
Título que otorga: Contador Público
Duración del programa: 9 semestres

Código SNIES: 102388 - Res. No. 17587 del 16/09/2021 - 7 años - Universitaria

¡Matrículas abiertas!

 
Contaduría Pública

Pregrado Presencial - Bogotá



En el mundo globalizado, el contador público de hoy requiere contar con 
competencias que permitan realizar la gestión estratégica contable conforme a 
los procedimientos del contexto internacional. Conocimientos y habilidades que se 
unen a recursos tecnológicos para que pueda administrar el �ujo de información 
�nanciera y aplicar las normas contables que aseguren el control, calidad y 
transparencia en las operaciones.

En este contexto, para estar al nivel de la exigencias de la profesión, el contador público 
deberá integrar en sus procesos de análisis y evaluación �nanciera, nuevas tecnologías 
como software especializados, análisis de datos y actividades de gami�cación para 
detectar oportunidades de mejora contable y diseñar estrategias de rentabilidad y 
crecimiento de las empresas para su estabilidad económica.

La demanda de profesionales en contaduría pública sigue creciendo en el país; las 
nuevas perspectivas de negocios emergentes, con enfoques en las áreas �nancieras, 
tributarias, de control, gerencial y una mayor dinámica de mercado internacional, 
hacen pertinente y necesaria esta formación.

Es por ello que se a�anza en el per�l del contador público nuevas competencias 
especí�cas, genéricas y blandas con las que pueda, e�caz y e�cientemente, desarrollar la 
gestión estratégica contable en las organizaciones, que le permita orientar las inversiones 
y rede�nir los negocios para el crecimiento y desarrollo en los mercados. 

Una mirada global

Si eres una persona organizada, responsable, con capacidad de trabajo en 
equipo; te motiva interpretar y analizar los recursos económicos de una 
organización; te llama la atención la tecnología y lo sistemas de información, 
además tienes capacidad para tomar decisiones y ejercer liderazgo, 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

El país requiere de profesionales que contribuyan 
de forma ética y creativa en su competitividad 
liderando la gestión contable de acuerdo a las 
dinámicas empresariales del mundo globalizado, 
es por esto que AREANDINA forma contadores 
públicos comprometidos con el desarrollo social y 
sostenible del entorno, que con el dominio de un 
segundo idioma, las herramientas tecnológicas y 
los sistemas de información, desarrollen nuevos 
saberes y sean capaces de generar procesos 
empresariales de calidad desde la perspectiva 
contable, �nanciera, tributaria y de control, y que 
con análisis crítico y técnico puedan emitir juicios 
profesionales de valor sobre la situación 
económica de las organizaciones en el entorno 
regional, nacional e internacional.  

Nuestro programa articula la mirada 
futurista, de transformación social y 
económica, reconociendo las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y Normas de Información Contable 
(NIC), a través de simuladores y laboratorios 
contables y �nancieros que te prepararán para 
la toma de decisiones.

Dicha formación te permitirá reconocer hechos de 
fraude, corrupción, lavado de activos y 
�nanciación del terrorismo; también desarrollarás 
otras habilidades como orientación al servicio, 
competencias lingüísticas, tecnológicas y 
digitales, pensamiento crítico, creatividad, 
innovación y emprendimiento, destacados en el 
sello transformador Areandino.  
  

¿A qué le apuntamos?



Podrás elegir entre tres líneas de énfasis: Gestión Tributaria, Control y 
Responsabilidad Social que marcan importantes tendencias dentro de la 
gestión contable.

La segunda lengua se incorpora en el plan de estudios del programa para 
fortalecer el dominio de la competencia al nivel B1 de inglés, idioma que te 
abre oportunidades y cuali�ca tu per�l en el entorno profesional.

Contarás con un programa orientado a la proyección internacional de la 
profesión dominando las Normas de Información Financiera para cumplir 
con los criterios de transparencia, objetividad, con�abilidad y calidad que 
se manejan a nivel mundial.

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

Accederás a simuladores y software en nuestro consultorio contable 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?

Nuestro programa tiene ventajas que lo hacen único y te ofrece bene�cios 
que potenciarán tu proceso de formación, logrando que alcances tus 
objetivos y cumplas el propósito de ser un excelente contador público. Si ya 
estás entusiasmado y sientes que esto es lo tuyo, te damos más razones para 
que hagas parte de AREANDINA:



En AREANDINA complementamos tu formación con la práctica profesional; el 
programa de Contaduría Pública tiene un enfoque altamente práctico, ponemos a 
tu disposición convenios empresariales como: 

•Consultorio contable- Instalaciones de AREANDINA 
•Banco Credi�nanciera S.A
•Avista Colombia SAS
•Solistica
•MTS 
•Masa y Stork
•Cencosud S.A
•Solmaq SAS
•Convenio con "Estado Joven" del Ministerio del Trabajo
•Comercial Allan SAS ( Helados Popsy)
•Luxxottica Colombia 
•Carbon & Xilvestre
 

La práctica hace al maestro

Nuestro plan de estudio te proporciona los conocimientos teóricos y prácticos 
para liderar de forma responsable la transformación económica de las 
compañías, implementado procesos administrativos y contables e�cientes 
dentro del marco técnico y jurídico de las operaciones que respondan a las 
necesidades de la organización de acuerdo a los desafíos del entorno; 
desarrollarás una visión humanista que impulse las capacidades de las 
organizaciones con propósito y el desarrollo sostenible para generar impacto 
positivo en escenarios locales, departamentales, nacionales e internacionales y 
conocerás los sistemas de información de las organizaciones y herramientas de 
plani�cación y control que permiten la gestión y generación de valor para 
alcanzar resultados de calidad.

