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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Curricular de Contaduría Pública (PCCP) inició su segundo proceso de renovación de la 

acreditación durante el primer semestre del año 2017, para el periodo comprendido entre el primer 

semestre del año 2012 y el segundo semestre del año 2016. Asimismo, el proceso de autoevaluación se 

ha realizado con el acompañamiento de la Dirección Académica (DA) y la Dirección Nacional de 

Programas de Pregrado (DNPPr), atendiendo a los lineamientos establecidos por las dos en la Guía de 

Autoevaluación y Seguimiento de la Calidad de los Programas de Pregrado en su versión del año 2010, 
ajustada parcialmente por la versión 2013. 

 

El proceso de autoevaluación se desarrolló siguiendo las siguientes etapas: 

 

1. Conformación del equipo de trabajo 
2. Recolección de información 
3. Procesamiento de indicadores 
4. Evaluación del programa 
5. Plan de mejoramiento 
6. Socialización, retroalimentación y ajustes 
 

Durante el primer semestre y el periodo intersemestral de 2017 se ejecutaron completamente las 
primeras tres etapas del proceso de autoevaluación. Se contó con el apoyo de la Coordinación del PCCP 

y el Comité Asesor del Programa, una estudiante auxiliar, un asesor, la asistente del Programa y el 

acompañamiento de la DA y la DNPPr. Para la recolección de la información, se tuvo como insumo la 

información cargada por la DNPPr en la Plataforma de Acompañamiento, Autoevaluación y Acreditación y 

suministrada por dependencias de nivel Nacional y de Sede de la Universidad Nacional de Colombia y, 

adicionalmente, se cargó la información de los diferentes factores, correspondientes a las distintas 

dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas. Adicionalmente, la DNPPr realizó las encuestas 

correspondientes a estudiantes de cuarta matrícula en adelante y profesores activos del primer semestre 
del año 2017. En lo correspondiente a egresados y empleadores, el PCCP asumió la aplicación, 

atendiendo al diseño establecido por la DNPPr, a través de dos formularios de Google drive. 

 

Para el procesamiento de los indicadores, el PCCP se apoyó en la Plataforma de Acompañamiento, 

Autoevaluación y Acreditación de la DNPPr. Sobre los indicadores documentales, se presenta la 

normatividad, los documentos del Programa, actas de reuniones y demás documentos disponibles en el 

archivo de la Facultad y la Universidad fueron citados y referenciados en las notas al pie de página, así 

como se facilita el hipervínculo a cada uno. Sobre los indicadores estadísticos, se presentan las gráficas 

facilitadas por la plataforma y algunas de elaboración propia con base en información de otras 
dependencias, que fue procesada por el PCCP. Sobre los indicadores de percepción, se presentan los 

resultados de las encuestas aplicadas por la DNPPr y el PCCP, que obtuvieron una participación de 253 

estudiantes, 26 profesores de planta, 92 egresados y 7 empleadores, lo cual resulta muy representativo 

de cada una de las poblaciones. 

 

En la etapa de evaluación del programa, ejecutada durante el segundo semestre del año 2017, se realizó 

la redacción del informe en el que se presenta el análisis de los resultados por factor, detallando las 
características correspondientes. El Comité Asesor, en sesión del 14 de junio de 2017, asignó las 

ponderaciones a cada uno de los Factores y delegó en los grupos de trabajo constituidos por los 
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profesores del PCCP la ponderación de las características. La primera versión de cada factor fue revisada 

por cada grupo de trabajo entre los meses de julio y agosto del año 2017 y el equipo de la Coordinación 

realizó los ajustes correspondientes y la revisión con la Dirección Académica y la Dirección Nacional de 
Programas de Pregrado durante los meses de septiembre y octubre del año 2017.  

 

Una vez se realizó el análisis por parte de la Coordinación del PCCP, entre el 16 de noviembre y el 05 de 

diciembre, se presentó ante la comunidad académica del Programa el informe de autoevaluación y el 

plan de mejoramiento propuesto, con el fin de recibir la retroalimentación correspondiente.  

 

Así, este documento se estructura en cinco partes, a saber: (i) esta introducción que presenta la 
metodología y el proceso de autoevaluación en general, (ii) una presentación del Programa Curricular 

de Contaduría Pública, sus antecedentes y actualidad, (iii) el análisis por factor del Programa, (iv) el plan 

de mejoramiento 2018-2028 y (v) los anexos correspondientes. 
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2. EL PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

Nombre del programa: Contaduría Pública 

Título que otorga: Contador(a) Público(a) 

Código SNIES: 16895 

Año de creación del Programa: 1965 

Créditos del plan de estudios: 167 créditos 

Duración estándar de los estudios: 10 semestres 

Jornada: Diurna 

Metodología: Presencial 

Sede: Bogotá D.C. 

Facultad: Ciencias Económicas 

Área Curricular: Contabilidad y Finanzas 

Número de promociones (hasta 2016-II): 49 desde 1969 

Número de graduados (hasta 2016-II): 3567 a diciembre de 2016 

Acreditación: 
Resolución No. 9926 del 22 de Agosto de 2012 

Ministerio de Educación Nacional 

Vigencia de la Acreditación: 6 años a partir de la fecha ejecutoria de la Resolución 

 

2.2. ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD DEL PROGRAMA 
 
El Programa Curricular de Contaduría Pública tiene sus antecedentes históricos en la institucionalización 

de la enseñanza de la Contaduría a nivel universitario y las dinámicas académicas y organizacionales de 

la Universidad Nacional de Colombia y, particularmente, de la Facultad de Ciencias Económicas, que 

atiende a las dinámicas profesionales y académicas locales y globales. Adicionalmente, en el marco del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), se tienen el antecedente 
inmediato en el proceso de autoevaluación con fines de reacreditación que analizó el periodo 2007-

2011. Finalmente, la actualidad del programa se presenta en el desarrollo de este informe. 

 

Por lo anterior, esta sección se estructura de la siguiente manera: (i) un breve recorrido por la historia 

del Programa Curricular de Contaduría Pública, con base en lo presentado en el Proyecto Educativo del 

Programa y (ii) una presentación de los avances más significativos del plan de mejoramiento 2011-2020. 

 

2.2.1. La trayectoria de la Contaduría Pública y la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad 
Nacional de Colombia 
 

asociado con las condiciones 

socioeconómicas de la tercera década del siglo XX, a la profesionalización de las actividades económicas y, en 

particular, a las prominentes personalidades de Gerardo Molina y Antonio García 1, quienes crearon el Instituto 

                                                           
1 Tomado de Propuesta de creación y apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, página 5. 

http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/R9926_12M.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/R9926_12M.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
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de Ciencias Económicas en 1945, que mantuvo una dinámica de extensión y de enseñanza a través de 

una especialización hasta el año 1952. Después, en 1952 se concretó la idea del profesor Antonio García 

Nossa de una Facultad dedicada a la formación de economistas, que en 1965 también asumió la 
formación de administradores de empresas y contadores públicos. Este periodo se caracteriza por el 

resurgimiento de las especializaciones y la búsqueda de mecanismos institucionales para articular la 

investigación y la consultoría con la formación de estudiantes de posgrado. 

 

Luego, en el marco de la reforma del profesor Jose Felix Patiño, en el año 1965 la Facultad de Ciencias 

Humanas absorbe los programas de la Facultad de Ciencias Económicas y empieza a funcionar el 

Departamento de Economía, dirigido por el profesor Lauchlin Currie, quien mantuvo la orientación de 
formación integral y humanística de los tres pregrados. En este contexto, el Programa Curricular de 

Contaduría Pública (PCCP) de la Universidad Nacional de Colombia tiene su origen con el contrato 

firmado entre la Universidad y el Ministerio de Educación Nacional para que la primera asumiera la 

formación de Contadores Públicos que estaba a carg A diferencia 

de otros pregrados, la institucionalización de la formación contable fue impulsada principalmente por la ley  2. 

 

En 1966, se pone en marcha el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y dan inicio las 

actividades de la primera cohorte del PCCP, se desarrolla una etapa denominada jurídico-pragmática en 
en la instrucción 

técnica y el aprendizaje de la reglamentación jurídica (...) El componente práctico en el pénsum correspondía al 

41.4% de las asignaturas obligatorias, mientras que el 12 % equivalía al componente legal. Esta formación se 

reforzaba con el semestre de práctica requerido para obtener el grado. 3. 

 

En 1978, debido a la gran cantidad de departamentos creados dentro de la Facultad de Ciencias 

Humanas, se reconstituyó la Facultad de Ciencias Económicas, con los tres departamentos que tenían a 

cargo los tres pregrados. En esta época surge la Maestría en Economía, la Revista Cuadernos de 

Economía, la Unidad de Informática y el Programa de Educación Continua. Asimismo, se reconfigura la 

estructura y el propósito del CID. 
 

Hacia 1985 se suprimen los departamentos por programa y se crean los departamentos de teoría 

económica y desarrollo, finanzas y gestión empresarial, con el fin de propiciar la interdisciplinariedad. 

Al año siguiente, se realiza la primera gran reforma al plan de estudios del PCCP que introdujo un núcleo 

común con las otras carreras de nueve asignaturas que fortalecieron la formación en teoría económica, 

la formación en teoría contable y métodos, herramientas y metodologías de investigación. Así, el Plan 

de Estudios constó de 46 asignaturas, de las cuales 44 eran obligatorias y 2 electivas. 
 

En 1990 se inicia la segunda gran reforma que tuvo por objetivo aumentar la flexibilidad, mediante el 

componente electivo de asignaturas, e incorporar elementos relacionados con la formación en segunda 

lengua, opciones de grado y conformación de las diferentes fases del pensum. En 1991 se crea la Revista 

de ciencias sociales y administrativas INNOVAR, en 1996, inicia actividades el Doctorado en Ciencias 

Económicas y un año después la Maestría en Administración. En el año 2002, surgen las actuales 

Escuelas de Economía y de Administración y Contaduría Pública. 

En el año 2003 se define un plan de 43 asignaturas, distribuidas en cuatro fases, a saber: Formación 
básica universitaria (11), Fundamentación en Ciencias Económicas (9), Definición disciplinaria 

                                                           
2 Tomado del Proyecto Educativo del Programa Curricular de Contaduría Pública, página 7 
3 Tomado de Propuesta de creación y apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, página 9 

http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
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profesional (14) y Desarrollo profesional y científico (9).  Finalmente, con base en la reforma académica 

de la Universidad del año 2007, el currículo actual se encuentra estructurado en tres componentes, a 

saber: Fundamentación, Disciplinar y Libre Elección, adoptó la forma de créditos académicos e introdujo 
las líneas de profundización por área disciplinar, como se detallará en el Factor 4 sobre Procesos 

Académicos. 

 

2.2.2. Avances y retos del Plan de Mejoramiento 2011-2020 
 

Como resultado del proceso de reacreditación adelantado durante el año 2010, el PCCP  diseñó el Plan 

de Mejoramiento 2011-2020 con base en el análisis realizado de los factores de autoevaluación. A 

continuación se presentan los principales avances y retos en cada uno de los aspectos a modificar, 

identificados en dicho plan de mejoramiento: 

 

 Comunicación y socialización del proyecto educativo institucional: Se ha mantenido actualizada la 
información del PCCP en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas, en lo 
correspondiente a la información general, proceso de admisión, plan de estudios, líneas de 
profundización, grupos de investigación y de estudio, trámites estudiantiles, planta docente, 
procesos de acreditación, eventos, noticias y reconocimientos, oferta de cursos y egresados. 
Asimismo, se creó el perfil del PCCP en la principal red social y se realizaron reuniones semestrales 
con los nuevos miembros de la comunidad estudiantil. Dado que la comunidad estudiantil está en 
continuo cambio, por los miembros admitidos, desertores y egresados, este aspecto se mantiene en 
el plan de mejoramiento 2018-2027, dentr Información y Comunicación  
 

 Se sigue evidenciando deserción estudiantil y estudiantes en riesgo académico: Se realizó la divulgación 
correspondiente de los programas de la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias 
Económicas y la Sede Bogotá para el apoyo socioeconómico de los estudiantes, por lo que se logró 
reducir paulatinamente la deserción estudiantil por motivos no académicos. Asimismo, se realizaron 
reuniones con los docentes del PCCP para identificar posibles estudiantes en riesgo y la 
Coordinación del Programa ha identificado a los estudiantes en riesgo académico. A pesar de los 
esfuerzos institucionales para apoyar los procesos de formación y acompañamiento académico, este 
aspecto se mantiene en el plan de mejoramiento 2018- Deserción y 
Graduación  

 

 Participación de estudiantes en actividades de investigación: Se ha apoyado el desarrollo de eventos y 
actividades de los grupos estudiantiles, como se evidencia en el Factor 6 sobre Investigación en este 
informe. Asimismo, se destinó un espacio en la página web del PCCP para los grupos estudiantiles, 
en el que se publica la información más relevante sobre los mismos. Dado que la comunidad 
estudiantil está en continuo cambio, por los miembros admitidos, desertores y egresados, este 
aspecto se mantiene en el plan de mejoramiento 2018-2027, dentro de los aspectos Ambiente de 
investigación  Información y Comunicación . 

 

 Formación continua y permanente de los docentes del programa: Como se muestra en este informe, en 
el Factor 3 sobre Profesores, se han cubierto paulatinamente las plazas disponibles de docentes de 
planta, se ha propiciado la formación posgradual de los docentes y se inició el seminario de 
actualización docente en el segundo semestre del año 2016. Dado que las dinámicas académicas y 
profesionales requieres de una constante actualización y formación, este aspecto se mantiene en el 
plan de mejoramiento 2018-2017, dentr Modelo curricular y pedagógico  Información 
y Comunicación . 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/contaduria
http://www.fce.unal.edu.co/contaduria/grupos-de-estudio.html
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 Incentivar la producción académica: Como se muestra en este informe, en el Factor 3 sobre 
Profesores y el Factor 6 sobre Investigación, la producción académica de los profesores ha ido 
aumentando paulatinamente y los grupos de investigación se han consolidado y reconocido por 
COLCIENCIAS. No obstante, es necesario consolidar este aspecto en el largo plazo, por lo que se 
mantiene en el plan de mejoramiento 2018-2027, dentro del a  

 

 Formalización de las áreas disciplinares: Como se muestra en este informe, en el Factor 4 sobre 
Procesos Académicos, se ha avanzado en el fortalecimiento de las áreas disciplinares, mediante la 
realización de reuniones documentadas en actas y la oferta académica de asignaturas de libre 
elección para la estructuración de líneas de profundización. Asimismo, se han realizado 
actualizaciones a la base de recursos bibliográficos e informáticos que apoyan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No obstante, es necesario consolidar este aspecto en el largo plazo, por lo 
que se mantiene en el plan de mejoramiento 2018- Modelo curricular y 
pedagógico Información y Comunicación  

 

 Participación de estudiantes y profesores en Grupos de Investigación del Programa: Como se presenta 
en este informe, en el Factor 6 sobre Investigación, el Factor 3 sobre Profesores, el Factor 2 sobre 
Estudiantes y el Factor 5 sobre Visibilidad, se ha avanzado en el reconocimiento de los tres grupos 
de investigación por parte de COLCIENCIAS, se ha incentivado la formación en métodos de 
investigación entre profesores y estudiantes y la organización de eventos con invitados nacionales 
e internacionales por los grupos de investigación y de estudio, el PCCP se ha vinculado a redes de 
cooperación nacional y los grupos de investigación participan en redes de cooperación nacional e 
internacional y se creó la Maestría en Contabilidad y Finanzas, que se encuentra en su primer 
proceso de autoevaluación con  fines de mejoramiento. No obstante, ha sido un reto crear el 
semillero de investigación, dado que hasta ahora se tienen las condiciones de posibilidad para el 
mismo. Así, con el fin de responder a los retos y  consolidar este aspecto en el largo plazo, se 
mantiene en el plan de mejoramiento 2018- Ambiente de Investigación  y 
Relacionamiento y Visibilidad . 

 

 Articulación de procesos académicos y actividades de extensión: Como se presenta en este informe, en 
el Factor 4 sobre Proceso Académico, se han ofertado cursos de extensión, a través del Programa 
de Educación Continua de la Facultad, relacionados con las áreas disciplinares del PCCP. No 
obstante, ha sido un reto crear el consultorio contable, como proyecto de extensión solidaria, y la 
instauración del seminario de formación para egresados. Así, con el fin de responder a los retos y 
consolidar este aspecto en el largo plazo, se mantiene en el plan de mejoramiento 2018-2027, en 

Relacionamiento y Visibilidad  
 

 Fortalecimiento de los Programas de Bienestar: Como se presenta en este informe, en el Factor 2 sobre 
Estudiantes y el Factor 7 sobre Bienestar Universitario, se ha aumentado la participación de 
estudiantes en los programas de bienestar de la Sede y la Facultad.  

 

 Vinculación permanente de la academia con egresados: Como se presenta en este informe, en el Factor 
8 sobre Egresados, se ha avanzado en la consolidación de la base de datos de egresados del PCCP, 
a través de un aplicativo en la página web de la Facultad. No obstante, la divulgación sobre los 
lineamientos misionales de la Universidad y el Programa ha sido un reto. Por tanto, este aspecto se 
mantiene en el plan de mejoramiento 2018- Información y Comunicación
Relacionamiento y Visibilidad  
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 Fortalecer los procedimientos administrativos: Como se presenta en este informe, en el Factor 9 sobre 
la Gestión del Programa, se ha logrado mejorar la percepción sobre la atención y orientación de los 
trámites administrativos, lo cual evidencia las acciones tomadas para la divulgación y el 
fortalecimiento de los procedimientos administrativos a cargo de la Coordinación. Dado que el 
Sistema de Gestión de la Universidad propende por el mejoramiento continuo, este aspecto se 
mantiene en el plan de mejoramiento 2018- Gestión del Programa  

 

 Asignación equitativa de recursos: Como se presenta en este informe, a lo largo de los Factores, se ha 
avanzado en el ofrecimiento de consultorías y cursos de extensión, a través del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo, se ha divulgado la información correspondiente a las 
convocatorias internas para la financiación de proyectos de investigación y se ha contribuido a la 
asignación de espacios físicos para los grupos de estudio, a través de la Dirección de Bienestar de la 
Facultad. 

 
Por lo enunciado anteriormente, se considera que el PCCP ha cumplido satisfactoriamente con la mayor 

parte del plan de mejoramiento que se diseñó como resultado del proceso de autoevaluación anterior. 

No obstante, dado que muchas de las acciones corresponden al continuo mejoramiento del Programa, 

se mantendrá buena parte de los aspectos a mejorar, con el fin de sostenerlos en el largo plazo. En la 
siguiente parte del informe se presentarán los indicadores de autoevaluación y el análisis por factor, con 

base en el cual se diseñó el plan de mejoramiento 2018-2027. 
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3. ANÁLISIS POR FACTORES DEL PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
En el Comité Asesor ampliado del día 14 de junio del año 2017, que contó con la participación de 

profesores de planta del programa, se asignó la ponderación máxima a cada uno de los factores, como 

se presenta en la Tabla 1. Durante el mes de noviembre del año 2017, la Coordinación del Programa 

presentó a la comunidad académica la propuesta de calificación de cada uno de los factores, con base 

en el análisis desarrollado en esta sección del informe. En el Comité Asesor ampliado del 11 de diciembre 

de 2017, se avaló la calificación presentada en la Tabla 1: 
 

Tabla 1: Ponderación y calificación de los Factores del Programa 

Factor 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Calificación 

Ponderada 
Juicio de 

Cumplimiento 

Misión, visión y proyecto 
institucional y de 

programa curricular de 

Contaduría Pública 

8 4.6 91.25% 7.3 Se cumple en 
alto grado 

Estudiantes de 

Contaduría Pública 
14 4.3 85.71% 12 Se cumple en 

alto grado 
Profesores de Contaduría 

Pública 
14 4.5 89.30% 12.5 Se cumple en 

alto grado 

Procesos Académicos de 
Contaduría Pública 

14 4.2 84.30% 11.8 Se cumple en 
alto grado 

Visibilidad nacional e 

internacional de 

Contaduría Pública 

10 4.0 80.00% 8.0 Se cumple 
aceptablemente 

Investigación en 

Contaduría Pública 
10 4.3 85.00% 8.5 Se cumple en 

alto grado 

Bienestar Institucional 10 4.0 80.00% 8.0 Se cumple 
aceptablemente 

Impacto de egresados en 

el medio 
10 4.0 80.00% 8.0 Se cumple 

aceptablemente 

Organización, 

administración y gestión 
5 4.2 84.00% 4.2 Se cumple en 

alto grado 

Recursos físicos y 

financieros 
5 4.2 84.00% 4.2 Se cumple en 

alto grado 

TOTAL 100 4.3 84.50% 84.5 Se cumple en 
alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, los factores que se consideran más importantes son los 

correspondientes a Estudiantes, Profesores y Procesos Académicos. Asimismo, se puede observar que 
los factores correspondientes a Visibilidad nacional e internacional, Investigación, Egresados y Bienestar 

son considerados con la misma importancia, lo que representa un cambio frente a la ponderación de la 

anterior autoevaluación. Finalmente, debido a las condiciones estructurales de la Universidad Nacional 

de Colombia, el comité asesor ampliado consideró que, a pesar de su importancia, los factores de 

Gestión y Recursos no deberían tener una ponderación representativa, pues el PCCP no tiene mayor 

gobernabilidad sobre los mismos. 
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Adicionalmente, el PCCP utiliza los juicios de cumplimiento sugeridos por la DNPPr en su Guía de 

Autoevaluación, con el fin de calificar cualitativamente cada uno de los factores, como se presentan en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2: Valoración de los juicios de cumplimiento 

Valor Porcentual 

del Factor 
Criterio de Cumplimiento 

0% al 39% No se cumple 

40% al 60% Se cumple insatisfactoriamente 

61% al 80% Se cumple aceptablemente 
81% al 95% Se cumple en alto grado 

Más del 95% Se cumple plenamente 

Fuente: Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

A continuación, se presenta el análisis detallado de cada uno de los factores. Cada sección se inicia con 

el cuadro resumen de la calificación de las características correspondientes a cada factor y se despliegan 
las subsecciones correspondientes a cada característica, con su respectivo análisis y juicios de valor, y 

culmina con las conclusiones que recogen los aspectos favorables y por mejorar de cada Factor. 

 

3.1. MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA CURRICULAR DE 

CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Tabla 3: Ponderación y calificación de características del Factor 1 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

Misión y visión de la Universidad Nacional 

de Colombia y el Programa Curricular de 

Contaduría Pública y Proyecto Educativo 
Institucional 

2 4.8 1.9 

Proyecto Educativo del Programa 
Curricular de Contaduría Pública (P.E.P.) 

3 4.5 2.7 

Relevancia académica y pertinencia social 

del Programa Curricular de Contaduría 

Pública 

3 4.5 2.7 

TOTAL 8 4.6 7.3 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.1. Misión y visión de la Universidad Nacional de Colombia y el Programa Curricular de Contaduría 

Pública y Proyecto Educativo Institucional 

 

La Universidad Nacional de Colombia tiene 150 años de trayectoria en la formación de profesionales e 

investigadores activos en la construcción del proyecto de nación, que implica la atención a los problemas 
más relevantes de la realidad colombiana y el relacionamiento con el contexto regional y mundial. 

Actualmente, se ha definido la siguiente misión y la siguiente visión que orientan los esfuerzos de la 

institución: 
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 Misión de la Universidad Nacional de Colombia4: 
tema educativo colombiano, provee la mayor 

oferta de programas académicos, forma profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye a la 
elaboración y resignificación del proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental 

del país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e 

 
  

 Visión de la Universidad Nacional de Colombia5: 
ión, definida en el Decreto Extraordinario 1210 de 

1993, debe fortalecer su carácter nacional mediante la articulación de proyectos nacionales y regionales, que 

promuevan el avance en los campos social, científico, tecnológico, artístico y filosófico del país. En este horizonte 

es la Universidad, en su condición de entidad de educación superior y pública, la que habrá de permitir a todo 

colombiano que sea admitido en ella, llevar a cabo estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad 

bajo criterios de equidad, reconociendo las diversas orientaciones de tipo académico e ideológico, y soportada 

en el Sistema de Bienestar Universitario que es transversal a sus ejes misionales de docencia, investigación y 

extensión. 

 

Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse en la primera universidad colombiana de 

clase mundial y una de las más importantes de América Latina y el Caribe, con pregrados y posgrados de alta 

calidad, dotados de infraestructura y técnicas didácticas modernas y flexibles que faciliten una rápida 

respuesta de la comunidad académica a los cambios y nuevos retos de su entorno e inserción en el mundo 

global. La Universidad Nacional influirá también en el desarrollo de la educación básica, media y tecnológica de 

calidad y liderará, a través de sus prácticas docentes e investigativas, el Sistema de Educación Superior Pública del 

país. 

 
La Universidad ofrecerá posgrados basados en la generación de conocimiento y en su uso para la solución de 

problemas fundamentales de la sociedad colombiana; del mismo modo, llevará a cabo investigación y extensión de 

frontera y relevante, con estrecha comunicación entre la Universidad y sectores productivos, sociales y 

gubernamentales del país. 

 
Habrá un énfasis especial en el desarrollo de investigación desde múltiples formas organizativas (grupos, centros 

disciplinares y temáticos, institutos inter y transdisciplinarios) coordinadas en un sistema con metas claras, con 

políticas de fomento e instrumentos de comunicación eficaces, así como con programas integrados a grupos y redes 

en los ámbitos nacional e internacional. Los proyectos de investigación serán en gran medida comunes a pregrados 

y posgrados, y tendrán canales de flujo expeditos entre ellos. Los pregrados y posgrados estarán enlazados y deberán 
interactuar con los programas de investigación y extensión a través de los propios profesores investigadores, la 

participación en los semilleros y grupos de investigación, la realización de seminarios permanentes de socialización 

y validación social de los resultados de la investigación y extensión, entre otras, difundiendo los productos de la 

investigación en libros de texto y revistas nacionales e internacionales, y a través incluso de los medios masivos de 

divulgación. 

 
Así mismo, la Universidad fortalecerá los programas de extensión o integración con la sociedad y sus instituciones 

que responderán a las necesidades sociales fundamentales a través de proyectos de iniciativa universitaria y estará 

fuertemente relacionada con la investigación y la docencia. Usará el conocimiento generado para producir a través 

de sus egresados y de los impactos de la investigación y extensión bienestar, crecimiento y desarrollo económico y 

social con equidad. 
 

                                                           
4 Tomado del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, página 12. 
5 Tomado del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, páginas 12-13. 

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/estadistica/imagenes/PEI_UNAL.pdf
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/estadistica/imagenes/PEI_UNAL.pdf
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La Universidad tendrá entonces una vida institucional activa, soportada en un Sistema de Bienestar Universitario 
que propenda por una universidad saludable, con un modelo de comunicación y una estructura de gestión que 

permitan la toma de decisiones efectivas, con participación real de la comunidad universitaria[1]. Será una 
universidad que se piense permanentemente y reflexione sobre los problemas estructurales del país. Esto le permitirá 

ser una institución matriz de conservación y de cambio al utilizar eficientemente la extraordinaria diversidad de 

conocimiento sistemático que alberga; diversidad que se expresa tanto en el número de sus disciplinas como en la 

multiplicidad de sus enfoques y posturas filosóficas e ideológicas. Al seguir este camino podrá ser efectivamente 

líder del pensamiento, de la intelectualidad y de la creación artística colombianos: formará los líderes en el campo 

de la ciencia y la tecnología que el país necesita para hacer sostenible su progreso, y a los ciudadanos que 

hacen su tránsito académico por la Universidad les proporcionará las condiciones para el desarrollo 

intelectual e integral al que tienen derecho como seres humanos y ciudadanos de este país, permitiéndoles 

proyectarse al mundo globalizado. En fin, la Institución será una academia que participe activa y crítica y 

constructivamente en la reflexión sobre el desarrollo y la identidad nacional, promotora de lenguajes para 

comunicarse con el resto de la sociedad. 

 
[1] Los procesos de los claustros y colegiaturas dejaron evidencia de la crisis de los sistemas de participación que la Universidad 

ha establecido y que se encuentran vigentes. Aunque el tema debe ser tratado en otro momento, la propuesta de construir una 

visión de la Universidad con horizonte a 2032 requiere un enfoque de participación más académico y de construcción de política 

(Negrita propia) 

 

Asimismo, en el marco de los lineamientos misionales de la Universidad Nacional de Colombia, la 
Facultad de Ciencias Económicas ha definido la siguiente misión y visión: 

 

 Misión de la Facultad de Ciencias Económicas6: 
Formar profesionales en los diferentes niveles de educación superior de administración de organizaciones, 

contaduría pública y economía, de excelente calidad académica, que contribuyan en su desempeño profesional 

al desarrollo económico y social del país. 

  

Adelantar investigaciones teóricas y empíricas que permitan establecer diagnósticos sobre la realidad nacional e 

internacional, a partir de los cuales sea posible formular propuestas de cambio en la dirección de superar los grandes 

problemas del desarrollo. 

 

Ofrecer a la comunidad programas de extensión universitaria que respondan a las expectativas que la sociedad fija 

sobre la institución para atender sus necesidades  

(Negrita propia) 

 

 Visión de la Facultad de Ciencias Económicas7: 

críticos y contextualizados al pensamiento económico, administrativo y contable, promoviendo el cambio hacia un 
modelo de desarrollo moderno, ambiental, institucional, económico, empresarial y socialmente sostenible, que 

favorezca la construcción de una paz viable y durad  

 

En el marco de los lineamientos citados, el Programa Curricular de Contaduría Pública (PCCP) de la 
Universidad Nacional de Colombia ha definido la siguiente misión y visión, así como los siguientes 

objetivos de formación que se corresponden con lo anterior: 

 

                                                           
6 Tomado de: http://www.fce.unal.edu.co/facultad/mision-y-vision 
7 Tomado de: http://www.fce.unal.edu.co/facultad/mision-y-vision 

http://www.fce.unal.edu.co/facultad/mision-y-vision
http://www.fce.unal.edu.co/facultad/mision-y-vision
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 Misión del Programa Curricular de Contaduría Pública8: 

social. El Programa tiene la responsabilidad de diseñar un currículo dinámico que permita generar competencias 
investigativas en temas contables con un enfoque glocal (global y local) e interdisciplinario en ciencias económicas 

con el fin de contribuir con la elaboración del proyecto de nación a través del aporte y tratamiento de las 

 

 

 Visión del Programa Curricular de Contaduría Pública9: 

año 2017 el programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia constituirá un 

referente de excelencia y calidad en la formación de contables en el país y será reconocido a nivel latinoamericano 

por el perfil y logros de sus egresados, la calidad de sus propuestas pedagógicas, sus desarrollos investigativos y los 
aportes a la sociedad mediante sus programas de extensión. Consolidará un cuerpo de docentes de alta calidad, 

desarrollará vínculos y líneas de profundización e investigación con la Maestría del área contable y continuará 

planteado propuestas significativas a los problemas del país asociados con la contabilidad, las finanzas, los 

 

 

 Objetivos de formación del Programa Curricular de Contaduría Pública10: 
representación, 

evaluación, control y análisis de la riqueza generada en los procesos productivos y asignada en los ciclos 

distributivos a partir de las relaciones socioeconómicas entre los agentes privados y públicos, para garantizar la 

confianza en los procesos de información que soportan los mercados. 
 

Son objetivos del programa curricular: 

 

- Formar profesionales en contaduría pública comprometidos con principios éticos, responsabilidad social y 

excelencia profesional, capaces de liderar procesos que contribuyan al desarrollo de la profesión. 

- Contribuir a la elaboración del proyecto nación a través de la participación en el debate de problemáticas 

contables con actividades de docencia, investigación y/o extensión. 

- Proporcionar esquemas de análisis e interpretación de temas contables en escenarios locales (global, regional 

y local). 

- Acercar a los estudiantes a los programas y tradiciones investigativas y sus aplicaciones en el área contable 

con el fin de crear en ellos competencias investigativas. 

- Proporcion  
 

Con base en lo citado anteriormente, se puede afirmar que los objetivos del PCCP responden 

adecuadamente a la misión y la visión de la Universidad y la Facultad, dado que evidencian el 

compromiso con la formación integral, ética y moral de profesionales que conocen y tienen la capacidad 

de transformar la realidad del contexto colombiano, regional y mundial, en lo relacionado con la 
disciplina contable y las ciencias económicas. Por lo anterior, se considera que existe una alta coherencia 

entre los objetivos de formación del PCCP y los lineamientos misionales de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

Asimismo, el Proyecto Educativo de la Universidad Nacional de Colombia (PEI-UN) se compone por 

cinco grandes secciones, a saber: (i) el marco normativo que, como entidad pública, regula todas las 

instancias y actuaciones de la Universidad; (ii) el marco institucional, que contiene los lineamientos 

                                                           
8 Tomado del Proyecto Educativo del PCCP, página 20. 
9 Tomado del Proyecto Educativo del PCCP, página 20. 
10 Tomado del Proyecto Educativo del PCCP, páginas 20-21. 

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/estadistica/imagenes/PEI_UNAL.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
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misionales citados en el indicador anterior y algunas pautas sobre la organización y el régimen de 

autonomía académica; (iii) una descripción de la comunidad de la Universidad, que especifica 

normatividad relacionada con estudiantes, egresados, profesores, personal administrativo, cada una de 
las ocho sedes y la gestión, comunicación y programas de bienestar que los apoyan; (iv) los principios, 

niveles y componentes de formación, así como los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo 

y de visibilidad nacional e internacional; y, finalmente, (v) las actividades de investigación y extensión. 

 

En primer lugar, en el marco institucional de la Universidad Nacional de Colombia, además de los 

lineamientos misionales (misión, visión y objetivos de la Universidad) enunciados anteriormente, es 

tiene 

capacidad para regular con independencia y con sujeción a la Constitución Política y a la Ley todas las materias 
11. En 

este sentido, el PCCP puede desarrollar la gestión curricular con autonomía académica, lo cual reconoce 

las diferentes posturas, ideas y acciones que se pueden emprender para la consolidación y el 

mejoramiento del programa, sujeto a la Constitución y la Ley. 

 

En segundo lugar, el reconocimiento que se realiza del amplio espectro de actores e instancias que 

componen la comunidad de la Universidad, en el PEI-UN, así como la normatividad relacionada para la 

convivencia y el relacionamiento con cada uno de los mismos, permite que el PCCP se posicione en el 

campo de la Universidad como un escenario de articulación de una parte de los actores e instancias, con 
el propósito de formación en Contabilidad y sus áreas específicas de estudio y aplicación. Asimismo, la 

existencia de un Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental y de canales de 

comunicación con los diferentes actores e instancias permiten mantener un diálogo abierto con 

estudiantes, profesores, egresados, otras instancias de la Universidad y el medio (laboral, social y 

económico), con el fin de fortalecer el proceso de mejoramiento y consolidación del Programa. 

 

Finalmente, los lineamientos de formación, como lo son: excelencia académica, formación integral, 

contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad, flexibilidad y gestión para 
el mejoramiento académico, así como los componentes de formación (fundamentación, disciplinar y libre 

elección), se encuentran íntimamente vinculados con el quehacer del PCCP. Lo anterior se refleja en la 

composición del Plan de Estudios y en la estructuración del Proyecto Educativo del Programa, que se 

pretende detallar a lo largo de este informe de autoevaluación en los diferentes factores. En este 

sentido, por ejemplo, se han consolidado líneas de profundización, mesas de trabajo por áreas 

temáticas, grupos de investigación articulados al PCCP, la Maestría en Contabilidad y Finanzas como 

respuesta a la continuidad en la formación y las dinámicas disciplinares, entre otras acciones que se 

detallarán más adelante en este informe. 
 

En el Gráfico 1 se pueden observar los porcentajes de estudiantes y profesores que conocen la misión y 

la visión de la Universidad Nacional de Colombia. Dicho gráfico permite afirmar que entre la comunidad 

docente existe una muy alta conciencia sobre los lineamientos misionales de la Universidad. No 

obstante, este aspecto es necesario mejorarlo entre los estudiantes, a pesar de los altos porcentajes de 

conocimiento que se evidencian en las encuestas. 

 

                                                           
11 Tomado del Proyecto Educativo de la Universidad Nacional de Colombia, página 16. 

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/estadistica/imagenes/PEI_UNAL.pdf
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.1.2. Proyecto Educativo del Programa Curricular de Contaduría Pública (P.E.P.) 

 

De acuerdo con la Guía para la consolidación del Proyecto Educativo de Programa (P.E.P.), de la 
Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional de Colombia, el P.E.P. 

los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa. El PEP guarda la 

coherencia con el Proyecto Institucional y la dinámica de las profesiones, convirtiendo este documento en un 
12 Para 

tal propósito, dicho documento se estructura en cinco secciones, a saber: Identidad del programa, 

pertinencia y propósitos del programa, organización y estrategia curricular, articulación con el medio y 

apoyo a la gestión del currículo. 

 

El Proyecto Educativo del Programa Curricular de Contaduría Pública, siguiendo los lineamientos de la 
Guía citada anteriormente, en su versión del año 2013, presenta los elementos más relevantes sobre el 

PCCP en cada uno de los aspectos enunciados. En la identificación del programa se presentan los datos 

generales y se presenta un recorrido histórico por la enseñanza de la Contabilidad a nivel universitario 

en Colombia, los hitos más importantes de la historia del PCCP y las reformas al Plan de Estudios. En la 

segunda sección se presentan los lineamientos estratégicos del PCCP, así como una descripción 

detallada de los perfiles de ingreso y de egreso y una prospectiva del programa que incluye las 

observaciones realizadas por los pares evaluadores del anterior proceso de acreditación. 
 

En la sección sobre organización y estrategia curricular, se realiza una descripción sobre los lineamientos 

de formación contenidos en el PEI-UN, así como una explicación detallada del Plan de Estudios vigente, 

en torno a las seis (6) agrupaciones disciplinares, a saber: teorías y modelos contables, regulación y 

contabilidad tributaria, teorías y modelos de control, información y control públicos, ética y 

                                                           
12 Tomado de la Guía para consolidar el Proyecto Educativo de Programa, página 2. 

72,41%

55,17%

96,15% 96,15%

Sí conocen la Misión Sí conocen la Visión

Gráfico 1: Porcentaje de estudiantes y docentes que conocen la misión y la 
visión de la Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes Profesores

http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/Guia_PEP_2012.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/Guia_PEP_2012.pdf
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responsabilidad social y finanzas. Asimismo, se presentan las estrategias de discusión utilizadas para la 

elaboración de la versión 2013 del PEP, las estrategias pedagógicas y el sistema de acompañamiento 

estudiantil. 
 

En la sección sobre articulación con el medio, se enuncian los convenios de movilidad vigentes, las 

posibilidades de realizar prácticas profesionales y pasantías, de formación en investigación, la estructura 

de investigación vinculada con el PCCP y el seguimiento a los egresados, a través de la Asociación de 

Egresados de Contaduría Pública  UN (ADECUN). En la sección sobre apoyo a la gestión curricular, se 

presenta la estructura académico-administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, en sus niveles 

nacional y de sede, así como la estructura de la Facultad de Ciencias Económicas, el cuerpo docente de 

planta que apoya las actividades del PCCP, los recursos ofrecidos por las Unidades de Apoyo, como la 
Unidad de Informática y Comunicaciones, la Unidad de Emprendimiento y la Unidad de Análisis de 

Mercados Financieros de la Facultad, y los recursos físicos que utiliza el PCCP. 

 

En este sentido, dado que el PEP es un documento estratégico, se ha dispuesto al público en general en 

la página web de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado (DNPPr) de la Universidad Nacional 

de Colombia13 y se han incluido acciones de divulgación en el plan de mejoramiento del PCCP 2011-

2020, con el fin de fortalecer el conocimiento que la comunidad académica del Programa tiene sobre 
estos aspectos estratégicos y curriculares. Asimismo, para la discusión y actualización del Proyecto 

Educativo del PCCP, se realizan reuniones anuales por área disciplinar y sesiones ampliadas del Comité 

Asesor del PCCP, que se documentan en actas, y los procesos de autoevaluación y mejoramiento 

continuo, para los que se tiene el apoyo de la plataforma de autoevaluación dispuesta por la DNPPr a 

partir del año 2016. 

 

En el Gráfico 2 se pueden observar los porcentajes de estudiantes y profesores que conocen el Proyecto 

Educativo del Programa Curricular de Contaduría Pública (P.E.P.). Dicho gráfico permite afirmar que 
entre los profesores existe un alto conocimiento del P.EP., que se debe principalmente a la gran 

implicación que tuvo el cuerpo docente en la elaboración del mismo, durante el año 2013. Sin embargo, 

entre la comunidad estudiantil de Contaduría Pública, es baja la proporción de personas que conocen el 

documento y, por tanto, es necesario incluir este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento. 

 

                                                           
13 Disponible aquí. 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

En línea con el Proyecto Educativo del PCCP, las actividades académicas se han estructurado en tres 

grandes tipos de asignaturas, estas son: Obligatorias, Optativas y de Libre Elección, que tienen asignada 

una cantidad de créditos determinada, como se muestra en la Tabla 4: 

 

Tabla 4: Número de créditos por tipología 

Tipología Obligatorios Optativos Total 

Fundamentación 46 11 57 

Disciplinar o Profesional 56 21 77 

Libre Elección  33 33 

Total 102 65 167 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de Consejo Académico No. 124 de 2008 

 

Las asignaturas obligatorias, propias de los componentes de Fundamentación y Disciplinar  

Profesional, implican actividades académicas que forman la sintaxis y la estructura de conceptos, 

competencias, habilidades y aptitudes propias de, y para, la profesión y la disciplina contable desde un 
enfoque interdisciplinar en ciencias económicas.  

 

Las asignaturas Optativas, que también están presentes en los dos componentes antes señalados, son 

aquellas actividades académicas formativas del individuo y del profesional, que pueden ser escogidas 

por el estudiante de una estructura y secuencia previamente identificada por el PCCP y que cumplen con 

un objetivo de interdisciplinariedad, complementación y/o profundización, pero en las que el criterio e 

interés formativo del estudiante es muy significativo.  
 

Finalmente, las asignaturas de Libre elección, particularmente agrupadas en el componente del mismo 

nombre, son actividades académicas ofertadas por todas las Unidades Académicas Básicas de la 

Universidad o por otras instituciones de educación superior con las que la Universidad tiene convenios, 

27,59%

80,77%

Sí conocen el P.E.P.

Gráfico 2: Porcentaje de estudiantes y docentes que conocen el Proyecto 
Educativo del PCCP (P.E.P.)

Estudiantes Profesores

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36905
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no contienen prerrequisitos, promueven la formación integral, humanística, científica, la 

interdisciplinariedad, la diversificación y la movilidad estudiantil. Las asignaturas de este componente 

representan el 20% de los créditos académicos del Plan de Estudios. 
 

Por lo anterior, se considera que el Proyecto Educativo del PCCP se corresponde adecuadamente con las 

actividades académicas desarrolladas en el marco del Plan de Estudios, que actualmente se encuentra 

estructurado por el Acuerdo de Consejo Académico No. 124 de 2008 y detallado por el Acuerdo de 

Consejo de Facultad de Ciencias Económicas No. 030 de 2014, pues responde a los lineamientos 

estratégicos y de formación establecidos por la Universidad.  

 

3.1.3. Relevancia académica y pertinencia social del Programa Curricular de Contaduría Pública. 
 

Como se mencionó anteriormente, las áreas temáticas o disciplinares se reúnen anualmente para 

discutir los asuntos de política curricular del PCCP. Estas reuniones quedan documentadas en actas que 

evidencian el interés por desarrollar líneas de profundización disciplinar o profesional en el PCCP, a 

través de la oferta de asignaturas obligatorias y optativas que permitan la aproximación de los 

estudiantes a fenómenos, problemas y prácticas de vanguardia en cada área. En dichas actas se 

reconocen las siguientes tendencias disciplinares durante el periodo 2012-2016: 

 

- Adopción de estándares internacionales de contabilidad, información financiera, aseguramiento de 

la información y educación y certificación contable. 

- Propuestas de adaptación o convergencia que incorporen las necesidades contextuales del país y 
la región en los modelos contables y de control. 

- Integración de enfoque de investigación y de acción política en el estudio de los fenómenos de lo 
público, incluyendo la contabilidad y el control. 

- La Revisoría Fiscal se reconoce como una actividad profesional de gran importancia para el contexto 
colombiano. 

- La formación integral del Contador Público exige que aspectos fundamentales, como la ética, sean 
tratados de forma transversal en todo el plan de estudios. 

 

En atención a lo anterior, las líneas de profundización definidas en el PCCP son: 

 

- Contabilidad y gestión 

- Información y control públicos 

- Contabilidad e información financiera 

- Regulación y contabilidad tributaria 

- Teorías y modelos de control 

- Finanzas 

 

Por tanto, como resultado de la creación de la Maestría en Contabilidad y Finanzas (MCF), en el año 
2013, el PCCP inició discusiones sobre la articulación de las seis líneas de profundización enunciadas 

anteriormente con las tres líneas de la MCF, a saber: contabilidad, control y finanzas14. Asimismo, estas 

líneas de profundización se articulan y se nutren de los procesos de investigación adelantados por los 

                                                           
14 Toda la información sobre la Maestría en Contabilidad y Finanzas se encuentra disponible aquí. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36905
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=67750
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=67750
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/lineas_de_profundizacion.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/maestria-en-contabilidad-y-finanzas/lineas-de-investigacion.html
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grupos de investigación liderados por profesores vinculados al PCCP, sobre lo que se detallará en el 

Factor 5. Adicionalmente,  

 
En línea con lo anterior, el PCCP ha definido el siguiente perfil del Contador Público de la Universidad 

Nacional de Colombia: 

 

El Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Colombia debe ser un profesional integral: 

- Con formación ética, crítica y responsabilidad social. 

- Capaz de identificar y analizar problemas complejos y avanzar en la formulación de soluciones con un enfoque 

interdisciplinario en ciencias económicas. 

- Con una formación integral que genera en él, una motivación y capacidad para el aprendizaje continuo, lo cual 

le permite desenvolverse con éxito ante nuevas situaciones organizacionales del entorno nacional e 
internacional. 

- Capaz de desempeñarse profesionalmente con liderazgo, trabajo en equipo y proactividad en diferentes 

organizaciones públicas y privadas globales, regionales y locales en las áreas contables, financiera, fiscal y 

tributaria, control y aseguramiento, social y ambiental, sistemas de información, docencia e investigación. 

- Analítico, creativo y estratégico competente para diseñar, administrar y evaluar información financiera y no 

financiera de las organizacio 15 
 
El perfil del Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia se diseñó con base en 

competencias que le permitan responder a los diferentes cambios que se pueden presentar en cada una 

de las líneas de profundización y, adicionalmente, responder ante las demandas que el mercado laboral 

colombiano exige, dado el amplio campo de acción profesional que se tiene. En este sentido, si bien el 

perfil del egresado no representa explícitamente los campos de actuación profesional, que sí se reflejan 

en las líneas de profundización desarrolladas, dicho perfil le permite al profesional de Contaduría 

Pública de la Universidad Nacional de Colombia ser capaz de enfrentar los retos que las dinámicas 

locales, regionales, nacionales y globales le imponen. 
 

En las reuniones por área disciplinar, documentadas en actas, se evidencia la actualización de contenidos 

de las asignaturas para incorporar el estudio de las tendencias en regulación contable y de 

aseguramiento internacional, así como el establecimiento de un seminario permanente de actualización 

para los profesores del programa, que tuvo su primera versión en el segundo semestre del año 2016 y 

cuyo tema central fueron los estándares internacionales de información financiera. Adicionalmente, se 

ha aumentado la cantidad de expertos y profesores visitantes al PCCP en el marco de eventos 
académicos, conferencias y seminarios especializados, sobre lo que se profundizará en otros factores.  

 

Asimismo, las Unidades de Apoyo Académico, adscritas a la Vicedecanatura de Facultad, como la Unidad 

de Informática (UIFCE) y la Unidad de Análisis de Mercados Financieros (UAMF) han desarrollado cursos 

enfocados en el dominio de herramientas informáticas y temas de vanguardia en las finanzas 

corporativas y el mercado bursátil, respectivamente, tanto para estudiantes como para profesores del 

PCCP y la Facultad de Ciencias Económicas. Estos cursos han sido ofertados para la inscripción libre por 

parte de la comunidad académica de la Facultad y también como apoyo al desarrollo de algunas 
asignaturas del PCCP y otros programas de pregrado y posgrado de la Facultad. 

 

                                                           
15 Tomado del Proyecto Educativo del PCCP, páginas 21-22. 

http://www.fce.unal.edu.co/directorio-administrativo/unidades-de-apoyo/unidad-de-informatica-y-comunicaciones.html
http://www.fce.unal.edu.co/directorio-administrativo/unidades-de-apoyo/unidad-de-informatica-y-comunicaciones.html
http://www.fce.unal.edu.co/directorio-administrativo/unidades-de-apoyo/unidad-de-analisis-de-mercados-financieros.html
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
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3.1.4. Conclusiones 
 

Con base en todo lo enunciado anteriormente, se concluye que los objetivos de formación del PCCP se 

encuentran adecuadamente alineados con los lineamientos misionales de la Universidad Nacional de 
Colombia y la Facultad de Ciencias Económicas, así como con el Proyecto Educativo Institucional de la 

Universidad. Asimismo, el Proyecto Educativo del Programa Curricular de Contaduría Pública se 

corresponde con las actividades académicas diseñadas y desarrolladas en el marco del plan de estudios. 

 

Dichas actividades académicas se encuentran estructuradas en seis áreas disciplinares que se 

corresponden con líneas de profundización, que permiten la aproximación de los estudiantes a 

especificidades disciplinares de la Contabilidad, y la articulación del perfil del egresado del PCCP con 
los diferentes escenarios de actuación profesional de la Contaduría Pública en el país, la región y el 

mundo. Adicionalmente, se cuenta con la colaboración de varias unidades de apoyo que posibilitan el 

desarrollo de las actividades académicas curriculares con herramientas informáticas y la aproximación 

al contexto financiero y empresarial colombiano. 

 

No obstante, se considera que se deben incluir los siguientes aspectos en el proceso de priorización del 

plan de mejoramiento: 

 

 El 27,59% de los estudiantes no conoce la misión y el 46,83% de los mismos no conoce la visión 

de la Universidad Nacional de Colombia. Es necesario realizar divulgación de las mismas entre 

la comunidad estudiantil del PCCP. 

 El 72,41% de los estudiantes no conoce el Proyecto Educativo del Programa de Contaduría 

Pública. Por tanto, es necesario realizar divulgación del documento entre la comunidad 

estudiantil del PCC. 

 

3.2. ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Tabla 5: Ponderación y calificación de características del Factor 2 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Mecanismos de selección e ingreso a la 
Universidad Nacional de Colombia 

2 4.0 1.6 

Estudiantes admitidos y capacidad de la 
Universidad, la Facultad y el Programa 

2 4.0 1.6 

Participación de los estudiantes de 

Contaduría Pública en actividades de 

formación integral 

3 4.8 2.9 

Desempeño académico de los estudiantes de 

Contaduría Pública 
3 4.8 2.9 

Reglamentos estudiantil y académico de la 

Universidad Nacional de Colombia 
2 4.0 1.6 

Permanencia y retención estudiantil de 

Contaduría Pública 
2 3.5 1.4 

TOTAL FACTOR 2 14 4.3 12 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1. Mecanismos de selección e ingreso a la Universidad Nacional de Colombia 
 

La Universidad Nacional de Colombia ha definido la admisión como 

selecciona a los estudiantes de alguno de los planes de estudio de la institución, con la aplicación de los 

mecanismos que establezca la Universidad. Estos mecanismos de selección están sujetos a la disponibilidad de 

cupos y a las políticas de ingreso que las autoridades académicas determinen para la efectiva utilización de los 

mismos. 16 

 

De acuerdo con la Resolución de Rectoría No. 002 de 2014, el proceso de admisión a la Universidad 

Nacional de Colombia se inicia con la inscripción del aspirante al examen, mediante la página web de la 
Dirección Nacional de Admisiones (DNA). Posteriormente, se cita al aspirante y tras presentar el 

examen, se publican los resultados en la página web de la DNA. Asimismo, establece que existen dos 

tipos de admisión, la regular y la especial. Con aquellos aspirantes que realizan el proceso de admisión 

regular y que obtengan un puntaje de 500 puntos o más, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 
 El proceso de admisión, en cada una de las Sedes, se realizará por grupos de clasificación de la 

siguiente manera: 

a. Una vez calificadas las pruebas de admisión, el aspirante será incluido en el grupo de clasificación que le 

corresponda en concordancia con su puntaje de admisión y la Sede de la Universidad para la cual aplicó, siempre y 

cuando su puntaje sea mayor o igual a 500 puntos. 

b. El proceso de admisión se realizará por grupo de clasificación, habilitando uno a la vez. Se inicia con el grupo de 

mayores puntajes; es decir, con el grupo 1 de cada Sede, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 17 de 

la presente Resolución. 

c. Una vez culminado el proceso de admisión para un grupo de clasificación, si quedan cupos disponibles, se 

habilitará el siguiente grupo para continuar con el proceso de admisión en los programas curriculares que hayan 

quedado con cupos disponibles. 

d. Una vez culminado el proceso de admisión para un grupo de clasificación, si no quedaron cupos disponibles, los 

demás grupos no serán habilitados y termina el proceso de admisión para esa Sede. 

 

ARTÍCULO  17 Para cada grupo de clasificación, el proceso de asignación de cupos se realizará en las fechas que 

establezca la convocatoria respectiva, de la siguiente manera: 

a. El aspirante puede inscribir, dentro de las fechas establecidas, uno o dos programas curriculares a los que aplicará 

para el proceso de admisión en la Sede que inscribió. 

b. Una vez los aspirantes del grupo inscriban los programas curriculares, se ordenarán en forma descendente de 

puntaje. 

c. Los cupos disponibles de cada programa curricular serán adjudicados a los mayores puntajes, atendiendo el orden 

de prioridad establecido por el aspirante. 
d. Una vez asignado el cupo, el aspirante adquiere la condición de admitido. 

e. Si un aspirante aplica a dos programas curriculares y resulta no admitido al primero y su puntaje le alcanza para 

ser admitido en el segundo, se le adjudicará cupo en el segundo programa curricular quedando en condición de 

admitido a ese programa. 

f. Si un aspirante resulta no admitido en su grupo de clasificación pasará al siguiente grupo, siempre y cuando hayan 

quedado programas curriculares con cupos disponibles; si no quedaron cupos disponibles, el aspirante adquiere la 

condición de no admitido. 

g. Al adquirir la condición de admitido, el aspirante deberá hacer uso del derecho de matrícula inicial; en caso de 
no hacerlo, perderá la condición de admitido y no podrá participar en los dos siguientes procesos de admisión. 

                                                           
16 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 008 de 2008, artículo 2. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=61628
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
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h. Si un aspirante no puede o no desea ingresar a la Universidad en el periodo académico establecido en la 

convocatoria no debe inscribir programas curriculares. 

i. El proceso de asignación de cupos de un programa curricular terminará una vez se asignen todos los cupos 

ofrecidos para el programa curricular o cuando haya finalizado la asignación de cupos para el último grupo de 

clasificación. 

PARÁGRAFO 1. El aspirante que no obtenga la condición de admitido se declarará como no admitido a la 

Universidad Nacional de Colombia. 

PARÁGRAFO  2. Los aspirantes que hayan obtenido en la prueba de admisión un puntaje mayor o igual a 600 

puntos y que no fueron admitidos, podrán participar con el puntaje obtenido solo para el siguiente proceso de 

admisión sin cancelar nuevamente los derechos de inscripción. Si el aspirante decide presentar la prueba para el 
siguiente proceso de admisión, deberá cancelar los derechos de inscripción correspondientes; en tal evento, 

participará con el puntaje que resulte más alto entre las dos pruebas. En cualquier caso, para participar nuevamente 

en el proceso de admi 17 
 

En el caso del tipo de admisión especial, existen dos programas, a saber: el programa de admisión 

especial (PAES) y el programa de admisión especial y movilidad académica (PEAMA). Los aspirantes por 

el PAES deben presentar el examen de clasificación, se destina determinada cantidad de cupos para cada 

población, atendiendo a los requisitos específicos reglamentados en los siguientes acuerdos: 
 

A. Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 013 de 2009, "Por el cual se crea el programa 

de admisión especial a mejores bachilleres de población negra, afrocolombiana, palenquera y 

raizal". 

B. Acuerdos del Consejo Superior Universitario No. 022 de 1986 y 018 de 1999, mediante los 

cuales se reglamenta el programa de admisión especial de bachilleres miembros de 

comunidades indígenas. 

C. Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 030 de 1990 rea el Programa 
 

D. Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 093 de 1989 crea el Programa 

de Admisión de Mejores Bachilleres de Munic  

E. Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 215 de 2015

de admisión especial para bachilleres víctimas del conflicto armado i  

 

Según el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 025 de 2007, el PEAMA consiste en que el 
admitido curse algunas asignaturas de formación fundamental en la sede de presencia nacional de la 

Universidad que se encuentre más cerca de su domicilio, continúe sus estudios en la sede en la que se 

oferta el programa al cual fue admitido y regrese a la sede de origen para elaborar el trabajo de grado. 

 

Adicionalmente, todos los admitidos a la Universidad Nacional de Colombia, independientemente del 

tipo de admisión, son clasificados por niveles en competencias matemáticas, de lecto-escritura y de 

inglés. Asimismo, la divulgación del proceso de admisión se realiza a través de la página web de la DNA.  
 

Con base en lo anterior, en el Gráfico 3 se puede observar que, aproximadamente, el 65% de los 

estudiantes y el 50% de los profesores considera que la política de admisión de la Universidad Nacional 

de Colombia es buena o excelente. Por lo anterior, es necesario incorporar este aspecto en la priorización 

                                                           
17 Tomado de la Resolución de Rectoría No. 002 de 2014, artículos 16 y 17. 
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del plan de mejoramiento, para conocer las razones por las cuales la percepción entre profesores y 

estudiantes no es tan buena y las posibilidades que pueden existir para mejorar tal apreciación. 

 

  
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Adicionalmente, con base en el Gráfico 4 se puede afirmar que, en promedio, son admitidos 

semestralmente 60 aspirantes por el proceso de admisión regular y 9 por los procesos de admisión 

especial (PAES y PEAMA). Adicionalmente, el puntaje mínimo promedio de admisión para el periodo 
analizado es de 472.7 puntos, el puntaje máximo promedio es de 754.5 puntos y el puntaje promedio 

es de 641.4. En el mismo gráfico se puede observar que hay una tendencia de disminución en los 

puntajes de admisión mínimos, máximos y promedios de cada cohorte. Lo anterior puede ser explicado 

por el cambio en el proceso de admisión que se empezó a implementar en el año 2013. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Sumado a lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia, ha dispuesto en el Acuerdo de Consejo 

Superior Universitario No. 008 de 2008, los siguientes mecanismos para el reconocimiento de las 

actividades académicas relacionadas con el tránsito entre niveles o instituciones, el traslado de 

programa y la movilidad académica: 

 
ARTÍCULO  35. Homologación. Los Consejos de Facultad podrán homologar asignaturas cursadas en otras 

instituciones cuando a juicio del Comité Asesor del Programa Curricular, sean similares por su contenido, intensidad 

o tipología a las que se ofrecen en la Universidad Nacional. 
 

ARTÍCULO 36. Convalidación. Asignaturas diferentes en contenido o intensidad, cursadas en la Universidad 

Nacional o en otra institución podrán ser convalidadas por el Consejo de Facultad por recomendación debidamente 

sustentada del Comité Asesor del Programa Curricular correspondiente. 

 

ARTÍCULO  37. Equivalencia. Los Consejos de Facultad podrán aprobar la equivalencia de asignaturas cursadas 

en la Universidad Nacional cuando a juicio del Comité Asesor del Programa Curricular, los contenidos e intensidad 

sean similares. 

 

ARTÍCULO  38. El número total de créditos correspondiente a homologaciones, convalidaciones y validaciones que 

se le autoricen a un estudiante no podrá superar el 50% del mínimo de créditos que contemple el plan de estudios. 
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Gráfico 4: Poblaciones de admitidos a Contaduría Pública y sus resultados en 
la prueba de admisión
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Cuando la reciprocidad que establezca un convenio de doble titulación con una universidad extranjera así lo exija, 
podrá autorizarse un porcentaje mayor, pero no superior al 75%. 

PARÁGRAFO. El número de créditos correspondiente a las asignaturas homologadas o convalidadas, cursadas en 

otra institución, que se le autoricen a un estudiante de pregrado, se considerarán aprobados y se descontarán del 

cupo de créditos para inscripción, definido en el Artícu  
 

La Universidad Nacional de Colombia podrá autorizar 

traslados de estudiantes entre sus programas curriculares, a quienes hayan cursado al menos un periodo 

académico del programa para el cual fueron admitidos y tengan derecho a renovación de matrícula. 18  

 

En este sentido, el Acuerdo de Consejo Académico No. 089 de 2014 establece que el traslado puede 
otorgarse entre programas o entre planes de estudios que conducen al mismo título, así como los 

requisitos que se detallan a continuación: 

 
 PREGRADO: 

a) Si el traslado se hace efectivo antes de haber aprobado el 30% de los créditos del programa para el cual fue 

admitido, el puntaje de admisión deberá ser igual o superior al puntaje del último admitido regular al plan de 

estudios de destino en la misma prueba de ingreso del solicitante, o si éste no es el caso, su promedio aritmético 

ponderado acumulado -PAPA- en el programa de origen deberá encontrarse en la franja del 30% de los mejores 

promedios. 

b) El estudiante deberá contar con el suficiente cupo de créditos para inscribir las asignaturas pendientes de 

aprobación en el plan de estudios destino. 

c) El Comité Asesor de Pregrado del plan de estudios destino, recomendará la ubicación en el nuevo plan de estudios, 

estableciendo el cuadro de equivalencias de las asignaturas y el número de créditos exigidos que le hace falta por 

aprobar en cada agrupación y en cada componente del plan de estudios. La nueva historia académica incluirá todas 

las asignaturas comunes a los dos planes de estudio que hayan sido aprobadas o reprobadas en el primer plan, y 
las demás que el Comité Asesor de Pregrado considere que se pueden convalidar o equivaler a asignaturas del 

segundo plan de estudios. 

d) El Consejo de Facultad o quien haga sus veces, deberá decidir sobre la solicitud de traslado antes de la duodécima 

semana del periodo académico anterior al periodo en el que se hará efectivo el 19 

 

Además, en la Resolución de Rectoría No. 002 de 2014, la Universidad Nacional de Colombia establece 

El cupo para cada programa curricular será fijado por los Consejos de Sede, previa recomendación del 

correspondiente Consejo de Facultad. La Dirección Nacional de Admisiones ajustará el cupo teniendo en cuenta 

los indicadores de no matricula inicial en procesos anteriores y las políticas de cobertura institucional. 20  

 

órgano consultivo y asesor para el adecuado 
funcionamiento de los programas curriculares de pregrado de la Facultad 21, ha recomendado entre los años 

2012 y 2016, bajo un principio de eficacia en el uso del recurso docente y de infraestructura física, y 

atendiendo a la apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas en el año 2013, que la cantidad de 

cupos semestrales otorgados fueran 60. Lo anterior se encuentra documentado en las actas del comité 

asesor. 

 

                                                           
18 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 008 de 2008, artículo 39 
19 Tomado del Acuerdo de Consejo Académico No. 089 de 2014, artículo 3. 
20 Tomado de la Resolución de Rectoría No. 002 de 2014, artículo 3. 
21 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 114 de 2013, artículo 16. 
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3.2.2. Estudiantes admitidos y capacidad de la Universidad, la Facultad y el Programa 
 

En el Gráfico 5 se puede observar que, en promedio, el 60% de los estudiantes tienen la percepción de 

que la relación entre el número de estudiantes y los recursos disponibles es buena o excelente. 

Asimismo, en el Gráfico 6 se puede observar que, en promedio, el 63% de los profesores tienen la 

percepción de que la relación entre el número de estudiantes y los recursos disponibles es buena o 

excelente.  
 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

No obstante, también se destaca que existe una gran proporción de profesores y estudiantes que no 

tiene opinión sobre dicha relación con respecto a los laboratorios, lo cual puede ser explicado por el 
hecho de que la Sala de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero, que permite el estudio de variables 

financieras en tiempo real, no es utilizada por muchos de los estudiantes y profesores, dada su capacidad 

física y el enfoque temático y metodológico de la misma. 

 

Asimismo, se resalta que aproximadamente el 33% de los estudiantes y el 25% de los profesores 

consideran que dicha relación es mala o regular. Por lo anterior, se considera que es necesario incluir 

este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de reunir mayor información sobre 
las causas de esta percepción desfavorable y las alternativas de acción para mejorarla. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

En el Gráfico 7 se puede observar una tendencia de disminución en la cantidad de estudiantes 

matriculados en Contaduría Pública, que podría estar explicada por la disminución en la cantidad de 

cupos ofertados (antes de 2012 se ofertaban 80 cupos semestrales), los indicadores de deserción que 

se mostrarán más adelante, el cambio en el proceso de admisión y la proporción de estudiantes 

admitidos a Contaduría Pública que deben nivelar las competencias de matemáticas, lecto-escritura e 

inglés, que resultan fundamentales en el desarrollo del programa. Por lo anterior, se considera necesario 
incluir este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de establecer acciones para 

mejorar este indicador. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

En el Gráfico 8 se puede observar que los estudiantes del PCCP realizan en promedio 195 

homologaciones de actividades académicas, desarrolladas en el marco de intercambios, traslados de 
otros programas de la Universidad y de otras Universidades, lo cual es muy favorable y evidencia las 

amplias posibilidades que tienen los estudiantes en el tránsito por el programa. Así mismo, un promedio 

de 3 estudiantes por semestre, desde el año 2015, realizan doble titulación con otros programas de la 

Universidad, la mayoría con Administración de Empresas. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 
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Gráfico 8: Número de homologaciones y doble titulaciones realizadas por 
estudiantes de Contaduría Pública
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Por lo anterior, se considera necesario incluir el indicador de doble titulaciones en la priorización del 

plan de mejoramiento, con el fin de identificar posibles acciones para aumentar el número de 

estudiantes que realizan una segunda carrera, bien sea en el contexto de la Universidad Nacional de 
Colombia o de otra universidad nacional o extranjera. 

 

3.2.3. Participación de los estudiantes de Contaduría Pública en actividades de formación integral 

 
El Consejo Superior Universitario por medio del Acuerdo 033 de 2007, incorpora como principio 

orientador la formación integral de los estudiantes en los programas curriculares; pretendiendo 

una comunidad académica con dominio de pensamiento sistémico que se expresa en lenguajes 

universales con una alta capacidad conceptual y experimental.  {Desarrollando} en ella la sensibilidad estética y 

creativa, la responsabilidad ética, humanística, ambiental y social, y la capacidad de plantear, analizar y resolver 

problemas complejos, generando autonomía, análisis crítico, capacidad propositiva y creatividad 22. Para tal fin, 

la Universidad Nacional de Colombia pondrá a disposición de los estudiantes, todos los niveles de 

pregrado y postgrado, articulados por líneas de investigación y profundización.  

 

En línea con lo anterior, el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo 007 de 2010, organiza 
promover el desarrollo integral y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad Universitaria, entendida como docentes, 
23, enmarcado en la construcción de tejido social, promoción de la 

inclusión social y consolidación de la cultura universitaria; por nombrar algunos lineamientos. Las áreas 

que tiene el Sistema de Bienestar son:  

 apoyar acciones que 
procuren el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y el desarrollo personal y profesional de 

los miembros de la comunidad universitaria 24 

 El área de salud que oferta los programas de: disminución de factores de riesgo, promoción de 

la salud, gestión de la salud y apoyo para la atención primaria.25 

 El área de actividad física y deporte, que tiene programas la actividad lúdico-recreativa, deporte 

de competencia, deporte de alto rendimiento, entre otras.26 

 El área de cultura que tiene los programas de instrucción y promoción cultural, expresión de 
talentos y cultura y academia.27 

 Y el área de acompañamiento integral que se reglamenta bajo la Resolución 003 de 2010 se 
propone apoyar todas las áreas de formación integral.  

 

En este sentido, en el Gráfico 9 se puede observar que, en promedio, el 75% de los estudiantes percibe 

que los espacios y estrategias que contribuyen a su formación integral tienen una calidad excelente o 

buena. No obstante, en lo referente a los proyectos de desarrollo empresarial, dicha proporción es 

mucho menor, lo cual requiere reunir mayor información para establecer las causas de esta percepción 
desfavorable sobre esta estrategia en particular. Por lo anterior, es necesario incluir en la priorización 

                                                           
22 Tomado de: Acuerdo 033 de 2007, artículo 1. 
23 Tomado de: Acuerdo 007 de 2010, artículo 3. 
24 Tomado de: Acuerdo 007 de 2010, artículo 9. 
25 Tomado de: Acuerdo 007 de 2010, artículo 14 
26 Tomado de: Acuerdo 007 de 2010, artículo 20 
27 Tomado de: Acuerdo 007 de 2010, artículo 23 
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del plan de mejoramiento este aspecto, con el fin de establecer acciones que permitan mejorar este 

indicador. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Asimismo, en el Gráfico 10 se puede observar que, aproximadamente, un promedio de 90 estudiantes 

de Contaduría Pública participan semestralmente en las actividades y estrategias de referencia. 

Alrededor del 26% de los participantes ha realizado prácticas integradas, que se componen de apoyo 
integral y acompañamiento en la vida universitaria; aproximadamente, el 24% de los participantes ha 

asistido al menos a un programa de salud (oral, sexual y reproductiva, general, etc.); cerca del 19% de 

los participantes ha desarrollado actividades deportivas y otro porcentaje similar ha sido beneficiario de 

los programas de gestión y fomento socioeconómico, como el apoyo de transporte y el bono alimentario; 

el restante 12% ha participado en actividades culturales, proyectos de desarrollo empresarial y jornadas 

de inducción. 

 
Por lo anterior, se considera que este indicador es muy favorable para el PCCP. No obstante, es necesario 

incluirlo en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de consolidar los espacios mencionados 

y continuar propiciando la participación de los estudiantes de Contaduría Pública en los mismos. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.2.4. Desempeño académico de los estudiantes de Contaduría Pública 

 

Dado que en el año 2016 la escala de calificación de los exámenes SABER PRO cambió, los resultados 
obtenidos en dicho año no son comparables con los años anteriores. Por tanto, el año 2016 no se 

presenta en el Gráfico 11. En dicho gráfico, se puede observar que los resultados de los estudiantes del 

PCCP, en las competencias genéricas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencia escrita, 

inglés y competencias ciudadanas), de las pruebas SABER PRO se encuentran muy por encima de los 

promedios a nivel nacional en todos los años de análisis. Asimismo, a excepción de la competencia 

escrita, se puede observar una tendencia de aumento en los puntajes promedio de cada competencia, lo 

cual implica el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes del PCCP. 
 

Por lo anterior, se considera que este aspecto debe permanecer en la priorización del plan de 

mejoramiento del PCCP, con el fin de consolidar los resultados y el efectivo desarrollo de competencias 

en Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, también es necesario 

fortalecer la competencia escrita y de inglés, que son las que presentan menores puntajes a lo largo del 

periodo analizado. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Finalmente, en el Gráfico 12 se puede observar que, en promedio, 23 estudiantes de Contaduría Pública 
reciben semestralmente un reconocimiento por su desempeño académico. Los reconocimientos 

académicos más frecuentes son: la exención de matrícula, por pertenecer a los 15 mejores promedios 

del semestre, y la matrícula de honor, otorgada a aquellos graduandos que obtuvieron la exención de 

matrícula durante toda su permanencia en el programa28. A estos reconocimientos de carácter 

académico, le siguen los reconocimientos por actividades deportivas y culturales destacadas. 

Finalmente, en el periodo analizado, se otorgó un reconocimiento por mejor trabajo de pregrado y uno 

por resultados destacados en pruebas nacionales.  
 

Por lo anterior, se considera que este indicador es muy favorable para los estudiantes del PCCP. No 

obstante, es necesario incluir este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de 

                                                           
28 Estos estímulos que reconocen el rendimiento académico destacado son reglamentados por el Acuerdo de Consejo Superior 
Universitario No. 008 de 2008, artículo 58. 
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encontrar acciones que permitan realizar un mejor seguimiento a las actividades extracurriculares que 

desarrollan los estudiantes de Contaduría Pública. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.2.5. Reglamentos estudiantil y académico de la Universidad Nacional de Colombia 
 

El Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 008 de 2008, por el cual se adopta el Estatuto 

Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, se compone de dos capítulos. En el primer capítulo 

se exponen los apartados que hacen mención a los estudiantes de la Universidad. Tales secciones 

responden a los procesos de admisión, inscripción, matrícula y algunas consideraciones especiales de 

las asignaturas y los cupos, además de ordenar los procesos de evaluación y calificación en la formación 

de los estudiantes. En el segundo capítulo se proponen las diferentes distinciones y estímulos que los 
estudiantes pueden obtener a través de todo su proceso de formación en todos los niveles de pregrado 

y postgrado en la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Por la misma vía, el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 044 de 2009 que adopta el Estatuto 

Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia, 

está organizado por VIII capítulos. Fija en el primer capítulo el campo de acción, el objetivo y los 

principios que rigen el acuerdo mencionado. Se establecen los derechos y deberes de todos los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. En el segundo capítulo se ratifican las intenciones 
de formar de manera integral a los estudiantes por medio de la disposición de un sistema de 

acompañamiento que permita brindar un apoyo directo. En el tercer capítulo se define que es el 

bienestar universitario, cuál es su alcance y se establecen los mecanismos de participación para el 

trabajo del Sistema de Bienestar Universitario.  
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Para el cuarto capítulo, se aclaran cuáles son los mecanismos de participación estudiantil, las formas de 

organización y se establecen los requisitos para ser representantes y se aclaran los derechos y deberes 
de los mismos. El quinto capítulo reconoce la participación de los estudiantes en actividades deportivas 

y culturales y de la representación estudiantil, estableciendo los estímulos que estas actividades 

generan. Dentro del capítulo seis, a través de su autonomía, la Universidad Nacional de Colombia 

establece los asuntos que pueden ser susceptibles a la conciliación, y se esclarecen los procedimientos 

para tal fin. El capítulo siete aclara la finalidad de la función disciplinar, se ratifica su fundamento, se 

orientan las conductas y se proponen los criterios para la clasificación de las faltas. Además, se 

establecen las causales de exclusión y las circunstancias agravantes.  
 

Con base en lo anterior, en el Gráfico 13 se puede observar que el 52% de los estudiantes y el 65% de 

los profesores consideran que la transparencia del estatuto estudiantil es alta o medio-alta. Asimismo, 

se observa que la claridad del estatuto estudiantil no es percibida de forma tan favorable, pues el 34% 

de los estudiantes y el 58% de los profesores consideran que es alta o medio-alta. Lo anterior implica 

que existe una gran proporción que considera media o baja la transparencia y la claridad del estatuto 

estudiantil. En este sentido, es necesario incorporar este aspecto en la priorización del plan de 
mejoramiento, con el fin de identificar las causas de esta percepción y proponer acciones que permitan 

mejorarla. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 
Adicionalmente, a través del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 011 de 2005 se establece 

la estructura académico-administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, en sus niveles 

Nacional, de Sede y de Facultad. Constituyendo, además, la estructura de gobierno. A nivel Nacional, el 

Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de gobierno, a nivel de Sede y Facultad, el Consejo 

de Sede y el Consejo de Facultad, análogamente son la misma figura. Este aspecto será abordado de 

manera más profunda en el Factor 9. 
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En cada órgano de gobierno, en los diferentes niveles administrativos de la Universidad Nacional, los 

estudiantes tienen el derecho de participar por medio de su Representante. Para poder ejercer ese 
derecho, se reglamentan los siguientes procesos de elección: 

 Resolución 1396 de 2009, por la cual se reglamenta el proceso de elección del representante 

estudiantil ante el Consejo Superior Universitario. 

