
Aspecto Factor(es) Objetivo Acción
Fecha 
Inicio

Fecha 
Final

Indicador Responsable  Recursos 

Actualizar mensualmente la página web, donde se publiquen los cambios 
más importantes en normatividad, procesos académicos, bienestar, 

grupos de investigación, grupos de estudio y otros.

2018-01 2027-03 Página web actualizada mensualmente
1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

 Tecnológicos 

Divulgar mensualmente por correo electrónico, redes sociales, canal de 
youtube de la Facultad e impresos los aspectos importantes de 

lineamientos institucionales (normatividad, procesos académicos, 
bienestar, grupos de investigación, grupos de estudio, convocatorias 

internas y externas y otros).

2018-01 2027-03 Aspectos institucionales mensualmente divulgadas

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Oficina de Comunicaciones CID

 $            10.000.000 

Mantener espacios de discusión y 
comunicación bidireccional con cada uno 

de los estamentos de la comunidad 
académica del Programa (estudiantes, 

profesores, egresados)

Realizar semestralmente una reunión con los diferentes estamentos 
(profesores, estudiantes y egresados) para tratar asuntos de interés para 

la comunidad y el programa

2018-01 2027-03
Cantidad de reuniones con estudiantes, profesores y 

egresados 

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Dirección de Bienestar FCE

 $            40.000.000 

Actualizar semestralmente los indicadores de la la Plataforma de 
Autoevaluación de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado con 

información correspondiente a estudiantes y profesores

2018-01 2027-03
(Cantidad de indicadores actualizados 

semestralmente en la Plataforma de Autoevaluación / 
123 indicadores)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Tecnológicos

Solicitar semestralmente a los egresados del Programa que actualicen su 
información en la plataforma de la Facultad de Ciencias Económicas

2018-01 2027-03
Cantidad de egresados que actualizaron su 

información en la plataforma

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Dirección de Bienestar FCE - 
Programa de Egresados

Tecnológicos

Divulgar información sobre el Programa y 
nuestra comunidad académica

Elaborar un Boletin ContaRSE semestral que contenga la información más 
relevante sobre el programa y la comunidad académica

2018-01 2027-03
(Cantidad de Boletines publicados y difundidos entre 

la comunidad académica del Programa / 20 
semestres)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública                                                             
2. Oficina de Comunicaciones FCE

Tecnológicos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ÁREA CURRICULAR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2012-2016
PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO 2018-2027

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Consiste en el contacto bidireccional con 

la comunidad académica (docentes, 
estudiantes y egresados) y seguimiento a 

los mismos, a través de diferentes 
mecanismos.

Actualizar los diferentes medios de 
divulgación (página web, folletos 
informativos, redes sociales) del 

Programa Curricular.  

TODOS

Actualizar la iinformación 
correspondiente a toda la comunidad 

académica
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Documentar semestralmente las expectativas que tienen los admitidos 
sobre el PCCP y sus intereses de estudio

2018-01 2027-03
(Cantidad de informes sobre las expectativas de los 

admitidos / 20 semestres)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Humanos

Realizar un acompañamiento académico para la selección de asignaturas 
durante el primer año de matrícula a los estudiantes de admisión especial 
y los que deben realizar nivelación (inglés, lecto-escritura y matemáticas 

básicas)

2018-01 2027-03

(Cantidad de estudiantes con los que se realiza 
acompañamiento académico en el primer año / 

Cantidad de estudiantes a los cuales se les debe hacer 
acompañamiento académico en el primer año)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Humanos

Documentar anualmente el estado de avance de los estudiantes del 
PCCP en cada uno de los componentes del Plan de Estudios

2018-01 2027-03
(Cantidad de informes sobre el estado de avance de 

los estudiantes del PCCP / 10 años)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Tecnológicos

Apoyar la implementación del programa de tutores en la FCE con los 
estudiantes y profesores del programa

2018-01 2027-03
(Cantidad de estudiantes del PCCP con tutor / 

Cantidad de estudiantes del PCCP matriculados)*100

1. Vicedecanatura Facultad de 
Ciencias Económicas
2. Escuela de Administración y 
Contaduría Pública
3. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Humanos

Elaborar una guía para cada modalidad de trabajo de grado 2018-01 2018-03 Tres guías para las modalidades de trabajo de grado
1. Vicedecanatura de Facultad de 
Ciencias Económicas
2. Áreas Curriculares

Tecnológicos

Solicitar semestralmente el acompañamiento integral que realiza la 
Dirección de Bienestar de la Facultad y la Sede para los estudiantes con 

riesgos no académicos identificados por el PCCP

2018-01 2027-03
Estudiantes que reciben acompañamiento integral por 
parte de la Dirección de Bienestar de la Facultad y la 

Sede

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Humanos

Actualizar el currículo, observando las 
dinámicas académicas, pedagógicas y 
profesionales de la Contabilidad y las 

Finanzas a nivel nacional e internacional

Realizar dos reuniones por semestre con cada una de las áreas 
disciplinares para la discusión y actualización del currículo (contenidos, 

estrategias de enseñanza, proyecto educativo, modelo pedagógico, 
material y recursos de apoyo a la docencia, articulación pregrado-

posgrado, etc.) 

