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OR CAMBIOS INTRODUCIDOS CON LAS RECOMENDACIONES DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN ANTERIOR CAMBIOS INTRODUCIDOS CON EL ACUERDO 033 DE 2007 - REFORMA ACADÉMICA

1. Durante el primer semestre de 2010 se publicó en la página de la Facultad un
"catálogo" de asignaturas que sirve como guía para la inscripción de las mismas
por los estudiantes. Esta guía contiene los objetivos y la metodología de todas
las asignaturas ofertadas del Plan de Estudios para ese periodo. Este
documento es revisado y actualizado cada semestre.
2. En colaboración con la Dirección de Bienestar desde el segundo semestre de
2010 se ha entregado a los estudiantes un folleto con la información relevante
de todos los programas curriculares (misión, visión, perfiles, objetivos,
normatividad, plan de estudios, bienestar, entre otros). 

De acuerdo a lo consagrado en el Acuerdo 033 de 2007, teniendo el carácter público de
la Universidad Nacional de Colombia, formará ciudadanos libres y promoverá valores
democráticos, de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y los derechos
humanos. Los procesos de formación de estudiantes se regirán por los siguientes
principios en los diferentes Programas Curriculares: a. Excelencia académica, b. 
Formación Integral, c. Contextualización, d. Internacionalización, e. Formación 
Investigativa, f. Interdisciplinariedad, g. Flexibilidad y h. Gestión para el mejoramiento
académico. 

Teniendo en cuenta estos principios, a partir del primer semestre de 2009 todas las
acciones del programa están encaminadas al cumplimiento a cabalidad de los mismos,
involucrando todo el tiempo la participación de docentes y estudiantes en la construcción
de nuevos mecanismos y medios de comunicación que garanticen el cumplimiento de los
fines misionales de la Universidad.

NOTA: Para evaluar los cambios que ha tenido el Programa Curricular producto de las reformas en la normatividad y los cambios realizados según las recomendaciones del
proceso de autoevaluación anterior, basaremos nuestro análisis en los factores de la autoevaluación del Programa Curricular.

Recomendación de los Pares académicos: Establecer mecanismos de información que permitan un mayor acceso y conocimiento de los aspectos normativos del
programa y de la institución para los estudiantes y profesores hora cátedra.
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COMPARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PROGRAMA PERÍODO 2007 - 2011
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AUTOEVALUACIÓN ANTERIOR CAMBIOS INTRODUCIDOS CON EL ACUERDO 033 DE 2007 - REFORMA ACADÉMICA

COMPARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PROGRAMA PERÍODO 2007 - 2011

Realizar un acercamiento adecuado al proyecto institucional a los nuevos
estudiantes. Mediante lo anterior, todos los estudiantes del Programa Curricular
conocen los procesos académicos y la normatividad, así como la aplicación de
los mismos. Se realizan reuniones dirigidas a todos los estudiantes del
Programa Curricular, donde se abarquen temas de interés en su formación.
(traslados, reingresos, doble titulación, intercambios, otros)

Según lo consagrado en el Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Académico, el cual esta
direccionado por los principios consagrados en el Acuerdo 033, se creo el sistema de
acompañamiento estudiantil el cual, es un conjunto articulado de políticas, lineamientos,
actores, actividades y medios académicos y de bienestar, que partiendo del
reconocimiento de las libertades, oportunidades y diferencias individuales, 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. El sistema de acompañamiento ha empezado su
implementación a partir de ese año.

Recomendación de los Pares académicos: Crear las consejerías para los estudiantes del Programa.
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COMPARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PROGRAMA PERÍODO 2007 - 2011

Con la creación de las áreas disciplinares, producto de la reforma del plan de
estudios, se iniciará la estructuración de líneas de profundización sugeridas
para los estudiantes en cada área.

Dentro del fortalecimiento de los procesos investigativos del Programa se tiene
un avance del 90% en la creación de la Maestría en Contabilidad y Finanzas,
para el año 2012 estará ofertada. 

En el primer semestre de 2010 se fundó el grupo de investigación INTERGES
(Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad) liderado por
dos profesores de planta del Programa Curricular. Este grupo ha sido
reconocido por Colciencias en su Convocatoria 2011.

Las debilidades curriculares del Programa fueron subsanadas en parte por la reforma
académica que se implementó a partir del primer semestre de 2009, teniendo en cuenta
lo consignado en el Acuerdo 033 de 2007 del CSU, teniendo en cuenta los principios de:
formación integral, excelencia académica, formación investigativa, interdisciplinariedad y
flexibilidad. De acuerdo con estos principios, el plan de estudios se organizó mediante
asignaturas reunidas en componentes de formación que el estudiante debe cursar para
alcanzar los propósitos de formación del Programa Curricular.

