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¿Sabías que la Contaduría Pública es una profesión de proyección internacional por 
la necesidad que tienen las organizaciones de participar de los mercados globales? 
Hoy el �ujo de información �nanciera y la uni�cación de las normas exige tener mayor 
control para la calidad y transparencia de los procesos contables en las empresas. Este es 
el papel del contador público, realizar el análisis y  estrategias para generar con�abilidad 
y veracidad en los estados �nancieros de las compañías para que puedan avanzar en su 
competitividad, generar valor y reducir el riesgos de sus operaciones.  

En la región las nuevas dinámicas del entorno económico y social, han permitido la 
transformación del contador público en un profesional con amplias capacidades 
para asumir roles de liderazgo en la toma decisiones empresariales.

Este profesional trabaja aportando a las organizaciones las herramientas necesarias para 
una e�caz y e�ciente competitividad en el contexto nacional e internacional, realizando 
la gestión estratégica para que las empresas orienten sus inversiones y rede�nan sus 
negocios en busca del crecimiento y desarrollo en los mercados.

Una mirada global

Si eres una persona organizada, 
responsable y con capacidad de trabajo en 
equipo, te motiva interpretar y analizar los 
recursos económicos de una organización, 
te llama atención la tecnología y lo 
sistemas de información, además, tienes 
capacidad para tomar decisiones y ejercer 
liderazgo sobre tus compañeros, tienes las 
condiciones para ser un contador público 
que transforme las empresas y haga 
rentable todos sus procesos.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Las empresas requieren ser más competitivas 
y responder a los retos de la economía global. 
En AREANDINA formamos contadores 
públicos éticos, con capacidad critica y de 
análisis que puedan liderar contable, 
�nanciera y tributariamente los procesos de 
inversión, costos y estados �nancieros de las 
empresas con el �n de emitir conceptos que 
describan su situación económica y les 
permita tomar decisiones para su desarrollo 
regional, nacional e internacional.  

En AREANDINA haremos de ti un profesional 
que conoce y entiende el funcionamiento de 
las organizaciones, impulsaremos tu proceso 
formativo en la gestión y desarrollo gerencial 
en contextos nacionales y globales, 
manteniendo énfasis en las áreas �nancieras y 
de creación de empresas; conocerás de 
innovación y negocios electrónicos, 
fortalecerás tu capacidad de análisis de la 
información para tomar decisiones correctas 
en momentos críticos.  

¿A qué le apuntamos?



                           
Podrás elegir entre tres líneas optativas: Gestión Tributaria, Auditoría 
y Control e Internacionalización Contable.

Contarás con un programa orientado a la proyección internacional de 
la profesión dominando las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC, 
IFRS y NIIF).

Podrás cursar el mismo programa en cualquiera de las sedes de 
AREANDINA porque compartimos planes de estudio que facilitan la 
movilidad académica entre programas.

Con nosotros puedes cursar doble programa, homologado materias con 
una variedad titulaciones de las ciencias administrativas, buscando 
ampliar tus posibilidades profesionales.

Accederás a simuladores y software contable en nuestro laboratorio 
empresarial para desarrollar habilidades en la toma de decisiones, 
trabajo en equipo y resolución de problemas, así conseguirás una buena 
preparación para enfrentar la realidad profesional. 

¿Por qué somos tu mejor opción?

El programa te ofrece las mejores condiciones para tu formación, se esfuerza 
permanentemente por entregarte bene�cios, algunas de nuestras ventajas 
son:



El desarrollo práctico de tus conocimientos es importante para nosotros, 
ponemos a tu disposición los siguientes convenios empresariales:

• Ultimate Technologies
• McLaren
• Cámaras de Comercio
• Saferbo
• Fenalco
• DIAN
• ANDI
• Acopi
• Zona Franca de Pereira
• Papeles Nacionales
• Ingenio Risaralda"  

La práctica hace al maestro

Te vas a destacar por liderar de forma responsable la transformación 
económica de las compañías, implementado procesos administrativos y 
contables e�cientes, acompañados de la tecnología; sabrás manejar la 
información �nanciera y hacer proyecciones de rentabilidad e inversión; 
�nalmente conocerás el régimen normativo y económico de los procesos 
contables que aplican en Colombia y otros países.   