2018-01 2018-03
(Cantidad de reuniones por áreas disciplinares 

realizadas / 24 reuniones)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

2.000.000$              

Realizar un seminario semestral de actualización docente en temas de las 
áreas disciplinares y en recursos de apoyo a la docencia

2018-01 2027-03
(Cantidad de seminarios de actualización docente 

realizados / 20 seminarios)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Escuela de Administración y 
Contaduría Pública

Humanos

Divulgar semestralmente el seminario de formación docente de la 
Dirección Académica, con el fin de aumentar la participación de los 

docentes del PCCP 

2018-01 2027-03
(Cantidad de profesores del PCCP que participan en el 

seminario de formación docente / Cantidad total de 
profesores del PCCP)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Escuela de Administración y 
Contaduría Pública

Tecnológicos

Realizar una reunión semestral con la Escuela con el fin de definir los 
perfiles de profesores de planta y ocasionales que son necesarios y la 

programación académica a ofertar

2018-01 2027-03
(Cantidad de reuniones realizadas con  la Escuela/ 20 

reuniones)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Escuela de Administración y 
Contaduría Pública

Humanos

Divulgar semestralmente la Encuesta de Percepción Estudiantil sobre el 
Desempeño Docente (EPEED), con el fin de aumentar la participación de 

los estudiantes del PCCP 

2018-01 2027-03
(Cantidad de estudiantes que diligencian la EPEED / 

Total de estudiantes matriculados)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Escuela de Administración y 
Contaduría Pública

Tecnológicos

Coordinar con diferentes instancias de la 
Universidad y la Facultad el desarrollo de 

actividades académicas

Solicitar semestralmente el apoyo de diferentes instancias de la Sede 
(Bibliotecas, Dirección Académica) y la Facultad (UIFCE, UAMF) para 

actividades académicas realizadas por estudiantes y profesores del PCCP

2018-01 2027-03
Cantidad de profesores y estudiantes del PCCP que 

son apoyados por diferentes instancias de la 
Universidad

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Humanos

Realizar seguimiento a la gestión 
curricular del PCCP

Elaborar un informe anual sobre la gestión curricular del PCCP que 
articule los requerimientos administrativos y académicos de la Facultad y 

la Universidad

2018-01 2027-03
(Cantidad de informes de gestión publicados / 10 

años)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Humanos

PERMANENCIA Y GRADUACIÓN
Consiste en el acompañamiento a los 

estudiantes para procurar su 
permanencia y graduación del Programa 

Curricular de Contaduría Pública

Potenciar las competencias de los 
docentes del PCCP

MISIÓN Y PROYECTO 
EDUCATIVO

ESTUDIANTES
PROFESORES

PROCESOS ACADÉMICOS
VISIBILIDAD

INVESTIGACIÓN
EGRESADOS

MODELO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
Consiste en las condiciones estructurales 
de diseño curricular y acuerdos sobre las 

prácticas del proceso enseñanza-
aprendizaje

Reducir la deserción estudiantil por 
motivos académicos durante el primer 

año de matrícula

Realizar acompañamiento a todos los 
estudiantes del PCCP durante su 
trayectoria en el Plan de Estudios

ESTUDIANTES
PROCESOS ACADÉMICOS

BIENESTAR UNIVERSITARIO
RECURSOS

Participar en los procesos de gestión del 
personal docente de la Escuela de 

Administración y Contaduría

PROFESORES
PROCESOS ACADÉMICOS

VISIBILIDAD
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

RECURSOS

GESTIÓN DEL PROGRAMA
Consiste en las acciones administrativas 

orientadas a asegurar la calidad del 
Programa
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Participar en las redes o convenios de 
cooperación académica con las que se 

encuentra vinculado el PCCP

Asistir anualmente a las reuniones o actividades realizadas en el marco 
de las redes o los convenios de cooperación que se encuentran vigentes 

en el PCCP (ASFACOP y Convenio de Cooperación Académica)