A partir de este Acuerdo se adopta un régimen de créditos académicos para proveer
mayor flexibilidad en la formación universitaria y facilitar la homologación y movilidad
entre programas curriculares. El plan de estudios quedo establecido de la siguiente
manera: 167 créditos obligatorios distribuidos en tres componentes: Fundamentación
(57), Disciplinar (77) y Libre Elección (33). Para mayor detalle revisar anexo.
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Recomendación de los Pares académicos: Subsanar las debilidades curriculares reconocidas por el programa
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Los cambios recomendandos han sido introducidos por la reforma académica
en los diferentes programas académicos de la Universidad Nacional. De
acuerdo con los principios consagrados en el Acuerdo 033 de 2007, se tomaron
medidas con el fin de brindar una formación integral y de calidad, además de
una internacionalización para todos los estudiantes, lo que implica realizar los
cambios contemplados por los pares académicos en su momento.

Según el Acuerdo 035 de 2008 (Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el
requisito de grado de demostrar la suficiencia en idioma Inglés con énfasis en
comprensión de lectura), artículo 1, "El desarrollo de la competencia comunicativa en
idioma Inglés, con énfasis en comprensión de lectura, como parte de la formación
integral de los estudiantes de pregrado será requisito para obtener el grado en
cualquiera de los programas curriculares de pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia. Para cumplir con este requisito, la Universidad ofrecerá formación en este
idioma extranjero a los estudiantes de pregrado, orientada a la comprensión de lectura
con modalidades de pedagogía intensiva, aprendizaje semiautónomo y uso de
tecnologías educativas actuales. Por lo tanto, cuando un estudiante requiera obtener su
grado en cualquier programa curricular, deberá demostrar suficiencia en un segundo
idioma, en este caso, el inglés. 
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Recomendación de los Pares académicos: Incluir en el programa la materia de inglés y de informática
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En cuanto a las asignaturas de informática, no existe una formalidad en el Plan de
Estudios que exija su obligatoriedad para culminar y obtener el grado correspondiente,
pero son contenidos que los estudiantes deben dominar para su desempeño en cursos
de carácter cuantitativo (procesos contables, finanzas, estadística, entre otros). Los
profesores se apoyan en la Unidad de Informática y Comunicaciones para fortalecer en
los estudiantes las habilidades informáticas.
Igualmente, existen asignaturas en el componente de Libre Elección que pueden ser
inscritas por los estudiantes como: Informática Aplicada o Bases de Datos Contables y
Financieras. 
Además, todos los semestres la Unidad de Informática y Comunicaciones oferta cursos
libres con temas de informática para que los estudiantes apliquen a ellos. Los cursos
libres, dictados exclusivamente a los estudiantes de Ciencias Económicas, se dividen en
tres niveles de acuerdo a la complejidad del manejo de los programas y a los
conocimientos previos en software requeridos:
a) Cursos de Nivel I: En ellos el estudiante aprende el manejo básico de las aplicaciones
de Microsoft Office y el Sistema operativo Windows.
b) Cursos de Nivel II: El estudiante puede adquirir conocimientos en el manejo de Excel
Avanzado I, Excel Financiero, Linux, ACL, Access, Excel Estadístico, Animaciones y
presentaciones profesionales, DHS, diseño de páginas web, Excel Estadístico, Helisa,
Matlab, Project, SIIGO para Windows y SPSS Manejo Básico.
c) Cursos de Nivel III: Software de simulación Cristal Ball (herramienta de extensión de
Microsoft Excel para aplicar modelos de riesgo y simulaciones orientadas a toma de
decisiones financieras), SPSS Estadístico, Excel Avanzado II.
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Desde el año 2007 se ha venido trabajando en la creación de la Maestría en
Contabilidad y Finanzas, a este momento, se encuentra un avance del 90% de
la creación de este programa de posgrado, la cual, estará ofertada a partir del
segundo semestre de 2012. 

Contará con dos planes de estudio: uno de investigación y otro de
profundización. Cada estudiante podrá escoger una línea de investigación
adecuada de acuerdo a sus intereses en temas como: Contabilidad, Control y
Finanzas.

Adicionalmente el Programa de Contaduría ha venido incorporando a sus
grupos de investigación y profesores a los programas de Doctorado de la FCE.
En el Doctorado en Ciencias Económicas se ha creado la "Línea en gestión de
las organizaciones", en la cual se incluye el área financiera-contable,
desarrollada por los investigadores del programa.

El Doctorado en Ciencias de Gestión (actualmente en proceso de creación en la
Escuela de Administración y Contaduría Pública), igualmente incluye la línea de
investigación financiera-contable, con el apoyo de profesores doctores que
forman parte de la planta docente del programa de Contaduría Pública.

De acuerdo al artículo 21 del Acuerdo 033 de 2007, se buscarán los mecanismos
necesarios para realizar una articulación entre los diferentes niveles de formación
presentes en la Universidad Nacional. Artículo 21: Según el principio de formación
integral, la Universidad ofrecerá a sus estudiantes todos los niveles de pregrado y
posgrado. Buscará, además, articular los distintos niveles de formación mediante
recursos académicos como las líneas de profundización y de investigación, de manera
que el tránsito de los estudiantes entre los distintos niveles de formación sea coherente.
Los programas curriculares de pregrado y posgrado, o los programas de posgrado,
podrán ser articulados mediante ciclos de formación que, en menor tiempo del
estipulado, permitan la obtención de los títulos consecutivos correspondiente. 

