
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS Y CONTABLES



Los estudiantes tienen la posibilidad de cursar doble programa con la carrera de Derecho. 

El impacto de los cambios en la regulación contable, financiera, de 
aseguramiento de la información y tributaria; el uso responsable de la 
tecnología; el seguimiento cualitativo de la información contable y la 
responsabilidad social y ambiental son algunos de los asuntos que 
definen el alcance de nuestro programa social y ambiental. Con base en 
el conocimiento de la disciplina, las leyes y el entorno, abordamos los 
procesos de reconocimiento, análisis y auditoría de la información para 
contribuir al desarrollo económico de las organizaciones, a la toma de 
decisiones acertadas y a la disminución de los riesgos en los negocios.



En una planta de producción, cuando el contador observa la maquinaria, más allá de los equipos que 
están en funcionamiento, hará un análisis del proceso productivo, los costos asociados, los beneficios 
que representa para la empresa, sus posibilidades de optimización y los impuestos que se deben pagar 
por ella, así como de sus efectos en los estados financieros. Este tipo de análisis ejemplifica algunos 
aspectos considerados en nuestro campo de estudio.

El programa se sustenta en componentes teóricos del campo de conocimiento aplicados a entornos 
jurídicos, políticos, económicos y sociales, los cuales, a partir del análisis de problemas reales permiten 
plantear soluciones desde la perspectiva de las finanzas, el control, los impuestos y la contabilidad en 
sus diferentes ramas, entre otros. Nuestros estudiantes adquieren competencias para determinar, 
analizar y aplicar el marco de referencia pertinente de acuerdo con las particularidades de las 
organizaciones públicas, privadas, nacionales o internacionales.

Hoy, la contabilidad adquiere mayor relevancia dentro 
de las organizaciones dado que abarca tanto los 
asuntos administrativos y financieros como los 
relacionados con la responsabilidad social, ambiental y 
la sostenibilidad. Además, los sistemas de información 
son cada vez más complejos como resultado del 
análisis de variables económicas y sociales, y proveen 
a los usuarios de la información una visión que les 
permite proyectar los escenarios futuros de las 
organizaciones.

El contador público otorga fe pública con su actuación 
profesional y facilita el desarrollo económico de las 
empresas y personas que demandan sus servicios. Los 
nuevos contadores necesitan adaptarse a entornos 
cambiantes y globalizados, de modo que puedan 
ofrecer respuestas a problemas locales, regionales e 
internacionales. También deben afrontar los desafíos 
que implica mantener la confianza del Estado, las 
organizaciones y los ciudadanos en su actuar ético.



La naturaleza de la contaduría pública requiere que nuestros estudiantes, además de los 
conocimientos de la disciplina, aborden los de otras tales como economía, administración, derecho, 
matemáticas, finanzas y ciencias de los datos y los sistemas de información.

En el desarrollo de los espacios académicos, se utilizan metodologías de clase magistral, dialógica y 
expositiva, así como seminarios, talleres y laboratorios acompañados de prácticas profesionales, 
proyectos de interacción con el entorno y de intervención. Estos últimos permiten a los estudiantes 
articular competencias en investigación, lectoescritura, oralidad y lengua extranjera.



Como parte del proceso de aprendizaje, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de usar software 
contable especializado y acceder a plataformas como las de la bolsa de valores, la Superintendencia 
Financiera y la Superintendencia de Sociedades. Esto les permite ubicar información y datos 
disponibles que sirven para hacer análisis.

Además, la plataforma de la biblioteca y hemeroteca virtual, al igual que el repositorio institucional, 
le permiten a los unicentralistas ubicar recursos bibliográficos físicos en nuestras sedes de biblioteca 
y disponer de colecciones digitales y otros recursos de bases de datos especializadas, mediante 
servicios de acceso y consulta las 24 horas, desde cualquier dispositivo móvil y cualquier lugar.

A través de los proyectos de interacción con el entorno, en los que se trabaja con problemas específicos 
de los agentes productivos, los estudiantes viven una experiencia investigativa donde adquieren 
competencias para el análisis y la comunicación de resultados. Estas competencias se ven reflejadas en 
exposiciones y textos argumentativos sobre temas y problemas propios de la disciplina. Estos espacios 
introducen a los alumnos en el campo de la investigación, con miras a lograr publicaciones o 
participaciones en eventos académicos como el Congreso de Estudiantes de Contaduría Pública. 

Por otro lado, los alumnos se pueden vincular a nuestros semilleros o como asistentes de investigación de 
los profesores de la Facultad con mayor dedicación a esta actividad, en las líneas estratégicas definidas 
desde la Dirección de Investigación y Transferencia del Conocimiento.

