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Criterios de admisión
•	 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 contraseña de inscripción: 4% del SMMLV

•	 Valor derechos de inscripción: 30% del SMMLV

•	 Valor de matrícula básica por semestre: 8 SMMLV

mailto:comercioexterior@correounivalle.edu.co


TíTulo oTorgado: Magíster en Contabilidad

regisTro: SNIES 90875 
Ministerio de Educación Nacional

duración: 4 Semestres

Modalidad / Horario: Tiempo parcial / viernes de 17:00 a 21:00 y sábado de 
8:00 a 12:00 m.

crédiTos: 42 profundización

Maestría en Contabilidad
Plan curricular

Modalidad profundización

Semestre Seminarios Créd.

I

Teoría de la Contabilidad 4

Ciencias Humanas y Contabilidad 4

Contaduría Internacional 3

Seminario de Investigación 4

II

Valoración y Financiación de Empresas 3

ECF I: Contabilidad de Gestión 2

ECF II: Gobierno Corporativo 2

Electiva I (Énfasis): Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)

2

III

Análisis y Diagnóstico del Entorno de SIC 4

Metodología  y Estrategias de Investigación 4

Electiva II (Énfasis): Normas de Aseguramiento de la 
Información

2

Electiva III (Énfasis): Normas Internacionales Educación y 
Ética

2

IV Trabajo de Investigación 6

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

Metodología
Los seminarios se ofrecerán secuencialmente de modo que el participante se concentre 
por periodos en una determinada temática. Las asignaturas se desarrollan bajo la mo-
dalidad de cursos y seminarios, sin embargo, se busca que la practica pedagógica se 
desarrolle bajo el método de seminario-taller..

Objetivos
•	 Formar Contadores Públicos capaces de liderar y gestionar procesos contables 

inmersos en entornos globales, competitivos y dinámicos, manteniendo siempre 
al ser humano como eje fundamental y razón última de todas las organizaciones 
empresariales y/o sociales.

Perfil del egresado
Los egresados estarán en capacidad de desarrollar e implementar modelos 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 finan-
ciera social de las organizaciones e instituciones existentes en la región.
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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


