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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA PÚBLICA
PROGRAMA CURRICULAR CONTADURÍA PÚBLICA
PLAN DE ESTUDIOS
DETALLADO POR ASIGNATURAS
Primer semestre de 2016
Con el fin de mejorar los medios de información y comunicación con los estudiantes1,
el programa curricular de Contaduría Pública creó el presente documento , basado en
el Acuerdo 030 de 20142, con el objetivo de que este sirva como guía orientadora para
la elección de las asignaturas a cursar en el periodo 2016-01, ya que se presentan los
objetivos de cada una de estas y algunas recomendaciones.
Es importante resaltar que la coordinación del programa no tiene
responsabilidad alguna en caso de que los contenidos de las asignaturas difieran de la
información presentada ya que es información recopilada de programas y del Sistema
de Información Académica (SIA). El estudiante es libre para inscribir las asignaturas
que desee y de seguir o no las recomendaciones realizadas.
Cualquier inquietud puede enviarla al correo: coocurcp_fcebog@unal.edu.co o
comunicarse al teléfono 3165000 ext. 12322/12323.

1

Aspecto a mejorar de acuerdo al Proyecto Educativo del Programa (PEP) disponible en:
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
2 (Acta No. 10 de mayo 28) “Por la cual se especifican los Créditos, las agrupaciones y las asignaturas del
plan de estudios del Programa Curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo
Superior
Universitario
y
deroga
la
Resolución
No. 397 de
2009".
Disponible
en:
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=67750
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Recomendaciones para inscripción de asignaturas
Para que su proceso de inscripción sea exitoso le recomendamos que:
1. Al realizar la búsqueda de las asignaturas, ingrese solamente mediante el
buscador del SIA y filtre las opciones por plan (2521 Contaduría Pública). De
esta manera, encontrará las asignaturas ofertadas para el primer semestre de
2016 y las tipologías vigentes.
2. Verifique su horario después de guardar su inscripción y compruebe que la
tipología de todas las asignaturas es la correspondiente.
3. Si requiere carga inferior a la mínima3 (menos de diez créditos inscritos)
debido a que: realizará trabajo de grado; prácticas; cursará las últimas
asignaturas del plan; realizará intercambio académico nacional; entre otras.
Por favor realice la solicitud mediante el SIA.
Nota: si en su primera inscripción el sistema no le permite inscribir menos de
diez créditos, en la semana de adiciones y cancelaciones retire la(s) asignatura
(s) que no cursará y realice la solicitud de carga inferior a la mínima. De esta
manera no corre el riesgo de perder los créditos que no va a cursar en el
semestre.
4. El plan de estudios se divide en tres componentes: fundamentación (57
créditos), disciplinar (77 créditos) y libre elección (33 créditos). En todos los
componentes encontrará agrupaciones que obedecen a la fundamentación en
ciencias económicas y a las áreas disciplinares del programa:







3

Teorías y modelos contables
Regulación y contabilidad tributaria
Teorías y modelos de control
Finanzas
Información y control públicos
Ética y responsabilidad social

La carga inferior a la mínima siempre debe estar justificada.
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PLAN DE ESTUDIOS
Seleccione el componente que desea consultar
1. Fundamentación






Agrupación: fundamentos en ciencias económicas
Agrupación: cuantitativo
Agrupación: formación básica universitaria
Agrupación: teorías y modelos contables
Agrupación: finanzas

2. Disciplinar o profesional









Agrupación: optativas interdisciplinares – profesionales
Agrupación: teorías y modelos contables
Agrupación: regulación y contabilidad tributaria
Agrupación: teorías y modelos de control
Agrupación: finanzas
Agrupación: información y control públicos
Agrupación: ética y responsabilidad social
TRABAJO DE GRADO

3. Libre elección
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1. COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN
Agrupación: fundamentos en ciencias económicas
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
-

2015270

Fundamentos de economía

3

Si

2016007

Fundamentos de administración

4

Si

-

-

2016008

Fundamentos de contabilidad financiera

4

Si

-

-

2016127

Problemas económicos colombianos

4

Si

2016017

Microeconomía I

4

Si

2016012

Macroeconomía I

4

Si

2016023

Teoría moderna de la firma

4

Si

Teoría moderna de
Prerrequisito
la firma
Fundamentos de
Economía
Prerrequisito
Cálculo Diferencial
Fundamentos de
Prerrequisito
economía
Microeconomía I

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentos en Ciencias Económicas: veintisiete (27)

Agrupación: cuantitativo
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

1000004

Cálculo diferencial

4

Si

Matemática Básica

2016021

Modelación Estática

4

Si

Cálculo diferencial Prerrequisito

1000013

Probabilidad y estadística fundamental

3

No

Cálculo diferencial Prerrequisito

1000015

Probabilidad fundamental

3

No

Cálculo diferencial Prerrequisito

1000016

Inferencia estadística fundamental

3

No

2016002

Econometría I

4

No

2016003

Econometría II

4

No

2016125

Métodos cuantitativos

4

No

2016020

Modelación Dinámica

4

No

Probabilidad
fundamental
Probabilidad y
estadística
fundamental /o/
probabilidad
fundamental /o/
inferencia
estadística
fundamental
Econometría I
Probabilidad y
estadística
fundamental /o/
probabilidad
fundamental /o/
inferencia
estadística
fundamental
Modelación
Estática

-

Prerrequisito

Prerrequisito

Prerrequisito

Prerrequisito

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Cuantitativo: quince (15)
Regresar al inicio
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Agrupación: formación básica universitaria
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

2016196

Español y comunicación

3

Si

-

-

2015446

Derecho constitucional colombiano

3

No

-

-

Correquisito

2016015

Metodología de la investigación I

2

No

Fundamentos de
Economía o
Fundamentos de
Contabilidad
financiera o
Fundamentos de
Administración

2016016

Metodología de la investigación II

3

No

Metodología de la
investigación I

Prerrequisito

2016211

Historia Constitucional Colombiana

2

No

-

-

2015364

Teoría Constitucional

3

No

-

-

2015422

Derecho Constitucional Económico

2

No

-

-

Créditos exigidos en la agrupación Formación básica universitaria: siete (7)

Agrupación: teorías y modelos contables
CÓDIGO
2016038

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Fundamentos de contabilidad de
gestión

Créditos

Oblig.

4

Si

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
Fundamentos de
contabilidad
Prerrequisito
financiera

Créditos exigidos en la agrupación Teorías y modelos contables: cuatro (4)

Agrupación: finanzas
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

2016039 Fundamentos de finanzas

Créditos

Oblig.

4

Si

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
Fundamentos de
contabilidad
financiera

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Finanzas: cuatro (4)

Regresar al inicio
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2. COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL
Agrupación: optativas interdisciplinares – profesionales
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
Fundamentos de
contabilidad de
Prerrequisito
gestión
Fundamentos de
Prerrequisito
administración
Macroeconomía II Prerrequisito
Microeconomía I Prerrequisito
Macroeconomía I Prerrequisito

2016121

Gestión de operaciones y producción I

4

No

2016046
2016111
2016036

Mercados I
Administración de personal I
Estrategia

4
4
4

No
No
No

2016129

Teoría de la organización

4

No

2016056
2016042
2016011
2016009
2016005
2016022
2016018
2016013

Teoría de la decisión
Internacionalización de la empresa
Historia económica general
Historia del pensamiento económico
Economía política I
Política macroeconómica
Microeconomía II
Macroeconomía II
Diseño, gestión y evaluación de
proyectos
Gestión de operaciones internacionales

4
4
4
4
4
4
4
4

No
No
No
No
No
No
No
No

4

No

-

-

3

No

-

-

2016028
2016210

Créditos exigidos en la agrupación Optativas interdisciplinares - profesionales: nueve (9)

Agrupación: teorías y modelos contables
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

2016113

Contabilidad de operaciones

3

Si

2016114

Contabilidad de inversión y financiación

3

Si

2016202

Contabilidad proceso contable

3

Si

2016201

Contabilidad de consolidación de
sociedades

3

No

2016215

Sistemas de información

3

No

2016217

Teoría de la contabilidad I

4

Si

2016218

Teoría de la contabilidad II

4

Si

2016204

Contabilidad de gestión avanzada

4

Si

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
Fundamentos de
contabilidad
Prerrequisito
financiera
Contabilidad de
Prerrequisito
operaciones
Contabilidad de
inversión y
financiación
Contabilidad
proceso contable
Contabilidad de
inversión y
financiación
Contabilidad
proceso contable
Teoría de la
contabilidad I
Fundamentos de
contabilidad de
gestión

Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Teorías y modelos contables: veinticuatro (24)
Regresar al inicio
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Agrupación: regulación y contabilidad tributaria

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

2016224

Regulación y contabilidad tributaria I

4

Si

Contabilidad
proceso contable

Prerrequisito

2016226

Regulación y contabilidad tributaria II

4

Si

Regulación y
contabilidad
tributaria I

Prerrequisito

2016117

Derecho comercial General y Sociedades

3

Si

-

-

2016116

Derecho de las Relaciones Laborales

3

No

-

-

2015347

Derecho Económico

2

No

-

-

2015394

Derecho Tributario

2

No

-

-

2015393

Derecho Procesal Tributario

2

No

-

-

Créditos exigidos en la agrupación Regulación y contabilidad tributaria: catorce (14)

Agrupación: teorías y modelos de control

CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

2016025

Auditoría financiera I

4

Si

2016026

Auditoría financiera II

4

Si

2016115

Control interno

3

Si

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
Fundamentos de
contabilidad
Prerrequisito
financiera
Auditoría
Prerrequisito
financiera I
Fundamentos de
contabilidad
financiera

Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Teorías y modelos de control: once (11)

Agrupación: finanzas
CÓDIGO
2016037

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Finanzas avanzadas

Créditos

Oblig.

