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“La economía y la manera de hacer negocios han sufrido transformaciones sorprendentes en solo 
décadas. En la actualidad es común hablar del internet de las cosas, Big Data, criptomonedas, 

blockchain, inteligencia artificial o machine learning. Términos que, para muchos, todavía resultan 
distantes, pero que ya no son el futuro, son una realidad, son el presente de los negocios y de la 

vida misma. 

Los contadores públicos debemos responder a esa nueva realidad siendo analíticos, críticos, 
estrategas y emprendedores, pero, sobre todo, somos llamados a mantener los principios y los 

valores que conduzcan a una sociedad más justa, más incluyente y más equitativa. 

Nuestro compromiso como Universidad y como Programa Académico es seguir formando 
profesionales íntegros, preparar a los contadores del presente y del futuro en ese entorno 

cambiante pero siempre con la mira puesta en formar a los mejores para el mundo”. 

Liliana Heredia Rodriguez, Ph.D. 
Profesora de la carrera de Contaduría Pública
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Formando
Profesionales

¿Por qué estudiar Contaduría Pública en la Javeriana Cali?

egresados bien posicionados
en el mercado laboral

Durante los últimos 10 años, en comparación con 
egresados del mismo programa de otras universidades, 
el salario de nuestros egresados ha sido un 57% más 
alto que el promedio en el Valle del Cauca y un 44% 

más alto que el promedio nacional. (OLE 2016)

 consideran que nuestros 
estudiantes en práctica tienen 

un nivel de desempeño superior 
al de los practicantes de otras 

universidades.

Nuestros estudiantes son formados para 
comprender la regulación tributaria 

nacional e internacional y su efecto sobre 
las finanzas del Estado, las empresas y las 
personas para desarrollar estrategias de 

optimización tributaria, siempre con 
sentido ético y reponsabilidad social.

Podrás estudiar 
simultáneamente otro 

programa de la 
Javeriana Cali. 

está dotado con excelente infraestructura 
tecnológica para que en escenarios prácticos 
nuestros estudiantes apliquen los conocimientos 
aprendidos. Contamos con Bloomberg, Helisa, 
Economática, CGUno y Benchmark. 

Contamos con una 
combinación de profesores 
nacionales e internacionales 

de amplia experiencia 
académica y laboral. 

El 52% de nuestra planta de 
profesores en la facultad tiene 

estudios Ph.D. (Cifra 2018)

(Of. Desarrollo profesional 
y prácticas estudiantiles 

2017).

El 86%

Nuestros
ganan más. 

Conéctate con más
de 800

universidades alrededor del mundo
 gracias a nuestras redes y 

convenios internacionales.

El 92%
de nuestros 

egresados están 
empleados.

(OLE 2016)

de los empleadores

 en incorporar las Normas 
Internacionales de Información 

Financiera (NIIF).

er Programa de la ciudad

Profundizamos en
Gestión Tributaria

Internacional.  

de Contabilidad y Finanzas 

Estudiarás
con los mejores.

Nuestro Laboratorio 

Doble
Programa.  egresados 

Beca Pacioli
de hasta el 50% del valor

de la matrícula.
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El Contador Público de la Javeriana Cali es 
consciente de los cambios en el mundo 
empresarial y la dinámica de los marcos 
normativos contables y tributarios. Se caracteriza 
por su sensibilidad humana, ética y social, sólida 
fundamentación epistemológica, capacidad 
analítica, crítica y reflexiva sobre el contexto 
global de las organizaciones, y estará en 
capacidad de:

• Diseñar, administrar y evaluar los sistemas de 
información contable y financiera de las 
organizaciones. 

• Liderar los procesos y actividades requeridas para 
cumplir con los compromisos tributarios. 

• Auditar y asegurar la calidad de la información 
contable, financiera y tributaria, y actuar ante las 
entidades de control. 

• Diseñar estrategias contables, financieras y 
tributarias para apoyar los procesos de inserción 
de las organizaciones en la economía global. 

