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Introducción 

El mundo es altamente globalizado y cambiante lo que genera que la educación este a 

la vanguardia de las nuevas necesidades, especialmente en el área contable y 

financiera que es considerada el pilar de las organizaciones para la toma de decisiones, 

las tendencias hoy han migrado hacia los negocios digitales y el tratamiento de la 

información ha crecido vertiginosamente, por esta razón los programas de contaduría 

pública deben incorporar propuestas renovadas que incluyan la tecnología como aliado 

estratégico para garantizar la calidad y razonabilidad de la información contable. 

El programa de Contaduría pública por ciclos promueve la adhesión a los principios y 

valores institucionales, enmarcados en un ambiente de sana convivencia y armonía 

inspirado en prácticas de ética y transparencia, En el caso de la Universitaria virtual sus 

registros calificados han tenido una duración de siete años, tiempo en el que se han 

gestado cambios y se necesita ajustar el currículo para garantizar la calidad educativa 

del programa y alinearse con los estándares internacionales de información y educación 

financiera. 

El camino de la Contaduría Pública ha ido evolucionando teniendo en cuenta las 

tendencias en educación y las dinámicas sociales y económicas de contexto. Por lo 

anterior, a partir del programa que se está presentando se espera atender a los cambios 

internacionales en educación al entender que los objetivos de la enseñanza en 

Contabilidad, son: “a) desarrollar la competencia profesional de los aspirantes a 

contadores profesionales, y b) desarrollar y mantener la competencia profesional de los 

contadores profesionales” (International Education Standards Board, 2017, p.9). 



 
 
 
 

En cuanto a las dinámicas globales y la incidencia de la información financiera en la 

toma de decisiones organizacionales, el programa espera contar con egresados que 

respondan al contexto empresarial con competencias relevantes en herramientas y 

conocimientos para el uso de información; de esta forma mejorar los ingresos, la 

eficiencia, la gestión de riesgos y propiciar un entorno sostenible en las organizaciones 

(Ernst & Young LLP, 2018). 

En cuanto a habilidades, las gerenciales y de mayor importancia según el SPE (2019) 

son trabajo en equipo, comunicación asertiva, razonamiento lógico, análisis y liderazgo. 

Y respecto a habilidades específicas, el Excel, Normas ISO, NIIF y sistemas de 

planificación de recursos empresariales, entre otros. 

Es por ello que este nuevo modelo curricular para el programa de Contaduría Pública 

por ciclos propedéuticos es el reflejo de las necesidades actuales de actores globales 

que exigen nuevas dinámicas académicas para poder participar de manera competitiva 

en la sociedad proyectada hacia la integración de lo digital y virtual con la apreciación 

presencial de las organizaciones de todos los sectores productivos, la toma de 

decisiones y manejo de información contable y financiera. Esta propuesta incluye los 

espacios académicos necesarios y renovados para la consolidación de las estrategias 

y prácticas de la disciplina contable que se conjugan con las dinámicas organizacionales 

bajo estándares internacionales que incluyen la construcción de identidad misional con 

la Universitaria Virtual internacional y la participación colaborativa que son necesarias 

en el desarrollo de una comunidad educativa en constante aprendizaje.  

De acuerdo con lo anterior, en esta propuesta curricular se presentará la justificación de 

cada uno de los nuevos espacios de aprendizaje propuestos para el componente 

profesional del programa de Contaduría Pública en sus líneas disciplinares en relación 

con el perfil esperado de nuestros egresados en cada ciclo propedéutico. 

Justificación general 

La educación es fundamental en la sociedad y es necesario que esté a la vanguardia en 

términos de actualización y verificación de los requisitos de los nuevos mercados 

globales y las coyunturas que se pueden presentar en los diferentes entornos. 

Fundamentos epistemológicos 

La práctica contable desde siempre evoluciona simultáneamente con el crecimiento del 

comercio y otras actividades económicas, además de la creación de la primera moneda 

“solideus” como unidad de medida, y es hasta el año 1494 d. c, donde se da una 



 
 
 
 

fundamentación teórica por parte del reconocido padre de la contabilidad Fray Luca 

Pacioli, quién otorga los métodos contables a través de 36 capítulos en su obra “Trattato 

de computi e delle scritture”, enmarcando su significativo aporte: la partida doble. 

Este trasfondo histórico fue la base del pensamiento contable desde el mecanicismo de 

Newton y el positivismo de Augusto Comte que intenta explicar los fenómenos del 

mundo a través de las leyes como forma y discusión de una ciencia, perfilando así la 

contabilidad como una ciencia que debe tener regulación en su desempeño y basarse 

en unos principios contables, reduciéndola a la ecuación contable: Activo – pasivo = 

patrimonio, y cuya finalidad de medición se centra en el equilibrio y la cuantificación 

alineada con el surgimiento de un sistema capitalista que promueve la acumulación y el 

aumento de utilidades. 

A partir del siglo XVII la profesión contable deja de ser un ejercicio empírico para 

constituirse en una carrera que requiere reconocimiento y cualificación para su 

aplicación, Así en Colombia se establece la profesión contable con la expedición 

del decreto 2373 de 1956 que definió el marco normativo para regular el ejercicio contable, 

y cuatro años después fue modificado con la creación de la ley 145 de 1960, y en el año de 

1990 se promulgo la ley 43 que se convirtió en el reglamento de la profesión aún vigente. 

Por su parte, la Ley 43 en comparación con las normas anteriores, es más estructurada 

ya que intenta abarcar los diferentes ámbitos del ejercicio de la profesión contable, 

abordando los temas relacionados con la vigilancia y control de la profesión. 

El camino de la Contaduría Pública ha ido evolucionando teniendo en cuenta las 

tendencias en educación y las dinámicas sociales y económicas de contexto. Por lo 

anterior, a partir del programa que se está presentando y sus ciclos propedéuticos se 

espera responder a los cambios internacionales en educación al entender que los 

objetivos de la enseñanza en Contabilidad, son: “a) desarrollar la competencia 

profesional de los aspirantes a contadores profesionales, y b) desarrollar y mantener la 

competencia profesional de los contadores profesionales” (International Education 

Standards Board, 2017, p.9). 

Los nuevos programas de contaduría y en especial los de ciclos propedéuticos 

promueven el espíritu crítico para que los estudiantes puedan repensar al hombre, la 

sociedad y la ciencia, permitiéndoles la continuidad en su proyecto de vida y la 

permanencia en el mundo profesional, formándose de manera integral y apropiando 

conocimientos disciplinares como base de desarrollo a través de la innovación y el 



 
 
 
 

procesamiento de la información contable para la sostenibilidad y el crecimiento 

económico y social del país. 

De este modo la epistemología de la Contaduría pública debe abordar nuevas temáticas 

como la razonabilidad de la información financiera, basada en la fidelidad y 

transparencia en sus procesos contables, la cualificación contable de calidad que 

contenga conocimientos, habilidades y competencias para el ejercicio y la dignificación 

profesional y la responsabilidad con el mundo en la medida que se garantice 

sostenibilidad para las generaciones futuras. 

 

Los ciclos propedéuticos 

Los ciclos propedéuticos permiten la articulación entre la educación media y la 

educación superior, lo que se convierte en un excelente espacio para alianzas con 

instituciones educativas con intereses en la línea de formación contable y financiera, 

obteniendo en tan solo un año más su título de técnico, consolidándose en una 

oportunidad de vinculación con el mundo laboral, y sumando a la educación por ciclos 

la formación para el trabajo con posibilidades de desarrollo y culminación de una carrera 

profesional flexible en su duración con períodos más cortos que se adaptan a las 

ocupaciones del mundo dinámico actual. 

A su vez esta formación diversifica las prácticas y fortalece la educación técnica y 

tecnológica que ha posibilitado el acceso y permanencia a grupos menos favorecidos 

del país para su desarrollo social y productivo, ya que los tiempos en trimestre son más 

cortos y los costos que oferta la universitaria virtual brindan una ventaja económica 

respecto a otras instituciones, sin contar con los descuentos, becas e incentivos para 

garantizar la educación. 

Se denota también una ventaja potencial frente a la movilidad ya que los programas 

virtuales tienen cobertura a nivel nacional y facilitan el aprendizaje en cada uno de los 

ciclos con información disponible las veinticuatro horas, actualización y 

acompañamiento permanente por parte de los tutores, con una autonomía de tiempo, 

facilidad de interacción y promoción de la equidad e igualdad social.  

Los ciclos propedéuticos son la fiel representación del principio de flexibilidad (Díaz, 

2002), para lo cual establece la ley 749 de 2002 sobre la formación técnica y tecnológica, 

y más adelante a través de la Ley 1188 de 2008 se fundamenta la formación por ciclos 

a todas las áreas del conocimiento, y por último con el decreto 1295 de 2010 se define 



 
 
 
 

y formaliza la gestión curricular en relación con las  competencias, generando cambios 

educativos para la formación profesional, lo que evidencia que en el país se busca la 

articulación de la formación técnica y tecnológica con la educación superior para brindar 

más oportunidades educativas a la población y permitirles accesibilidad a la formación 

profesional como sinónimo de calidad de vida y desarrollo para todos con un modelo de 

aprendizaje flexible. 

La cobertura educativa hoy tiene nuevas exigencias que no son basadas solo en 

aspectos académicos, sino que incluyen  aspectos sociales y económicos, su aplicación 

efectiva requiere de competencias secuenciales que los ciclos propedéuticos deben 

promover de forma sistémica para formar egresados en cada ciclo se perfilen 

cumpliendo resultados de aprendizaje que les permita su desempeño en la vida laboral 

orientados hacia la contaduría pública, Por esto aunque cada ciclo es terminal, debe 

tener un diseño curricular consecuente e interrelacionado que complemente la 

formación disciplinar que responda a los escenarios actuales del contador público. 

