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Seguimos en proceso de autoevaluación, con miras a la
acreditación de alta calidad. Agradecemos, desde la Gerencia
del Proyecto y la Dirección de Carrera, por haber sido parte
importante en el diligenciamiento de las encuestas de
satisfacción, indispensables para medir nuestra situación actual.

La Carrera cuenta con una beca
exclusiva en dos modalidades:
Beca Pacioli II y Beca Pacioli
Plus. Ambas, con el fin de
incentivar el ingreso al programa
desde primer semestre, con
descuentos del 50% y 20%,
respectivamente, cumpliendo la
condiciones, que se pueden
consultar en la página de la Carrera.

El

Dato

Consulta nuestro

PEP

Fechas
clave

Un contador público se puede emplear tanto en el
sector público como en el privado; a nivel local
como internacional, gracias a los nuevos marcos
contables y de información financiera. Un contador
puede liderar organizaciones y, por supuesto,
emprender.

Cuentas

13

Inicio de exámenes
noviembre finales hasta
noviembre 24.

9

Último día para la carga del
Noviembre 70% de notas en todas las
asignaturas

Claras

Se acerca el cierre del semestre y es el momento de
proyectar tu matrícula académica para el 2019-1,
evaluando qué asignaturas podrías cursar. A inicios
de diciembre podrás consultar los horarios
actualizados para una decisión más acertada.
Síguenos en

Este es un gran momento
para formar parte del Grupo
Estudiantil Representativo
de Contaduría Pública
Si lo tuyo es
reflexionar
críticamente, haz
parte de uno de
nuestros semilleros.

Recientemente, se llevó a
cabo el Saber Contable, un
concurso que promueve la
sana competencia y que
permitió elegir el grupo que
representará a la Universidad
en el Saber Contable
Interuniversidades.

Egresado

Egresado

Socio Director de
Alfredo López y Cía..
Auditores y consultores
empresariales

#Sabías
Qué

La voz del

Alfredo José López

Ya puedes consultar
nuestro Proyecto
Educativo del
Programa en la
página web de la
Carrera, haciendo clic
en el icono.
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