2018-01 2027-03
Número de reuniones o actividades en las que 
participa el PCCP o su comunidad académica

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

150.000.000$         

Establecer 3 convenios de doble titulación con programas pares a nivel 
internacional

2018-01 2023-03
(Cantidad de convenios de doble titulación firmados / 

3 convenios esperados)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales FCE y Sede 
Bogotá

Humanos

Adscribirse a 3 redes o convenios de cooperación académica internacional 2018-01 2027-03
(Cantidad de convenios nuevos firmados / 3 

convenios)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

100.000.000$         

Realizar una reunión anual con empresarios y comunidad en general 2018-01 2027-03
(Cantidad de reuniones o actividades con la 

participación de empresarios o miembros de la 
comunidad general / 10 años)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Decanatura de Facultad

40.000.000$           

Establecer 5 convenios de prácticas y pasantías con empresas de diversa 
índole

2018-01 2027-03
(Cantidad de nuevos convenios de prácticas y 

pasantías / 5 convenios)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Programa de Prácticas y Pasantías 
FCE

Humanos

Crear el consultorio contable como programa de extensión solidaria 2018-01 2019-03 Consultorio Contable creado

1. Vicedecanatura Facultad de 
Ciencias Económicas
2. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Humanos

Ofertar anualmente 2 cursos de extensión o diplomados relacionados con 
temas de las áreas disciplinares del PCCP

2018-01 2027-03
(Cantidad de cursos de extensión y diplomados 

ofertados /20 cursos o diplomados)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Programa de Educación Contínua - 
CID

Humanos

Realizar 3 eventos académicos anualmente que congreguen a miembros 
de la comunidad académica y de la comunidad en general

2018-01 2027-03
(Cantidad de eventos académicos realizados / 30 

eventos)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

150.000.000$         

Elaborar y divulgar semestralmente una pieza gráfica con los eventos 
académicos y profesionales de otras instituciones entre la comunidad 

académica del PCCP

2018-01 2027-03
Cantidad de estudiantes y profesores que participan 

en eventos académicos y profesionales de otras 
instituciones

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Dirección de Bienestar FCE y Sede
3. Escuela de Administración y 
Contaduría

Tecnológicos

Ampliar el relacionamiento del PPCP con 
pares académicos a nivel nacional e 

internacional

Mantener y ampliar el relacionamiento 
del PCCP con el medio empresarial y 

social

Visibilizar la actividad académica de la 
comunidad del PCCP

PROFESORES
PROCESOS ACADÉMICOS

VISIBILIDAD
INVESTIGACIÓN

EGRESADOS

RELACIONAMIENTO Y VISIBILIDAD
Consiste en el contacto bidireccional con 
pares académicos y el posicionamiento 

del Programa en el medio en general, de 
nivel nacional e internacional
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Divulgar semestralmente los grupos estudiantiles existentes o nuevos 
relacionados con el PCCP entre los estudiantes del programa

2018-01 2027-03
Cantidad de estudiantes que participan 

semestralmente en los grupos estudiantiles 
relacionados con el PCCP

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Dirección de Bienestar FCE y Sede

Tecnológicos

Apoyar la creación de 2 semilleros de investigación vinculados a los 
grupos de investigación relaciondos con el PCCP

2018-01 2020-03 Cantidad de semilleros de investigación creados

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Escuela de Administración y 
Contaduría Pública

Humanos

Realizar 1 taller semestral de formación en investigación para docentes y 
estudiantes del PCCP

2018-01 2027-03
(Cantidad de talleres de formación en investigación 

realizados / 20 talleres)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Escuela de Administración y 
Contaduría Pública

50.000.000$           

Desarrollar 1 evento académico semestral con los grupos estudiantiles 2018-01 2027-03
(Cantidad de eventos de los grupos estudiantiles 

realizados / 20 eventos)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública
2. Dirección de Bienestar FCE y Sede

40.000.000$           

Realizar una reunión anual con los estudiantes de últimos semestres para 
presentar la monografía como alternativa de grado

2018-01 2027-03
(Cantidad de reuniones realizadas / 10 

reuniones)*100

1. Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas - Programa Curricular de 
Contaduría Pública

Humanos

AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN
Consiste en el fortalecimiento de las 

condiciones para que cualquier miembro 
de la comunidad académica (profesores, 

estudiantes y egresados) pueda 
participar en la actividad investigativa 

Fomentar el compromiso de los diferentes 
estamentos con la actividad investigativa

Contribuir a la consolidación y ampliación 
de la estructura de investigación 

relacionada con el PCCP

VISIBILIDAD
INVESTIGACIÓN