Por esta razón que el programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos debe 

complementar su curricular teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Fortalecer la consistencia de las NIIF y mejorar la usabilidad de la información 

financiera mediante un marco conceptual más amplio que incluya, mayor 

información sobre la gestión y la estructura del sistema contable junto a las 

revelaciones que el subyacen con el fin de informar a los usuarios de la organización. 

 Proyectar la información financiera a entornos digitales de negocios, incluyendo su 

tránsito en estándares internacionales. 

 Profundizar en los aspectos referidos al juicio profesional y al código de ética 

profesional para dignificar la profesión contable. 

 Garantizar la calidad de los aspectos referidos a la medición, valoración y 

representación financiera 

 La inclusión de nuevos esquemas de divulgación de información financiera sobre 

contribuciones al logro de los objetivos del desarrollo sostenible (UNCTAD, 2019) 

Es responsabilidad de las instituciones académicas mantenerse en constante 

crecimiento y mejoramiento continuo de acuerdo con las necesidades de la sociedad y 

los requerimientos empresariales que son la guía para nuestros Contadores públicos en 

formación y que afrontarán los retos de la nueva sociedad empresarial globalizada. A 

continuación, revisaremos los cambios propuestos y el motivo por el cual son necesarios 

en el programa de Contaduría pública por ciclos propedéuticos, modalidad virtual. 



 
 
 
 

La propuesta de mejoramiento curricular se enfoca en cambios en el número de créditos, 

cambio de directrices y denominaciones de los espacios, así como mejoras en el área 

disciplinar especifica con un enfoque especifico hacia la medición, revelación, análisis y 

aseguramiento de la información financiera bajo estándares internacionales en 

contextos actuales organizacionales con un componente digital. A continuación, se 

presenta el comparativo entre la malla actual y la propuesta, teniendo en cuenta la 

distribución de créditos por áreas y por componentes para cada ciclo: 

 

Programa Técnico en Procesos Contables 

Figura 1: Distribución de créditos de la malla curricular propuesta 
 



 
 
 
 

    
COMPONENTES (2) CREDITOS PORCENTAJE CREDITOS

  

FINANCIERO 2 5,6

REGULACIÓN 4 11,1

36 100,0 36

Técnico en procesos contables

AREAS (1)

MISIONAL

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 3 8,3

3

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 0 0,0

SOCIEDAD GLOBAL DIGITAL 0 0,0

ESPECÍFICO PROFESIONAL

CONTABLE 8 22,2

20

ASEGURAMIENTO 0 0,0

TRIBUTARIO 0 0,0

COSTOS Y PRESUPUESTOS 4 11,1

ORGANIZACIONAL ECONÓMICO 2 5,6

TECNOLÓGICO APLICADO 0 0,0

INVESTIGATIVO 1 2,8

1

FORMACIÓN BÁSICA

LÓGICO MATEMÁTICO 3 8,3

5

COMPETITIVA

COMUNICATIVAS CIUDADANAS 2 5,6

PROPEDÉUTICA 3 8,3 3

ELECTIVO 4 11,1 4

CRÉDITOS ACADÉMICOS OBLIGATORIOS DEL CICLO 33 91,7 33

COMPLEMENTARIO

CRÉDITOS DEL CICLO PROPEDÉUTICO 3 8,3 3

(1) Las áreas se definen de acuerdo a las definidas institucionalmente y a las referentes 

por norma específica 
 

Elaboración propia. 2021 
 

Comparativo de cambios entre el plan de estudios actual y el plan de estudio 

propuesto: 

Se evidencian cambios en cada una de las áreas en número de créditos, cambio de 

directrices en los espacios, denominaciones de los espacios, mejoras en el área 

disciplinar especifica con un enfoque especifico hacia la transformación digital, la malla 

actual está compuesta por 50 créditos en 6 trimestres para culminar en un año y medio 

y se propone una disminución a 36 créditos en  4 trimestres cursados durante un año, 

consolidando el proceso contable en integración con las normas internacionales y un 



 
 
 
 

enfoque hacia la medición, interpretación de la información contable para  apoyar 

procesos transaccionales y contables de las organizaciones como auxiliar técnico. 

Estos cambios fueron realizados con docentes y expertos en las diferentes áreas 

haciendo un comparativo de número de créditos a nivel nacional con los 46 programas 

ofertados según el SINES, 2021 en modalidad virtual con un promedio máximo de 58 

créditos y un mínimo de 32 créditos. 

De esta manera se conforma el diseño curricular del programa técnico profesional en 

procesos contables, fortaleciendo el área disciplinar en la línea contable donde el 

estudiante entienda el ciclo contable de una empresa y aprenda los procesos para la 

medición, registro y valoración de las transacciones económicas bajo normas 

internacionales de información contable y financiera. 

 

Es una propuesta renovada que ajusta su duración a un año en un contexto practico, 

teniendo en cuenta los perfiles de estudiantes actuales que en un 95% ya están 

vinculados al trabajo contable y desean fundamentar su experiencia con conocimientos 

disciplinares enfocados a la obtención de un título profesional en contaduría pública, y 

continuar su educación propedéutica. 

 

El plan de estudios cuenta con el componente misional, competitivo, de formación 

básica para garantizar la formación integral y su espacio propedéutico para consolidar 

conocimientos prácticos contables con tecnologías de la información lo que permitirán 

un egresado con las competencias pertinencias para desempeñarse como auxiliar en 

procesos contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Figura 2. Comparativo malla actual – malla propuesta 

NIVEL PERIODO MALLA ACTUAL CA MALLA PROPUESTA CA

Metodología de estudio y comunicación EVA 3 Contabilidad General 2

Fundamentos en Administración 2 Fundamentos en finanzas 2

Contabilidad General 2 Legislación Comercial 2

Metodología de estudio y comunicación EVA 2

Cátedra Uvirtual 1

Lógica y pensamiento matemático 3 Contabilidad de activos 2

Ética Ciudadana 2 Costos I 2

Registros contables 3 Fundamentos matemáticos 3

Electiva de formación integral I 2

Liderazgo transformacional 2 Contabilidad de pasivos 2

Estadística 3 Introducción a las normas internacionales 2

Metodología de la investigación en EVA 2 Fundamentos de economía 2

Conciliación bancaria 2 Espacio propedéutico I 3

Electiva de formación integral 0

Constitución política 2 Contabilidad de patrimonio 2

Legislación comercial 3 Costos II 2

Costos 3 Proyecto de vida 2

Electiva de formación disciplinar I 2

Asesoría de trabajo de grado I 1

Fundamentos en economía 2

Taller contable sistematizado 3

Presupuestos 2

Electiva disciplinar I 2

Impuestos departamentales 3

Introducción a las normas internacionales 2

Práctica profesional- técnico 2

Opción de grado 0

Actividad propedéutica 2
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Elaboración propia comparativo de plan de estudios (2021). 

 

Área Misional: 

Malla actual: Esta área, considerada como el fundamento misional y su enfoque socio 

humanístico, está compuesta por 1 espacio y 2 créditos, representando el 4% en el plan 

de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente del área misional 

aportando a la formación integral del estudiante consolidando su proyecto de vida, 

conociendo los principios institucionales y adaptándolos hacia el liderazgo 

transformacional como habilidad importante de la disciplina contable. Se compone por 

2 espacios y 3 créditos académicos, lo que representa el 8,33% del plan de estudios. 



 
 
 
 

 

Figura 3. Comparativo Área Misional  

MISIONAL créditos % créditos % MISIONAL

Socio Humanístico 2 4,00 3 8,33 Liderazgo transformacional

Emprendimiento 0 0,00 0 0,00 Emprendimiento e Innovación

0 0,00 Sociedad Global digital

ACTUAL PROPUESTA

4,00 8,33  

Liderazgo transformacional 2 Proyecto de vida 2

Cátedra Uvirtual 1

ACTUAL PROPUESTA

SOCIO HUMANISTICO LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

 
 
Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021). 

 

Área básica: 

Malla actual: el área básica brinda competencias transversales en comunicación, 

ciudadanía y competencias analíticas y matemáticas, está compuesta por 5 espacios y 

13 créditos, representando el 18% en el plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras unificando el componente comunicativo y 

ciudadano y se integra como componente fundamental a los espacios del programa 

técnico, por esta razón de manera independiente se disminuyen los espacios, para dar 

mayor integralidad y transversalidad con el campo disciplinar. Se compone por 2 

espacios y 5 créditos académicos, lo que representa el 13,89% del pensum. 

 

Figura 4. Comparativo Área Básica  

 

F. BÁSICA créditos % créditos % F. BÁSICA

Lógico Matemático 6 12,00 3 8,33 Lógico Matemático

Comunicativo 3 6,00 2 5,56 Comunicativo ciudadanas

Ciudadanas 4 8,00

ACTUAL PROPUESTA

18,00 13,89  



 
 
 
 

Lógica y pensamiento matemático 3 Fundamentos en matemática 3

Estadística 3

Metodología de estudio y comunicación EVA 3 Metodología de estudio y comunicación EVA 2

Ética ciudadana 2

Constitución política 2

CIUDADANAS

COMUNICATIVO Y CIUDADANASCOMUNICATIVO

ACTUAL PROPUESTA

LÓGICO MATEMÁTICO LÓGICO MATEMÁTICO

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021). 

 

Área Específica Profesional: 

Malla actual: Esta área, considerada como las electivas de formación integral y 

profesional, está compuesta por 9 espacios y 22 créditos, representando el 44% en el 

plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente de electivas 

dividiéndolas en electivas de profundización, propias del área disciplinar del programa 

de contaduría pública, electivas de formación integral y electivas de formación 

interdisciplinares con otros programas académicos, permitiendo al estudiante tomar 

espacios de otros programas que el considere necesarias para su profesión. Se 

compone por 10 espacios y 20 créditos académicos, lo que representa el 55,56% del 

plan de estudios. 

