
Programa Comité Asesor del Programa Curricular Contaduría Pública de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

¿Quiénes somos?  

  TITULAR: 

Mi nombre es Luis Fernando Cantor Nieto        
(lfcantorn@unal.edu.co), estudiante de Contaduría    
Pública, me gusta esta carrera porque mediante ella se         
puede comprender la estructura financiera en su       
totalidad, considero a la facultad de ciencias económicas        
como mi segundo hogar y pienso que el papel de la           
educación pública es fundamental para un país con        
tantos problemas de iniquidad de los cuales creo que se          
puede tratar de solucionar desde el estudio económico y         
financiero del país. es por esto que creo que el papel de            
la facultad y el programa de contaduría pública en su          
misión de formar profesionales capaces de afrontar estos        
problemas es muy importante para estos momentos       
coyunturales del país. Me interesa que la calidad en la          
educación superior sea cada vez más alta para conservar         
el nivel que tradicionalmente ha tenido la universidad y en          
especial la facultad desde su fundación. 

SUPLENTE: 

Soy Leidy Marcela Basto Uribe (lbasto@unal.edu.co),      
estudiante de Contaduría Pública, estudio esta carrera       
porque pienso que el orden y análisis de la información es           
muy importante para una adecuada toma de decisiones        
en todos los campos de la vida, me encanta aprovechar          
los diferentes espacios culturales y académicos que       
brinda la Universidad Nacional, por esto hago parte del         
equipo de fútbol Femenino de la FCE, estoy convencida         
que estos espacios nos ayudan a un crecimiento integral         
como personas y profesionales. Me interesa que desde la         
representación estudiantil de Contaduría Pública pueda      
ayudar a fortalecer procesos de comunicación entre los        
diferentes estamentos de la facultad y colaborar con la         
resolución de problemas que como estudiantes tenemos       
en nuestra vida universitaria, 



  Titular:  

 

Presentación: 
Hace un año los estudiantes, profesores y trabajadores unidos, resultamos           

victoriosos de una de las movilizaciones más importantes en la defensa de la             
educación como un derecho para todos los colombianos: para rescatar a las            
Instituciones de Educación Superior Públicas ante la quiebra causada por los           
últimos gobiernos, los cuales congelaron el presupuesto de las universidades          
públicas para favorecer el endeudamiento de los jóvenes colombianos con el sueño            
de ingresar a la educación superior a través del ICETEX, haciéndolas           
financieramente inviables, deteriorando su infraestructura y planta docente        
congelada por más de 20 años ante la demanda y necesidades crecientes de las              
Universidades.  
Desde las representaciones estudiantiles de la Facultad nos comprometemos a          
exigir el cumplimiento total del histórico acuerdo que representa $5.85 billones para            
la educación y la ciencia, en la cual nuestros profesores y estudiantes jugaron un              
papel crucial en proveer los elementos técnicos para defender las propuestas del            
movimiento estudiantil y profesoral, con el fin de avanzar en la consecución del             
derecho a la educación superior con su carácter público, autónomo y de la más alta               
calidad como condición necesaria para ser la mejor Universidad del país encargada            
en el proyecto del desarrollo de nuestra nación en todas las áreas del conocimiento 
 
¡Lo que nos une es el orgullo de pertenecer a la mejor universidad del país! 
La Universidad Nacional de Colombia es el centro de formación y de producción              

académica más importante del país. El reto de nuestra Universidad se encuentra en             
formar excelentes profesionales y ampliar la frontera del conocimiento a través del            
esfuerzo de toda su comunidad. Por esta razón, estamos llamados a liderar la             
defensa de la educación como un derecho fundamental. 
 
Su Facultad de Ciencias Económicas en sus 67 años de historia ha contribuido              

desde sus tres disciplinas al proyecto de nación que le corresponde a nuestra             
universidad a través de brindar al país una academia para el desarrollo con equidad.              
Nuestras aulas han sido testigas de grandes académicos como Alberto Álava,           
Homero Cuevas, Jesús Antonio Bejarano y Lauchlin Currie, los cuales formularon           
grandes propuestas de desarrollo desde el pluralismo característico de nuestras          
aulas para superar los problemas sociales del país. Este pluralismo se expresa en la              
promoción de la discusión entre las diferentes escuelas de pensamiento          
administrativo, contable y económico, fortaleciendo de esta manera su espíritu          
democrático y deliberativo. Contamos con 15 grupos de investigación debidamente          
reconocidos en Colciencias desde el 2017 y las dos revistas de la facultad:             



Cuadernos de Economía e Innovar, hacen parte de las 15 publicaciones que hacen             
de la Universidad el principal referente en investigación del país.  
 
En el año 2018, sus 2615 estudiantes, sus 75 profesores y sus trabajadores fuimos              
parte activa de la movilización por la educación superior, en la cual pese a todas               
nuestras diferencias nos unió la idea fundamental de la defensa a través de los              
argumentos, la movilización pacífica y el estudio riguroso, de la educación superior            
como derecho para todos los colombianos. En esta medida, sus profesores y            
estudiantes contribuímos a la formulación de las diez propuestas hechas al gobierno            
nacional para financiar adecuadamente la educación superior.  
 
Esta candidatura a las representación estudiantil Comité Curricular de Contaduría          
Pública tiene como propósito colocar la representación estudiantil al servicio de las            
necesidades no solo de los estudiantes sino de la comunidad en general, que             
reclama de esta facultad ser el epicentro del grueso de discusiones en materia             
administrativa, contable, económica y política en Colombia.  
 
Diagnóstico de la Facultad 
 
● Financiación: El grueso del presupuesto de la Facultad provino de las funciones              

de extensión del CID (63,2%), el Programa de Educación Continua-PEC (24,8%), y            
los posgrados (12%) en promedio para los años 2012-2016. De este último, la             
facultad destina el 25% para la financiación de la investigación a su interior. La              
tendencia a la autofinanciación es característica de la Facultad, en consonancia con            
el congelamiento de recursos desde la ley 30 de 1992. Dentro del presupuesto es              
importante detallar la volatilidad que experimentan los ingresos por concepto de           
consultorías desde el CID, en especial en época electoral debido a la ley de              
garantías y, adicionalmente que desde el 2019 la Facultad cuenta con un nuevo             
programa de posgrado- Doctorado en Administración. Asimismo, en conjunto con la           
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales se encuentra en el proyecto de             
construcción del edificio Steven Holl. 
 
● Planta profesoral: La Facultad se divide en dos Unidades Académicas Básicas             

Escuela de Administración y Contaduría Pública, a la cual están asociados 38            
docentes y la Escuela de Economía a la cual están adscritos 37 docentes para              
2018. De ellos, 41 tienen doctorado, 31 maestría, 2 especialización y 1 pregrado, 30              
de ellos cuentan con más de nueve años de servicios dentro de nuestras aulas. La               
planta profesoral corre en un 13% a cargo del presupuesto de la facultad en              
términos de docentes ocasionales, dado el congelamiento de la misma desde el            
nivel central. Desde hace apróximadamente cuatro semestres los estudiantes de la           
facultad deben hacer filas solicitando la apertura de cupos, puesto que la planta             
profesoral se muestra insuficiente en cantidad para la demanda de los mismos. Son             



bastantes las materias obligatorias para las cuales los estudiantes encuentran          
difícilmente cupos a la hora de inscripción o durante las dos primeras semanas del              
semestre como: Regulación y Contabilidad Tributaria I, Auditoría Financiera I,          
Econometría II o Teorías del Comercio Internacional. 1 Las cifras con las cuales se              
elabora este diagnóstico proceden de: La Oficina de Planeación y Estadística de la             
Sede Bogotá y de derechos de petición por parte de los candidatos al Consejo de               
Facultad.  
 
● Deserción: El fortalecimiento del bienestar universitario es condición sine qua non            
para la garantía de la permanencia de los estudiantes en la universidad. Es             
importante tener en cuenta que la universidad define como deserción la no matrícula             
durante cinco semestres consecutivos de un estudiante. Según lo anterior para           
2018-2, con respecto a cinco cohortes anteriores en en Contaduría del 5,4%,            
Administración se presentó una deserción del 4,6%,y en Economía del 5.9%. En            
términos de género desertaron 6,4% de la población masculina y 3,5% de la             
población femenina de la facultad. Adicionalmente, el 14,1% de los estudiantes de            
estrato 1 desertaron desde el 2016-1 siendo el único estrato donde se evidencia una              
tendencia al alza. La deserción debe monitorearse permanentemente desde el          
Consejo de Facultad y el Comité Asesor de Bienestar Universitario formulando           
políticas que consoliden la permanencia y la culminación del plan de estudios por             
parte de todos sus estudiantes.  
 
● Ser Pilo Paga e ICETEX: El capítulo de deserción merece una mención especial              
al programa de Ser Pilo Paga, dado que la deserción del programa curricular deja al               
estudiante con una deuda a ser asumida sin terminar el plan de estudios. Para 2017               
se tiene que la facultad tenía matriculados 16 estudiantes cobijados bajo este            
programa: 3 en Administración, 6 en Contaduría y 7 en Economía. Por otra parte,              
para la misma fecha 54 estudiantes tenían algún crédito con el ICETEX.  
● Estudiantes Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica-PEAMA:         
Para 2018-1, 104 estudiantes se matricularon procedentes de cualquiera de las           
cuatro sedes de presencia nacional de nuestra universidad. Esto representa el           
12,5% de todos los estudiantes de este programa en la sede Bogotá. Incluyendo los              
estudiantes de Programas de Admisión Especial- PAES, para 2018-1: 70 se           
matricularon en Administración, 69 en Contaduría Pública y 74 en Economía, según            
la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede Bogotá. Dentro de ellos se              
incluyen estudiantes indígenas, afrocolombianos y víctimas del conflicto armado         
interno en Colombia.  
● Género: según la Oficina de Planeación Estadística (2018), el 66,23% de los             
estudiantes de la facultad son hombres y un 33,77% mujeres. En profesores: El 76%              
son hombres y el 24% mujeres. 
 
Sobre Contaduría Pública 



 
La excelencia académica ha sido una constante en nuestra carrera. A nivel nacional             
sobresalimos tanto en los debates académicos y las pruebas Saber Pro, como en el              
desempeño profesional. 
 
Aún así, se requiere trabajar día a día por hacer cada vez a nuestra Facultad y                
nuestra carrera mucho más grande. Se requiere, entonces, establecer estrategias          
que permitan mejorar el programa curricular. 
 
Entre los objetivos específicos se encuentran: 
 

1. Fortalecer las relaciones de investigación en contaduría con los estudiantes          
de semestres intermedios de Contaduría. Es necesario que la formación          
como profesionales tenga un acceso inicial a la investigación académica en           
nuestra área académica y de trabajo. 

2. Abrir la discusión en nuestras clases y en el comité asesor de carrera frente a               
la calidad académica del programa, los contenidos y las áreas de           
profundización de la carrera, todo con el fin de afianzar la calidad académica,             
desarrollar y fortalecer las líneas de profundización (Costos, Finanzas,         
Tributaria). 

3. Cualquier modificación en la malla curricular debe ser discutida y          
consensuada tanto con estudiantes, como profesores de la carrera, y debe           
velar por el fortalecimiento del programa. 

4. Crear una relación mucho más cercana entre los estudiantes de últimos           
semestres y las prácticas laborales, tan importantes en nuestra profesión.          
Redes de egresados, bolsas de empleos y ofertas de prácticas y pasantías            
más claras. 

5. Promoveremos una representación cercana a los estudiantes, que permita         
visibilizar las problemáticas que se presentan en cada uno de los semestres,            
así como el compromiso expreso de realizar divulgación y rendición de           
cuentas sobre lo que acontece en el comité asesor, el Comité de            
Representantes de la Universidad y los distintos espacios de articulación          
estudiantil. 

 
 

Nuestras propuestas: 
1. Participar en la modificación que se viene haciendo del programa curricular           

ya que el que está actualmente presenta graves problemas de estructuración           
como la falta de prerrequisitos para algunas asignaturas en las cuales se            
hace necesario tener conocimientos previos antes de su inscripción.  

2. Crear espacios de discusión y debate contable en áreas de desarrollo           
financiero y temas contables de actualidad nacional para generar nuevo          



conocimiento y mantener a la carrera y por ende a la facultad como punto de               
referencia científico.  

3. Promover una evaluación rigurosa sobre las necesidades más apremiantes         
en docentes y cupos de las materias de la carrera, que puede organizarse             
con encuestas desde el semestre anterior. Se deben garantizar los cupos a            
todos los estudiantes, como derecho que tenemos a la educación. 

4. Recopilar y promover la divulgación de los desarrollos en investigación que           
realizan nuestros profesores y los estudiantes de la Universidad. 

5. Realizaremos jornadas de atención estudiantil, para evaluar los casos y las           
problemáticas de los estudiantes de Contaduría. 

6. Haremos informes periódicos sobre el acontecer de la Carrera, la Facultad, la            
Universidad Nacional y el sistema de educación superior en Colombia. 

7. Buscar una comunicación constante y relaciones que vinculen al programa          
curricular con los demás programas de contaduría pública de las diferentes           
universidades del país. 

8. Generar mecanismos de evaluación docente durante el semestre y no          
después del semestre como se hace actualmente para generar un          
seguimiento de la calidad de las clases y un cambio de los eventuales             
problemas que puedan surgir durante el mismo.  

9. Apoyar a los estudiantes de semestres iniciales a ver la contabilidad como            
una profesión interesante y no solo como una técnica ya que esto es un              
factor que influye en la deserción masiva que hay al inicio de la carrera. 

10.generar grupos autónomos de estudio para cursos propios del programa,          
ayudando así en las asignaturas que son de alta exigencia académica. 

 