 Resolución 1397 de 2009, por la cual se reglamenta el proceso de elección de los 

Representantes Estudiantiles ante el Consejo Académico. 

 Resolución 1398 de 2009, por la cual se reglamenta el proceso de elección de los 
representantes estudiantiles ante los Consejos de Sede y los Comités Académico 

Administrativos de las Sedes de Presencia Nacional de la Universidad Nacional de Colombia.  

 Resolución 1399 de 2009, por la cual se reglamenta el proceso de elección de los 
Representantes Estudiantiles ante Consejos de Facultad. 

 Acuerdo 034 de 2009, por el cual se fijan las fechas de iniciación u conclusión de los periodos 
institucionales de los Representantes Estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario, el 

Consejo Académico, los Consejos de Sede, los Comités académico Administrativos de Sedes de 

Presencia Nacional y los Consejos de Facultad. 

 

En este sentido, en la Tabla 6 se presenta la información correspondiente a los estudiantes del PCCP 

que han participado como representantes estudiantiles ante los cuerpos colegiados de la Facultad de 

Ciencias Económicas durante el periodo 2012-2016: 
 

Tabla 6: Estudiantes de Contaduría Pública que han sido representantes estudiantiles ante cuerpos 

colegiados de la Facultad de Ciencias Económicas (2012-2016) 

Periodo Cuerpo Colegiado Estudiante(s) del PCCP 

Abril 2012  Mayo 2013 Comité Asesor de Carrera Angélica María Camelo 
John Steven Higuera 

Diciembre 2013  Octubre 

2015 

Comité Asesor de Carrera Daniela Muñoz Alarcón 

Daniel Santiago Malaver 

Noviembre 2015  Octubre 
2017 

Comité Asesor de Carrera Julián David Morales 
Jennifer Tatiana Jiménez 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

3.2.6. Permanencia y retención estudiantil de Contaduría Pública 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha creado el Sistema para la Prevención de la Deserción de la 

Educación Superior, con el fin de sistematizar la información correspondiente a poblaciones de 
estudiantes, deserción y el apoyo a la permanencia. Con base en los datos presentados en dicho sistema, 

se puede afirmar que la deserción en el nivel universitario es menor al de otros niveles (técnico y 

tecnológico) y no existe diferencia relevante entre universidades públicas y privadas. Asimismo, la 

deserción que se presenta en el área de Economía, administración, contaduría y afines durante el primer 

semestre es superior al 20%, aumentando conforme transcurren los semestres cursados, y es superior 

al de bellas artes, ciencias de la educación, ciencias sociales y humanas y ciencias de la salud. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35488
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35487
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35486
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35485
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35444
https://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2
https://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2
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La Universidad Nacional de Colombia comprende la deserción como la pérdida de calidad de estudiante 

y la permanencia en ese estado durante los cinco semestres siguientes29. Para efectos analíticos, se 

divide la deserción en dos grandes motivos, a saber: académica y no académica. La primera se da como 
resultado de la obtención de un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado (P.A.P.A.) inferior a 3.030. 

La segunda causal se origina por otros motivos, como la no renovación de matrícula en los tiempos 

establecidos por la Universidad o la falta de créditos para culminar el plan de estudios.  

 

En este sentido, en el Gráfico 14 se puede observar la deserción acumulada, académica y no académica, 

por cada cohorte de admitidos desde el 2012-01 hasta el 2014-03, dada la definición presentada 

anteriormente. En dicho gráfico se puede observar que en promedio   el 20% de los admitidos a una 
cohorte pierde la calidad de estudiante por motivos académicos y el 12%, por motivos no académicos. 

Asimismo, se destaca la tendencia a disminuir la deserción por motivos no académicos. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 
Asimismo, en el Gráfico 15 se puede observar el número de estudiantes entre 2012-01 y 2014-03 según 

la última matrícula que realizaron antes de desertar. Con base en dicho gráfico se puede afirmar que es 

necesario incluir la deserción precoz y temprana en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin 

de diseñar estrategias y definir acciones que permitan identificar las causas no académicas, mitigar las 

causas académicas y reducir la tasa de deserción. 

 

                                                           
29 Este criterio fue definido en un estudio realizado por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario en el año 2007, titulado 
Cuestión de Supervivencia. Graduación, deserción y rezago en la Universidad Nacional de Colombia, página 50. 
30 Literal 3, artículo 44, Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 008 de 2008. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

El número de personas que pierden la calidad de estudiante durante los primeros semestres por motivos 

académicos se puede explicar por la tasa de pérdida de las asignaturas presentadas en la Tabla 7, ya que 

las asignaturas con mayor tasa, pertenecen a los componentes de fundamentación y nivelación que 

componen la carga académica de tales semestres. 

 

Tabla 7: Asignaturas con mayor tasa de pérdida por estudiantes de Contaduría Pública 

Componente Agrupación Asignatura 
Tasa de 

pérdida31 

Nivelación Nivelación 

Matemática Básica 64.76% 

Inglés 52.67% 

Lecto-escritura 18.03% 

Fundamentación 

Cuantitativa 

Cálculo Diferencial 48.25% 

Modelación Estática 35.12% 

Métodos Cuantitativos 19.78% 

Probabilidad y Estadística Fundamental 15.86% 

Fundamentación en 
Ciencias Económicas 

Fundamentos de economía 21.83% 

Formación Básica 

Universitaria 
Español y Comunicación 20.98% 

Disciplinar o 

Profesional 

Optativas 
Interdisciplinar 

Historia del pensamiento económico 29.63% 

Economía Política I 19.05% 

Administración de Personal II 18.60% 

Teorías y modelos 
contables 

Contabilidad de Gestión Avanzada 28.44% 

Contabilidad de Inversiones y Financiación 20.15% 

Contabilidad de Operaciones 17.63% 

                                                           
31 La tasa de pérdida fue calculada como el cociente de la cantidad de estudiantes que perdió la asignatura durante el periodo 
2012-2016 sobre el total de estudiantes que inscribieron la asignatura durante el mismo periodo. 
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Componente Agrupación Asignatura 
Tasa de 

pérdida31 

Contabilidad de Consolidación de Sociedades 16.75% 

Teorías y modelos 

de control 
Auditoría Financiera I 25.88% 

 

Finalmente, en el Gráfico 16 se puede observar que, en promedio, el 61% de los admitidos a una cohorte, 

entre 2007-01 y 2011-03, obtuvieron el título de Contador Público en el periodo 2012 a 2016, lo que 

podría ser explicado por las tasas de deserción presentadas anteriormente. Asimismo, se puede observar 

una caída en la tasa de graduación en las últimas cohortes, que podría ser explicada por la flexibilidad 
del plan de estudios, que se presentará en el Factor 4, que permite la permanencia de los estudiantes 

por más de 10 semestres. En este sentido, este aspecto es necesario incluirlo en la priorización del plan 

de mejoramiento, con el fin de plantear cursos de acción que permitan hacer más favorable este 

indicador. 

 

 
 

Por los datos descritos anteriormente, en el año 2007, la Universidad Nacional de Colombia realizó el 

estudio más profundo de deserción estudiantil, titulado Cuestión de supervivencia. Graduación, 

deserción y rezago en la Universidad Nacional de Colombia, que tuvo como propósito conocer las 
causas, tanto académicas como no académicas, de deserción y rezago y, con base en ello, establecer 

estrategias para mitigarlos. En este sentido, el documento se compone de seis secciones, a saber: en las 

primeras tres se presentan los aspectos teóricos, metodológicos y operativos del estudio, en la  cuarta 

se presentan los factores individuales, institucionales y sociales que conducen a estas condiciones, en 

la quinta se presenta la estrategia de mitigación que se ha desplegado desde entonces y en la última se 

enuncian las conclusiones. 
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Así, en el documento citado anteriormente se propone una estrategia integral compuesta por las 

siguientes líneas, que son la base del Sistema de Bienestar Universitario actualmente implementado en 

la Universidad: 
 

- Articulación Universidad-Secundaria: Basada en la información y el conocimiento sobre la formación 

de los aspirantes. 

- Identificación de riesgos: Basada en un sistema de información que permita conocer los riesgos 

académicos y no académicos a los que se sujeta la trayectoria de los estudiantes. 

- Transición e inducción: Basada en programas de acompañamiento en la inducción y en el semestre 
cero. 

- Promoción socioeconómica: Basada en el fortalecimiento del préstamo y la vinculación laboral. 

- Apoyo académico: Basada en la consejería académica y la tutoría de pares. 

- Currículo y prácticas pedagógicas: Basada en el rediseño curricular y la renovación pedagógica. 

 

En línea con lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia, a través de la Dirección Nacional de 
Programa de Pregrado y la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, ha dispuesto diversos 

programas para mitigar las causas académicas y no académicas de la deserción estudiantil, a saber: 

 

- La clasificación de los admitidos en niveles de las competencias matemáticas, de lecto-escritura e 
inglés. 

- Programa de lectura y escritura académica (LEA en la UN) 

- Programa de acompañamiento estudiantil (AE) 

- Sistema de acompañamiento integral 
 

Adicionalmente, la Facultad de Ciencias Económicas y el PCCP, a través de sus planes de acción anuales 

y las discusiones en Comité Asesor, documentadas en actas, han contemplado la deserción como un 

aspecto de vital importancia. En este sentido, la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias 

Económicas ha dispuesto programas de apoyo socioeconómico, psicológico y de formación integral que 
contribuyen a mitigar la deserción. Asimismo, el PCCP ha propiciado espacios de consejería académica 

y divulgación de normatividad y procesos curriculares para que los estudiantes conozcan las posibles 

vías de acción académica en su tránsito por el programa. Todo lo anterior, será detallado en los factores 

4 y 7, correspondientes a procesos académicos y bienestar institucional.  

 

3.2.7. Conclusiones 
 

El tránsito de los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia inicia con 

el proceso de admisión que se encuentra regulado claramente en la normatividad y cuenta con la 
divulgación correspondiente mediante la página web de la Dirección Nacional de Admisiones. En el 

trasegar de los estudiantes, la Universidad brinda diferentes espacios para la formación académica, 

mediante el currículo, e integral, mediante lo extracurricular. 

 

Uno de los aspectos que se desataca favorablemente para el PCCP es la cantidad de homologaciones 

(195 semestralmente) y dobles titulaciones (3 semestrales desde 2015) que se han aprobado a los 

estudiantes de Contaduría Pública, lo cual evidencia la flexibilidad del currículo, el atractivo del 
currículo para realizar traslado o doble titulación desde otros programas e instituciones y la activa 

participación que tienen los estudiantes en otros escenarios institucionales. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36920
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36920
http://lea.unal.edu.co/objetivos
http://www.saebogota.unal.edu.co/page/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39164
http://www.fce.unal.edu.co/directorio-administrativo/direccion-de-bienestar.html
http://www.fce.unal.edu.co/directorio-administrativo/direccion-de-bienestar.html
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Asimismo, se destaca la participación semestral promedio de 90 estudiantes de Contaduría Pública en 

actividades de formación integral, en el contexto de la Universidad Nacional de Colombia, y la 
apreciación favorable que tiene el 75% de los estudiantes sobre dichos espacios. Además, en el ámbito 

académico se destacan los resultados obtenidos por los estudiantes de Contaduría Pública en el examen 

SABER PRO y los reconocimientos (23 exenciones y 3 matrículas de honor en promedio semestral) por 

rendimiento académico.  

 

Adicionalmente, se evidenció la existencia de escenarios de participación de los estudiantes de 

Contaduría Pública a través de la Representación Estudiantil en el Comité Asesor del Programa.  
Finalmente, la Universidad ha dispuesto una serie de mecanismos y programas para apoyar la 

permanencia de los estudiantes en el PCCP, a saber: la nivelación de competencias en inglés, lecto-

escritura y matemáticas, el programa LEA en la UN, el programa de Acompañamiento Estudiantil y el 

Sistema de Acompañamiento Integral. Asimismo, la Facultad de Ciencias Económicas ha fortalecido su 

Dirección de Bienestar mediante la oferta de apoyo socioeconómico (alimenticio y de transporte) y 

psicológico, así como actividades de formación integral (grupos de estudio, deportivos y culturales). 

 
No obstante lo anterior, a continuación se enlista aspectos para tener en cuenta en el proceso de 

priorización del plan de mejoramiento, con el fin de establecer acciones que permitan mejorar los 

mismos: 

  

 A pesar de que se tiene una buena percepción sobre la política de admisión a la Universidad 
Nacional de Colombia, el 35% de los estudiantes y el 50% de los profesores considera que dicha 

política es regular o mala. 

 

 Los indicadores muestran que se están admitiendo aspirantes con puntajes cada vez más bajos, que 
requieren la nivelación en competencias matemáticas, de lecto-escritura e inglés, lo que ha 

repercutido desfavorablemente en los indicadores de deserción en los primeros semestres de la 

carrera. 

 

 En promedio el 33% de los estudiantes y el 25% de los profesores considera que la relación 
estudiantes-recursos es regular o mala. 

 

 La cantidad de estudiantes matriculados en Contaduría Pública pasó de 620 en 2012-01, con un 
pico de 639 en 2013-01, a 565 en 2016-03. 

 

 Aproximadamente el 48% de los estudiantes tiene una percepción regular o mala sobre el espacio 
de formación integral dedicado a los proyectos de desarrollo empresarial. 

 

 El 48% de los estudiantes y el 35% de los profesores aprecia desfavorablemente la transparencia 
del Estatuto Estudiantil y el 66% de los estudiantes y el 42% de los profesores aprecia 

desfavorablemente la claridad del mismo. 

 

 El 20% de los estudiantes de cada cohorte, en promedio, ha desertado por motivos académicos, 
mientras que otro 12% de los estudiantes de cada cohorte, en promedio, ha desertado por motivos 
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no académicos. El 60% de los desertores por motivos académicos, lo hacen tras culminar su primera 

matrícula y otro 20%, tras culminar su segunda matrícula. Por otro lado, el 66% de los desertores 

por motivos no académicos lo hacen tras culminar su primera o segunda matrícula.  
 

 Lo anterior se corresponde con las tasas de pérdida de asignaturas que evidencian una alta pérdida 

de asignaturas de nivelación (Matemáticas Básicas: 65%; Inglés: 53%; Lecto-escritura: 18%) y del 
componente cuantitativo (Cálculo diferencial: 48%; Modelación estática: 35%) que componen 

parte de la carga académica de los primeros dos semestres del plan de estudios de Contaduría 

Pública. 

 

 La tasa de graduación del PCCP es del 61% para las cohortes que ingresaron entre 2007 y 2011 y 
culminaron sus estudios entre el 2012 y el 2016. 

 

3.3. PROFESORES DE CONTADURÍA PÚBLICA32 

 

Tabla 8: Ponderación y calificación de características del Factor 3 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 

Selección, vinculación y promoción de 

profesores de la Universidad Nacional de 

Colombia 

2 5.0 2.0 

Estatuto de personal académico de la 

Universidad Nacional de Colombia 
2 5.0 2.0 

Profesores de la Escuela de Administración y 

Contaduría Pública (EACP) 
2 4.5 1.8 

Desarrollo profesoral en la Universidad 

Nacional de Colombia 
2 4.5 1.8 

Reconocimientos a la docencia, investigación, 
extensión o proyección social y a la 

cooperación internacional recibidos por 
profesores de la EACP 

1 4.8 0.9 

Material de apoyo elaborado por los 

profesores de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública 

1 4.5 0.9 

Remuneración por méritos en la Universidad 

Nacional de Colombia 
2 4.0 1.6 

Evaluación de profesores en la Universidad 
Nacional de Colombia 

2 3.8 1.5 

TOTAL FACTOR 3 14 4.5 12.5 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía de Autoevaluación de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado  

 

3.3.1. Selección, vinculación y promoción de profesores de la Universidad Nacional de Colombia 

 

                                                           
32 Toda la información presentada en este factor hace referencia a los profesores adscritos a la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública, como Unidad Académica Básica que gestiona el personal docente para los siguientes programas: 
Contaduría Pública, Administración de Empresas, Maestría en Contabilidad y Finanzas y Maestría en Administración. Lo anterior 
se debe a que los profesores de planta de la Escuela imparten clases a los dos programas de pregrado y algunos a las maestrías. 
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Según el Acuerdo de Consejo Académico No. 072 de 2013, por el cual se reglamentan los Concursos 

Profesorales: los concursos deben proveer cargos de planta docente en la Universidad Nacional de 

Colombia. Además, confiere al Consejo Académico la responsabilidad de proporcionar la reglamentación 
general; la Secretaría General debe publicar la reglamentación y responder preguntas sobre ésta; la 

Vicerrectoría General debe realizar el  nombramiento y posesión de los ganadores a nivel nacional; la 

Vicerrectoría de Sede nombra y posesiona a los ganadores en su sede; la División de Personal Académico 

se encarga del apoyo y asesoría en la verificación de requisitos, asesora al jurado en la valoración de 

hojas de vida e informa por escrito a los ganadores del concurso; las Oficinas Jurídicas de Sede apoyan 

y asesoran en los procesos de los distintos recursos y acciones legales relacionadas con el concurso. 

 
Además, Unimedios debe publicar las convocatorias al concurso y asesorar a las Facultad en los procesos 

de difusión; las Decanaturas y las Direcciones de Institutos tienen la responsabilidad de desarrollar el 

concurso de manera interna; el Consejo de Facultad aprueba los requisitos mínimos que constituyen el 

perfil de cargos a convocar, designa el coordinador y a los veedores del concurso y nombra a los jurados 

evaluadores; el jurado estará conformado por tres o más profesores asociados o titulares, profesores 

pensionados o invitados nacionales e internacionales y éste debe cumplir con la calificación de la hoja 

de vida de los concursantes, atender al llamado del decano o director de instituto y debe mantener la 
reserva; la Secretaria de Facultad o de Sede debe verificar que los documentos presentados por los 

aspirantes son los exigidos, debe administrar y custodiar los documentos del concurso y debe responder 

a las solicitudes de información; la Veeduría puede estar conformada por profesores de la carrera o 

profesores pensionados y deben estar nombrados por el Consejo de Facultad, y los profesores que 

pertenezcan a la Veeduría deben haber pertenecido a una unidad académica básica diferente a la que 

solicita el cargo. En este marco, las funciones de los veedores son: velar por el cumplimiento de la 

normatividad vigente, presentar al decano o al director de instituto un informe sobre el desarrollo del 

concurso y, en caso de presentarse alguna irregularidad, informar por escrito al decano o al director.  
 

Para realizar la convocatoria se deben especificar: el área de desempeño, dedicación, requisitos 

académicos mínimos y nombre de la facultad, instituto o sede. Se debe establecer un cronograma que 

presente las etapas de: divulgación, inscripción, verificación de requisitos, calificación de hojas de vida, 

presentación de prueba de competencias y declaración de ganadores; los resultados de cada etapa deben 

estar disponibles en la página web de cada Facultad. La valoración de las hojas de vida y puntajes de las 

pruebas deben expresarse en números enteros: los puntajes máximos son: Valoración de hoja de vida 
300, prueba de competencia escrita 300 y oral 400 para un total de 1000 puntos. La lista de elegibles 

tendrá una vigencia de 8 meses a partir de la fecha de publicación y podrán utilizarse para cubrir otras 

vacantes que se identifiquen en la misma dedicación y área de desempeño. Finalmente, el periodo de 

prueba es de 18 meses. 

 

En la Tabla 9 se presentan los profesores seleccionados o vinculados a la Escuela de Administración y 

Contaduría Púbica durante el periodo 2012-2016. Con base en dicha información, se puede afirmar que 

se ha fortalecido la planta docente en áreas disciplinares del programa de Contaduría Pública como 
Finanzas, Teorías y modelos contables, Teorías y modelos de control y Regulación y contabilidad 

tributaria. En este sentido, se considera que este aspecto es favorable para el PCCP, sin embargo, es 

necesario incorporarlo en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de continuar 

fortaleciéndolo. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60587#0
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Tabla 9: Profesores seleccionados o vinculados a la Escuela de Administración y Contaduría Pública 

durante el periodo 2012-2016 

Profesor Área temática 
Año de 

selección 
Periodo de 
vinculación 

Chirinos Grados Miguel Víctor Finanzas 2013 2014  Actualidad 

Espinosa Florez Germán 

Eduardo 
Auditoría y Control 2013 2014  Actualidad 

Salazar Guatibonza Flor Esther Contabilidad Financiera 2016 2016  Actualidad 

Castañeda Rodríguez Víctor 

Mauricio 
Tributaria 2016 2017  Actualidad 

Riaño Casallas Martha Isabel Recursos Humanos 2016 2017  Actualidad 

Rojas Berrío Sandra Patricia Mercados 2016 2017  Actualidad 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 

 

Posteriormente, cuando el ganador del concurso acepta los términos de nombramiento en periodo de 

prueba, se vincula mediante resolución emitida por la Vicerrectoría Académica. Tras aprobar 

satisfactoriamente el periodo de prueba, reglamentado por el Acuerdo de Consejo Superior Universitario 

No. 073 de 2013, el docente ingresa a la carrera profesoral y puede ser promovido. En este sentido, el 
Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013, como se presenta en la Tabla 10, establece 

los requisitos para la vinculación y promoción de los profesores de planta de la Universidad Nacional de 

Colombia:  

 

Tabla 10: Requisitos de vinculación y promoción de docentes de planta de la Universidad Nacional 

de Colombia 

Categoría Vinculación Promoción 

Profesor 

Auxiliar 
 Selección por concurso 

 Título de Maestría 

 A esta categoría se accede mediante 

vinculación inicial. 

Profesor 

Asistente 
 Requisitos categoría anterior 

 Experiencia docente de 500 horas 

 30 puntos de producción académica 

 Dos años de vinculación como profesor 

auxiliar. 

 Evaluación integral satisfactoria 

 Título de postgrado obtenido o producción 

académica realizada después de la 

vinculación  
Profesor 

Asociado 
 Requisitos categoría anterior 

 Título de Doctorado 

 Experiencia docente de 1000 horas 

 60 puntos de producción académica 

 Haber dirigido Tesis o trabajos 

finales de Maestría o Doctorado. 

 Profesor asistente durante 4 años. 

 Evaluación integral satisfactoria 

 Cumplir  con uno de los siguientes 

requisitos: 
a. Título de Doctorado 

b. Aporte académico significativo 

c. Producción académica genera después 

de la vinculación. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60588#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60588#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
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Categoría Vinculación Promoción 
Profesor 

Titular 
 A esta categoría se accede por 

promoción 

 Profesor asociado durante 5 años 

 Evaluación integral satisfactoria 

 Cumplir uno de los siguientes requisitos: 

o Presentación pública de trabajo 

individual inédito 
o Satisfacer todos los siguientes 

requisitos académicos: 

 Dirección de tesis de doctorado 

 Producción académica generada 
durante la vinculación como 

profesor asociado 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013 

 

En la Tabla 11 se relacionan los profesores de la Escuela de Administración y Contaduría Pública que 
fueron promovidos durante el periodo 2012-2016. En este sentido, gracias a las condiciones de 

posibilidad para la formación continua que ofrece la Universidad, sobre lo que se ahondará más adelante 

en este Factor, y al reconocimiento de la trayectoria académica de los profesores, se puede afirmar que 

este aspecto resulta muy favorable para el PCCP.  

 

Tabla 11: Profesores de la Escuela de Administración y Contaduría Pública promovidos durante el 

periodo 2012-2016 

Profesor Año de 

promoción 

Categoría 

anterior 

Categoría 

actual 

Melgarejo Molina Zuray Andrea 2012 Asistente Asociada 

García López Nohora Edith 2013 Auxiliar Asistente 

Valenzuela Jiménez Luis Fernando 2013 Asistente Asociado 

Gómez Restrepo Carlos Arturo 2014 Asistente Asociado 

Gómez Villegas Mauricio 2014 Asistente Asociado 

Rodríguez Ramírez Luis Alejandro 2014 Asistente Asociado 

Rojas Amaya Jose Stalin 2014 Instructor Auxiliar 

Bonilla Seba Edna Cristina 2015 Asistente Asociada 

Molano Velandia Jorge Hernando 2015 Asistente Asociado 

Niño Galeano Claudia Lucía 2015 Asistente Asociada 

Duque Oliva Edison Jair 2016 Asociado Titular 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 
 

Finalmente, en el Gráfico 17 se puede observar que la mayoría de los profesores de la Escuela de 

Administración y Contaduría Pública tiene una percepción favorable acerca de la claridad y la 

transparencia sobre los mecanismos de selección y vinculación de los profesores en la Universidad 

Nacional de Colombia. Por lo anterior, se considera que este aspecto es bastante favorable para el PCCP 
y se considera que debe ser parte del proceso de priorización del plan de mejoramiento, con el fin de 

sostenerlo en el largo plazo. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.3.2. Estatuto de personal académico de la Universidad Nacional de Colombia 

 

A través del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013, por el cual se adopta el 
Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de Colombia, se dispone como principios 

del estatuto la excelencia académica, la autonomía y libertad de cátedra, la equidad y la confianza. 

Establece el campo de acción, el objetivo y define el personal académico, asimismo aclara la definición 

de la carrera profesoral. Presenta las categorías de la carrera profesoral, a saber: auxiliar, asistente, 

asociado y titular, como se mostró en el apartado anterior. Asimismo, se definen las dedicaciones como 

se presentan en la Tabla 12: 

 

Tabla 12: Dedicaciones, horas de actividad y equivalencia en tiempo completo 

Dedicación 
Horas de actividad 

académica/ semana 

Equivalencia a 

tiempo completo 

Exclusiva 44 1.2 

Tiempo completo 40 1.0 

Cátedra 0.7 21 0.7 

Cátedra 0.6 18 0.6 

Cátedra 0.5 15 0.5 

Cátedra 0.4 12 0.4 
Cátedra 0.3 9 0.3 
Cátedra 0.2 6 0.2 

Cátedra 0.1 3 0.1 

Cátedra 0.0 0 0.0 

Fuente: Artículo 6, Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013 

 

De lo anterior, la norma aclara que algunos aspectos sobre los periodos académicos, la dedicación de 

medio tiempo, y la incompatibilidad de otras actividades fuera de la Universidad cuando el docente es 

84,62%
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Gráfico 17: Apreciación de los profesores de Contaduría Pública sobre los 
mecanismos de selección e ingreso de la Universidad Nacional de Colombia 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
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de dedicación exclusiva. Así mismo, los profesores que desempeñen cargos académico-administrativos 

podrán recibir bonificaciones establecidas por el Consejo Superior Universitario. Para la vinculación se 

establecen concursos profesorales, de los que se trató en el anterior apartado. 
 

Dentro de las funciones de los profesores se encuentran: la docencia en modalidad presencial, virtual, 

telepresencial o híbrida; las actividades alrededor de la docencia; las actividades de creación, 

investigación y extensión, académico-administrativas y de representación; formación y actualización y 

evaluación. Para realizar la renovación del nombramiento se tienen los siguientes periodos: para el 

profesor auxiliar 2 años, para el profesor asistente 4 años, para el profesor asociado 6 años y para el 

profesor titular 8 años. Asimismo, dentro de las situaciones para la desvinculación de un profesor se 
encuentran: cuando éste presente su renuncia por lo menos treinta días antes de la fecha en la que se 

presente el retiro, cuando no se renueve el nombramiento, cuando padezca incapacidad mental o física, 

cuando se abandone el cargo, cuando cumpla con la edad de retiro forzoso, cuando sea sancionado 

disciplinariamente o cuando fallezca.  

 

Del mismo modo, se expone qué profesores están dentro del personal académico no vinculado a la 

carrera profesoral, los cuales son: los profesores vinculados en periodo de prueba; los docentes 
ocasionales; los expertos; los profesores especiales, adjuntos, visitantes y los pasantes posdoctorales. 

Para ser contratado como docente ocasional se debe tener un título de pregrado y estar cursando 

estudios de posgrado o tener experiencia profesional de al menos 2 años en el área. Adicionalmente, se 

establecen y se describen las situaciones administrativas con las que pueden encontrar los profesores, 

como los permisos y las licencias, entre otros. Además, se establecen las condiciones para el acceso al 

periodo sabático y los derechos, deberes y distinciones de los profesores de la Universidad Nacional de 

Colombia, sobre los que se detallará más adelante. 

 
Con base en la encuesta realizada, se estableció que el 100% de los profesores de la Escuela de 

Administración y Contaduría Pública que participaron, conoce el Estatuto de Personal Académico. Lo 

anterior resulta muy favorable para el PCCP, debido al grado de conciencia que tienen los profesores 

sobre el marco normativo en el cual desarrollan sus actividades de docencia, investigación y extensión, 

lo que permite potenciar dichas actividades, en provecho del profesor, la Universidad y el Programa. 

 

Asimismo, el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013, en su artículo 30, establece 
el derecho a la representación profesoral dentro de las instancias institucionales a nivel nacional, de 

sede y de facultad para su participación activa y crítica.  Para tal fin, se definen los siguientes procesos: 

 

 Resolución 1394 de 2009
representantes profesor  

 Resolución 1395 de 2009

representantes profesorales ante el Consejo A  

 Resolución 1400 de 2009

 

 Resolución 1401 de 2009
representantes profesorales ante los Consejos de Sede y los Comités Académico 

Administrativos de las Sedes de Pre  

 Resolución de 1402 de 2009
representantes profesorales ante l  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/rg/2009/R1394_09R.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/rg/2009/R1395_09R.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35484
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35483
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35482
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 Acuerdo 033 de 2009
institucionales de los representantes profesorales ante el Consejo Superior Universitario, el 

Consejo Académico, los Consejos de Sede, los Consejos de Facultad, el Consejo de Bienestar 

 

 

Finalmente, en la Tabla 13 se relacionan los profesores de la Escuela de Administración y Contaduría 
Pública que han participado en los cuerpos colegiados que asesoran las diferentes instancias de 

dirección de la Facultad de Ciencias Económicas y a la dirección del Programa Curricular de Contaduría 

Pública. 

 

Tabla 13: Profesores de la Escuela de Administración y Contaduría Pública que han sido delegados o 

representantes profesorales durante el periodo 2012-2016 

Profesor Cuerpo colegiado Periodo Nivel 

García López Nohora 

Edith 
Consejo de Facultad 

Junio de 2013  Enero de 

2016 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Viña Vizcaino Álvaro 

Uldarico 
Consejo de Facultad 

Junio de 2013  Enero de 

2018 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Sáenz Rovner Eduardo Consejo de Facultad 
Febrero de 2016  Enero  

de 2018 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Gómez Villegas Mauricio 

Comité para la 

Resolución de Conflictos 

y Aspectos Disciplinarios 

Agosto de 2016  Agosto 

de 2018 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Rojas Amaya Jose Stalin 
Comité de Investigación 

y Extensión 

Marzo de 2015  

Octubre de 2016 

Facultad de Ciencias 

Económicas 
Rodríguez Romero 

Carlos Alberto 

Comité de Investigación 

y Extensión 

Noviembre de 2016  

Junio de 2018 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

Bonilla Seba Edna 

Cristina 

Comité Asesor de 

Programa 

Agosto de 2012  Agosto 

de 2016 

Programa Curricular de 

Contaduría Pública 

Díaz Muñoz Nelson 
Comité Asesor de 

Programa 
Agosto de 2012  

Diciembre de 2015 
Programa Curricular de 

Contaduría Pública 

Niño Galeano Claudia 

Lucía 

Comité Asesor de 

Programa 

Agosto de 2012  Agosto 

de 2014 

 
Agosto de 2016  

Actualidad 

Programa Curricular de 

Contaduría Pública 

Vera Colina Mary Analí 
Comité Asesor de 

Programa 

Agosto de 2012  agosto 
de 2014 

 

Agosto de 2016 - 

Actualidad 

Programa Curricular de 
Contaduría Pública 

Fuente: Elaboración propia con base en archivo físico de la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas 

 

3.3.3. Profesores de la Escuela de Administración y Contaduría Pública (EACP) 

 

En el Gráfico 18, se puede observar la cantidad de profesores de la EACP por dedicación, en el periodo 

2012-01 a 2016-03. Con base en dicho Gráfico, se puede afirmar que en promedio el 81% de los 

profesores de planta tienen una dedicación de tiempo completo o exclusiva, lo cual implica una 

http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2009/A0033_09S.pdf
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disposición muy alta para las actividades académicas, administrativas e investigativas, así como para la 

atención de estudiantes. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 
Asimismo, en el Gráfico 19 se puede observar la cantidad de profesores de la EACP por la máxima 

formación alcanzada. Entre los años 2013 y 2016 se observa una disminución en los profesores de 

Maestría y un aumento de profesores con Doctorado, que se encuentran directamente relacionados, ya 

que las condiciones que la Universidad les ha otorgado permitieron el desarrollo y la formación avanzada 

de los mismos, asunto que se detallará más adelante. 

 

11 11

10 10 10 10 10 10 10 10

18 18 18 18
17 17 17

16
17 17

1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6
5

6 6 6 6 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2012-01 2012-03 2013-01 2013-03 2014-01 2014-03 2015-01 2015-03 2016-01 2016-03

Gráfico 18: Número de profesores de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública por dedicación
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

En este sentido, en la Tabla 13 se presentan los profesores vinculados con la EACP en el periodo 2016-

03, al cierre de este informe, con la información sobre dedicación, formación y categoría. 

 

Tabla 14: Profesores de planta de la Escuela de Administración y Contaduría Pública en el periodo 

2016-03 

Profesor Categoría Dedicación Formación 

Acuña Corredor Gustavo Adolfo Asociado Tiempo Completo Maestría 

Bonilla Seba Edna Cristina Asociada Tiempo Completo Especialización 

Cabuya Moreno Luis Alberto Asociado Tiempo Completo Maestría 

Castrillón Lozano Fernando Antonio Asociado Cátedra 0.4 Maestría 

Chicaiza Becerra Liliana Alejandra Titular Exclusiva Doctorado 

Chirinos Grados Miguel Víctor Auxiliar Cátedra 0.4 Maestría 
Díaz Pinzón Beatriz Helena Asociado Exclusiva Maestría 

Duque Oliva Edison Jair Titular Tiempo Completo Maestría 

Espinosa Flórez German Eduardo Asociado Cátedra 0.3 Especialización 

García López Nohora Edith Asistente Exclusiva Doctorado 

Gómez Restrepo Carlos Arturo Asociado Tiempo Completo Maestría 

Gómez Villegas Mauricio Asociado Exclusiva Doctorado 

González Santos Luis Antonio Asociado Cátedra 0.4 Maestría 
Gualy Ceballos Jose Vicente Asistente Tiempo Completo Especialización 

Guerrero Chaparro Germán Asociado Tiempo Completo Maestría 

Martínez Sarmiento Henry Asociado Tiempo Completo Maestría 

Mejía Alfaro Gerardo Ernesto Asociado Tiempo Completo Maestría 

Melgarejo Molina Zuray Andrea Asociada Exclusiva Doctorado 

Molano Velandia Jorge Hernando Asociado Exclusiva Doctorado 

Niño Galeano Claudia Lucía Asociada Tiempo Completo Maestría 

Nova Caldas Germán Enrique Titular Cátedra 0.7 Doctorado 
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Gráfico 19: Número de profesores de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública por máxima formación alcanzada
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Profesor Categoría Dedicación Formación 
Ome Ortiz Luis Germán Asociado Cátedra 0.4 Maestría 

Rodríguez Lozano Gloria Isabel Asociada Tiempo Completo Doctorado 

Rodríguez Ramírez Luis Alejandro Asociado Tiempo Completo Maestría 

Rodríguez Romero Carlos Alberto Asociado Exclusiva Doctorado 

Rojas Amaya Jose Stalin Auxiliar Tiempo Completo Especialización 

Sáenz Rovner Eduardo Titular Exclusiva Doctorado 

Salazar Guatibonza Flor Esther Auxiliar Tiempo Completo Maestría 

Suárez Eugenio Rafael Eduardo Asociado Tiempo Completo Pregrado 
Valenzuela Jiménez Luis Fernando Asociado Exclusiva Doctorado 

Vera Colina Mary Analí Asociada Exclusiva Doctorado 

Villabona Robayo Jairo Orlando Asociado Tiempo Completo Doctorado 

Viña Vizcaino Álvaro Uldarico Asociado Tiempo Completo Maestría 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 

 

Asimismo, en el Gráfico 20 se puede observar el porcentaje promedio de tiempo que los profesores de 

la EACP dedican a las actividades de docencia, investigación y administración, definidas anteriormente. 

Lo anterior permite afirmar que los docentes se dedican principalmente a las actividades de docencia. 
El porcentaje de tiempo dedicado a actividades de investigación es menor, dado que los profesores de 

tiempo completo y dedicación exclusiva son los que realizan este tipo de actividades. En el Anexo 1 se 

encuentra el detalle de esta información por cada profesor para el periodo 2012-01 a 2016-03. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

En cuanto a las actividades administrativas, dada la naturaleza íntimamente vinculada de las disciplinas 

contable y administrativa a las mismas, los profesores de la EACP han destinado en promedio más de 

un cuarto de su tiempo, entre 2012 y 2016, para atender a cargos como: 

 

- Dirección Nacional Administrativa y Financiera (Nivel Universidad) 

Docencia
63%

Investigación
9%

Administración
28%

Gráfico 20: Porcentaje promedio de tiempo dedicado a docencia, 
investigación y administración
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- Dirección Nacional de Extensión (Nivel Universidad) 

- Dirección de la División de Registro y Matrícula de la Sede Bogotá 

- Dirección del Instituto de Estudios Urbanos (Nivel Sede) 

- Vicedecanatura Académica y de Investigación (Nivel Facultad) 

- Dirección de la Escuela de Administración y Contaduría Pública (Nivel Facultad) 

- Dirección del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (Nivel Facultad) 

- Dirección del Área Curricular de Gestión de Organizaciones y Contaduría (Nivel Facultad) 

- Coordinación Académica de Programas de Pregrado y de Posgrado (Nivel Facultad) 

- Editor de la Revista de ciencias sociales y administrativas INNOVAR (Nivel Facultad) 

- Comités Asesores de Programas, de Investigación, de Bienestar, de Resolución de Conflictos, 
entre otros. 