 

Figura 5. Comparativo Área Específica Profesional  

PROFESIONAL créditos % créditos % PROFESIONAL

Específico profesional 22 44,00 20 55,56 Específico profesional

44,00 55,56

ACTUAL PROPUESTA

 

 

Contabilidad General 2 Contabilidad General 2

Registros contables 3 Fundamentos en finanzas 2

Conciliación bancaria 2 Legislación Comercial 2

Costos 3 Contabilidad de activos 2

Taller contable sistematizado 3 Costos I 2

Presupuestos 2 Contabilidad de pasivos 2

Impuestos departamentales 3 Introducción a las normas internacionales 2

Introducción a las normas internacionales 2 Fundamentos de economía 2

Práctica profesional técnico 2 Contabilidad de patrimonio 2

Costos II 2

PROFESIONALES

   
             
Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021). 

 



 
 
 
 

Área Competitiva: 

Malla actual: Esta área, incluye los componentes metodológicos y tecnológico aplicado, 

está compuesta por 5 espacios y 9 créditos, representando el 18% en el plan de 

estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente para cada uno de los 

espacios que por su carácter práctico incluyen el procedimiento para llegar a la opción 

de grado del técnico y consolidan procesos de recolección y tratamiento de la 

información. Se compone por 1 espacios y 1 créditos académicos, lo que representa el 

2,78% del plan de estudios. 

 

Figura 6. Comparativo Área Competitiva  

COMPETITIVO créditos % créditos % COMPETITIVO

Metodológico investigativo 2 4,00 1 2,78 Investigativo

Tecnológico aplicado 7 14,00 0 0,00 Tecnológico aplicado

ACTUAL PROPUESTA

18,00 2,78  

Metodología de la investigación en EVA 2 Asesoría de trabajo de grado I 1

Opción de grado Técnico 0

Fundamentos de Administración 2

Legislación comercial 3

Fundamentos en economía 2

ACTUAL PROPUESTA

METODOLÓGICO INVESTIGATIVO METODOLÓGICO INVESTIGATIVO

TECNOLÓGICO APLICADO

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos 2021 

 

Área Complementaria: 

Malla actual: Esta área, considerada como las electivas de formación integral y 

profesional, está compuesta por 2 espacios y 4 créditos, representando el 8% en el plan 

de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente de electivas 

dividiéndolas en electivas de profundización, propias del área disciplinar del programa 

de contaduría pública, electivas de formación integral y electivas de formación 

interdisciplinares con otros programas académicos, permitiendo al estudiante tomar 

espacios de otros programas que el considere necesarias para su profesión. Se 

compone por 9 espacios y 7 créditos académicos, lo que representa el 19,44% del plan 

de estudios. 



 
 
 
 

Figura 7. Comparativo Área Complementaria  

 

COMPLEMENTARIO créditos % créditos % COMPLEMENTARIO

Electiva Disciplinar 2 4,00 4 11,11 Electivas

Propedéutico 2 4,00 3 8,33 Propedéutico

ACTUAL PROPUESTA

8,00 19,44  

Electiva disciplinar I 2 Electiva de formación integral I 2

Electiva de formación integral técnico 0 Electiva de formación disciplinar I 2

Actividad propedéutica I 2 Espacio propedéutico 3

COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

PROPEDÉUTICO PROPEDÉUTICO

ACTUAL PROPUESTA

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos 2021 

 

Resumen 

 

Tabla N° 1 Cambio en créditos programa técnico  

Áreas Créditos 
actuales 

% Créditos 
propuestos 

% 

Misional 2 4 3 8,33 

Básica 13 18 5 13,89 

Específica profesional 22 44 20 55,56 

Competitiva 9 18 1 2,78 

Complementaria 4 8 7 19,44 

Totales 50 100 36 100 

Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tecnología en Gestión Contable 

 
Figura 8: Distribución de créditos de la malla curricular propuesta 
 

    
COMPONENTES (2) CREDITOS PORCENTAJE CREDITOS

  

FINANCIERO 2 5,6

REGULACIÓN 0 0,0

36 100,0 36

2 5,6

6

Tecnólogo en Gestión Contable

AREAS (1)

MISIONAL

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 2 5,6

SOCIEDAD GLOBAL DIGITAL 2 5,6

ESPECÍFICO PROFESIONAL

CONTABLE 5

ASEGURAMIENTO 0

13,9

17

TRIBUTARIO 2 5,6

COSTOS Y PRESUPUESTOS 4 11,1

0,0

ORGANIZACIONAL ECONÓMICO 4 11,1

8,3

3

TECNOLÓGICO APLICADO 0 0,0

INVESTIGATIVO 3

FORMACIÓN BÁSICA

LÓGICO MATEMÁTICO 5 13,9

5

COMPETITIVA

COMUNICATIVAS CIUDADANAS 0 0,0

5,6 2

PROPEDÉUTICA 3

ELECTIVO 2

8,3 3

CRÉDITOS ACADÉMICOS OBLIGATORIOS DEL CICLO 33

COMPLEMENTARIO

91,7 33

CRÉDITOS DEL CICLO PROPEDÉUTICO

(1) Las áreas se definen de acuerdo a las definidas institucionalmente y a las referentes 

por norma específica 

3 8,3 3

 

Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 



 
 
 
 

Comparativo de cambios entre el plan de estudios actual y el plan de estudio 

propuesto: 

Se evidencian cambios en cada una de las áreas en número de créditos, cambio de 

directrices en los espacios, denominaciones de los espacios, mejoras en el área 

disciplinar especifica con un enfoque especifico hacia la transformación digital, la malla 

actual está compuesta por 36 créditos en 4 trimestres para culminar en un año y la 

propuesta continua con el mismo número de créditos y tiempo de duración,  

complementando la formación en el proceso contable integrando aspectos relevantes 

que sirven para la gestión de la información contable bajo estándares de contabilidad 

internacional  para  analizar  dicha información en las organizaciones como asistente 

tecnólogo. 

Estos cambios fueron realizados con docentes y expertos en las diferentes áreas 

haciendo un comparativo de número de créditos a nivel nacional con los 46 programas 

ofertados según el SNIES 2021 en modalidad virtual, con un promedio máximo de 88 

créditos y un mínimo de 32 créditos. 

 

Figura 9. Comparativo malla actual – malla propuesta 

NIVEL PERIODO MALLA ACTUAL CA MALLA PROPUESTA CA

Matemáticas financieras 3 Fundamentos en Administración 2

Contabilidad financiera 3 Costos II 2

Impuestos Nacionales 3 Estadística I 3

Electiva de formación integral 0 Sociedad digital 2

Análisis organizacional 3 Estados financieros 3

Contabilidad de gestión 3 Fundamentos en tributaria 2

Auditoria general y control interno 3 Microeconomía 2

Matemática financiera 2

Proyecto de vida 2 Laboratorio Contable sistematizado 2

Microeconomía 2 Creatividad e innovación 2

Análisis de la información financiera 3 Metodología de la investigación 2

Normas internacionales de auditoria 2 Espacio propedéutico 3

Macroeconomía 2 Análisis de la información financiera digital 2

Práctica profesional- tecnológico 2 Presupuestos 2

Electiva disciplinar II 3 Inteligencia emocional 2

Opción de grado 2 Electiva de formación disciplinar II 2

Actividad Propedéutica 0 Asesoría de trabajo de grado II 1
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Elaboración propia (2021) 

 

 

 



 
 
 
 

Área Misional: 

Malla actual: Esta área continúa complementando el componente socio humanístico con 

el espacio emprendimiento que cuenta con 2 créditos, representando el 5,56% en el 

plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente socio humanístico 

aumentando los espacios que complementan el emprendimiento, como lo es liderazgo 

transformacional y sociedad global digital que va a la vanguardia de los negocios 

digitales del mundo cambiante de hoy, Se compone por 3 espacios y 6 créditos 

académicos, lo que representa el 16,67% del plan de estudios 

Figura 10. Comparativo Área Misional  

MISIONAL créditos % créditos % MISIONAL

Socio Humanístico 0 0,00 2 5,56 Liderazgo transformacional

Emprendimiento 2 5,56 2 5,56 Emprendimiento e Innovación

2 5,56 Sociedad Global digital

ACTUAL PROPUESTA

5,56 16,67  
 

Proyecto de vida 2 Inteligencia emocional 2

Sociedad digital 2

Creatividad e innovación 2

ACTUAL PROPUESTA

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

LIDERAZGO TRANSFORMACIONALEMPRENDIMIENTO

SOCIEDAD GLOBAL DIGITAL

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 

 

Área básica: 

Malla actual: Está compuesta por 1 espacio y 3 créditos, representando el 8.33% en el 

plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente de formación básica, 

permitiendo al estudiante tomar espacios necesarios para su profesión como es el caso 

de las matemáticas financieras. Se compone por 2 espacios y 5 créditos académicos, lo 

que representa el 13,89% del plan de estudios. 