• Todo ello con sentido de integridad, autonomía y 
compromiso por el servicio contribuyendo a la 
transformación de la sociedad para hacerla más 
justa, diversa, sostenible e incluyente.

Puede desempeñarse como profesional 
independiente o ejecutivo en las 
organizaciones, en el ámbito regional, nacional 
e internacional y participar en los procesos de 
toma de decisiones en los siguientes campos:

- Gerencia, planeación y consultoría tributaria.
- Auditoría y aseguramiento de la información 

financiera y revisoría fiscal. 
- Gerencia financiera y de tesorería.
- Gerencia de costos y presupuestos.
- Gerencia contable. 
- Gerencia administrativa.
- Contraloría, consultoría y planeación financiera. 
- Consultoría en sistemas de información 

contable y financiera. 

Pre-requisitos

Asignaturas aprobadas

Créditos Académicos Aprobados
(a)11

(*) English 1
(^) Metodología de la Investigación

(**) English 3 (***) English 4

(b)45 (c)54 (d)76 (e)100 (f)135



Cuando finalicé la Universidad, mi reto 
era pertenecer a una de las grandes 
compañías de auditoría. Las firmas se 
peleaban los contadores de la 
Javeriana, porque el legado que venían 
dejando era impecable, esto gracias a 
que el pénsum académico siempre ha 
sido excelente. Podemos trabajar donde 
queramos. Ser emprendedores, 
pasearnos por cualquier sector: 
financiero, económico, incluso hasta 
colaborar con empresas del Gobierno. 
Todos los contadores de la Javeriana 
Cali tenemos la facultad de estar en 
cualquier compañía tanto nacional 
como multinacional. 

Las herramientas que me brindó el programa de 
Contaduría Pública de la Javeriana Cali me permitieron 
dejar huella siendo monitora, promotora institucional e 
integrante del Grupo de Estudiantes de Contaduría 
Pública. El programa me abrió las puertas a dos 
experiencias internacionales. La primera de ellas fue 
realizar la práctica estudiantil por un año en la oficina 
comercial de Procolombia en Estados Unidos. Mi segunda 
experiencia fue gracias al vínculo del programa con la 
Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración, por la cual obtuve una beca 
para participar de un curso de liderazgo. Estas 
experiencias me hacen una contadora pública integral y 
diferente, con una perspectiva más amplia sobre cómo se 
mueven el mundo y los negocios.

Egresado Contaduría Pública
Chief Financial Officer, 
DDB Worldwide Colombia

Egresada de Contaduría Pública.

 Álvaro Parrado Posada

Camila Neira



Nuestros estudiantes cuentan con múltiples oportunidades de 
movilidad internacional. Pueden cursar hasta dos semestres en el 
exterior, tomar cursos en escuelas de verano internacionales, realizar 
su práctica en modalidad internacional y participar en diferentes 
misiones.

INTERNACIONAL
EXPERIENCIA

Realizó su semestre académico internacional en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y su práctica 
estudiantil como consultor tributario internacional en 
PriceWaterhouseCoopers. (PwC México)

Actualmente Juan Felipe se desempeña como Senior Tax Advisor en Eaton, México

“Fue una experiencia enriquecedora en todos los aspectos conociendo un nuevo país, aprendiendo 
nuevas cosas cada día tanto laborales como culturales y de esta manera ampliar mucho más mi 
panorama y seguir creciendo como persona y profesional”. 

Juan Felipe Rolón



SNIES 1041 - Dur. 9 sem. diurna y nocturna - 162 créditos -  Reg. Cal. 20485 del 4 de octubre de 2017 por siete años
Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Formación profesional universitaria.

Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016 www.javerianacali.edu.co
 

contacto@javerianacali.edu.co - contaduriapublica@javerianacali.edu.co 
https://www.javerianacali.edu.co/programas/contaduria-publica

Para mayor información

Gerencia el valor de las organizaciones
usando el poder de la información.

CONTADURÍA PÚBLICA

  FuturosJaverianos   @FuturosJaverianos


