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Ingresa a www.fumc.edu.co, haz clic en el botón admisiones, 
selecciona Inscripción Pregrado Presencial y diligencia el
formulario de inscripción en línea11
Al finalizar el formulario de inscripción, carga en la plataforma los
siguientes documentos en formato PDF. 
- Copia de acta de grado de bachillerato o diploma 
autenticado en notaría si aún no ha culminado el grado 11
certificado de estudio original, emitido por el colegio, con
vigencia no mayor a un mes.
- Resultado pruebas ICFES (Saber 11)
(según decreto 532 de 8 de abril de 2020 se eximen de este requisito
a quienes estén inscritos para la presentación del Examen de Estado 
para el 15 de marzo del año 2020).
- Copia legible del documento de identidad ampliado. 
- Foto tamaño 3x4, fondo azul claro.
- No se reciben documentos de manera física a menos que durante
 el procesode admisión se requieran.

22

Imprime el formato para pago de la inscripción por valor
de $99.000, al finalizar la inscripción en línea o realiza el 
pago mediante PSE. 33

Consulta el listado de admitidos publicado en el portal institucional
o acercarse a la oficina de admisiones.55

Presenta entrevista virtual.44

*La Fundación Universitaria María Cano se reserva el derecho de admisión y de asignar los horarios de estudio 
de los estudiantes.mariacanooficial

interesados@fumc.edu.co
Maria Cano video MariaCano_col

www.fumc.edu.co

Aspirante nuevo

304 598 2262 - 302 489 0217

Línea Gratuita Nacional: 018000 41 22 66
Calle 56 Nº 41-90 - PBX: (60+4) 402 55 00 Ext. 120

Así de fácil
te inscribes



Presentación General

Perfil de Ingreso

Perfil Ocupacional
El programa de Contaduría Pública de la Fundación universitaria 
María Cano tiene como objetivo formar un contador experto en el 
manejo de normas y reglamentaciones propias de la 
contabilidad, las finanzas y el control, con habilidades para el 
análisis, evaluación y presentación de los requerimientos de los 
diferentes usuarios de la información generada por la empresa, 
así como manejo de herramientas para el mejoramiento continuo 
y los sistemas de información, con un gran énfasis en el 
componente financiero. El plan de estudios del programa está 
desarrollado bajo las NIIF (Normas internacionales de 
información financiera), obedeciendo a la conectividad existente 
entre el desempeño futuro del estudiante con la función social 
que conlleva su profesión en el ámbito nacional e internacional, 
como eje fundamental para la conservación, proyección y control 
de los recursos de las organizaciones empresariales de carácter 
público y privado.

  

El aspirante al programa de Contaduría Pública debe ser un ser 
humano integral, disciplinado, con una gran visión de 
crecimiento profesional, que trabaje en equipo, con una gran 
capacidad de razonamiento lógico y numérico, analítico, que sea 
un apoyo en los procesos educativos, investigativo, que busque 
la formación permanente, exigente, que se apoye en sus 
compañeros para propiciar escenarios de aprendizaje con 
mayor aceptación. 

  

El Contador Público egresado de la Fundación Universitaria María 
Cano cuenta con un amplio campo para su gestión profesional:  

Gerente o director contable y/o financiero públicas, privadas y del 
tercer sector. 

Coordinador de departamento y división contable, financiero o 
tributario. 

Consultor y asesor empresarial 

Investigador y/o docente. 

Gestor de proyectos. 

Crear y desarrollar su propia empresa. 

Perfil Profesional
El programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria 
María Cano forma Contadores Públicos con valores éticos, capaces 
de ejercer liderazgo en equipos interdisciplinarios, con saberes y 
sólidos conocimientos en la ciencia contable y del control, del 
derecho con tópicos contables, creativo, prospectivo, 
interdisciplinario, conocedor del entorno y realidad nacional, con 
sentido crítico que le permita la toma de decisiones, participar de los 
más altos niveles organizacionales, en la resolución de conflictos, 
analizar y preparar la información para la toma de decisiones, con 
fortaleza investigativa a través de nuestro método de enseñanza con 
proyección internacional, que combine la ciencia y la tecnología en su 
quehacer, y comprometido con el desarrollo político, social, 
ambiental y económico del país. 
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Curso

Semestre I
Créditos

Curso

Semestre V
Créditos

Curso

Semestre II
Créditos

Curso

Semestre VI
Créditos Curso Curso

Semestre VII
Créditos

Curso

Semestre III
Créditos Curso

Semestre IV
Créditos

Semestre VIII
Créditos

Revisoría y Control Interno
Práctica Empresarial
Análisis de Riesgo II
Electiva de Profundización II

3
10
 2
 3

Gestión de TIC
Matemática I
Competencias Comunicativas
Cátedra María Cano
Epistemología
Fundamentos de Economía
Contabilidad I
Introducción al Derecho
Teoria Contable 

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Matemáticas II
Lectura Crítica 
Competencias Ciudadanas
Microeconomía 
Introducción a la Administración
Contabilidad II
Comunicación Organizacional
Teoría y Hermenéutica de los impuestos

2
2
2
2
3
2
2
3

Innovación y Creatividad
Estadística
Matemáticas Financieras
Legislación Comercial
Costos I
Contabilidad III
Legislación Tributaria I

3
2
3
3
3
2
2

Emprendimiento
Fundamentos de Investigación
Macroeconomía 
Legislación Laboral
Contabilidad IV
Legislación Tributaria II
Costos II

3
2
2
3
3
2
3

Formulación de Proyectos
Electiva Institucional
Economía Internacional
Consolidación de Estados Financieros
Tributos Nacionales y Territoriales
Presupuestos
Laboratorio Contable I
Nómina y Prestaciones Sociales

3
2
2
2
2
3
2
2

Evaluación de Proyectos
Ética
Geopolítica
Procedimiento Tributario
Auditoría
Laboratorio Contable II
Análisis de Riesgo I

3
2
2
4
3
2
2

Mercados Financieros
Laboratorio de Simulación
Gerencia Financiera
Contabilidad Pública
Consultorio Contable
Electiva de Profundización I

3
2
4
3
3
3

Título que otorga: Contador Público (a)
Duración: 8 semestres (4 años)
Metodología: Virtual
Total número de créditos: 144
Facultad de Ciencias Empresariales
PBX (60+4) 402 55 00 Ext 120 