 

 

 



 
 
 
 

Figura 11. Comparativo Área Básica  

 

F. BÁSICA créditos % créditos % F. BÁSICA

Lógico Matemático 3 8,33 5 13,89 Lógico Matemático

Comunicativo 0 0,00 0 0,00 Comunicativo ciudadanas

Ciudadanas 0 0,00

8,33 13,89

ACTUAL PROPUESTA

 

Matemática financiera 3 Estadística I 3

Matemática financiera 2

PROPUESTA

LÓGICO MATEMÁTICO LÓGICO MATEMÁTICO

ACTUAL

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 

 

Área Específica Profesional: 

Malla actual: Está compuesta por 7 espacios y 20 créditos, representando el 55,56% en 

el plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente profesional enfocado 

hacia la gestión con fundamentos de economía y administración para la toma de 

decisiones sobre los estados financieros y su interpretación para las proyecciones que 

permitan la planeación de estrategias contables, financieras, de costos y tributarias para 

el buen funcionamiento de la organización. Se compone por 8 espacios y 17 créditos 

académicos, lo que representa el 47,22% del plan de estudios. 

 

Figura 12. Comparativo Área Específica Profesional  

PROFESIONAL créditos % créditos % PROFESIONAL

Específico profesional 20 55,56 17 47,22 Específico profesional

55,56 47,22

ACTUAL PROPUESTA

   
 
                                  

Contabilidad financiera 3 Fundamentos en Administración 2

Impuestos Nacionales 3 Costos II 2

Contabilidad de gestión 3 Estados financieros 3

Auditoria general y control interno 3 Fundamentos en tributaria 2

Análisis de la información financiera 3 Microeconomía 2

Normas internacionales de auditoria 2 Laboratorio Contable sistematizado 2

Práctica profesional- tecnológico 3 Análisis de la información financiera digital 2

Presupuestos 2

PROFESIONALES

 
                                   
Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 

 



 
 
 
 

 

Área Competitiva: 

Malla actual: Está compuesta por 4 espacios y 7 créditos, representando el 19.44 % en 

el plan de estudios.  

 

Malla propuesta: En este componente se da un enfoque investigativo permitiendo al 

estudiante desde epistemología contable y los conocimientos aprendidos durante este 

ciclo plantear una propuesta de opción de grado enfocada al mejoramiento contable y 

financiero de la organización. Se compone por 2 espacios y 3 créditos académicos, lo 

que representa el 8,33% del plan de estudios. 

 

Figura 13. Comparativo Área Competitiva  

COMPETITIVO créditos % créditos % COMPETITIVO

Metodológico investigativo 0 0,00 3 8,33 Investigativo

Tecnológico aplicado 7 19,44 0 0,00 Tecnológico aplicado

19,44 8,33

ACTUAL PROPUESTA

 

Opción de grado tecnológico 0 Metodología de la investigación 2

Asesoría de trabajo de grado II 1

ACTUAL PROPUESTA

METODOLÓGICO INVESTIGATIVO METODOLÓGICO INVESTIGATIVO

 

Análisis organizacional 3

Microeconomía 2

Macroeconomía 2

TECNOLÓGICO APLICADO

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 

 

Área Complementaria: 

Malla actual: Está compuesta por 2 espacios y 4 créditos, representando el 11,11% en 

el plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente de electivas 

dividiéndolas en electivas de profundización, propias del área disciplinar del programa 

de contaduría pública, electivas de formación integral y electivas de formación 

interdisciplinares con otros programas académicos, permitiendo al estudiante tomar 

espacios de otros programas que el considere necesarias para su profesión. Se 



 
 
 
 

compone por 2 espacios y 5 créditos académicos, lo que representa el 13,89% del plan 

de estudios. 

Figura 14. Comparativo Área Complementaria  

 

COMPLEMENTARIO créditos % créditos % COMPLEMENTARIO

Electiva Disciplinar 2 5,56 2 5,56 Electivas

Propedéutico 2 5,56 3 8,33 Propedéutico

11,11 13,89

ACTUAL PROPUESTA

 

Electiva de formación integral tecnólogo 0 Electiva de formación disciplinar II 2

Electiva disciplinar II 2

ACTUAL PROPUESTA

COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 

 

Resumen 

 

Tabla N° 2 Cambio en créditos tecnología 

Áreas Créditos 
actuales 

% Créditos 
propuestos 

% 

Misional 2 5,56 6 16,67% 

Básica 3 8,33 5 13,89 

Específica profesional 20 55,56 17 47,22 

Competitiva 7 19,44 3 8,33 

Complementaria 4 11,11 5 13,89 

Totales 36 100 36 100 

Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Profesional en Contaduría Pública 

 
Figura 15: Distribución de créditos de la malla curricular propuesta 
 

    
COMPONENTES (2) CREDITOS PORCENTAJE CREDITOS

 

FINANCIERO 5 6,9

REGULACIÓN 1 1,4

72 100,0 72

2 2,8

92,8

6,9

Profesional Contaduría Pública

AREAS (1)

MISIONAL

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 5

SOCIEDAD GLOBAL DIGITAL 2

ESPECÍFICO PROFESIONAL

CONTABLE

ASEGURAMIENTO

10 13,9

38

TRIBUTARIO 9 12,5

COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 0,0

11 15,3

ORGANIZACIONAL ECONÓMICO 2 2,8

6 8,3

9

TECNOLÓGICO APLICADO

INVESTIGATIVO

3 4,2

FORMACIÓN BÁSICA

LÓGICO MATEMÁTICO

COMPETITIVA

2 2,8

4

COMUNICATIVAS CIUDADANAS 2 2,8

12 16,7 12

PROPEDÉUTICA

ELECTIVO

0 0,0 0

CRÉDITOS ACADÉMICOS OBLIGATORIOS DEL CICLO

COMPLEMENTARIO

72 100,0 72

CRÉDITOS DEL CICLO PROPEDÉUTICO 0

(1) Las áreas se definen de acuerdo a las definidas institucionalmente y a las referentes 

por norma específica 

0 0,0

 
Elaboración propia (2021) 

 



 
 
 
 

Comparativo de cambios entre el plan de estudios actual y el plan de estudio 

propuesto: 

Se evidencian cambios en cada una de las áreas en número de créditos, cambio de 

directrices en los espacios, denominaciones de los espacios, mejoras en el área 

disciplinar especifica con un enfoque especifico hacia la transformación digital, la malla 

actual está compuesta por 69 créditos en 8 trimestres para culminar en dos años y la 

propuesta  está compuesta por 72 créditos en 8 trimestres para culminar en dos años,  

complementando la formación del nivel técnico y tecnológico, enfocándose en el 

aseguramiento financiero y la sostenibilidad de las organizaciones para formar 

contadores públicos éticos y competentes en la gestión financiera y toma de decisiones 

desde un papel gerencial. 

Estos cambios fueron realizados con docentes y expertos en las diferentes áreas 

haciendo un comparativo de número de créditos a nivel nacional con los 46 programas 

ofertados según el SINES, 2021 en modalidad virtual con un promedio máximo de 182 

créditos y un mínimo de 130 créditos. 

La duración del programa profesional complementando los ciclos continua con 8 

trimestres de duración, es decir dos años, es fundamental consolidar la profesión hacia 

las demandas actuales de las organizaciones que se enfocan en el aseguramiento 

financiero y la parte tributaria, es de suma importancia mantener a los estudiantes 

actualizados frente a la regulación ya que de estos componentes depende la 

razonabilidad de la información financiera y la sostenibilidad y competitividad de las 

organizaciones, a su vez la tecnología se ve adherida a esta propuesta con espacios 

que permitan el manejo de sistemas de información que se alineen con las tendencias 

digitales de los negocios, el teletrabajo, el cloudcomputing en software contable, el 

Fintech y los mercados financieros. Adicionalmente se estructura la práctica empresarial 

con mayor intensidad de créditos que permita al estudiante la adquisición de 

competencias laborales y perfilamiento en el área disciplinar. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Figura 16. Comparativo malla actual – malla propuesta 

NIVEL PERIODO MALLA ACTUAL CA MALLA PROPUESTA CA

Coaching aplicado al manejo de grupos de alto rendimiento 2 Consolidación de estados financieros 3

Estadística inferencial 2 Tributaria I 2

Contabilidad del sector financiero 2 Auditoria y aseguramiento I 2

Auditoria de gestión 3 Electiva de formación integral II 2

Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación 3 Tributaria II 3

Contabilidad consolidación de estados financieros 3 Macroeconomía 2

Normas internacionales de información financiera 3 Cátedra para la Paz 2

Electiva de formación interdisciplinar I 2

Emprendimiento 2 Contabilidad Pública 3

Gerencia financiera 3 Auditoria y aseguramiento II 2

Procedimiento tributario 3 Estadística II 2

Electiva de formación integral 0 Electiva de formación integral III 2

Ecodesarrollo 2 Tributaria III 2

Contabilidad pública 3 Emprendimiento 3

Planeación tributaria 3 Electiva de formación transdisciplinar II 2

Herramientas aplicadas a la investigación 2

Consultoría contable y auditoría 3 Modelos financieros para la toma de decisiones 2

Ética del contador 3 Procedimiento tributario 2

Juego gerencial internacional 3 Auditoria y Aseguramiento III 2

Liderazgo transformacional 2

Código de ética del contador público 1

Modelo de Negocios 2 Revisoría fiscal 3

Investigación aplicada 3 Desarrollo Sostenible 2

Revisoría fiscal 3 Investigación aplicada 2

electiva disciplinar III 2

Inteligencia emocional 2 Finanzas corporativas 3

Narrativa digital 3 Gobierno corporativo y control de gestión 2

Programación neurolingüística 2 Práctica Profesional 4

Práctica profesional 2

Opción de grado 2 Global citizen Skills 2

Fundamentos econométricos y actuariales sistematizados 2 Asesoría de trabajo de grado III 2

Estrategias financieras 3 Analítica digital 3

Consultoría tributaria 2 Electiva de formación transdisciplinar III 2
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Elaboración propia (2021) 

 

Área Misional: 

Malla actual: Está compuesta por 5 espacios y 10 créditos, representando el 14,49% en 

el Plan de estudios.  

