PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
CONVOCATORIA PARA EXÁMENES PREPARATORIOS

Como requisito de grado, los estudiantes del programa de Contaduría Pública admitidos hasta el
2015-2, deben presentar exámenes preparatorios.
Inscripciones hasta el 10 de diciembre de 2017, a través del siguiente enlace web:
(Para ingresar copie y pegue el enlace)
https://goo.gl/5A6yve
Áreas a Evaluar
Contabilidad Financiera
15 de enero de 2018

Finanzas
17 de enero de 2018
Auditoría y Aseguramiento
18 de enero de 2018

Requisito
Fundamentos de Contabilidad Financiera
Contabilidad Financiera Básica
Contabilidad Financiera Intermedia
Contabilidad Financiera Avanzada
Teoría y Modelos Contables
Regulación Contable
Fundamentos y Sistemas de Costos
Sistema de Costos por Procesos y ABC
Costeo Estándar
Presupuestos
(Contabilidad Gerencial I, Contabilidad Gerencial II y
Contabilidad Gerencial III)
Matemática Financiera
Administración Financiera
Auditoría y Aseguramiento I
Auditoría y Aseguramiento II

Impuestos
19 de enero de 2018

Impuestos I
Impuestos II

Contabilidad Gerencial
16 de enero de 2018

Directrices:
1. Estudiantes habilitados para presentar las pruebas: todos los estudiantes que cumplen con los requisitos
mencionados al cierre del período anterior a la convocatoria y/o aquellos que requieren aprobación de este
requisito para inscripción a grados.
2. Los preparatorios se aprobarán con un porcentaje igual o superior al 75% de las preguntas evaluadas.
3. Deben ser presentados por los estudiantes que se encuentren con un promedio ponderado acumulado
inferior a 4.00 de las asignaturas que componen el área de conocimiento evaluable en el Núcleo de
Formación Fundamental (Contabilidad Financiera, Contabilidad Gerencial, Finanzas, Impuestos,
Auditoría y Aseguramiento).

Los estudiantes que cumplan con los requisitos para la presentación de una o varias pruebas, es importante
que especifiquen el nombre de la prueba a la que aplican.

Consideraciones:
1. Se debe realizar la preinscripción con el fin validar que el estudiante ya haya cursado y finalizado el
área. Quien presente la prueba sin cumplir con el requisito de haber culminado el área no se tendrá
en cuenta su resultado, cualquiera que sea.
2. Tiempo de la prueba: Contabilidad Financiera 40 Preguntas - 120 minutos, las demás pruebas 20
preguntas - 60 minutos.
3. Hora de inicio de la prueba: 7:00 p.m.
4. Después de iniciada la prueba no se puede ingresar.
5. Uso de herramientas informáticas: Excel
6. El uso de internet está prohibido.
7. No se permite el uso de calculadoras.
8. No se puede utilizar: Tablet, iPad, celular o cualquier otro equipo electrónico ni documentos físicos.
9. Bolsos y maletines se dejan adelante.
10. Es indispensable presentar la cédula de ciudadanía.
Posteriormente se publicarán en la página las salas donde se realizarán dichos exámenes.
Cualquier inquietud, con gusto será atendida.
María Fernanda Arena Méndez
Directora Programa de Contaduría
contaduriapublica@javerianacali.edu.co
3218200 Ext. 8396

