Contaduría Pública
SNIES 364 • Acreditado en alta calidad

Eficiencia organizacional,
a través de la gestión de la información contable

Facultad de Ciencias Económicas

Ventajas diferenciadoras
El programa permite que los estudiantes realicen prácticas
empresariales y sociales como opción de grado, antes de terminar su proceso de formación, además de que opten por
una doble titulación entre los programas de pregrado de la
Facultad de Ciencias Económicas.

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, y en la
preparación de información financiera bajo estándares internacionales, que les permite dar fe pública, ética y socialmente
responsable como auditores o revisores fiscales, acerca de la
información contable y financiera de las organizaciones.

Título que otorga
Contador público

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional
Resolución 07784 del 10 de mayo de 2018 por siete años,
contados a partir de la Resolución 01447 del 3 de febrero de
2017, de acreditación de alta calidad por cuatro años (para
la sede Bogotá). Ampliación de cobertura, Resolución 4295
del 27 de mayo de 2011.

Duración

Perfil profesional
El egresado en Contaduría Pública de la Universidad Militar
Nueva Granada es un profesional competente para la dirección y el desarrollo de sistemas de información contable,
la gestión organizacional y el ejercicio del control social como
garante de la fe pública, con sentido ético y responsabilidad
social en organizaciones públicas o privadas, 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.

Nueve semestres

Sedes

Número de créditos académicos

Bogotá y Campus Nueva Granada

155

Convenios
El programa tiene convenio de cooperación con las universidades Nacional de Colombia, Santo Tomás, Externado,
Central, Mariana (de Pasto), EAFIT, de Antioquia y del Valle,
así como con la Pontificia Universidad Javeriana, y forma
parte de la Red para la Formación en Revisoría Fiscal, la Red
Colombiana de Costos y Gestión (Recoges) y la Asociación
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ALAFEC).

Internacionalización
Los estudiantes pueden tanto realizar intercambio académico hasta por un año en universidades internacionales y sus
prácticas empresariales y sociales en reconocidas empresas
extranjeras como optar por hacer su opción de grado en el
exterior, lo que fortalece sus competencias profesionales y
laborales.

Investigación
Grupo de investigación
Grupo de Estudios Contemporáneos en Contabilidad,
Gestión y Organizaciones

Línea de investigación
Estudios contemporáneos en gestión y organizaciones
Estudios contemporáneos en contabilidad y finanzas
Estudios disciplinares en contabilidad

Grupo de Estudios en Contabilidad y Sociedad (GECS)

Educación y construcción de sujeto

• Contabilidad III
• Derecho Comercial
• Economía II - Microeconomía
• Humanidades I
• Matemáticas III

• Administración Financiera
• Auditoría I
• Derecho Laboral
• Presupuestos Privados
• Presupuestos y Finanzas
Públicas

Semestre VII
Semestre VIII

Semestre IV

• Análisis Financiero
• Costos II
• Desarrollo Económico
Colombiano
• Estadística II
• Humanidades II

Semestre IX

• Administración de Empresas II
• Contabilidad II
• Economía I - Introducción a
la Economía
• Matemáticas II
• Metodología de la Investigación
• Expresión Cultural y Deportiva

• Contabilidad IV
• Costos I
• Economía III - Macroeconomía
• Estadística I
• Matemáticas Financieras

Semestre V

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

Semestre VI

Semestre III

Semestre II

Semestre I

Plan de estudios
• Auditoría II
• Contabilidad Pública
• Electiva I
• Formulación y Evaluación
de Proyectos
• Tributario I

• Electiva II
• Electiva III
• Gerencia Pública
• Revisoría Fiscal
• Tributario II

• Electiva IV
• Electiva V
• Electiva VI
• Ética Profesional
• Seminario de Grado

Sede Bogotá, ext. 1316
Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas,
bloque C, primer piso
Correo electrónico: contaduria@unimilitar.edu.co
Sede Campus Nueva Granada, ext. 3108
Correo electrónico: contaduria.cajica@unimilitar.edu.co
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