 



 
 
 
 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente misional enfocado al 

desarrollo sostenible de las organizaciones, teniendo en cuenta la dinámica digital actual 

y el emprendimiento como vía de desarrollo. Se compone por 4 espacios y 9 créditos 

académicos, lo que representa el 12,50% del plan de estudios. 

 

Figura 17. Comparativo Área Misional  

MISIONAL créditos % créditos % MISIONAL

Socio Humanístico 2 2,90 2 2,78 Liderazgo transformacional

Emprendimiento 8 11,59 2 2,78 Emprendimiento e Innovación

5 6,94 Sociedad Global digital

14,49 12,50

ACTUAL PROPUESTA

 

Programación neurolingüística 2 Liderazgo transformacional 2

EMPRENDIMIENTO

Coaching aplicado 2 Global citizens Skills 2

Emprendimiento 2

Ecodesarrollo 2 Emprendimiento 3

Modelo de Negocio 2 Desarrollo sostenible 2

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

ACTUAL PROPUESTA

SOCIO HUMANISTICO

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

SOCIEDAD GLOBAL DIGITAL

 
Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021). 

 

Área básica: 

Malla actual: Está compuesta por 4 espacios y 9 créditos, representando el 10,14% en 

el plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente perfilando espacios 

acordes al perfil contable, por esta razón se eliminan algunos como narrativa digital y 

ética ciudadana y se da tránsito a la educación para la paz de acuerdo a lineamientos 

del gobierno y como aporte a la construcción país que debe ser esencial en la formación 

ciudadana de los profesionales de la Uvirtual. Se compone por 2 espacios y 4 créditos 

académicos, lo que representa el 5,56% del plan de estudios. 

 

Figura 18. Comparativo Área Básica  

 

F. BÁSICA créditos % créditos % F. BÁSICA

Lógico Matemático 4 5,80 2 2,78 Lógico Matemático

Comunicativo 3 4,35 2 2,78 Comunicativo ciudadanas

Ciudadanas 2 2,90

ACTUAL PROPUESTA

10,14 5,56  



 
 
 
 

Estadística inferencial 2 Estadística II 2

Fundamentos econométricos 2

Cátedra de la paz 2

Narrativa digital 3

Ética ciudadana 2

COMUNICATIVO Y CIUDADANAS

LÓGICO MATEMÁTICO

PROPUESTAACTUAL

LÓGICO MATEMÁTICO

COMUNICATIVO

CIUDADANAS

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 

 

Área Específica Profesional: 

Malla actual: Esta compuesta por 15 espacios y 42 créditos, representando el 60,87% 

en el plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente disciplinar 

evidenciando claramente las líneas de formación, se hace énfasis en la parte financiera 

y corporativa con modelos de gestión para la toma de decisiones, la parte tributaria y su 

regulación actual, y el aseguramiento financiero como motor de sostenibilidad y base de 

gobierno corporativo. Se compone por 16 espacios y 38 créditos académicos, lo que 

representa el 52,78% del plan de estudios. 

 

Figura 19. Comparativo Área Específica Profesional  

PROFESIONAL créditos % créditos % PROFESIONAL

Específico profesional 42 60,87 38 52,78 Específico profesional

60,87 52,78

ACTUAL PROPUESTA

 

   

Contabilidad del sector financiero 2 Consolidación de estados financieros 3

Auditoria de gestión 3 Tributaria I 2

Contabilidad consolidación de estados financieros 3 Auditoria y aseguramiento I 2

Normas internacionales de información financiera 3 Tributaria II 3

Gerencia financiera 3 Macroeconomía 2

Procedimiento tributario 3 Contabilidad Pública 3

Contabilidad pública 3 Auditoria y aseguramiento II 2

Planeación tributaria 3 Tributaria III 2

Consultoría contable y auditoría 3 Modelos financieros para la toma de decisiones 2

Ética del contador 3 Procedimiento tributario 2

Juego gerencial internacional 3 Auditoria y Aseguramiento III 2

Revisoría fiscal 3 Código de ética del contador público 1

Estrategias financieras 3 Revisoría fiscal 3

Consultoría tributaria 2 Finanzas corporativas 3

Práctica profesional 2 Gobierno corporativo y control de gestión 2

Práctica Profesional 4

PROFESIONALES

 
                                   
                                
Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 



 
 
 
 

Área Competitiva: 

Malla actual: Esta compuesta por 3 espacios y 8 créditos, representando el 11,59% en 

el plan de estudios.  

 

Malla propuesta: Es importante incentivar la investigación de modo que se gesten 

proyectos nuevos en el área contable y se fortalezca como ciencia, así se brindan 

herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación que sirvan de base del trabajo 

de grado para la obtención del título profesional de contador público. Se compone por 4 

espacios y 9 créditos académicos, lo que representa el 12,50% del plan de estudios. 

 

Figura 20. Comparativo Área Competitiva  

 

COMPETITIVO créditos % créditos % COMPETITIVO

Metodológico investigativo 8 11,59 6 8,33 Investigativo

Tecnológico aplicado 0 0,00 3 4,17 Tecnológico aplicado

11,59 12,50

ACTUAL PROPUESTA

 

herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación 3 Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación 2

Investigación aplicada 3 Investigación aplicada 2

Opción de grado profesional 2 Asesoría de trabajo de grado III 2

Analítica digital 3

TECNOLÓGICO APLICADO TECNOLÓGICO APLICADO

METODOLÓGICO INVESTIGATIVO

PROPUESTAACTUAL

METODOLÓGICO INVESTIGATIVO

 

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 

 

Área Complementaria: 

Malla actual: En el componente complementario del ciclo profesional se cuenta con la 

electiva de formación integral que no tiene créditos. 

 

Malla propuesta: Se realizan mejoras fortaleciendo el componente de electivas 

dividiéndolas en electivas de profundización, propias del área disciplinar del programa 

de contaduría pública, electivas de formación integral y electivas de formación 

interdisciplinares con otros programas académicos, permitiendo al estudiante tomar 

espacios de otros programas que el considere necesarias para su profesión. Se 

compone por 6 espacios y 12 créditos académicos, lo que representa el 16,67% del plan 

de estudios. 

 



 
 
 
 

Figura 21. Comparativo Área Complementaria  

 

COMPLEMENTARIO créditos % créditos % COMPLEMENTARIO

Electiva Disciplinar 0 0,00 12 16,67 Electivas

Propedéutico 0 0,00 0 0,00 Propedéutico

ACTUAL PROPUESTA

0,00 16,67  

ACTUAL PROPUESTA

COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

Electiva de formación integral profesional 0 Electiva de formación integral II

Electiva de formación integral III

Electiva de formación disciplinar III

Electiva de formación interdisciplinar I

Electiva de formación interdisciplinar II

Electiva de formación interdisciplinar III  

Elaboración propia con los cambios de malla curricular propuestos (2021) 

  

Resumen 

Tabla N° 3 Cambio en créditos profesional 

Áreas Créditos 
actuales 

% Créditos 
propuestos 

% 

Misional 10 14,49 9 12,50 

Básica 9 10,14 4 5,56 

Específica profesional 42 60,87 38 52,78 

Competitiva 8 11,59 9 12,50 

Complementaria 0 0 12 16,67 

Totales 69 100 72 100 

Elaboración propia (2021) 

 

Transición componente profesional 

Línea contable 

En esta línea se consolidan los principales desarrollos disciplinares, profesionales y 

conceptuales de la contabilidad. Se pretende brindar al estudiante un abordaje 

conceptual, procedimental y de pertinencia normativa sobre los temas centrales en los 

sistemas y modelos contables de alcance nacional e internacional, con la finalidad de 

que pueda procesar información financiera para la representación de la realidad 

económica de una organización, aplicando los Estándares Internacionales de 

Información Financiera, las políticas contables y la regulación complementaria. 

 



 
 
 
 

Tabla N° 4 Espacios línea contable 

ESPACIOS PROPÓSITO

En este espacio se desarrollan las habilidades para la creación de 

modelos cuantitativos empresariales, usando como herramienta 

de apoyo plantillas contables y software de gestión contable para 

la emisión y análisis de reportes de información financiera.

Presentar razonablemente la situación financiera de una empresa

para la comprensión de su continuidad en el tiempo de acuerdo a 

la regulación vigente, las políticas contables y eventos ocurridos 

después del cierre.

En este espacio se elaborarán estados financieros consolidados 

que presenten la información de una unidad de negocio con el fin 

de permitir a los usuarios de la información financiera entender la 

realidad económica sin sesgos provenientes de operaciones entre 

compañías vinculadas y así garantizar el crecimiento y la 

competitividad de la organización.

CONTABILIDAD GENERAL

CONTABILIDAD I: ACTIVOS

CONTABILIDAD II: PASIVOS

CONTABILIDAD III: PATRIMONIO

En este espacio el estudiante conocerá el concepto, importancia 

y estructura contable, con el propósito de realizar un 

reconocimiento de la información financiera de acuerdo con los 

estándares internacionales acogidos por el régimen local para 

facilitar la toma de decisiones.

Comprender las Normas Internacionales de la Información 

Financiera y aplicarlas en el tratamiento de las diferentes cuentas 

de los estados financieros correspondiente al Activo, para realizar 

una implementación adecuada en el sistema contable y financiero 

de las organizaciones.

Comprender las Normas Internacionales de la Información 

Financiera y aplicarlas en el tratamiento de las diferentes cuentas 

de los estados financieros correspondiente al Pasivo, para realizar 

una implementación adecuada en el sistema contable y financiero 

de las organizaciones.

Comprender las Normas Internacionales de la Información 

Financiera y aplicarlas en el tratamiento de las diferentes cuentas 

de los estados financieros correspondiente al Patrimonio, para 

realizar una implementación adecuada en el sistema contable y 

financiero de las organizaciones.

