
Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

¿Dónde se oferta?
- Cali, Campus San Fernando

SNIES: 90875 MEN

Duración y horario
4 semestres

Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Título otorgado,
dedicación y créditos
Magíster en Contabilidad 
Dedicación tiempo parcial

Créditos 42

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD (PROFUNDIZACIÓN)

La Maestría en Contabilidad, modalidad profundización, está orientada al desarrollo de los 
conocimientos, las competencias y los instrumentos técnicos necesarios que le permiten al 
profesional enfrentarse a diferentes situaciones complejas que se presentan en el mundo 
empresarial.

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-profundizacion
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



LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN
• 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

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados estarán en capacidad de desarrollar e implementar mode-
los de gestión contable para las empresas del medio local y regional, que 
permitan la comprensión de los estilos de gestión y la responsabilidad 
social organizacional. Así mismo, podrán desempeñarse como auditores 
y revisores fiscales de la información económica, financiera y social de 
las organizaciones e instituciones existentes en la región.

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 matrícula básica por semestre

Valor de contraseña de inscripción

Valor de derechos de inscripción

Valores adicionales

8 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

4% de (1) SMMLV

30% de (1) SMMLV

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://matricula�nanciera.univalle.edu.co

VALOR DE LA INVERSIÓN

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/

UnivalleCanalFCA @admonunivalle/administracionunivalleSíguenos en nuestras redes: @admonunivalle

La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

PLAN CURRICULAR
Asignaturas
Semestre 1
Contaduría Internacional
Teoría de la contabilidad
ECF I: Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF Plenas)
ECF II: Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF Plenas)

Semestre 2
ECF II: Normas Internacionales de Información Financiera 
PYMES (NIIF PYMES)
Gobierno corporativo
Contabilidad de gestión
Valoración y financiación de empresas

Semestre 3
Ciencias humanas y contabilidad
Análisis y diagnósticos del entorno de SIC (Sistemas de 
información contable)
Seminario de investigación
Metodología y estrategias de investigación

Semestre 4
Trabajo de investigación
Total créditos

Créditos
11
3
4
2

2

9
2

2
2
3

16
4
4

4
4

6
6

42

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.


