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CARRERA DE

CONTADURÍA PÚBLICA
con énfasis en Gestión Tributaria Internacional

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 UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI?
EMPLEABILIDAD
El 92% de nuestros egresados están empleados. Fuente: Observatorio Laboral del
Ministerio de Educación Nacional - 2016.

Nuestros egresados ganan más. Durante los últimos 10 años y
comparado con egresados del mismo programa de otras
Universidades, el salario de nuestros egresados ha sido un 57% más alto
que el promedio en el Valle del Cauca y un 44% más alto que el promedio
nacional. Fuente: Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional – 2016.
EXCELENCIA ACADÉMICA
Los Contadores Javerianos se destacan en las organizaciones. El 86%
de los empleadores, considera que nuestros estudiantes en práctica tienen
un nivel de desempeño más alto que otros estudiantes en práctica del
mismo programa de otras Universidades. Fuente: Of. De Desarrollo Profesional y
Prácticas Estudiantiles – 2017.

Profundizamos en Gestión Tributaria Internacional. Nuestros
estudiantes son formados para comprender la regulación tributaria
nacional e internacional y su efecto sobre las finanzas del Estado, las
empresas y las personas, para desarrollar estrategias de optimización
tributaria siempre con sentido ético y responsabilidad social.
Estudiarás con los mejores. Contamos con una combinación de
profesores nacionales e internacionales, de amplia experiencia académica
y laboral. En 2018 el 38% de nuestra planta de profesores en la Facultad

de Ciencias Económicas y Administrativas tienen estudios PhD y el
57 % de ellos tiene formación de maestría.

Título otorgado: Contador Público

Nuestro Laboratorio de Contabilidad y Finanzas está dotado con
excelente infraestructura tecnológica, para que, en escenarios prácticos
nuestros estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos en el aula.
Contamos con Bloomberg, Helisa, Economática, CGUno, EMIS
Benchmark y terminales BVC.

Duración estimada: 9 semestres

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Nuestros estudiantes pueden cursar hasta dos semestres en el exterior,
tomar cursos en escuelas de verano internacionales y realizar su
práctica en modalidad internacional.
Nuestros egresados cuentan con múltiples opciones laborales a nivel
nacional e internacional, esto porque su formación está basada en: las
Normas Internacionales de Información Financiera y de Contabilidad
NIIF-NIC, las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
NIAS, así como el estudio de la tributación internacional.
BECA PACIOLI
Premiamos la excelencia académica. Se otorgan 5 becas semestrales
correspondientes al 50% del valor de matrícula. Consulta las
condiciones en nuestra página web.

Créditos académicos: 162
Código SNIES: 1041
Registro Calificado: 20485 del 4 de octubre de
2017 por siete años.
Este programa se ofrece y desarrolla en Cali,
Valle del Cauca.

INFORMES

Oficina de Promoción Institucional
Calle 18 No. 118 - 250 Vía Pance
PBX: (2) 321 8200 - 485 6400
300 527 23 95
contacto@javerianacali.edu.co

SÍGUENOS

Futuros Javerianos
@futurosjaverianos
Futuros Javerianos Javeriana Cali

https://contaduriapublica.javerianacali.edu.co
Formación profesional universitaria.
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