4

Si

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
Fundamentos de
Prerrequisito
finanzas

Créditos exigidos en la agrupación Finanzas: cuatro (4)

Regresar al inicio
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Agrupación: información y control públicos
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

2016203

Contabilidad pública

3

Si

Fundamentos de
contabilidad
financiera

Prerrequisito

2016208

Finanzas y presupuesto público

3

No

-

-

2016214

Revisoría fiscal

3

No

-

-

Créditos exigidos en la agrupación Información y control públicos: seis (6)

Agrupación: ética y responsabilidad social
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Créditos

Oblig.

ASIGNATURA
PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

2016207

Ética y reglamentación profesional
contable

3

No

-

-

2016213

Responsabilidad social empresarial

3

No

-

-

Créditos exigidos en la agrupación Ética y responsabilidad social: tres (3)

TRABAJO DE GRADO
CÓDIGO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

2015308

Trabajo de Grado

2015309

Trabajo de Grado - Asignaturas de
Posgrado

Créditos

Oblig.

ASIGNATURA
PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

6

Si

153 créditos aprobados del plan
de estudios

Créditos exigidos en Trabajo de Grado: seis (6)

3. COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
Los créditos de libre elección pueden ser cursados con cualquier asignatura de esta
modalidad que sea ofertada en la Universidad Nacional de Colombia (la asignatura
debe ser ofertada para el Plan de Estudios de Contaduría Pública). Se presentan las
asignaturas ofertadas por la Facultad de Ciencias Económicas, escuela de
administración y contaduría pública de acuerdo a las áreas disciplinares. Consultar
Regresar al inicio
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COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN*4
Agrupación: fundamentos en ciencias económicas (27 créditos)
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA (3 créditos)
Sin prerrequisito
El objetivo es que el estudiante conozca y se apropie de los conceptos fundamentales del análisis
económico y sus categorías y herramientas teóricas, con el propósito de poderlos aplicar con rigor y
sentido crítico en el estudio y la práctica de las ciencias económicas y sociales. Se adelantará el
análisis confrontando las perspectivas ortodoxas y heterodoxas de la teoría económica, de cara a
problemas económicos actuales.
Contenido
- Perspectiva histórica
- El campo disciplinar de la economía
- El universo de lo micro
- El universo de lo macro
Regresar al inicio

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN (4 créditos)
Sin prerrequisito
En esta asignatura se da una visión general de la Administración de Organizaciones en procesos
permanentes de Invarianza y de Cambio, partiendo de la contextualización socio-histórica, como
un mecanismo metodológico para entender los procesos de construcción social en diferentes
escenarios, comparándolos con la realidad socio-económica y empresarial colombiana.
Contenidos
- Contexto histórico
- Concepto de Organización, Organizaciones y Administración
- Escuelas del pensamiento administrativo
- Proceso Administrativo
- Áreas Funcionales
Regresar al inicio

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA (4 créditos)
Sin prerrequisito
Área disciplinar: teorías y modelos contables
La asignatura proporciona al estudiante de manera muy general los conocimientos fundamentales
de la contabilidad como disciplina y de la Contaduría Pública como ejercicio profesional,
concentrándose específicamente en los planteamientos teórico-prácticos de una de las áreas de la
contabilidad denominada CONTABILIDAD FINANCIERA y por ende en la elaboración e
interpretación de los estados financieros Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.
4

*los contenidos de todas las asignaturas con este símbolo fueron tomados del SIA y se adecuaron al
documento.
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Contenidos
- Contabilidad y contabilidad financiera. Conceptos introductorios.
- Información financiera y contaduría pública.
- Contabilidad, organizaciones y decisiones gerenciales.
- Introducción a los estados financieros
- El sistema de información financiero – contable.
- Interpretación de información financiera
Regresar al inicio

PROBLEMAS ECONÓMICOS COLOMBIANOS (4 créditos)
Prerrequisito: teoría moderna de la firma
Proporcionar al estudiante algunos elementos, tanto conceptuales como empíricos, para que se
aproxime al entendimiento y análisis de los principales problemas económicos en general y en
particular de los que corresponden a Colombia. Adicionalmente, se busca que el estudiante
desarrolle habilidades y destrezas para el análisis de la información económica, para el manejo de las
cuentas nacionales y el diseño y aplicación de políticas económicas.
Contenidos
- Contexto mundial y economía colombiana
- Finanzas públicas
- Sector agrario
- Sector industrial
- Sector externo
- Política fiscal
- Política monetaria
- Política cambiaria
- Políticas en educación, salud, pensiones, entre otras.
Regresar al inicio

MICROECONOMÍA I (4 créditos)
Prerrequisito: fundamentos de economía y cálculo diferencial
El curso pretende suministrar al estudiante una visión de las principales discusiones de la teoría
económica relacionadas con el funcionamiento de los mercados desde la micro fundamentación
del comportamiento de consumidores y productores, tomando como referencia permanente la
hipótesis de competencia perfecta.
Contenidos
- Análisis de mercados competitivos
- Teoría del consumidor
- Teoría de la producción
- Introducción a algunas imperfecciones el mercado
Regresar al inicio
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MACROECONOMÍA I (4 créditos)

Prerrequisito: fundamentos de economía
Da al estudiante los principales conceptos y modelos de la teoría macroeconómica. Con el fin de
fijar adecuadamente estos elementos, se insistirá a lo largo del curso en la manipulación de
modelos sencillos por parte del estudiante.
Contenidos
- Introducción
- La teoría clásica
- Los ciclos económicos
Regresar al inicio

TEORÍA MODERNA DE LA FIRMA (4 créditos)
Prerrequisito: microeconomía I

Se realiza una revisión exhaustiva sobre las teorías de la firma, partiendo desde la teoría de
competencia perfecta, neo institucional y evolucionista, que permitirán abordar preguntas
relacionadas con la forma en que nacen las firmas, su conducta, las formas cómo interactúan con su
entorno y cómo evolucionan. Adicional a la parte teórica, el programa académico ofrece una serie de
herramientas para comprender el comportamiento y estructura de las firmas de manera empírica.
Contenidos
- Teoría tradicional de la firma
- Estructura de mercado y organización industrial
- Economía neo-industrial
- Estructura organizacional de las firmas y enfoque evolucionista
- El estado, política industrial y teoría de la regulación empresarial
Regresar al inicio

Agrupación: cuantitativo (15 créditos)
CÁLCULO DIFERENCIAL* (4 créditos)

Matemáticas básicas (si no es aprobada puede cursar la asignatura, en cuyo caso se
recomienda la revisión y repaso de los contenidos antes de cursar cálculo)
Se estudian los conceptos de límite y derivada para funciones de una variable real y utilizar estas
ideas en la solución de problemas de optimización, trazado de curvas y razones de cambio.
Contenidos
- Funciones y Modelos
- Límites y Derivadas
- Reglas de Derivación
- Aplicaciones de la derivación
Regresar al inicio
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MODELACIÓN ESTÁTICA (4 créditos)
Prerrequisito: cálculo diferencial

En este curso se presentan las herramientas matemáticas para el análisis y solución de algunos
problemas estáticos en las ciencias económicas. El curso pretende crear y consolidar bases
Matemáticas que garanticen un buen entendimiento de las formalizaciones y usos posteriores de
la optimización estática. Para esto los temas tratados buscan que los alumnos alcancen los
conocimientos de la fundamentación matemática necesaria para el análisis de problemas
independientes del tiempo: algebra lineal y optimización estática, temas fundamentales de la
economía cuantitativa y teórica.
Contenidos
- Elementos de algebra lineal
- Optimización no restringida en varias variables
- Optimización restringida en varias variables
Regresar al inicio

