
Contaduría
Pública

Por ciclos propedéuticos



TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PROCESOS CONTABLES
SNIES 104627

Como Técnico Profesional en Procesos Contables de la 
Universitaria Virtual Internacional desa- rrollarás competencias 
para apoyar los procesos contables, tributarios y financieros de 
organi- zaciones públicas o privadas; preparando y organizando 
la documentación contable y financiera, contabilizando 
operaciones a través de diferentes herramientas contables que 
permitan la emi- sión de los estados financieros bajo normas 
internacionales de información financiera; además adelantar los 
diferentes procesos para la liquidación de impuestos.

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No. 08476 del 11 de Junio de 2015 con vigencia de siete años.
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Metodología de estudio y 
comunicación en EVA

Fundamentos de administración 

Contabilidad general
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Lógica y pensamiento matemático

Ética ciudadana

Registros contables

Liderazgo transformacional

Estadística

Metodología de la investigación en EVA 

Conciliación bancaria

Electiva de formación integral
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Constitución política

Legislación comercial

Costos
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Fundamentos de economía

Taller contable sistematizado

Presupuestos

Electiva disciplinar I

Impuestos departamentales

Introducción Normas Internacionales 

Práctica profesional - Técnico

Opción de grado

Actividad propedéutica

Total 50 créditos 
Duración 1 año y medio
(6 trimestres)



TECNOLOGÍA EN

GESTIÓN CONTABLE
SNIES 102955

Como Tecnólogo en Gestión Contable de la Universitaria Virtual Internacional 

analizarás informa- ción contable y financiera bajo un pensamiento crítico y 
reflexivo que te permitirán desempeñarte en un entorno globalizado y 
cambiante que exige la capacidad para resolver problemas concretos de 
manera innovadora.

Podrás generar informes presupuestales y de impuestos calculando costos 

industriales, co- merciales y de servicios, liquidando y registrando las 

diferentes operaciones que componen los procesos de nómina; 

sobresaliendo por un adecuado uso de las tecnologías y los sistemas de 

información y comunicación.

Podrás desempeñarte como asistente contable, asistente de auditoría o 
asistente de costos en las diferentes empresas del sector público o privado.

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No.06168 del 6 de Mayo de 2015 con vigencia de siete años.
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PERIODO CRED. ESPACIO ACADÉMICO

Matemáticas financieras
Contabilidad financiera
Impuestos nacionales

Electiva de formación integral
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Análisis organizacional

Contabilidad de gestión

Auditoría general y control interno

Proyecto de vida

Microeconomía

Análisis de la información financiera
Normas Internacionales de Auditoría

Macroeconomía

Práctica profesional - Tecnológico

Electiva disciplinar II

Opción de grado

Actividad propedéutica

Total 36 créditos 
Duración 1 año
(4 trimestres)



PROFESIONAL EN

CONTADURÍA 
PÚBLICA
SNIES 104462

El programa de Contaduría Pública de la Universitaria Virtual 
Internacional forma profesionales orientados al análisis y gestión 
de la información financiera, el control y la gestión contable en las 
empresas públicas y privadas, la auditoría y la gestión tributaria. Es 
un profesional con capacidades para actuar con eficiencia y 
sentido ético, con responsabilidad social y personal participado 
de esta manera en la construcción de una sociedad más 
desarrollada y justa.

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No. 06499 del 12 de Mayo de 2015 con vigencia de siete años.
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PERIODO CRED. ESPACIO ACADÉMICO PERIODO CRED. ESPACIO ACADÉMICO

Coaching aplicado al manejo de grupos 
de alto rendimiento

Estadística inferencial

Contabilidad del sector financiero
Auditoria de gestión
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Herramientas tecnológicas aplicadas 
a la investigación

Contabilidad consolidación de estados 
financieros
Normas Internacionales de Información 
Financiera

Emprendimiento

Gerencia financiera 
Procedimiento tributario 

Electiva formación integral

Ecodesarrollo 

Contabilidad pública 

Planeación tributaria

Consultoría contable y auditoria  

Ética del contador

Juego gerencial internacional

Modelo de negocios

Investigación aplicada

Revisoría fiscal

nteligencia emocional

Narrativa digital

Programación neurolingüística

Práctica profesional

Opción de grado

Fundamentos econométricos y
actuariales sistematizados

Estrategias financieras
 Consultoría tributaria

Total 69 créditos 
Duración 2 años
(8 trimestres)



www.uvirtual.edu.co


