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Programa Académico de Contaduría Pública

El estudiante puede elegir la modalidad de su interés, las cuales son:

• Pruebas de Suficiencia Académica (Pruebas Profesionales).

• Monografía.

• Práctica Empresarial Contable.

• Creación de empresa.

Sólo deben matricular Trabajo de Grado los estudiantes que hayan cursado todas las

asignaturas de la malla curricular. Sin embargo, si el estudiante va a matricular la modalidad

de monografía, práctica empresarial, o creación de empresa y sólo le falta cursar y aprobar

una asignatura o eventualmente dos, puede solicitar la aprobación de matrícula ante la

Dirección del Programa.

Con motivo de lo anterior, es muy importante que el estudiante revise la ficha académica

(asignaturas, créditos, equivalencias, electivas, etc…)
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Los requisitos para matricular Trabajo de Grado son:

1. Formato de matrícula de Trabajo de Grado debidamente diligenciado y firmado. Aplica para

todas las modalidades. Descárgalo en: http://administracion.univalle.edu.co/contaduria-

publica

2. Carta de aceptación, Monografía o Práctica.

• Del tutor de Trabajo de Grado, en el caso de Monografía.

• Del coordinador de práctica, en el caso de Práctica Empresarial Contable.

3. Para el caso de las Pruebas de Suficiencia Académica el estudiante deberá presentar cinco

(5) pruebas, escogiendo cuatro (4) de las consideradas como áreas fundamentales, y una (l)

de las consideradas como áreas afines.

Recuerde que las matrículas deben ser de forma continua, lo ideal es que el estudiante en su 

primera o segunda matrícula culmine su proceso. Si el estudiante realiza 8 matriculas

consecutivas sin lograr la aprobación de su trabajo no podrá optar al título de Contador Público. 

¡IMPORTANTE!

http://administracion.univalle.edu.co/contaduria-publica
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Para matricular Trabajo de Grado tenga en cuenta:

1. Si va a matricular por primera vez en modalidad Monografía, debe traer carta del tutor

que le dirigirá el trabajo de grado; si va a matricular en la modalidad Práctica

Empresarial Contable, adicionalmente deberá traer una carta del director de práctica.

2. Si va a matricular trabajo de grado por tercera o cuarta vez, debe traer carta del director

de trabajo de grado, indicando el nivel de avance, además una carta comprometiéndose a la

entrega del trabajo para su evaluación.

3. Si va a matricular trabajo de grado por quinta vez debe solicitar reingreso interno al

Programa, especificando la temática del trabajo o la prueba profesional que no ha aprobado,

además, debe presentar una justificación del tutor por la no terminación en el primer ciclo.

Tenga en cuenta que a partir de este número de matrícula el Comité de Programa le indicará

las asignaturas adicionales a cursar.

4. El estudiante que esté en segundo ciclo (6,7 y 8 matricula) deberá presentar su grado de

avance firmado por el tutor y una carta de compromiso firmada por el estudiante.
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Para entregar el Anteproyecto al Programa 

Académico debe presentar:

 Carta aval de presentación del anteproyecto por

parte del tutor.

 Anteproyecto impreso (un tomo).

¡IMPORTANTE!

• El período de evaluación del anteproyecto es de 30

días hábiles. No obstante, el estudiante deberá

seguir profundizando en el tema de investigación.

• Recuerde guardar el concepto de evaluación, dado

que este será solicitado cuando realice la entrega

del trabajo de grado.

Para la evaluación del trabajo de grado en la 

modalidad de Monografía debe presentar:

 Carta aval de presentación del trabajo de grado

elaborada por el tutor.

 Carta de aprobación del anteproyecto.

 Dos copias del trabajo de grado (dos tomos).

¡IMPORTANTE!

• El período de evaluación del trabajo de grado es

de 30 días hábiles a partir de la notificación de

asignación a evaluadores.

• La evaluación del trabajo de grado es asignada a

dos (2) docentes.

• Una vez emitido el concepto de evaluación se

enviará un correo electrónico informando al

estudiante que puede acercarse al Programa

Académico por este.
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Para tramitar el convenio de Práctica Empresarial Contable  (PEC) como 

modalidad de Trabajo de Grado debe entregar la siguiente documentación:

 Convenio de práctica y pasantía modalidad de opción de grado. Realizar la solicitud

de manera presencial o a través del correo electrónico al Programa Académico.

