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Información Académica

Precios

Modalidad: Virtual

Duración: 4 Años

Tipo de programa: Profesional

Titulo que Otorga: Contador Público 

Inicio de clases: 16/01/2023

*Paga bimestralmente. El pago por modulo será el mismo a lo largo de la carrera, 
con un incremento anual acorde al IPC.

**Se especifica el numero de pagos iguales de acuerdo al numero de entradas, sin 
importar el numero de materias o créditos

Total créditos: 145

Total modulos: 25

Costo por modulo: $720.000

Costo por semestre: $2´160.000
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¿Por qué estudiar en UniPiloto Virtual? 
La diferencia la haces al estudiar en UniPiloto Virtual  UniPiloto 

Virtual es tu nueva realidad 

Respaldo: Tenemos 60 años de experiencia en la educación superior privada, fundamentada en 
la colaboración. Hemos construido programas de alta calidad educativa que están a la vanguardia 
en modalidad virtual, diseñados para presentarte soluciones innovadoras a los diferentes retos de 
tu vida laboral y personal. 

Internacionalización: Contamos con alianzas internacionales que proyectarán tu currículo 
profesional a las organizaciones, avaladas por nuestra Acreditación Institucional de Alta Calidad 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Flexibilidad: Hemos trasladado nuestra estructura educativa a la virtualidad con una mentali-
dad futurista. Tendrás una experiencia única gracias a la tecnología de punta que podrás vivir en 
un modelo virtual accesible desde donde quieras y cuando quieras. 

Tecnología: Nuestros cursos son producidos bajo el acompañamiento de un equipo liderado por 
asesores pedagógicos, diseñadores gráficos y multimedia, administradores de plataforma Moodle 
y profesionales de soporte técnico en línea con un tiempo de respuesta no superior a 24 horas y 
disponible en horario extendido.  

Comunidad: Tenemos una de las mejores comunidades y ambientes universitarios gracias a 
nuestro sistema CrediPiloto: te da respuesta sin codeudor de forma ágil y te financia hasta el 100% 
del pago del semestre.  

Empleabilidad: Además, cuentas con el respaldado y la filosofía de apoyo de la RedUniPiloto, una 
bolsa de empleo que te pone en contacto con todos los egresados y estudiantes de la universidad 
para tu beneficio laboral. 



3

¿Por qué estudiar Contaduría Pública
en UniPiloto Virtual? 

Aprendizaje real: Aprende a través de la reso-
lución de casos, problemas o elaboración de 

proyectos. 

Calidad:  Cumplimiento de altos estándares 
de calidad para la educación virtual. 

Diferencial:  Construir en ti un pensamiento crítico 
y la solución de problemas del mundo real.

Precio: Te damos la posibilidad de pagar cada dos 
meses, “bimestralmente”, lo que te ayuda a manejar tu 

economía y proyectar tus finanzas.

Contaduría Pública 
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Lo que te espera al ser un Contador Público de UniPiloto Virtual. 
Conviértete en un Contador Público de UniPiloto Virtual. 

¿Por qué ser un Contador Público
de UniPiloto Virtual? 

Responderás a las necesidades de la sociedad y del mercado, desde procesos académicos basa-
dos en la comprensión, apropiación y correcta aplicación de las normas relacionadas con la 
contabilidad organizacional, las finanzas empresariales, la auditoria como elemento de control, 
los impuestos, los lineamientos generales de los negocios, el desarrollo y aplicación de la fe 
pública, y la responsabilidad social que debes asumir como profesional en Contaduría Púbica. 
Tendrás criterios gerenciales en la toma de decisiones de una empresa del sector público o priva-
do, o en la práctica independiente cuando brindes tus servicios profesionales a la sociedad en 
general. 
 
Adquirirás un perfil profesional planteado en competencias y habilidades desde lo epistemológi-
co, que te cualifica para proponer alternativas de solución y generar impactó social en las organi-
zaciones, en los campos financieros, contables, tributarios y de control.   
  
