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Descripción del programa

El programa de Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Autónoma de 
Occidente desarrolla un proceso formativo en concordancia los requerimientos de 
formación de la Resolución 3459 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, las 
orientaciones en educación contable de los organismos de orden nacional e 
internacional y la Ley 43 de 1990 que regula el ejercicio profesional del Contador 
Público. 

En el contexto nacional, ASFACOP (Asociación Colombia de Facultades de 
Contaduría Pública) tiene como misión velar por la calidad de la educación 
contable, emitiendo estudios y recomendaciones que la propuesta de programa 
acoge. 

A nivel internacional la Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC, por 
sus siglas en inglés), a través de su consejo emisor de estándares internacionales 
de educación (IAESB, por sus siglas en inglés), se ha pronunciado con ocho 
estándares de formación contable relacionados en términos generales con: 

El programa de Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Autónoma de 
Occidente contribuye al progreso social, económico y científico de la región, el país 
y el mundo, al formar profesionales integrales con capacidad de gestionar 
sistemas de información contable y financiero en un entorno dinámico, 
contribuyendo al proceso de toma de decisiones en el contexto de la sostenibilidad, 
la generación de valor en las organizaciones y sus grupos de interés. 

Competencia 
técnica

Habilidades
profesionales

Valores, ética 
y actitudes 
profesionales



El profesional en Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Autónoma 
Occidente, está en capacidad de gestionar sistemas de información contable 
y financiero en un entorno dinámico, contribuyendo al proceso de toma de 
decisiones en el contexto de la sostenibilidad, la generación de valor en las 
organizaciones y sus grupos de interés.

Perfil del Estudiante

Actuar en concordancia con el contexto social, empresarial, económico 
y legal en el que se inscribe el ejercicio profesional. 

Generar confianza pública, transparencia y utilidad en la información 
para la toma de decisiones que generen sostenibilidad y valor 
organizacional. 

Aportar al desarrollo teórico y metodológico de la disciplina en 
procesos de investigación. 

Aplicar las normas de contabilidad e información financiera y 
aseguramiento de la información aceptadas en Colombia.

Los retos del programa de Contaduría Pública y Finanzas es formar los 
futuros profesionales para: 



Fundamentos 
en Matemáticas

Módulos

Segmentación del mercado y 
posicionamiento

Innovación 
Organizacional - Estructura 

para su Gestión 

Leer conpropósito reflexivo Escribir con postura crítica

Conceptos básicos del álgebra Espacio y medida

Segmentación del mercado y 
posicionamiento 

Aproximación a la 
microeconomía 

(conceptual y gráfica) 

Exponer para ser comprendido 

Fundamentos 
de Economía

Desarrollo 
Personal

Contabilidad 
Financiera 
Básicaa

Introducción al estudio de 
la economía 

 

Autoconocimiento Las Relaciones Escenarios de vida  

Mercadeo y su 
proceso. Semanas 

Análisis del entorno Segmentación del 
mercado y posicionamiento

Presentación de estados 
financieros La empresa y la contabilidad

Interpretación de los estados 
financieros 

Bases de medición y 
valoración contable   

Matemática financiera 
básica 

Medición y elementos de 
los estados financieros

Comunicación 
Oral y Escrita

Asignatura

Familia de funciones en 
una variable real y de valor real

Aproximación a la 
macroeconomía

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fundamentos 
de Mercadeo

Fundamentos 
de Contabilidad



Asignatura

Cálculo Diferencial 
e Integral en una 
Variable

Módulos

Limite

Formación 
Ciudadana 
II. Sociedad y Estado

Formación 
Ciudadana I. 
Identidades y 
Pluralismo

Problemas contemporáneos. 
discriminación sociocultural 

y política. 

Ética del Reconocimiento y 
Construcción de Identidad. 

Pluralismo y Derechos 
Humanos en Colombia

Pasivos no corrientes Pasivos Patrimonio

Problemas contemporáneos 
de la Sociedad y el Estado 

colombiano. 
Ética de la sociedad civil Estado Social de Derecho

Teoría administrativa y 
organizaciones

Fases del proceso 
administrativo - planeación Dirección y liderazgo Evaluación y control

Fases del proceso 
administrativo -  

organización 

Estadística 
Descriptiva 
e Inferencial

Análisis Descriptivo Variable aleatoria y 
distribuciones de probabilidad

Estadística Inferencial Análisis correlacional

Activos

Fundamentos de 
Administración

Pasivos y 
Patrimonio

Activos - cuestiones previas Activos corrientes Activos no corrientes Taller integrador

Límite Derivada Aplicaciones de la 
Derivada. 

