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CONTADURÍA PÚBLICA

Formación con Responsabi l idad Social



El Programa de Contaduría Pública es un programa 
académico de la Corporación Universitaria del 
Caribe - CECAR, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. En el año 
1987, CECAR ofrece a la comunidad el programa 
de Tecnología en Contabilidad y Presupuesto, el 
cual sirvió de punto de partida para ofrecer a 
partir del año 1991, el Programa de Contaduría 
Pública ciclo profesional, que entró como programa 
académico oficial de CECAR a través del Acuerdo 
05 de Junta Directiva del 26 de Julio de 1991.

A partir del año 1993 se abrió con la primera 
cohorte el Programa de Contaduría Pública, 
currículo integrado con una duración de 11 
semestres. Al plan de estudio se le han hecho 
varias reformas, siendo éstas notificadas al 
ICFES; la primera entró en vigencia a partir del 
primer semestre del año 1998, la segunda entró 
en vigencia en el primer semestre de 2000 y que 
fue producto de un proceso de autoevaluación al 
interior del programa, en la cual el ICFES le 
asignó el Código 282346570837000111200 y la 
tercera entró en vigencia a partir del primer 
semestre de 2005. 

En agosto de 2005, el Programa se somete a la 
evaluación del Ministerio de Educación Nacional 
- MEN, con la intención de obtener registro 
calificado como certificación que se cumplen las 
condiciones básicas de cal idad para el  
ofrecimiento del servicio de formación profesional 
en Contaduría Pública.

RESEÑA HISTÓRICA
del Programa



El programa de Contaduría Pública, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de CECAR como Unidad Académica, forma 
profesionales de la Contaduría Pública con alto 
sentido ético y de responsabilidad frente a la 
sociedad; con competencias integrales; capaces 
de interpretar la situación actual y futura de los 
negocios y generar procesos investigativos de 
cambio en su entorno empresarial y social, para 
responder a las necesidades del ente económico, 
de la Región Caribe colombiana, del país y del 
mundo.

MISIÓN VISIÓN
En el año 2016 el Programa de Contaduría 
Pública contará con acreditación de alta 
calidad. Será un programa líder en la 
Región Caribe colombiana, comprometido 
en la formación de contadores públicos 
con responsabilidad social, con habilidades 
en la consultoría y la investigación, con 
visión internacional y con alta capacidad 
para pensar y evolucionar de acuerdo 
con los continuos cambios sociales.

INFORMACIÓN
del Programa

ORIGEN DEL PROGRAMA: Renovado

INSTITUCIÓN: Corporación Universitaria del 

Caribe - CECAR: 2823

NOMBRE DEL PROGRAMA: Contaduría Pública

TÍTULO QUE OTORGA: Contador Pública

UBICACIÓN DEL PROGRAMA:  

Sincelejo - Sucre - Colombia

NIVEL DEL PROGRAMA: Universitario

METODOLOGÍA:  Presencial

ÁREA DE CONOCIMIENTO PRINCIPAL: Economía, 

Administración, Contaduría y afines

ÁREA DE CONOCIMIENTO SECUNDARIA: 

Contaduría Pública

NORMA INTERNA DE CREACIÓN: Acuerdo

NÚMERO DE NORMA:  128

FECHA DE LA NORMA:  26 de julio 1991

INSTANCIA QUE EXPIDE LA NORMA:  Junta Directiva

REGISTRO CALIFICADO RESOLUCIÓN MEN: Resolución No 

11226 del 26 de Agosto de 2013

SNIES: 2040

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROGRAMA: 10 Semestres

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN:  Semestral

DIRECCIÓN: 

Carretera Troncal de Occidente Vía Corozal

TELÉFONO: 2804017

FAX: 2801554

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 173

EL PROGRAMA ESTÁ ADSCRITO A: Facultad



PROPÓSITO
del Programa

El Programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria del 
Caribe CECAR, establece los siguientes propósitos de formación:

1. Formar profesionales de la Contaduría Pública con visión global, 
con alto sentido ético y de responsabilidad social, que participen en el 
desarrollo socio económico de la Región Caribe, del país y el mundo, 
mediante la aplicación del conocimiento científico e instrumentos 
propios de la profesión. 

2. Formar profesionales de la Contaduría Pública gerenciales con 
competencias investigativas, capaces de transformar la realidad de las 
organizaciones y de su entorno. 

El aspirante a cursar el Programa de Contaduría Pública en CECAR 
debe tener las siguientes características que se puedan optimizar para 
lograr el profesional que se propone el programa:

- Inclinación por la Contaduría Pública como profesión y por la Contabilidad 
como disciplina. 

- Buena formación en valores. 

- Disposición para la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 

- Visión proactiva. 

- Claridad y disposición en la construcción de un proyecto de vida. 

-  Disposición para desarrol lar  competencias interpretat ivas,  
argumentativas y propositivas. 

PERFIL



COMPETENCIAS

- Formar contadores Públicos con criterio profesional  y valores 
éticos que garanticen el  interés general de la sociedad.

- Aplica procedimientos y técnicas para el registro y presentación 
de las transacciones económicas conforme a los estándares 
Internacionales de Información Financiera.

- Planifica la administración de recursos humanos y financieros 
para la toma de decisiones en una organización.

- Asegura la transparencia, la utilidad y la confiabilidad de la 
información para generar confianza pública en los usuarios de la 
misma.

- Comprende el contexto social, empresarial, legal, económico, 
político e institucional en el que se inscribe el ejercicio de la 
profesión contable.

- Aplica los sistemas de regulación, normalización y armonización 
de un ente económico para la definición de políticas económicas 
y sociales en una organización.

- Utiliza sistemas de información integrados que le permitan la 
búsqueda, el análisis y la divulgación de informes a través de 
medios electrónicos.

- Resuelve problemas, toma decisiones y ejercita su buen juicio 
profesional en situaciones organizacionales complejas.