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA FUNDAMENTAL (3 créditos)
Prerrequisito: cálculo diferencial

Inicia el desarrollo del pensamiento estadístico en la formación profesional del estudiante
ofreciéndole una sintaxis básica del lenguaje estadístico; promoviendo la representación de
realidades en lenguaje estadístico; estimulando el manejo adecuado de conceptos, términos y
procedimientos estadísticos por parte del estudiante y aprestando elementos para la lectura
crítica, la comprensión y la presentación de resultados estadísticos por parte del estudiante.
Contenidos
- Introducción
- Resumen y descripción de datos de una variable
- Resumen y descripción de datos de dos variables
- Conceptos básicos de probabilidad
- Principios de variables aleatorias
- Modelos de probabilidad usuales
- Principios de inferencia estadística
- Estimación de parámetros
- Prueba de hipótesis
- Regresión lineal simple
Regresar al inicio

PROBABILIDAD FUNDAMENTAL (3 créditos)
Prerrequisito: cálculo diferencial
***No está ofertada***
Regresar al inicio
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INFERENCIA ESTADÍSTICA FUNDAMENTAL (3 créditos)
Prerrequisito: probabilidad fundamental

***No está ofertada para el plan *** Puede consultar en la facultad correspondiente si puede ser
autorizado para cursarla o si esta es habilitada en las semanas de adiciones y cancelaciones.
Regresar al inicio

ECONOMETRÍA I (4 créditos)

Prerrequisito: probabilidad y estadística fundamental O probabilidad fundamental O
inferencia estadística fundamental.
El curso tiene como objetivo el fortalecimiento de la enseñanza de los métodos econométricos.
Este tipo de formación permite el desarrollo de destrezas y habilidades para el análisis y la
comprensión de la realidad socioeconómica.
Contenidos
- Introducción
- Modelo de regresión lineal simple y múltiple
- Test para contrastar la validez de los modelos y de los parámetros individualmente
- Contraste de hipótesis estructurales del modelo
- Contraste de hipótesis sobre la perturbación aleatoria
- Tratamiento de variables cualitativas
- Introducción a las series de tiempo
Regresar al inicio

ECONOMETRÍA II (4 créditos)
Prerrequisito: econometría I

En el curso se pretende lograr un conocimiento teórico y práctico en cada uno de los temas
trabajados en la materia. Así mismo, que el estudiante sea capaz de leer, entender e interpretar
adecuadamente los resultados de diferentes investigaciones que involucran los métodos
estadísticos del curso adquiriendo destreza en el manejo de diferentes paquetes de software
econométricos requeridos en su desempeño profesional.
Contenidos
- Algunos conceptos estadísticos
- Análisis de componentes principales (ACP)
- Análisis de regresión con datos de series de tiempo
- Análisis de datos panel
Regresar al inicio
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MÉTODOS CUANTITATIVOS (4 créditos)
Prerrequisito: probabilidad y estadística fundamental O probabilidad fundamental O
inferencia estadística fundamental.
El curso pretende proveer al estudiante de herramientas cuantitativas necesarias para la toma de
decisiones en las diferentes organizaciones y ámbitos de aplicación, que permitan su desempeño
en finanzas cuantitativas, investigación de operaciones, mercados, entre otros y en situaciones de
certidumbre, riesgo e incertidumbre. En este sentido contempla el estudio de algunas nociones
básicas de estadística y probabilidad, así como de algebra lineal y modelos matemáticos de
optimización, que utilizará principalmente en pronósticos y modelos de decisión.
Contenidos
- Toma de decisiones y métodos cuantitativos
- Pronósticos
- Modelos de decisión
- Programación lineal
- Modelos de distribución, transporte y asignación
- Modelos de inventarios
- Análisis de redes y programación de proyectos
Regresar al inicio

MODELACIÓN DINÁMICA (4 créditos)
Prerrequisito: modelación estática

En este curso se presentan la herramientas matemáticas para el análisis de problemas dinámicos
de las ciencias económicas, tanto en su parte micro como en su parte macro. El curso pretende
crear y consolidar bases Matemáticas que garanticen el entendimiento de las nociones,
formalizaciones y usos de las herramientas dinámicas. Para esto, los temas tratados buscan que
los alumnos alcancen los conocimientos de la fundamentación matemática necesaria para el
análisis de problemas que involucran cambios temporales en los cursos cuantitativos y de teoría
económica.
Contenidos
- Algunas aplicaciones económicas del teorema de la envolvente
- Sucesiones, series y dinámica discreta
- Integrales y dinámica continua
- Optimización dinámica
Regresar al inicio

Agrupación: formación básica universitaria (7 créditos)
ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN (3 créditos)
Sin prerrequisitos (lecto-escritura la precede en caso de que el estudiante deba nivelar)

***Contenidos no disponibles***
Regresar al inicio
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DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO* (3 créditos)
Sin prerrequisitos
Este curso busca adentrar al estudiante en el estudio sistemático de la Constitución Política de
Colombia, con el fin de que obtenga los elementos necesarios para comprender el concepto de
primacía constitucional dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Contenidos
- La constitución como norma fundamental
- Procedimientos de reforma constitucional
- Matices de la constitución nacional
- Democracia participativa y democracia representativa
- Sistema jerárquico de normas
- Legalidad de la administración, gobierno y administración
- La rama judicial
- El control de constitucionalidad

Regresar al inicio

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I* (2 créditos)
Correquisito: fundamentos de economía O fundamentos de administración O
fundamentos de contabilidad financiera.
El objetivo es proporcionarles a los estudiantes las habilidades y estrategias de comprensión y
producción textual necesarios para el buen desempeño en los cursos más avanzados. Los
estudiantes conocerán al final del curso los principios conceptuales y prácticos de la
Contenidos:
- Conceptos generales
Cómo se investiga
- Metodologías y métodos

Regresar al inicio
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II (3 créditos)
Prerrequisito: metodología de la investigación I

El objetivo de la asignatura es lograr que los estudiantes desarrollen habilidades para manejar
información, analizarla, clasificarla y sintetizarla con el fin de que conozcan e interioricen el punto de
partida de todo proceso de investigación.
Contenidos
- ¿Qué es investigación? Introducción a la investigación en ciencias económicas
- bases de datos bibliográficas en economía y herramientas del portal SINAB.
- Fuentes básicas generales para una primera aproximación
- Técnicas de revisión.
- Impacto de la investigación
- Presentación de resultados (en dónde, cómo y cuándo).
- Sistemas nacionales de ciencia y tecnología.
- Presentación de la información. Pautas para las citas.

Regresar al inicio
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HISTORIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA (2 créditos)
***No está ofertada ***

Regresar al inicio
TEORÍA CONSTITUCIONAL (3 créditos)
Sin prerrequisitos

***No está ofertada para el plan*** Puede consultar en la facultad correspondiente si puede ser
autorizado para cursarla o si esta es habilitada en las semanas de adiciones y cancelaciones.

Regresar al inicio
DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO (2 créditos)
Sin prerrequisitos
***No está ofertada para el plan*** Puede consultar en la facultad correspondiente si puede ser
autorizado para cursarla o si esta es habilitada en las semanas de adiciones y cancelaciones.

Regresar al inicio

Agrupación: teorías y modelos contables (4 créditos)

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Fundamentos de Contabilidad Financiera
El objetivo es brindar al estudiante herramientas conceptuales y técnicas que le permitan
comprender de manera integral los procesos de costeo en las organizaciones, haciendo énfasis en
la importancia que tienen los costos para la toma de decisiones gerenciales. Promoviendo la
correcta utilización de los recursos, la identificación de las ventajas operativas y técnicas del costo
predeterminado, la comparación con el costo real, el uso racional de los elementos del costo, la
creación de una estructura de costos confiable, la composición de estados financieros de
propósito especial y la toma de decisiones
Contenidos
- Fundamentación de los costos
- Definición de la Contabilidad de Costos
Costeo y control de los elementos del costo
- Mano de obra
- Costos Indirectos de Fabricación - CIF
- Sistema de costos por órdenes de producción
- Sistema de costos por procesos
- Costos Conjuntos
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-

Costos Estándar
Métodos de Costeo
Modelo Costo-Volumen Utilidad
Regresar al inicio