Uno de los principales objetivos es articular la Maestría en Contabilidad y Finanzas con el
Programa de Contaduría Pública y complementar uno y otro programa con grupos de
investigación asociados a los mismos. Se está diseñando igualmente esta articulación
hacia los programas de doctorado que se ofrecen en la facultad.
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Recomendación de los Pares académicos: Pensar en el diseño de especializaciones o maestrías relacionadas con el tema contable.
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Generar una actualización permanente de recursos bibliográficos (impresos,
electrónicos). Disponer de la más completa bibliografía en español e inglés,
acorde con las áreas disciplinares. Estimular la utilización de las bases de
datos, revistas electrónicas, e-libros y otros. El Programa Curricular cuenta
desde el 2007 con más de 100 títulos en temas contables de ediciones
recientes los cuales se encuentran disponibles para la comunidad académica en
la Biblioteca Central.

Según principios consagrados en el Acuerdo 033 de 2007 del CSU como: excelencia
académica, formación integral, formación investigativa, interdisciplinariedad, flexibilidad y
contextualización, los contenidos de las asignaturas deben ser actualizados de forma
permanente, con el fin de garantizar el cumplimiento de dichos principios. 

De acuerdo a lo anterior, con la reforma académica, se presentó una actualización de los
contenidos de todas las asignaturas modificandolos segun las necesidades de desarrollo
profesional, en donde, adicionalmente, se presentó una actualización de la bibliografía
existente. 

Por otra parte, en la biblioteca central se encuentran disponibles títulos más recientes
para complementar la formación de los estudiantes y servir de apoyo para docentes y
egresados. Una parte significativa de la bibliografía se encuentra disponible en bases de
datos electrónicas, a través del sistema SINAB, lo que permite el acceso a los
documentos desde cualquier computador dentro y fuera del campus.

Adicionalmente, la Facultad contará con una biblioteca digital especializada en ciencias
económicas, proyecto que se encuentra en ejecución.
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Recomendación de los Pares académicos: Revisar la bibliografía de los programas con el fin de colocar libros de fechas más recientes. Revisar los libros que están
disponibles en la biblioteca y cambiar los más viejos por ediciones más recientes.
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Constitución de más grupos y vincular estudiantes de pregrado, maestría y
doctorado (ello debe complementarse y relacionarse con la Maestría en
Contabilidad y Finanzas). A la fecha los grupos de trabajo estudiantiles
liderados por profesores del programa, específicamente en temas contables
son:
1. Colectivo Estudiantil de Responsabilidad Social - CERES
2. Colectivo de Trabajo Nosotros - CN
3. Grupo de Estudio en Contabilidad de Costos y Control de Gestión- Control Ge
4. Grupo de Estudios en Riesgos, Auditoría y Control Interno - GERACI
5. Comité de Estudio de Normas Internacionales de Información Financiera –
CENIIF.   

Teniendo en cuenta el principio consagrado en el Acuerdo 033 de 2007, la Universidad
debe garantizar la formación investigativa, de acuerdo a lo consignado en esta norma,
"La investigación es fundamento de la producción del conocimiento, desarrolla procesos
de aprendizaje y fortalece la interacción de la Universidad con la sociedad y el entorno.
La investigación debe contribuir a la formación del talento humano, la creación artística y
el desarrollo tecnológico para la solución de los problemas locales, regionales e
internacionales, solo de esta manera es posible disminuir la brecha en materia de
producción científica, creación en las artes y formación posgraduada en nuestro país. La
formación de investigadores es un proceso permanente y continuo que se inicia en el
pregrado y se sigue en los diferentes niveles de posgrado". 

De acuerdo con lo anterior, el Programa Curricular ha iniciado entre sus estudiantes la
difusión de las oportunidades de investigación que existen, entre ellas, la participación en
los grupos de trabajo y grupos de investigación, así mismo, se ha incentivado su
participación en eventos y foros a nivel Universidad y externo, con el fin que desarrollen
las capacidades necesarias en estos escenarios de investigación.

Recomendación de los Pares académicos: Consolidar la creación de nuevos grupos de investigación en el mediano y largo plazo con sus respectivos semilleros de
investigación. Establecer mecanismos que lleven a mejorar la información sobre las investigaciones que realiza la facultad a los estudiantes del programa.

PR
OC

ES
OS

 A
CA

DÉ
MI

CO
S

9



FA
CT

OR CAMBIOS INTRODUCIDOS CON LAS RECOMENDACIONES DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN ANTERIOR CAMBIOS INTRODUCIDOS CON EL ACUERDO 033 DE 2007 - REFORMA ACADÉMICA

COMPARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PROGRAMA PERÍODO 2007 - 2011

Durante el año 2010 se inició la creación del grupo de investigación INTERGES
(reconocimiento de Colciencias en 2011) liderado por profesores del Programa
Curricular, para acompañar la actividad de otros grupos del programa como:
Observatorio de Contabilidad (reconocido por Colciencias en 2011);
Contabilidad, Organizaciones y Medioambiente (Categoría B Colciencias). En
estos grupos participan activamente estudiantes del programa y de la FCE,
como asistentes de investigación.

El grupo de investigación GRIEGO (Categoría A Colciencias), asociado a
profesores de la Escuela, igualmente incluye investigadores del Programa de
Contaduría Pública.
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Recomendación de los Pares académicos: Consolidar la creación de nuevos grupos de investigación en el mediano y largo plazo con sus respectivos semilleros de
investigación. Establecer mecanismos que lleven a mejorar la información sobre las investigaciones que realiza la facultad a los estudiantes del programa.
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Hacer que el proceso de relevo generacional se realice en forma completa y de
acuerdo con la calidad de los docentes que se jubilan. El proceso de relevo
generacional se esta llevando a cabo en este momento en la Facultad. De
acuerdo a lo contemplado en el Acuerdo 028 de 2010 del CSU, el cual
reglamenta las becas de los estudiantes de posgrado de la Universidad
Nacional, se han vinculado estudiantes de Maestría de la Facultad como
asistentes y auxiliares de docencia. De esta manera, se iniciaría con el proceso
de "docentes en formación" con el fin de apoyar el relevo generacional de los
profesores que se jubilan.

En el plano de incorporación de nuevos profesores de planta, se realizan
anualmente convocatorias a concursos docentes en forma centralizada por la
universidad. El comité asesor del programa participa en la definición de las
necesidades de personal y su perfil de ingreso, para su aprobación en consejo
de facultad. En el período 2007-2011 han ingresado por concurso 3 profesores
dedicación exclusiva (todos con Phd) y 3 profesores dedicación cátedra.

Los cambios introducidos en el Programa Curricular relacionados con el factor de
profesores, más específicamente, el programa de relevo generacional, estan
relacionados directamente contemplados en el marco del Acuerdo 033 de 2007 del CSU.
A pesar de que una de las recomendaciones de los pares académicos era definir un plan
de acción al respecto, el Programa Curricular puede definirlo pero no ejecutarlo, debido a
que el tema de los profesores (y este tema en particular) esta regido por el nivel central
de la Universidad y otras dependencias de la Facultad, por lo que el programa no tiene
autonomía para ello. En este sentido, todos los avances se han dado gracias a lo
consagrado después de la reforma.

Recomendación de los Pares académicos: Estructurar un plan de acción, con metas, fechas, responsables que permita establecer un adecuado plan de relevo
generacional
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Con el fin de crear un acercamiento con los Egresados se han realizado
actividades con el fin de mejorar el impacto social del programa, dichas
actividades han demandado una mauor participación de los egresados. Durante
el periodo 2007-2011 se han realizado las siguientes actividades con el fin de
mejorar la inserción institucional del programa a nivel externo: Estas fueron: 

1. Realización de la Cátedra Nacional de Contabilidad  Pública.
2. Participación activa en el Convenio Interinstitucional de Cooperación
Académica. 
3. Celebración del día del Contador Público Colombiano. 
4. Foros organizados por los grupos de trabajo estudiantil para toda la
comunidad contable con presencia de invitados internacionales.
5. Realización del Encuentro de Egresados en Conmemoración de los 45 años
del Programa Curricular en el  2010.

Según el principio de formación integral consagrado en el Acuerdo 033 de 2007, "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". La formación que recibe un estudiante de la Universidad Nacional no solo esta
enfocada mientras ocupe las aulas, sino también esta dirigida a futuro, cuando sea
egresado. En miras a esto, el Programa Curricular ha trabajo de realizar un seguimiento
a los egresados del Programa Curricular utilizando como canal principal la oficina de
Egresados de la FCE. Mediante esta oficina, se realiza difusión de convocatorias, cursos,
foros y otros eventos de interés en los que pueden participar los egresados con el fin de
continuar con su vinculación con la academia (existe un espacio en la página web
dedicado a esto, ver http://www.fce.unal.edu.co/). A partir de este principio, se ha tratado
de vincular a los egresados con la Universidad mediante diferentes actividades; al mismo
tiempo, la oficina de Egresados FCE a trabajado conjuntamente con la oficina de
Egresados de la Universidad con el fin de realizar un seguimiento más amplio de este
actor en el Programa Curricular.
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Recomendación de los Pares académicos: Crear una adecuada base de datos, a partir, de la cual se pueda realizar seguimiento a los egresados. En la página de la
Universidad, crear un sitio especial para egresados donde ellos puedan tener acceso a información sore cursos de extensión, cursos de posgrado, actividades lúdicas,
convocatorias para docentes, entre otros. Fortalecer la asociación de egresados.
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El objetivo de la extensión es la difusión, la formación y capacitación, el servicio
social, la mayor injerencia de la Facultad y la Universidad en la sociedad, la
generación de oportunidades para docentes y estudiantes, y la obtención de
recursos para el fondo de la Facultad. Fortalecimiento de los Diplomados
ofertados por el Programa de Educación Continuada de la FCE. Los Diplomados
realizados por esta dependencia que han contado con la participación de
docentes del Programa Curricular son:
1. Diplomado en Contabilidad Internacional para PYMES.
2. Diplomado en Contabilidad Internacional y Modelo Contable Internacional NIC-
NIIF Al
mismo tiempo se ha incursionado en los cursos del área tributaria con el curso
de Devolución de Impuestos.

