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Facultad de Ciencias Económicas

Ventaja diferenciadora
El estudiante de la Tecnología en Contabilidad y Tributaria
puede tomar como opción de grado realizar prácticas empresariales en las mejores empresas del país.

Objetivo
Formar tecnólogos en ciencias contables y tributarias, mediante un aprendizaje teórico y práctico, haciendo uso de
herramientas tecnológicas que les permita generar información financiera con los más altos estándares de calidad y
confiabilidad para analizar, interpretar y desarrollar los estados financieros, y así armonizar la normativa contable y
tributaria tanto nacional como internacional.

Título que se otorga
Tecnólogo en Contabilidad y Tributaria

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional
Resolución 21552 del 17 de octubre de 2017 por siete años.

sas públicas, privadas o mixtas, donde se puede desempeñar
como asistente contable, tributario o financiero; de ahí que
está al servicio tanto de la empresa como del Estado y de la
sociedad.

Duración

Sede

Cinco semestres

Campus Nueva Granada

Número de créditos académicos

Perfil del aspirante

92

Debe demostrar un buen desempeño académico en sus estudios secundarios y en la prueba de Estado Saber 11,
especialmente en las áreas de matemáticas. También debe
tener la habilidad para establecer adecuadas relaciones interpersonales y de trabajo en equipo, al igual que demostrar
un nivel básico de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, de acuerdo con el modelo pedagógico
desarrollado en la Universidad.

Perfil profesional
El egresado de la Tecnología en Contabilidad y Tributaria es
un ser humano integral, con principios y valores, habilidades
técnicas y capacidades analíticas, al igual que con conocimientos en los ámbitos contable, financiero y tributario,
para aportar al cumplimiento de los objetivos de las empre-

Perfil del egresado
El tecnólogo neogranadino se puede desempeñar como analista financiero, o como asistente de contabilidad, de costos
o tributario.
Asistente de contabilidad, capaz de:
- reconocer, aplicar, organizar e interpretar hechos económicos, y la teoría para la elaboración y la presentación de
información financiera de los entes económicos;
- aplicar los conceptos de activos y pasivos, en el marco normativo de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF);
- utilizar, comprender y aplicar los conceptos técnicos contables del patrimonio, bajo las NIIF, y
- analizar la información contable necesaria para preparar los
estados financieros básicos y de propósito especial, según
las NIIF.
Asistente de costos, con habilidad para:
- conocer y analizar los costos, de acuerdo con los procesos
de organizaciones privadas y públicas;
- clasificar los costos por diferentes sistemas de costeo, y
- elaborar las diferentes declaraciones tributarias de los órdenes nacional y territorial.

Asistente tributario, por lo que puede:
- conocer sobre las generalidades de los impuestos en Colombia;
- identificar y clasificar los diferentes impuestos nacionales,
departamentales y municipales;
- analizar la información tributaria y sus distintos registros
contables, y
- elaborar las diversas declaraciones tributarias territoriales y
nacionales.
Analista financiero, con capacidad para:
- elaborar, consolidar y analizar la información financiera,
para su presentación, bajo las NIIF;
- realizar diagnósticos financieros de un ente económico,
con información cuantitativa y cualitativa, y
- analizar los indicadores o las razones financieras en los
estados financieros de las empresas públicas o privadas,
para que la administración tome las mejores decisiones.

• Matemáticas II
• Introducción a la Economía
• Derecho Comercial
• Contabilidad II
• Laboratorio Contable I
• Tributario I-Fundamentación
• Ética General

• Estadística Descriptiva
• Contabilidad III
• Laboratorio Contable II
• Contabilidad Ambiental
• Matemáticas Financieras
• Tributario II-Impuestos
Territoriales
• Laboratorio Tributario I

Semestre V

Semestre III

• Matemáticas I
• Administración
• Principios Constitucionales
• Contabilidad General
• Sistemas de Información
• Expresión Oral y Escrita
• Cátedra Neogranadina

Semestre IV

Semestre II

Semestre I

Plan de estudios
• Contabilidad Pública
• Contabilidad de Costos
• Laboratorio Contable de Costos
• Análisis Financiero
• Tributario IV-Renta y Medios
Magnéticos
• Laboratorio Tributario III

• Derecho Laboral
• Contabilidad IV
• Laboratorio Contable III
• Contabilidades Especiales
(electiva)
• Tributario III-IVA y Retenciones
• Laboratorio Tributario II

Todas las personas
adscritas al Sector
Defensa, así como
sus cónyuges
e hijos menores
de veinticinco
años, también
obtienen beneficios

• Descuentos acumulables hasta el 50 % del valor de la matrícula

Extensiones: 3013 y 3108
Correo electrónico:
tecnologia.contabilidad@unimilitar.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por seis años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones
• La información presentada está sujeta a modificaciones sin previo aviso de la Universidad
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