Agrupación: finanzas (4 créditos)
FUNDAMENTOS DE FINANZAS (4 créditos)
Prerrequisito: Fundamentos de Contabilidad Financiera (se recomienda al estudiante
cursar matemáticas financieras antes de tomar el curso, con el fin de que cuente con
conceptos básicos que enriquecerán su proceso de aprendizaje)
Con el curso de busca proporcionar al estudiante elementos conceptuales y herramientas
metodológicas básicas para entender la función financiera de la empresa y la evaluación de las
perspectivas y riesgos financieros de una organización desde un enfoque de gestión basada en la
creación de valor.
Contenidos
- Fundamentos de las finanzas corporativas
- Información contable y los estados financieros
- Interpretación y análisis financiero
- Planeación, valoración y control financiero
Regresar al inicio

COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL
Agrupación: optativas interdisciplinares – profesionales (9 créditos)
GESTIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN I (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Fundamentos de contabilidad de gestión (se recomienda haber cursado
contabilidad de gestión avanzada)
Se pretende proporcionar los elementos esenciales para la comprensión de la función de gestión
de operaciones en las organizaciones tanto de producción de bienes como de prestación de
servicios.
Contenidos
- La administración de operaciones y la organización
- Conceptos básicos para estructurar un sistema operacional
- Bases y principios sobre gestión de calidad
- Metodologías y herramientas aplicables a la gestión de operaciones
Regresar al inicio

-

Programa de Contaduría Pública-Plan de estudios detallado por asignaturas-2016/01 Página 19 de 41

MERCADOS I (4 CRÉDITOS)
Sin prerrequisitos (se recomienda fundamentos de administración)
Brindar experiencias que permitan a los estudiantes la capacidad de comprender y diferenciar los
siguientes conceptos básicos de mercadeo: mercado, servicio, empresa, interacción con los
clientes y marketing mix, desde el enfoque de creación de valor.
Contenidos
- Introducción al mercadeo
- Comportamiento del consumidor
- Marketing mix
- Gestión de Relaciones con Clientes
Regresar al inicio

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL I (4 CRÉDITOS)
Sin prerrequisito (es importante haber cursado derecho de las relaciones laborales)
Desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis, para establecer criterios de gestión en los
procesos de Recursos Humanos en las organizaciones, mediante la integración de lo teórico y
práctico para desarrollar competencias que permitan mejorar las relaciones laborales y convertir
la gestión humana en una ventaja competitiva para la empresa.
Desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis, para establecer una visión clara y completa
respecto de los procesos de la Gestión en los procesos de Recursos Humanos en las
organizaciones, mediante la integración teórica- práctica y así desarrollar competencias que le
permitan dirigir y ejecutar acciones encaminadas a mejorar las relaciones laborales.
Contenidos
- Administración y gestión de recursos humanos
- Vinculación del personal
- Retención del personal
- Desarrollo del personal
Regresar al inicio

ESTRATEGIA (4 CRÉDITOS)

Sin prerrequisito (se recomienda fundamentos de administración)
El objetivo fundamental del curso es revisar las corrientes del campo de la Estrategia, presentando
los desarrollos teóricos y conceptuales de la misma en el discurso administrativo, para inducir la
reflexión y la elaboración de criterios propios de los estudiantes frente a los discursos teóricos y a
su instrumentalización.
Contenidos
- Introducción general
- Nuevos fundamentos del as ciencias de gestión
- Conceptualización sobre la estrategia y el management estratégico
- Desarrollo del pensamiento estratégico
- El diagnóstico y la formulación de estrategias
Regresar al inicio
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TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Fundamentos de administración
Reconocer a la organización como objeto de estudio de la administración y estudiar el desarrollo
histórico de las teorías organizacionales, sus aportes y vigencia en el contexto colombiano.
Comprendiendo la noción de organización, los conceptos asociados a la misma y las distintas
aproximaciones conceptuales desde las que se busca comprender el fenómeno organizacional.
Contenidos
Introducción a la administración de organizaciones
Inicios de la teoría administrativa
Escuela de las relaciones humanas
De la teoría a la historia empresarial colombiana
Regresar al inicio

TEORÍA DE LA DECISIÓN (4 CRÉDITOS)
Sin prerrequisito
La asignatura pretende suministrar conceptos sobre la toma de decisiones, analizando los
diferentes abordajes teóricos sobre el tema y analizando el proceso interno dentro de las
organizaciones vinculados con la función directiva.
Contenidos
- Vigencia actual de los conceptos clásicos de Administración en la gerencia.
- Entornos o empresas competitivas:
- Toma de decisiones.
- Administración de la Decisión.
- Liderazgo y decisión.
- El papel de las Juntas Directivas en la toma de Decisiones.
- Elementos cuantitativos en la toma de decisiones
Regresar al inicio

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (4 CRÉDITOS)
Sin prerrequisito
La asignatura pretende suministrar elementos conceptuales y técnicos para implementar una
estrategia de internacionalización de las empresas de acuerdo con un contexto económico,
productivo y comercial particular.
Contenidos
- Actualidad económica - La Balanza Comercial colombiana
- Política pública en materia de internacionalización
- Bloques económicos y tratados de libre comercio
- Acuerdos Comerciales
- Formas de internacionalización de las empresas
Regresar al inicio
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HISTORIA ECONÓMICA GENERAL* (4 CRÉDITOS)
Sin prerrequisito (se recomienda fundamentos de economía)
El objetivo de este curso es brindar algunas herramientas históricas y analíticas para comprender
la evolución y desarrollo económico en el muy largo plazo de sociedades que pasaron de tener
estructuras económicas tradicionalmente agrarias a economías industrializadas, proceso
comúnmente conocido como la revolución industrial. Con esto se busca estudiar los antecedentes,
el surgimiento y expansión del sistema capitalista en el mundo, hasta los hechos económicos que
caracterizaron las últimas dos décadas del siglo XX.
Contenidos:
- Objeto y métodos de la historia económica
- Los Antecedentes: el desarrollo económico en la antigüedad y la edad media
- La expansión Europea y la formación de los estados Nación
- La revolución industrial
- Desarrollo económico y globalización en el siglo XIX
- Desarrollo económico en el resto del mundo: Asia, África y América Latina
- Moneda y Banca en el Siglo XIX
- Crisis y depresión de los años 30
- Economía, Guerras mundiales y el orden económico mundial
- La economía a finales del siglo XX
Regresar al inicio

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (4 CRÉDITOS)
Sin prerrequisito (se recomienda fundamentos de economía e historia económica
general)
Este curso pretende concretamente presentar las ideas económicas, como el resultado de una
reflexión más general sobre la sociedad y sobretodo sobre la forma en que se debe gobernar la
sociedad. Así, este curso debe tener en cuenta la relación de la Teoría Económica con el
“Pensamiento Político Liberal”; buscando posicionar los diferentes autores con respecto a las ideas
que se consolidan a partir del siglo XVIII, sobre el lugar que debe ocupar el Estado y el Mercado en
la administración de una sociedad. Este tema transversal se refleja en los debates principales que
van desde la consolidación de la llamada Escuela Clásica Inglesa hasta la aparición de la Teoría
Keynesiana de las primeras décadas del siglo XX.
Regresar al inicio

ECONOMÍA POLÍTICA I (4 CRÉDITOS)
Sin prerrequisito (se recomienda macroeconomía I e historia del pensamiento
económico)
El sistema de mercados es la base de la economía moderna actual y de la globalización en marcha.
Actualmente, el debate social se hace en términos de cuanto mercado es aceptable o conveniente
para los individuos o para la colectividad. El análisis económico se ha propuesto, entre otras
cuestiones, desde hace tiempo explicar el sistema de intercambios mercantiles y de crear
herramientas de juicio sobre la calidad de sus efectos. El curso se propone mostrar las tres
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grandes figuras del sistema de mercado que la ciencia económica ha propuesto: la walrasiana, la
clásica y la heterodoxa, esta última inspirada en las posiciones de Marx.
Contenidos
- Introducción
- El mercado en el pensamiento económico neoclásico
- El mercado en la teoría clásica
- Una teoría heterodoxa del mercado.
Regresar al inicio

POLÍTICA MACROECONÓMICA (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Macroeconomía II (se recomienda microeconomía II y econometría I)
Entender y comprender los objetivos y los instrumentos de la intervención del Estado en una
economía de mercado. Se espera como resultado que los alumnos terminen dotados de
instrumentos analíticos que le den la capacidad de conocer e interpretar las múltiples
determinantes que viven los países desarrollados y emergentes, así como las habilidades para
establecer conexiones teóricas entre ambos tipos de economías y deducir las consecuencias para
el diseño, implementación y evaluación de la política macroeconómica.
Contenidos
- El estado y la política económica
- Teoría de la política económica
- Política monetaria y cambiaria
- Política fiscal
Regresar al inicio

MICROECONOMÍA II (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Microeconomía I