Reconocerás la contabilidad como objeto de conocimiento bajo un enfoque objetual, de tal 
manera que te posibilite soluciones sociales más allá del modelo contable actual y puedas visu-
alizar aplicaciones innovadoras que requiere la sociedad.  
  
La lengua extranjera hace parte de tu componente curricular con cursos a través de una estruc-
tura lógica que te aporta valor agregado para el desarrollo de tu actividad en razón de los 
procesos globalizados y la adopción de las normas internacionales de la contabilidad en Colom-
bia, para que puedas aplicar sus funciones en compañías multinacionales y trasnacionales. 
 
La investigación formativa es base esencial del plan de estudios en los diferentes cursos donde 
se incluyen espacios de reflexión y debate, que fortalecerán los procesos de tu conocimiento y la 
aplicación de este. 
 
Nuestra flexibilización curricular promueve en ti el desarrollo de competencias y habilidades, 
para que puedas elegir entre ofertas de actividades por parte de la estructura académico-admin-
istrativa de la institución con múltiples combinaciones de movilidad, entre instituciones de 
educación superior.  
  
Tenemos un compromiso de una constante actualización en conceptos científicos y episte-
mológicos, que sustenten tu quehacer contable, el financiero, el tributario y de control, genera 
un proceso de formación integral desde la óptica del conocimiento estructurado, con procesos 
pedagógicos, didácticos coherentes; pertinentes a tus necesidades y del contexto en general. 

Contaduría Pública 
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Plan de Estudios

Con base en el aprendizaje de los conceptos contables el 
estudiante conoce y relaciona la historia de la contabilidad, sus 
caracterizarías y los modelos contables, así como la normativi-
dad vigente y requerida para interpretar los estados 
financieros de diferentes tipos de organizaciones, como base 
de la formación profesional para la planeación y gestión de 
recursos económicos y Financieros

Fundamentos de Contabilidad 

Introduce al estudiante en la noción de organización y su 
relación con el entorno. Igualmente, lo introduce en la noción 
de gestión al vincularlo inicialmente con el concepto de estrate-
gia o forma de comportamiento medular que las organi-
zaciones deben adoptar para lograr estabilidad y viabilidad en 
el entorno

Organización y Entorno

Comunica ideas en forma oral y escrita como resultado de 
procesos reflexivos, los cuales sirven de apoyo a la adquisición 
de conocimientos desde lo conceptual, lo teórico y lo procedi-
mental, de acuerdo con los diferentes escenarios, roles y 
funciones en el ámbito empresarial u organizacional, en 
cualquiera de sus áreas: gestión ambiental, comercialización e 
investigación de mercados, producción, operaciones, contabili-
dad, auditoría, entre otras, con un nivel multiescalar

Taller de Lectura y escritura

Comprende y utiliza expresiones del lenguaje sencillo y de uso 
cotidiano [A1 MCER y CEFR por su sigla en inglés] y frecuente en 
el ámbito organizacional así como ciertos tecnicismos de 
lengua específico; revisa pautas a tener presente en: una 
entrevista y hoja de vida y perfil laboral; del mismo modo, 
analiza y compara acciones del mundo de los negocios.

Lengua Extranjera I

Este curso permite la comprensión del marco conceptual de la 
información financiera donde se establece el objetivo, las 
características, los usuarios y los elementos que comprenden 
los estados financieros de propósito general y de aplicación en 
para Colombia de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, y el proce-
so de convergencia contable, de auditoria y aseguramiento, 
utilizando los principios impulsados por los organismos 
internacionales IFAC Y IASB

Contabilidad Internacional

Contaduría Pública 

El curso de “Ambiente y Desarrollo Sostenible” busca introducir 
varias de las temáticas complejas que involucran temas 
propios de las ciencias ambientales, ciencia sociales y ciencias 
económicas, con el fin de ilustrar que para la resolución de 
temas complejos es necesario integrar diferentes saberes y 
considerar perspectivas -algunas contradictorias- para poder 
entender fenómenos de manera holística, considerando 
siempre las dimensiones social, ecológica y económica de la 
realidad, la cual se despliega como compleja, diversa y llena de 
incertidumbres, pero en la cual se deben tomar