Así mismo, a partir de la comprensión de las normas internacionales de 
información �nanciera y de las normas de aseguramiento de la calidad de la 
información, podrás responder a las necesidades contables de un mundo 
globalizado.     

En lo que te vas a transformar

Con tu talento y los conocimientos necesarios, aplicarás los principios de la contabilidad y 
sus normas en diversos sectores de la economía nacional e internacional, algunos de las 
cargos que podrás 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 �nanciero
• Líder en áreas de la educación          
   

Todo ese talento te llevará lejos



Nuestro programa participa de varias actividades extracurriculares que te 
proporcionan experiencias y conocimientos complementarios, te invitamos a 
participar de escenarios propicios para tu vida profesional.

• Participarás en los eventos promovidos por la Asociación Colombiana de 
Facultades de Contaduría Pública. 

• Podrás capacitarte en Impuestos Distritales con la Secretaría de Hacienda 
Distrital.

• Estás invitado a los conversatorios con el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, CTCP.

• Recibirás asesoría especial para la expedición de la Tarjeta Profesional en 
conjunto con la Junta Central de Contadores.

• Serás miembro partícipe de innovadores workshop sobre los mas variados 
temas tributarios, contables y de liderazgo.       
   

Todo ese talento te llevará lejos



•Fundamentos de Contabilidad
•Derecho Comercial

•Fundamentos de Administración
•Fundamentos de Economía

•Matemáticas Básicas
•Inglés I

•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo  
•Contabilidad Intermedia I

•Matemática Aplicada
•Electiva I

•Estadística Descriptiva
•Microeconomía

•Ser (Be-It) (Integral Tools)
•Inglés II

•Contabilidad Intermedia II
•Electiva II

•Metodología de la Investigación
•Saber Convivir (Live It) (Involve Tools) 

•Matemática Financiera
•Inglés III

•Macroeconomía
•Estadística Inferencial

•Sistemas de Información Contable
•Derecho Laboral

•Fundamentos de Mercadeo
•Saber Hacer (Do-It) (Interactive Tools)

•Contabilidad Avanzada I
•Inglés IV

•Costos I
•Seminario De Investigación
•Saber Conocer (Know-It) (

Improve Tools) (Interactive Tools)
•Electiva III
•Auditoría I

•Contabilidad Avanzada II
•Inglés V

•Electiva IV
•Costos II

•Auditoría II
•Tributaria I

•Investigación de Mercados
•Inglés VI

•Electiva V
•Contabilidad y Presupuesto Público

•Presupuestos
•Revisoría Fiscal

•Tributaria II
•Análisis Financiero

•Gestión Estratégica
•Formulación y Evaluación de Proyectos 

•Gestión de Mercadeo  
•Optativa I - Sistema de 
Información Tributario 

•Régimen Cambiario y Aduanero
 •Tributaria III

•Sistema Financiero Colombiano
•Electiva VI

•Optativa II - Precios de Transferencia 
•Práctica Empresarial

•Ética Profesional y Fe Pública
•Optativa III - Planeación Tributaria

El mundo al alcance de tu mano

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

En AREANDINA puedes ampliar tu experiencia formativa, ponemos a tu disposición 
las mejores opciones para realizar un semestre de intercambio en el exterior:

En AREANDINA nos enorgullece las metas logradas por que impulsan la formación 
de nuestros estudiantes, algunas de éstas son:

• Posicionamiento del grupo de investigación QUIPUS en categoría C de Minciencias con 
las líneas de investigación: Contabilidad Ambiental y RSE; Ámbito Disciplinar de la 
Contaduría Pública en Colombia; Ética y Educación en las Ciencias Administrativas, 
Económicas y Financieras, y Gestión y Contabilidad.

• Semillero de investigación para la formación extracurricular y como opción de grado. 

• Consultorio contable para el desarrollo de prácticas y/o pasantía.

• Alianzas estratégicas con Secretaría Distrital de Hacienda, Junta Central de 
Contadores, DIAN y Consejo Técnico de Contadores.    

Argentina - Universidad Siglo 21 
Argentina - Universidad Kennedy
Argentina - Universidad Palermo
Argentina - Universidad Nacional de la Rioja
Argentina - Universidad Nacional de San Juan-UNSJ
Argentina - Universidad Nacional de Villa María
Brasil - Universidade Metodista
Brasil - Federal Juiz de Fora
Chile - Universidad de Viña del Mar
Chile - Universidad Tarapacá
Ecuador - Universidad Técnica Particular de LOJA - UTPL
Estados Unidos - Legendary Meats
India - Sharda University
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 programa incluye en el plan de estudio seis niveles de inglés, permitiendo que el 
estudiante egrese con mayores competencias en un segundo idioma, lo que le permitirá 
obtener mejores oportunidades laborales y facilidad para relacionarse y comunicarse a 
nivel internacional. 

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