El curso se centra sobre la asignación simultánea de todos los recursos de la economía en
condiciones de competencia perfecta. En la primera parte del curso se profundizan los conceptos
relacionados con la teoría del consumidor. Posteriormente, se presentará el modelo de
intercambio puro, donde se presentan los principales teoremas de la teoría del equilibrio general.
Luego de repasar algunos conceptos de la teoría del productor, se introducirán a las firmas dentro
del modelo de equilibrio general. Finalmente, se presentan los fundamentos del análisis del
bienestar social y de la teoría de la elección social.
Contenidos
- Teoría del equilibrio general.
- Profundización en la teoría del consumidor y en la teoría del productor.
- Conceptos básicos del análisis del bienestar social.
Regresar al inicio
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MACROECONOMÍA II (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Macroeconomía I
En el curso se presentan los principales modelos macroeconómicos que se utilizan para analizar los
procesos de ajuste en una economía pequeña y abierta como la colombiana. Se introducen las
herramientas conceptuales y formales para evaluar los efectos de la política económica en una
economía integrada al exterior en los mercados de bienes y capitales y se ilustran los principales
tratamientos teóricos sobre el problema de la incertidumbre ante el futuro.
Contenidos
- Contexto
- Aproximaciones a la economía abierta
- Economía Cerrada.
Regresar al inicio

DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (4 CRÉDITOS)
Sin prerrequisitos
Ofrece conceptos y metodologías básicas a los estudiantes sobre los temas de diseño, gestión y
evaluación de proyectos, con un enfoque para emprendedores.
Contenidos no disponibles
Regresar al inicio

GESTIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES (3 CRÉDITOS)
Sin prerrequisitos

***No está ofertada***
Regresar al inicio

Agrupación: teorías y modelos contables (24 créditos)
CONTABILIDAD DE OPERACIONES (3 CRÉDITOS)

Prerrequisito: Fundamentos de contabilidad financiera
Proporciona los elementos fundamentales de naturaleza teórica, técnica y profesional que
permitan a los estudiantes, crear una sólida base para aprender los conceptos y procedimientos
contables relacionados con las operaciones del ente económico. Con este programa se busca
además que el estudiante desarrolle las capacidades de comunicación, análisis, toma de
decisiones, aspectos interpersonales y aprendizaje, incluyendo el desarrollo de habilidades de
escuchar y de comunicarse en una forma efectiva tanto oral como escrita.
Contenido
- Marco normativo de la contabilidad en Colombia
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-

Operaciones de la empresa relacionadas con el efectivo - Activos financieros
Operaciones de la empresa relacionadas con el inventario
Operaciones generales de compras y ventas relación con los impuestos
Operaciones relacionadas con la propiedad planta y equipo e intangibles
Operaciones relacionadas con el recurso humano
Regresar al inicio

CONTABILIDAD DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (3 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Contabilidad de operaciones

Aplicar los conocimientos teóricos, procedimentales, normativos y valorativos relacionados con el
proceso contable de las actividades de inversión y financiación (reconocimiento, medición y
revelación), y con la elaboración y análisis de los estados financieros básicos de propósito general,
reconociendo su importancia para la comprensión y solución de problemas de la organización, sus
usuarios y su entorno.
Contenidos
-

Revisión de conceptos previos: contabilidad financiera según estándares NIIF. Reforma
contable en Colombia.
Transacciones no financieras: activos y pasivos.
Transacciones financieras: activos y pasivos. Arrendamientos
El patrimonio como fuente de financiación del ente económico.
Estados financieros de propósito general.
Regresar al inicio

CONTABILIDAD PROCESO CONTABLE (3 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Contabilidad de inversión y financiación
Se busca Consolidar las habilidades para la preparación y presentación de estados financieros
básicos. Fomentar el conocimiento de la práctica profesional de la Contaduría Pública a través de
la integración del proceso contable aplicado en organizaciones comerciales de origen nacional, con
el uso de herramientas informáticas de uso frecuente a nivel empresarial.
Contenidos
-

Revisión teórico practica de las operaciones contables
Estados financieros
Taller de proceso y uso de software contable
Regresar al inicio

CONTABILIDAD DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES (3 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Contabilidad proceso contable
En esta asignatura se pretende aportar los conocimientos necesarios al estudiante, para que
obtenga las competencias fundamentales para obtener y analizar la información financiera para
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dos casos especiales como lo son en primer lugar, la combinación de negocios, enfocada a la
inversión en acciones en empresas subsidiarias y asociadas y de igual forma a la adquisición de
activo neto tales como fusiones, adquisiciones, entre otras; y en segundo lugar la liquidación, ya
sea voluntaria u obligatoria de una entidad.
Contenido
- Convergencia contable en Colombia
- Valoración de inversiones
- Método de participación patrimonial
- Combinaciones de negocios
- Consolidación de estados financieros
- Conversión de estados financieros
Regresar al inicio

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (3 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Contabilidad de inversión y financiación (se recomienda proceso contable)
Suministra al estudiante los elementos conceptuales básicos para la comprensión de los procesos
y principales sistemas de información organizacionales, a fin de ubicar el papel de la disciplina
contable en la provisión de información económica y social en las organizaciones y los mercados.
Se presentan los conceptos de la Teoría General de Sistemas y complementan y actualizan los
elementos que componen los sistemas de información en una organización tales como hardware,
software y de conectividad que mediante el proceso de datos brindan información para apoyar la
toma de decisiones.
Contenidos
- Introducción a la Teoría General de Sistemas
- Aplicación de la TGS a la Administración y la Contaduría
- Conectividad Física
- Actualización y profundización de los conceptos de hardware de los sistemas de
información
- Revisión de las tecnologías disponibles de hardware y análisis de sus componentes
- Actualización y profundización de los conceptos de software de los sistemas de
información
- Revisión y actualización de conceptos de sistemas operativos, bases de datos y sistemas
de información contables, XBRL y ERP
Regresar al inicio

TEORÍA DE LA CONTABILIDAD I (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Contabilidad Proceso Contable

Se busca incorporar al estudiante en la discusión de la contabilidad como disciplina académica, a
partir de la comprensión de su método y sus diferentes modelos de información y valoración. Así
mismo, busca mostrar los horizontes de la disciplina más allá de la contabilidad financiera y
empresarial, entregando elementos para evaluar su papel organizacional y social.
Contenidos
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-

Bases de epistemología y metodología para la construcción de las Teorías de la
Contabilidad
Contabilidad como disciplina científica
El método en Contabilidad
Medición y Valoración Contable
Sistemas y Modelos Contables
Regulación contable, efectos económicos de las normas y teoría positiva de la contabilidad
Regresar al inicio

TEORÍA DE LA CONTABILIDAD II (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Teoría de la contabilidad I
Se busca que el estudiante comprenda los elementos de la teoría de la contabilidad característicos
del periodo científico y establezca relaciones entre estos y los sucesos económicos y
organizacionales que han caracterizado a la economía mundial en los últimos 30 años, con el fin de
contextualizar a los estudiantes en los temas actuales que se relacionan con la disciplina contable.
Contenidos
- Instrumentos metodológicos en contabilidad
- Filosofías alternativas de investigación en contabilidad
- Cambio en el modelo económico
- Crisis financiera internacional
- Nueva arquitectura financiera internacional (NAFI)
- Disciplina contable y crisis financiera
- Regulación y modelo de contabilidad financiera
Regresar al inicio

CONTABILIDAD DE GESTIÓN AVANZADA (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Fundamentos de contabilidad de gestión

Proporciona a los estudiantes elementos teóricos y prácticos de contabilidad de Gestión Avanzada
para el desarrollo de los sistemas de gestión organizacionales con énfasis en Contabilidad
Financiera.
Contenidos
-

Fundamentos de contabilidad de gestión
Costeo basado en las actividades
Inventarios
Mano de obra
Costos indirectos de fabricación
Sistema de costos
Sistema de acumulación de costos por órdenes de producción
Sistema de acumulación de costos por procesos
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-

La producción conjunta
Costos estándar
Análisis del comportamiento de los costos
Decisiones de inversión
Análisis de capacidad
Costos de calidad
Regresar al inicio

Agrupación: regulación y contabilidad tributaria (14 créditos)
REGULACIÓN Y CONTABILIDAD TRIBUTARIA I (4 créditos)
Prerrequisito: Contabilidad proceso contable

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de entender el sistema tributario colombiano
y conocer la estructura del Impuesto de Renta, así como su forma especial de pago (Retención en
la Fuente). Desarrollando la capacidad para la preparación de la declaración tributaria del
impuesto sobre la Renta (sin considerar las deducciones) y de Retención en la Fuente.
Contenidos
- Preámbulo
- Impuesto de renta y complementarios
- Ingresos
- Costos
- Renta bruta
- Rentas brutas especiales
- Retención en la fuente
Regresar al inicio

