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Descripción del programa

El programa de Tecnología en Contabilidad y Finanzas se encuentra inmerso 
en el objeto de estudio de las ciencias económicas y contables en Colombia; 
en su contenido programático se han incorporado conceptos teóricos y 
prácticos de estas ciencias en el desarrollo de una carrera que está siendo 
permanentemente revisada y actualizada por la comunidad académica y, las 
asociaciones de profesionales de la ciencias contables que hoy en día 
trabajan en la implementación de las Normas Contables Internacionales 
como objeto de estudio de los programas. 
Es un programa de formación Tecnológica que desarrolla las competencias 
necesarias para apoyar, desde la operación, organización y registro de la 
información de los procesos contables en las organizaciones, enfrentar 
desafíos asociados con las tecnologías de la información, la globalización, 
la normatividad nacional e internacional, la transparencia de gestión 
organizacional, el manejo de los recursos de manera eficiente y 
minimizando el riesgo. Aportando en los frentes de inversión, financiación y 
capital de trabajo, la gestión integral de las organizaciones desde el enfoque 
del reporte integrado, que contribuya a la toma de decisiones económicas, 
sociales y ambientales, para la sostenibilidad y generación de valor. El ciclo 
formativo es de cinco periodos académicos, los cuales se desarrollan de 
manera continua en dos años y medio. 

81 créditos 27 asignaturas

El programa se orienta hacia el fortalecimiento del área de la contabilidad 
con toda la operatividad del proceso de aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas de Información Financiera, 
conocimientos que le dan las herramientas suficientes al Tecnólogo en 
Contabilidad y Finanzas para que participe activamente en los procesos 
contables que deben hacer las organizaciones con los nuevos estándares 
de información financiera y normas generalmente aceptadas. 

El programa de Tecnología en Contabilidad y Finanzas de la Universidad 
Autónoma de Occidente se diferencia por ser una propuesta de formación 
de alta calidad, integral, flexible e interdisciplinaria. 



Se realiza una revisión permanente del desarrollo teórico y metodológico de 
la disciplina a nivel nacional e internacional, para orientar la formación del 
profesional en Tecnología en Contabilidad y Finanzas con estándares de alta 
calidad y contribuir al progreso económico, social, ambiental y científico. A 
través de una formación contextualizada, las prácticas pedagógicas 
permiten la formación en contexto para entender y aportar a las 
problemáticas y realidades empresariales. Fomentando el aprendizaje activo 
en el logro de las competencias, resultados de aprendizaje y garantizando el 
perfil de egreso definido. 

Cuenta con una formación investigativa que considera las necesidades 
empresariales y la creciente complejidad de los problemas de las 
organizaciones, actuando de manera analítica, creativa y estratégica en 
ambientes interdisciplinares de trabajo. Incorporando igualmente en el 
currículo, la cultura de la creatividad, innovación y el emprendimiento a través 
de espacios de aprendizaje físicos y virtuales para el desarrollo de 
competencias para la vida, que les permita la creación de valor en el contexto 
que se desempeñe, desde un espíritu emprendedor. 
Los estudiantes del programa pueden iniciar sus estudios de posgrado, antes 
de terminar los estudios de pregrado, en las especializaciones que ofrece la 
Universidad Autónoma de Occidente y en otras instituciones con los cuales 
existen convenios. 

Se desarrolla y promueven los eventos de actualización y aprendizaje 
permanente con la comunidad científica y profesional (conferencias, foros, 
simposios, charlas, seminarios, talleres y saber contable) que afianza el 
desarrollo de competencias, además de sus convenios nacionales e 

internacionales que permiten la movilidad, la internacionalización e 
intercambios de experiencias que enriquecen la formación profesional 
desde el saber ser, saber conocer y saber hacer. 

La universdidad cuenta con el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), 
que es un espacio para la orientación de temas contables y tributarios a 
microempresarios y público en general, que les permite a los estudiantes 
el desarrollo de competencias en la formación específica profesional. 
Además, es un espacio donde se materializa el trabajo de proyección 
social e impacto del programa en el medio. 

A través del Salón Contable, se hace presencia regional y nacional a partir 
del espacio activo de proyección social para la actualización y aprendizaje 
a lo largo de la vida, donde participan contadores públicos y otros 
profesionales para compartir conocimientos y experiencias, impactando 
de manera positiva al desarrollo de comunidad académica y profesional. 
Junto a la Escuela de liderazgo, que es el escenario perfecto para la 
participación colectiva, el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de 
derechos y deberes. Fortaleciendo las competencias desde el ser, para el 
hacer más efectivo.



El Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Autónoma de 
Occidente, estará en capacidad de gestionar procesos de operación, 
registro y control de información contable y financiera 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. 

