
Programa - Representación estudiantil ante el Comité Asesor del programa curricular
de Contaduría Pública

¡Hola!, mi nombre es Tatiana Santana y soy estudiante de contaduría pública. Una de las
cosas que más ha marcado mi vida ha sido Ingresar a la Universidad Nacional, me ha
permitido abrir la visión que tenía del mundo y de la sociedad, aquí he construido las bases

del proyecto de vida que tengo el cual consiste en
servir a las personas, ser una mujer empática, con
carácter y con la capacidad de buscar soluciones a
los problemas. En mi paso por la universidad he
podido reconocer la gran relevancia de tener una
educación pública y de calidad, que permita formar
personas íntegras que le apuesten a una sociedad
más equitativa, solidaria y diversa desde las aulas
de clase, por tanto deseo usar mis habilidades
comunicativas, académicas, de escucha y liderazgo
para el bienestar de la comunidad estudiantil,
siendo una voz que dé a conocer las
preocupaciones o problemáticas de los estudiantes
de la carrera con el fin de abrir nuevas
oportunidades para el desarrollo y progreso dentro
de la facultad.

Soy Santiago Santos Calvo, estudiante de
Contaduría pública de cuarta matrícula. Considero
que soy una buena opción para desempeñarme en
el cargo pues ya tengo experiencia en
representaciones estudiantiles en mi colegio. Poco
después de ingresar en el desafortunado primer
semestre de 2020 me di cuenta de la importancia
que podría llegar a tener la carrera que elegí sobre
todo en lo social, no obstante, me siento parte de
una generación que no ha vivido como debería la
universidad, que le gustaría desbordar en
conocimientos y vivencias para la construcción de
una mejor sociedad. Creo firmemente en la
capacidad que tiene cada uno de nosotros para

transformar nuestro alrededor y por ello quiero poner mis esfuerzos en el beneficio del
estudiantado.



CONTEXTO:

La educación superior ha atravesado etapas de transformación y constantes luchas
por universalizar el conocimiento, especialmente desde la educación pública se ha
procurado ofrecer más recursos para las personas con menos oportunidades, viendo la
necesidad de que el estado colombiano garantice el acceso a educación de manera gratuita
y de calidad para el desarrollo de profesionales íntegros, éticos, críticos y diversos,
interesados en el desarrollo de una mejor sociedad. El camino que debemos recorrer es
largo, falta tiempo y esfuerzo para cumplir con estos objetivos, aún así la Universidad
Nacional ha aportado en gran manera en la obtención de recursos necesarios para lograr
una educación plenamente financiada, que ofrezca bienestar y oportunidades para todo el
estudiantado.

Pese a que la Universidad Nacional ha sido vital para el desarrollo de nuevos
pensamientos e ideas, que ha abierto sus puertas para ser hogar de miles de estudiantes,
se ha visto en la necesidad de buscar recursos externos para subsanar el déficit
presupuestal de la educación pública en el país que no ha permitido por lo menos tener una
planta docente suficiente, invirtiendo tiempo y recursos en proyectos que no van de la mano
con la formación de país y la oportuna solución a problemas sociales, culturales o
ambientales.

Nuestro equipo se compromete a continuar con la exigencia de una plena
financiación a la educación por parte del Estado y a defender los logros alcanzados por el
movimiento estudiantil y social durante los últimos años. Nuestra misión será siempre la
defensa de la educación pública, universal y autónoma, que nos permita prestar a la
sociedad el servicio que tenemos como universidad pública, brindando ideas y proyectos
para el desarrollo de nuestro país, y no debamos estar doblegados a intereses particulares
para sustentar nuestra educación.

Como candidatos ante el Comité Asesor de Carrera buscaremos desempeñarnos de
la mejor manera en esta loable tarea para mejorar las condiciones estudiantiles y continuar
con la lucha para ratificar —y en la medida de lo posible mejorar— los derechos de
financiación, género, extensión, bienestar, planta docente y calidad académica,
reconociendo en todo momento que la educación es un derecho fundamental que debe ser
atendido y respetado por el Estado.

Nos comprometemos a servirle a la comunidad estudiantil, trabajar arduamente por
el cumplimiento de los derechos, escucharles y ser una voz en los espacios de participación
en los que nos desempeñemos como representantes del estudiantado. Buscaremos la
manera de visibilizar la labor de la carrera dentro de la facultad, de ofrecer espacios de
diversidad intelectual, cultural, técnico y étnico donde converjan temas del área contable
que aporten al desarrollo académico y personal de cada estudiante.



DIAGNÓSTICO:

Datos estudiantiles:
En la facultad de ciencias económicas para el periodo 2021-01 habían 2.685 personas
matriculadas, de las cuales 886 son del programa curricular de contaduría pública, el
95.83% pertenecen a estrato 3 o inferiores.

De los 886 estudiantes de la carrera, el 40.6% son mujeres y el 59.4% son hombre,
adicionalmente se encontró que el programa cuenta con una población muy joven con 400
estudiantes entre 18 y 20 años1.

Se encontró que en la facultad hay un total de 152 estudiantes PAES y 150 PEAMA, de los
cuales 57 PAES y 61 PEAMA hacen parte del programa de contaduría pública.

Datos docente:
En la facultad de ciencias económicas hay 76 docentes, de los cuales 39 están adscritos a
la escuela de Administración y contaduría en donde el 64.1% son hombres y el 35,9%
mujeres2. De los 39 docentes, 27 son asociados, 6 son asistentes, 3 son auxiliares y 3 son
titulares.

Se evidencia una planta profesoral muy pequeña en toda la escuela, a comparación del
programa de economía que tiene casi el mismo número de docentes para una sola carrera.

Grupos de estudio:
Pese a que en la página de Contaduría se reportan sólo tres grupos de estudio3, sabemos
que hay muchos más que están activos, por lo que se ve la necesidad de visibilizarlos para
que tengan una mayor participación y reconocimiento.

Deserción:
Se presume que para el periodo académico 2022-01 la deserción se incrementará dadas las
dificultades logísticas y económicas como por ejemplo los gastos asociados al arriendo de
un lugar de residencia, transporte, alimentación y otros gastos que implica el retorno a la
universidad presencial, sobre todo en los casos de los estudiantes que residen en otras
zonas del país y algunos estudiantes que trabajan simultáneamente para mantenerse.

3 Facultad de Ciencias Económicas. (2019). Contaduría / Grupos de Estudio. Recuperado 05 de
febrero de 2022, de http://www.fce.unal.edu.co/formacion/contaduria/grupos-de-estudio

2 Universidad Nacional de Colombia. (2021, 29 septiembre). Bogotá, La Sede en Cifras.
Recuperado 03 de febrero de 2022, de
http://planeacion.bogota.unal.edu.co/sede_en_cifras/reportes_interactivos/docentes/

1 Universidad Nacional de Colombia. (2021, 29 septiembre). Bogotá, La Sede en Cifras.
Recuperado 03 de febrero de 2022, de
http://planeacion.bogota.unal.edu.co/sede_en_cifras/reportes_interactivos/matriculados/

http://www.fce.unal.edu.co/formacion/contaduria/grupos-de-estudio
http://planeacion.bogota.unal.edu.co/sede_en_cifras/reportes_interactivos/docentes/
http://planeacion.bogota.unal.edu.co/sede_en_cifras/reportes_interactivos/matriculados/


NUESTRAS PROPUESTAS:

1. Revisar detalladamente el pensum de la carrera, dando respuesta a las necesidades
del estudiantado, y así llevar a consideración las posibles propuestas de
modificación enfocados en ampliar el conocimiento crítico, social y teórico de la
contabilidad.

2. Crear y fomentar mecanismos para reducir las brechas de género dentro de la
carrera, evidenciadas desde el diagnóstico que se hace de la escuela.

3. Visibilizar los grupos estudiantiles existentes relacionados con el programa curricular
para que se puedan conocer desde los primeros semestres y aumente la
participación en estas dinámicas.

4. Brindar acompañamiento oportuno en los casos de cada estudiante llevados ante el
comité académico y bienestar con el fin de influir positivamente en la resolución de
las problemáticas presentadas.

5. Promover la divulgación de la encuesta de preinscripción de materias y buscar la
manera de poder utilizarla de manera efectiva para atender la demanda de cupos en
las asignaturas.

6. Fomentar espacios de diálogo con el estudiantado para que puedan solucionar sus
dudas frente a procesos de la vida universitaria.

a. Desarrollar canales de comunicación virtuales para recibir las inquietudes.
b. Designar días y horarios dentro de la universidad para que los estudiantes se

puedan acercar de manera presencial o virtual y atender sus preguntas.

7. Defender el derecho a la educación pública de manera pacífica y sana, buscando la
participación de los estudiantes en los espacios que se brinden para tratar temas de
interés social y de coyuntura.

8. Trabajar de la mano con las demás representaciones para conseguir resultados más
efectivos en torno a la facultad y dar uniformidad en las respuestas.

9. Revisar las principales causas de deserción estudiantil para crear estrategias y
lograr transmitir la información adecuada sobre los procesos, mitigando los impactos
de dicha problemática.

10. Estar atentos a las necesidades y dificultades de salud mental que presenten los
estudiantes para realizar un trabajo eficiente junto a los representantes de Bienestar
Universitario de la facultad y crear espacios donde se puedan aliviar cargas
emocionales.

11. Facilitar las dinámicas de transición de virtualidad a presencialidad, velando por las
garantías de los estudiantes.



12. Acompañar permanentemente a los estudiantes PAES Y PEAMA, evitando el mayor
número de efectos negativos causados por el retorno a la presencialidad.

13. Velar porque se tomen en consideración las respuestas de la evaluación docente en
los comités académicos.

a. Programar veedurías estudiantiles a aquellos profesores que hayan tenido
calificaciones negativas con el fin de mejorar la calidad académica.

14. Crear material gráfico y audiovisual que dé a conocer las líneas de profundización de
la carrera.

15. Procurar por la constante actualización de la información en la página de la carrera y
de los canales de comunicación.


