FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

Pregrado

Contaduría
Pública

con énfasis en Gestión
Tributaria Internacional

En la Javeriana Cali, no nos
conformamos con entregar
datos, valorar escalas numéricas
y desarrollar mentes. A nosotros
nos gustan los seres íntegros, que
inspiran a otros. Los que le dan
igual valor a la mente que al
corazón. En la Javeriana Cali,
nos esforzamos cada día para
que el ser y el saber se desarrollen
en ti. Para que cada cosa que
aprendas, tenga un sentido.
Nosotros queremos entregarle
a la sociedad, seres capaces de
aprender a ser lo mejor que
puedan ser para ellos mismos,
seres capaces de transformar
el mundo.
En la Javeriana Cali, Formamos
a los mejores para el mundo.
¿Quieres ser uno de ellos?

Información de la Carrera
Código SNIES: 1041
Créditos académicos: 162
Duración: 9 semestres
Título otorgado: Contador(a) Público(a)

Resolución registro calificado 3594 del 24 de abril del 2011 Vigencia
7 años
Cali, Valle del Cauca

Contaduría
Pública
Desarrollarás habilidades para liderar la
gestión contable, financiera y tributaria de
las organizaciones en entornos cada vez
más dinámicos y cambiantes.

Contaduría
Pública

en la Javeriana

Cali

Cuando seas Contador(a) Público(a)
Estarás en la capacidad de diseñar, administrar y evaluar los sistemas de
información contable y financiera de las organizaciones, así como de
participar activamente en sus procesos de toma de decisiones. Liderar,
auditar y asegurar la calidad de la información y los procesos contables,
financieros y tributarios, y actuar ante las entidades de control. Además
de diseñar estrategias para apoyar los procesos de inserción de las
organizaciones en la economía global.
¿Por qué estudiar Contaduría Pública en la Javeriana Cali?
• Tenemos 2362 egresados en los más de 45 años que llevamos formando
Contadores Públicos.
• Cursarás un renovado plan de estudios con énfasis en Gestión Tributaria
Internacional, debido al gran impacto que tiene en las decisiones
financieras, administrativas y de responsabilidad social de los diferentes
agentes económicos.
• Contamos con profesores e investigadores nacionales y extranjeros con
formación doctoral y con experiencia certificada en el sector empresarial.
• A partir de tercer semestre podrás realizar 1 o 2 semestres internacionales,
además de la posibilidad de realizar: cursos de verano en el exterior,
misiones académicas y la práctica estudiantil en modalidad internacional.
• Tenemos un Laboratorio de Contabilidad y Finanzas dotado con la más alta
infraestructura tecnológica (Bloomberg, Helisa, Economática, CGUno, EMIS
Benchmark y terminales BVC) para que en escenarios prácticos apliques los
conocimientos aprendidos en el aula.
• El 92% de nuestros egresados se encuentra trabajando, lo que demuestra la
alta empleabilidad de nuestros profesionales. Fuente: Observatorio Laboral de la
Educación – MinEducación

• Durante los últimos 13 años, nuestros egresados ganaron salarios 57% más
altos que el promedio de la región y 44% más altos que el promedio
nacional. Fuente: Observatorio Laboral de la Educación – MinEducación

Estudiante en
Práctica Internacional

Estados Unidos de América.

M.Paula Fory
Hernández

“Tuve la oportunidad de realizar mi práctica
en el área contable de la constructora,
Tri-State Design Construction Company Inc.
Fue una experiencia única, tanto de
crecimiento profesional como personal. Tuve
la oportunidad de ejercer lo que había
estudiado en una compañía de otro país y
aportar en los procesos de esta. Fueron
seismeses de muchas enseñanzas y
experiencias, que aportaron a mi visión
global y a mi desarrollo como persona.
Definitivamente hacer la práctica
internacional impacta tu manera de pensar y
te aporta experiencias invaluables”.

Paola Arce

Egresada 2002
Senior Manager Tax Services,
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.
“Haber sido parte de la comunidad Javeriana
me dio las herramientas que han contribuido a
mi éxito profesional y a mi formación personal.
La Universidad me brindó formación técnica, a
través de una planta de docentes que conjugan
la formación académica y la experiencia
profesional; el liderazgo y lav administración,
que me permiten estar capacitada para liderar
proyectos y conformar equipos.”

Plan de estudios Contaduría Pública
Núcleo de formación fundamental

Gestión Tributaria
Internacional
• Hermenéutica Jurídico
Tributaria y Tributos
Territoriales
• Impuestos sobre la renta y
la posesión de riqueza
• Impuestos nacionales al
consumo y retención en la
fuente
• Procedimiento Tributario
e Información Exógena
• Tributación Internacional
• Régimen Aduanero y
Cambiario
• Planeación Tributaria
Contabilidad Financiera
Internacional
• Fundamentos de Contabilidad
Financiera
• Reconocimiento, Medición
y Revelación de Activos
e Ingresos
• Reconocimiento, Medición y
Revelación de Pasivos,
Patrimonio y Egresos
• Informes Financieros
individuales, intermedios y
consolidados
• Presupuesto y Contabilidad
Públicos
• Historia y pensamiento de la
Contaduría Pública
• Regulación contable
• Teoría y Modelos Contables
Finanzas
• Matemática Financiera
• Métodos Cuantitativos
• Análisis de Información
Financiera y Construcción
de Reportes

• Gerencia Financiera
• Gestión de Riesgos, Seguros
y Derivados
• Valoración de proyectos
y negocios
Contabilidad de Costos
• Fundamentos y Sistemas de
Costos
• Costos para Toma de
Decisiones
• Costeo Estándar
• Gestión de Presupuestos
Auditoría y Aseguramiento
• Auditoría y Aseguramiento
• Revisoría Fiscal y Auditoría
Integral
• Auditoría Forense
Ciencias Básicas
• Matemática Fundamental
• Cálculo I
• Estadística Descriptiva
Gestión
• Organizaciones
• Planeación y Gestión
• Estrategia Empresarial
Economía
• Principios de Economía
• Microeconomía
• Macroeconomía
• Economía Internacional
Humanidades
• Humanidades I
• Humanidades II
• Teología I
• Ética

Ciencias Jurídicas
• Constitución Política
y Democracia Colombiana
• Derecho Empresarial
Investigación Formativa
• Trabajo de Grado

Relación Universidad
– Empresa
Práctica Nacional o Internacional
en las Modalidades:
• Empresarial
• Creación de Empresa
• Social
• Investigación
Consultorio Contable, Financiero
y Tributario

Opción
Complementaria
Electivas
NOTA:
Este plan de estudios garantiza que nuestros
estudiantes alcanzan un nivel de inglés B2 según la
escala del Marco Común Europeo.
• Con los componentes de opción complementaria
y electivas puedes potenciar la realización de
doble programa
• La Universidad se reserva el derecho de apertura
de grupos según su demanda.
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Informes:
Oficina de Promoción Institucional
Calle 18 No. 118 - 250 Vía Pance
PBX: (2) 321 8200 - 485 6400
carreras@javerianacali.edu.co

Síguenos:
facebook.com/futurosjaverianoscali
instagram.com/futurosjaverianos
youtube.com/futurosjaverianos

Encuentra la información de todos nuestros programas en:
www.javerianacali.edu.co
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