Eje Fundamental Piloto I

Este curso plantea el desarrollo de habilidades, destrezas y 
procedimientos propios del razonamiento matemático. Esta 
forma de pensar es fundamental dentro de la formación del 
profesional de las Ciencias Sociales, pues determina los 
primeros modelos que permiten analizar, interpretar y repre-
sentar situaciones básicas de su actividad profesional

Cálculo Diferencial e integral

Este curso contribuye a la formación de profesionales con 
conocimiento científico y sentido crítico, y al desarrollo de 
competencias comunicativas en Inglés que les permitan 
establecer relaciones personales y comerciales con miembros 
de otras culturas. En tal sentido se propone metodologías y 
enfoques con contextos comunicativos de negocios para 
propiciar la interacción en el idioma

Lengua Extranjera II

En este curso se revisa en la organizaciones  su estructura 
financiera, que garanticen la evaluación de resultados y la 
efectiva comprensión de la situación financiera a fin de 
permitir el análisis y control adecuado del desarrollo de los 
negocios y toma de decisiones acertadas en base a la veracidad 
y claridad de las cifras. Por tanto se definen los sistemas de 
ergistro de las relaciones corrientes de la organizacion para su 
ejercicio de aplicacion.

Relaciones de Liquidez e Inversión
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Plan de Estudios

Este curso introduce al estudiante en la noción de organización 
desde la concepción de la legislacion comercial y su relación 
con el entorno y el Estado; así como lo vincula al conocimiento 
de la razón legal de ser de los negocios jurídicos a través de los 
contratos

Legislación Comercial

Este curso contribuye a la formación de profesionales con 
conocimiento científico y sentido crítico, y al desarrollo de 
competencias comunicativas en Inglés que les permitan 
establecer relaciones personales y comerciales con miembros 
de otras culturas. En tal sentido se propone metodologías y 
enfoques con contextos comunicativos de negocios para 
propiciar la interacción en el idioma

Lengua Extranjera III

Acerca a los estudiantes en el conocimiento de la contabilidad, 
la historia, los modelos contables, las características y los 
estándares internacionales de información financiera, asegur-
amiento y de ética con el fin de fortalecer la formación contable 
desde la estructura financiera, administrativa y social de las 
organizaciones, que le permita al profesional de la contaduría 
desarrollar habilidades y competencias para comprender el 
proceso de presentación y elaboración de los estados 
financieros con el propósito de tomar decisiones acertadas y 
encaminadas al desarrollo sostenible de las organizaciones

Relaciones de Financiamiento y Capital

Con base en el aprendizaje de los conceptos de costos y presu-
puestos el estudiante conoce y relaciona los sistemas de 
costeo, la estructura del estado de costos y el cálculo del 
costo-volumen- utilidad; lo anterior para realizar las proyec-
ciones del estado de costos a los diferentes tipos de organi-
zaciones, como base de la formación profesional para la 
planeación y gestión de recursos económicos y Financieros

Costos y Presupuestos

En este curso el futuro profesional contable, se introduce al 
estudiante en la noción de las relaciones empleados – 
empleadores desde la concepción del derecho laboral y su 
relación con el entorno y el estado; así como lo articula la razón 
legal de ser de las negociaciones laborales a través de los 
contratos.

Legislación Laboral

Contaduría Pública 

Con base en el aprendizaje de los conceptos del valor del 
dinero en el tiempo el estudiante interpreta y aplica modelos 
matemáticos-financieros, a través de fórmulas de cálculo tales 
como, tasas de interés, tiempo de negociación, valor presente, 
valor futuro, equivalencias, sistema de amortización de crédito, 
en las organizaciones, a fin de hacerse participe en los 
procesos de maximización de beneficios y toma de decisiones

Matemáticas Financiera

Este curso le permite al estudiante construir un pensamiento 
aleatorio basado en el conocimiento de la existencia del azar y 
de las reglas para tomar decisiones a partir de técnicas 
estadísticas y modelos probabilísticos. Así mismo, proporciona 
argumentos suficientes para visualizar el carácter general y 
sintético de la estadística, identificar las leyes y las característi-
cas del comportamiento de los fenómenos que ocurren en las 
ciencias sociales y empresariales que permitan tener argumen-
tos para plantear, resolver situaciones problema y la toma de 
decisiones mediante el uso de métodos estadísticos.