Actuará en concordancia ética con el contexto social, empresarial, 
económico y legal en el que se inscribe el ejercicio profesional, 
desarrollando el sentido de responsabilidad social, para preparación de 
reportes integrados que contribuyan a la creación de valor para los 
grupos de interés. 

Desarrollará habilidades que le permitan desempeñarse en las áreas de 
contabilidad financiera, contabilidad de gestión, finanzas, tributaria, 
utilizando las tecnologías de la Informática y comunicación. 
Y por último pero no menos importante, desarrollará su capacidad 
emprendedora e innovadora. 

Perfil del Estudiante



Fundamentos 
en Matemáticas

Módulos

Innovación 
Organizacional - Estructura 

para su Gestión 

Leer con propósito reflexivo Escribir con postura crítica 

Conceptos básicos del álgebra. Espacio y medida. Familia de funciones en una 
variable real y de valor real

Segmentación del mercado y 
posicionamiento 

Aproximación a la 
microeconomía (conceptual y 

gráfica)

Exponer para ser comprendido

Fundamentos
 de Economía (*1)

Desarrollo 
Personal

Introducción al estudio de 
la economía 

 

Autoconocimiento Las Relaciones Escenarios de vida  

La Empresa Y La 
Contabilidad 

Presentación De Estados 
Financieros 

Interpretación De Los Estados 
Financieros

Bases de Medición y 
Valoración Contable 

Medición y Elementos de 
Los Estados Financieros

Matemática Financiera 
Básica 

Ética del Reconocimiento 
y Construcción de 

Identidad 

Problemas contemporáneos. 
discriminación sociocultural y 

política 

Pluralismo y Derechos 
Humanos en Colombia

Comunicación 
Oral y Escrita

Asignatura

 Aproximación a la 
macroeconomía

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fundamentos 
de Contabilidad

Contabilidad 
Financiera 
Básica

Formación 
Ciudadana I.
 Identidades 
y Pluralismo



Asignatura

Fundamentos de 
Administración

Módulos

Limite

Estadística 
Descriptiva e 
Inferencial

Cálculo 
Diferencial e 
Integral en una 
Variable

Límites Derivada Aplicaciones de la Derivada Integral Aplicaciones de la integral

Ética de la sociedad civilProblemas contemporáneos de 
la Sociedad y el Estado 

colombiano

Estado Social de Derecho

Análisis Descriptivo 
Variable aleatoria y 

distribuciones de probabilidad 
Estadística Inferencial Análisis correlacional

Investigación Cuantitativa y 
Análisis de Datos

Pasivos Pasivos No Corrientes Valores y vectores propiosPatrimonio

Activos Activos - Cuestiones Previas  Activos Corrientes  Activos No Corrientes  Taller Integrador

Derecho 
Comercial y 
Laboral

Pasivos y 
Patrimonio

Formación 
Ciudadana 2: 
Sociedad y Estado

De los Comerciantes, 
Sociedades y  Asuntos de 

Comercio 

Bienes Del Comerciante. 
Aspectos Generales Del 

Derecho Laboral

Fundamentos de 
Administración

Fases Del Proceso 
Administrativo - Planeación 

Fases Del Proceso 
Administrativo -  Organización 

Dirección Y Liderazgo Evaluación Y Control

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



Ciclo Contable 
y Estados 

Conceptos Generales de 
Finanzas 

Análisis 3 Indicadores 
Financieros 

Administración de Capital 
de Trabajo

Asignatura Módulos

Tributaria I

Presupuesto

Creatividad, 
Innovación y 
Emprendimiento

El entorno y los problemas Plan de Carrera e iniciación 
empresarial 

Validación de Hipótesis Prototipado

Sistema de Costos por 
Órdenes de Fabricación 

Conceptos Básicos de 
Costos 

Departamentalización de 
los Costos – Costos por 

Procesos

Generalidades De La 
Retención En La Fuente 

Introducción A Los Impuestos 
E Impuesto A Las Ventas

Generalidades De Los Impuestos 
Departamentales

Introducción A Los 
Presupuestos 

El Presupuesto Maestro Estados Financieros 
Presupuestados Y Simulaciones

Administración 
Financiera II

Títulos valores emitidos por 
las organizaciones como 
medios de financiación  

Riesgo y rendimiento Costo de capital Estructura de capital Acciones Estratégicas de 
Marketing Internacional

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Costos 1

Administración 
Financiera I

Ciclo Contable Políticas Contables  Estados Financieros Estados Financieros n Grupos 
Empresariales



Inglés I Inglés II Inglés III

Inglés IV Inglés V Electiva I*

Materias 
Institucionales


