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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 

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 

del pago del semestre.  

Empleabilidad: 
bolsa de empleo que te pone en contacto con todos los egresados y estudiantes de la universidad 
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¿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 
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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? 

-
dos en la comprensión, apropiación y correcta aplicación de las normas relacionadas con la 

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. 
 

-
-

  

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 

aplicación de este. 
 

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.  
  

-

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 

Fundamentos de Contabilidad 

-
-

zaciones deben adoptar para lograr estabilidad y viabilidad en 
el entorno

Organización y Entorno

-

-
dad, auditoría, entre otras, con un nivel multiescalar

Taller de Lectura y escritura

Lengua Extranjera I

características, los usuarios y los elementos que comprenden 

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 

Contabilidad Internacional
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propios de las ciencias ambientales, ciencia sociales y ciencias 

considerar perspectivas -algunas contradictorias- para poder 

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 

primeros modelos que permiten analizar, interpretar y repre-

Cálculo Diferencial e integral

establecer relaciones personales y comerciales con miembros 

Lengua Extranjera II

En este curso se revisa en la organizaciones  su estructura 

negocios y toma de decisiones acertadas en base a la veracidad 

ergistro de las relaciones corrientes de la organizacion para su 

Relaciones de Liquidez e Inversión
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Plan de Estudios

contratos

Legislación Comercial

establecer relaciones personales y comerciales con miembros 

Lengua Extranjera III

Acerca a los estudiantes en el conocimiento de la contabilidad, 
la historia, los modelos contables, las características y los 

-

desarrollar habilidades y competencias para comprender el 

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 

-
-

Costos y Presupuestos

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 

Matemáticas Financiera

Este curso le permite al estudiante construir un pensamiento 

-

ciencias sociales y empresariales que permitan tener argumen-
tos para plantear, resolver situaciones problema y la toma de 

Probabilidad

Con base en el aprendizaje de los conceptos del valor del 
dinero en el tiempo el estudiante interpreta y aplica modelos 

Matemáticas Financiera

Eje Fundamental Piloto II
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Plan de Estudios

El estudiante dentro de su roll como individuo en la sociedad, 
-

la capacidad de analizar y observar su entorno, a su vez pueda 

Microeconomía Teoría Contable

proceso de toma de decisiones de acuerdo con las estrategias 

Análisis Financiero 

Macroeconomía colombiana, sino en poder evaluarlas objeti-

temas y en plantear posibles soluciones complementarias o 
sustitutas de las anteriores, teniendo en cuenta lo hecho, 

Macroeconomía

promotoras de desarrollo humano sostenible, desde una 
perspectiva multiescalar para la com -

Eje Fundamental Piloto III
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En este curso se pretende conducir al estudiante a que 

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

-

Electiva I

del objeto social de las organizaciones hacia distintos sectores 
de la economía a nivel local, regional, nacional e internacional, 

Relaciones de Actividad

pertinente de acuerdo con el modelo de negocio, que permita 

de negocio, de esta manera los empresarios pueden atender 

Modelo de Costos
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Plan de Estudios

-

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 

Electiva Institucional

En este curso se revisa el como implementar un sistema de 
control interno considerando los procedimientos de 

Control Interno 

servicios y capitales, lo que aumenta la necesidad de 

-
-

analizar el impacto de los eventos internacionales en las 

Finanzas Internacionales

-
-

-
ales rentables y con sentido de responsabilidad social

Formulación y Evaluación De Proyectos

-

Gestión Tributaria

Contaduría Pública 

En este curso se los estudiantes investigan y se apropian de los 
-

zaciones, a partir de las estrategias adoptadas en dicha entidad 
concluyendo sobre los alcance, las ventajas, de dicho modelos 

Gerencia De Costos

En este curso se conoce, y se construye el presupuesto que 

Presupuestos

-

-

-

Gestión Financiera

-
ta, comprende y analiza la aplicabilidad de estas normas, y sus 

las relaciones con el entorno y estado en el recaudo del tributo, 

aplican a los contribuyentes

Procedimiento Tributario
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Plan de Estudios

En este curso se revisan las normas que regulan las actividades 

interpreta, comprende y analiza la aplicabilidad de estas, y sus 

igual que reconoce y apropia conocimiento acerca de las 

actuaciones y organizaciones , así como interpreta las 
-

Electiva II

En eset curso se Integran los conocimientos adquiridos duran-
-

-

elaborarlo de acuerdo con la metodología sugerida

Trabajo de Grado

En este curso se aplican los conocimientos apropiados en el 

Práctica Profesional

-

Revisoría Fiscal

Contaduría Pública 

presentar los resultados, así como la metodología e instrumen-

Auditoria

En este curso se conoce y analiza el impacto en tiempo y 

monetarios y crediticios, evaluando las implicaciones empre-

Mercados Financieros

basado en un caso de negocio que articule las limitaciones de 

Project Management

En este curso se revisan las normas que regulan las actividades 

interpreta, comprende y analiza la aplicabilidad de estas 

-

y la Junta Central de Contadores

Ética Profesional