En lo que te vas a transformar

El contador público tiene amplias oportunidades laborales desempeñándose como 
profesional independiente o vinculado a las empresas, algunas de las funciones a 
desempeñar son:

• Contador público
• Revisor �scal
• Contralor general
• Líder de las áreas �nancieras en diferentes organizaciones
• Líder de los departamento de contabilidad en las compañías
• Líder de crédito y cartera
• líder de presupuestos
• Auditor interno y/o externo
• Asesor Financiero

Todo ese talento te llevará lejos



•Matemáticas I
•Economía I

•Principios de Administración
•Contabilidad I

•Expresión y Comunicación Humana
•Gestión de la Información

•Matemáticas II
•Economía II

•Procesos Administrativos
•Derecho Comercial

•Contabilidad II
•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo

•Estadística Descriptiva
•Sistema Financiero Colombiano

•Contabilidad III
•Derecho Laboral
•Casos Contables

•Constitución y Democracia
•Fundamentos de Investigación

•Matemática Financiera
•Estadística Inferencial

•Negocios Internacionales
•Gerencia Estratégica Financiera

•Software Contable
•Contabilidad IV

•Historia y Problemas Colombianos

•Finanzas I
•Derecho Administrativo

•Contabilidad V
•Régimen Aduanero Colombiano

•Teoría de Control
•Investigación Cuantitativa

•Énfasis I (Economía Solidaria)

•Finanzas II
•Contabilidad y su Función Social

•Régimen Cambiario
•Costos I

•Tributaria I
•Investigación Cualitativa

•Énfasis II (N.I.C)

•Costos II
•Mercado de Valores

•Tributaria II
•Auditoría I

•Geopolítica Contemporánea
•Gestión del Conocimiento

•Optativa de Profundización I
•Énfasis III (I.F.R.)

•Presupuesto
•Plan de Negocios

•Tributaria III
•Auditoría II

•Proyecto de Investigación
•Optativa de Profundización II

•Electiva I
•Énfasis IV -  Finanzas Internacionales

•Formulación y Evaluación de Proyectos
•Contabilidad y Presupuesto Público

•Revisoría Fiscal
•Tributaria IV

•Práctica Profesional
•Ética

•Optativa de Profundización III
•Electiva II

El mundo al alcance de tu mano

Tus estudios en AREANDINA te llevarán lejos, podrás realizar un semestre de 
intercambio en:

Semestre de Intercambio:
Argentina - Universidad Siglo 21 
Argentina - Universidad Kennedy
Brasil - Universidade Veiga de Almeida  
Chile - Universidad de Viña del Mar
Chile - Universidad Tarapacá
México - Universidad Madero (UMAD)
México - Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes
México - Universidad de la Salle Cancún (ULSA)
Perú - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú - Universidad Ricardo Palma 

Prácticas Internacionales:
- Legendary Meats

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma Inglés es requisito de grado. Debe demostrar la competencia B1 por 
medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha).     



@areandina

• Transforma tu mundo en nuestras 
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.

• Más de 36 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

• Docentes reconocidos y altamente 
cali�cados que dejan huella.

• Convenios internacionales para que 
llegues más lejos.

• Más de 90.000 egresados hacen parte 
de esta gran transformación. 

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS 
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.

Inclusión Metodología Docencia Empleabilidad

Por nuestros altos estándares de calidad 
en educación superior, recibimos la

certi�cación de QS en la que se destaca 
nuestra labor en inclusión y docencia.

Sede Pereira 
Calle 24 #8 - 55 / PBX: (57+6) 340 1516