Según uno de los principios consagrados en el Acuerdo 033 de 2007, la
contextualización es: "Este principio busca integrar los procesos de formación con los
entornos cultural, social, ambiental, económico, político, histórico, técnico y científico. En
todos los niveles de formación, la Universidad buscará contextualizar, mediante la
articulación de los procesos de formación, investigación y extensión, la historia de la
producción, la creación y la aplicación del conocimiento." Por lo tanto, los esfuerzos del
Programa Curricular y en general de la Facultad de Ciencias Económicas, estan
encaminados a identificar y crear nuevos mecanismos de fortalecimiento de relaciones
con las PYMES con dependencias como: Programa de Educación Continuada FCE,
Unidad de Emprendimiento y Centro de Investigaciones para el Desarrollo.

Recomendación de los Pares académicos: Potenciar la participación del programa en las PYMES
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AUTOEVALUACIÓN ANTERIOR CAMBIOS INTRODUCIDOS CON EL ACUERDO 033 DE 2007 - REFORMA ACADÉMICA
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En ejecución del plan de mejoramiento de la Facultad de Ciencias Económicas
2008 – 2010, se realizó el proyecto de restauración y adecuación del edificio
310 para aplicar la norma de sismo resistencia de 1998, obligatoria para los
edificios de carácter público y de propiedad de la Nación. Cabe señalar que, el
desarrollo y culminación éste proyecto cumple con uno de los objetivos
señalados en el plan de mejoramiento planteados en el documento de
autoevaluación del Programa de Curricular de Contaduría Pública presentado
en el año 2006. 

Uno de los principios del Acuerdo 033 de 2007 consagra la excelencia académica y la
formación integral, para lograr el cumplimiento de dichos principios se necesitan entre
otros factores, una adecuada infraestructura. A pesar que el edificio 310 contaba con
problemas estructurales antes del año 2008, en este momento el edificio cuenta con las
siguientes características: Construido en 1960, el edificio de 4.020 m2 se encuentra
ubicado en el anillo vial por la entrada de la carrera 30 con 45 (oriente del centro del
campus universitario). De dos pisos de altura, en la edificación se encuentran ubicados
12 salones de clase con una capacidad total para 482 estudiantes; un auditorio con
capacidad para 300 personas (convirtiéndose así en el tercer auditorio más grande de la
sede), tres salas sistemas con una capacidad total para 95 estudiantes, un aula donde
opera la Unidad de Análisis del Mercado Financiero, con una capacidad para 12
personas, baños y terraza. Este edificio fue completamente remodelado y adecuado con
modernas tecnologías de la información y las comunicaciones y puesto a uso de la
comunidad universitaria en el primer semestre de 2011.

Recomendación de los Pares académicos: Mejorar el edificio 310
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La oficina de la Coordinación del Programa Curricular tiene unos horarios de
atención establecidos para estudiantes, los cuales han sido cumplidos a
cabalidad en los dos espacios en los que ha funcionado la oficina (tercer piso
edificio 311 y primer piso edificio 310). 
De igual forma, conociendo la importancia de esta oficina para el apoyo de las
solicitudes de estudiantes, profesores, egresados y comunidad en general, tiene
un horario de atención de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.
Adicionalmente se cuenta con espacio web con información relevante para
estudiantes, profesores e interesados en las actividades del programa:
http://www.fce.unal.edu.co/contaduria

Independientemente de lo consagrado en el Acuerdo 033 de 2007, se debe garantizar la
atención a estudiantes en una oficina que es de apoyo y soporte para sus diferentes
situaciones. El personal administrativo de la Coordinación siempre tendrá la mejor
disposición para atender sus dudas, teniendo en cuenta además lo consignado en el
sistema de acompañamiento de la Universidad.

Desde el año 2007 se ha trabajo en la construcción anual de un plan de
mejoramiento a mediano y largo plazo, donde se identifican los objetivos, las
metas, las acciones a realizar, el tiempo de duración, los responsables y los
indicadores de seguimiento. Cada año, producto del informe de gestión
presentado a la Facultad de Ciencias Económicas, se evalúa el nivel de
cumplimiento de este plan y se establece uno nuevo dentro del mejoramiento
continuo.