PRÁCTICA PROFESIONAL

Este espacio se orienta a la Identificación y procesamiento de 

transacciones que hacen parte de las entidades públicas, 

aplicando la normatividad vigente y los conocimientos adquiridos 

relacionados con la correcta identificación y registros de las 

partidas contables.

Este espacio se orienta a la Identificación y procesamiento de 

transacciones que hacen parte de las entidades públicas, 

aplicando la normatividad vigente y los conocimientos adquiridos 

relacionados con la correcta identificación y registros de las 

partidas contables.

ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CONTABILIDAD PUBLICA

LABORATORIO CONTABLE SISTEMATIZADO
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Línea Financiera 

Los espacios de la línea financiera buscan entender la relación existente entre los 

modelos contables y financieros. La información financiera es el punto de partida para 

entender y analizar la estrategia organizacional y la forma en que se toman las 

decisiones de inversión, financiación y operación. Lo anterior implica el ajuste y 

reformulación de la información financiera en los procesos de valoración de acuerdo con 

los conceptos de riesgo y temporalidad del modelo financiero. La complejidad y dinámica 

de los mercados financieros y las organizaciones hace de ello un verdadero reto, pero, 

a la vez, se torna necesario entender la forma en que se crea, mide y evalúa el valor en 

las organizaciones. 

Tabla N°5 Espacios línea financiera 

ESPACIOS PROPÓSITO

MODELOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES

Tomar decisiones financieras de inversión y de financiación 

para la sostenibilidad empresarial utilizando herramientas y 

modelos de simulación.

FUNDAMENTOS EN FINANZAS

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DIGITAL (SISTEMATIZADA)

FINANZAS CORPORATIVAS

Promover la interpretación y el análisis de los estados 

financieros de las organizaciones para la formulación del 

plan financiero que soporte la toma de decisiones. 

El espacio proporcionará una experiencia teórico-práctica, 

basada en el uso y aplicación de herramientas que le 

permitan interpretar los estados financieros para así 

proyectar cuantitativa y cualitativamente a la organización en 

un horizonte de tiempo determinado y apoyar la toma de 

decisiones para la gestión efectiva.

Este espacio se enfoca en potenciar la toma de decisiones 

de tipo financiero y las entrega a las altas gerencias, usando 

conceptos técnicos propios de la labor financiera y la 

valoración de los riesgos y factores inductores de valor, para 

la correcta elección de estrategias que mejoren el estado de 

sus empresas.
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Línea de Costos y Presupuestos 

Esta línea tiene como finalidad diseñar sistemas de información de costos y 

presupuestos orientados a la planeación, optimización de recursos y la competitividad 

de las organizaciones. Es de suma importancia para la planeación poder establecer los 

costos y los márgenes de utilidad para mantener el punto de equilibrio de las 

organizaciones y optimizar eficientemente los recursos de manera que se contribuya al 

proceso productivo, la continuidad del ente económico y el aporte consciente al medio 

ambiente para la sostenibilidad. 

 

Tabla N° 6 Espacios línea de costos y presupuestos 

ESPACIOS PROPÓSITO

COSTOS  I (TP)

COSTOS II (TP)

COSTOS III (TP)

PRESUPUESTOS (TP)

Enterder y aplicar el proceso de cálculo y análisis de la mano 

de obra como elemento fundamental del costo y su 

intervención en el proceso productivo, bajo la normatividad 

vigente.

En este espacio se abordará el proceso de cálculo y análisis 

de los costos en el entorno productivo, con dos elementos 

constitutivos y su intervención en la producción de bienes y 

servicios, con el propósito de controlar el costo y maximizar 

utilidades a través del uso de técnicas de costeo, valuación 

de inventario y la aplicación de sistemas adecuados.

Gestionar los costos de una actividad económica para la

medición y comprensión del desempeño organizacional 

utilizando métodos,herramientas y sistemas acorde a las 

necesidades de información actuales.

Este espacio aborda los aspectos teóricos y conceptuales, 

así como la aplicación práctica en la creación y gestión de 

presupuestos,   se brinda al estudiante las herramientas 

necesarias para elevar la productividad y competitividad en 

una organización haciendo uso de proyecciones basadas en 

los estados financieros.
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Línea de regulación 

Esta línea busca entregar al estudiante los conocimientos y herramientas básicas para 

que ubique el rol profesional en su relación con el Estado e identifique las estructuras 

regulatorias y jurídicas que condicionan y promueven el actuar empresarial y ciudadano. 

Se integra la Ética para formar profesionales comprometidos con principios de 

transparencia, capaces de liderar procesos que contribuyan al desarrollo de la profesión. 

En tal sentido se pretende que nuestro egresado tenga un perfil que, como profesional 

integral, se caracterice por una formación ética, crítica y socialmente responsable. 

 

Tabla N° 7 Espacios línea de regulación 

ESPACIOS PROPÓSITO

LEGISLACIÓN COMERCIAL (T)

INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS 

INTERNACIONALES (T)

CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONTADOR (T)

Los futuros profesionales de la contaduría pública deben 

ser conscientes de la responsabilidad legal y social que 

conlleva ejercer esta profesión, es por eso que no basta 

con conocer los principios éticos, sino que es necesario 

comprender que estos principios deben ser intrínsecos 

en el actuar del contador, y deben ser inherentes al 

ejercicio de la profesión contable.

Comprender la regulación en materia comercial, los 

mecanismos jurídicos para dirimir conflictos mercantiles, 

los procedimientos para la creación y puesta en marco 

de una sociedad comercial y la aplicación del marco 

normativo al comercio electrónico.

El espacio académico de Normas Internacionales de la 

Información Financiera provee las herramientas 

conceptuales y prácticas que permitan el manejo e 

implementación de las mismas en Colombia, para 

satisfacer la necesidad global de brindar información 

financiera confiable y transparente que contribuya 

fomentar la confianza a los inversionistas. Es por eso 

que la temática de este espacio está planteada para que 

el estudiante conozca y apropie las normas 

internacionales y mediante ejercicios prácticos desarrolle 

la capacidad de llevar este conocimiento a su entorno 

profesional y laboral.
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Línea de tributaria 

Esta línea tiene como finalidad Interpretar situaciones tributarias para el diseño de 

estrategias fiscales eficaces y articuladas a la gestión organizacional para el 

cumplimiento y programación de obligaciones en el marco de la regulación vigente para 

fortalecer ejercicios orientados a mejorar la cultura tributaria del país y generar 

conciencia de los contribuyentes frente a sus deberes y obligaciones. 

El estudiante debe identificar y entender el sistema tributario colombiano, consolidando 

la medición y presentación de impuestos articulados a la gestión organizacional para 

brindar asesoría y apoyo a las personas naturales y jurídicas catalogadas como 

contribuyentes en el cumplimiento de obligaciones enmarcadas en la norma y la ética. 

Tabla N° 8 Espacios línea Tributaria 

ESPACIOS PROPÓSITO

TRIBUTARIA I (TP)

TRIBUTARIA II (TP)

TRIBUTARIA III (TP)

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO (TP)

FUNDAMENTOS EN TRIBUTARIA (T)

En este espacio se tratarán aspectos básicos del procedimiento 

tributario, los deberes y  obligaciones tributarias del contribuyente, 

así mismo se llevará a cabo la determinación del impuesto y cálculo 

de las sanciones impuestas por los entes de control y se conocerán 

las circunstancias en las cuales hay extinción de la obligación 

tributaria.

Evaluar la situación tributaria para optimizar el pago de impuestos 

que beneficie los negocios aprovechando al máximo las variables 

normativas que aumenten la rentabilidad y permitan programar de 

manera anticipada las obligaciones tributarias.

Este curso precisa las normas de la legislación tributaria para 

conocer la estructura tributaria colombiana y generar una cultura del 

cumplimiento de las obligaciones impositivas articuladas a la 

gestión organizacional.

Estudiar y analizar el sistema fiscal Colombiano para identificar los 

impuestos nacionales como el impuesto de renta y 

complementarios,impuesto a las ventas y de la retención en la 

fuente, para una efectiva asistencia a las

personas jurídicas.

Elaborar renta de personas naturales e identificar el régimen de 

tributación simple y el tratamiento de los impuestos 

departamentalesbajo la normatividad vigente. 
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Línea de Aseguramiento 

Esta Línea pretende aproximar a los estudiantes a los fundamentos y la práctica del 

aseguramiento, la auditoría y el control, de tal forma que sea capaz de afrontar las 

expectativas en estos campos de acción profesional y garantizar la calidad de la 

información financiera bajo estándares internacionales, adicionalmente proponer 

problemas de investigación en torno a las condiciones éticas, relacionadas con la 

regulación y la práctica en este campo. 

Tabla N° 9 Espacios línea de Aseguramiento 

ESPACIOS PROPÓSITO

GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL DE 

GESTIÓN

Desarrolla la capacidad de comprender el gobierno corporativo orientado a la gestión 

como una herramienta de control interno para la organización y sus grupos de 

interés con transparencia de la información financiera.

AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO I

AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO II

AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO III

REVISORIA FISCAL

En este espacio se brindan herramientas que garanticen que las operaciones 

financieras sean ejecutadas bajo la normatividad vigente con la máxima eficiencia, 

donde el profesional de la contaduría pueda dar fe pública sobre la razonabilidad de 

los estados financieros del ente económico, a través de informes que constituyen 

un elemento fundamental en la toma de desiciones.

Este espacio permite conocer mecanismos de gestión administrativa y salvaguarda 

de los bienes de la empresa permitiendo, a través de la aplicación de métodos 

técnicos, evaluar la eficacia de los sistemas de control que ha establecido la 

organización y plantear estrategias de mejora para preservar la confiabilidad de la 

información financiera.