REGULACIÓN Y CONTABILIDAD TRIBUTARIA II (4 créditos)
Prerrequisito: Regulación y contabilidad tributaria I
Brindar a los estudiantes los conocimientos básicos propios para la formación profesional en el
área de impuestos, específicamente de los tributos de Orden Nacional (Renta y Complementarios
e Impuesto sobre las Ventas), que les permitan desarrollar competencias y habilidades necesarias
en la preparación de las declaraciones tributarias bajo la correcta aplicación de la normatividad
vigente y que implique una adecuada gestión y planeación tributaria, fomentando en los
estudiantes habilidades críticas y propositivas respecto del sistema tributario colombiano.
Contenidos
- Evolución y Origen de los Tributos
- Estructura tributaria en Colombia
- Estatuto Tributario
- Repaso contabilidad y regulación tributaria I
- Impuesto de renta: Deducciones
- Renta liquida
- Renta gravable especial
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-

Rentas exentas
Tarifas del impuesto de renta
Descuentos tributarios
Régimen tributario especial
Ganancias ocasionales
Precios de transferencias
Patrimonio
CREE
Impuesto al consumo
Impuesto a las ventas
Retención en la fuente
Impuesto de industria y comercio
Regresar al inicio

DERECHO COMERCIAL GENERAL Y SOCIEDADES* (3 créditos)
Sin prerrequisitos
El objetivo es conocer el régimen de constitución y funcionamiento de las diferentes formas
asociativas existentes en la legislación colombiana, mediante el estudio de las partes generales del
libro segundo del Código de Comercio.
Contenidos
-

Elementos esenciales del derecho mercantil
Condiciones de existencia de la sociedad
Condiciones constitutivas de fondo y forma
Sanciones establecidas por la ley para el caso de que no se cumplan las formalidades de
fondo y de forma exigidas para constituir una sociedad
Reformas del Contrato social
Órganos de Administración
Inspección y Vigilancia de las Sociedades
Sociedades
Bienes muebles para cuya formalización y legalización del contrato de compra-venta se
requiere tradición e inscripción.
Regresar al inicio

DERECHO DE LAS RELACIONES LABORALES (3 créditos)
Sin prerrequisitos
Se pretende que el estudiante comprenda de forma precisa y práctica las normas y los criterios
jurisprudenciales que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas en Colombia, así
como los aspectos generales que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral.
-

Parte general
Derecho individual
Jornada de trabajo
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-

Salario
Otras obligaciones económicas patronales
Otros trabajadores
Derecho colectivo
Sistema de seguridad social integral
Derecho procesal laboral
Regresar al inicio

DERECHO ECONÓMICO (2 créditos)
***No está ofertada para el plan*** Puede consultar en la facultad correspondiente si puede ser
autorizado para cursarla o si esta es habilitada en las semanas de adiciones y cancelaciones.
Regresar al inicio

DERECHO TRIBUTARIO* (2 créditos)
Sin prerrequisitos
***No está ofertada para el plan*** Puede consultar en la facultad correspondiente si puede ser
autorizado para cursarla o si esta es habilitada en las semanas de adiciones y cancelaciones.
El objetivo de este curso es transmitir al estudiante el conocimiento de los principios y conceptos
básicos del derecho tributario, las normas que lo rigen, así como las interpretaciones que en
jurisprudencia y doctrina se han elaborado sobre el particular.
Contenidos
-

El derecho tributario como objeto de estudio
Principios constitucionales del derecho tributario
La obligación tributaria
Regresar al inicio

DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO* (2 créditos)
Sin prerrequisitos
***No está ofertada para el plan***
El objetivo de este curso es iniciar a los estudiantes en el manejo procedimental de los diferentes
tributos, con el énfasis en los impuestos que maneja la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. Realizar una revisión de las bases constitucionales referentes a los ingresos y los
egresos del Estado, los tributos, fiscalización y determinación.
Contenidos
-

Cuestiones constitucionales
Deberes y obligaciones formales
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-

Determinación del impuesto
Sanciones
Discusión de los actos de la administración tributaria
Extinción de la obligación tributaria
Cobro coactivo
Regresar al inicio

Agrupación: teorías y modelos de control (11 créditos)
AUDITORÍA FINANCIERA I (4 créditos)
Prerrequisito: Fundamentos de contabilidad financiera (se recomienda haber aprobado
proceso contable y cursar control interno antes de ver la asignatura con el fin de que
cuente con algunos conceptos básicos que enriquecerán su proceso de aprendizaje)
Prepara al estudiante para que valore, asimile y aplique los conocimientos y metodologías de la
auditoría financiera, teniendo en cuenta los aspectos generales que fundamentan la teoría del
aseguramiento de información, en especial el aseguramiento de información financiera histórica.
Contenidos
-

Los servicios de aseguramiento de información
Estructura de los pronunciamientos de la IFAC.
Elementos de un trabajo de Aseguramiento
Auditoria de Información Financiera Histórica
Regresar al inicio

AUDITORÍA FINANCIERA II (4 créditos)
Prerrequisito: Auditoría Financiera I
Preparar al estudiante para que aplique de una manera práctica los conocimientos y metodologías
de la auditoria, apoyándose en ejemplos de nuestra realidad basados en la normatividad nacional
e internacional aplicable. Se busca que los estudiantes apropien los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias para la prestación de servicios profesionales de aseguramiento y
atestación de estados financieros.
Contenidos
-

Objetivos y principios que gobiernan una auditoría de estados financieros
Fases del proceso de una auditoría
El proceso y documentación de la auditoría
Auditorias financieras bajo ISAS-NIAS
Otros trabajos del auditor basados en normas diferentes a las NIAS
Evaluando la calidad en y del trabajo del auditor
Trabajando la auditoria operacional con enfoque integral
Regresar al inicio
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CONTROL INTERNO (3 créditos)

Prerrequisito: Fundamentos de contabilidad financiera (se recomienda haber aprobado
proceso contable)
Prepara al estudiante para que asimile lo que es el control interno, sus diferentes expresiones
administrativas y la manera como se puede mejorar continuamente en beneficio de todos los
relacionados. Lo anterior mediante el aprendizaje de los fundamentos conceptuales y legales, las
prácticas y su aplicación en los procesos de estructuración de los sistemas de control interno; así
como los procesos de evaluación, verificación y reporte teniendo en cuenta las disposiciones
nacionales e internacionales.
Contenido
-

Contexto del control interno
Contexto de la administración del riesgo Coso II ERM
Sistemas de control interno en el sector publico MECI
Autoevaluación del control CSA
Control organizacional , gerencial y estratégico
El control interno y la prevención del fraude
Regresar al inicio

Agrupación: finanzas (4 créditos)
FINANZAS AVANZADAS (4 CRÉDITOS)
Prerrequisito: Fundamentos de finanzas
Ofrece al estudiante una sólida formación financiera en los elementos teóricos de las finanzas
corporativas como base para el manejo conceptual de la gestión financiera y de las herramientas
metodológicas empleadas en la toma de decisiones basadas en la valuación de activos; la
evaluación de alternativas de inversión y de financiación; y la medición del riesgo. Tratando
aspectos tales como: estructura financiera, costo de capital y evaluación de proyectos de
inversión, entre otros.
Contenidos
-

El presupuesto capital
Decisiones de inversión
Costo de capital y valuación
Valoración de empresas
Fusiones y adquisiciones
Regresar al inicio
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Agrupación: información y control públicos (6 créditos)
CONTABILIDAD PÚBLICA (3 créditos)
Prerrequisito: Fundamentos de Contabilidad Financiera (recomendable haber cursado
proceso contable)
La Contabilidad Pública puede abarcar varios enfoques o privilegiar aspectos de reconocimiento y
medición de hechos sociales, ambientales, patrimoniales o financieros. En la asignatura se
pretende conocer los aspectos conceptuales y técnicos de la contabilidad pública en Colombia,
analizando los elementos teóricos sobre los cuales se ha erigido su estructura conceptual.
Contenidos
- Contextualización
- Entidad citable
Antecedentes y regulación contable pública
- Régimen de contabilidad pública
- Perspectivas de la regulación contable pública
Regresar al inicio

FINANZAS Y PRESUPUESTO PÚBLICO (3 créditos)
Sin prerrequisito (al igual que Revisoría Fiscal, se recomienda al estudiante cursar la
asignatura debido a la importancia de los contenidos para su desempeño profesional)
Con el contenido del curso se busca dotar al estudiante de los conocimientos sobre nociones
básicas sobre las Finanzas públicas o Hacienda pública, la estructura del sector público
colombiano, la administración de la política fiscal y los procesos de planeación, ejecución y control
de los ingresos y gastos públicos, con el fin de desarrollar habilidades necesarias para sortear con
éxito las situaciones que se puedan presentar en el desempeño de un cargo público.
Contenidos
- Las finanzas públicas
- El Estado y su estructura financiera
- El proceso presupuestario en Colombia
- Finanzas territoriales
- Sistema general de participaciones
- Control fiscal y disciplinario

