Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD (INVESTIGACIÓN)

¿Dónde se oferta?

Duración y horario

- Cali, Campus San Fernando
SNIES: 90875 MEN

4 semestres
Lunes, miércoles y viernes
8:00 a.m. a 12:00 m.

Título otorgado,
dedicación y créditos
Magíster en Contabilidad
Dedicación tiempo completo
Créditos 50

La Maestría en Contabilidad, modalidad investigación, está orientada a la problematización de
los marcos conceptuales de las ciencias sociales y humanas que enriquecen el desarrollo del
pensamiento contable; lo anterior para potencializar la formulación y elaboración de investigaciones que construyen perspectivas de dignificación del saber contable.

Razones de liderazgo
Primer programa de Maestría en Contabilidad en el Sur Occidente colombiano y
pionero en el país.
Planta docente de alta calidad, en su mayoría investigadores reconocidos con
formación doctoral

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-contabilidad-modalidad-investigacion

Tels.: +57 (2) 518 5722 - 518 5763 - 518 5764 ::: maestriacontabilidad@correounivalle.edu.co
Calle 4B # 36-00, edif. 124, Ofc. 3026, Universidad del Valle, Campus San Fernando

PLAN CURRICULAR

LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN

Créditos
15
4
3
4
4

• Contaduría Internacional
• Costos y Gestión
• Control y Auditoría
• Tributaría
• Contabilidad
• Financiera
• Gestión de Riesgos Financieros
• Gestión Basada en el Valor
• Contabilidad y Finanzas Públicas
• Gestión de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
• Responsabilidad Social (Empresarial y Corporativa)
• Valoración de Activos Intangibles
• Gestión y Evaluación Proyectos
• Microfinanzas
• Gestión de Empresas de Economía Solidaria

Asignaturas
Semestre 1
Teoría de la contabilidad
Epistemología de las ciencias sociales
Ciencias humanas y contabilidad
Metodología de la investigación

15
4
4
3
4

Semestre 2
Teorías económicas de la organización
Educación, pedagogía y formación
Crisis de la modernidad
Métodos cualitativos

10
3
2
3
2

Semestre 3
Entornos sociales
Métodos cuantitativos
Electiva I
Electiva II

10
2
8
50

Semestre 4
Electiva III
Trabajo de investigación

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados estarán en capacidad de desarrollar la dimensión social de
la profesión y liderar procesos de formación y educación contable
acordes a las necesidades de la región y del país. En otras palabras, el
centro de acción académica de este programa es precisar las causas, los
supuestos y los principios que subyacen en los conocimientos teórico y
técnico que dan cuenta de la episteme contable.

TOTAL CRÉDITOS

Las asignaturas electivas de la maestría se programarán de acuerdo con la oferta
del semestre respectivo. Por flexibilidad curricular los estudiantes podrán optar
por asignaturas de otros posgrados de la Facultad y la Universidad del Valle.
Igualmente se puede revisar la movilidad nacional por convenio interinstitucional
de acuerdo con la normativa vigente.

PROCESO DE SELECCIÓN
• Entrevista individual con un docente del Comité o de la Facultad de
Ciencias de la Administración (40%).
• Hoja de vida (30%).
• Promedio de calificaciones de pregrado (30%).

VALOR DE LA INVERSIÓN
Valor de la matrícula básica por semestre

8 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

Valor de contraseña de inscripción

4% de (1) SMMLV

Valor de derechos de inscripción

30% de (1) SMMLV

Valores adicionales

Internet, servicio médico y otros

La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la
matrícula, así como otros medios de pago como tarjeta de crédito, débito, entre otras. Se aplicará
un 3% de interés.

Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo con
los lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.
Para más información remitirse a: http://matriculafinanciera.univalle.edu.co

Síguenos en nuestras redes:

/administracionunivalle

@admonunivalle

UnivalleCanalFCA

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/
La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

@admonunivalle