Probabilidad

Con base en el aprendizaje de los conceptos del valor del 
dinero en el tiempo el estudiante interpreta y aplica modelos 
matemáticos-financieros, a través de fórmulas de cálculo tales 
como, tasas de interés, tiempo de negociación, valor presente, 
valor futuro, equivalencias, sistema de amortización de crédito, 
en las organizaciones, a fin de hacerse participe en los 
procesos de maximización de beneficios y toma de decisiones

Matemáticas Financiera

En este curso el estudiante estará formándose desde este 
curso como un profesional que comprende el contexto actual, 
en los ámbitos político, social, cultural, económico y ambiental, 
entendiendo sus problemáticas como producto de los 
procesos históricos a partir de los conceptos relevantes de la 
Época Contemporánea y el Tiempo Presente.

Eje Fundamental Piloto II
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Plan de Estudios

El estudiante dentro de su roll como individuo en la sociedad, 
encuentra diferentes realidades a nivel nacional como interna-
cional. La conjetura sobre el ser y saber de la economía en 
contextos sociales cercanos, hace que el estudiante desarrolle 
la capacidad de analizar y observar su entorno, a su vez pueda 
predecir el comportamiento de los agentes económicos: 
consumidores, productores y la forma en que unos y otros 
interactúan en los diferentes mercados

Microeconomía

En este curso se conoce, entiende y analiza los fundamentos 
epistemológicos de la profesión de Contador Público, con el fin 
de entender la transición y evolución en términos contables y 
financieros, teniendo en cuenta los fundamentos, regulaciones 
y métodos aplicados en la construcción de los diferentes 
sistemas de información, permitiendo que el Contador Público 
en formación, pueda realizar un adecuado análisis de la 
realidad organizacional en los diferentes contextos.

Teoría Contable

En este curso se reconocen los elementos básicos de las 
finanzas, a fin de que este participe en los procesos de 
planeación financiera, en procura de generar aporte en los 
proceso de toma de decisiones de acuerdo con las estrategias 
adoptadas por las organizaciones.

Análisis Financiero 

El estudiante en su contexto relaciona, analiza, los principales 
conceptos Macroeconómicos como el producto, inflación, 
desempleo y tasa de cambio de un país. De esta forma, el 
alumno llega con una motivación extra a la clase consistente 
no sólo en entender las discusiones actuales públicas sobre la 
Macroeconomía colombiana, sino en poder evaluarlas objeti-
vamente, en formarse una idea propia de cada uno de esos 
temas y en plantear posibles soluciones complementarias o 
sustitutas de las anteriores, teniendo en cuenta lo hecho, 
frente a lo realizado a nivel internacional

Macroeconomía

En este curso se aplica propuestas de participación ciudadana, 
promotoras de desarrollo humano sostenible, desde una 
perspectiva multiescalar para la comprensión de las dinámi-
cas culturales y económicas propias del territorio, y de la 
conformación de organizaciones que se fundamentan en el 
fortalecimiento comunitario, la deontología profesional y la 
Constitución

Eje Fundamental Piloto III

Contaduría Pública 

En este curso se pretende conducir al estudiante a que 
comprenda las diferentes alternativas de visión organizacional 
y administrativa, que posibilitan ir más allá o superar las 
perspectivas racionalizadoras (muy centradas en los 
problemas de productividad del trabajo), teniendo en cuenta 
los nuevos paradigmas en el conocimiento que se desarrollan

Organización y Gestión

El curso de valoración de empresas permite identificar desde 
modelos financieros como el valor de uso o valor razonable, 
considerar si una organización agrega valor en el mediano o 
largo plazo, si los recursos económicos asociados son apropia-
dos y si genera potenciales beneficios económicos.

