
CONTADURÍA
PÚBLICA

• 9 semestres
• Jornada Diurna/Nocturna
• Presencial, Bogotá.

SNIES: 1083. Resolución Registro Calificado n.° 007077 de 2020 - Aplica desde el 13 de febrero de 2018. Vigencia: 7 
años. Acreditación de Alta Calidad: Resolución n.° 2156 del 13 de febrero de 2018. Vigencia: 4 años. Acreditación de Alta 
Calidad Internacional por la agencia CACSLA mediante el Dictamen No. 012 del 02 de junio de 2016. Vigencia: 5 años.

CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD



Selecciona tu destino:

Plan de Estudios.

Presentación del Programa.
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Perfil de Ingreso Perfil de Formación Perfil de Egreso Perfil Ocupacional

Los aspirantes que 
deseen ingresar al programa de 

Contaduría Pública de la Universidad 
Santo Tomás, deben ser personas con 
competencias básicas en lectoescritura 
y matemáticas, tener afinidad personal 
hacia las ciencias económicas, sentido 

ético y conocimiento básico de los 
ámbitos de aplicación de la 

disciplina contable.

Los estudiantes 
de Contaduría Pública de la 

Universidad Santo Tomás reciben 
una formación integral, interdisciplinar 

y profesional dentro de contextos 
internacionales. La misma les permite formar 
un pensamiento autónomo y de liderazgo de 
su proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

manera que se fortalecen sus competencias y 
aptitudes en función del estudio de métodos 

de cuantificación de los hechos 
económicos y los sistemas de 

control.

El contador público 
de la Universidad Santo Tomás 

se caracteriza por ser un profesional 
integral con enfoque internacional, con 

pensamiento crítico y sólidos conocimientos 
en modelos de cuantificación y sistemas de 
control. Además, cuenta con competencias 
profesionales que le permiten trabajar en 
equipos interdisciplinarios, proponiendo 
soluciones a situaciones problémicas, 

con responsabilidad social y 
compromiso con el bien 

común.

Con base en el 
desarrollo y apropiación de las 

correspondientes competencias, el 
contador público de la Universidad Santo 

Tomás estará en capacidad de desempeñarse en 
actividades laborales en las áreas de la contabilidad 

financiera, costos, contabilidad y presupuestos 
públicos, contabilidad de gestión, auditoría y control, 

tributación, y finanzas y administración, dentro de 
escenarios internacionales. Se podrá desempeñar 

también cómo gerente de contabilidad, auditor 
interno y externo, revisor fiscal, gerente de 

impuestos, gerente financiero, contralor, jefe 
de costos y demás cargos relacionados 

con la disciplina contable.
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Misión

Visión

Promover la formación integral de profesionales de la disciplina 
contable desde una perspectiva internacional, mediante acciones y

procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección 
social; que respondan de manera ética y crítica a las problemáticas 

del entorno, buscando el desarrollo económico y el bien común y
aportando soluciones desde el estudio de métodos de cuantificación

de los hechos económicos y el control de los recursos vinculados.

En el año 2027, el programa de Contaduría Pública de la Universidad
Santo Tomás será un referente internacional de excelente calidad 

académica en el diseño de modelos de medición de los hechos 
económicos que aseguran la calidad de la información financiera y 

propenden por el desarrollo económico y el bien común.

Objetivos
GENERAL:

Describir y analizar las políticas, 
criterios, principios y valores que 

fundamentan las actividades de enseñanza/
aprendizaje, investigación y proyección social, así como 

la administración y evaluación del programa de Contaduría 
Pública, teniendo en cuenta los fundamentos del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).

ESPECÍFICOS:
• Promover la investigación formativa de los estudiantes,

respondiendo a problemáticas de la contaduría.
• Liderar procesos de investigación en articulación con grupos y 
redes, para plantear alternativas sobre la solución de problemas.

• Desarrollar actividades que articulen los resultados de los 
procesos de investigación y docencia para contribuir a 

soluciones.
• Orientar las funciones sustantivas hacia la 
comprensión de las dinámicas de los hechos 

económicos en un contexto global.
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Acreditación de Alta Calidad

• De manera nacional por el Consejo Nacional de Acreditación: 
Resolución 2156 del 13 de febrero de 2018 – Vigencia 4 años.

• De manera internacional por CACSLA: Dictamen n.°012 de junio 
de 2016 – vigencia de 5 años.

Estas acreditaciones son otorgadas al programa por 
diferentes fortalezas entre las cuales se destacan:

• Planta docente calificada.
• Reconocimiento de los egresados del programa.

• Adecuada estructura curricular del programa.
• Misión y Proyecto Educativo del Programa bien definidos.

• Dotación de recursos bibliográficos.

Opción Doble Programa

Componente Flexible
• Espacios académicos de 

profundización.
• Espacios electivos.

• Optativo del programa.
• Optativo institucional.

Descripción del Programa
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Convenios USTA

ALEMANIA

ESPAÑA
MÉXICOBRASIL

ESTADOS UNIDOS

409 convenios 
internacionales y 77 
convenios nacionales
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Plan de Estudios

1er. Semestre

2do. Semestre

4to. Semestre 6to. Semestre
8vo. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre

Inglés I.
Matemáticas I.
Filosofía Institucional.
Comunicación Oral y Escrita.
Introducción a la Economía.
Teoría Contable Básica.
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Inglés II.
Matemáticas II.
Antropología.
Derecho Económico.
Contabilidad Financiera Básica.
Matemáticas Financieras.

Inglés IV.
Estadística I.
Investigación Aplicada Básica.
Pensamiento y Proceso Administrativo.
Contabilidad Financiera Avanzada.
Cátedra Opcional Complementaria.

Inglés VI.
Cultura Teológica.
Tributaria II.
Costos II.
Finanzas Básicas (virtual).
Auditoria y Aseguramiento (Inglés).

Ética.
Cátedra Línea de Profundización 2.
Cátedra Línea de Profundización 3.
Electiva Disciplinar 2.
Electiva Disciplinar 3.

Inglés III.
Matemáticas III.
Epistemología.
Organizaciones y Entorno Económico.
Derecho Comercial.
Contabilidad Financiera Intermedia.

Inglés V.
Estadística II.
Habilidades Gerenciales.
Tributaria I.
Costos I.
Sistemas de Control y Riesgo.

Filosofía Política.
Investigación Aplicada Intermedia.
Finanzas Avanzadas.
Cátedra Opcional Institucional.
Cátedra Línea de Profundización.
Electiva Disciplinar 1.

Opción de Grado.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 51-11)
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180

587 87 97
313 204 84 51
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