Proporcionar, mediante el aseguramiento, una imagen fiel de la situación financiera 

y operativa de la empresa a traves de la ejecución del plan de auditoria, la 

aplicación de pruebas y recolección de evidencias,  de modo que se pueda 

identificar y calcular el riesgo para brindar una respuesta oportuna que tenga 

resultados positivos para la empresa.

Desarrollar los criterios para seleccionar de manera adecuada las técnicas y 

procedimientos para la evaluación de la razonabilidad de los estados financieros,  la 

confiabilidad de la información contable, la gestión financiera y administrativa , así 

como los controles internos para emitir una opinión sobre la razonabilidad de las 

cifras y la sostenibilidad empresarial.
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Línea organizacional y económica 

Se busca con los espacios de esta línea, formar la conceptualización e instrumentación 

mínima para la comprensión de los hechos socioeconómicos y organizacionales de las 

variables y dimensiones que los configuran. A su vez el estudiante tendrá fundamentos 

de administración como referentes para la gestión y la toma de decisiones en las 



 
 
 
 

organizaciones actuales, entendiendo y analizando el comportamiento oscilante de los 

mercados en el mundo globalizado de hoy. 

Tabla N°10 Espacios línea organizacional y económica 

ESPACIOS PROPÓSITO

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

MICROECONOMÍA

MACROECONOMÍA

Identificar las  teorías administrativas orientadas  a la 

comprensión de conceptos de administración y toma de 

decisiones para alcanzar objetivos de rentabilidad, crecimiento y 

sostenibilidad.

Estudiar los aspectos globales de la economía, como los ciclos, 

el crecimiento, la inflación o el empleo, para entender la 

economía en su conjunto y analizar los diferentes agregados.

Estudiar el comportamiento económico de agentes individuales, 

como son los consumidores, las empresas, los trabajadores y 

los inversores; así como su interrelación en los mercados 

enfocandose en  las decisiones que toman para el cumplimiento 

de objetivos

En este espacio se estudiarán los principales pensadores 

económicos y sus aportes en el campo económico como 

fundamentos para comprender la importancia del problema 

económico nacional y  de orden mundial y así poder reconocer la 

importancia del mercado, la producción de bienes y servicios y la 

fijación de los precios.
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Marco conceptual 

Definición currículo: 

El currículo se constituye en el eje que dinamiza la propuesta educativa de la 

Universitaria Virtual Internacional concretando el modelo educativo y la intencionalidad 

formativa institucional, y respondiendo a los requerimientos del contexto social en los 

ámbitos nacional e internacional, a las políticas nacionales de educación superior1 y las 

                                                             
1 La Constitución Política, art. 69, Ley 30 de 1992, art. 28, garantiza la autonomía universitaria y 

reconoce el derecho de las universidades a darse y modificar sus estatutos. 
Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación 
Ley 30 de 1992, por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 
Ley 749 de 2002, que organiza el servicio público de la Educación Superior en las modalidades de 
formación técnica profesional, tecnológica y profesional. 
Ley 1188 de 2008,  por  la  cual  se  regula  el  registro  calificado  de  programas  de  educación 
superior y se dictan otras disposiciones 



 
 
 
 

tendencias curriculares centradas en el  desarrollo de competencias desde 

perspectivas pedagógicas integradoras, centradas en lo humano, en sus 

necesidades y realidades. 

Enfoque del currículo: 

La Universitaria Virtual Internacional asume la perspectiva crítica como referente 

orientador de su propuesta curricular, en el  marco de los procesos de participación, 

reflexión y construcción colectiva,  que articula la teoría y la práctica en contextos 

específicos, en relación con la posibilidad de reflexión y transformación social. Desde 

esta perspectiva crítica, el currículo es una construcción social, determinada por 

aspectos del contexto histórico, social y político, que tiene un carácter flexible, orienta 

la práctica del docente-tutor, fortalece su autonomía y promueve la formulación de 

propuestas curriculares pertinentes y relevantes para los estudiantes2. 

Apropiación del currículo en Colombia 

La estructura de las áreas de formación se realiza de acuerdo con los lineamientos 

institucionales y en coherencia con el tipo de competencias a desarrollar: 

competencias básicas, profesionales, específicas y misionales; articula e integra 

estas competencias en áreas que contienen claros propósitos formativos y conforman 

el perfil formativo. Las áreas de formación se desarrollan en componentes curriculares, 

que articulan saberes, prácticas y experiencias en torno a un campo de acción 

específico, los cuales se conforman en correspondencia con los lineamientos del MEN, 

para los programas académicos de acuerdo con el ciclo, nivel de formación y campo 

de conocimiento, y con las  determinaciones realizada por  las  comunidades  

científicas respectivas.  

Apropiación del currículo en la institución 

El concepto de diseño curricular se refiere a la estructuración y organización de 

una serie de elementos orientados a la solución de problemas detectados 

previamente. Una vez que se delimita la macroestructura curricular y el campo del 

diseño curricular, se determinan como referentes que fundamentarán los diseños 

curriculares, las propuestas metodológicas que han repercutido significativamente en el 

                                                             
Decreto 1330 de 2019 que reglamenta el proceso de registro calificado de programas académicos de 
Educación Superior. 

 
2 ACUERDO 007 DEL 30 DE JUNIO DE 2020 CONSEJO SUPERIOR POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LA UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL 



 
 
 
 

ámbito de la teoría y práctica del currículum, que son los modelos curriculares, 

entendidos como estrategias de diseño y desarrollo que permiten la concreción de 

proyectos curriculares específicos pero que, a la vez, pueden tener un carácter 

genérico que les permite ser aplicados en una variedad más o menos amplia de 

propuestas,  valores,  ideología, etc. que se desprenden  y  reconstruyen  en  el  

contexto  social  particular  donde  está inserta una institución escolar concreta. 

El diseño curricular que propone la Universitaria Virtual internacional para sus 

programas académicos, se orienta por los lineamientos desde la perspectiva de un 

modelo basado en competencias, que supera los diseños tradicionales autoritarios y 

rígidos, permiten la articulación de la formación y la producción; sus prácticas 

pedagógicas se caracterizan por la interdisciplinariedad, la integralidad, donde los 

conocimientos se conciben como tradición científica en construcción permanente, 

donde la investigación es el eje fundamental  del proceso; y la fortaleza básica la 

constituye la participación de los actores involucrados en el proceso de formación 

(Rodríguez, 2010).  

Características de un modelo de formación basado en competencias:  

 Articula las exigencias del medio productivo y la formación profesional.  

 Responde a escenarios actuales de desempeño profesional. 

 Permite responder de forma integral a los problemas que se presenten e 

incorporar procesos de permanente actualización. 

 Integra las dimensiones del ser humano (sus capacidades). 

 Favorece el desempeño exitoso. 

 Está determinado por las demandas socio laborales.  

 Integra conocimientos, experiencias y prácticas. 

 Toma como punto de partida la identificación y descripción de competencias de 

un perfil profesional.  

 Enfatiza la globalidad de la capacidad de individuo 

 Reconstruye contenidos de formación en una lógica más productiva y menos 

Académica. 

Definición Calidad 

El objetivo de la institución es la búsqueda de la calidad de la formación, entendida 

como el conjunto de características que se articulan para dar respuesta a las demandas 

sociales, culturales y ambientales, en el marco de la evaluación y mejora continua con 



 
 
 
 

el apoyo de herramientas tecnológicas para promover la transformación y el desarrollo 

de las funciones sustantivas institucionales, en articulación con los propósitos locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

Definición Competencias 

Según el proyecto Tuning “las competencias combinan conocimientos, 

comprensión, destrezas, habilidades y actitudes y se dividen en específicas y genéricas.  

Conocimientos y comprensión: conocimiento teórico de un ámbito académico, 

capacidad de saber y comprender. 

Saber cómo actuar: aplicación práctica del conocimiento a determinadas situaciones. 

Saber cómo ser: valores como elemento integral en el contexto social.  

Currículo basado en competencias 

El programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos, centra su dinámica 

académica en el desarrollo de competencias personales, profesionales y  laborales A la 

vez busca proporcionar al estudiante habilidades y competencias para el uso de 

herramientas tecnológicas en ambientes virtuales de aprendizaje, motivando el 

aprendizaje autónomo, el auto concepto y la integración de disciplinas confluyentes en 

el en el proceso formativo como son las finanzas, la contabilidad, la tributaria, el 

aseguramiento, entre otras, determinando una perspectiva integral de formación 

profesional. 

Las competencias profesionales disciplinares propias del profesional en Contaduría 

Pública con los resultados de aprendizaje, apropian los conocimientos del saber y saber 

hacer, para lo cual debe lograr: 

 Procesar información financiera para la representación de la realidad económica 

de una organización, aplicando los Estándares Internacionales de Información 

Financiera, las políticas contables y la regulación complementaria. 

 Analizar información financiera para la toma de decisiones bajo la normatividad 

vigente, con un enfoque de sostenibilidad organizacional. 

 Interpretar situaciones tributarias para el diseño de estrategias fiscales eficaces 

y articuladas a la gestión organizacional para el cumplimiento y programación de 

obligaciones en el marco de la regulación vigente. 

 Diseñar sistemas de información de costos y presupuestos orientados a la 

planeación, optimización de recursos y la competitividad de las organizaciones. 



 
 
 
 

 Valorar el control y aseguramiento de la información financiera y no financiera, 

sus tendencias y los elementos desde la gestión organizacional, las 

disposiciones procedimentales, éticas y profesionales como garantes de 

razonabilidad y transparencia. 