De acuerdo con el Sistema para Mejor Gestión - SIMEGE, que funciona en la actualidad
en la Universidad Nacional de Colombia, se establecen diferentes mecanismos para
realizar un seguimiento a las acciones emprendidas por el programa y la formulación de
un nuevo plan de mejoramiento con el fin de establecer las acciones necesarias para
cumplir los objetivos establecidos por los diferentes cuerpos colegiados del Programa
Curricular.

Recomendación de los Pares académicos: Establecer los horarios de atención a estudiantes, y hacerle seguimiento de cumplimiento.

Recomendación de los Pares académicos: Crear un plan de mejoramiento para el mediano y largo plazo, en el que se identifique plenamente, lo que se quiere
alcanzar, el tiempo de duración y los respectivos responsables, esto con el fin de realizar periódicos seguimientos.
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ACIÓN PLAAN DE ESTTUDIOS 



I II III IV V VI VII VIII IX X
4 4 8 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 4 4 8 4 4 8 3 3 6 6 12

● ● ● ● ● ●

3 4 6 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 3

● ● ● ● ● ● ● ●

 

4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 4 6 3 4 6 3 3 3

● ● ● ● ● ● ●

4 4 8 4 4 8 4 3 4 4 8 4 4 8 3 3 3 3

● ● ● ●

3 4 6 3 4 4 4 3 3 4 6 3 3 3 3

● ●

3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4

● ● ● ●

TOTALES

21 24 40 21 20 34 22 20 30 20 16 26 18 20 36 18 16 30 17 12 22 15 0 0 15 0 0 12 6 12

167

AUDITORIA FINANCIERA I
TEORIA MODERNA DE LA 

FIRMA

FINANZAS AVANZADAS

FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA

INTERDISCIPLINARIA

4 4

INGLÉS II INGLÉS III INGLÉS IV

4

CONTADURÍA PÚBLICA

FUNDAMENTOS DE 
CONTABILIDAD DE 

GESTIÓN

 PROGRAMA CURRICULAR

CONTABILIDAD PROCESO 
CONTABLE

OPTATIVA 

TEORIAS Y MODELOS 
CONTABLES

LIBRE ELECCIÓN OPTATIVA

4

LIBRE ELECCIÓN

CONTABILIDAD DE 
INVERSIÓN Y 

FINANCIACIÓN

DERECHO COMERCIAL 
GENERAL Y SOCIEDADES

LIBRE ELECCIÓN LIBRE ELECCIÓN

FUNDAMENTOS DE 
CONTABILIDAD 

FINANCIERA

CONTABILIDAD DE 
OPERACIONES

ESPAÑOL Y 
COMUNICACIÓN

MICROECONOMÍA I

INGLÉS I

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

INTERDISCIPLINARIA

LIBRE ELECCIÓN

SEDE

OPTATIVA FORMACIÓN 
BÁSICA UNIVERSITARIA

PROBLEMAS ECONOMICOS 
COLOMBIANOS

AUDITORIA FINANCIERA II

BOGOTÁ

REGULACIÓN Y 
CONTABILIDAD TRIBUTARIA 

I

REGULACIÓN Y 
CONTABILIDAD TRIBUTARIA 

II

CONTABILIDAD PÚBLICA

OPTATIVA

REGULACIÓN	

OPTATIVA

CONTROL INTERNO

ECONOMÍA 
COLOMBIANA 2006970   

(segundo semestre)

OPTATIVA

CUANTITATIVA

TEORIA DE LA 
CONTABILIDAD I

OPTATIVA

ÉTICA	Y	RESPONSABILIDAD	
SOCIAL

TEORIA DE LA 
CONTABILIDAD II

OPTATIVA

INTERDISCIPLINARIA

MODELACIÓN ESTÁTICA OPTATIVA

CUANTITATIVA

INFORMACIÓN	Y	CONTROL	
PÚBLICO

OPCIÓN DE GRADO

OPTATIVA

CALCULO DIFERENCIAL

FUNDAMENTOS DE 
FINANZAS

CONTABILIDAD DE 
GESTIÓN AVANZADA

FINANZAS I 2006088 
(2006825)            (sexto 

semestre)

LIBRE ELECCIÓN

LIBRE ELECCIÓN

LIBRE ELECCIÓN

LIBRE ELECCIÓN LIBRE ELECCIÓN

FUNDAMENTOS DE 
CONTABILIDAD 2006086  

(primer semestre)

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

2006862            (primer 
semestre)

FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA          

2006965              (primer 
semestre)

MATEMÁTICAS I 
2000764                 (primer 

semestre)

ESPAÑOL FUNCIONAL 
2004002           (primer 

semestre)

CONTABILIDAD DE 
OPERACIONES 

2006139  (2006086)   
(segundo semestre)

CONTEXTO I    
(segundo semestre)

CONTABILIDAD DE 
INVERSIONES Y 

FINANCIACIÓN 2006824 
(2006139)   (tercer 

semestre)

DERECHO COMERCIAL 
2005631             (tercer 

semestre)

MICROECONOMÍA 
2006967 (2001290)   
(tercer semestre)

MATEMÁTICAS III 
2000892 (2001290)   
(tercer semestre)

CONTEXTO II   (tercer 
semestre)

CONTABILIDAD 
PROCESO CONTABLE 

2006825 (2006824)        
(cuarto semestre)

 MACROECONOMÍA I

ESTADÍSTICA I 2001055    
(cuarto semestre)

ELECTIVA I               
(cuarto semestre)

CONTABILIDAD DE 
COSTOS I 2006137 

(2006824)              
(quinto semestre)

CONTABILIDAD 
TRIBUTARIA II 2006136 

(2006135)  (quinto 
semestre)

TEORÍA MODERNA DE LA 
FIRMA 2006969 (2006967)  

(quinto semestre)

ESTADÍSTICA II 2001066 
(2001055)   (quinto 
semestre) - Ahora 

optativa cuantitativa

ELECTIVA II            (quinto 
semestre)

CONTABILIDAD DE 
COSTOS II 2006138 

(2006137)         (sexto 
semestre)

TEORÍA CONTABLE I 
2006133 (2006825)  
(sexto semestre)

MATEMÁTICAS II 
2001290 (2000764)   

(segundo semestre)

ELECTIVA III            
(sexto semestre)

AUDITORÍA FINANCIERA 
I 2006878 (2006825)   
(séptimo semestre)

TEORÍA CONTABLE II 
2006134 (2006133)  
(séptimo semestre)

FINANZAS II 2006089 
(2006088)         (séptimo 

semestre)

SEMINARIO 
PROFESIONAL II   

(séptimo semestre)

AUDITORÍA FINANCIERA 
II 2006879 (2006878)  
(octavo semestre)

SEMINARIO 
PROFESIONAL VI   
(octavo semestre)

ASIGNATURA 
OBLIGATORIA EN EL 
NUEVO PLAN (No era 

requisito en el Plan 
Anterior)

PENSAMIENTO 
ECONÓMICO 2006966 
(2006965)  (segundo 

semestre)

CONTABILIDAD 
TRIBUTARIA I 2006135 

(2006824)   (cuarto 
semestre)

SEMINARIO 
PROFESIONAL IX    
(noveno semestre)

SEMINARIO 
PROFESIONAL V   
(octavo semestre)

SEMINARIO 
PROFESIONAL VIII  
(noveno semestre)

ASIGNATURA 
OBLIGATORIA EN EL 
NUEVO PLAN (No era 

requisito en el Plan 
Anterior)

OPCIÓN DE GRADO 

ECONOMETRÍA 
2001078 (2001066 – 

2006968)                (sexto 
semestre) - Ahora 

optativa cuantitativa

SEMINARIO 
PROFESIONAL VII  
(noveno semestre)

LIBRE ELECCIÓN

ASIGNATURA 
OBLIGATORIA EN EL 
NUEVO PLAN (No era 

requisito en el Plan 
Anterior)

ASIGNATURA 
OBLIGATORIA EN EL 
NUEVO PLAN (No era 

requisito en el Plan 
Anterior)

ASIGNATURA 
OBLIGATORIA EN EL 
NUEVO PLAN (No era 

requisito en el Plan 
Anterior)

ASIGNATURA 
OBLIGATORIA EN EL 
NUEVO PLAN (No era 

requisito en el Plan 
Anterior)

ASIGNATURA 
OBLIGATORIA EN EL 
NUEVO PLAN (No era 

requisito en el Plan 
Anterior)

ASIGNATURA 
OBLIGATORIA EN EL 
NUEVO PLAN (No era 

requisito en el Plan 
Anterior)

SEMINARIO 
PROFESIONAL I  (séptimo 

semestre)

SEMINARIO 
PROFESIONAL III   
(octavo semestre)

SEMINARIO 
PROFESIONAL IV   
(octavo semestre)

MACROECONOMÍA 
2006968 (2006967 – 

2001290)            (cuarto 
semestre)

COMPARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PROGRAMA PERÍODO 2007 - 2011
ANEXO. COMPARACIÓN PLAN DE ESTUDIOS
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CONVENCIONES:
PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL (Acuerdo 124 de 2008 - Consejo Académico) TOTAL CRÉDITOS EXIGIDOS: 167

Características del Nuevo Plan de Estudios:
Los créditos exigidos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

a) Componente de Fundamentación:
Horas de actividad presencial a la semana Obl Exig

CREDITOS HAP HAI 27 27
8 15
3 7

  Pertenece a una agrupación 4 4
● Asignaturas obligatorias 4 4

Asignaturas opcionales 46 57
El color de esta casilla va de acuerdo al componente al que pertenece b) Componente de formación Profesional/Disciplinar:

Obl Exig
Componente de Fundamentación 6 6
Componente Disciplinar o Profesional 0 9
Componente de Libre Elección 21 24

