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Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna y Nocturna

Misión
El programa de Contaduría Pública tiene como misión, la formación integral de 
un Contador Público competente, que responda a las necesidades sociales en 
los campos de desempeño de la profesión.

Visión
Nos vemos como un programa académico de excelencia acorde con las 
exigencias del Estado, la comunidad académica y la sociedad.

Propósito de formación
El programa de Contaduría Pública tiene como propósitos la formación de un 
contador competente para:  

• La comprensión de los conocimientos estratégicos del campo contable,
financiero, de control y demás saberes que intervienen en el proceso de
formación interdisciplinar.

• La comprensión de las implicaciones de asumir las facultades de
otorgar Fe pública y la defensa del interés general, bases sustanciales
del quehacer del profesional de la Contaduría Pública.

• El ejercicio idóneo de la Contaduría Pública,  que proponga soluciones a
los problemas sociales de la región y del país,  consciente de su
responsabilidad en el desempeño de la profesión.

• Asumir los principios y valores necesarios para un desempeño digno de
la profesión.

• Asumir su desempeño profesional con responsabilidad social y
conciencia ecológica.

• Gestionar su proceso de formación permanente y autorregulación, que
le permita estar a la vanguardia del conocimiento contable.

• Hacer buen uso del lenguaje, la comunicación y la tecnología acordes
con el desempeño de comprensión.

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del programa de Contaduría Pública, aquí. 

TÍTULO QUE OTORGA: Contador Público.

CONTADURÍA PÚBLICA
Perfil del egresado

Bajo la concepción del respeto por la biodiversidad como centro de la reflexión, el 
Contador Público de la Universidad de la Amazonía será un ciudadano, con 
competencias para:

• La comprensión de los conocimientos teóricos y epistemológicos de la
disciplina contable y demás campos del conocimiento que interviene en su
formación; La comprensión histórica y social del Estado, las organizaciones y
su entorno.

• La comprensión del método de investigación, el uso de tecnología, del
lenguaje y la comunicación.

• El análisis, la interpretación, la proposición y la gestión de los procesos
contables en las organizaciones, conducentes a generar información acorde
a los fines económicos y sociales de la contabilidad.

• La actuación con sentido humano, con espíritu crítico, democrático, creativo
y ético.

• El ejercicio del liderazgo y el trabajo en equipos interdisciplinarios.

• La autogestión de su permanente formación y perfeccionamiento personal y
profesional.

• El ejercicio responsable de su profesión.

SINAPSIS
GEMA- Grupo De Estudio De Futuro En El Mundo Amazónico 
Huella Amazónica
CIFRA- Colectivo De Investigación Financiera En La Región Amazónica 
INMER- Innovación y Mercadeo
GIGA- Grupo de Investigación en Gestión Empresarial y Administrativa

Categoría C 
Categoría C 
Categoría C 
Categoría C 
Categoría  C

Grupos de investigación de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas

https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Contaduria%20Publica/Plan%20de%20Estudios/Plan%20de%20Estudios%20%202015-II.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 3214416316. 
Coordinador: Cristian Mauricio Zuluaga Arcila.
Correo electrónico: contaduria@uniamazonia.edu.co

SEDE EL DONCELLO:
Coordinador: Alfonso Loaiza.

Teléfono: 3112662085. 

SEDE LETICIA:
Coordinadora: Nathalie Sánchez Araujo.

Teléfono: 3115744444. 

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