Electiva I

Este curso se desarrollan conocimientos en la evaluación 
financiera como resultado de la gestión realizada en desarrollo 
del objeto social de las organizaciones hacia distintos sectores 
de la economía a nivel local, regional, nacional e internacional, 
registrando e informando de los resutlados del desarrollo de 
su objeto social.

Relaciones de Actividad

En este curso, se conoce de forma integral los diferentes 
sistemas y métodos de costeo que actualmente gestionan las 
organizaciones con el fin de utilizar el proceso más adecuado o 
pertinente de acuerdo con el modelo de negocio, que permita 
a las unidades económicas propender por el ahorro, mitigación 
y reducción de costos, de acuerdo con el sistema y el modelo 
de negocio, de esta manera los empresarios pueden atender 
sus necesidades de liquidez, solvencia y de financiamiento, 
acercando a los usuarios de la información financiera

Modelo de Costos
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Plan de Estudios

En este curso se reconoce y analizan diferentes tipos de 
Estados Financieros de las entidades y sus formas de present-
ación, para construir información de grupos económicos en 
forma consolidada y aplicar herramientas necesarias para 
adoptar decisiones relacionadas con fusión, transformación 
y/o escisión empresarial.

Grupos Económicos y Consolidación

El curso de yoga hace parte del plan de mejoramiento en el 
desarrollo del bienestar del estudiante, por su gran aporte a la 
salud, el manejo del estrés y como herramienta fundamental 
para el logro de una mejor disciplina física y mental.

Electiva Institucional

En este curso se revisa el como implementar un sistema de 
control interno considerando los procedimientos de 
prevención y mitigación del riesgo, así como el establecimiento 
de los siguientes componentes; el ambiente de control, la 
gestión y prevención de riesgos, actividades de control, la 
información y comunicación, la supervisión y monitoreo

Control Interno 

En este curso se revisan los flujos internacionales de bienes, 
servicios y capitales, lo que aumenta la necesidad de 
instituciones que regulan y faciliten dichos flujos.
Las finanzas internacionales estudian los flujos de efectivo-in-
ternacionales, por lo tanto, el estudio de las finanzas interna-
cionales se presenta como desarrollo prioritario para el futuro 
profesional de la Contaduría Púbica, con el fin de permitirle 
analizar el impacto de los eventos internacionales en las 
empresas, la proyección de la información financiera y toma de 
decisiones más rentables.

Finanzas Internacionales

El curso está diseñado para proveer fundamento y capacidad 
de integración de áreas de conocimiento en proyección de la 
empresa hacia el mercado, planeación económico financiera y 
gestión organizacional, entre otras, con el fin de desarrollar 
habilidades y perspectivas en los estudiantes hacia la identifi-
cación y evaluación de posibles soluciones a problemas organi-
zacionales o la captación de oportunidades en el entorno 
mediante la formulación de proyectos de inversión empresari-
ales rentables y con sentido de responsabilidad social

Formulación y Evaluación De Proyectos

En este curso se introduce al estudiante en la noción del 
cumplimiento de la obligación tributaria sustancial y formal, 
desde la concepción de las normas fiscales y su relación con el 
estado-empresa y la persona natural; así como articula la razón 
legal de ser de los tributos presentados a través de las declara-
ciones fiscales.

Gestión Tributaria

Contaduría Pública 

En este curso se los estudiantes investigan y se apropian de los 
modelos de decisión en relación con los costos en las organi-
zaciones, a partir de las estrategias adoptadas en dicha entidad 
concluyendo sobre los alcance, las ventajas, de dicho modelos 
de costos.

Gerencia De Costos

En este curso se conoce, y se construye el presupuesto que 
requiere la organización de acuerdo con los planes de acción 
establecidos, que permitan maximizar la rentabilidad, y utiliza 
sistemas de planificación y control para gestionar los recursos 
propios y externos.

