
GENERALIDADES 

Código Icfes: 121246570835451811100 

Título: Contador (a) público (a) 

Duración: 10 semestres 

Modalidad:Diurna- Presencial 

 

MISIÓN 

Formar Contadores Públicos Integrales compenetrados con el desarrollo regional, nacional e 

internacional,  con espíritu creador y emprendedor,  basados en la búsqueda constante de la 

verdad y la confianza ante la sociedad, promoviendo el conocimiento fundamentado en los 

buenos valores demostrando excelentes condiciones académicas”.  

VISIÓN 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad de Pamplona en el 2020 será reconocido por 

su excelencia en la formación de Contadores Públicos, por su   cultura de la internacionalización, 

liderazgo académico, desarrollos investigativos y extensión a la comunidad, capaces de promover 

el desarrollo integral planteando respuestas a la problemática contable, con una gestión 

transparente, eficiente y eficaz en  la aplicación de la tecnología y la normativa vigente. 

  

PERFIL PROFESIONAL 

El Contador Público de la Universidad de Pamplona, con su capacidad de liderazgo y espíritu 

emprendedor, desarrolla competencias gerenciales, gestiona el cambio, crea e innova estrategias 

empresariales, desde su entorno contable, financiero y tributario, sirviendo como herramienta 

clave dentro de la organización en pro del fortalecimiento del sector productivo. En este sentido 

se logra la formación un profesional idóneo, con capacidad de análisis e investigación dentro del 

contexto socioeconómico para la toma de decisiones, sustentando en los siguientes perfiles: 

 Profesional altamente calificado e integral, capaz de desempeñar en el ámbito de los 

sistemas contables en empresas públicas y privadas, bajo los estándares vigentes de la 

profesión.  

 Profesional con gran espíritu de liderazgo y eficiente capacidad para la gestión de procesos 

contables en las empresas públicas y privadas. 

 Profesional con alta formación integral en lo social, humanístico tecnológico y contable 

para cumplir funciones de revisoría fiscal, auditoría interna y externa, asesorías contables, 

tributarias y financieras en empresas públicas y privadas. 

 Profesional con capacidad para planificar y tomar decisiones en proyectos contables como 

también para la auditoria y la planeación fiscal. 

 Profesional con formación ética para el desempeño de los procesos de control y auditoria. 

 Profesional con capacidad de análisis e investigación. 

 



PERFIL OCUPACIONAL 

El Contador público de la Universidad de Pamplona, posee las competencias para desempeñarse 

en los ámbitos privados y públicos generando valor en áreas las funcionales de las diferentes 

organizaciones, bajo normas nacionales y estándares internacionales de la profesión, siendo una 

herramienta para la toma de decisiones al interior de estas. 

SEDES 

 Sede Colegio el Rosario, Pamplona  

 Sede Villa del Rosario 