 Acta de compromiso. Realizar la solicitud de manera presencial o a través del correo

electrónico al Programa Académico.

 Certificado de Cámara y Comercio (no superior a dos meses de expedición).

 RUT.

 Fotocopia de la cédula del representante legal.

 Certificados de afiliación al ARL o planilla del último pago (no superior a un mes).

 Estados financieros del año anterior (opcional).
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Las asignaturas correspondientes a las Pruebas de Suficiencia Académica como 

modalidad de grado son las siguientes:

CÓDIGO CARÁCTER PRUEBA

802065M FUNDAMENTAL AUDITORÍA Y CONTROL P.P.

802077M FUNDAMENTAL P.P. FINANZAS 

802066M FUNDAMENTAL LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO P.P.

802063M FUNDAMENTAL TEORÍA CONTABLE FINANCIERA P.P. 

802064M FUNDAMENTAL CONTABILIDAD Y PLANEACIÓN DE COSTOS P.P 

802073M AFÍN ADMINISTRACIÓN Y TEORÍA ORGANIZACIONAL P.P 

801192M AFÍN LEGISLACIÓN LABORAL PSA

801193M AFÍN LEGISLACIÓN COMERCIAL PSA

801117M AFÍN ECONOMÍA DE EMPRESAS  P.P
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CICLOS

El marco normativo que rige los procesos de 

trabajo de grado es el siguiente:

Acuerdo 009 de 1997 (artículos 90-93)

Consejo Superior

Resolución 001 de 2006 (Trabajos de Grado)

Programa Académico de Contaduría Pública.

Primer ciclo

Matrícula 1

802062M

Proyecto de 

grado (N)

Matrícula 2

802062M

Proyecto de 

grado (R)

Matrícula 3

990001M 

Continuación 

Trabajo de 

Grado (N)

Matrícula  4

990001M 

Continuación 

Trabajo de 

Grado (R)

Segundo ciclo

Matrícula 5

802062M

Proyecto de 

grado (R2)

Matrícula 6

802062M

Proyecto de 

grado (R2)

Matrícula  7

990001M 

Continuación 

Trabajo de 

Grado (R2)

Matrícula 8

990001M 

Continuación 

Trabajo de 

Grado (R2)

CÓDIGO MODALIDAD
802062M PROYECTO DE GRADO - DIU

802062M PROYECTO DE GRADO - NOC

990001M CONTINUACIÓN TG     - DIU

990001M CONTINUACIÓN TG     - NOC

802067M PRÁCTICA E.C. - DIU

802067M PRÁCTICA E.C. - NOC

802094M CONTINUACION PEC  - DIU

802094M CONTINUACION PEC - NOC

802112M CREACIÓN DE EMPRESAS - NOC

802112M CREACIÓN DE EMPRESAS - DIU

¡IMPORTANTE!

El estudiante debe matricular en forma sucesiva de lo

contrario pasan al segundo ciclo.

Para el segundo ciclo deben solicitar reingreso interno

al Programa Académico y adicionalmente deben cursar

asignaturas.
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Para grado, el estudiante debe entregar la siguiente documentación en el Programa Académico:

 Consignación original del pago de los derechos de grado – Recibo vigente.

 Estampillas del diploma y estampillas de acta.

 Fotocopia completamente legible: Documento de identificación (ampliada al 150% por ambas

caras y en una hoja)

 Fotocopia completamente legible diploma o acta de bachiller o profesional según sea el caso.

 Copia del resultado examen Saber Pro (ECAES) legible y en tamaño carta.

 Formato solicitud de carnet de graduado con fotografía frontal un solo fondo color blanco, tamaño

3x4 cm, en perfecto estado.

 Formato solicitud paz y salvo candidatos a grado vigente y completamente diligenciado.

 Formato solicitud de grado vigente completamente diligenciado y firmado por el estudiante y

director del programa en el campo establecido para cada uno.

 Constancia de negociación del bono (en caso de tenerla)

 Formato de actualización de egresados.

 Trabajo de grado formato CD.

El Programa Académico le estará ampliando 

esta información a los candidatos a grado en 

las fechas pertinentes.


