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PRESENTACIÓN

¿POR QUÉ ESTUDIAR CONTADURÍA PÚBLICA EN LA UGC? 

FORMACIÓN SIMULTÁNEA

Por su per�l Internacional.
Por su formación integral con responsabilidad humana y cristiana.
Por su formación con impacto en el contexto.
Por su formación cientí�ca e investigativa.
Por su equipo de docentes de altísima calidad.
Por las opciones de movilidad académica nacional e internacional 
que la universidad ofrece a través de  los convenios suscritos con 
diversas instituciones.  

El programa de Contaduría Pública de la Universidad La Gran 
Colombia realiza aportes al desarrollo regional, formando 
profesionales con gran componente ético e investigativo, que da 
soluciones a problemas reales desde la perspectiva de humanidad y 
contribuye a la construcción de una sociedad más justa y más 
equitativa.

Contaduría Pública es una profesión de altísima responsabilidad y 
compromiso social. El Contador Público Grancolobiano es un 
profesional dador de fe pública, generador e instrumento de 
con�anza y pieza fundamental en los procesos de todas las 
organizaciones económicas.

La Universidad La Gran Colombia, ofrece al estudiante que ingresa al 
programa de Contaduría Pública la posibilidad de cursar programas 
simultáneos de Contaduría Pública y Economía o Administración de 
Empresas. En cinco años obtendrá el título de Contador Público y con 
un año más de estudio podrá graduarse además como Economista o 
Administrador de Empresas.



¿POR QUÉ ESTUDIAR CONTADURÍA PÚBLICA EN LA UGC? 



El Contador Público Grancolombiano es un profesional a la altura de 
los estándares internacionales de información �nanciera, con 
competencias para integrar los saberes en el campo de los estándares 
internacionales de: contabilidad, auditoría, ética, códigos de gobierno 
corporativo, entre otros. Será un profesional integral con capacidad 
de liderar procesos contables en contextos �nancieros nacionales e 
internacionales.

El programa de Contaduría Pública de la UGC forma  profesionales con 
capacidad para:

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL DEL GRADUADO

Desempeñarse en el área contable general de organizaciones del 
sector público y privado.

Dirigir el área administrativa y �nanciera de una organización.

Cumplir diversas funciones en el área de contabilidad y costos de 
organizaciones del sector público y privado.

Cumplir funciones de auditoría y revisoría �scal.

Desempeñarse en el área jurídica de una organización.

Elaborar sistemas de información �nanciera.

Elaborar registros contables y presentación de estados �nancieros.

Ofrecer servicios de asesoría y consultoría contable, �nanciera y 
tributaria.

Elaborar, revisar y certi�car estados �nancieros.



1. Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado. (formato pdf )
2. Fotocopia de las pruebas ICFES, o SABER con un mínimo de 213 si fueron 
presentadas antes del año 2000; de 32, si fueron presentadas entre los años 
2001 y 2013; y de 200 si fueron presentadas a partir del segundo semestre 
de 2014.
3. Fotocopias autenticadas del acta de grado de bachiller.
4. Fotocopias autenticadas del diploma de bachiller.
5. Fotocopia del certi�cado de a�liación a una EPS o constancia de a�liación.
6. Fotocopia del documento de identidad.
7. En caso de no se haberse graduado, constancia del colegio donde se 
certi�que que está cursando grado 11, paz y salvo de logros y fecha de 
graduación.
8. Foto tamaño cédula, en color, fondo blanco y reciente.
9. Foto tamaño cédula en medio digital, a color no escaneada, con fondo 
blanco y reciente; resolución mínima 72 dpi.

Para trámites de reingreso (cuando no retiró documentos)
 Presentar los documentos correspondientes a los numerales 1 y 6.
 Estado de cuenta. (Solicitado en la sección de cartera)
 Carta solicitando el ingreso.

INFORMES
Universidad La Gran Colombia 
O�cina de Mercadeo 
Avenida Bolívar 7-46
Teléfonos: (57)(6)7460410
mercadeo@ugca.edu.co

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN


