
saber contable y organizacional.

Título que otorga
Contador público

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional
Resolución 005908 del 7 de junio de 2019 por siete años.
nueve semestres.

Duración
Nueve semestres

Número de créditos académicos
155

Sede
Campus Nueva Granada
Kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá (Cundinamarca, Colombia)

Investigación
El grupo de investigación del programa se denomina Incondis (Investigaciones Contables de Estudios a Distancia), el
cual es avalado por el Comité de Investigaciones y se encuentra clasificado en categoría D según Colciencias (Medición
2016). La línea de investigación principal del grupo es contabilidad integral, en la que subyacen las siguientes sublíneas:
macrocontabilidad; microcontabilidad; contabilidad, gestión
y ambiente; aseguramiento, control y gobierno corporativo;
gestión tributaria, y teoría y educación contable.

Convenios
El Colegio de Contadores Públicos de Colombia (Conpucol),
la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Ciencia Contable (FIDESC) y la Empresa IFRS Masters, entre otros
convenios que la Universidad Militar Nueva Granada ha suscrito con entidades nacionales o internacionales, públicas o
privadas.

• Derecho Laboral
• Finanzas para la Alta Gerencia
• Presupuestos Privados
• Control Interno
• Presupuestos y Finanzas Públicas

Semestre VIII

Semestre VII

Semestre IV
Semestre V

• Estadística Inferencial
• Macroeconomía
• Gestión Tecnológica
• Análisis Financiero
• Modelos de Acumulación de
Costos

Semestre IX

• Humanidades I
• Contabilidad Financiera II
• Fundamentos de Economía
• Derecho Comercial
• Sistemas Lineales

• Estadística Descriptiva
• Microeconomía
• Contabilidad de Grupos
Empresariales
• Fundamentos de Costos
• Humanidades II

Semestre VI

Semestre I

• Cálculo Diferencial e Integral
• Sistemas de Información Contable
• Procesos Administrativos
• Contabilidad Financiera I
• Metodología de la Investigación
Contable
• Matemáticas Financieras

Semestre III

• Módulo Introductorio
• Cátedra Neogranadina
• Expresión Oral y Escrita
• Lógica de Razonamiento
Matemático
• Teoría Organizacional
• Teoría Contable
• Contabilidad General
• Principios Constitucionales

Semestre II

Plan de estudios
• Ética y Regulación Contable
• Formulación y Evaluación de
Proyectos
• Contabilidad de Gestión
• Aseguramiento de la
Información
• Contabilidad Pública
• Seminario de Investigación
Contable
• Práctica Empresarial
• Electiva de Gestión I
• Auditoría Financiera
• Gerencia Pública
• Legislación Tributaria I

• Emprendimiento e Innovación
• Electiva de Auditoría
• Electiva Internacional
• Electiva de Gestión II
• Revisoría Fiscal
• Legislación Tributaria II
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