
¿Hablas el lenguaje de la Contaduría?
 
La Contabilidad y las Finanzas son reconocidas como el lenguaje de 
los negocios. Formar a quienes dominan este lenguaje, es la misión 
del pregrado en Contaduría Internacional de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes. Los Contadores 
Internacionales Uniandinos utilizan la información financiera y no 
financiera para potenciar las organizaciones en ambientes globales y 
lideran decisiones relacionadas con finanzas, impuestos y 
aseguramiento.
 
A través de estándares de calidad propuestos para la profesión 
contable a nivel internacional y en un trabajo dinámico y cercano con 
organizaciones, el currículo incluye experiencias pedagógicas y 
experiencias en el mundo corporativo en un plan de estudios de 7 
semestres de formación académica más 2 semestres de práctica 
empresarial.
 
Nuestros aspirantes son curiosos, críticos y tienen expectativas por 
llegar a ser estrategas financieros. ¿Eres uno de ellos?
 
Si respondiste sí, conoce más detalles sobre el proceso de admisión en:

¡Únete a esta nueva generación de
Contadores Internacionales!

MAYOR INFORMACIÓN
contaduria.adm@uniandes.edu.co.   

https://administracion.uniandes.edu.co 
(571) 339 4949 Ext. 2448 Bogotá-Colombia



Join this new generation of
international accountants!

@AdmonUniandes /AdmonUniandes

@Admonuniandes

Do you speak accounting?
 
Accounting and finance are recognized as the language of business.  
To provide high-quality education and training to those who are 
proficient in this language (The accountants)  is the mission of the 
International Accounting Undergraduate Program at Universidad de 
los Andes School of Management.
 
The Uniandino Accountant uses financial and non-financial 
information to enhance organizations in global environments and 
makes decisions related to finance, taxes and assurance.
 
Through global quality standards for the accounting profession and a 
dynamic and close relationship with organizations, the study plan 
includes pedagogical and corporate world experiences distributed in 
7 semesters of academic education and 2 semesters of internship in 
global workplaces.
 
Our applicants are curious, critical thinkers and  full of expectations to 
become financial strategists.
 
Are you one of them?
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