Los resultados de los proyectos de interacción se publican 
en la revista Visiones, que cuenta con más de diez años de 
circulación y reúne artículos de todos los pregrados 
adscritos a la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables. De esta forma, al finalizar el 
programa, nuestros egresados cuentan con publicaciones 
de carácter científico que aportan una experiencia 
importante a sus currículos profesionales



Tenemos una amplia oferta de actividades académicas extracurriculares que incluyen temas emergentes, 
actualizaciones y conferencias de expertos internacionales. De igual forma, a través de la Red para la 
Formación en Revisoría Fiscal se realiza la Cátedra Itinerante de Ética, una sesión semanal en la que se 
discuten temáticas relacionadas con este campo y su conexión con el quehacer del contador público. 

Por otra parte, los estudiantes vinculados a los semilleros de investigación cuentan con el apoyo 
institucional para proponer y realizar actividades extracurriculares, así como para participar y ser 
ponentes en eventos nacionales e internacionales.

Nuestros estudiantes pueden realizar misiones académicas, como opción de grado, a países con estructuras 
económicas y financieras diferentes a la colombiana. De este modo, entran en contacto con nuevos 
escenarios en los que desarrollan competencias analíticas, ya que la experiencia les permite replantearse el 
uso de las herramientas y conceptos aprendidos. 

A su vez, durante el viaje pueden conocer nuevos esquemas de negocio y actividades económicas específicas 
de cada país para confrontarlos con los análisis que realizan sobre casos particulares en Colombia

Nuestra visión integral de la disciplina le permite a los egresados ejercer la profesión 
contable con gran responsabilidad, conciencia, aptitud y criterio fundamentados en 
principios éticos, lo que permite construir confianza en la información financiera, social y 
ambiental de las organizaciones. Así, pueden desempeñarse en el sector público o 
privado como:

• Diseñadores y administradores de modelos y sistemas de control, fiscalización e 
información económica, social, financiera, administrativa, operacional y estratégica.

• Gestores y directores de firmas, negocios, operaciones o convenios, gracias a la 
aplicación de modelos pertinentes, según las características de cada empresa.

• Investigadores de problemáticas contables, financieras y de gestión asociadas al 
diseño y control de organizaciones privadas y gubernamentales, a nivel nacional e 
internacional.

• Promotores de estudios y políticas sobre problemáticas contables, financieras y de 
gestión asociadas al diseño y control de las organizaciones.

• Emprendedores de sus propias ideas de negocio en asesoría, consultoría y 
operatividad de la información contable de diversas empresas o personas naturales.

• Analista de datos financieros para la generación de escenarios de analítica 
descriptiva, prescriptiva y predictiva en busca de la sostenibilidad de las 
organizaciones.



¿Por qué estudiar en la
Universidad Central ?
Contamos con más de 50 años de experiencia reflejados en nuestra acreditación institucional de alta 
calidad y en más de 30.000 egresados con un muy buen nivel de empleabilidad. Ofrecemos programas de 
alta calidad a precio justo, una experiencia formativa para la vida, a partir de la solución de los problemas 
del entorno, y una Escuela de Estudios Transversales para una formación integral y humanística. Le 
apostamos a una educación personalizada, centrada en el estudiante. Por eso, nuestra formación, horarios 
y herramientas son compatibles con tus necesidades y experiencia laboral.

¿Qué más puedes encontrar en la UC?

• Flexibilidad académica: desde segundo semestre, puedes inscribir las materias que quieras cursar, de   
   acuerdo con el plan de estudios y bajo la asesoría del coordinador del programa.
• Flexibilidad financiera: el valor de la matrícula depende del total de créditos que inscribas en el semestre.
• Planes de descuentos: para la familia unicentralista y por convenios interinstitucionales.*
• Posibilidad de inscribir asignaturas en horario diurno o nocturno, pensada especialmente para 
   quienes trabajan.
• Cursos intersemestrales: para que niveles o adelantes asignaturas en las vacaciones de mitad de año.
• Homologación desde otros niveles profesionales: para el ingreso por transferencia externa.
• Actividades culturales, deportivas y de entretenimiento: cineclub, ajedrez, club de libros, música, 
   teatro, cursos, etc.
• Múltiples sistemas de financiación: entre ellos, el crédito directo con la Universidad.

*Nota: la Universidad Central se reserva el derecho de definir semestralmente los programas incluidos en el plan de 
descuentos de la Institución.

El estudiante debe seguir el plan de estudios teniendo en cuenta los requisitos y correquisitos de 
asignaturas, sobre los cuales recibirá asesoría por parte del programa.
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www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

La Universidad Central es una institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868  • WhatsApp: +57 313 807 56 40
Línea gratuita nacional: 01 8000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co
Sede Centro: Carrera 5 n.º 21-38 (edificio nuevo, Torre Norte, piso 3)

Oficina de Admisiones Bogotá