 

Además, en el Gráfico 21 se puede observar que la relación de profesores con respecto a estudiantes de 
la Escuela de Administración y Contaduría Pública ha venido disminuyendo y se puede afirmar que, en 

el periodo 2012-2016, los grupos de clases tuvieron 15 estudiantes en promedio por cada profesor. 

 

 
Fuente: Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ciencias Económicas 

 
Adicionalmente, en el Gráfico 22 se puede observar que aproximadamente el 90% de los estudiantes de 

Contaduría Pública tienen una percepción buena o excelente sobre la calidad y la suficiencia de la planta 

docente de la Escuela de Administración y Contaduría Pública. Asimismo, el 76% de los estudiantes de 

Contaduría Pública considera que es buena o excelente la dedicación de los profesores de la EACP hacia 

ellos.  
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Gráfico 21: Relación de profesores con respecto a estudiantes de la Escuela 
de Administración y Contaduría Pública
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Finalmente, en el Gráfico 23 se puede observar que el 96% de los profesores de la EACP considera que 
la calidad de la planta docente es buena o excelente, el 80% considera que la suficiencia es buena o 

excelente y el 76% considera que la dedicación a la atención de estudiantes es buena o excelente. 
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Gráfico 22: Apreciación de estudiantes de Contaduría Pública sobre la planta 
docente 
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Gráfico 23: Apreciación de profesores de Contaduría Pública sobre la planta 
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Por lo anterior, es necesario incluir el aspecto de la atención de estudiantes en la priorización para la 

definición del plan de mejoramiento, dada la baja percepción favorable, en comparación con los 

aspectos de calidad y suficiencia que tienen niveles de favorabilidad muy altos. 
 

3.3.4. Desarrollo profesoral en la Universidad Nacional de Colombia 

 

A través del Programa de Desarrollo de la Planta Docente (PDPD) se pretende alcanzar una formación 
continua del profesorado de la Universidad Nacional de Colombia, exhortando su actualización 

permanente y motivando a la adopción de criterios innovadores para su ejercicio académico. El programa 

t mantener e impulsar una cultura de formación permanente del profesorado con el logro de 

la excelencia en su desempeño 33. Además, se fomenta la reflexión pedagógica y didáctica, la apropiación 

de procedimientos metodológicos para la aplicación de modelos pedagógicos con sentido crítico y se 

proporciona el desarrollo de destrezas intelectuales.  

 

En línea con lo anterior, el Acuerdo de Consejo de Sede No. 03 de 2013, se reglamenta el otorgamiento 
de la exención de pago de derechos académicos a los profesores que cursen estudios de posgrado en la 

Universidad. Igualmente, el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013, establece el 

reglamento de las Comisiones a los docentes de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Así pues, en la Tabla 15 se relacionan los profesores de la EACP que culminaron estudios de posgrado 

durante el periodo 2012-2016. Asimismo, en la Tabla 16 se encuentra la información sobre los 

profesores que iniciaron o continuaron sus estudios durante el mismo periodo. Con base en dicha 

información se puede afirmar que la Universidad Nacional de Colombia ha propiciado las condiciones 
adecuadas para el desarrollo continuo de los profesores y, también, el interés activo de los profesores 

de la EACP en acceder a este tipo de oportunidades. 

 

Tabla 15: Profesores de la EACP que culminaron estudios de posgrado durante el periodo 2012-

2016 

Profesor Título obtenido Universidad Año de graduación 

Mejía Alfaro Gerardo 

Ernesto 

Magister en 

Administración 

Universidad Nacional de 

Colombia 
2012 

Gómez Villegas Mauricio Doctor en Contabilidad 
Universidad de Valencia 

(España) 
2013 

Valenzuela Jiménez Luis 

Fernando 

Doctor en 

Administración de 
Valores 

Instituto de estudios 

superiores SPENTA 
(México) 

2013 

Duque Oliva Edison Jair Doctor en Marketing 
Universidad de Valencia 

(España) 
2014 

García López Nohora 

Edith 

Doctora en Ciencias 

Económicas 

Universidad Nacional de 

Colombia 
2014 

Villabona Robayo Jairo 

Orlando 
Doctor en Ciencias de 

Gestión 
Universidad de Rouen 

(Francia) 
2016 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas 

 

                                                           
33 Tomado de la Dirección Académica de Sede Bogotá.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=55707#6
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60653#9
http://diracad.bogota.unal.edu.co/ddocente
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Tabla 16: Profesores de la EACP que iniciaron o continuaron su formación posgradual durante el 

periodo 2012-2016 

Profesor Programa de estudio Universidad Estado Actual 

Bonilla Seba Edna 

Cristina 

Doctorado en Estudios 

Políticos 

Universidad Externado de 

Colombia 

Actividades 

Académicas 

Chirinos Grados Miguel 

Víctor 

Doctorado en Ciencias 
Contables y Financieras 

Universidad de San Martín de 
Porres (Perú) 

Actividades 
Académicas 

Gómez Restrepo Carlos 

Arturo 

Doctorado en Ciencias 

Económicas 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Tesis 

Guerrero Chaparro 

Germán 

Doctorado en Banca y 

Finanzas 

Universidad Complutense de 

Madrid (España) 

Tesis 

Niño Galeano Claudia 

Lucía 

Doctorado en Ciencias 

Económicas y 

Empresariales 

Universidad Autónoma de 

Madrid (España) 

Tesis 

Riaño Casallas Martha 

Isabel 

Doctorado en Ciencias 
Económicas 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Tesis 

Salazar Guatibonza Flor 

Esther 

Doctorado en Ciencias 

Económicas 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Tesis 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 

 

Adicionalmente, los profesores de la EACP han participado en calidad de asistentes a los siguientes 

eventos, que contribuyen a su actualización y continuo desarrollo: 

 

- Métodos cuantitativos aplicados a la Contaduría Pública (2012) 

- Retos de la Contaduría Pública Colombia: Entre la técnica y el humanismo (2012) 

- Fifth Global Studies Conference 2012 

- Simposio de Educación Contable, Global Accounting Education 2012 

- Ciclo de conferencias mercados financieros y crisis internacional 

- XIII Asamblea ALAFEC-Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Administración 
y Contaduría (2012) 

- Curso en Ecuaciones Estructurales (2012) 

- XXIII Jornadas Hispanolusas de investigación científica (2013) 

- Curso de Estadísticas Monetarias y Finanzas (2013) 

- International Seminar of risk measurement held (2013) 

- XXVI Conferencia académica permanente de investigación contable (2015) 
 

Finalmente, en el Gráfico 24 se puede observar que el 85% y el 73% de los profesores de la EACP tienen 

una percepción buena o excelente sobre las acciones de la Universidad orientadas al desarrollo de 
aspectos académicos y profesionales, respectivamente. No obstante, sobre los aspectos pedagógicos, 

dicha percepción disminuye al 53%, lo que plantea un aspecto necesario para incorporar en la 

priorización del plan de mejoramiento.  
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.3.5. Reconocimientos a la docencia, investigación, extensión o proyección social y a la cooperación 

internacional recibidos por profesores de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 
 

En el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013, artículos 32 a 36, se fijan las 

distinciones que pueden ser otorgadas a los profesores de planta la Universidad. A nivel nacional las 

distinciones son: Doctorado Honoris Causa, Medalla al Mérito Universitario, Profesor Emérito y Orden 

Gerardo Molina; a nivel de sede: Excelencia Académica, Profesor Honorario y Extensión Solidaria; y a 
nivel de Facultad: Docencia excepcional e Investigación meritoria. Por lo tanto, en el Acuerdo de Consejo 

Superior Universitario No. 133 de 2013 se establece el proceso, número de distinciones a nivel nacional, 

de sede y facultad y se mencionan los criterios para el eventual reconocimiento económico y el 

otorgamiento de las mencionadas distinciones. 

 

En línea con lo anterior, en la Tabla 17 se presentan los profesores de la Escuela de Administración y 

Contaduría Pública que han recibido reconocimientos. Con base en dicha información se puede afirmar 
que este aspecto es favorable para el PCCP y denota las cualidades de los profesores, tanto en 

actividades de docencia, como de investigación y de extensión. Por lo anterior, se considera necesario 

incorporar este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento con el fin de sostenerlo en el largo 

plazo. 

 

Tabla 17: Profesores de la EACP que han recibido reconocimientos 

Profesor Año Reconocimiento Otorgado por 

Acuña Corredor 

Gustavo Adolfo 

1992 

2002 
Docencia Excepcional 

Consejo Superior 

Universitario 
Gualy Ceballos Jose 

Vicente 
1993 Docencia Excepcional 

Consejo Superior 

Universitario 
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Gráfico 24: Apreciación de profesores de Contaduría Pública sobre las 
acciones orientadas al desarrollo de los aspectos:

Excelente Buena Regular Mala No sabe/No responde

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60747#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60747#0
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Profesor Año Reconocimiento Otorgado por 

Mejía Alfaro Gerardo 

Ernesto 

1997 

1999 
2000 

2001 

2002 

Docencia Excepcional 
Consejo Superior 

Universitario 

2003 Docencia Meritoria 
Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Martínez Sarmiento 

Henry 
1999 Docencia Excepcional 

Consejo Superior 

Universitario 

Bonilla Seba Edna 

Cristina 

2000 

2001 
Docencia Excepcional 

Consejo Superior 

Universitario 

2004 Docencia Meritoria 
Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Molano Velandia Jorge 

Hernando 

2002 Docencia Excepcional 
Consejo Superior 

Universitario 

2009 Extensión Meritoria 
Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Sáenz Rovner Eduardo 

2006 Investigación Meritoria 
Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

2010 
Medalla al Mérito 

Universitario 
Consejo de Sede Bogotá 

2013 Academia integral meritoria 
Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Chicaiza Becerra Liliana 

Alejandra 
2009 Investigación Meritoria 

Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Rodríguez Ramírez Luis 

Alejandro 

2010 Extensión Meritoria 
Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

2014 Docencia excepcional 
Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Duque Oliva Edison 

Jair 
2011 Docencia Meritoria 

Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Gómez Villegas 

Mauricio 
2011 Extensión Meritoria 

Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Rodríguez Romero 

Carlos Alberto 
2011 Academia Integral Meritoria 

Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Viña Vizcaino Álvaro 

Uldarico 
2012 Extensión meritoria 

Consejo de Facultad de 
Ciencias Económicas 

Díaz Pinzón Beatriz 

Helena 
2015 Docencia excepcional 

Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Melgarejo Molina 

Zuray Andrea 
2016 Investigación meritoria 

Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas 

 

Asimismo, en el Gráfico 25 se puede observar que aproximadamente el 70% de los profesores de la EACP 
tienen una percepción buena o excelente sobre el sistema de reconocimientos por docencia e 

investigación. Sin embargo, dicho porcentaje disminuye al 46% aproximadamente para los 

reconocimientos por extensión y cooperación internacional. Asimismo, se observa que el porcentaje de 

desconocimiento sobre estos últimos es alto. Por lo anterior, se considera que es necesario incluir este 

aspecto en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de definir acciones de divulgación. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Adicionalmente a lo anterior, los profesores de la EACP han recibido reconocimiento de otras 

instituciones que se presentan en la Tabla 18: 

 

Tabla 18: Reconocimientos externos recibidos por profesores de la EACP 

Profesor Institución Reconocimiento Periodo 

Luis Fernando 

Valenzuela Jiménez 
COLCIENCIAS Investigador Junior 

Hasta Diciembre 

de 2017 

Miguel Víctor Chirinos 

Grados 
COLCIENCIAS Investigador Junior 

Hasta Diciembre 

de 2017 

Nohora Edith García 

López 
COLCIENCIAS Investigadora Junior 

Hasta Diciembre 

de 2017 

Víctor Mauricio 

Castañeda Rodríguez 
COLCIENCIAS Investigador Junior 

Hasta Diciembre 

de 2017 

Edison Jair Duque Oliva COLCIENCIAS Investigador Senior 
Hasta Abril de 

2018 
Carlos Alberto Rodríguez 

Romero 
COLCIENCIAS Investigador Senior 

Hasta Abril de 
2018 

Mary Analí Vera Colina COLCIENCIAS 
Investigadora 

Asociada 

Hasta Mayo de 

2018 

Mauricio Gómez Villegas 

COLCIENCIAS 
Investigador 

Asociado 

Hasta Mayo de 

2018 

Universidad 

Nacional de 

Túmbes (Perú) 

Profesor Honorario 2014 

Zuray Andrea Melgarejo 

Molina 
COLCIENCIAS 

Investigadora 

Asociada 

Hasta Mayo de 

2018 
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Gráfico 25: Apreciación de los profesores de Contaduría Pública sobre el 
sistema de estímulos y reconocimientos de la Universidad Nacional de 

Colombia 
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Profesor Institución Reconocimiento Periodo 
Jorge Hernando Molano 

Velandia 
COLCIENCIAS 

Investigador 

Asociado 

Hasta Mayo de 

2018 

Liliana Alejandra 

Chicaiza Becerra 
COLCIENCIAS Investigadora Senior 

Hasta Mayo de 

2019 

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible de la plataforma ScienTi de COLCIENCIAS e información 
reportada por los profesores 

 

Finalmente, se destaca que algunos de los profesores del área de contabilidad son miembros de comités 

editoriales de revistas de reconocida trayectoria internacional, como son: Public Money and 
Management de Taylor and Francis, Journal of Small Business Management de John Wiley and Sons 

Ltd., Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Buenos Aires, la Revista Internacional Legis de 

Contabilidad y Auditoría, la Revista Española de Control Externo y la Revista Venezolana de Gerencia. 

  

3.3.6. Material de apoyo elaborado por los profesores de la Escuela de Administración y Contaduría 

Pública 

 

Los profesores de la EACP diseñan el programa-calendario a desarrollar durante cada semestre, que es 

entregado a los estudiantes en las primeras semanas de clase. Dicho programa, según el Acuerdo de 
Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, debe contener: la metodología, ponderación, tipo y 

fecha de las pruebas, distribución de temas y subtemas, así como la bibliografía y los datos generales de 

la asignatura. 

 

En este sentido, el material de apoyo elaborado por los profesores de la EACP responde a las necesidades 

propias de cada asignatura. Por lo anterior, la mayoría de docentes de la EACP seleccionan un acervo de 

lecturas, diseñan presentaciones para ser proyectadas y utilizan material audiovisual como principales 
apoyos en el desarrollo de las clases. Por lo general, dichos materiales se mencionan en el programa-

calendario de cada grupo. 

 

Adicionalmente a lo anterior, algunos profesores de la EACP han desarrollado documentos de trabajo 

que se encuentran publicados en el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Económicas, cuyo 

propósito es presentar algunas reflexiones o avances de investigación relacionados con los contenidos 

de las asignaturas que se encuentran a su cargo. En la Tabla 19 se relacionan los documentos publicados 
en el periodo 2012-2016, relacionados con temas de la Contabilidad: 

 

Tabla 19: Documentos de trabajo publicados por profesores de la EACP que se relacionan con temas 

de la Contabilidad 

Profesor Año Título(s) 

Vera Colina Mary Analí 2012 Metodología para el análisis de la gestión financiera en pequeñas y 

medianas empresas (pymes). 
Villabona Robayo Jairo 

Orlando 

2012 Concentración, oligopolio y grandes utilidades 

En la banca colombiana (2000  2009) 

Gómez Villegas Mauricio 2013 El reconocimiento contextual y el aprendizaje de las publicaciones 
internacionales en contabilidad 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=55
http://fce.unal.edu.co/media/files/documentos/publicaciones_/doc_acp_n_10_vera_colina.pdf
http://fce.unal.edu.co/media/files/documentos/publicaciones_/doc_acp_n_10_vera_colina.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/doc__e._admon_y_cont.__villabona__no_16_dv.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/doc__e._admon_y_cont.__villabona__no_16_dv.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/doc__e._admon_y_cont_n_17__gomez_villegas.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/doc__e._admon_y_cont_n_17__gomez_villegas.pdf
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Profesor Año Título(s) 
Valenzuela Jiménez Luis 

Fernando 

2015 La revisoría fiscal en Colombia: una figura de control integral que se 

resiste a desaparecer 
Escenarios para una empresa socialmente responsable en el 

posconflicto colombiano34 

Sostenibilidad contable en el sector público colombiano: comentarios 
a partir del análisis de cartera del fondo tic del ministerio tic35 

García López Nohora 

Edith 

2016 Los estudios de pensamiento contable y las alternativas metodológicas 

(parte 1) 

Gómez Villegas Mauricio 2016 NIIF y MIPYMES: los retos de la contabilidad para el contexto y la 

productividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así pues, en el Gráfico 26 se puede observar que cerca del 80% de los estudiantes consideran que el 

material de apoyo elaborado por los profesores de la EACP es bueno o excelente. Lo anterior resulta 

muy favorable para el PCCP, sin embargo, se considera pertinente incluir este aspecto en la priorización 
del plan de mejoramiento, con el fin de mejorar la calidad de tal material. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.3.7. Remuneración por méritos en la Universidad Nacional de Colombia 

 

Conforme al Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 023 de 2008, se reglamenta el régimen 

salarial y prestacional de los docentes de la Universidad, declarando que las funciones del Comité 

Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje son: velar por el cumplimiento de las normales 
legales, proponer iniciativas, políticas y estrategias, asignar y/o reconocer los puntos salariales y de 

bonificación, reconocer los puntos salariales asignados, presentar informe periódico al Grupo de 

                                                           
34 En coautoría con Yully Marcela Rico 
35 En coautoría con Yully Marcela Rico 
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Gráfico 26: Apreciación de los estudiantes de Contaduría Pública sobre el 
material de apoyo elaborado por los profesores de la Escuela de 

Administración y Contaduría Pública

Material de apoyo

http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-24.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-24.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-23.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-23.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-22.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-22.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-26.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-26.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-25.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/images/doc/documentos-administracion-25.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34717
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Seguimiento al Régimen Salarial y Prestacional y revisar su organización interna y su gestión. Además, 

se establecen los factores que se deben tener en cuenta para la asignación de puntos salariales por 

títulos de posgrado, se establecen los puntajes para las categorías de profesor auxiliar (37 puntos), 
profesor asistente (58 puntos), profesor asociado (74 puntos) y profesor titular (96 puntos). También, 

se acuerdan los factores para la asignación de puntos por experiencia anterior al ingreso, por 

productividad académica y experiencia calificada. Para finalizar, se establecen los criterios para los 

evaluadores y se exponen las restricciones para la asignación de puntaje36. 

 

De modo similar, en el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 134 de 2013, se autoriza el 

reconocimiento de bonificaciones en los cargos académico-administrativos a docentes en carrera 
profesoral, estableciendo los puntajes a nivel nacional en los cargos de Rector, Vicerrector, Secretario 

General, Gerente Nacional financiero y administrativo; a nivel de sede en los cargos de Vicerrector de 

Sede, Director y Secretario de Sede y a nivel de facultad en los cargos de Decanatura, Vicedecanatura, 

Secretaría y Director de Bienestar. 

 

Adicionalmente, la Resolución de Rectoría No. 1405 de 2013 establece el régimen prestacional y salarial 

para el personal académico no vinculado a la carrera profesoral y que no se encuentra en periodo de prueba

Concreta la asignación de puntaje según la evolución de la hoja de vida en cuanto a la formación 
académica, experiencia profesional e idiomas certificados. 

 

Finalmente, en el Gráfico 27 se puede observar que el 57% de los profesores de la EACP considera que 

la remuneración por méritos académicos es buena o excelente. Sin embargo, tal porcentaje disminuye 

al 46% frente a la remuneración por méritos profesionales. En este sentido, se considera que es un 

aspecto regular para el PCCP, por lo que resulta importante incluirlo en la priorización del plan de 

mejoramiento. 

 

 

                                                           
36 Tomado de Acuerdo 023 de 2008, capítulo VI y IX 
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Gráfico 27: Apreciación de los profesores de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública sobre la relación de la remuneración y:

Excelente Bueno Regular Malo No sabe/No responde

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60746#5
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60666
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34717
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.3.8. Evaluación de profesores en la Universidad Nacional de Colombia 
 

Por los Acuerdos de Consejo Superior Universitario No. 136 de 1993 y 123 de 2013 el Consejo Superior 

Universitario establece el sistema para la evaluación de los docentes en carrera profesoral de la 

reconocer los logros académicos obtenidos e 
37 y precisa que la evaluación 

todas las actividades a 38. La 

evaluación se realizará anualmente analizando los siguientes aspectos: producción académica realizada 

y puesta a consideración del Comité de Puntaje, figuraciones del nombre del docente en la encuesta de 

egresados, premios y distinciones, calificación obtenida por el docente en encuesta de estudiantes, 
tareas de dirección, actividades de extensión solidaría y remunerada, promociones, comisiones y 

licencias.  

 

Conforme a lo anterior, el proceso se inicia en los comités de personal docente de las facultades, 

proponiendo los nombres de los profesores que hayan tenido una evaluación satisfactoria e 

insatisfactoria y se obtendrá toda la información pertinente del docente para su evaluación. El resultado 

se informará al docente a más tarde el último día hábil del mes de marzo del año 
39; si el docente no está de acuerdo con el resultado de la evaluación, tendrá 

derecho de solicitud de reposición dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación ante el 

Consejo Directivo de Facultad. 

 

En paralelo, los docentes que estén en periodo de prueba serán evaluados según el Acuerdo de Consejo 

Académico No. 073 de 2013 y deberán estar en tutoría el primer mes de vinculación a través de un 

comité tutorial. El comité tendrá la obligación de realizar un acompañamiento y seguimiento al docente 

que se encuentre en el periodo de prueba; definiendo desde el principio los mecanismos de 
acompañamiento y de seguimiento. Antes de concluir el séptimo mes de vinculación, el profesor que se 

encuentre en periodo de prueba deberá presentar un informe de autoevaluación y antes de acabar el 

octavo mes el comité tutorial presentara un informe evaluativo junto con el informe de autoevaluación 

y encuestas estudiantiles; el informe de evaluación puede incluir recomendaciones que contribuyan al 

mejoramiento del desempeño del profesor evaluado. 

 

Para finalizar el proceso de evaluación, antes de finalizar el decimotercer mes de vinculación, el profesor 

en prueba deberá proporcionar el segundo informe de autoevaluación de las actividades desarrolladas 
en la Universidad y antes de terminar el decimocuarto mes de vinculación el comité tutorial presentará 

un informe evaluativo de las actividades. El Consejo de Facultad tendrá todos los informes mencionados 

como insumo para que realice la evaluación definitiva del profesor y haga recomendaciones al decano o 

director para el ingreso a la carrera profesoral. La decisión emitida por el decano o director será 

notificada al profesor dentro de los quince días del decimosexto mes de vinculación. 

 

En relación con lo anterior, en el Gráfico 28 se puede observar que en promedio semestralmente 19 
profesores de planta obtienen resultados en la Encuesta de Percepción Estudiantil sobre el Desempeño 

                                                           
37 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 123 de 2013, artículo 18 
38 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 136 de 1993, artículo 1 
39 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 136 de 1993, artículo 4 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41740#10
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60588#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60588#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41740#10
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41740#10
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Docente (EPEDD) por encima de 4.0. Sin embargo, existe siempre una cantidad entre 1 y 7 profesores 

que cada semestre obtienen resultados inferiores a 3.5, por lo que este aspecto es necesario incorporarlo 

en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de mejorar el acompañamiento pedagógico a los 
docentes de planta de la EACP y, en consecuencia, mejorar la percepción estudiantil sobre el desempeño 

docente. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 

 
Finalmente, en el Gráfico 29 se puede observar que cerca del 70% de estudiantes y aproximadamente el 

60% de los profesores consideran que la evaluación docente es buena o excelente. En este sentido, es 

necesario incorporar este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de mejorar esta 

percepción. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 
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Gráfico 28: Distribución de profesores por rango de resultado en la Encuesta 
de Percepción Estudiantil sobre el Desempeño Docente
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Gráfico 29: Apreciación de estudiantes y profesores de Contaduría 
Pública sobre la evaluación docente 
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3.3.9. Conclusiones 
 

La Universidad Nacional de Colombia ha definido todo el proceso de gestión del personal académico en 

la normatividad relacionada anteriormente. En dicho marco normativo, durante el periodo de análisis, 

la Escuela de Administración y Contaduría Pública ha seleccionado 6 profesores y promovido de 

categoría a 11 profesores. Además, entre los profesores de la EACP, existe una percepción muy favorable 
(80%) sobre la claridad y transparencia de los mecanismos de selección y vinculación. Asimismo, todos 

los profesores conocen el estatuto docente de la Universidad y se evidencia la participación constante 

de profesores en los diferentes cuerpos colegiados de la Facultad. 

 

Los procesos de selección y vinculación han permitido que la EACP cuente con 17 profesores de tiempo 

completo, 10 de dedicación exclusiva y 6 de cátedra, en promedio, durante el periodo analizado, de los 

cuales 15 tienen formación a nivel de Doctorado, 12 a nivel de Maestría y 6 a nivel de especialización. 

Las dedicaciones anteriormente mencionadas, han permitido que los profesores dediquen el 68% de su 
tiempo a actividades de docencia (presencial, tutorías o acompañamiento académico), 9% a actividades 

de investigación (principalmente de los profesores de dedicación exclusiva) y 28% a actividades de 

administración en diferentes niveles de la Universidad y la Facultad. 

 

Asimismo, se ha registrado una proporción 1:15 entre el número de profesores y el número de 

estudiantes que han repercutido en una percepción muy favorable (90%) de los estudiantes y profesores 

sobre la calidad y la suficiencia de la planta docente. Lo anterior se ve respaldado por los indicadores de 
desarrollo y reconocimientos obtenidos por los profesores de la EACP, donde se evidenció que, durante 

el periodo analizado, un profesor obtuvo título de Maestría y 5 lograron el título de Doctorado. 

Adicionalmente, 7 profesores continuaron o iniciaron sus estudios de Doctorado en Universidades 

nacionales e internacionales. 

 

Sumado a lo anterior, el 85% y el 73% de los profesores de la EACP tienen una percepción muy favorable 

sobre las acciones de la Universidad orientadas al desarrollo de aspectos académicos y profesionales, 
respectivamente. Además, 15 profesores de la EACP han recibido reconocimientos en el marco del 

sistema de reconocimientos de la Universidad Nacional de Colombia y el 70% de los profesores tiene 

una percepción favorable sobre dicho sistema, en lo referente a la docencia e investigación.  

 

También, 4 profesores de la EACP han sido reconocidos como investigadores junior, 4 como 

investigadores asociados y 3 como investigadores senior por COLCIENCIAS. Adicionalmente, algunos de 

los profesores son miembros de comités editoriales de revistas nacionales e internacionales de 

investigación en contabilidad o finanzas. Todo lo anterior, reconoce las profundas cualidades de 
docencia e investigación que poseen los profesores de la EACP, así como la visibilidad del programa a 

nivel nacional, lo cual repercute en la calidad del currículo y el proceso enseñanza-aprendizaje que se 

analizará en el siguiente factor. 

 

Lo dicho anteriormente, se confirma con el hecho de que los profesores elaboran material de apoyo para 

el desarrollo de las asignaturas como los contenidos programáticos, que contienen una base de lecturas 

o referencias bibliográficas, y algunos elaboran documentos de trabajo que vinculan los avances de su 
investigación con los temas que desarrollan en las clases a su cargo. Al respecto, cerca del 80% de los 
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estudiantes tiene una percepción favorable sobre dicho material de apoyo elaborado por los docentes 

de la EACP. 

 
Además, en promedio, semestralmente, 19 profesores de planta de la EACP obtienen resultados en la 

Encuesta de Percepción Estudiantil sobre el Desempeño Docente (EPEDD) por encima de 4.0, lo cual es 

respaldado por la percepción muy favorable de buena parte de la población estudiantil (70%) y docente 

(60%) de la EACP sobre la evaluación docente. 

 

No obstante, a continuación, se enuncian algunos aspectos que se deben tener en cuenta en el proceso 

de priorización para el plan de mejoramiento: 
 

 El 76% de los estudiantes y el 65% de los profesores considera que la dedicación de los docentes 
a la atención de estudiantes es buena o excelente. 

 El 53% de los profesores tiene una percepción favorable sobre las acciones de la Universidad 
orientadas al desarrollo de aspectos pedagógicos. 

 El 46% de los profesores tiene una percepción favorable sobre los reconocimientos por 
actividades de extensión y cooperación internacional. 

 Existen siempre entre 1 y 7 profesores que semestralmente obtienen resultados inferiores a 3.5 
en la EPEDD. 

 El 57% de los profesores de la EACP considera que la remuneración por méritos académicos es 
buena o excelente. Sin embargo, tal porcentaje disminuye al 46% frente a la remuneración por 
méritos profesionales. 

 

3.4. PROCESOS ACADÉMICOS DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Tabla 20: Calificación y ponderación de características del Factor 4 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Integralidad del currículo de Contaduría 
Pública 

2 4.5 1.8 

Flexibilidad del currículo de Contaduría 
Pública 

2 4.5 1.8 

Interdisciplinariedad de Contaduría Pública 2 4.5 1.8 
Metodologías y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en Contaduría Pública 
1 4.0 0.8 

Sistema de evaluación de estudiantes de 
Contaduría Pública 

1 3.8 0.8 

Trabajos de los estudiantes de Contaduría 
Pública 

1 3.8 0.8 

Evaluación y autorregulación del programa 
curricular de Contaduría Pública 

1 4.5 0.9 

Extensión o proyección social de Contaduría 
Pública 

1 3.5 0.7 

Recursos bibliográficos de Contaduría 
Pública 

1 4.5 0.9 

Recursos informáticos y de comunicación de 
Contaduría Pública 

1 3.5 0.7 

Recursos de apoyo docente de Contaduría 
Pública 

1 4.0 0.8 

TOTAL FACTOR 4 14 4.2 11.8 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. Integralidad del Currículo de Contaduría Pública 
 

En el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, La Universidad Nacional de Colombia 
ha establecido que la formación integral es uno de los principios fundamentales de la formación de 

estudiantes. Por tanto, se entiende que la formación integral se logra como se enuncia a continuación: 

 
2. Formación Integral. La Universidad Nacional de Colombia, como universidad pública, ha adquirido el 

compromiso de formar personas capaces de formular propuestas y liderar procesos académicos que contribuyan a 
la construcción de una nación democrática e incluyente en la que el conocimiento sea pilar fundamental de la 

convivencia y la equidad social. La formación universitaria promoverá el respeto a los derechos individuales y 
colectivos, a las diferencias de creencia, de pensamiento, de género y cultura. 

 

La Universidad formará una comunidad académica con dominio de pensamiento sistémico que se expresa en 
lenguajes universales con una alta capacidad conceptual y experimental. Desarrollará en ella la sensibilidad estética 

y creativa, la responsabilidad ética, humanística, ambiental y social, y la capacidad de plantear, analizar y resolver 

problemas complejos, generando autonomía, análisis crítico, capacidad propositiva y creatividad. Los egresados de 

la Universidad Nacional de Colombia estarán preparados para trabajar en equipos disciplinarios e 

interdisciplinarios integrados en una vasta red de comunicación local e internacional, emplear de manera 

transversal las herramientas y conocimientos adquiridos en un área del saber, adecuándolos y aplicándolos 

legítimamente en otras áreas. 40 
 

En este sentido, en el Proyecto Educativo del Programa de Contaduría Pública, además de definir el perfil 

del Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia en línea con el Proyecto Educativo 
Institucional, enunciado en el Factor 1, se han identificado las capacidades y competencias del Contador 

Público, en atención al artículo 13 de la Ley 43 de 1990, como se muestra a continuación: 

 

 Por razón del cargo41: 

- funciones de revisor fiscal, auditor externo, auditor interno en toda clase de sociedades, 

para las cuales la ley o el contrato social así lo determinan. 

- En todos los nombramientos que se hagan a partir de la vigencia de la presente ley para desempeñar el cargo 

de jefe de contabilidad, o su equivalente, auditor interno, en entidades privadas y el de visitadores en asuntos 

técnicocontables de la Superintendencia Bancaria, de Sociedades, Dancoop, Subsidio Familiar, lo mismo que 

la Comisión Nacional de Valores y la Dirección General de Impuestos Nacionales o de las entidades que la 
sustituyan. 

- Para actuar como perito en controversias de carácter técnico-contable especialmente en diligencia sobre 

exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas, avalúo de intangibles patrimoniales, y costo de empresas 

en marcha. 

- Para desempeñar el cargo de Decano en facultades de Contaduría Pública. 

- Para dar asesoramiento técnico-contable ante las autoridades, por vía gubernativa, en todos los asuntos 

relacionados con aspect  
 

Por razón de la naturaleza del asunto42: 

                                                           
40 Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, artículo 1 
41 Tomado de la Ley 43 de 1990, artículo 13 
42 Tomado de la Ley 43 de 1990, artículo 13 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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- 

de carácter técnico-contable destinados a ofrecer información sobre los actos de transformación y fusión de 

las sociedades, en los concordatos preventivos, potestativos y obligatorios y en las quiebras. 

- Para certificar y dictaminar sobre Balances Generales y otros Estados Financieros de personas jurídicas o 

entidades de creación legal, cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior y/o cuyos activos 
brutos en 31 de diciembre sean o excedan de 5.000 salarios mínimos. Así mismo para dictaminar sobre 

Balances Generales y otros Estados Financieros de personas naturales, jurídicas, de hecho o de creación legal. 
Solicitantes de financiamiento superior al equivalente a 3.000 salarios mínimos ante entidades crediticias de 

cualquier naturaleza y durante la vigencia de la obligación. 

- Para certificar y dictaminar sobre Estados Financieros de las empresas que realicen ofertas públicas de valores, 

las que tengan valores inscritos y/o las que soliciten inscripción de sus acciones en bolsa. 

- Para certificar y dictaminar sobre Estado Financieros e información adicional de carácter contable, incluida 

en los estudios de proyectos de inversión, superiores al equivalente de 10.000. salarios mínimos. 

- Para certificar y dictaminar sobre balances generales y otros estados financieros y atestar documentos 
contables que deban presentar los proponentes a intervenir en licitaciones públicas, abiertas por instituciones 

o entidades de creación legal, cuando el monto de la licitación sea superior al equivalente a dos mil salarios 

mínimos. 

- Para todos los  
 
Con el fin de brindar una formación integral a través del currículo, las actividades académicas se han 

establecido en tres grandes tipos de asignaturas, a saber: obligatorias, optativas y de libre elección. Las 

asignaturas obligatorias son aquellas que se requieren para que el estudiante se aproxime a los 

conceptos, las competencias y las habilidades mínimas que el profesional de Contaduría Pública necesita 

en el ejercicio de su labor. Las asignaturas optativas son actividades académicas que el estudiante puede 

escoger entre un listado previamente definido por el Programa y que permiten la profundización o 

complementación de las asignaturas obligatorias. Finalmente, las asignaturas de libre elección son 
actividades que el estudiante puede escoger entre la amplia oferta de toda la Universidad Nacional de 

Colombia o en otras universidades con las que se tiene convenios y que permiten reforzar la formación 

integral, interdisciplinaria y humanística del estudiante. Sobre este último tipo de actividades 

académicas, se ahondará en la característica de Flexibilidad del currículo de Contaduría Pública. 

 

En línea con lo anterior, el Acuerdo de Consejo de Facultad No. 030 de 2014 establece el plan de 

estudios del Programa Curricular de Contaduría Pública, que se estructura en tres grandes componentes, 

a saber: Fundamentación, Disciplinar o profesional y Libre Elección. El Acuerdo de Consejo Superior 
Universitario No. 033 de 2007, define dichos componentes como se cita a continuación  

 
43 

 

a) Fundamentación. Este componente introduce y contextualiza el campo de conocimiento por el que optó el 

estudiante desde una perspectiva de ciudadanía, humanística, ambiental y cultural. Identifica las relaciones 

generales que caracterizan los saberes de las distintas disciplinas y profesiones del área, el contexto nacional e 
internacional de su desarrollo, el contexto institucional y los requisitos indispensables para su formación integral. 

 
b) Formación disciplinar o profesional. Este componente suministra al estudiante la gramática básica de su 

profesión o disciplina, las teorías, métodos y prácticas fundamentales, cuyo ejercicio formativo, investigativo y de 
extensión le permitirá integrarse con una comunidad profesional o disciplinar determinada. El Trabajo de Grado en 

cualquier modalidad hará parte de este componente. 

                                                           
43 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, artículo 9 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=67750
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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c) Componente de libre elección. Este componente permite al estudiante aproximarse, contextualizar y/o 

profundizar temas de su profesión o disciplina y apropiar herramientas y conocimientos de distintos saberes 
tendientes a la diversificación, flexibilidad e interdisciplinariedad. Es objetivo de este componente acercar a los 

estudiantes a las tareas de investigación, extensión, emprendimiento y toma de conciencia de las implicaciones 

sociales de la generación de conocimiento. Las asignaturas que lo integran podrán ser contextos, cátedras de 

facultad o sede, líneas de profundización o asignaturas de éstas, asignaturas de posgrado o de otros programas 

 

 

Asimismo, cada actividad académica tiene asignado un número de créditos que representan el tiempo 

que debe dedicar el estudiante para cumplir con los objetivos de formación de la asignatura. Un crédito 

equivale a 48 horas de trabajo del estudiante, que incluyen las actividades presenciales en el aula de 
clase, de orientación fuera del aula y de trabajo independiente o autónomo44.   