Integral Aplicaciones de la integral

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



Derecho 
Comercial 
y Laboral

De los comerciantes, 
sociedades y  asuntos de 

comercio 
Bienes del comerciante Aspectos generales del 

derecho laboral

Creatividad, 
Innovación y 
Emprendimiento

Plan de Carrera e iniciación 
empresarial 

El entorno y los problemas Validación de hipótesis Prototipado

Asignatura

Formación 
Ciudadana III. 
Paz y Convivencia 

Módulos

Plan de Carrera 
e iniciación empresarial 

Costos 1

Costos 2

Ciclo Contable 
y Estados 
Financieros

Estados financieros

La ética de la No-violencia Violencias y Conflictos La paz como derecho y 
deber 

Sisde costos por órdenes de 
fabricación 

Conceptos básicos de costos Departamentalización de los 
costos – costos por procesos

Modelos de comportamiento 
del costo 

Las relaciones costo - 
volumen - utilidad

 Costos estándar y costeo 
por actividades - costos abc

Economía de 
los Negocios

La empresa, la producción, 
los costos, los ingresos y el 
beneficio (¿Cómo afecta la 
economía el desempeño de 

la organización?) 

Los mercados y la competen-
cia (¿Cómo afecta la microeco-

nomía la interacción con los 
actores de interés?) 

Aproximación al entorno 
macroeconómico (¿Cómo 

afecta la macroeconomía a la 
organización?)

Políticas contables  Ciclo contable  
 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.



Asignatura

Analítica de 
Negocios

Módulos

Lineamientos Estratégicos - 
ADN Organizacional 

Aseguramiento de 
la Información  I

Tributaria I

Administración 
Financiera I

Aplicar Big Data en la 
analítica del consumidor.Introducción Big Data  Un proyecto de Big Data  Analizar los datos por 

medio de Big Data

Análisis e indicadores 
financieros 

Conceptos generales de 
finanzas 

Administración de capital 
de trabajo

Control interno
Auditoría basada en 

riesgos
Auditoria y marco legal 

regulatorio

Introducción a los im-
puestos e impuesto a las 

ventas 

Generalidades de la 
retención en la fuente 

Generalidades de los
 impuestos departamentales

Teoría Contable

Presupuesto

Administración 
Financiera II

Fundamentación histórica 
y epistemológica de la 

contabilidad 

Escuelas del pensamiento 
contable  

Normalización contable y 
contabilidad crítica

Introducción a los 
presupuestos

Estados financieros 
presupuestados y 

simulaciones

 El presupuesto maestro 

Riesgo y rendimientoTítulos valores emitidos por las 
organizaciones como medios de 

financiación

Costo de capital Estructura de capital

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.



Asignatura

Formulación de 
Anteproyecto**

Módulos

Tributaria II

Aseguramiento de 
la Información  II

Estatuto tributario rentas 
brutas

Liquidacion del impuestoHermeneutica jurídica y 
estatuto tributario

Contexto general para la 
investigación

Estructura metodológica Planificación del proyecto
 de investigación

Investigación. el problema y 
marco teórico

Analisis de los entornosConceptos basicos Herramientas y criterios de 
evaluación

El proyecto de inversion 
y su potencial interno

Informes de Auditoria y/o 
reportes de auditoriaEjecución  y evidencia de 

auditoría
Planeación de auditoría

Formulación 
y Evaluación 
Financiera de 
Proyectos

29.

Revisoría Fiscal Auditoria integral Reportes y/o informes del 
revisor fiscal

Antecedentes de la 
revisoría fiscal 29.

30.

31.

32.

Planeación y 
Procedimiento  
Tributario:

Planeacion tributariaSaldos a favor, regimen 
probatorio

Aspectos generales del 
procedimiento tributario

33.

Gestión de 
Organizaciones 
Sostenibles

Transformación de las 
organizaciones hacia la 

Sostenibilidad

Reportes de desempeño 
ambiental, social y de gobierno 

corporativo (ES&G)

FSSD –Framework for Strategic 
Sustainable Development –The 

Natural Step

Introducción a la Sostenibilidad, 
retos y oportMóduloes34.



Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Electiva I *

Electiva Humanidades

Inglés V Electiva Emprendimiento

Electiva II

Trabajo de Grado

Materias 
Institucionales

Electiva en comunicación