Regresar al inicio

REVISORÍA FISCAL (3 créditos)

Sin prerrequisito (al igual que Finanzas y presupuesto público, se recomienda al
estudiante cursar la asignatura debido a la importancia de los contenidos para su
desempeño profesional. Para cursarla, se recomienda haber aprobado contabilidad
proceso contable)
El curso tiene como objetivo conocer, analizar y comprender con suficiencia la naturaleza,
objetivo, obligaciones, responsabilidades, calidades, incompatibilidades e inhabilidades y el campo
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de acción de la Revisoría Fiscal obligatoria y voluntaria. Su relación con los Auditores, Contralores,
Administradores, en Colombia y diferencias con homólogos de otros países. Identificar y conocer
la legislación vigente que la regula hoy, su ejercicio y su proyección futura.
Contenidos
- Objetivo de la Revisoría Fiscal
- Definición
- Principios básicos para su ejercicio
- Marco conceptual
- Marco legal para su ejercicio
- Aplicación Normas Internacionales
- Clases de Revisoría Fiscal
- Nombramiento y vinculación
- Inhabilidades e incompatibilidades
- Evidencia y Comprobación de su labor
- Informes del Revisor Fiscal
- Etapas para el ejercicio de la Revisoría Fiscal
Regresar al inicio

Agrupación: ética y responsabilidad social (3 créditos)
ÉTICA Y REGLAMENTACIÓN PROFESIONAL CONTABLE (3 CRÉDITOS)
Este curso pretende introducir al estudiante en la comprensión y evaluación de los ámbitos de la
reflexión ética y de los condicionales morales de la contabilidad. Para cimentar las bases de
reflexión sobre las implicaciones éticas del ejercicio profesional, luego de abordar el marco
conceptual y socio-contextual, fundamentador de la moral y de sus relacionamientos disciplinares,
se trata de especificar en lo contable el anterior referente. Con un énfasis metodológico
interpretativo-evaluativo se someterán a evaluación y escrutinio algunos impactos críticos así
como factibles alternativas al desempeño de la contabilidad y la contaduría.
Contenidos
- Lo moral como sentido axiológico de lo societal y de lo subjetivo
- Profesiones-empresa y su enlace con lo público
- El encuentro de la contabilidad con la moral
- Regulación de la contaduría pública en Colombia
- Debates contemporáneos de la moral y la ética contable
- Ampliando los referentes de la moral contable
Regresar al inicio

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (3 CRÉDITOS)
Forma con un sentido teórico y práctico a los participantes en el manejo de los conceptos y
metodologías existentes para diseñar, dirigir, implementar y evaluar estrategias de Sostenibilidad
y Responsabilidad Social Empresarial.
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Contenido
- Marco contextual y teórico
- Ética y empresa
- Derechos Humanos
- Medio Ambiente
- Prácticas justas de operación
- Consumidores
- Desarrollo de la comunidad
Regresar al inicio

TRABAJO DE GRADO (6 créditos)
TRABAJO DE GRADO (6 CRÉDITOS) o
TRABAJO DE GRADO - ASIGNATURAS DE POSGRADO (6 CRÉDITOS)
Prerrequisito: 153 créditos aprobados del plan5 (es decir, 153 de los 167 exigidos puesto
que no se tienen en cuenta los créditos de nivelación)
De acuerdo al artículo 10 del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 033 de 20076 la
asignatura trabajo de grado:
“Es una asignatura de carácter especial por medio de la cual el estudiante fortalece,
aplica, emplea y desarrolla su capacidad investigativa, su creatividad y disciplina de
trabajo en el tratamiento de un problema específico, mediante la aplicación de los
conocimientos y métodos adquiridos en el desarrollo del plan de estudios de su programa
curricular. Tiene como objetivo fomentar la autonomía en la realización de trabajos
científicos, científico-técnicos y de creación propios de su disciplina o profesión…”
El acuerdo que rige la asignatura en la facultad es el Acuerdo 039 de 2015 “por el cual se dictan las
disposiciones relacionadas con la asignatura trabajo de grado para los estudiantes de los
programas curriculares de Pregrado “
Existen como modalidades:
1.
2.
3.
4.

Trabajo Investigativo (Monografía)
Prácticas de Extensión (Pasantía)
Actividades Especiales (Exámenes Preparatorios)
Asignaturas de posgrado

Con el fin de que se cumplan los objetivos de la asignatura, recuerde que para el caso de las
modalidades monografía y pasantía, existen unos Criterios mínimos para la elaboración de
Informes de Trabajo de Grado que puede consultar en:

5

Este número de créditos lo encuentra en el resumen académico disponible en la historia académica del SIA,
columna créditos, fila aprobados plan.
6
Disponible en: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245#10
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http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/Criterios_minimos_para_la_ela
boracion_de_Informes_de_Trabajo_de_Grado.pdf
Regresar al inicio

COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
Los créditos de libre elección pueden ser cursados con cualquier asignatura de esta
modalidad que sea ofertada en la Universidad Nacional de Colombia (la asignatura
debe ser ofertada para el Plan de Estudios de Contaduría Pública). A continuación se
presentan las asignaturas ofertadas por la Facultad de Ciencias Económicas, escuela
de administración y contaduría pública según el área disciplinar.
Área disciplinar: Teorías y Modelos Contables
PENSAMIENTO CONTABLE
Este seminario tiene como propósito discutir algunas obras clásicas de la literatura contable
financiera que se publicaron durante la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Los autores
de tales obras son: Charles E. Sprague, Henry R. Hatfield, William A. Paton, John B. Canning, DR
Scott, Henry W. Sweeney, Stephen Gilman, Kenneth MacNeal, William J. Vatter y A. Charles
Littleton.
Los temas abordados en estas obras están relacionados con las teorías de las cuentas, los criterios
de valuación, la depreciación y la apreciación de los activos, la naturaleza y medición de las
utilidades, el reconocimiento de la inflación en la contabilidad financiera, la discusión sobre los
principios de contabilidad, el uso de la contabilidad como medio para regular empresas que
prestan servicios públicos, entre otros.
Contenidos
- Introducción a los Estudios de Pensamiento Contable
- Los Registros en la Epoca Antigua y en el Medioevo
- Discusión “De las Cuentas y las Escrituras” de L. Pacioli
- La Teoría Contable hasta Finales del Siglo XIX
- Las Cuentas y su Filosofía
- La Contabilidad, sus Principios y Problemas
- Los Postulados Contables
- La Economía de la Contaduría
- Las Cuentas y su Significado Cultural
- Información Financiera e Inflación
- La Contabilidad Orientada a la Medición de las Utilidades
- La Apreciación de los Activos
- Estándares Contables Corporativos
- La Teoría del Fondo
- Contabilidad y Ciencias Económicas
Regresar al inicio
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BASES DE DATOS CONTABLES Y FINANCIERAS
Ofrecer a los participantes los conocimientos fundamentales del manejador de bases de datos
MySQL y las pautas para desarrollar aplicaciones prácticas con ayuda del lenguaje de
programación PHP, enfocadas hacia el diseño, programación y puesta en marcha de programas
contables y financieros que corran en ambiente Web.
Regresar al inicio

CONTABILIDAD INTERNACIONAL
Es recomendable haber cursado los primeros cursos de contabilidad financiera
Presentar al estudiante una contextualización general de la línea de investigación contable
denominada contabilidad internacional u ofrecerle los elementos medulares del modelo
internacional de contabilidad financiera IAS-IFRS para el desarrollo de sus competencias
conceptuales y prácticas en la aplicación de dicho modelo.
Contenidos
-

La Dimensión Internacional de la Contabilidad
Armonización Internacional: Organismos Emisores y los procesos de armonización
internacional
El IASB y su modelo de armonización internacional
El Modelo Internacional de Contabilidad Financiera: NIC-NIIF (IAS-IFRS)
Reflexión Final: Implicaciones del proceso de armonización contable internacional para
Colombia
Regresar al inicio