11 14
11 11
4 4

Asignaturas del Plan de Estudios Anterior 3 6

0 3

56 77

c) Componente de Libre Elección  33 créditos

Formación Básica
Universitaria (semestre 
en el cual se cursaba la
asignatura en el plan
anterior)

Fundamentos en
Ciencias 
Económicas 
(semestre en el cual se
cursaba la asignatura en
el plan anterior)

Definición 
Disciplinaria -
Profesional (semestre 
en el cual se cursaba la
asignatura en el plan
anterior)

Desarrollo Profesional
y Científico
(semestre en el cual se
cursaba la asignatura en el
plan anterior)

Fase Disciplinaria y Profesional (núcleo): Contiene 14
asignaturas que brindar el desarrollo profesional específico para
la carrera de Contaduría así: Contabilidad Financiera (3), Teoría
Contable (2), Contabilidad de Gestión y Costos (2), Contabilidad
Tributaria (2), Control y Auditoría Financiera (2), Finanzas (2) y
Jurídica (1). Fase de desarrollo profesional y científico
(seminarios): El estudiante debe cursar 9 seminarios con el fin
de profundizar en temas de su interés profesional.

En este plan de estudios se incluyó la obligatoriedad de cuatro asignaturas que no estaban
contempladas en el plan anterior, estas asignaturas son: Contabilidad Pública, Control Interno,
Optativa en Teorías y Modelos Contables (Sistemas de Información o Contabilidad en Consolidación
de Sociedades) y Optativa en Regulación (Derecho de las Relaciones Laborales, Derecho Tributario,
Derecho Procesal Tributario o Derecho Económico). Además se destaca la flexibilidad brindada a los
estudiantes mediante el 20% de créditos del Plan en asignaturas de Libre Elección y las asignaturas
optativas en las diferentes agrupaciones, lo que también promueve la interdisciplinariedad en su
desarrollo profesional.

3

Ética y Responsabilidad Social 3
Asignatura obligatoria en el Plan de Estudios Actual (no era un requisito en el plan de estudios 
anterior)

TOTAL 21

Regulación y cont. Tributaria 3

PLAN DE ESTUDIOS ANTERIOR (Acuerdo No. 015 de 2003 del Consejo de Sede. Modificado por 
Acuerdo 081 de 2003 del Consejo de Sede) ASIGNATURAS: 43 +Trabajo de Grado

En este plan nos referimos a asignaturas NO a créditos Teorías y modelos de control 0

Fase Común: Contiene 20 asignaturas que son comunes para
las tres carreras así: Matemáticas y estadística (6), Español (1),
Flexible (Electivas y Contextos)(5), Administración (1),
Economía (6), Contabilidad (1). Se destaca la Fundamentación
en Ciencias Económicas que brinda una fortaleza con la
formación económica visión micro y macro.

Finanzas 0
Información y control públicos

3. Componente de Libre Elección: Treinta y tres (33) créditos exigidos, que
corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios. (La obligatoriedad
del 20% de los créditos del Plan de Estudios como Libre Elección se estableció
según los lineamientos del Acuerdo 033 de 2007 de CSU)

Como requisito para obtener el grado, el
estudiante deberá demostrar suficiencia
en el idiima INGLES. 

Agrupación Opt
Trabajo de Grado 0
Optativas interdisciplinares 9
Teorías y modelos contables 3

Teorías y modelos contables 0
CÓDIGO Finanzas 0

Total 11

Horas de actividad autonoma o independiente a 
la semana

F. en ciencias económicas 0
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA

Cuantitativo 7
2. Componente de Formación Disciplinar o Profesional: setenta y siete (77)
créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar cincuenta y seis (56)
créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y veintiún (21) créditos
correspondientes a asignaturas optativas.

Formación bs. Universitaria 4
NOMBRE  AGRUPACION 

ASIGNATURAS DE LOS COMPONENTES DE FUNDAMENTACIÓN, 
DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL Y DE LIBRE 

ELECCIÓN

Las agrupaciones temáticas, los créditos obligatorios y los créditos optativos dentro de los
componentes de Fundamentación y de Formación Profesional/disciplinar se distribuyen así:

1. Componente de fundamentación: cincuenta y siete (57) créditos exigidos, de
los cuales el estudiante deberá aprobar cuarenta y seis (46) créditos
correspondientes a asignaturas obligatorias y once (11) créditos correspondientes a
asignaturas optativas.

Agrupación Opt Dependiendo de los resultados
arrojados por el examen de admisión, el
estudiante admitido deberá inscribir en
su primer semestre asignaturas de
NIVELACIÓN en Escritura y/o
Matemáticas. (Lecto-escritura /
Matemáticas básicas)

COMPARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PROGRAMA PERÍODO 2007 - 2011
ANEXO. COMPARACIÓN PLAN DE ESTUDIOS

SEDE BOGOTÁ
 PROGRAMA CURRICULAR CONTADURÍA PÚBLICA
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