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Por ciclos propedéuticos

SOMOS

una institución de educación
superior virtual que ofrece
experiencias educativas
innovadoras de calidad a
las comunidades globales,
promoviendo la movilidad social.

Vive la
experiencia Uvirtual
¡Donde quiera que estés!
En la oficina, en la casa o donde te
encuentres, podrás conectarte y
realizar tus actividades académicas.
En la Uvirtual no estarás solo, tendrás
acompañamiento continuo con tutores
especializados.

¡El tiempo está de tu lado!
Elige el horario y el ritmo que se ajuste
a tus actividades diarias.
Con nuestra modalidad 100% virtual
podrás acceder a nuestra plataforma las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Podrás hacerte profesional en 4 años
y medio, estudiando en periodos
académicos trimestrales.

TÉCNICO PROFESIONAL EN
PROCESOS CONTABLES

CÓDIGO SNIES 104627

Como Técnico profesional en Procesos contables de la Uvirtual, desarrollarás competencias para apoyar eficientemente los procesos de registro contable, conciliación
bancaria, inventarios y elaboración de los estados financieros, aplicando las normas internacionales de información financiera. Podrás desempeñarte como auxiliar contable,
auxiliar de conciliación bancaria o auxiliar de inventarios en las diferentes empresas del
sector público o privado.
PERIODO CRED.

01
02
03
04

3

ESPACIO ACADÉMICO
Metodología de estudio y comunicación
en EVA

2

Fundamentos de administración

2

Contabilidad general

3

Lógica y pensamiento matemático

2

Ética ciudadana

3

Registros contables

2

Liderazgo transformacional

3

Estadística

2

Metodología de la investigación en EVA

2

Conciliación bancaria

0

Electiva de formación integral

2

Constitución política

3

Legislación comercial

3

Costos

PERIODO

05
06

CRED.

ESPACIO ACADÉMICO

2

Fundamentos de economía

3

Taller contable sistematizado

2

Presupuestos

2

Electiva disciplinar I

3

Impuestos departamentales

2

Introducción Normas Internacionales

2

Práctica profesional - Técnico

0

Opción de grado

2

Actividad propedéutica

Total 50 créditos
Duración 1 año y medio
(6 trimestres)

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No. 08476 del 11 de Junio de 2015 con vigencia de siete años.

TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN CONTABLE
CÓDIGO SNIES 104421

Como Tecnólogo en Gestión contable de la Uvirtual, desarrollarás competencias analíticas y críticas que te permitirán desempeñarte en un entorno globalizado y cambiante que
exige la capacidad para resolver problemas concretos y buscar aplicaciones prácticas
de la disciplina contable. Podrás desempeñarte como asistente contable, asistente de
auditoría o asistente de costos en las diferentes empresas del sector público o privado.

PERIODO CRED.

01
02
03
04

ESPACIO ACADÉMICO

3

Matemáticas financieras

3

Contabilidad financiera

3

Impuestos nacionales

0

Electiva de formación integral

3

Análisis organizacional

3

Contabilidad de gestión

3

Auditoría general y control interno

2

Proyecto de vida

2

Microeconomía

3

Análisis de la información financiera

2

Normas Internacionales de Auditoría

2

Macroeconomía

3

Práctica profesional - Tecnológico

2

Electiva disciplinar II

0

Opción de grado

2

Actividad propedéutica

Total 36 créditos
Duración 1 año (4 trimestres)

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No.06168 del 6 de Mayo de 2015 con vigencia de siete años.

PROFESIONAL EN
CONTADURÍA PÚBLICA
CÓDIGO SNIES 104462
Como Contador público de la Uvirtual, serás un líder competitivo dotado de habilidades y
conocimientos sólidos en el área contable, con criterios estrictos para actuar con eficiencia y sentido ético, con capacidad de gerenciar la información contable, tributaria y de
control en el marco de las normas internacionales de información financiera, aportando
al crecimiento, la competitividad y sostenibilidad de las empresas. Podrás desempeñarte
como profesional dependiente o independiente en cargos de contador público, auditor,
asesor de impuestos, revisor fiscal o director de costos en las diferentes empresas del
sector público o privado.
PERIODO

01
02

CRED.
2

Coaching aplicado al manejo de grupos
de alto rendimiento

2

Estadística inferencial

2

Contabilidad del sector financiero

3

Auditoria de gestión

3

Herramientas tecnológicas aplicadas a
la investigación

3

Contabilidad consolidación de estados
financieros

3

03
04

ESPACIO ACADÉMICO

Normas Internacionales de Información
Financiera

2

Emprendimiento

3

Gerencia financiera

3

Procedimiento tributario

0

Electiva formación integral

2

Ecodesarrollo

3

Contabilidad pública

3

Planeación tributaria

PERIODO CRED.

05
06
07
08

ESPACIO ACADÉMICO

3

Consultoría contable y auditoria

3

Ética del contador

3

Juego gerencial internacional

2

Modelo de negocios

3

Investigación aplicada

3

Revisoría fiscal

2

Inteligencia emocional

3

Narrativa digital

2

Programación neurolingüística

2

Práctica profesional

2

Opción de grado

2

Fundamentos econométricos y
actuariales sistematizados

3

Estrategias financieras

2

Consultoría tributaria

Total 69 créditos
Duración 2 años (8 trimestres)

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No. 06499 del 12 de Mayo de 2015 con vigencia de siete años.

Un contador es básicamente
un organizador. Un contador,
básicamente, elimina el caos.
Anónimo

@Uvirtual
Línea de atención al usuario (57 1) 756 1154
312 404 0651
contactenos@uvirtual.edu.co
www.uvirtual.edu.co

Educación
100% virtual

