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¿En qué consiste el programa? es un programa fundamentado en la ética y en la responsabilidad social como 
modelo de aplicación en el entorno global que profundiza en áreas contable, financiera, tributaria y de aseguramiento de la 
información para una adecuada toma de decisiones, que propende por la protección de los recursos y la generación de valor en las 
organizaciones que en la actualidad se gestan en el entorno nacional e internacional. El Programa se apoya en el uso de las herramien-
tas tecnológicas del campus universitario, compuesto por un robusto sistema tecnológico que prioriza el acompañamiento a través de 
la tutoría académica, tecnológica y personal para garantizar la más alta calidad en el proceso formativo, brindando al estudiante la 
oportunidad de alternar sus actividades académicas y laborales de manera simultánea.

Título Obtenido
Contador (a)
Público (a)

Duración
8 Semestres

Modalidad
Virtual

Total de 
Créditos 139

Por sus competencias, los campos de acción del egresado del 
programa de Contaduría Pública modalidad virtual de la 
Universidad de Boyacá, son: 

• Diseño, administración y operación de sistemas de 
información contable y financiera, de control, fiscalización e 
información socioeconómica, administrativa, operacional y 
estratégica.

• Investigación sobre problemáticas contables, financieras, 
fiscales y de gestión, asociadas al diseño y control de las 
organizaciones y empresas públicas y privadas. 

• Desempeño como gerente contable, financiero, de auditoría, 
de impuestos y aduanas, de costos y de nómina. 

• Actuación como Auditor interno o externo, auditor financiero, 
revisor fiscal, contralor. 

• Consultor y asesor de empresas en materia contable, financie-
ra y tributaria y aduanera. 

• Consultor e interventor de cuentas actuando como auditor 
independiente. 

• Gestión y control del uso de recursos en los entes públicos y 
privados. 

• Diseño y elaboración de proyectos de inversión. 
• Asesoramiento a empresas públicas y privadas en aspectos 

tributarios y aduaneros. 
• Administración de sistemas de costos de las empresas. 
• En general, podrá desempeñarse en áreas como: Contabilidad 

Financiera y Contabilidad de Gestión. 

¿En qué áreas me puedo desempeñar?
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CONTADURÍA
PÚBLICA VIRTUAL



• OBJETIVO DEL PROGRAMA • Formar profesionales integrales, éticamente responsables y comprometidos 
socialmente, capaces de dar “fe pública” de los actos u omisiones de quienes manejan el patrimonio de los entes económicos públicos y 
privados. Profesionales competentes a nivel nacional e internacional que apliquen principios y marcos normativos contables y de 
aseguramiento de la información (NIIF, NIC, NIAS), así como los tributarios vigentes, capaces de evaluar la situación financiera actual; con 
sólidos conocimientos para realizar un análisis prospectivo sobre del futuro de las organizaciones, a partir de lo cual, plantea estrategias de 
apalancamiento financiero y administración de capital de trabajo para una eficiente gestión de los recursos.

La Universidad te ofrece la posibilidad de cursar doble programa si estás cursando o has cursado un programa en la Institución.

Plan de Estudios

Alternativas de 
Financiación: 

• ICETEX 
• AV Villas 

• Banco Pichincha  
• BBVA

• Sufi Bancolombia 
• Fincoeducar

 • Financiera Comultrasan
 • Davivienda 

• Comerciacoop

Síguenos en

•Matemática Básica
• Humanidades
• Competencias Comunicativas
• Introducción al Programa
• Lógica
• Teorías de la Administración
• Contabilidad

SEMESTRE

Créditos Semestre

• Cálculo
• Inglés I
• Constitución y Formación 

Ciudadana
• Estadística
• Microeconomía
• Contabilidad Financiera I
• Matemática Financiera

• Ética General
• Inglés II
• Metodología y Práctica de la 

Investigación
• Macroeconomía
• Contabilidad Financiera II
• Epistemología Contable
• Legislación Comercial

• Inglés III
• Gestión Empresarial
• Contabilidad Financiera Avanzada
• Contabilidad de Costos
• Sistemas de Información Contable
• Legislación Laboral

•Contabilidad de Gestión
•Presupuestos
•Control Interno y Fiscal
•Análisis Financiero
•Formulación de Proyectos
•Legislación Tributaria I

• Economía Internacional
• Contabilidad Pública
• Contabilidad Socio-Ambiental
• Auditoría Integral
• Evaluación de Proyectos
• Legislación Tributaria II
• Electiva Complementaria 

Interdisciplinaria

I

16

SEMESTRE

Créditos Semestre

II

17

SEMESTRE

Créditos Semestre

III

18

SEMESTREIV

SEMESTREV

SEMESTREVI

Créditos Semestre 17

Créditos Semestre 17Créditos Semestre 18

Créditos Semestre 18

• Ética Profesional
• Seminario de Investigación
• Taller Contable
• Contabilidades Especiales
• Revisoría Fiscal
• Finanzas Corporativas
• Taller de Contabilidad Tributaria
• Electiva de Profundización I

• Alternativa de Grado
• Práctica Profesional
• Finanzas Internacionales
• Electiva de Profundización II

SEMESTRE

Créditos Semestre

VII

18

SEMESTREVIII

BECAS E INCENTIVOS PREGRADO
• Beca del 50% y del 40% sobre el valor de la matrícula al primer y 

segundo mejor bachiller en cada colegio del País.
• Beca del 50% y del 40% sobre el valor de la matrícula al primer y 

segundo lugar en las pruebas Saber 11 en cada colegio del País.
• Beca del 15% sobre el valor de la matrícula al artista destacado en 

cada colegio del país.
• Beca del 15% sobre el valor de la matrícula al deportista 

destacado en cada colegio del país.
• Beca del 15% sobre el valor de la matrícula a egresados SENA.

• Beca del 10% sobre el valor de la matrícula a bachilleres de colegios 
con convenio Studium.

• Beca del 15% sobre el valor de la matrícula al estudiante con mejor 
promedio por semestre de cada programa académico.

• Beca del 25% sobre el valor de la matrícula al estudiante con mejor 
promedio acumulado de cada programa académico (de IV semestre 
en adelante).

• Beca del 15% para egresados e hijos de egresados. 
• Descuento para familiares de  funcionarios y familiares de estudian-

tes de la  Universidad (hijos, hermanos, padres y cónyuge)