 

En este sentido, con el fin de articular los campos de acción profesional y los desarrollos disciplinares, 

se ha diseñado el plan de estudios del PCCP, reglamentado por el Acuerdo de Consejo Académico No. 

124 de 2008, según el cual se establece la estructura presentada en la Tabla 21. 

 

Tabla 21: Estructura del plan de estudios de Contaduría Pública 

Tipología Obligatorios Optativos Total 
Fundamentación 46 11 57 

Disciplinar o Profesional 56 21 77 
Libre Elección 0 33 33 

Total Plan de Estudios 102 65 167 
Nivelación en inglés 12 0 12 

Nivelación en matemáticas 4 0 4 
Nivelación en lecto-escritura 4 0 4 

Total Nivelación 20 0 20 
Total créditos exigidos 122 65 187 

Fuente: Con base en el Acuerdo de Consejo Académico No. 124 de 2008, artículos 4 y 10 

 
Asimismo, el Acuerdo de Consejo Académico No. 124 de 2008, establece las siguientes agrupaciones 

para las asignaturas del componente de fundamentación y disciplinar o profesional, como se muestra 

en la Tabla 22. 

 

Tabla 22: Agrupaciones por componente del plan de estudios de Contaduría Pública 

Componente Agrupación Créditos 
Obligatorios 

Créditos 
Optativos 

Total de 
Créditos 
Exigidos 

Fundamentación Fundamentos en Ciencias Económicas 27 0 27 
Cuantitativo 8 7 15 

Formación Básica Universitaria 3 4 7 
Teorías y Modelos Contables 4 0 4 

Finanzas 4 0 4 
Disciplinar o 
Profesional 

Trabajo de Grado 6 0 6 
Optativas Interdisciplinares 0 9 9 

Teorías y Modelos Contables 21 3 24 
Regulación y Contabilidad Tributaria 11 3 14 

Teorías y Modelos de Control 11 0 11 
Finanzas 4 0 4 

                                                           
44 Con base en el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, artículo 6. 

http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ca/2008/A0124_08A.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ca/2008/A0124_08A.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ca/2008/A0124_08A.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ca/2008/A0124_08A.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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Componente Agrupación Créditos 
Obligatorios 

Créditos 
Optativos 

Total de 
Créditos 
Exigidos 

Información y Control Públicos 3 3 6 
Ética y Responsabilidad Social 0 3 3 

Fuente: Con base en el Acuerdo de Consejo Académico No. 124 de 2008, artículo 5. 

 
A continuación, con base en el Proyecto Educativo del Programa Curricular de Contaduría Pública, en la 

Tabla 23 se presentan los propósitos de formación de cada una de las agrupaciones del plan de estudios: 

 

Tabla 23: Propósitos de formación de las agrupaciones del plan de estudios de Contaduría Pública 

Agrupación Propósito 

Fundamentos en ciencias 
económicas 

Se busca con las asignaturas de esta agrupación, formar el lenguaje básico y la 
gramática conceptual e instrumental mínima para la comprensión de los hechos 
socioeconómicos y de las variables y dimensiones que los configuran. Su énfasis 
es general e introductorio, con rigor y nivel interdisciplinario. 

Cuantitativo 

Con las asignaturas de esta agrupación se busca la formación en conceptos, 
herramientas y competencias, para proveer análisis y lógica matemática, llegando 
incluso a conseguir aplicaciones especializadas de la métrica en ciencias 
económicas y una introducción a la representación formalizada de fenómenos y 
hechos socioeconómicos. 

Formación básica 
universitaria 

Esta agrupación recoge aquellas asignaturas que permiten la construcción de 
identidad ciudadana del estudiante, a partir de abordar la comprensión filosófica 
y operativa del Estado de Derecho, de la cultura universitaria para la 
comunicación académica escrita y para el desarrollo de competencias 
comunicativas orales. El tema metodológico de la construcción de documentos 
académicos ha sido también considerado en esta agrupación 

Teorías y modelos 
contable 

En esta agrupación se recogen los principales desarrollos disciplinares, 
profesionales y conceptuales de la contabilidad financiera y la contabilidad de 
gestión. Se pretende brindar al estudiante un abordaje conceptual, 
procedimental y de pertinencia social sobre los temas centrales en los sistemas 
y modelos contables de alcance nacional e internacional. 

Regulación y contabilidad 
tributaria 

Esta agrupación busca entregar al estudiante los conocimientos y herramientas 
básicas para que ubique el rol profesional en su relación con el Estado. Las 
estructuras regulatorias y jurídicas que condicionan y promueven el actuar 
empresarial y ciudadano, están en la base de los temas estudiados. Con ello se 
retoman tópicos que van desde el derecho comercial y económico, hasta el 
derecho laboral y tributario. 

Teorías y modelos de 
control 

Esta agrupación pretende aproximar a los estudiantes a los fundamentos y la 
práctica del aseguramiento, la auditoría y el control, de tal forma que sea capaz 
de afrontar las expectativa en estos campos de acción profesional y, 
adicionalmente, de proponer problemas de investigación en torno a las 
condiciones éticas, relacionadas con la regulación y la práctica en este campo. 

Finanzas 

Las asignaturas de la agrupación buscan entender la relación existente entre los 
modelos contable y financiero. La información financiera es el punto de partida 
para entender y analizar la estrategia organizacional y la forma en que se toman 
las decisiones de inversión, financiación y operación. Pero la información 
financiera producida por las organizaciones tiene limitaciones desde el punto de 
vista del analista financiero. Lo anterior implica un papel activo del analista 
financiero para ajustar y reformular la información financiera en los procesos de 
valoración de acuerdo con los conceptos de riesgo y temporalidad del modelo 
financiero. La complejidad y dinámica de los mercados financieros y las 
organizaciones hace de ello una tarea cada vez más retadora, pero, a la vez, más 
apasionante para entender la forma en que se crea, mide y evalúa el valor en las 
organizaciones. 

http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ca/2008/A0124_08A.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
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Agrupación Propósito 

Información y control 
públicos 

La existencia de un conjunto de organizaciones (la administración pública) que se 
encargan de la tutela y salvaguarda de los derechos ciudadanos, y que promueven 
el cumplimiento de los deberes que les son recíprocos, a través de la producción 
de bienes y la prestación de servicios públicos, es determinante en el desarrollo 
de las sociedades democráticas modernas. En este contexto, los sistemas de 
información y control públicos toman especial relevancia. El campo de la 
economía, la gestión, la información y el control para las organizaciones 
estatales, se constituye en un referente interdisciplinario para las ciencias 
económicas. 

Ética y responsabilidad 
social 

El área de Ética y Responsabilidad Social Empresarial contribuye a desarrollar los 
objetivos de nuestro Programa Curricular y específicamente el propósito de 
formar profesionales en Contaduría Pública comprometidos con principios 
éticos, responsabilidad social, capaces de liderar procesos que contribuyan al 
desarrollo de la profesión. En tal sentido se pretende que nuestro egresado tenga 
un perfil que, como profesional integral, se caracterice por una formación ética, 
crítica y socialmente responsable. 

Optativas 
Interdisciplinares 

Las asignaturas de esta agrupación tienen como objetivo promover la flexibilidad, 
la movilidad y la interdisciplinariedad del Programa Curricular, desde el centro 
mismo de la disciplina o la profesión. El diseño de esta agrupación parte de buscar 
vínculos comunes entre las carreras de la Facultad, esto es Administración de 
Empresas y Economía, por las múltiples relaciones interdisciplinarias construidas 
previamente en los componentes de fundamentación. 

Trabajo de grado 

Textualmente el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007 ha 
Es una asignatura de carácter especial por medio 

de la cual el estudiante fortalece, aplica, emplea y desarrolla su capacidad investigativa, 
su creatividad y disciplina de trabajo en el tratamiento de un problema específico, 
mediante la aplicación de los conocimientos y métodos adquiridos en el desarrollo del 
plan de estudios de su programa curricular. Tiene como objetivo fomentar la autonomía 
en la realización de trabajos científicos, científico-técnicos y de creación propios de su 
disciplina o profesión. Para la planeación del trabajo de grado, los programas de pregrado 
podrán incluir en el plan de estudios asignaturas tales como seminarios de investigación 
o prácticas académicas, prácticas de investigación y creación  

Fuente: Elaboración propia con base en el Proyecto Educativo del Programa Curricular de Contaduría Pública, páginas 33-52 

 

En línea con lo anterior, en la Tabla 24 se presentan las asignaturas que componen las agrupaciones del 

plan de estudios de Contaduría Pública.  

 

Tabla 24: Asignaturas por agrupación del plan de estudios de Contaduría Pública 

Agrupación Asignatura Créditos Obligatoria 
Fundamentos en 

Ciencias Económicas 
Fundamentos de economía 3 SI 
Fundamentos de administración 4 SI 
Fundamentos de contabilidad financiera 4 SI 
Problemas económicos colombianos 4 SI 
Microeconomía I 4 SI 
Macroeconomía I 4 SI 
Teoría moderna de la firma 4 SI 

Cuantitativo Cálculo diferencial 4 SI 
Modelación Estática 4 SI 
Probabilidad y estadística fundamental 3 NO 
Econometría I 4 NO 
Econometría II 4 NO 
Métodos cuantitativos 4 NO 
Modelación Dinámica 4 NO 

Formación Básica 
Universitaria 

Español y comunicación 3 SI 
Derecho constitucional colombiano 3 NO 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
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Agrupación Asignatura Créditos Obligatoria 
Metodología de la investigación I 2 NO 
Metodología de la investigación II 3 NO 
Derecho Constitucional Económico 2 NO 

Teorías y Modelos 
Contables 

Fundamentos de contabilidad de gestión 4 SI 
Contabilidad de operaciones 3 SI 
Contabilidad de inversión y financiación 3 SI 
Contabilidad proceso contable 3 SI 
Contabilidad de consolidación de sociedades 3 NO 
Sistemas de información 3 NO 
Teoría de la contabilidad I 4 SI 
Teoría de la contabilidad II 4 SI 
Contabilidad de gestión avanzada 4 SI 

Regulación y 
Contabilidad Tributaria 

Regulación y contabilidad tributaria I 4 SI 
Regulación y contabilidad tributaria II 4 SI 
Derecho comercial General y Sociedades 3 SI 
Derecho de las Relaciones Laborales 3 NO 
Derecho Económico 2 NO 
Derecho Tributario 2 NO 
Derecho Procesal Tributario 2 NO 

Teorías y Modelos de 
Control 

Auditoría Financiera I 4 SI 
Auditoría Financiera II 4 SI 
Control Interno 3 SI 

Finanzas Fundamentos de finanzas 4 SI 
Finanzas avanzadas 4 SI 

Información y Control 
Públicos 

Contabilidad pública 3 SI 
Finanzas y presupuesto público 3 NO 
Revisoría fiscal 3 NO 

Ética y Responsabilidad 
Social 

Ética y reglamentación profesional contable 3 NO 
Responsabilidad social empresarial 3 NO 

Trabajo de Grado Trabajo de Grado 6 SI 
Optativas 

Interdisciplinarias 
Gestión de las operaciones y la producción I 4 NO 
Mercados I 4 NO 
Administración de personal I 4 NO 
Estrategia 4 NO 
Teoría de la organización 4 NO 
Teoría de la decisión 4 NO 
Internacionalización de la empresa 4 NO 
Historia económica general 4 NO 
Historia del pensamiento económico 4 NO 
Economía política I 4 NO 
Política macroeconómica 4 NO 
Microeconomía II 4 NO 
Macroeconomía II 4 NO 
Diseño, gestión y evaluación de proyectos 4 NO 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de Consejo de Facultad No. 124 de 2014 

 
Adicionalmente a las asignaturas enunciadas en la tabla anterior, se han diseñado líneas de 

profundización, que serán detalladas en la característica sobre flexibilidad del currículo, que permiten 

orientar el componente de libre elección hacia los intereses profesionales e investigativos de cada 

estudiante. Asimismo, los créditos correspondientes al componente de libre elección pueden ser 

utilizados para la inscripción de asignaturas que correspondan a otras disciplinas o ciencias, en las demás 

facultades de la Sede Bogotá o en intercambios académicos, lo cual permite fortalecer la integralidad 

de la formación brindada por el Programa. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=67750
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El detalle sobre las asignaturas de los componentes de fundamentación y disciplinar o profesional, se 

encuentra disponible en el documento Plan de Estudios de Contaduría Pública, en su versión 2016-01, 

en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, en la sesión de inducción semestral 
se realiza una presentación que sintetiza los principales elementos de dicho documento y se socializa el 

vínculo de acceso para que los estudiantes puedan conocer en detalle las actividades académicas que 

deben desarrollar durante su tránsito por el PCCP.  

 

Sumado a lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia reconoce los niveles diferenciados de 

desarrollo en competencias como el idioma inglés, el razonamiento cuantitativo y la lecto-escritura. Por 

lo anterior, se ha reglamentado la nivelación en estos tres aspectos a aquellos admitidos que no 
demuestren suficiencia en alguna de ellas, como se muestra a continuación: 

 

- El Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 102 de 2013, establece los lineamientos para la 
formación en segunda lengua de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de 

Colombia, indicando el nivel de competencia requerido para graduarse en el B1 del Marco de 

Referencia Europeo para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de las Lenguas. Como se mencionó 

en el factor sobre estudiantes, en el proceso de admisión se aplica el examen de clasificación de 

inglés, con el fin de ubicar a los admitidos en los cuatro niveles diseñados. Asimismo, se permite la 

presentación de certificados o exámenes que certifiquen la suficiencia en este idioma. 

- La Resolución de Rectoría No. 037 de 2010, establece los lineamientos para la clasificación, 
inscripción y calificación de los estudiantes con necesidades de nivelación en matemáticas, lecto-

escritura y suficiencia en inglés.  

 

Además de los programas de nivelación, la Dirección Académica de la Sede Bogotá, ofrece los siguientes 

dos programas de formación en idiomas: Explora UN mundo e Intensive English, que pueden ser 
tomados por los estudiantes que hayan superado los cuatro niveles de inglés requeridos y se encuentren 

interesados en realizar alguna experiencia de internacionalización. En este sentido, se precisa que el 

primer programa permite la formación hasta un nivel intermedio en inglés, francés, italiano, portugués 

o alemán, según los intereses del estudiante. 

 

Todo lo anterior permite afirmar que la integralidad del plan de estudios de Contaduría Pública es 

bastante alta y ofrece las condiciones de posibilidad para que los estudiantes se aproximen a todos los 
campos de acción del Contador Público Colombiano, con un enfoque global y local y una perspectiva 

interdisciplinar en Ciencias Económicas. Por tanto, se considera que este aspecto es muy favorable para 

el PCCP y que debe formar parte del proceso de priorización en la elaboración del plan de mejoramiento, 

con el fin de consolidarlo en el largo plazo. 

 

Finalmente, en el Gráfico 30 se puede observar que cerca del 90% de los estudiantes tiene una 

percepción buena o excelente sobre la calidad del PCCP. Dicho porcentaje se disminuye cuando se trata 

de la integralidad, al 75%, aproximadamente. Asimismo, en el Gráfico 31 se puede observar que el 83% 
de los profesores, en promedio, considera que la calidad y la integralidad del currículo de Contaduría 

Pública son buenas o excelentes. Estos resultados confirman los que se afirmó en el párrafo anterior. 

 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_estudios_/Plan_estudios_detallado_2016-01.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=56987
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36920
http://diracad.bogota.unal.edu.co/explora
http://diracad.bogota.unal.edu.co/intensive
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.4.2. Flexibilidad del currículo de Contaduría Pública 
 
En el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, la Universidad Nacional de Colombia 

entiende la flexibilidad como se cita a continuación: 
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Gráfico 30: Apreciación de estudiantes de Contaduría Pública sobre el 
currículo
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Gráfico 31: Apreciación de profesores de Contaduría Pública sobre el 
currículo

Excelente Bueno Regular Malo No sabe/No responde

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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La Universidad adopta el principio de flexibilidad para responder a la permanente condición de transformación 

académica según las necesidades, condiciones, dinámicas y exigencias del entorno y los valores que se cultivan en 

su interior. La flexibilidad, que abarca los aspectos académicos, pedagógicos y administrativos debe ser una 
condición de los procesos universitarios. Gracias a ella, la Universidad tiene la capacidad de acoger la diversidad 

cultural, social, étnica, económica, de creencias e intereses intelectuales de los miembros que integran la comunidad 

universitaria para satisfacer un principio de equidad 45 
 

En este sentido, el plan de estudios de Contaduría Pública, como se evidencia en la Tabla 22, tiene 11 
créditos optativos en el componente de fundamentación, 21 créditos optativos en el componente 

disciplinar y 33 créditos para el componente de Libre Elección. Es decir, el plan de estudios del PCCP 

permite que el 65% de los créditos totales sean escogidos por los estudiantes, que se ven representados 

por el 19,3% de los créditos de fundamentación, el 27,3% de los créditos de formación disciplinar o 

profesional y el 100% de los créditos de libre elección. 

 

Con el fin de orientar el uso de los créditos de libre elección, el PCCP ha diseñado unas líneas de 
profundización, como se presentan en la Tabla 25, que se encuentran íntimamente vinculadas a las 

agrupaciones del componente de formación disciplinar o profesional. 

 

Tabla 25: Agrupaciones, líneas de profundización y asignaturas de libre elección del programa 

curricular de Contaduría Pública 

Agrupación Líneas de profundización Asignaturas de libre elección 
Teorías y modelos 

contables 
Contabilidad y Gestión Planeación estratégica 

Costos casos especiales 
Presupuestos 

Contabilidad e información 
financiera 

Contabilidad internacional 
Contabilidad internacional II 
Contabilidad internacional III: Instrumentos financieros 

Regulación y 
contabilidad 

tributaria 

Regulación y contabilidad 
tributaria 

Procedimiento tributario 
Auditoria tributaria 
Régimen tributario 

Teorías y modelos de 
control 

Teorías y modelos de 
control 

Auditoria en entidades de salud 
Auditoria tributaria 

Finanzas Finanzas Mercado de capitales y banca de inversión 
Gerencia financiera estratégica 
Gestión financiera de largo plazo 
Gestión financiera de corto plazo 
Valoración de empresas 

Información y 
control público 

Información y control 
público 

Economía pública 
Gestión y política pública 
Hacienda pública 

Fuente: Elaboración propia con base en el Proyecto Educativo del Programa Curricular de Contaduría Pública, el documentos 
de líneas de profundización e información sobre la oferta de la Escuela de Administración y Contaduría Pública (2012-2016). 

 
Además de las actividades académicas enunciadas anteriormente, los estudiantes del programa 

curricular de Contaduría Pública pueden acceder a las actividades académicas ofertadas otras 

Universidades u otras sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Por tanto, a través del Acuerdo del 

Consejo Superior Universitario No. 008 de 2008, se establecen los procesos de equivalencia, 

convalidación y doble titulación a los que tienen acceso los estudiantes de pregrado y posgrado de la 

Universidad Nacional de Colombia.  

                                                           
45 Tomado del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, artículo 1 

http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/lineas_de_profundizacion.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245


  

 
 

 
[Página 78 de 138 ]  
 

 

 

Los procesos de convalidación y equivalencia de asignaturas cursadas con diferente contenido e 

intensidad, deberán ser aprobados por el Comité Asesor del Programa orientados por los Consejos de 
Facultad. Para tal fin, se debe considerar que el número total de créditos que se le autoricen al 

estudiante no podrá superar el 50% del mínimo de créditos del plan de estudios. Para el acceso a la 

doble titulación, los estudiantes que estén interesados deben ser estudiantes activos y deben formalizar 

su admisión y ubicación en el segundo plan de estudios ante el Consejo de Sede por medio del proceso 

estipulado en el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No.155 de 2014. 

 

Adicionalmente, el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas resuelve que: 

 A través de la Resolución 171 de 1998 homologación de 

las asignaturas cursadas como opción de grado en el Posgrado  a los estudiantes que continúen  en los 

estudios en el mismo programa  

 Y mediante la Resolución 338 de 2006
equivalencia de asignaturas de pregrado  

 

Además, la Resolución de Rectoría No. 540 de 2017, establece 

cursadas en las Sedes de Presencia Nacional y las asignaturas de su respectivo plan de es

estudiantes admitidos por medio del PEAMA. Las asignaturas contempladas en las sedes de presencia 

nacional y que son equivalentes en el plan de estudios en Contaduría Pública en la Sede Bogotá son: 
Cálculo diferencial, Probabilidad y estadística fundamental, Fundamentos de economía, Fundamentos 

de administración, Fundamentos de la contabilidad financiera y Derecho constitucional colombiano. 

 

Los datos que hacen referencia a las homologaciones, convalidaciones, equivalencias y demás 

relacionados con los mecanismos de flexibilidad descritos anteriormente, se encuentran disponibles en 

el Factor sobre estudiantes. Sin embargo, en el Gráfico 32 se puede observar la cantidad de estudiantes 

de Contaduría Pública que ha realizado movilidad estudiantil en el periodo 2012-2016. Con base en 

dicho Gráfico se puede afirmar que la flexibilidad del plan de estudios ha propiciado que cada vez más 
estudiantes se aproximen a una experiencia interinstitucional desde y hacia el programa.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado, se considera que este aspecto es muy favorable para el 

programa, ya que permite que el estudiante defina su trayectoria académica en el plan de estudios de 

Contaduría Pública en atención a sus propios intereses y le permite explorar, no solamente los 

desarrollos profesionales y disciplinares de la Contabilidad, sino también los de disciplinas afines, como 

la economía y la administración, así como las ciencias sociales, humanas y naturales, entre otras.  
 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=69337#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=50358
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=50289
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=88966#11
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Finalmente, en el Gráfico 33 se puede observar que cerca del 80% de los estudiantes y cerca del 70% de 

los profesores considera que la flexibilidad del plan de estudios de Contaduría Pública es buena o 

excelente. Estos resultados reafirman la conclusión presentada en el párrafo anterior, sin embargo, se 

resaltan los porcentajes de estudiantes y profesores que consideran que la flexibilidad es regular o mala, 

sobre lo que trabajará en la etapa de socialización. En este sentido, se considera que este aspecto es 

necesario incorporarlo en el proceso de priorización en la elaboración del plan de mejoramiento, con el 
fin de consolidar la flexibilidad del plan de estudios. 
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Gráfico 32: Movilidad estudiantil en Contaduría Pública 
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Gráfico 33: Apreciación de estudiantes y profesores de Contaduría Pública 
sobre la flexibilidad del plan de estudios
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.4.3. Interdisciplinariedad del currículo de Contaduría Pública 
 

El Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007 establece en relación con el principio de 

interdisciplinariedad: 

 

perspectivas disciplinarias a partir de la comunicación de ideas, conceptos, metodologías, procedimientos 
experimentales, exploraciones de campo e inserción en los procesos sociales. La interdisciplinariedad es, al mismo 

tiempo, una vía de integración de la comunidad universitaria, dado que promueve el trabajo en equipo y las 
relaciones en 46 

 

En este sentido, dentro del plan de estudios de Contaduría Pública se pueden identificar dos 

agrupaciones explícitamente interdisciplinares, a saber:  

 

- En el componente de Fundamentación, la agrupación de Fundamentación en Ciencias Económicas 
evidencia las condiciones que propician no solamente la interacción de los estudiantes de 

Contaduría Pública con profesores y problemáticas de la Administración y la Economía, sino 

también la posibilidad de relacionar dichas problemáticas con los asuntos propios de la disciplina 

contable, a la vez que se permite la interacción directa con estudiantes y profesores de los otros 

programas de la Facultad. 

- En el componente de Formación Disciplinar o Profesional, la agrupación de Optativas 
interdisciplinares evidencia la posibilidad que brinda el programa para que los estudiantes 

profundicen en desarrollos de la Administración y la Economía, como disciplinas afines a la 

Contabilidad, y puedan proyectar la doble titulación con dichos programas. Asimismo, permite la 
integración de conceptos y técnicas más avanzadas o especializadas de dichas disciplinas con la 

Contabilidad. 

 

Adicionalmente, fuera del plan de estudios establecido en la normatividad, el PCCP en el contexto de la 

Facultad de Ciencias Económicas ha propiciado la participación de estudiantes y profesores en los 

diferentes grupos de investigación y grupos de estudio que permiten el abordaje de problemáticas 

contables con una perspectiva interdisciplinaria en ciencias económicas, sociales y humanas. Sobre esto 

último se dará mayor detalle en el Factor sobre investigación en Contaduría Pública. 
 

En este sentido, en el Gráfico 34 se puede observar que aproximadamente el 86% de estudiantes y 

profesores considera que la interdisciplinariedad del currículo de Contaduría Pública es buena o 

excelente, lo que respalda la información descrita anteriormente. Por tanto, y sumado a todo lo 

mencionado, se considera que este aspecto es muy favorable para el PCCP y es necesario incorporarlo 

en el proceso de priorización del plan de mejoramiento, con el fin de consolidarlo y fortalecerlo en el 

largo plazo. 
 

                                                           
46 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, artículo 1 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.4.4. Metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje en Contaduría Pública 
 

Sobre las posibilidades de formación, el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007 

establece: 

 
n cuenta la diversidad de intereses y la singularidad de cada estudiante, la Universidad promoverá 

estrategias que posibiliten diferentes trayectorias de formación a través de una oferta amplia de asignaturas, la 

reducción de prerrequisitos, las asignaturas comunes, la flexibilidad académica, la movilidad estudiantil y la 

participación en procesos de investigación y extensión interdisciplinarios. Los estudiantes podrán decidir sobre 

distintos énfasis académicos y pedagógicos, así como diversas orientaciones en líneas de profundización e 

investigación para su formación. La diversidad del perfil de los egresados les permitirá mejores condiciones para su 

participación en la sociedad, lo que redundará en el desarrollo de la nación. Para facilitar este proceso se adoptarán 
47 

 

el modelo pedagógico del Programa de Contaduría Pública articula un enfoque 

constructivista para abordar núcleos problémicos 48. Por tanto, la metodología de enseñanza que se 

promueve desde el PCCP es la problematización de asuntos fundamentales en cada una de las áreas o 
líneas de profundización y las asignaturas de fundamentación, convirtiendo el contenido temático en 

una guía de temas mínimos sobre los cuales propiciar dicha problematización, a través de la reflexión, 

el análisis y la contrastación contextual de las mismas. 

 

magistrales, las clases prácticas, el desarrollo de talleres, la producción de ensayos y ponencias, el uso de casos, el 

trabajo en equipo, el uso de sistemas de información y cómputo, las salidas de campo y visitas empresariales, la 

                                                           
47 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 033 de 2007, artículo 19 
48 Tomado del Proyecto Educativo del Programa de Contaduría Pública, página 59 
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Gráfico 34: Apreciación de estudiantes y profesores sobre la 
interdisciplinariedad del currículo de Contaduría Pública
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http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
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simulación por medio de plataformas (Juegos Gerenciales, Unidad de Análisis del Mercado Financiero, p.j.), entre 
49 

 
Por lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia, a través de la Dirección Nacional de Innovación 

Académica, ha dispuesto plataformas informáticas para el desarrollo de cursos virtuales o como apoyo 

a las asignaturas presenciales, tales como el Moodle. Aunque se reconoce la importancia del uso de esta 

tecnología, cada docente es autónomo en la elección de la combinación de recursos a utilizar para el 

desarrollo de la clase a su cargo. Asimismo: 

 

al criterio y estrategia que la autonomía y libertad de cátedra entrega a los profesores. Las discusiones desarrolladas 
sobre el particular reconocen la potencialidad de los medios virtuales, así como las limitaciones y requerimientos 

previos de cultura y disciplina para los p 50 

 

Con el fin de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Universidad Nacional de Colombia ha 

dispuesto, también, un programa de acompañamiento académico a los estudiantes, que se enmarca en 

el sistema de bienestar universitario, y en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas se han 

desplegado recursos físicos, bibliográficos e informáticos, que serán detallados más adelante. 

 
Así, sobre dichas estrategias, en el Gráfico 35 se puede observar que, aproximadamente, el 96% de los 

estudiantes considera que la metodología de enseñanza-aprendizaje es buena o excelente y el 86% de 

los estudiantes considera que las formas de evaluar utilizadas por los docentes de la EACP son buenas 

o excelentes.  

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

                                                           
49 Tomado del Proyecto Educativo del Programa de Contaduría Pública, página 59 
50 Tomado del Proyecto Educativo del Programa de Contaduría Pública, página 59 
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Gráfico 35: Apreciación de los estudiantes de Contaduría Pública sobre:
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https://campus.virtual.unal.edu.co/
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_6.pdf
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Por todo lo anterior, se puede afirmar que la apuesta pedagógica que ha realizado el PCCP ha tenido una 

buena aceptación por parte de la comunidad académica y, sumado a los resultados descritos en el Factor 

sobre estudiantes, ha tenido un fuerte impacto en la formación de Contadores Públicos. Por tanto, se 
considera necesario incorporar este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de 

sostenerlo en el largo plazo. 

 

Adicionalmente, en el Gráfico 36 se puede observar que en promedio los graduados de Contaduría 

Pública, durante el periodo 2012-2016, permanecieron 12 semestres hasta la obtención del título. En 

este sentido, la condición de flexibilidad, sumada a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, y las 

condiciones contextuales de los estudiantes descritos en el Factor sobre estudiantes, permiten explicar 
dicho dato. Por tanto, se considera necesario incorporar este aspecto en la priorización del plan de 

mejoramiento con el fin de mejorarlo. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.4.5. Sistema de evaluación de estudiantes de Contaduría Pública 
 

Para la evaluación de los estudiantes en los programas de la Universidad, el Acuerdo del Consejo 

Superior Universitario No. 008 de 2008, establece que las evaluaciones de cada asignatura o actividad 

tienen como objetivo determinar el logro de los objetivos propuestos. Las evaluaciones pueden ser 

escritas, orales, prácticas o virtuales y pueden ser: ordinarias, que son establecidas en el programa y 

calendario de la asignatura; supletorias, que se presentan en fechas distintas a las establecidas en el 

programa cuando haya justa causa y  las de validación, cuando un estudiante pretenda acreditar la 
idoneidad para cursar una asignatura.  

 

Para los procesos de calificación de los estudiantes del pregrado y posgrado las notas oscilaran de 0.0 a 

5.0, con una nota mínima de aprobación de 3.0. Las actividades académicas como proyectos de tesis, 
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Gráfico 36: Duración media real de los estudiantes de Contaduría Pública por 
semestre de graduación
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http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
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exámenes de calificación, evaluaciones integrales y tesis de posgrado las calificaciones serán: aprobado 

o reprobado. Cuando la asistencia mínima no se cumpla, la calificación será una nota de 0.0.  

 
En este sentido, en el Gráfico 37 se observa que cerca del 75% de los estudiantes y cerca del 81% de los 

profesores consideran que la correspondencia entre los objetivos de cada asignatura y su forma de 

evaluación es buena o excelente. Lo anterior se puede explicar por la claridad de la normatividad 

anteriormente mencionada y la atención de los profesores en la aplicación de la misma, a través de la 

presentación del programa-calendario al inicio de cada semestre. Por lo anterior, se considera que este 

aspecto es muy favorable para el programa y que es necesario incorporarlo en el proceso de priorización 

del plan de mejoramiento. 
 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.4.6. Trabajos de los estudiantes de Contaduría Pública 
 

Como se ha descrito en las secciones anteriores, el plan de estudios de Contaduría Pública y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que los profesores utilizan para el desarrollo de las asignaturas, 

así como la existencia y consolidación de espacios para el trabajo en grupos de investigación y grupos 

estudiantiles, han propiciado el desarrollo de trabajos autónomos por parte de los estudiantes, que han 

sido partícipes de diversos escenarios académicos durante el periodo 2012-2016. A continuación, en la 

Tabla 26 se presenta la relación de los trabajos de los estudiantes del programa que han merecido 

premios o reconocimientos. 

 

Tabla 26: Trabajos de los estudiantes de Contaduría Pública que han merecido reconocimientos o 

premios 

27,59%
23,08%

48,28%

57,69%

20,69%

11,54%

3,45% 3,85% 3,85%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Estudiantes Profesores

Gráfico 37: Apreciación de los estudiantes y profesores de Contaduría 
Pública sobre la correspondencia entre los objetivos de cada asignatura y su 

forma de evaluación.
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Año Reconocimiento Estudiante(s) Evento Institución Trabajo 

2
0

1
2

 

Segundo lugar 
Claudia 
Rincón 

Concurso 
Occidental 

de Colombia 
- OXY 

Proyecto para automatizar y hacer 
más eficiente el uso de la caja 

menor mediante el desarrollo de 
una aplicación para reducir tiempo 

de ejecución del proceso 
impactando positivamente 

diferentes áreas de la compañía. 

2
0

1
4

 

Primer lugar 

Diana 
Monroy 

- 
Fernanda 
Cabrera 

Noveno Congreso 
de estudiantes de 

Contaduría 
Pública 

Universidad 
Santo 
Tomás 

Ponencia "¿Por qué el proceso de 
convergencia a estándares 

internacionales en América Latina y 
el Caribe es un proceso de 

 

2
0

1
4

 

Tercer lugar 

Julián 
Sandoval  

 
Paula 

Navarro 

Noveno Congreso 
de estudiantes de 

Contaduría 
Pública 

Universidad 
Santo 
Tomás 

Ponencia "¿De qué manera la 
aplicación de las normas 

internacionales de Contabilidad del 
sector público (NICSP o IPSAS, por 
sus siglas en inglés) contribuye a 
legitimar la financiarización del 

 

2
0

1
4

 

Mención 
especial en el 

área de 
Contabilidad - 
Premio Arturo 
Díaz Alonso 

Daniela 
Perdomo 

- 
William 
Parada 

XIX Congreso 
Internacional de 

Contaduría, 
Administración e 

Informática 

Universidad 
Nacional 

Autónoma 
de México 

Ponencia presentada "Contabilidad 
social: ¿Una verdadera alternativa?" 

2
0

1
5

 

Reconocimiento 
a Mejor ponencia 

Luz Ángela 
Barrios 

- 
Laura Gómez 

- 
Nicolás 
Muñoz 

IV Encuentro de 
Estudiantes de 

Contaduría 
Pública. 

Universidad 
Los 

Libertadores 

Ponencia: "Análisis de la relación 
entre el papel de la información en 

los mercados de capitales y el 
ejercicio ético de la profesión 

contable" 

2
0

1
6

 Mención al 
mérito 

investigativo 

Héctor Fredy 
Cháves 

XXVII Congreso 
Nacional de 

Estudiantes de 
Contaduría 

Pública 

Federación 
Nacional de 
Estudiantes 

de 
Contaduría 

Pública 

Reconocimiento otorgado por la 
mesa técnica-académica del 

organizado por FENECOP. Realizado 
en la Universidad de Antioquia. 

Fuente: Elaboración propia con base en archivo digital del Programa 

 

3.4.7. Evaluación y autorregulación del programa curricular de Contaduría Pública 
 

Mediante el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 151 de 2014, se fija el proceso de 

autoevaluación de los programas de la Universidad Nacional de Colombia, donde se consideran las 

etapas de: Autoevaluación, que se define como el proceso de evaluación que tiene como objetivo 

diagnosticar la calidad del programa curricular a través del análisis de indicadores y permitir establecer 

procesos para el plan de mejora, éste, estará a cargo del Comité Asesor del Programa; la Formulación de 

Planes de Mejoramiento pretende corregir las debilidades que se detecten y mantener las fortalezas 
identificadas en los procesos de autoevaluación, estará elaborado por el Comité Asesor del Programa;  

el Seguimiento a Planes de Mejoramiento está a cargo de la Vicedecanatura Académica de la Facultad y 

tendrá el objetivo de reportar anualmente las actividades del programa; la Evaluación Continua  se hará 

anualmente a través del seguimiento de los indicadores definidos en la Guía de Autoevaluación y 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66353
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2013.pdf
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Seguimiento de la Calidad de los Programas de Pregrado establecida por las Direcciones Nacionales de 

Programas de Pregrado y de Posgrado. 

 
En este sentido, este informe se constituye en el tercer esfuerzo del PCCP, relacionado con la 

autoevaluación con fines de acreditación, siendo sus precedentes los procesos realizados en los años 

2007 y 2010. Con base en el último proceso de autoevaluación, mediante el que se obtuvo la 

acreditación de alta calidad (Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 9926 del 22 de agosto 

de 2012), se establecieron los siguientes aspectos a mejorar y, durante el periodo 2012-2016, se 

ejecutaron las acciones contenidas en la Tabla 27: 

 

Tabla 27: Cambios específicos realizados en el programa con base en los resultados de la última 

acreditación 

 Recomendaciones  
Res. MEN 9926 de 2012 

Acciones adelantas 

Diseñar estrategias para mantener una buena 
difusión de la misión y de los principales 
componentes del proyecto institucional, del PEP, de 
los reglamentos y de los servicios institucionales. 

Se tiene a disposición el Proyecto Educativo del 
Programa en la página web del programa, así como 
toda la información relevante sobre el plan de 
estudios y los lineamientos misionales. Asimismo, se 
tienen folletos y volantes con dicha información. 

Fortalecer las estrategias para cimentar la cultura de 
la autoevaluación en los estamentos universitarios. 

Se ha consolidado, por parte de la Dirección Nacional 
de Programas de Pregrado, una plataforma que asiste 
los procesos de autoevaluación y evaluación continua. 
Asimismo, el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Facultad de Ciencias Económicas, liderado por la 
Vicedecanatura de Facultad, ha consolidado la cultura 
de informes anuales sobre la gestión del programa. 

Continuar fortaleciendo las estrategias que apuntan 
a reducir la tasa de deserción estudiantil. 