Presupuestos

Este curso tiene como fin el analizar, interpretar y proyectar la 
situación económica y financiera por la que atraviesa la empre-
sa en un momento determinado; considera no solo la 
interpretación de una serie de razones o índices, sino debe 
profundizar su estudio hasta aquellos factores que rodean el 
medio en el cual opera una firma, tales como el tamaño de la 
inversión, el mercado del producto, las políticas de comercial-
ización, la interacción de las fuerzas que confluyen en el sector 
y los mercados existentes en la economía que brindan herra-
mientas de inversión y financiación

Gestión Financiera

En este curso se reconocen las normas de carácter legal en 
relación con aspectos del procedimiento tributario, se interpre-
ta, comprende y analiza la aplicabilidad de estas normas, y sus 
repercusiones en los sistemas de representación e 
información contable, al igual que reconoce y apropia 
conocimiento acerca de la legislación que aplica a las 
diferentes personas jurídicas y naturales en general, así como 
las relaciones con el entorno y estado en el recaudo del tributo, 
distinguiendo los diferentes tipos de procedimientos que 
aplican a los contribuyentes

Procedimiento Tributario
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Plan de Estudios

En este curso se revisan las normas que regulan las actividades 
de la Auditoria forense, dentro de las organizaciones, e 
interpreta, comprende y analiza la aplicabilidad de estas, y sus 
repercusiones en el impacto social frente a los actos delictivos 
que presuntamente ocurren y que son objeto de evaluación, al 
igual que reconoce y apropia conocimiento acerca de las 
actividades de control y la regulación que aplica a diferentes 
actuaciones y organizaciones , así como interpreta las 
relaciones con los demás profesionales y con el estado, distin-
guiendo los diferentes tipos delictivos en lo financiero y 
patrimonial que se puedan suceder.

Electiva II

En eset curso se Integran los conocimientos adquiridos duran-
te el proceso de formación para identificar, formular y solucio-
nar un problema usando metodologías y técnicas propias de la 
Contaduría Pública, para procesos de inserción de las organi-
zaciones en materias contables financieras y tributarias, 
considerando los componentes teóricos del proyecto para 
elaborarlo de acuerdo con la metodología sugerida

Trabajo de Grado

En este curso se aplican los conocimientos apropiados en el 
proceso de formación profesional, a través de un proyecto que 
dé respuesta a las problemáticas de la organización en el 
ámbito de lo contable, financiero, administrativo y fiscal.

Práctica Profesional

En eset curso se estudia el concepto de la revisoría fiscal en 
Colombia, y de la actuación del contador público con esta 
figura, a fin de evaluar sus responsabilidades, la fe y la confian-
za públicas a partir de sus actuaciones.

Revisoría Fiscal

Contaduría Pública 

El curso de Auditoría se desarrolla en torno a las temáticas de 
las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. El 
estudio continúa con la forma como se planea el trabajo de 
auditoría, con un enfoque práctico en ISA; se relaciona la 
realización de auditorías de activos y pasivos, la forma de 
presentar los resultados, así como la metodología e instrumen-
tos para la elaboración de papeles de trabajo.

Auditoria

En este curso se conoce y analiza el impacto en tiempo y 
magnitud de las decisiones en materia de política y los flujos 
monetarios y crediticios, evaluando las implicaciones empre-
sariales y sociales, y como afecta la política monetaria a la 
economía.

Mercados Financieros

En este curso se elabora un plan de gestión de proyectos 
basado en un caso de negocio que articule las limitaciones de 
alcance, tiempo y costo con las expectativas de la organización 
y las partes interesadas.

Project Management

En este curso se revisan las normas que regulan las actividades 
propias del contador público en su actuación profesional, e 
interpreta, comprende y analiza la aplicabilidad de estas 
normas, y sus repercusiones en el impacto social frente a su 
comportamiento ético, al igual que reconoce y apropia 
conocimiento acerca de la deontología profesional y la 
legislación que aplica a las diferentes actuaciones, así como las 
relaciones con los demás profesionales y con el estado, distin-
guiendo los diferentes tipos de sanciones que promulga la ley 
y la Junta Central de Contadores

Ética Profesional