 Comprender la regulación contable y financiera como el referente conceptual del 

desarrollo disciplinar y el ejercicio ejemplar de la profesión contable. 

 Reconocer los fundamentos del pensamiento administrativo y económico como 

aportes significativos en la gestión organizacional para la competitividad y 

sostenibilidad. 

 Aplicar todos los conocimientos aprendidos en el plan de estudios en un contexto 

productivo real para fortalecer competencias laborales y experiencia en el campo 

disciplinar. 

 

Los referentes conceptuales bajo los cuales se hizo el cambio del currículo: 

Actualización de los espacios académicos con mayor consistencia de las NIIF y mejorar 

la usabilidad de la información financiera con un marco conceptual que incluya la 

gestión, la estructura de reportes y revelaciones en un contexto digital con el fin de 

informar a los usuarios de la organización actual para la toma de decisiones. 

• Brindar una educación integral en cada ciclo que incluya aspectos referidos al 

juicio profesional y aplicación al código de ética profesional como fundamento de la fe 

pública y la transparencia. 

• Fortalecer las competencias referidas a la medición, valoración y representación 

financiera de las organizaciones. 

 Actualización de los espacios disciplinares fortaleciendo el aprendizaje propio de la 

profesión incorporando ambientes prácticos de aprendizaje y sistematización de la 

información contable y financiera. 

 Optimización de los créditos identificados claramente en una línea de formación 

profesional y con resultados de aprendizaje definidos para perfilar los intereses 

profesionales de los estudiantes y educar contadores públicos con competencias 

suficientes para su desempeño profesional. 

 Consolidar propuestas de investigación en el área contable que permitan la 

construcción de conocimiento en beneficio de las organizaciones. 

 Fundamentar la línea de aseguramiento de la información contable y financiera para 

garantizar la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones. 

 



 
 
 
 

Quedando los espacios con los créditos y horas de trabajo independiente y 

acompañamiento directo del estudiante. 

 

Técnico en procesos contables 

 
Tabla 11. Espacios académicos, créditos y horas de acompañamiento directo e indirecto  

 

AREA DE FORMACIÓN ESPACIO ACADÉMICO T PERÍODO CRÉDITOS
HORAS 

DIRECTO

HORAS 

INDEPENDIENTE

HORAS 

TOTALES

Contabilidad General TP 1 2 32 64 96

Contabilidad de Activos TP 2 2 32 64 96

Contabilidad de Pasivos TP 3 2 32 64 96

Contabilidad de Patrimonio TP 4 2 32 64 96

Profesional Financiero Fundamentos en finanzas T 1 2 32 64 96

Costos I TP 2 2 32 64 96

Costos II TP 4 2 32 64 96

Legislación comercial T 1 2 32 64 96

Introducción a normas internacionales T 3 2 32 64 96

Profesional Organizacional y económico Introducción a la Economía T 3 2 32 64 96

Básica Lógico Matemática Fundamentos en Matemáticas TP 2 3 48 96 144

Básica comunicativo y ciudadanas Metodología de estudio y comunicación EVA TP 1 2 32 64 96

Proyecto de vida TP 4 2 32 64 96

Cátedra Uvirtual TP 1 1 16 32 48

Competitiva Investigativa Asesoría de trabajo de grado I TP 4 1 16 32 48

Electiva de formación integral I TP 2 2 32 64 96

Electiva de formación disciplinar I TP 4 2 32 64 96

Espacio propedéutico Espacio propedéutico I TP 3 3 48 96 144

36 576 1152 1728Total de créditos

Profesional Contable

Profesional Costos y Presupuestos

Profesional Regulación

Misional Liderazgo Transformacional

Electivas 
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Tecnología en gestión contable 

 

Tabla 12. Espacios académicos, créditos y horas de acompañamiento directo e indirecto  



 
 
 
 

AREA DE FORMACIÓN ESPACIO ACADÉMICO T PERÍODO CRÉDITOS
HORAS 

DIRECTO

HORAS 

INDEPENDIENTE

HORAS 

TOTALES

Estados financieros TP 6 3 48 96 144

Laboratorio Contable sistematizado P 7 2 48 96 144

Profesional Financiero Análisis de la información financiera digital TP 8 2 32 64 96

Profesional Tributario Fundamentos en tributaria T 6 2 32 64 96

Costos III TP 5 2 32 64 96

Presupuestos TP 8 2 32 64 96

Fundamentos en administración T 5 2 32 64 96

Microeconomía T 6 2 32 64 96

Estadística I TP 5 3 48 96 144

Matemática financiera TP 6 2 32 64 96

Misional Liderazgo Transformacional Inteligencia emocional TP 8 2 32 64 96

Misional Sociedad global digital Sociedad digital TP 5 2 32 64 96

Misional emprendimiento e innovación Creatividad e innovación TP 7 2 32 64 96

Metodología de la investigación TP 7 2 32 64 96

Asesoría de trabajo de grado II TP 8 1 16 32 48

Electivas Electiva de formación disciplinar II TP 8 2 32 64 96

Propedéutico Espacio propedéutico II TP 7 3 48 96 144

36 544 1088 1632Total de créditos

Profesional Contable

Profesional Costos y Presupuestos

Profesional Organizacional y económico

Básica Lógico Matemática

Competitiva Investigativa
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Profesional en Contaduría Pública 

Tabla 13. Espacios académicos, créditos y horas de acompañamiento directo e indirecto  

AREA DE FORMACIÓN ESPACIO ACADÉMICO T PERÍODO CRÉDITOS
HORAS 

DIRECTO

HORAS 

INDEPENDIENTE

HORAS 

TOTALES

Consolidación de estados financieros TP 9 3 48 96 144

Contabilidad Pública TP 11 3 48 96 144

Práctica empresarial P 15 4 64 128 192

Modelos financieros para la toma de decisiones TP 13 2 32 64 96

Finanzas Corporativas TP 15 3 48 96 144

Tributaria I TP 9 2 32 64 96

Tributaria II TP 10 3 48 96 144

Tributaria III TP 12 2 32 64 96

Procedimiento tributario TP 13 2 32 64 96

Auditoria y aseguramiento I TP 9 2 32 64 96

Auditoria y aseguramiento II TP 11 2 32 64 96

Auditoria y aseguramiento III TP 13 2 32 64 96

Revisoría fiscal TP 14 3 48 96 144

Gobierno corporativo y control de gestión TP 15 2 32 64 96

Profesional Regulación Código de ética del contador público T 13 1 16 32 48

Profesional Organizacional y económico Macroeconomía T 10 2 32 64 96

Básica Lógico Matemática Estadística II TP 11 2 32 64 96

Misional Liderazgo Transformacional Liderazgo transformacional TP 13 2 32 64 96

Misional Sociedad global digital Global citizens Skills TP 16 2 32 64 96

Emprendimiento TP 12 3 48 96 144

Desarrollo sostenible TP 14 2 32 64 96

Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación TP 12 2 32 64 96

Investigación aplicada TP 14 2 32 64 96

Asesoría de trabajo de grado III TP 16 2 32 64 96

Competitivo tecnológico aplicado Analítica digital TP 16 3 48 96 144

Comunicativo ciudadanas Cátedra para la paz TP 10 2 32 64 96

Electiva de formación integral II TP 9 2 32 64 96

Electiva de formación integral III TP 11 2 32 64 96

Electiva de formación disciplinar III TP 14 2 32 64 96

Electiva de formación Interdisciplinar I TP 10 2 32 64 96

Electiva de formación Interdisciplinar II TP 12 2 32 64 96

Electiva de formación Interdisciplinar III TP 16 2 32 64 96

72 1152 2304 3456

Electivas

Total de créditos

Profesional Contable

Profesional Financiero

Profesional Tributario

Profesional Aseguramiento

Misional emprendimiento e innovación

Competencia investigativa
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Plan de transición u homologación de créditos 

La transición se realiza siempre y cuando el estudiante actual decida voluntariamente 

realizar su homologación a la nueva malla propuesta según lo establecido en el 

Reglamento Estudiantil; de lo contrario, no se presentará un cambio o transición de la 

malla en los estudiantes actuales, ya que ellos continuarán con su malla hasta terminar 

todos los espacios académicos, pero en caso de existir aplazamiento superior a 1 año, 

el estudiante realizará una homologación de los espacios académicos cursados 

referentes a los espacios de la nueva malla curricular. La homologación es un estudio 

que realizará directamente el Coordinador de Programa y los entes reguladores para 

realizar el acta y el respectivo proceso de reingreso. 

Los estudiantes nuevos ingresarán con el nuevo modelo curricular, lo cual no generará 

ninguna situación que afecte el buen desarrollo de los componentes y las competencias 

esperadas. 

 

Perfil del egresado 

Técnico profesional en procesos contables: Cómo técnico profesional en procesos 

contables de la Uvirtual el egresado tendrá competencias para la medición y el 

reconocimiento de las transacciones contables y financieras bajo estándares 

internacionales de información financiera y podrá desempeñarse como auxiliar contable, 

auxiliar de costos, auxiliar de nómina, auxiliar financiero. 

 

Tecnólogo en gestión contable: Cómo tecnólogo en gestión contable de la Uvirtual el 

egresado tendrá competencias para el análisis y la interpretación de la información 

financiera para la toma de decisiones enfocada a fortalecer los procesos del área 

disciplinar y podrá desempeñarse como asistente contable o asistente financiero. 

 

Contador público: Cómo contador público de la Uvirtual el egresado tendrá 

competencias para el diseño de sistemas de información contable y financiera para el 

aseguramiento y la sostenibilidad, bajo estándares internacionales con habilidades de 

gestión y transparencia para la competitividad organizacional y podrá desempeñarse 

cómo contador, auditor, Asesor de impuestos, director financiero, director de costos. 