Se ha consolidado la nivelación en matemáticas 
básicas, inglés y lecto-escritura. Así como un sistema 
de acompañamiento integral (académico, 
socioeconómico y psicológico). 

Fortalecer las relaciones con organizaciones 
académicas y profesionales a nivel nacional e 
internacional y mejorar las dinámicas de movilidad 
de profesores y estudiantes. 

Se ha consolidado la vinculación con, y la 
participación activa en, la Asociación Nacional de 
Facultades de Contaduría Pública y el Convenio de 
Cooperación Académica. Asimismo, se han propiciado 
convenios con universidades de España, Brasil, 
México y Australia. 

Diseñar e implementar estrategias que estimulen una 
mayor participación de los profesores en las 
actividades de investigación del programa, con el 
objeto de articular la investigación, la docencia, la 
extensión y la proyección social y aumentar la 
cantidad y calidad de la producción académica; 
unificar las líneas de investigación alrededor de las 
áreas de la disciplina contable y propiciar la 
vinculación de estudiantes a las actividades y 
semilleros de investigación. 

Se han consolidado grupos de investigación en temas 
disciplinares de la Contabilidad, con algunos estudios 
y enfoques interdisciplinares, y la participación de 
profesores de planta de tiempo completo y dedicación 
exclusiva en cada uno de ellos. Asimismo, se muestra, 
en el factor de profesores, el aumento de la 
producción académica, y, en el factor de investigación, 
la participación de los estudiantes en actividades de 
investigación. 

Actualizar la base de datos de los egresados del 
Programa e insistir en las estrategias de seguimiento 
y acercamiento 

Se ha consolidado la plataforma de egresados de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 9926 del 22 de agosto de 2012 
y la información obtenida en este proceso de autoevaluación. 

 
Adicionalmente a las actividades enunciadas en la Tabla anterior, con base en el Plan de Mejoramiento 

2012-2020, el PCCP ha adelantado las siguientes actividades durante el periodo 2012-2016: 

http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2013.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/programas/docs/acreditacion/R9926_12M.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/programas/docs/acreditacion/R9926_12M.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/contaduria/presentacion-del-programa.html
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado
http://www.fce.unal.edu.co/egresadosfce/egresados/contaduria
http://www.pregrado.unal.edu.co/programas/docs/acreditacion/R9926_12M.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
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 Se creó y se está consolidando la Maestría en Contabilidad y Finanzas 

 Ampliación de oferta de cursos de extensión, relacionados con las áreas disciplinares  

 Actualización constante de la página web (eventos, normatividad, iniciativas de los grupos de 

estudio) 

 Jornada de actualización docente en estándares internacionales de información financiera 

 Reuniones por área disciplinar para asuntos de actualización y reforma curricular y de contenidos 

 Gestión para adquirir material bibliográfico relacionado con temas fundamentales de las áreas 

disciplinares 

 Consolidar el seminario de investigación contable para estudiantes de pregrado, como asignatura 
de libre elección 

 Reuniones semestrales de acompañamiento a los estudiantes 

 Divulgación por correo electrónico y redes sociales de eventos, programas de acompañamiento 

integral y normatividad 
 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Finalmente, en el Gráfico 38 se puede observar que cerca del 68% de los profesores considera que el 

efecto de la autoevaluación sobre el PCCP es bueno o excelente, porcentaje que sube al 77% con relación 

al proceso de mejoramiento continuo y su efecto sobre el programa. Estos porcentajes de apreciación 

plantean la necesidad de reunir mayor información durante el proceso de socialización. Por todo lo 

anteriormente dicho, se considera que este aspecto es muy favorable para el programa y es necesario 

incorporarlo en el proceso de priorización del plan de mejoramiento, con el fin de consolidarlo en el 
largo plazo. 

 

3.4.8. Extensión o proyección social de Contaduría Pública 
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Gráfico 38: Apreciación de los profesores de Contaduría Pública acerca del 
efecto de la autoevaluación sobre el PCCP.
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Por medio del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 036 de 2009 la Universidad Nacional de 

Colombia función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la cual 

se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes 
51 y establece como objetivo 

52. Además, establece como líneas de acción: el fortalecimiento y consolidación 

de la gestión de la política de extensión; la promoción de la cooperación; el fomento de la innovación; 

el apoyo del intercambio de los conocimientos; la aplicación de regímenes normativos de propiedad 

privada y la articulación de la docencia, la investigación y la extensión, entre otros. Dentro de las 

modalidades de extensión que tiene la Universidad, se encuentran la participación en proyectos de 

innovación y gestión tecnológica; los servicios académicos; los servicios de educación; la educación 

continua y permanente; los servicios de docencia asistencial; proyectos de ceración artística; la 

extensión solidaria; las prácticas y pasantías universitarias y los proyectos de cooperación internacional. 
 

Por la misma vía, a través de la Resolución de Rectoría No. 030 de 2012, 
53, permitiendo 

impulsar el desarrollo productivo y empresarial del país; la promoción la divulgación de los resultados 

de investigación, extensión y docencia de la Universidad; el fomento de los nexos con los egresados y 

pensionados y la promoción del uso de las TIC en la Universidad por medio de los cursos de extensión, 

de actualización y profundización; los diplomados; los programas de formación docente y los congresos, 

seminarios ferias y eventos temáticos.  
 

Para llevar acabo lo anterior, la Unidad de Investigación, Extensión y Divulgación de la Facultad de 

Ciencias Económicas a través del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) proporciona y 

establece espacios de interacción con los diferentes agentes y sectores sociales por medio de 

diplomados, cursos y programas. No obstante, no se cuenta con actividades de extensión solidaria. 

 

Dentro de los procesos de Extensión y de Educación Continua, la Facultad de Ciencias Económicas de la 

 54. 

Bases de datos como Set-Fx; e-BVC y Thomson Reuters Eikon y Datastream55. Del mismo modo, oferta 

programas de actualización profesional que se adaptan a las necesidades de múltiples organizaciones, 

56. 

 

Asimismo, el CID mantiene activas 17 líneas de trabajo orientadas a diferentes procesos y entidades 

sociales. Las líneas de acción en Economía desarrollan investigaciones en modelos de desarrollo, las 

relaciones entre los sectores económicos, el comportamiento global de la economía, el fortalecimiento 

                                                           
51 Tomado del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 036 de 2009, artículo 1. 
52 Tomado del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 036 de 2009, artículo 2.  
53 Tomado de Resolución de Rectoría No. 030 de 2012 
54 Tomado de Página de la Facultad de Ciencias Económicas, PEC. 
55 Tomado de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas, UNAL.  
56 Tomado de la Facultad de Ciencias Económicas, Programas a la Medida.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36373
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47314
http://www.cid.unal.edu.co/
http://www.fce.unal.edu.co/pec
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36373
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36373
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47314
http://www.fce.unal.edu.co/pec/programas-abiertos-al-publico/diplomados.html
http://fce.unal.edu.co/uamf/index.php/servicios
http://fce.unal.edu.co/pec/programas-a-la-medida.html
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de las entidades regionales, la economía internacional y en política fiscal. A través de las líneas en 

Gestión, se desarrollan estudios sobre técnicas modernas en gestión, asignación de los recursos 

económicos, selección de personal y desempeño organizacional57. Otras líneas con diferentes enfoques, 
se encargan de realizar investigaciones sobre teoría y pensamiento económico, salud pública, seguridad 

social, urbanismo, movilidad, territorio y en tecnologías de la información y la comunicación. 

 

3.4.9. Recursos bibliográficos de Contaduría Pública 
 

El Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB) de la Universidad Nacional de Colombia, por medio de su 

Política para la gestión de colecciones y recursos bibliográficos del Sistema Nacional de Bibliotecas, fija 

como objetivo establecer de manera integrada y eficiente el acceso a los recursos y servicios de la 
información disponibles en la Universidad. Para tal fin, establece que los recursos bibliográficos deben 

estar en concordancia a los criterios de la universalidad del conocimiento, la interdisciplinariedad y 

pluridisciplinariedad y que todos los recursos bibliográficos y colecciones existentes en la Universidad 

se deben integrar al Sistema Nacional de Bibliotecas para su registro y así facilitar el acceso a los mismos. 

Los recursos asignados a las bibliotecas vendrán de la asignación a nivel nacional, de sede y de los 

aportes de las Facultades o Proyectos de Investigación.  

 

Igualmente, el SINAB determina que la selección del material bibliográfico debe estar de acuerdo con la 
obsolescencia de las áreas de conocimiento; que para las ciencias económicas se establece en un tiempo 

de 5 años. Además, el proceso de selección se debe apoyar en herramientas editoriales y bibliográficas 

como bases de datos y sitios Web de editores y librerías. Del mismo modo, establece los criterios 

específicos para la selección de Bases de Datos, Libros, Publicaciones periódicas y Tesis.  

 

Así mismo, para los procesos de adquisición y subscripción de material bibliográfico el SINAB establece 

que las adquisiciones por compra o suscripción se realizarán por solicitud de docentes y por necesidades 
del servicio en las dependencias de la Universidad, se dará prioridad al formato electrónico por las 

ventajas que ofrece la consulta simultánea, las bases de datos y otros recursos electrónicos deberán 

ofrecer acceso simultáneo para todas las sedes de la Universidad y define que la Dirección Nacional de 

Bibliotecas se encargará de la adquisición y actualización de los recursos bibliográficos. 

 

Con base en el Informe de recursos y servicios bibliotecarios, el SINAB tiene a disposición los siguientes 

recursos: (i) 111 bases de datos distribuidas en 7 áreas del conocimientos, 18% corresponden a las 
ciencias sociales, categoría en la que se incluyen las ciencias económicas; (ii) 2 diccionarios o 

enciclopedias; (iii) 5 herramientas bibliométricas, 3 gestores bibliográficos y 2 herramientas de apoyo a 

la investigación; (iv) más de 30.000 artículos y 10.000 tesis en el repositorio institucional; (v) 55 

revistas académicas de la Universidad, 19 indexadas en scopus, por ejemplo; (vi) 6.000 obras de 

diferentes áreas del conocimiento, disponibles para préstamo en sala, editadas entre 1576 hasta la 

actualidad. 

 

En este sentido, se ha promovido el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes de 
Contaduría Pública, mediante la incorporación y actualización de la bibliografía base en los contenidos 

programáticos propuestos por los docentes del programa. Asimismo, al dar prioridad a los recursos 

                                                           
57 Tomado del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), UNAL. 

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/documentos/471719964dd927d5e04d006c24dd3fff.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/documentos/c99b6719a0d55d4e98f53130bf7a826e.pdf
http://www.cid.unal.edu.co/tematicas/
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digitales, se propicia la oportunidad de acceso tanto dentro del campus como fuera del mismo, durante 

el periodo de clases o los intersemestrales.  

 
Finalmente, la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco del Proyecto 150x150, con motivo del 

sesquicentenario de la Universidad, ha propuesto la adquisición de material bibliográfico para la 

actualización de la Biblioteca Antonio García Nossa, ubicada en el edificio 310 de la Facultad. Dicha 

propuesta se encuentra en trámite administrativo ante el nivel nacional de la Universidad y se proyecta 

que para el año 2018 se ejecuten los recursos y se concrete dicha adquisición. 

 

3.4.10. Recursos informáticos y de comunicación de Contaduría Pública 
 
La Universidad Nacional de Colombia, a través del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 046 

de 2009, adopta y define las políticas de informática y comunicaciones. Así mismo, manifiesta que la 

Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones debe definir la planeación y el direccionamiento 

estratégico en informática y que la Universidad deberá buscar renovar la infraestructura en hardware y 

software estableciendo prioridades en la adquisición e implementación de las soluciones tecnológicas 

disponibles, buscando la economía y racionalidad del gasto en las adquisiciones. De igual modo, fija las 

condiciones para la creación de contratos y licencias de funcionamiento para los productos de software 

y reglamenta las directrices para el respaldo y seguridad de la información. 
 

La Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas es la unidad de apoyo encargada de 

gestionar los recursos informáticos de la Facultad, que benefician a la comunidad académica tanto de 

Contaduría Pública como de Administración y Economía. De acuerdo con un reporte emitido por dicha 

Unidad, la Facultad cuenta con tres salas de informática, dotadas con 41 equipos cada una, que se 

utilizan para el desarrollo de clases, la oferta de cursos libres en el manejo de software y para el trabajo 

autónomo de los estudiantes. 
 

Adicionalmente, dicha Unidad oferta cursos para que los estudiantes y profesores se apropien de 

herramientas que les permiten facilitar sus actividades académicas. A continuación, se presenta el 

listado de los programas sobre los que se han brindado tales cursos y que, también, han formado parte 

del apoyo de la Unidad para el desarrollo de las asignaturas:  

 

 Ofimática 

 Latex 

 Project 

 R 

 Stata 

 SPSS 

 Odoo 

 Aplicaciones de gmail 

 Herramientas bibliográficas 

 SIIGO 

 HELISA 

 NVIVO 

 AtlasTi 

 MatLab 

 SAP

 
Asimismo, la biblioteca Antonio García Nossa de la Facultad de Ciencias Económicas se encuentran 

dotada con 10 computadores y cerca de 30 tabletas para la consulta y el desarrollo de trabajos sobre el 

material bibliográfico disponible en medio virtual. La adquisición de equipos de cómputo y software 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36376
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36376
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especializado hace parte del Proyecto 150x150 enunciado anteriormente, por tanto se proyecta una 

actualización en este aspecto para el año 2018. 

 
Finalmente, en el Gráfico 39 se puede observar que en promedio el 66% de los estudiantes y profesores 

consideran que la suficiencia del recurso informático es buena o excelente y el 78% de los mismos 

consideran que la actualización es buena o excelente. Lo anterior se puede explicar por la cantidad de 

equipos disponibles frente a la población estudiantil que tiene la Facultad de Ciencias Económicas, pues 

no llega a cubrir el 10% de los estudiantes en servicio simultáneo.  

 

Sin embargo, se puede afirmar que este aspecto es favorable para el PCCP, debido a la amplia oferta de 
software especializado y la disposición de una Unidad de Informática propia, que apoya el desarrollo de 

las clases y desarrolla los conocimientos de la comunidad académica. En este sentido, se considera 

importante incluir este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento, con el fin de mejorar la 

disposición de equipos y consolidar el uso de programas en el desarrollo de la clase y como actividad 

extracurricular por parte de estudiantes y profesores. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.4.11. Recursos de apoyo docente de Contaduría Pública 
 

Adicionalmente a todo lo enunciado anteriormente, la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con 

infraestructura física suficiente para atender las necesidades de clase y actividades extracurriculares de 

más de 2.500 estudiantes de pregrado y cerca de 350 estudiantes de posgrado. Lo anterior se debe a los 
tres edificios de la Facultad (238, 310 y 311) en los que se dispone de 25 salones de clase, la biblioteca 

Antonio García Nossa, un auditorio principal, dos auditorios auxiliares, una sala de videoconferencias y 

la sala de simulación de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero.  
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Gráfico 39: Apreciación de los estudiantes y profesores de Contaduría 
Pública acerca de la suficiencia y actualización de los recursos informáticos 

disponibles.
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Además, el campus de la Universidad Nacional de Colombia en  la Sede Bogotá dispone de una red de 

bibliotecas interconectadas a través del sistema SINAB, así como salas de cómputo en cada una de las 

mismas, en la Hemeroteca Nacional y en algunas facultades, como Medicina y Enfermería, a las que, con 
el sentido de acceso completo y colaborativo de la Universidad, pueden acceder también los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Finalmente, en el Gráfico 40 se puede observar que el 93% de los estudiantes y el 77% de los profesores 

consideran que las salas audiovisuales son un recurso bueno o excelente como apoyo a la docencia. No 

obstante, este aspecto se considera importante para ser incorporado en el proceso de priorización del 

plan de mejoramiento, con el fin de mejorarlo. 
 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.4.12. Conclusiones 
 

El currículo de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia es integral, flexible e 
interdisciplinario. Como se mostró anteriormente, se han brindado las condiciones de posibilidad para 

que los estudiantes se aproximen a todos los campos de actuación profesional contable, tanto en el 

orden nacional como internacional, y se ha procurado el desarrollo de un enfoque interdisciplinario en 

ciencias económicas, como se caracteriza en el perfil del egresado del PCCP.  

 

Así mismo, el diseño curricular permite que el 65% de los créditos totales sean escogidos por los 

estudiantes, que se ven representados por el 19,3% de los créditos de fundamentación, el 27,3% de los 
créditos de formación disciplinar o profesional y el 100% de los créditos de libre elección. Para el 

aprovechamiento de estos últimos, se han propuesto seis líneas de profundización, articuladas con las 

áreas disciplinares del plan de estudios, y se promueve la movilidad estudiantil (25 estudiantes en 

movilidad saliente y 7 en movilidad entrante). 
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Gráfico 40: Apreciación de los estudiantes y profesores de Contaduría 
Pública acerca de las salas audiovisuales.
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Adicionalmente, el plan de estudios del PCCP se encuentra estructurado con el fin de incorporar 

actividades académicas explícitamente interdisciplinarias. En primer lugar, en el componente de 

fundamentación, en el desarrollo de la agrupación de Fundamentos de Ciencias Económicas, se propicia 
el conocimiento y la interacción con la administración y la economía. En segundo lugar, el componente 

disciplinar tiene una agrupación de optativas interdisciplinarias que permite la aproximación a 

desarrollos disciplinares de la economía y la administración. Finalmente, en el componente de libre 

elección y en espacios extracurriculares, como grupos de estudios y de investigación, se propicia el 

contacto con otras disciplinas y ciencias de diversa índole, en el contexto de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 
Lo anterior se reafirma con los indicadores de percepción de la comunidad estudiantil del PCCP acerca 

de la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad del currículo, pues el 90% de estudiantes tiene una 

percepción favorable sobre calidad del currículo, el 75%, sobre integralidad del currículo, el 80%, sobre 

la flexibilidad y el 86%, sobre la interdisciplinariedad. Asimismo, el 83% de profesores percepción 

favorable sobre calidad e integralidad del currículo, el 70% opina lo mismo sobre la flexibilidad y el 86%, 

sobre la interdisciplinariedad. 

 
Con el fin de articular las propuestas de integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad, enunciadas 

anteriormente, el PCCP ha definido como modelo pedagógico el constructivista que consiste en exponer 

al estudiante a los problemas contextuales que le permiten estudiar y analizar los fenómenos contables 

y económicos más próximos. En ese sentido, el proceso de aprendizaje toma relevancia, pues el papel 

del estudiante se exalta en su propia formación y se pretende hacer más cercanos los conceptos y su 

aplicación. Así, el 96% de los estudiantes considera que la metodología de enseñanza-aprendizaje es 

buena o excelente. 

 
Asimismo, el 86% de los estudiantes considera que las formas de evaluar utilizadas por los docentes de 

la EACP son buenas o excelentes y cerca del 75% de los estudiantes y del 81% de los profesores 

consideran que la correspondencia entre los objetivos de cada asignatura y su forma de evaluación es 

buena o excelente. En sintonía con lo anterior, 6 trabajos, elaborados por 11 estudiantes, merecieron 

reconocimiento por parte de instituciones nacionales e internacionales, como FENECOP, Occidental de 

Colombia  OXY, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Los Libertadores y la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
 

Por otra parte, como resultado de la anterior autoevaluación, se definió el Plan de Mejoramiento 2011-

2020, con base en el cual se han ejecutado acciones de mejora y cambio en el PCCP, que han permitido 

responder a las observaciones de los pares evaluadores. Al respecto, 68% de los profesores considera 

que el efecto de la autoevaluación sobre el PCCP es bueno o excelente, porcentaje que sube al 77% con 

relación al proceso de mejoramiento continuo y su efecto sobre el programa. 

 
Adicionalmente, a través del Programa de Educación Continua del CID, se han ofertado cursos y 

diplomados sobre temas de vanguardia en cada una de las áreas disciplinares del currículo de Contaduría 

Pública, en el que participan profesores de la EACP como orientadores y estudiantes del PCCP como 

estudiantes auxiliares. Asimismo, el CID mantiene activas 17 líneas de trabajo orientadas a diferentes 

procesos y entidades sociales. 
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Finalmente, entre los recursos que soportan la actividad del PCCP, se cuenta una vasta colección de 

bibliografía, bases de datos, diccionarios, enciclopedias, herramientas bibliométricas, gestores 

bibliográficos, artículos, revistas académicas y tesis, así como recursos informáticos, físicos y de 
comunicación que permiten el desarrollo de las clases y las actividades autónomas de los estudiantes. 

Al respecto, el 66% de los estudiantes y profesores consideran que la suficiencia del recurso informático 

es buena o excelente y el 78% de los mismos consideran que la actualización es buena o excelente y el 

93% de los estudiantes y el 77% de los profesores consideran que las salas audiovisuales son un recurso 

bueno o excelente como apoyo a la docencia. 

 

Todo lo dicho anteriormente ha permitido el desarrollo de las actividades curriculares y 
extracurriculares de forma tal que se propicien las condiciones para que los estudiantes y los profesores 

interactúen en un ambiente de construcción de conocimiento y de desarrollo y formación de personas, 

ciudadanos y sujetos con intereses y enfoques diversos, que muestran la calidad del programa durante 

el periodo analizado y sientan las bases para una construcción de largo alcance. No obstante, es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos con el fin de realizar la priorización del plan de 

mejoramiento: 

 

 No se cuenta con actividades de extensión solidaria. 

 Mejorar la disposición de equipos y consolidar el uso de programas en el desarrollo de la clase 
y como actividad extracurricular por parte de estudiantes y profesores 

 En promedio, los graduados de Contaduría Pública, durante el periodo 2012-2016, 
permanecieron 12 semestres hasta la obtención del título 

 

3.5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Tabla 28: Ponderación y calificación de características del Factor 5 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Inserción del programa de Contaduría 
Pública en contextos académicos 

nacionales e internacionales. 
10 4.0 8.0 

TOTAL 10 4.0 8.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.1. Inserción del programa de Contaduría Pública en contextos académicos nacionales e 
internacionales. 
 

La Dirección de Relaciones Exteriores (DRE) de la Universidad Nacional de Colombia es una instancia 

asesora de la Rectoría que tiene como propósito apoyar el proceso de internacionalización de la 

Universidad y la apertura formal de escenarios de cooperación nacional e internacional58. Esta instancia 

ha suscrito 415 convenios marco59 en el periodo 2012-2016, con instituciones de América, Europa y 

Asia, que se encuentran vigentes y permiten el desarrollo de convenios específicos para todos los 

programas de la Universidad. 

 

                                                           
58 Información sobre la Dirección de Relaciones Exteriores, aquí. 
59 Toda la información sobre los convenios marco se encuentra disponible aquí. 

http://www.dre.unal.edu.co/nc/es/informacion-institucional/que-es-dre.html
http://www.dre.unal.edu.co/nc/es/convenios.html?tx_unalori_pi2%5Bswords%5D%5BtConv%5D=Marco&tx_unalori_pi2%5Bswords%5D%5BcEstado%5D=Vigente&tx_unalori_pi2%5Bpointer%5D=3


  

 
 

 
[Página 92 de 138 ]  
 

 

La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Facultad de Ciencias Económicas 

(ORI-FCE) es la instancia homóloga de la DRE, a nivel de Facultad. A través de esta oficina, gracias a la 

iniciativa de profesores de la Facultad, se encuentran suscritos y vigentes 15 convenios60 para los 
programas de pregrado de la Facultad, entre ellos el PCCP. Dichos convenios se encuentran suscritos 

con universidades de España (4), Brasil (4), Francia (2), Bélgica (2), Alemania (1), Argentina (1) y Bogotá 

(1). 

 

Adicionalmente, el PCCP se encuentra afiliado a la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría 

Pública (ASFACOP)61, fundada en el año 1974, conformada actualmente por 92 miembros y que tiene 

velar por la calidad de la educación contable

para la formación docente, el desarrollo de actividades de investigación y eventos académicos en 
conjunto, así como realiza acompañamiento en los procesos de acreditación de alta calidad que realizan 

los programas miembros. 

 

Sumado a lo anterior, el PCCP es miembro del Convenio de Cooperación Académica de Programas de 

Contaduría62 que se encuentra compuesto por otros diez programas de Contaduría del país y tiene como 

propósito propiciar condiciones para fortalecer la investigación y la reflexión conjunta sobre la 

disciplina. En el marco de este convenio se han desarrollado cinco (5) encuentros de profesores de 
Contaduría Pública desde el año 2009, cada dos años, de los cuáles existen memorias publicadas, en las 

que se presentan las reflexiones en forma de ponencia que los profesores de los programas miembro 

han desarrollado en torno a la educación contable, la teoría contable, la auditoría y la contabilidad en 

general. 

 

Por todo lo anterior, se considera que existen las relaciones con diferentes instituciones del orden 

nacional e internacional que permiten propiciar las condiciones para que los estudiantes del PCCP 
puedan aproximarse a escenarios de intercambio y conocimiento de la experiencia de diferentes 

contextos. No obstante, es necesario continuar trabajando para fortalecer los convenios existentes y 

crear nuevos convenios con instituciones de reconocida trayectoria en la región latinoamericana, 

estadounidense y europea. 

 

En este sentido, en el Gráfico 41 se puede observar un promedio de 11 participaciones de profesores de 

planta por semestre y de 4 participaciones de estudiantes por semestre en actividades académicas o de 

intercambio en instituciones extranjeras. En el caso de los profesores, han sido 118 participaciones, de 
las cuales 69 corresponden al nivel internacional en países de América Latina, Europa y Norteamérica, 

principalmente, y 49 corresponden a nivel nacional en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Tunja, 

Sogamoso, entre otras.  

 

En el caso de los estudiantes, han sido 51 participaciones, de las cuales 25 han sido para realizar 

intercambio (20 en Latinoamérica y 5 en Europa), 18 han sido para cursar asignaturas en universidades 

bogotanas, 7 para realizar doble titulación en universidades francesas y 1 para realizar una estancia de 
investigación en Estados Unidos. Los principales convenios que se utilizan son los firmados con la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Rouen (Francia) y la Universidad Externado 

de Colombia. 

                                                           
60 Toda la información sobre los convenios específicos se encuentra disponible aquí. 
61 Toda la información sobre ASFACOP se encuentra disponible aquí. 
62 Toda la información sobre el Convenios de Cooperación Académica se encuentra disponible aquí. 

http://www.fce.unal.edu.co/ori/movilidad-saliente/convenios.html
http://www.asfacop.org.co/index.php?
http://www.conveniocpc.org/index.php/convenio-cpc
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Con base en lo anterior, se puede afirmar que la participación de docentes ha sido muy alta y se considera 

necesario continuar propiciando las condiciones para que continúe así. Asimismo, entre los estudiantes 
la participación ha ido aumentando progresivamente, sin embargo, se considera que es necesario incluir 

este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento para trabajar en estrategias y acciones que 

permitan continuar aumentando su participación en estos escenarios. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Como se mencionó anteriormente, la ORI-FCE tiene actualmente 15 convenios que benefician 

directamente a los tres programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas. En la Tabla 29 se 

enuncian los convenios con los datos más relevantes de los mismos: 
 

Tabla 29: Convenios que benefician a Contaduría Pública 

Institución 
Extranjera 

Tipo de 
convenio 

País Descripción General 

Université de 
Rouen 

Doble titulación Francia 
Estudiantes de octavo semestre de pregrado serán 

admitidos al Nivel 1 del Master en Science de Gestion. 
Friedrich 

Alexander 
Universitat 

Intercambio Alemania 
Estudiantes podrán realizar intercambio para cursar 

asignaturas. 

Universidad 
Nacional de 
Villa María 

Intercambio Argentina 
Estudiantes podrán cursar asignaturas, realizar pasantías, 

prácticas o trabajos de investigación 

Université 
Catolique de 

Louvain 
Intercambio Bélgica 

Estudiantes podrán realizar estancias de corta duración, 
cursos y trabajos de investigación 

Université de 
Liége 

Intercambio Bélgica 
Estudiantes podrán realizar intercambio para cursar 

asignaturas. 
Universidade 

Sao Paulo 
Intercambio Brasil 

Estudiantes podrán realizar intercambio para cursar 
asignaturas. 
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Gráfico 41: Número de profesores y estudiantes de Contaduría Pública 
que han participado de actividades académicas o de intercambio en 

instituciones extranjeras
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Institución 
Extranjera 

Tipo de 
convenio 

País Descripción General 

Universidade 
Estadual de 

Campiña 
Intercambio Brasil 

Estudiantes podrán realizar intercambio para cursar 
asignaturas. 

Universidade 
Federale de 
Minas Gerais 

Intercambio Brasil 
Estudiantes podrán cursar asignaturas, realizar pasantías, 

prácticas o trabajos de investigación 

Pontificia 
Universidade 

Católica do Rio 
de Janeiro 

Intercambio Brasil 
Estudiantes podrán cursar asignaturas, realizar pasantías, 

prácticas o trabajos de investigación 

Fundación 
Universitaria 

Konrad Lorenz 
Intercambio Colombia 

Estudiantes podrán realizar intercambio para cursar 
asignaturas. 

Mondragon 
Unibertsitatea 

Intercambio España 
Estudiantes podrán cursar asignaturas, realizar pasantías, 

prácticas o trabajos de investigación 
Universidad 
Pública de 

Navarra 
Intercambio España 

Estudiantes podrán cursar asignaturas, realizar pasantías, 
prácticas o trabajos de investigación 

Universidad de 
Valencia 

Intercambio España 
Estudiantes podrán cursar asignaturas, realizar pasantías, 

prácticas o trabajos de investigación 
Universidad de 

Alcalá 
Intercambio España 

Estudiantes podrán cursar asignaturas, realizar pasantías, 
prácticas o trabajos de investigación 

Université 
Pierre Mendes 

France de 
Grenoble 

Intercambio Francia 
Estudiantes podrán cursar asignaturas, realizar pasantías, 

prácticas o trabajos de investigación 

Fuente: Elaboración Propia con base en la información disponible en la página web de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Este aspecto se considera favorable para el PCCP. Sin embargo, es necesario fortalecer los convenios de 

doble titulación con programas de reconocida trayectoria en la región latinoamericana y en otras 
regiones del mundo, por tanto, es importante incluir este aspecto en la priorización del plan de 

mejoramiento. 

 

En línea con lo anterior, en el Gráfico 42 se puede observar el considerable aumento de estudiantes 

visitantes que ha recibido el PCCP en el periodo 2012-2016. Asimismo, se resalta que la mayoría de 

estos estudiantes provienen de universidades extranjeras, ubicadas en México (9), Perú (4) y España (1). 

No obstante, se considera necesario fortalecer los vínculos con programas del orden nacional, 

consolidar los vínculos existentes con programas extranjeros y construir nuevos vínculos con otros 
programas de reconocida trayectoria a nivel regional y mundial. 

 

http://fce.unal.edu.co/ori/movilidad-saliente/convenios.html
http://fce.unal.edu.co/ori/movilidad-saliente/convenios.html
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Asimismo, en el Gráfico 43 se puede observar que, en promedio, semestralmente, se homologan 15 

asignaturas cursadas en instituciones nacionales y 12 asignaturas cursadas en instituciones extranjeras. 

Algunos casos de asignaturas nacionales ocurren por el traslado de un programa externo a la 

Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, la mayoría se originan en el marco de convenios con 
instituciones nacionales. La totalidad de los casos de homologación de asignaturas cursadas en 

instituciones extranjeras se originan en el marco de un proceso de intercambio. 

 

Las 266 asignaturas fueron homologadas a un total de 90 estudiantes, para un promedio de tres 

asignaturas por estudiante. En general, las asignaturas con mayor frecuencia de homologación son las 

de nivelación de inglés y fundamentación cuantitativa, seguidas por el reconocimiento de asignaturas 

de libre elección de muchos seminarios específicos del contexto en el que fueron diseñados. Por lo 

anterior, se considera que este indicador es muy favorable, debido a que se reconocen las actividades 
académicas que los estudiantes desarrollan en su intercambio o en programas profesionales previos en 

su historia académica actual.  
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Adicionalmente, en el Gráfico 44 se puede observar que, en promedio, 5 profesores internacionales y 3 

profesores nacionales han visitado anualmente el PCCP. Estos resultados se deben principalmente a la 

institucionalización de los siguientes eventos y actividades académicas: 

 

- Conmemoración del Día del Contador Público Colombiano, que realiza una versión anual. 

- Congreso Global en Contabilidad y Finanzas, que realiza una versión cada dos años desde el 
2012. 

- Lección Inaugural de la Escuela de Administración y Contaduría Pública, que realiza una versión 
cada semestre desde el segundo semestre de 2014. 

- Jornadas de Investigación en Contabilidad Crítica, que realiza una versión cada dos años desde 

el 2016. 
 

De los 40 profesores visitantes, 22 provienen de universidades ubicadas en Argentina, México, Perú, 

Brasil, Cuba, Venezuela, España, Francia, Reino Unido, Canadá y Australia. Los restantes 18 profesores 

visitantes se encuentran vinculados con programas de gran trayectoria en el país, ubicados en ciudades 

como Medellín, Bogotá y Cali. En el Anexo 2 se encuentra la información detallada sobre la visita de 

cada uno de los profesores externos a la Universidad Nacional de Colombia. Por todo lo anterior, se 

considera que este aspecto es muy favorable para el PCCP y es necesario consolidarlo en el largo plazo 

como parte de las acciones del plan de mejoramiento. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Por otra parte, en el Gráfico 45 se puede observar que, en promedio, 5 profesores y 2 estudiantes del 

PCCP participan semestralmente en redes o actividades de cooperación académicas y profesional. De 

las 46 participaciones realizadas por 13 docentes del PCCP, 19 se realizaron en eventos académicos de 

orden nacional e internacional, 11 en el marco del Convenio de Cooperación Académica de Programas 
de Contaduría, 7 en el marco de redes internacionales de investigación, 4 como conferencistas invitados 

y 5 en otras actividades. En el caso de los estudiantes, de las 24 participaciones realizadas por 19 

estudiantes del PCCP en eventos académicos, 4 fueron en eventos de orden internacional en países 

como Cuba, México y Chile, las demás se desarrollaron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cúcuta, 

Cartagena, entre otras.  

 

Por todo lo anterior, se considera que la participación de docentes es muy alta y, por tanto, muy 

favorable para el PCCP, debido a las posibilidades que se fortalecen para construir vínculos con otros 
programas de la región latinoamericana, principalmente. Sin embargo, en el caso de los estudiantes, es 

necesario definir estrategias y acciones para aumentar su participación en actividades o redes de 

cooperación académica y profesional, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se incluirá 

este aspecto en la priorización del plan de mejoramiento. 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Para finalizar, en el medio nacional, el Ministerio de Educación Nacional en una nota de prensa titulada 
Contaduría ganó pruebas Saber Pro

El programa de Contaduría Pública fue el mejor 

entre sus pares de todo el país. Obtuvo el promedio más alto en el componente de razonamiento cuantitativo, 

11,58, y en el de escritura, 10,89. En lectura crítica se ubicó segundo, con 11,07; y tercero en inglés, con 11,04.  

 

Lo anterior, se confirma una vez más en una nota de prensa del diario El Tiem Los Andes y 

la Nacional, las mejores en pruebas Saber Pro

los resulta La Nacional, sede Bogotá, obtuvo el 

 

 
Finalmente, en el marco de la conmemoración de los diez años del Convenio de Cooperación Académica 

de Programas de Contaduría, el PCCP recibió en el año 2016 un reconocimiento por la participación y 

compromiso con el desarrollo de la profesión contable, dada la activa y continua asistencia, apoyo e 

implicación del PCCP en las actividades desarrolladas por el Convenio, así como su trayectoria de 

docencia, investigación y extensión de reconocido valor en el contexto colombiano. 

 

3.5.2. Conclusiones 
 
La comunidad académica del PCCP tiene a disposición más de 150 convenios con universidades de todo 

el mundo, logrados gracias a los esfuerzos del nivel nacional, sede o facultad de la Universidad. 

Específicamente en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, se cuenta con 15 convenios para 

realizar intercambios o dobles titulaciones. Asimismo, el PCCP se encuentra vinculado con la Asociación 

Colombiana de Facultades de Contaduría Pública (ASFACOP) y el Convenio de Cooperación Académica 

de Programas Curriculares de Contaduría Pública, que permiten la inserción de la comunidad académica 

del programa en el contexto académico nacional. 
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Gráfico 45: Número de profesores y estudiantes que han participado en 
redes o actividades de cooperación académica y profesional

Estudiantes Profesores

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-302391.html
http://www.eltiempo.com/vida/educacion/resultados-de-pruebas-saber-pro-2016-por-universidades-80654
http://www.eltiempo.com/vida/educacion/resultados-de-pruebas-saber-pro-2016-por-universidades-80654
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La comunidad académica del PCCP ha realizado un uso muy activo de los convenios existentes y ha 

participado en escenarios académicos nacionales e internacionales muy importantes, llegando a 118 

participaciones docentes y 51 de estudiantes en el periodo analizado. Adicionalmente, la comunidad 
académica del PCCP ha participado activamente en redes o actividades de cooperación, acumulando 46 

participaciones docente y 24 de los estudiantes.  

 

Asimismo, se ha recibido la visita de 14 estudiantes internacionales, 5 estudiantes nacionales, 22 

profesores internacionales y 18 profesores nacionales. Finalmente, se han recibido tres reconocimientos 

de nivel nacional, relacionados con los resultados del SABER PRO y la permanencia en el Convenio de 

Cooperación. Todo lo anterior indica el aumento gradual de visibilidad del programa en el contexto 
nacional y latinoamericano, principalmente. 

 

No obstante lo anterior, se considera pertinente incluir los siguientes aspectos en la priorización del 

plan de mejoramiento: 

 

 No existen convenios específicos de doble titulación para el PCCP. 

 Continuar aumentando la participación de estudiantes y profesores en los convenios de 
intercambio existentes o actividades académicas, a pesar de la alta participación de los dos 

estamentos (118 participaciones de docentes y 51 participaciones de estudiantes). 

