¿Por qué
¿Por qué Contabilidad
y Tributaria?
En un mundo económicamente
complejo y variable, llevar una
correcta contabilidad de todas las
actividades es imprescindible.
Además de esto, en un país como
Colombia que presenta una de las
mayores concentraciones
tributarias, es necesario conocer
detalladamente todos estos
procesos.

?

¿Te interesa?
Nuestro programa está
dirigido a todos aquellos
profesionales apasionados por
el emprendimiento y
desarrollo empresarial, ya que
desde las áreas financieras se
controlará la vida de la
empresa.

Nuestros motores serán la fuerza
para contribuir en el progreso de
nuestros estudiantes:
Educación Práctica y Útil
Internacionalización
Tecnología
Inserción laboral

Técnico Profesional en

CONTABILIDAD
Y TRIBUTARIA

Múltiples horarios
Excelentes instalaciones
Educación Disruptiva

SNIES: 108573

L

Financiación flexible y fácil
Convenios de prácticas y
bienestar

¿CÓMO LO
HACEMOS?
En INTER estamos seguros de que el aprendizaje está
en las manos de nuestros estudiantes, por eso se
tenemos una metodología PRÁCTICA Y ÚTIL.
Queremos formar pensamiento crítico por eso habrá
menos cátedras más debates y más prácticas. Nuestras
evaluaciones serán más formativas, menos memoria sin
razón.

Duración: 4 semestres.

¿POR QUÉ SE DESTACAN
NUESTROS EGRESADOS?

Liderazgo
Trabajo en equipo
Habilidades informáticas

Inspección y Vigilancia
MINEDUCACION

Comunicación
Pensamiento Crítico
Solución de problemas

Actitud para la vida
Conocimiento técnico
Atención al detalle
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SEMESTRE II
Inglés 2

2.

¿En qué te
podrás
desempeñar?

Matemáticas básicas

- Analista de gestión financiera.

Contabilidad de
activos

1.

PLAN DE
ESTUDIOS

- Analista/Asistente de contabilidad.

Innovación empresarial
y Emprendimiento

- Analista/Asistente de costos.

Fundamentos de la
administración

- Asistente financiero.

- Asistente de revisoría fiscal.

- Asistente de gestión contable

Impuestos
departamentales y
municipales

administrativa.
- Analista/Asistente de personal.
- Asistente del área financiera y

Podrás...
presentar impuestos, además de
realizar transacciones contables bajo
Niff.

contable.
- Asistente de Tesorería.

SEMESTRE I
Lecto-Escritura: Lectura
creativa y composición
textual.
Inglés 1

SEMESTRE III
Matemáticas financieras

3.

4.

SEMESTRE IV
Contabilidad de costos
Proyecto de grado

Contabilidad básica
Metodología de la
investigación - Investigar
para crear
Impuestos nacionales

Podrás...
Identificar y conocer los tipos de atributos,
así como cuentas y grupos utilizados bajo el
Niff y su respectivo análisis contable.

Contabilidad de pasivos
y patrimonio

Ética profesional

Estados financieros
Electiva de contabilidad
Legislación comercial y
laboral
Software contable
Tendrás...
La capacidad de construir y
presentar los impuestos, así como realizar
Estados Financieros básicos bajo Niff

Análisis financiero
Software Administrativo
Electiva Tributaria
Tendrás...
capacidades, herramientas y
conocimientos para analizar
Estados Financieros bajo Niff