Área disciplinar: Regulación y Contabilidad Tributaria
AUDITORÍA TRIBUTARIA

Recomendable cursarla si ya aprobó regulación y contabilidad tributaria II y se
encuentra en séptimo semestre.
En las reformas tributarias de la última década del siglo anterior y primera década de éste, el
Estado ha venido delegando en el profesional de la contaduría pública, de manera progresiva la
función de control y vigilancia sobre la liquidación de los impuestos a cargo de los contribuyentes,
mediante la certificación de las declaraciones tributarias por parte de los revisores fiscales o
contadores públicos. Por medio de la aplicación de las Normas de Auditoría de General Aceptación
al área de impuestos, los estudiantes estarán en capacidad de asumir la responsabilidad delegada
por el Estado.
Contenidos
- Estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
- Régimen legal
- Normas de auditoría generalmente aceptadas
- Etapas o fases en el desarrollo de la auditoría
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-

La auditoría tributaria y los diversos tipos de auditoría
Evaluación del control interno de obligaciones tributarias
La auditoría de impuestos
Información exógena
Programas de fiscalización de la DIAN
Regresar al inicio

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Recomendable cursarla si ya aprobó regulación y contabilidad tributaria II y se
encuentra en séptimo semestre.
**Objetivo no disponible**
Contenidos
-

Estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Normas generales.
Deberes y obligaciones formales.
Otros deberes formales de los contribuyentes y de terceros.
Sanciones.
Determinación del impuesto e imposición de sanciones
Discusión de los actos de la administración
Régimen probatorio
Extinción de la obligación tributaria
Devoluciones y otras disposiciones procedimentales
Regresar al inicio

REGIMEN TRIBUTARIO

Recomendable cursarla si ya aprobó regulación y contabilidad tributaria II y se
encuentra en octavo semestre.
El objetivo de la asignatura es actualizar y complementar los conocimientos adquiridos por los
estudiantes en las materias de impuestos anteriores, con el fin de dotarlos de los elementos
necesarios para ejercer su profesión. Introducir a la materia de impuestos a los estudiantes que no
han tratado este tema anteriormente.
Contenidos
-

Introducción a los impuestos
Bases gravables del impuesto sobre la renta
Sujetos pasivos
Ingresos
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Costos
Rentas Brutas
Deducciones
Renta Presuntiva
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-

Renta líquida por recuperación de deducciones
Rentas exentas
Tarifas del impuesto de renta
Descuentos tributarios
Patrimonio
Impuesto mínimo alternativo
Impuesto a la riqueza
CREE
Impuesto complementario de ganancias ocasionales
Retenciones en la fuente impuesto de renta
Impuesto sobre las ventas IVA
Impuesto de Industria, Comercio y Avisos
Regresar al inicio

Área disciplinar: Teorías y Modelos de Control
AUDITORÍA EN ENTIDADES DE LA SALUD

Se recomienda cursar después de completar el componente disciplinar de la agrupación
teorías y modelos de control.
Proporciona a los participantes los conocimientos teórico-prácticos sobre el Control, Auditoria
Interna y Gestión de Entidades según la Ley 87 de 1993, del Sector Salud Públicas y Privadas, como
EPS, IPS – Hospitales, Clínicas y otras entidades.
Contenidos
-

Vigilancia y Control del Sistema de Seguridad Social en Salud
Teoría aplicable a las Entidades del Sistema General de Salud
El Control Interno en las entidades del Sistema de Salud
El Manual de Procedimientos, de Funciones y Protocolos de entidades de salud., Guías
Medicas
Evaluación y Auditorias en Entidades de Salud
El Sistema de Control de Gestión de una Entidad del Sistema General de Salud
Aspectos Básicos de las Auditorias en Entidades de salud
Sistema Integral de Información para una Entidad de Salud
Sistema de Facturación en Entidades de Salud
Regresar al inicio

Área disciplinar: Finanzas
GERENCIA FINANCIERA ESTRATÉGICA
El objetivo es desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante para la integración de los
conceptos y herramientas en la gestión financiera con una visión estratégica dentro de un enfoque
de administración basada en el valor y su presentación para la toma de decisiones, mediante:
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Contenidos
- Refuerzo de los conceptos: responsabilidades y herramientas de una Gerencia Financiera
- Revisión de los conceptos de estrategia
- Elementos de la gestión financiera en una administración basada en valor
- El Objetivo Básico Financiero y su interrelación con las demás áreas funcionales
- El diagnóstico sobre una gestión efectuada y la formulación de cursos de acción
- Estrategias en decisiones de inversión, operación y financiamiento
- El manejo de incertidumbre y riesgo en una formulación de posibles cursos de acción
Regresar al inicio

MATEMÁTICAS FINANCIERAS
Se recomienda haber cursado cálculo diferencial y en el mejor de los casos modelación
estática7.
Lograr la comprensión general de las herramientas de la matemática financiera, de tal manera que
pueda aplicarse el conocimiento adquirido a los análisis financieros y evaluaciones de inversiones,
créditos y proyectos de inversión.
Contenidos
-

Valor del dinero en el tiempo
Interés Simple
Interés Compuesto
Anualidades Ordinarias, diferidas y perpetuas
Amortización y Capitalización
Gradientes
Flujos de Caja
Valor presente neto - VPN
Valor anual uniforme equivalente - VAUE
Tasa interna de retorno - TIR
Presupuesto de Capital
Decisiones de Inversión
Análisis y Reemplazo de Sensibilidad/Fuentes de Financiación y Costo de Capital
Regresar al inicio

GESTIÓN FINANCIERA DE LARGO PLAZO

Se recomiendo haber aprobado finanzas avanzadas
Utilizar las técnicas y herramientas de la gestión financiera de largo plazo (planificación, control),
en el diseño, implantación y evaluación de estrategias de negocio, en entornos de riesgo e
incertidumbre.
7

La recomendación de modelación estática obedece al hecho de que si sigue la recomendación de cursar
matemáticas financieras antes de fundamentos de finanzas, esto le garantizará que puede avanzar en los
componentes tanto cuantitativo como de finanzas.
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Contenidos
- Estrategia empresarial y gestión financiera de largo plazo.
- Gestión del financiamiento de largo plazo
- Política de dividendos
- Gestión de inversiones de largo plazo.
Regresar al inicio

GESTIÓN FINANCIERA DE CORTO PLAZO

Se recomienda haber aprobado finanzas avanzadas
**Se oferta de manera anual, no aplica para el 2016-01**
Regresar al inicio

MERCADO DE CAPITALES Y BANCA DE INVERSIÓN
El curso ofrecerá a los estudiantes el marco conceptual necesario para entender los principales
mercados e instrumentos que hacen parte del mercado de capitales. Parte del marco conceptual
se desarrollara en el marco del programa diseñado por el CFA Program, certificación internacional
en Análisis Financiero y Administración de Portafolios. El programa también presentará a los
estudiantes la estructura del mercado de capitales colombiano y el desarrollo que esta ha tenido
en los últimos años.
Regresar al inicio

Área disciplinar: Información y Control Públicos
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS*
No pertenece a la escuela de administración y contaduría pública pero se
relaciona con el componente
El programa está diseñado con el propósito de ofrecer una visión general, aunque no exhaustiva,
de temas tradicionales de economía y finanzas públicas. El primer tema será una presentación del
desarrollo histórico de la teoría relacionada con los impuestos, los gastos y la deuda. Los temas
segundo y tercero estudian aspectos centrales de las finanzas públicas en relación con el gasto y la
tributación. Posteriormente se dedica un capítulo completo a una pregunta crucial de las finanzas
públicas, a saber, ¿cómo debería financiarse un cierto gasto público? ¿Con impuestos o con
endeudamiento? Igualmente se dedica un capítulo a las instituciones presupuestales, de acuerdo
con la tradición de la Hacienda Pública europea que fue acogida en América Latina. Se finaliza con
una discusión alrededor del papel de las finanzas públicas en el crecimiento económico. En cada
uno de los temas se destacarán elementos comunes a las finanzas privadas y a las finanzas
públicas.
Regresar al inicio
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Área disciplinar: Ética y Responsabilidad Social
CONTABILIDAD AMBIENTAL
El curso de contabilidad ambiental tiene como propósito inicial brindar los elementos para
comprender la problemática ambiental, y acercar a los estudiantes a los desarrollos disciplinares
de la contabilidad que han surgido como respuestas al problema ambiental, para entender y
reflexionar sobre los avances teóricos y prácticos en niveles microeconómicos y
macroeconómicos.
Contenidos
- Introducción al problema ambiental desde referentes ecológicos, socio-culturales,
políticos y económicos
- Referentes disciplinares de la contabilidad ambiental
- Desarrollos de la contabilidad ambiental a nivel microcontable
Regresar al inicio

Las asignaturas de libre elección no asociadas a ninguna de las áreas
disciplinares del Programa Curricular puede consultarlas en el SIA o
filtrarlas cuando las escuelas envíen las programaciones académicas del
semestre