 Continuar aumentando la llegada de estudiantes visitantes al programa, dado que en los cinco 

años de análisis solamente se han recibido 5 estudiantes nacionales y 14 internacionales. 

 Mantener en el mediano y largo plazo la cantidad de profesores visitantes con el fin de 

consolidar vínculos nacionales e internacionales con instituciones y programas pares de 

reconocida trayectoria académica e investigativa. 

 Propiciar la participación de estudiantes y profesores en redes o actividades de cooperación 
existentes. Así como aumentar la vinculación del programa en este tipo de escenarios a nivel 

internacional. 

 

3.6. INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Tabla 30: Ponderación y calificación de características del Factor 6 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Formación para la investigación en 
Contaduría Pública 

5 4.0 4.0 

Compromiso de Contaduría Pública con la 
investigación 

5 4.5 4.5 

TOTAL 10 4.3 8.5 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.1. Formación para la investigación en Contaduría Pública 
 

La Universidad Nacional de Colombia ha definido su política de propiedad intelectual en el Acuerdo de 

Consejo Académico No. 035 de 2003, compuesto por siete capítulos. En el primer capítulo se establecen 
principios de la política de propiedad intelectual, tales como la función social, la buena fe, la 

responsabilidad, la prevalencia, la integración, la favorabilidad, la cooperación y el respeto al 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34248
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34248
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conocimiento tradicional y al folclor; así como los conceptos básicos y las directrices sobre uso de 

recursos e instalaciones de la Universidad en los proyectos de investigación.  

 
Después, entre el segundo capítulo y el cuarto, se trata todo lo relacionado con los derechos de autor, 

la propiedad industrial y la obtención de variedades vegetales, respectivamente. En dichos capítulos se 

reconoce la pluralidad de disciplinas y ciencias que desarrollan actividades de investigación en la 

Universidad. En cada capítulo se contemplan los casos en que la Universidad detentaría la titularidad 

de los derechos y aquellos casos en los que investigadores, entidades o estudiantes (en el caso de tesis 

y trabajos de grado) serían los titulares de los derechos de la propiedad intelectual. 

 
Posteriormente, en el capítulo cinco, se reglamenta la confidencialidad en el manejo de la información 

y los casos en que se aplica este concepto en el desarrollo de actividades de investigación, así como las 

condiciones de manejo de la información privilegiada y su explotación. En el capítulo seis, se establecen 

los lineamientos y el procedimiento para el uso de los emblemas y el nombre de la Universidad como 

respaldo de sus publicaciones, servicios y demás productos académicos.  

 

Finalmente, en el séptimo capítulo, modificado íntegramente por el Acuerdo de Consejo Superior 
Universitario No. 184 de 2015, se establece la estructura organizacional y las competencias de cada 

dependencia para la gestión de la propiedad intelectual en la Universidad, en los niveles nacional y de 

sede. En este sentido, se establecen las instancias superiores de decisión, las instancias directivas y de 

coordinación de la investigación en el nivel nacional y las instancias de coordinación y ejecución del nivel 

de sede. 

 

En el marco de la política descrita anteriormente, en sesiones del Comité Asesor del PCCP desarrolladas 

entre los años 2013 y 2016, se ha definido como principal estrategia para la formación en investigación, 
incorporar en las actividades a evaluar la elaboración de ensayos, en las asignaturas y áreas de 

profundización, con el fin de que los estudiantes generen ideas y problemas de investigación en temas 

de interés disciplinar y contextual. En este sentido, se propicia un espacio en cada uno de los cursos para 

el fortalecimiento de las habilidades de lectura crítica y escritura académica y, simultáneamente, se 

logra una introducción de los estudiantes en la actividad investigativa. 

 

Asimismo, se han desarrollado líneas de profundización63 que se componen por asignaturas obligatorias, 
optativas y de libre elección con el fin de que los estudiantes se aproximen a las diferentes áreas 

disciplinares de la Contabilidad y a los problemas de investigación en torno a los que giran los debates 

a nivel nacional, regional e internacional, a saber: Contabilidad y gestión, Información y control público, 

Contabilidad e información financiera, Regulación y contabilidad tributaria, Teorías y modelos de 

control y Finanzas. 

 

Adicionalmente, con el fin de estimular el desarrollo de este tipo de actividades, en especial la escritura 
académica, el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Económicas ha dispuesto un espacio de 

divulgación denominado Econógrafos64, con el fin de publicar trabajos de estudiantes de la Facultad que 

cuenten con la calidad y rigurosidad necesarias y avalados por el docente titular de la asignatura. 

                                                           
63 La información detallada se encuentra aquí. 
64 Se puede acceder a todos los documentos publicados aquí.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=80970#2
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=80970#2
http://www.fce.unal.edu.co/contaduria/lineas-de-profundizacion.html
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=60
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Durante el periodo 2012-2016, tres estudiantes del PCCP han publicado dos documentos65 en esta 

serie. 

 
Sumado a lo anterior, la Dirección Académica de la Sede Bogotá tiene a disposición el programa LEA en 

la UN66, que tiene como propósito fortalecer las competencias de lectura y escritura académica de los 

estudiantes, a través de la asesoría en todo el proceso de escritura de trabajos académicos de cualquier 

alcance (ensayo, trabajo de grado monográfico, ponencia, artículo, etc.). En la Tabla 31 se presenta la 

información correspondiente a las actividades de apoyo realizadas durante el periodo 2012-2016, por 

parte de LEA en la UN a asignaturas y docentes o estudiantes del PCCP: 

 

Tabla 31: Apoyo brindado de LEA en la UN a asignaturas y docentes y estudiantes de Contaduría 

Pública 

Periodo Asignatura Profesor o estudiante 
2013-03 Contabilidad de Operaciones 

Contabilidad de Inversiones y Financiación 
Teoría de la Contabilidad I 

Prof. Mónica Sarmiento 
Prof. Mary Vera 
Prof. Claudia Niño 

2014-01 Control Interno Prof. Nelson Díaz 
Est. Natalia González 
Est. Esteban Walteros 
Est. Santiago Malaver 

2016-01 Contabilidad Pública Prof. Luis Antonio González 
2016-03 Contabilidad Pública 

Contabilidad Internacional 
Seminario de Investigación Contable 

Prof. Luis Antonio González 
Prof. Gabriel Rueda 
Prof. Jony Acevedo 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el programa LEA en la UN 

 

Adicionalmente, el PCCP ha definido como una de las modalidades para el Trabajo de Grado, la 
es un escrito con las características de un documento de trabajo 67. En este sentido, en el 

Gráfico 46 se presenta el porcentaje de graduandos por periodo que aprobaron el Trabajo de Grado en 

modalidad de Monografía: 

 

                                                           
65 Los documentos publicados por estudian Control interno: Proceso viciado en el programa de restitución 
de tierras Hacia el mejoramiento del rol de los comités de auditoría dentro de la organización en Colombia  
66 Toda la información detallada se encuentra aquí. 
67 Tomado del Acuerdo de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas No. 039 de 2015, artículo 6 

http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=303:12-control-interno-proceso-viciado-en-el-programa-de-restitucion-de-tierras&catid=45:econografos-eaecp
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=303:12-control-interno-proceso-viciado-en-el-programa-de-restitucion-de-tierras&catid=45:econografos-eaecp
http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=192:7-hacia-el-mejoramiento-del-rol-de-los-comites-de-auditoria-dentro-de-la-organizacion-en-colombia&catid=45:econografos-eaecp
http://lea.unal.edu.co/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=77372
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Fuente: Elaboración propia con base en el archivo digital del PCCP 

 

Según el gráfico anterior, se puede observar que en promedio el 44% de los graduandos realizó una 

monografía como modalidad del Trabajo de Grado, lo que equivale a un promedio de 22 estudiantes por 

semestre. Los principales temas en los que se desarrollan las monografías están relacionados con 

normas internacionales de información financiera, auditoría y control, tributaria e impuestos e 

investigación y teoría contable. 

 
Asimismo, el Gráfico 47 permite afirmar que el PCCP, en el contexto de la Facultad de Ciencias 

Económicas y la Universidad Nacional de Colombia, ha propiciado la posibilidad para que cada vez más 

estudiantes se encuentren vinculados con programas institucionales de formación en investigación.  
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Gráfico 47: Número de estudiantes que participan en los programas 
institucionales de formación en investigación 
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 
 

Los datos anteriores corresponden principalmente a la participación activa y continua de estudiantes en 

los grupos de estudio enunciados en la Tabla 32.  

 

Tabla 32: Grupos de estudio académico conformados por estudiantes del PCCP  

Nombre del Grupo 
Año de 

fundación 
Área de interés 

Colectivo de Trabajo Nosotros (CTN) 1987 Interdisciplinar 
Comité de Estudios de Normas Internacionales de Información Financiera 

(CENIIF) 
2010 

Regulación 
contable 

Grupo de Estudio de Contabilidad de Costos y Gestión (CONTROL+GE)  2008 
Contabilidad de 

gestión 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo anterior, se considera muy favorable la participación de los estudiantes de Contaduría Pública en 

espacios de formación para la investigación y, por tanto, es necesario mantenerlos abiertos y consolidar 

las estrategias para que los estudiantes se vinculen a los mismos, en el largo plazo, como es el caso del 

Colectivo de Trabajo Nosotros. No obstante, se hace necesario formalizar la constitución de un semillero 

de investigación. 

 

Asimismo, los grupos de investigación han desarrollado actividades académicas de diversa naturaleza, 

tanto eventos académicos como conferencias, foros, conversatorios, congresos, simposios, encuentros 
y jornadas de investigación, con invitados nacionales e internacionales de la escena académica y 

profesional de la Contabilidad y las Finanzas (Gráfico 48). 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 
Sobre este aspecto, se destaca el Congreso Global de Contabilidad y Finanzas, organizado por 

INTERGES, y las Jornadas de Investigación Crítica en Contabilidad, organizadas por GICOMA. Ambos 

eventos representan el interés por propiciar espacios que aproximen a la comunidad académica del PCCP 
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y de la Facultad a problemas, tendencias y perspectivas desarrolladas por académicos nacionales e 

internacionales. 

 
Adicionalmente, los grupos de estudio han desarrollado cada vez más actividades académicas por 

iniciativa propia, lo cual indica la condición de oportunidad que tanto el PCCP como la Facultad de 

Ciencias Económicas han propiciado para que los estudiantes desarrollen su formación en investigación, 

como se muestra a continuación: 

 

 I Simposio Nacional de Estudiantes y Egresados de Contaduría Pública (11 al 13 de abril de 2012) 

 Conversatorio: Los retos de la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el 
Sector Público (14 de noviembre de 2014) 

 Foro Revisoría Fiscal: ¿Hasta cuándo? (18 de noviembre de 2014) 

 Tertulia: 40 años del Contador Público ¿Qué hemos hecho? ¿Para dónde vamos? (19 de marzo de 
2015) 

 Encuentro Distrital de Estudiantes en Ciencias Económicas (5 y 6 de marzo de 2015) 

 II Foro de Estándares Internacionales de Información Financiera IFRS (28 al 30 de abril de 2015) 

 Foro: Contabilidad: Intereses de Estado, la Sociedad y el Mercado (15 de octubre de 2015) 

 Conversatorio: Experiencias en aplicación de NIIF por primera vez (30 de noviembre de 2015) 

 Conversatorio: Pasado y presente de la Contaduría Pública (01 de marzo de 2016) 

 

Visibilidad nacional e internacional

participación de estudiantes del PCCP en eventos académicos de orden nacional e internacional, lo cual 
también contribuye a la formación en investigación que la Universidad, la Facultad y el Programa 

propician.  

 

En este sentido, este aspecto es muy favorable, a pesar de las limitaciones en recursos financieros que 

se mostrarán en el Factor 10, sobre Recursos físicos y financieros. Por lo anterior, este aspecto se considera 

muy importante para consolidar las condiciones que propician estas actividades, tanto en grupos de 

investigación, como en grupos de estudio. 

 

3.6.2. Compromiso de Contaduría Pública con la investigación 
 

En la Tabla 33 se presentan los grupos de investigación en los cuales ha existido participación de 

estudiantes y profesores del PCCP: 

 

Tabla 33: Grupos de Investigación en los cuales participan estudiantes y profesores del PCCP 
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Grupo de investigación Líneas Clasificación Director 
Grup
LAC 

Estudios 
Interdisciplinarios 

sobre Gestión y 
Contabilidad 
(INTERGES) 

1. Contabilidad, gestión y ambiente 
2. Gestión y desempeño 

organizacional 
3. Mipymes 
4. Gestión turística 
5. Empresas familiares 
6. Economía y gestión del sector 

público 
7. Entorno internacional y gestión 

empresarial 
8. Responsabilidad social 

empresarial 

2016: A 
2015: A 
2014: B 
2013: B 

Mary Vera 
- Zuray 

Melgarejo 
Aquí 

Contabilidad, 
Organizaciones y 
Medioambiente 

(GICOMA) 

1. Contabilidad y esfera de lo 
público 

2. Contabilidad y medio ambiente 
3. Contabilidad, responsabilidad 

social y empresa 
4. Universidad, educación y 

contabilidad 
5. Teoría y pensamiento contable 

2016: B 
2015: B 
2014: B 
2013: A 
2012: D 

Danilo 
Ariza - 

Mauricio 
Gómez 

Aquí 

Observatorio en 
Contabilidad 

1. Teoría y regulación contable 
2. Pensamiento contable 
3. Historia contable 
4. Perspectiva crítica y alternativa 
5. Responsabilidad social ambiental 

2016, 2015, 
2013, 2012: 

No 
clasificado 

2014: C 

Luis 
Antonio 
González 

Aquí 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), 
aquí. 

 

Lo anterior permite afirmar que los profesores del PCCP se han interesado por temas y problemas de 
investigación muy diversos. Asimismo, se ha propiciado la participación de estudiantes y egresados del 

PCCP, lo cual resulta muy favorable para propiciar las condiciones de formación en los tópicos 

contemporáneos y las competencias investigativas requeridas para el desarrollo de la actividad 

académica. En este sentido, este aspecto resulta muy favorable para el PCCP y se considera pertinente 

para consolidar el compromiso del Programa con la investigación. 

 

Los grupos de investigación enunciados anteriormente han elaborado diferentes productos de sus 
proyectos de investigación. En el Gráfico 49 se puede observar que, en promedio, 30 de estos productos 

se publican por año. En el Anexo 3 se puede observar el detalle de estos productos. 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010184
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004385
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007955
http://www.cid.unal.edu.co/grupos-de-investigacion/
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Fuente: Elaboración propia con base en la información de la plataforma GrupLac de ScienTI de COLCIENCIAS 

 

Con base en el gráfico 49, se puede afirmar que existe un constante compromiso de los grupos de 

investigación por obtener resultados de sus investigaciones, que se materializan en diferentes formas 

de presentación. No obstante, los artículos de revista, libros y capítulos de libros son los más usuales. 

En este sentido, este aspecto es muy favorable y se considera pertinente gestionar las condiciones para 

que se consolide en el largo plazo.  

 

3.6.3. Conclusiones 
 

El PCCP cuenta con una estructura de investigación muy robusta que se ha consolidado durante el 

periodo 2012-2016, compuesta por tres grupos de investigación vinculados con temas disciplinares de 

la Contabilidad, dos de los cuales se encuentran reconocidos por Colciencias en categorías A y B. 

Asimismo, se cuenta con la participación de estudiantes a través de los tres grupos de estudio que 

permanecieron activos durante el periodo de análisis de este informe.  

 
Adicionalmente, se evidencia una participación constante de estudiantes en los diferentes escenarios de 

investigación que tiene a disposición la Universidad y el Programa. Sumado a lo anterior, se destaca el 

compromiso de los docentes por mantener una diversa gama de productos de investigación, así como 

de actividades académicas de alcance nacional e internacional. 

 

No obstante lo anterior, se considera necesario tener en cuenta los siguientes aspectos para el proceso 

de priorización del plan de mejoramiento: 
 

 Consolidar los grupos de estudio que son liderados por estudiantes del PCCP, mediante el 

apoyo y la orientación de las actividades e iniciativas de los mismos. No obstante, se hace 

necesario formalizar la constitución de un semillero de investigación. 
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 Consolidar los grupos de investigación, mediante el sostenimiento de la producción académica 
y de la realización de eventos académicos liderados por los mismos. 

 Gestionar la vinculación de estudiantes del PCCP a los diferentes grupos de investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

 Fomentar la elaboración de Trabajos de Grado en la modalidad de Monografía, mediante el 

acompañamiento y la divulgación correspondiente. 

 Socializar entre los profesores la estrategia pedagógica del ensayo en cada una de las clases, 

con el fin de consolidarla como mecanismo inicial para la aproximación a una idea de 

investigación. 

 

3.7. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

Tabla 34: Ponderación y calificación de características del Factor 7 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 
ponderada 

Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario 

10 4.0 8.0 

TOTAL FACTOR 7 10 4.0 8.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.1. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 
 

La Universidad Nacional de Colombia, a través del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 044 
de 2009, estableció su estatuto estudiantil en las disposiciones de bienestar y convivencia. Dicho 

acuerdo se encuentra estructurado en ocho capítulos, a saber: las disposiciones generales, el sistema de 

acompañamiento, el sistema de bienestar universitario, la participación, organización y representación 

estudiantil, los estímulos, la conciliación, los aspectos disciplinarios y la vigencia. En el primer capítulo, 

se presentan los principios del Sistema de Bienestar Universitario Estudiantil, como se enuncian a 

continuación: 

 
Equidad. Implica que las prácticas académicas y administrativas que se desarrollen asignan valor ético a las 

diferencias de género, etnia, clase, edad, orientación sexual y a las situaciones de discapacidad de quienes concurren 

en la vida universitaria. La igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia a la educación superior pública 

impartida por la Universidad Nacional de Colombia, impone reconocer las diferencias entre todos sus integrantes, 

en un ambiente de pluralidad y reconocimiento de las vulnerabilidades. 

  

2. Compromiso mutuo. En aras del aprendizaje cotidiano de una ética pública que comprometa a todas las 

personas que integran la comunidad universitaria, corresponde a la Institución diseñar y desarrollar políticas, 

estrategias, mecanismos y acciones para reconocer, procesar y, en lo posible, solucionar los conflictos que puedan 

presentarse; y corresponde a los estudiantes el ejercicio de sus libertades y derechos en forma responsable, creativa 
y propositiva, para cumplir a cabalidad sus deberes, de tal forma que todas sus acciones redunden en beneficio 

propio, de la Universidad y de la sociedad. 

  

3. Autonomía. Es la potestad que tiene el estudiante de aprender, estudiar, investigar, formarse e integrarse social 

y culturalmente en la Universidad, con independencia y según su propio criterio. 

  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37192
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37192
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4. Solidaridad. Entendida como la capacidad de asumir compromisos individuales y colectivos con otros en aras 

del bien común. 
  

5. Resolución pacífica de conflictos. Se entiende como la recomposición de las relaciones sociales afectadas por un 
68 

 

Asimismo, en las disposiciones generales, se presentan los fines del estatuto estudiantil de bienestar y 

convivencia, que se relacionan directamente con los demás capítulos, los derechos y deberes de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, inspirados en la Constitución Política, las leyes y 

los principios citados anteriormente. Posteriormente, en el segundo capítulo, se crea el sistema de 

acompañamiento integral que tiene como fin potencializar el desarrollo de los estudiantes en ámbitos 

académicos, deportivos, culturales, sociales, entre otros. Sobre este sistema de acompañamiento 
integral se desarrollará más detalle, en párrafos más delante de esta parte del informe. 

 

Después, en el capítulo tres, se establece el sistema de bienestar universitario que estará fundamentado 

en lineamientos de mejor gestión y fomento del potencial de los estudiantes, asimismo, será 

administrado mediante comités asesores de bienestar en los niveles de facultad, de sede y nacional. 

Luego, en el capítulo cuatro, se establece el mecanismo de participación de los estudiantes en los 

comités asesores de bienestar, mediante la representación estudiantil, los requisitos, derechos y 
deberes de dicha representación y las funciones de los comités de representantes estudiantiles, así como 

las condiciones de revocatoria de una representación. 

 

En el capítulo cinco, se presentan los estímulos que se pueden otorgar por actividades deportivas, 

culturales o de cooperación en la vida universitaria que sean reconocidas o destacadas en eventos a nivel 

nacional o internacional. La adjudicación de dichos estímulos se encuentra reglamentada por el Acuerdo 

de Consejo Superior Universitario No. 031 de 2010. Asimismo, en el capítulo seis, se definen los fines, 

sujetos, procedimiento y asuntos de ser susceptibles de una conciliación y que se encuentren en el 
alcance del comité de resolución de conflictos y aspecto disciplinarios, como la agresión directa o el 

daño material, por ejemplo. 

 

En el capítulo séptimo, se describe el sistema de asuntos disciplinarios aplicable a los estudiantes, que 

tiene como fin el fomento de la honestidad, el respeto y la buena fe entre los miembros de la comunidad 

académica y, adicionalmente, tipificando las conductas que afecten el orden académico o el orden de 

bienestar y convivencia y las sanciones aplicables en función de nivel de gravedad. Asimismo, se 
establece que el régimen disciplinario debe ser aplicado por los comités de resolución de conflictos y 

aspectos disciplinarios, en los cuales participará un representante estudiantil, y su funcionamiento. 

 

Además de lo descrito anteriormente, como se mencionó, la Universidad Nacional de Colombia tiene un 

Sistema de Bienestar Universitario, reglamentado por el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 

007 de 2010, que articula las políticas, estrategias y acciones de las diferentes instancias para propiciar 

el desarrollo integral y una buena calidad de vida de los diferentes estamentos (estudiantes, profesores 
y administrativos). Los lineamientos en los que se enmarca este sistema son: 

 
- Construcción de tejido social, a través de la promoción de la convivencia. 

- Fortalecimiento de la relación con los pensionados y egresados de la Universidad. 

                                                           
68 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 044 de 2009, artículo 3. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39305#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39305#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37192
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- Promoción de la inclusión social como principio fundamental de equidad. 
- Consolidación de la cultura Universitaria. 

- Contribución a la disminución de la deserción estudiantil, asociada a factores socio-económicos, de salud física, 
fisiológica o psíquica, y de adaptabilidad a la vida universitaria. 

- Fomento de acciones que propendan por una Universidad Saludable y el autocuidado. 

- Promoción del compromiso ético en la Universidad Nacional de Colombia, como principio de la gestión y 
69 

 
La administración de este sistema recae en los órganos de dirección en cada uno de los niveles de la 

Universidad (facultad, sede y nacional). Este sistema se compone de cinco áreas, a saber: 

 

- apoyar acciones que procuren el mejoramiento 
de las condiciones socioeconómicas y el desarrollo personal y profesional de los miembros de la 
comunidad universitaria 70, a través de programas como gestión económica, gestión alimentaria 
o el fomento del emprendimiento. Toda la información sobre los programas se encuentra 
disponible en la página web del área. 
 

- promover el mejoramiento permanente de las condiciones físicas, psíquicas, 
mentales, sociales y ambientales en las que se desarrolla la vida universitaria 71, a través de programas 
como disminución de factores de riesgo y atención prioritaria y de emergencia, entre otros. Toda 
la información sobre los programas de esta área se encuentra disponible en su página web. 
 

- acompañarla en su paso por la Universidad; facilitar el 
conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de la comunidad; desarrollar el sentido de 
pertenencia, el compromiso individual con la Universidad, la construcción de un tejido social incluyente 
y el fortalecimiento de las relaciones humanas 72, a través de programas como acompañamiento en 
la vida universitaria y gestión de proyectos, entre otros. Toda la información sobre los 
programas del área se encuentra disponible en su página web. 
 

- estimular la práctica de actividades de carácter recreativo, 
formativo y competitivo, en el marco del desarrollo humano integral de la comunidad universitaria y la 
implementación y consolidación del deporte universitario en el país en diferentes niveles de rendimiento 
deportivo 73, a través de programas como acondicionamiento físico e instrucción deportiva y 
deporte de alto rendimiento, entre otros. Toda la información sobre los programas de esta área 
se encuentra disponible en su página web. 
 

- estimular en la comunidad universitaria el desarrollo de aptitudes estéticas y 
artísticas, en su formación, expresión y divulgación, atendiendo la diversidad cultural de la misma 74, a 
través de programas como expresión de talentos y promoción de la interculturalidad, entre 
otros. Toda la información sobre los programas de esta área se encuentra disponible en su 
página web. 

 

Sobre estas áreas del Sistema de Bienestar Universitario, en el Gráfico 50 se puede observar que en 

promedio el 80% de los estudiantes tiene una percepción buena o excelente sobre las áreas del sistema. 

No obstante, existe un 8% de estudiantes en promedio que no conocen los diferentes programas y áreas 

                                                           
69 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 007 de 2010, artículo 4. 
70 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 007 de 2010, artículo 9. 
71 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 007 de 2010, artículo 12. 
72 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 007 de 2010, artículo 15. 
73 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 007 de 2010, artículo 18. 
74 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 007 de 2010, artículo 21. 

http://bienestar.bogota.unal.edu.co/gestion.php
http://bienestar.bogota.unal.edu.co/salud.php
http://bienestar.bogota.unal.edu.co/acompanamiento.php
http://bienestar.bogota.unal.edu.co/deportes.php
http://bienestar.bogota.unal.edu.co/cultura.php
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468


  

 
 

 
[Página 110 de 138 ]  
 

 

del sistema de bienestar universitario, lo cual es importante incluir en la priorización del plan de 

mejoramiento. 

 
Adicionalmente, en el caso de los profesores y administrativos, existe un programa de bienestar 

particular, que tiene contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

funcionarios docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia y sus familias 75, a través de 

actividades como identidad con el proyecto institucional, desarrollo del potencial humano y promoción 

socioeconómica. Toda la información sobre este programa se encuentra disponible en su página web.  

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

En este sentido, el Gráfico 51 permite observar que cerca del 57% de los profesores de la EACP tienen 

una percepción buena o excelente sobre las áreas del sistema de bienestar universitario. No obstante, 

existe un alto porcentaje de profesores que no conocen los programas y áreas de dicho sistema, lo cual 

se considera muy importante para ser incluido en el proceso de priorización del plan de mejoramiento. 

 

                                                           
75 Tomado de la Misión del Programa de Bienestar Universitario Docente y Administrativo. 

28%

38%

10%

24%

17%

59%

48%

62%

52%

62%

10% 10% 10%
14%

10%

3%3% 3%

14%
10% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Gestión y fomento Socioeconómico Acompañamiento
integral

Actividades
culturales

Actividades
deportivas

Gráfico 50: Apreciación de los estudiantes de Contaduría Pública sobre las 
áreas del Sistema de Bienestar Universitario

Excelente Bueno Regular Malo No sabe/no responde

http://bienestar.bogota.unal.edu.co/bien_doc_admin.php
http://bienestar.bogota.unal.edu.co/bien_doc_admin.php


  

 
 

 
[Página 111 de 138 ]  
 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Sumado a lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia ha creado un Sistema de Acompañamiento 

Estudiantil, a través del Acuerdo de Consejo Académico No. 028 de 2010 apoya y asesora a los 

estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de facilitar la adaptación, 

la permanencia y la culminación exitosa de su formación profesional 76. En la Facultad de Ciencias Económicas, 

la Dirección de Bienestar Universitario es la dependencia encargada de realizar el acompañamiento 

estudiantil en su componente de bienestar y los programas curriculares realizan el acompañamiento 

estudiantil en su componente académico.  

 
Adicionalmente, la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias Económicas se encarga de gestionar 

los procesos de inducción, las actividades de la semana universitaria, la agenda de asuntos de bienestar 

universitario, de resolución de conflictos y asuntos disciplinarios y el apoyo a los grupos de estudio, 

entre otros. 

 

Además, en el Gráfico 52 se puede observar el porcentaje de participación de los estudiantes de 

Contaduría Pública y los profesores de la EACP en los programas de bienestar universitario. La baja 

participación de los profesores en dichos programas puede explicar el alto desconocimiento evidenciado 
en el Gráfico 51, lo que se considera importante incluir en el proceso de priorización del plan de 

mejoramiento, dado que es un aspecto desfavorable para el PCCP. 

 

                                                           
76 Tomado del Acuerdo de Consejo Académico No. 028 de 2010, artículo 1. 
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Gráfico 51: Apreciación de los profesores de la EACP sobre las áreas del 
sistema de bienestar universitario

Excelente Bueno Regular Malo No sabe/no responde
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

Finalmente, el detalle sobre la participación de estudiantes en los programas de Bienestar Universitario 

se presentó en el Factor 2, en la característica de formación integral. Adicionalmente, en la Tabla 35 se 

puede observar un constante apoyo de los docentes a los proyectos estudiantiles y su participación en 

los demás programas del sistema de bienestar: 

 

Tabla 35: Profesores de la EACP que han participado en los programas de Bienestar Universitario 

79,31%

46,15%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Estudiantes que sí participan Profesores que sí participan

Gráfico 52: Participación de estudiantes y profesores del programa en 
las actividades y áreas del sistema de bienestar universitario

Participación en programas de bienestar

Área Programa Periodo Profesor 

Acompañamiento 
Integral 

Gestión de Proyectos  
Estudiantiles 

2013 
José Vicente Gualy Ceballos 

Jose Stalin Rojas Amaya 

2014 

Miguel Víctor Chirinos 
Efren Danilo Ariza 

Nelson Díaz Muñoz 
Álvaro Uldarico Viña 

Claudia Lucía Galeano 
Mónica Eunice Sarmiento 

Germán Guerrero Chaparro 
Edison Jair Duque Oliva 
Mauricio Gómez Villegas 

Daimer Higuita López 
July Carolina Rojas Gómez 
Jose Fabián Parra Acosta 

2015 

Germán Guerrero Chaparro 
Mauricio Gómez Villegas 

Claudia Lucía Niño Galeano 
Rafael Orlando Suárez 

Mónica Eunice Sarmiento 
José Vicente Gualy 

Daimer Higuita López 
Luis Antonio González Santos 

Albert de la Cruz 

2016 
Miguel Víctor Chirinos Grados 

Jorge Hernando Molano 
Formación Docente 2014 Luis Antonio González Santos 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Dirección de Bienestar Universitario de la Sede Bogotá 
 

3.7.2. Conclusiones 
 

La Universidad Nacional de Colombia tiene un Sistema de Bienestar Universitario que se compone por 

cinco grandes áreas, a saber: Gestión y fomento socioeconómico, salud, acompañamiento integral, 

actividad física y deporte y cultura. Lo anterior permite brindar a los estudiantes la posibilidad de una 

formación integral (en espacios de salud, deportivos y culturales) y con un acompañamiento 

permanente (desde la inducción hasta la graduación). Asimismo, los profesores encuentran un espacio 
colaborativo para brindar a los estudiantes otros espacios de formación y para fortalecer aspectos 

pedagógicos de su práctica docente, así como escenarios para el cuidado de la salud, la recreación y el 

deporte. 

 

La estructura del sistema de bienestar, descrita en este Factor, resulta muy favorable para el PCCP, 

debido a que se ha logrado aumentar progresivamente la participación de estudiantes (79%) y 

profesores (46%) en las áreas enunciadas, lo cual ha repercutido en una disminución de los índices de 
deserción por motivos no académicos (Factor 2 de Estudiantes) y el aumento de la favorabilidad con la 

que los estudiantes perciben la calidad del desempeño docente (Factor 3 sobre Profesores). 

 

Adicionalmente, la comunidad académica del PCCP tiene una percepción muy favorable sobre la calidad 

de los programas del Sistema de Bienestar Universitario, pues el 80% de los estudiantes y el 57% de los 

2015 

Germán Guerrero Chaparro 
Germán Enrique Nova Caldas 
Jesús María Peña Bermúdez 

Julio Enrique Foliaco 
Manuel Eduardo López 
Maria del Pilar Corredor 
Miguel Víctor Chirinos 

Nelson Díaz Muñoz 
Rafael Orlando Suárez 

Inducción y 
Preparación para el 

Cambio 
2014 

Miguel Víctor Chirinos Grados 
Luis Antonio González Santos 

Asesoría para la 
inclusión de personas 

con discapacidad 

2015 

Mónica Eunice Sarmiento 
Daimer Higuita López 

Germán Enrique Nova Caldas 
Adriana Montaña Barón 

2016 
Daimer Higuita López 

 

Actividad Cultural Actividad Lúdica 
2014 July Carolina Rojas Gómez 
2016 Carlos Orlando Rico Bonilla 

Actividad 
Deportiva 

Acondicionamiento 
físico 

2014 
Germán Guerrero Chaparro 

Daimer Higuita López 

2015 
Germán Guerrero Chaparro 

Adriana Montaña Barón 
2016 Germán Guerrero Chaparro 

Bienestar Docente Evento Institucional 2014 

Luis Germán Ome Ortíz 
Zuray Andrea Melgarejo Molina 

Edna Cristina Bonilla Seba 
Germán Eduardo Espinosa 
Germán Guerrero Chaparro 
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profesores consideran que son buenos o excelentes. No obstante, se enuncian a continuación algunos 

aspectos a tener en cuenta en el proceso de priorización del plan de mejoramiento: 

 

 Existe un 8% de estudiantes en promedio que no conocen los diferentes programas y áreas del 
sistema de bienestar universitario. 

 Cerca de un 25% de los profesores en promedio no conocen los diferentes programas y áreas 
del sistema de bienestar universitario. 

 Tan solo el 47% de los profesores utiliza el portafolio de servicios de la Dirección de Bienestar 
Universitario, lo que se ve reflejado en que 10 profesores en promedio, anualmente, utilizan 
alguno de dichos servicios. 

 

3.8. CONTADORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

Tabla 36: Ponderación y calificación de características del Factor 8 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 
ponderada 

Seguimiento de los egresados 5 4.0 4.0 

Impacto de los egresados en el medio social 
y académico 

5 4.0 4.0 

TOTAL FACTOR 8 10 4.0 8.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.1. Seguimiento a los Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Colombia 
 

La Universidad Nacional de Colombia, mediante el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 014 

de 2010, consolidó el Programa de Egresados que establece, en primera instancia, que se reconoce como 

egresado de la Universidad a aquella persona que haya culminado el plan de estudios que cursó o 
cumplido los requisitos académicos y administrativos que reglamente el Consejo Académico para la 

obtención del grado. Dicho Programa estará a cargo de la Vicerrectoría General, con la asesoría de la 

Dirección de Bienestar Universitario, y tendrá los siguientes objetivos: 

 

de comunicación entre éstos, la Universidad Nacional de Colombia y la sociedad en general. 

2. Apoyar la participación de los egresados en desarrollo y actualización de los programas académicos 
que ofrece la Universidad, en las actividades de investigación y extensión, así como su participación en 

los demás procesos de competencia de la Universidad. 

3. Establecer alianzas con las asociaciones de egresados de la Universidad con el objeto de realizar 

eventos de diversa índole que contribuyan a cumplir con la misión y fines de la Universidad. 
4. Propiciar, estimular y contribuir con la documentación de la escritura de la historia de la Universidad 

Nacional de Colombia a través de las realizaciones de sus egresados y su impacto en la sociedad. 

5. Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y ampliar las 

relaciones entre la Universidad y sus Egresados. 

6. Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados en el ámbito local, 
regional, nacional e internacional. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36904
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36904
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7. Fortalecer el sentido de pertenencia del Egresado a la Universidad para que revierta su interés en la 
77 

 

Asimismo, mediante la Resolución de Rectoría No. 026 de 2012, se reglamenta el Portafolio de Servicios 

para Egresados, al que se accede mediante el carnet de egresado y se compone de lo siguiente: 

 

intercambios, ofertas laborales que lleguen a las distintas facultades, Sedes y a la Dirección Nacional de 

Bienestar. 

b) Participación en las actividades educativas, culturales, deportivas o recreativas que se realicen al 
interior de la Universidad, de acuerdo con los criterios establecidos en cada una de las facultades y de las 

instancias y programas del Sistema de Bienestar de la Universidad. 

c) Cuenta de correo de la Universidad. Los egresados que no tengan cuenta de correo de la Universidad 
podrán solicitarla inscribiéndose en el Sistema de Información de Egresados (SIE). Los egresados que 

recibieron cuenta como estudiantes podrán conservar la cuenta de correo asignada por la Universidad. 
Aquellas cuentas que no sean utilizadas por un periodo de seis (6) meses serán desactivadas. 

d) Hacer uso gratuito de los siguientes servicios del Sistema Nacional de Bibliotecas -SINAB-, previo 

cumplimiento de los requisitos específicos establecidos para cada uno de ellos por parte de la Dirección 

Nacional de Bibliotecas: 

- Consulta en sala en todas las bibliotecas de las sedes de la Universidad. 

- Consulta personal en línea del Catálogo UN, las Bases de Datos y demás recursos electrónicos 

disponibles en el portal del SINAB, utilizando el usuario y clave de correo electrónico asignados por la 

Universidad. 

- Préstamo externo del material disponible en cualquier biblioteca de la Universidad (según el cupo de 

préstamo establecido en el Portafolio de Servicios del SINAB). 

- Préstamo interbibliotecario con las bibliotecas con las cuales el SINAB tenga convenio. 

e) Adicionalmente el egresado podrá tener: 

- Descuentos especiales en los programas de divulgación cultural; así como en publicaciones, libros y 

suscripciones a publicaciones periódicas. Los descuentos que se otorguen con motivo de cualquiera de 

los beneficios señalados serán como mínimo del 10%. 

- Descuentos especiales para arrendamiento de escenarios deportivos, auditorios, salones para cursos o 

eventos que organicen los egresados que serán como mínimo del 10%, esto sin dejar de atender lo 

señalado por el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia adoptado por 
la Resolución 1952 de 2008 de la Rectoría y lo establecido por la Resolución No. 021 de 2012 de la 
Rectoría "Por la cual se reglamenta la administración de los espacios y actividades que componen las 

áreas de Actividad Física y Deporte, Cultura y Salud, del Sistema de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Colombia". 