PLAN DE ESTUDIOS

CON2035

JPU2040

MAT1005

PLE1005

HUM1010

HUM1015

Introducción a la Contaduría

Derecho Constitucional Colombiano

Matemática Básica

Taller de Lengua I

Técnicas de Aprendizaje

Vida Universitaria

4

2

3

3

2

1

1er. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

Contabilidad Pública

Investigación de Operaciones

Laboratorio Contable II

Gerencia Estratégica

Procedimiento Tributario

Finanzas y Valor Econ. Agregado

3

3

4

3

3

4

7mo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
CON1025

MAT2050

SIC1015

FIP1040

JPR5050

FIP1045

Aseguramiento I

Formulación y Eval. de Proyectos

Electiva Profesional I 

Presupuesto

Seminario de Investigación I

4

3

4

3

3

8vo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
FIP1050

EPA1050

ADO3070

PTO1005

CAP1065

Aseguramiento II

Electiva Profesional II

Finanzas Internacionales

Contabilidades Especiales 

Seminario de Investigación II

4

4

3

4

3

9no. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
FIP1050

ADO3080

FIP2010

CON1035

CAP1070

Gestión Ambiental

Práctica 

Negocios Internacionales

Revisoría Fiscal

2

4

3

4

10mo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
PCN1035

ADO3095

FIP2015

AUD2005

Administración General

Contabilidad General

Derecho Comercial y de Sociedades

Inglés Técnico

Matemática Aplicada

Taller de Lengua II

3

4

3

4

3

3

2do. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
ADO1015

CON2005

JPI1070

PLE3020

MAT1055

PLE1010

Contabilidad del Activo

Derecho Laboral 

Microeconomía 

Teoría Contable

Estadística Descriptiva

Optativa I 

4

3

3

3

3

2

3er. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
CON2040

JLA4020

ECO1065

MAT2045

MAT2020

SHU1005

Contabilidad de Pasivo y Patrimonio

Derecho Administrativo

Macroeconomía

Estadística Inferencial

Optativa II

4

3

3

3

2

4to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
CON2050

JPU2045

ECO1070

MAT2025

SHU1010

Creación de Empresas

Costos II

Diagnóstico Financiero

Laboratorio Contable I

Legislación Tributaria II

3

4

4

4

4

6to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
ADO1050

COS1010

MAT2050

SIC1010

JPU2055

Desarrollo del Espíritu Emprendedor

Estados Financieros

Costos I

Ética Profesional

Legislación Tributaria I

3

4

4

3

4

5to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA
ADO2045

FIP1035

COS1005

CON2015

JPU2050



C E N T R O S  D E
P R O Y E C C I Ó N
S O C I A L

Consultorio Arquitectónico

1 Prototipo de vivienda flotante
multifuncional construido en la Mojana.

3 Prototipos de vivienda construidos
en Sincelejo.

5 Adecuaciones de vivienda por modalidad
de trabajo de grado.

44 Reparaciones de viviendas en Sincelejo.

5 Adecuaciones de espacio público
en sistema de reciclaje.

1 Evento dirigido a la comunidad “El Sincelejo
que no conocemos” apoyando la reconstrucción
de la memoria histórica del centro histórico.

INVESTIGACIÓN
del Programa

La investigación en el Programa de Contaduría Pública, se fundamenta en cuatro 
(4) líneas de investigación bien definidas. Cada línea determina una esfera de 
actuación con relación a las opciones tomadas por los docentes y estudiantes 
que incursionan en el ámbito de la investigación formativa o de la investigación 
científica. Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas relacionadas con el Programa de Contaduría Pública son:

- Historia empresarial y gestión educativa en las Ciencias Económicas y Adminis-
trativas.

- Gestión de la productividad y el emprendimiento para la competitividad.

- Procesos económicos asociados a las apuestas productivas en la Región Caribe 
colombiana.

- Sistemas de Información.

PROYECCIÓN SOCIAL

Pol í t icas  de
Crec imiento  Inst i tuc iona l

Pol í t icas  de Cal idad

Pol í t icas  de Gest ión
Admin is t ra t iva
y  F inanc iera

Sociedad Civil,
Empresas

Estado, Sociedad Civil,
Empresas

Estado, Sociedad Civil,
Empresas

Consultorio Empresarial

Aplicación de los conocimientos 
(La Investigación Científica y 
Apl icada),  Art iculación y 
Práct icas Empresariales

Participación en Actividades de 
Docencia, Investigación o 
Extensión que generen Valor 
Agregado

P E I CON QUIÉNES CÓMO



INTERNACIONALIZACIÓN
La Corporación Universitaria del Caribe CECAR  establece la internacionalización 
como “una pol í t ica de cal idad, or ientada hacia la inserción de los programas 
en contextos académicos nacionales e internacionales y la promoción y fortale-
cimiento de las relaciones externas de estudiantes y docentes” 

En coherencia con lo anter ior  e l  programa de contadur ía públ ica asume la 
internacionalización desde su identidad como una nueva mirada a este concepto 
orientada a la formación de un estudiante con un perfi l  internacional, partiendo 
de la sensibil idad cultural de nuestra región caribeña; de tal forma que pueda 
diferenciar e interactuar con otras culturas.

El fomento de la internacionalización  en  el programa  se basa en elementos 
como:

- Conformación y participación en el establecimiento de redes.

- Promoción de los intercambios de estudiantes, docentes e investigadores con 
universidades nacionales e internacionales.

- El desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y proyección social.

- Feria de proyectos de prácticas (uti l izando RENATA).

- Creación y oferta de la cátedra Identidad Caribe. 

- Énfasis de Bil ingüismo en los estudiantes.

- Vinculación de docentes extranjeros al programa.

- Invitación expertos nacionales e internacionales.

- Presentación de ponencias en eventos nacionales e internacionales.

- Participación en congresos, simposios, talleres y jornadas de investigación nacio-
nales e internacionales.