- Descuento del 10% en los cursos libres que programe la Dirección Nacional de Bienestar, las Direcciones 
de Bienestar de las Sedes o la instancia que haga sus veces y la Dirección de Bienestar de las Facultades, 

o la instancia que haga sus veces, en coordinación con las unidades académicas, así como participación 

en los talleres de formación empresarial y preparación para el ingreso a la vida laboral que se desarrollan 
desde la Dirección de Bienestar en los términos y condiciones que estén establecidos, esto sin dejar de 

atender lo establecido para cursos libres por la Resolución No. 021 de 2012 de la Rectoría "Por la cual se 
reglamenta la administración de los espacios y actividades que componen las áreas de Actividad Física y 

Deporte, Cultura y Salud, del Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia".  

- Descuentos especiales en los programas de Educación Continuada (cursos de extensión, diplomados, 
foros, seminarios, que se realicen al interior de la Universidad), de acuerdo con las tarifas que fije la 

Facultad respectiva, que serán como mínimo del 10%. 

                                                           
77 Tomado del Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 014 de 2010, artículo 6 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47203
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36904
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- Colaboración en la difusión de información sobre las Asociaciones de Egresados, en los términos y 
condiciones que establezca la Universidad. 

- Facilidades en la generación de espacios en los medios de comunicación de la Universidad relacionados 

con los intereses y actividades de los egresados en los términos y condiciones que establezca la 

Universidad. 
- 78 

 

Adicionalmente, la Universidad contempla la formación de agremiaciones de egresados y un 

procedimiento para su registro, reglamentado por la Resolución de Vicerrectoría General No. 239 de 
2012, en el que se exige la constitución legal de una organización sin ánimo de lucro y una serie de 

documentos para su reconocimiento por parte de la Secretaría General de la Universidad. En el caso del 

PCCP, existe una Asociación de Egresados reconocida por la Universidad, denominada ADECUN. 

 

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, la Dirección de Bienestar es la dependencia encargada 

de coordinar el programa de egresados de todos los programas curriculares de la Facultad, en atención 

a los lineamientos emanados por la Dirección de Bienestar Universitario del nivel nacional. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a los Egresados del Programa 

 

Sumado a lo anterior, como se puede observar en el Gráfico 53, el 45,8% de los egresados del PCCP 
encuestados hace parte del sector productivo y el 14,6%, del sector financiero. Asimismo, existe un gran 

porcentaje de egresados que manifiesta no pertenecer a ningún sector, lo cual puede ser explicado por 

la población que respondió la encuesta, pues aproximadamente un 40% de los egresados que respondió 

la encuesta se graduó entre los años 2015 y 2016. 

 

Dentro de los egresados que pertenecen al sector productivo, los subsectores de servicios (consultoría 

y telecomunicaciones), educación (docencia, administración o investigación), construcción y extracción 
(petróleo) son en los que más se encuentran trabajando, cuyas organizaciones son nacionales (56,1%) o 

extranjeras (43,9%). Asimismo, de los egresados que trabajan en el sector financiero, la mayoría se ubica 

                                                           
78 Tomado de la Resolución de Rectoría No. 026 de 2012, artículo 1 
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Gráfico 53: Sector al que pertenecen los Contadores Públicos de la 
Universidad Nacional de Colombia
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en el subsector bancario (73%) y una pequeña proporción en el mercado de capitales (27%). No obstante 

lo anterior, un gran porcentaje (39%) de los egresados encuestados afirmó no pertenecer a ninguno de 

los dos sectores. 
 

Asimismo, en el Gráfico 54 se puede observar que la mayor parte de los egresados consideran excelente 

o buena la calidad (97%) e integralidad (94%) del PCCP. Entre las principales razones por las que se 

reconoce la calidad como una fortaleza se encuentran los perfiles y el reconocimiento de los profesores 

de planta, así como el reconocimiento del programa y los recursos disponibles. Además, las principales 

razones para considerar la integralidad como una fortaleza son la interdisciplinariedad, la formación 

ética y en responsabilidad social y las posibilidades de profundización, mediante el componente de libre 
elección. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a los Egresados del Programa 

 

Por otra parte, se consultó a los egresados sobre cuáles serían los aspectos por mejorar, entre los que 
se destacan: manejo de lengua extranjera, desarrollo de habilidades blandas, manejo de herramientas 

informáticas y sistemas de información y mejorar la relación universidad-empresa. 

 

Todo lo dicho, permite afirmar que la formación integral y la calidad ofrecidas por el PCCP se ajustan a 

las condiciones y actividades laborales que desempeñan los egresados, a pesar de los aspectos por 

mejorar que se enunciaron anteriormente. Por tanto, los aspectos de formación complementaria que 

resaltaron los egresados como debilidades, se considera que es necesario incluirlos en el proceso de 
priorización del plan de mejoramiento. 

 

Con el fin de facilitar el paso de los estudiantes al mundo laboral, mediante el Acuerdo de Consejo de 

Facultad de Ciencias Económicas No. 040 de 2015, el PCCP ha establecido la prácticas de extensión, en 

m aplicar conocimientos teóricos, 

59,4%

52,1%

37,5%
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Gráfico 54: Percepción de los egresados sobre la calidad y la integralidad del 
Programa
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métodos de análisis y desarrollar actividades específicas en los campos de desempeño de las Ciencias 

Económicas 79.  

 

Asimismo, se ha diseñado la Práctica Profesional como una actividad académica en la que se pretende 
destrezas, recoger información y acumular referentes como parte de su 

formación académica para posteriormente ejercer su profesión. Las prácticas que se realizan en la 

Facultad de Ciencias Económicas se enmarcan como prácticas académicas de tipo empresarial e 
80.  

 

3.8.2. Impacto de los contadores públicos de la Universidad Nacional de Colombia en el medio social 
y académico 
 

Según el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, aproximadamente el 80% de los 

egresados de Contaduría Pública en el país se encuentran vinculados laboralmente. Asimismo, según la 
plataforma de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, 97 de los 111 egresados que han 

actualizado sus datos se encuentran vinculados laboralmente, lo cual se aproxima a los datos generales 

reportados por el Observatorio Laboral. 

 

Adicionalmente, el Gráfico 55 presenta el porcentaje de egresados encuestados que forman parte de 

comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas 

o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. Se puede observar 
que una gran proporción no pertenece a las comunidades o asociaciones de referencia, por lo que se 

considera que este es un aspecto que debe incluirse en la priorización del plan de mejoramiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a los Egresados del Programa 
 

Asimismo, en el Gráfico 56 se puede observar que aproximadamente 17% de los egresados encuestados 
han recibido reconocimientos o distinciones. Dentro de las distinciones recibidas se destacan: Becas de 

                                                           
79 Tomado del Acuerdo de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas No. 040 de 2015, Artículo 1 
80 Tomado del Acuerdo de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas No. 039 de 2015, Artículo 1 

14,6%

4,2%

7,3% 7,3%
8,3%

2,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Comunidad Académica
Reconocida

Asociación Científica Asociación Profesional Asociación Técnica o
Artística

Gráfico 55: Porcentaje de egresados que pertenecen a:
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estudios de posgrado, resultados en evaluación docente, ascensos tempranos y reconocimiento a 

actividades ejecutivas. Lo anterior permite afirmar que los egresados del PCCP tienen un impacto 

académico y profesional de calidad, no obstante de su dimensión, representada en la cantidad de los 
mismos que han recibido distinciones por dicho impacto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a los Egresados del Programa 

 

Sumado a lo anterior, en la encuesta realizada se destaca que cerca del 21% de los egresados mantiene 
contacto con la Universidad, mediante cursos de extensión, ofertas de empleo, uso del sistema nacional 

de bibliotecas y los programas de divulgación cultural, principalmente. 

 

Finalmente, en el Gráfico 57 se puede observar que la totalidad de los empleadores encuestados 

reconoce que siempre o frecuentemente los Contadores Públicos de la Universidad Nacional de 

Colombia son proactivos, eficientes, asertivos, responsables, tienen capacidad de trabajo en equipo, 

comportamiento ético, conocimientos teóricos y un manejo adecuado de recursos informáticos. 
Asimismo, los empleadores reconocen como diferenciador del Contador Público, los siguientes 

aspectos: conocimientos teóricos y prácticos, comportamiento ético y profesionalismo. 

 

16,70%

83,30%

Gráfico 56: Egresados que han recibido distinciones o reconocimientos
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Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada a las principales entidades donde trabajan los egresados del PCCP 

 

3.8.3. Conclusiones 
 

La Universidad Nacional de Colombia ha desarrollado un Programa de Egresados desde la Dirección de 

Bienestar Universitario de la Sede Bogotá que propende por mantener el contacto y realizar seguimiento 

a la trayectoria profesional y académica de los egresados de todos los programas de pregrado y posgrado 

de la Sede. Asimismo, brinda el asesoramiento para el disfrute de los beneficios que ofrece la 

Universidad y sus diferentes dependencias, principalmente los servicios de biblioteca y extensión. 
 

Dentro de los indicadores presentados anteriormente, se destaca favorablemente la existencia de la 

Asociación de Contadores de la Universidad Nacional de Colombia (ADECUN), la amplia naturaleza de 

las organizaciones en las que se encuentran vinculados los egresados del PCCP, la percepción de los 

egresados sobre la calidad e integralidad del currículo, el porcentaje de egresados que se encuentran 

vinculados laboralmente (87% aprox.), el porcentaje de egresados (17% aprox.) que ha recibido 

reconocimientos y el concepto muy favorable que tienen los empleadores sobre los egresados del PCCP. 
 

Lo anterior permite afirmar que los objetivos de formación del PCCP, enunciados en el primer factor de 

este informe, se están cumpliendo, y el perfil del egresado definido por el programa es valorado 

positivamente por las organizaciones encuestadas en las que se han vinculado los Contadores Públicos 

de la Universidad Nacional de Colombia. No obstante, existen algunos aspectos que deben ser tenidos 

en cuenta para el proceso de priorización en la elaboración del plan de mejoramiento: 

 

 No se tiene contacto con la Asociación de Contadores de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Tan solo 111 de los egresados del PCCP ha actualizado sus datos en la plataforma de egresados 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 Menos del 15% de los egresados pertenece a una asociación académica, científica o profesional 
reconocida. 
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Gráfico 57: Percepción de empleadores sobre el Contador Público de la 
Universidad Nacional de Colombia
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 21% de los egresados mantiene contacto con la Universidad, mediante cursos de extensión, 
ofertas de empleo, uso del sistema nacional de bibliotecas y los programas de divulgación 

cultural, principalmente. 

 Limitaciones aún evidentes para el acceso a información actualizada sobre los egresados, a 
pesar de la Plataforma de Egresados de la Facultad y el Sistema de Información del Egresados 

de la Sede Bogotá. 

 La necesidad de mejorar algunos aspectos del PCCP, según la opinión de los egresados 
encuestados, a saber: manejo de lengua extranjera, desarrollo de habilidades blandas, manejo 

de herramientas informáticas y sistemas de información y mejorar la relación universidad-

empresa. 

 

3.9. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Tabla 37: Calificación y ponderación de características del Factor 9 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 
ponderada 

Organización, administración y gestión de 
Contaduría Pública 

2 4.0 1.6 

Sistemas de comunicación e información de 
Contaduría Pública 

2 4.2 1.7 

Dirección del Programa Curricular de 
Contaduría Pública 

1 4.5 0.9 

TOTAL FACTOR 9 5 4.2 4.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.9.1. Organización, administración y gestión de Contaduría Pública 
 

El Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 113 de 2013 y los acuerdos que lo modifican 

establecen la estructura interna académico-administrativa del nivel nacional de la Universidad Nacional 
de Colombia y las funciones de las diferentes dependencias, que se encuentra compuesta como se 

presenta en la Figura 1: 

 

Asimismo, el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 164 de 2014 establece la estructura 

académico-administrativa de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y las funciones de 

las diferentes dependencias, como se presenta en la Figura 2. 

 
Dentro de esta estructura de nivel nacional y de sede, la Facultad de Ciencias Económicas, según el 

Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 248 de 2017, se estructura como se presenta en la Figura 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=58926#21
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=71730#22
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=89678
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Figura 1: Estructura interna académico-administrativa del nivel nacional de la Universidad Nacional 

de Colombia 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 113 de 2013 y los acuerdos que lo 

modifican.   
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Figura 2: Estructura académico-administrativa de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 

Colombia 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 164 de 2014  
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Figura 3: Estructura académico-administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 248 de 2017 

 
Durante el periodo 2012-2016, la estructura del Programa Curricular de Contaduría Pública estuvo 

compuesta por un Comité Asesor de Programa, un(a) Coordinador(a) Académico(a), un Asistente y una 

Secretaria Ejecutiva. En la Tabla 38 se presentan los Coordinadores Académicos del Programa en cada 

uno de los semestres del periodo 2012-2016: 

 

Tabla 38: Coordinadores Académicos del Programa Curricular de Contaduría Pública (2012-2016) 
Periodo Coordinador Académico Equipo de Apoyo 

2012-01 Prof. Mary Analí Vera Colina 

Silvia Maritza González (Egresada) 
Irma Victoria Henao 

2012-03 

Prof. Claudia Lucía Niño Galeano 
2013-01 
2013-03 
2014-01 
2014-03 

Prof. Luis Fernando Valenzuela Jiménez 
Katherine Julieth Delgado (Egresada) 

Irma Victoria Henao 

2015-01 
2015-03 Prof. Nelson Díaz Muñoz 
2016-01 Prof. Efren Danilo Ariza Buenaventura 
2016-03 Prof. Zuray Andrea Melgarejo Molina 

Fuente: Elaboración propia con base en el archivo documental del Programa Curricular de Contaduría Pública 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=89678
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Con el fin de mejorar la calidad de los procesos administrativos, la Universidad Nacional de Colombia 

ha diseñado el Sistema de Mejor Gestión  SIMEGE, creado por la Resolución de Rectoría No. 1066 de 

2007 y estructurado por la Resolución de Rectoría No. 012 de 2008 y sus modificaciones, que se 
conforma por un grupo directivo cuyos miembros son el Rector y los Vicerrectores, el Director Nacional 

Financiero y Administrativo, el Jefe de la Oficina de Control Interno y el Director de UNIMEDIOS. 

Adicionalmente, se conforma un grupo asesor que se compone por delegados de las sedes, la Rectoría y 

las Vicerrectorías. 

 

el conjunto articulado de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 

mecanismos de planeación, ejecución y evaluación, que tiene como propósito fortalecer de manera permanente la 

gestión, la capacidad académico -administrativa y el desempeño de la Universidad Nacional de Colombia, en el 

cumplimiento de su misión con la sociedad colombiana 81. Adicionalmente,  
 

-UN integró el Sistema de Calidad (NTCGP 1000:2009), el modelo 

estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA), correspondientes al 

marco normativo externo aplicable a la Universidad. 
 

En 2011 el proyecto SIMEGE -UN había logrado establecer los lineamientos y las herramientas en los componentes 
de calidad (gestión del riesgo, gestión documental, gestión del servicio, mejoramiento y evaluación de la gestión). 

La implementación del Sistema permitió introducir cambios importantes en la cultura organizacional y orientar la 

gestión al mejoramiento continuo. 
 

Particularmente, la Facultad de Ciencias Económicas fue reconocida en 2011 por la implementación y 

mejoramiento de la gestión en la tercera versión del Premio Mejor Gestión UN-SIMEGE 2010-2011. La distinción 

recibida fue la máxima en su categoría, ORO en la modalidad de equipo de gestión de Facultad. 82 

 

Posteriormente, en el año 2012 se certifica el sistema de gestión de la Universidad por el ICONTEC. A 

partir de dicho año, se empieza el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión Académica, 

Administrativa y Ambiental (SIGA), con base en el SIMEGE, que permite integrar todas las dimensiones 

el diagnóstico, aplicación, seguimiento, 
evaluación y análisis de la transformación necesaria o pertinente en el ámbito de gestión institucional, visualizada 

desde la identifi 83 

 

En este sentido, la Tabla 39 presenta la información sobre las certificaciones que tiene la Universidad 

Nacional de Colombia, relacionadas con certificaciones sobre la calidad de la gestión: 

 

Tabla 39: Certificaciones sobre la calidad de la gestión de la Universidad Nacional de Colombia 
Periodo Certificación Institución Detalle 

2012 ISO 9001:2008 
 

NTCGP 
1000:2009 

Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas 

Vigencia: 3 años 
Por el diseño y prestación de los servicios de educación 

superior 

                                                           
81 Tomado de la Resolución de Rectoría No. 1066 de 2007, artículo 2. 
82 Tomado del documento Certificaciones y mecanismos orientados al mejoramiento de los procesos administrativos (2012-
2016), página 1. 
83 Tomado de la Página Web del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34317
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34317
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36431#1
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34317
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/documentos/a0862b9387acdacd18901881cd981ae7.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/documentos/a0862b9387acdacd18901881cd981ae7.pdf
http://unal.edu.co/en/siga.html
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Periodo Certificación Institución Detalle 
2015 ISO 9001:2008 

 
NTCGP 

1000:2009 

Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas 

Vigencia: 3 años 
Renovación de la certificación 

Por el diseño y prestación de los servicios de educación 
superior 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento Certificaciones y mecanismos orientados al mejoramiento de los 

procesos administrativos (2012-2016) 

 

Asimismo, en la Figura 4 se puede observar la evolución del Sistema Integrado de Gestión de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

Figura 4: Evolución del sistema integrado de gestión de la Universidad Nacional de Colombia 

 
Fuente: Tomado del Manual del Sistema Integrado de Gestión, página 23 

 

Finalmente, en el Gráfico 58 se puede observar que el 80%, en promedio, de los estudiantes del 

programa consideran que la eficacia, la eficiencia y la orientación sobre los procesos administrativos 
para el desarrollo de las funciones misionales son buenas o excelentes. En el caso de los profesores, 

dicho porcentaje disminuye al 75% en el caso de la eficacia y 60% en el caso de la eficiencia y la 

orientación. Lo anterior, evidencia que, aunque existen lineamientos y un sistema de gestión definidos, 

la percepción sobre la calidad de la gestión entre los profesores es un aspecto desfavorable, por lo que 

se considera pertinente incluirlo en la priorización para la elaboración del plan de mejoramiento. 

 

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/documentos/a0862b9387acdacd18901881cd981ae7.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/documentos/a0862b9387acdacd18901881cd981ae7.pdf
http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/SIGA/MANUAL_DEL_SISTEMA_INTEGRADO_DE_GESTION_V_2.0.pdf
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.9.2. Sistemas de comunicación e información de Contaduría Pública 
 

El Programa Curricular de Contaduría Pública tiene a disposición del público en general y su comunidad 

académica, la página web del programa, en la que se realiza una presentación del programa y se 

despliegan las generalidades (historia y objetivos de formación, por ejemplo), el proceso de admisión, 

el plan de estudios, las líneas de profundización, los grupos de investigación, los grupos de estudio, los 

profesores, la oferta de cursos, los eventos, noticias y reconocimientos y se presenta información sobre 
la acreditación, los trámites estudiantiles, la plataforma de egresados y algunas preguntas frecuentes. 

 

Adicionalmente, en el contexto de las redes sociales, el programa tiene a disposición un perfil en 

Facebook que permite la interacción directa con estudiantes y egresados del programa. Allí se publican 

los eventos, los reconocimientos y las noticias del Programa y su comunidad académica (estudiantes, 

profesores y egresados). También se cuenta con un correo institucional (coocurcp_fcebog@unal.edu.co) 

que se revisa y actualiza diariamente por parte del equipo de apoyo de la Coordinación del Programa. 
 

Asimismo, la Universidad Nacional de Colombia ha diseñado el Sistema de Información Académica  

SIA, gestionado por la División de Registro y donde se encuentra toda la información académica de los 

estudiantes y se realizan los trámites estudiantiles, como traslado, doble titulación, reingreso y 

homologación, entre otros. Además, se cuenta con el Sistema de Gestión del Talento Humano  SARA, 

gestionado por la Dirección de Personal y donde se consigna la información de los profesores de planta 

y no pertenecientes a la carrera profesoral, con el fin de mantener actualizada y disponible las hojas de 
vida y la asignación de puntaje salarial. 
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Gráfico 58: Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre los 
procesos administrativos para el desarrollo de las funciones misionales

Excelente Bueno Regular Malo No sabe/No responde

http://www.fce.unal.edu.co/contaduria
https://www.facebook.com/ContaduriaPublicaUN
https://www.facebook.com/ContaduriaPublicaUN
mailto:coocurcp_fcebog@unal.edu.co
http://sia.bogota.unal.edu.co/academia/
http://sia.bogota.unal.edu.co/academia/
http://sara.unal.edu.co/saraweb/
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Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

En este sentido, en el Gráfico 59 se puede observar que el 65% de los estudiantes y el 85% de los 

profesores consideran que el SIA es bueno o excelente, el porcentaje de la apreciación estudiantil se 

puede deber a algunas fallas momentáneas que se presentan en los periodos de inscripción, adición y 

cancelación libre de asignaturas. En el caso de los mecanismos de comunicación, cerca del 80% de los 

estudiantes y profesores consideran que son buenos o excelentes. 

 
Por todo lo anterior, se considera que este aspecto es muy favorable para el Programa, por lo que se 

considera importante para ser incluido en el proceso de priorización del plan de mejoramiento, con el 

fin de consolidarlo en el largo plazo. 

 

3.9.3. Dirección del Programa Curricular de Contaduría Pública 
 

La Dirección del Programa Curricular de Contaduría Pública se enmarca en el Plan Global de Desarrollo 

de la Universidad Nacional de Colombia, que en su versión 2013-
, se orientó hacia la calidad académica de los programas, la autonomía y la 

descentralización responsable y que se desplegó a través de catorce programas en las actividades de 

docencia, investigación y extensión. En la versión 2016- ponsable y excelencia 

 se orientó hacia la integración de las funciones misionales (con cuatro programas), la 

infraestructura física y el patrimonio (con tres programas), la gestión al servicio de la academia (con 

cinco programas) y el posacuerdo (con dos programas). 

 
A su vez, la Facultad de Ciencias Económicas ha planteado los Planes de Acción correspondientes a los 

periodos 2013-2015, que se orientó hacia la evaluación del impacto de la reforma académica del año 

2008, el fortalecimiento docente, la internacionalización de la Facultad y el fortalecimiento de la 

investigación y la calidad de vida de la comunidad académica. En su versión de 2016-2018 se orienta 

hacia la divulgación de la investigación, la consolidación del sistema de bienestar, la calidad de los 
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Gráfico 59: Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre los 
mecanismos de comunicación y sistemas de información
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http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/docs/20130828_163101_plan-global-de-desarrollo-web.pdf
http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/docs/20130828_163101_plan-global-de-desarrollo-web.pdf
http://www.plandesarrollo2016-2018.unal.edu.co/images/docs/Plan_Global_de_Desarrollo_2015-2018_WEB.pdf
http://www.plandesarrollo2016-2018.unal.edu.co/images/docs/Plan_Global_de_Desarrollo_2015-2018_WEB.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/docs/plan_accion_2013-2015.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/documentos/b2f55cd61ed169173bf59e860279f48d.pdf
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programas, la articulación universidad-nación, la internacionalización y el mejoramiento de los procesos 

administrativos. 

 
En este contexto, el Programa Curricular de Contaduría Pública ha planteado el Plan de Mejoramiento 

2011-2020 que se ha orientado a fortalecer la vinculación con la actividad investigativa, la articulación 

con programas de formación posgradual y el acompañamiento estudiantil, así como el constante trabajo 

de revisión y reflexión sobre el modelo pedagógico del programa. Dicho Plan de Mejoramiento se ha 

ejecutado a través de Planes de Acción anuales, propuestos por las diferentes coordinaciones del 

periodo. 

 
En este sentido, en el Gráfico 60 se puede observar que cerca del 90% de los estudiantes y el 80% de los 

profesores consideran que el liderazgo y la orientación académica brindada por los directivos del 

programa son buenos o excelentes. Por tanto, se considera que este aspecto es muy favorable para el 

programa y que se debe incluir en el proceso de priorización en la elaboración del plan de mejoramiento. 

 

 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación  Dirección Nacional de Programas de Pregrado 

 

3.9.4. Conclusiones 
 

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra estructurada administrativamente en tres niveles, a 

saber: Nacional, Sede y Facultad. Dentro de cada Facultad se encuentran las Áreas Curriculares que 

tienen a su cargo la gestión curricular de los Programas de pregrado y posgrado que se encuentren 
relacionados con un campo disciplinar particular. El Programa Curricular de Contaduría Pública se 

encuentra adscrito al Área Curricular de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Sede Bogotá de la Universidad. 

 

Durante el periodo 2012-2016, la estructura del Programa Curricular de Contaduría Pública estuvo 

compuesta por un Comité Asesor de Programa, un(a) Coordinador(a) Académico(a), un(a) Asistente y 

una Secretaria Ejecutiva. En dicho periodo, cuatro profesores de planta y dos profesores pensionados 

ejercieron como coordinadores.  
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Gráfico 60: Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre los 
directivos
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http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
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La Universidad Nacional de Colombia estructuró un Sistema de Mejor Gestión que, hasta el año 2012, 

procuró por la mejora continua de los procesos administrativos. A partir de junio de 2012, se 
implementó el SIGA, con base en el cual la Universidad obtuvo dos certificaciones de calidad otorgadas 

por el ICONTEC.  

 

Lo cual, a nivel del PCCP, se confirma con la alta percepción favorable (80%) que tienen los estudiantes 

sobre la eficiencia, eficacia y claridad en la orientación sobre los trámites estudiantiles que realizan a 

través de la Coordinación del Programa. En el caso de los profesores, dicho porcentaje disminuye al 75% 

en el caso de la eficacia y 60% en el caso de la eficiencia y la orientación. 
 

Adicionalmente, se tienen diversos canales de comunicación (correo electrónico, redes sociales, página 

web, teléfono, atención presencial) y sistemas de información (SIA, SARA) que permiten la 

comunicación con docentes, estudiantes y egresados, así como el manejo de la información 

correspondiente a cada estamento. Al respecto, el 65% de los estudiantes y el 85% de los profesores 

consideran que el SIA es bueno o excelente y cerca del 80% de los estudiantes y profesores consideran 

que son buenos o excelentes. 
 

Finalmente, la dirección del PCCP se ha enmarcado en los Planes Generales de Desarrollo establecidos 

por el nivel nacional de la Universidad y los Planes de Acción de nivel de Sede y Facultad, que han 

orientado los esfuerzos de todas las instancias hacia el mejoramiento continuo de los procesos 

académicos y el mantenimiento de los recursos físicos para soportar las actividades académicas.  

 

En tal contexto, se ha implementado el Plan de Mejoramiento 2011-2020 del PCCP que ha permitido 

desarrollar acciones concretas para mejorar aspectos y potenciar el uso de los recursos docentes, físicos 
y financieros para lograr una mejora calidad de la actividad académica, docente y de investigación. Así, 

cerca del 90% de los estudiantes y el 80% de los profesores consideran que el liderazgo y la orientación 

académica brindada por los directivos del programa son buenos o excelentes 

 

3.10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

Tabla 40: Calificación y ponderación de características del Factor 10 

Característica 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

Recursos físicos disponibles 
para Contaduría Pública 

2 4.5 1.8 

Presupuesto de la Facultad de 
Ciencias Económicas 

2 4.0 1.6 

Administración de recursos de 
la Facultad de Ciencias 

Económicas 
1 4.0 0.8 

TOTAL FACTOR 10 5 4.2 4.2 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.10.1. Recursos físicos disponibles para Contaduría Pública 
 

La Universidad Nacional de Colombia tiene a disposición de toda la comunidad académica de la Sede 

Bogotá el campus universitario, que cuenta con una infraestructura deportiva, cultural, informática, 
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tecnológica y de bibliotecas que sostiene las actividades curriculares y extracurriculares de 49 

programas de pregrado, 35 especializaciones, 101 maestrías, 40 especialidades en el área de la salud y 

35 doctorados. 
 

La Facultad de Ciencias Económicas tiene a disposición tres edificios (238, 310 y 311) para el desarrollo 

de las actividades académicas (curriculares y extracurriculares) y administrativas con el fin de cumplir 

las funciones misionales de docencia, investigación y extensión para los tres programas de pregrado, 

tres de maestría y el doctorado. En dichos edificios se disponen los espacios físicos relacionados en la 

Tabla 41: 

 

Tabla 41: Espacios físicos de la Facultad de Ciencias Económicas y su capacidad 

Edificio 
Salones 

Docencia 
Salas de 

Informática 
Auditorios 

Salones 
Otros Usos 

Total Capacidad* 

238 5 1 0 5 11 155 
310 11 4 3 2 20 1020 
311 13 0 1 2 16 620 
Total 29 5 4 9 47 1795 

Fuente: Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ciencias Económicas  Área de apoyo a la gestión curricular de los 

programas 
*En número de estudiantes simultáneamente 

 

En el Gráfico 61 se puede observar que en promedio se utiliza el 76% de la capacidad de la 

infraestructura física de la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, si se excluyen las actividades 

administrativas, la tasa de ocupación promedio es del 61% por actividades de docencia, investigación y 

extensión.  

 

 
Fuente: Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ciencias Económicas  Área de apoyo a la gestión curricular de los 
programas 
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En este sentido, durante el periodo 2012-2016, los planes de acción de la Facultad de Ciencias 

Económicas 2013-2015 y 2016-2018 han incluido el mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física de la Facultad. En el primero, se da apertura a la Biblioteca Antonio García Nossa 
en el Edificio 310, se realiza mantenimiento preventivo a los edificios 310 y 311 y correctivo a una 

sección del edificio 238. En el vigente, se propone la adecuación de la sala de estudio para los 

estudiantes de la Facultad y el mantenimiento preventivo de todos los edificios. Finalmente, desde el 

año 2013 se ha adelantado el proceso de estudio y diseño del Edificio de Posgrados de las Facultades 

de Ciencias Económicas y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 

 

Por lo anterior, se considera que el uso de los recursos físicos es un aspecto para incluir en la priorización 
del plan de mejoramiento, con el fin de mejorarlo. Adicionalmente, este indicador, sumado a los 

indicadores de deserción, admisión, permanencia, graduación y docencia, han permitido tomar 

decisiones sobre la ampliación de cupos de admisión desde el periodo 2016-03. 

 

3.10.2. Presupuesto de la Facultad de Ciencias Económicas 
 

El Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 153 de 2014 establece el Régimen Financiero de la 

Universidad Nacional de Colombia, que se aplica a todos los niveles de la Universidad y se estructura 

principalmente por dos tipos de unidades en cada nivel, a saber: Unidad de gestión general y unidades 
especiales. La Unidad de gestión general se divide a su vez en niveles centrales, que administran los 

recursos de la nación y propios para actividades de funcionamiento, inversión y servicio de deuda, y 

fondos especiales, que administran los recursos para actividades de formación, investigación y 

extensión. Las Unidades especiales se crearan con propósitos ajenos a los establecidos en la Ley para la 

Universidad Nacional de Colombia. Los principios que rigen el régimen financiero de la Universidad son: 

La primacía del interés general y la autonomía financiera y presupuestal. Se crea el órgano asesor de las 

directivas de la Universidad en temas financieros, a saber, el comité nacional financiero.  
 

Asimismo, se establece el sistema presupuestal de la Universidad que se compone por un plan 

financiero, un plan de inversiones y un presupuesto anual y se rige por los principios de anualidad, 

continuidad, especialización, flexibilidad, inembargabilidad, legalidad, participación, planificación, 

programación integral, proyección presupuestal, racionalidad, equilibrio presupuestal y unidad de caja. 

Adicionalmente, se establecen disposiciones relacionadas con el presupuesto de gastos, de ingresos y la 

programación presupuestal, así como la ejecución de las diferentes vigencias y el seguimiento a la 
misma. Finalmente, se establecen cuestiones relacionadas con la tesorería y el sistema contable de la 

Universidad, que permiten el control y el manejo del dinero en las diferentes actividades o rubros 

presupuestados. 

 

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, como se presentó en el Factor 9, existe una Unidad 

Administrativa que tiene dentro de sus responsabilidades el apoyo y control en la ejecución 

presupuestal de la Facultad, cuyo responsable directo, como ejecutor del gasto y en la consecución de 

ingresos propios de la Facultad, es el Decano de la Facultad. Por tanto, el programa curricular de 
Contaduría Pública no posee presupuesto propio, ni la autonomía en su ejecución. No obstante, en el 

Gráfico 62 se presenta la evolución del presupuesto de la Facultad de Ciencias Económicas para el 

periodo 2012-2016. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=69351
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Dicho Gráfico permite observar que el gasto en la actividad administrativa se ha ido reduciendo en 

proporción al presupuesto de gasto total y, en sentido contrario, los gastos en actividades de docencia 

e investigación (tanto de la Facultad como del CID) han aumentado su participación porcentual. No 
obstante, el comportamiento del gasto de docencia84 se debe principalmente a los criterios de 

asignación presupuestal de los recursos de la nación que se establecieron durante el periodo analizado 

desde el nivel central de la Universidad. En el caso del gasto en actividades de investigación, el 

comportamiento evidenciado se debe principalmente a la disminución del presupuesto total, que en el 

año 2012 fue de aproximadamente siete mil millones de pesos y en 2016 fue de aproximadamente cinco 

mil millones de pesos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas85 

 

Adicionalmente a lo anterior, la Facultad de Ciencias Económicas soporta gran parte de su 

funcionamiento, representado en la planta docente y administrativa y parte de los docentes ocasionales, 

con recursos provenientes del nivel central de la Universidad. Asimismo, se cuenta con el apoyo de la 

                                                           
84 El gasto de docencia al que se hace referencia corresponde únicamente a la contratación de docentes ocasionales que se 
realiza con recursos propios de la Facultad. 
85 Cabe resaltar que las cifras presentadas en el Gráfico 62 corresponden exclusivamente a los recursos propios que la Facultad 

de Ciencias Económicas ha generado en el periodo 2012-2016 y no se presentan los recursos de la nación que el nivel central 
de la Universidad administra. 
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Dirección de Investigación de la Sede Bogotá y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para 

financiar parcialmente los proyectos de investigación ejecutados por los profesores de la Facultad. 

 

3.10.3. Administración de recursos de la Facultad de Ciencias Económicas 
 

En el contexto financiero descrito anteriormente, el PCCP ha desarrollado su Plan de Mejoramiento 

2011-2020 que se ha concentrado en el fortalecimiento del acompañamiento estudiantil, la relación 

con el medio nacional e internacional y la articulación docencia-investigación-extensión. 

 

La ejecución del Plan de Mejoramiento 2011-2020 se realiza en Planes de Acción anuales que son 

gestionados desde la Coordinación del Programa, con la autorización del uso de recursos financieros por 
parte de la Vicedecanatura de la Facultad de Ciencias Económicas. La evidencia sobre la ejecución del 

plan de mejoramiento reposa en el archivo corriente de la Coordinación y el archivo satélite de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 

El seguimiento sobre la ejecución de los planes de acción se evidencia en los informes de gestión anuales 

que presenta la Coordinación del Programa ante la Vicedecanatura de la Facultad de Ciencias 

Económicas, en el que se detallan las acciones adelantadas durante cada periodo y su articulación con 

el Plan de Acción de la Facultad y el Plan General de Desarrollo de la Universidad. 
 

Finalmente, la Facultad de Ciencias Económicas consolida un informe anual de gestión que permite 

evidenciar las acciones adelantadas en cada periodo por todas las dependencias de la Facultad y su 

ejecución presupuestal para cada vigencia. 

 

3.10.4. Conclusiones 
 

Como se mencionó en el Factor 9, sobre la organización y administración del PCCP, la Universidad 
Nacional de Colombia se encuentra estructurada administrativamente en tres niveles, a saber: Nacional, 

Sede y Facultad. Desde el nivel Nacional de la Universidad se reglamentan los aspectos presupuestales 

de todas las dependencias de la Universidad. En el nivel de Sede se gestionan los recursos transferidos 

por la Nación para los fines misionales de Docencia, Investigación y Extensión solidaria. En el nivel de 

Facultad, se gestionan los recursos físicos y financieros que se encuentran a disposición para el PCCP. 

 

En el caso de los recursos físicos, la Facultad de Ciencias Económicas tiene a disposición tres edificios 

equipados con los recursos audiovisuales, espaciales y de estudio necesarios para soportar las 
actividades académicas de tres programas de pregrado, tres programas de maestría y un doctorado, así 

como todas las actividades extracurriculares, de investigación, extensión y administración que permiten 

el normal funcionamiento de los programas.  En promedio se utiliza el 76% de la capacidad de la 

infraestructura física de la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, si se excluyen las actividades 

administrativas, la tasa de ocupación promedio es del 61% por actividades de docencia, investigación y 

extensión. 

 
Asimismo, en el caso de los recursos financieros, la Facultad cuenta con recursos que son recibidos por 

parte del nivel central de la Universidad (para actividades de docencia, investigación, extensión y 

administración) y con los recursos que autónomamente obtiene a través de actividades de consultoría, 

investigación, extensión y la formación a nivel de posgrados. Se evidenció que la distribución de recursos 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/plan_de_mejoramiento_contadura_pblica_2011total.pdf
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propios ha ido favoreciendo paulatinamente a las actividades de docencia e investigación y 

disminuyendo para las actividades de administración. Asimismo, se pudo observar una disminución 

considerable de los recursos propios de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 

Finalmente, en dicho contexto y a pesar de las limitaciones financieras a las que se ve sometida la 

Universidad y la Facultad, el PCCP desarrolla su plan de mejoramiento 2011-2020 mediante planes de 

acción anuales, que son controlados a través de los informes de gestión anuales que se presentan a la 

Vicedecanatura y que dan cuenta de las acciones ejecutadas por el Programa en el marco del Plan de 

Acción de la Facultad y el Plan General de Desarrollo de la Universidad. 

 

 


