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 INTRODUCCIÓN 
 

La autoevaluación es un proceso orientado a realizar un diagnóstico sobre la calidad de un 

programa académico, basado en el análisis de indicadores y con el fin de establecer acciones 

de mejoramiento permanente (Acuerdo 151 de 2014, Consejo Superior Universitario). En 

este sentido, el Programa Curricular de Maestría en Contabilidad y Finanzas (PCMCF) 

comprende la autoevaluación como un proceso académico de mejoramiento para 

garantizar la calidad de los procesos académicos del programa, respondiendo a las 

necesidades contextuales y al desarrollo académico del Área Curricular de Contabilidad y 

Finanzas. 

El PCMCF inició el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en el mes de abril 

de 2020, tomando como referencia la trayectoria del programa en los últimos cinco años y 

medio, es decir desde el primer periodo académico del 2015 y hasta el primer periodo 

académico del 2020.  

Dicho proceso fue realizado con el acompañamiento de la Dirección Académica de la Sede 

Bogotá y la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Posgrado (DNPP), atendiendo 

a los lineamientos y los procedimientos sugeridos en la Guía de Autoevaluación de 

Programas Curriculares de Posgrado del año 2019. 

En esta línea, el proceso de autoevaluación se realizó en las seis etapas descritas a 

continuación: 

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

Así mismo, el proceso de autoevaluación de la Maestría se ajusta al modelo establecido por 

la Universidad, el cual adapta los lineamientos entregados por el Consejo Nacional de 

Acreditación. Este modelo se compone de 10 factores, 28 características y 131 indicadores 

documentales, estadísticos y de opinión. 

Durante el año 2020 se ejecutaron las primeras tres etapas del proceso de autoevaluación 

y parcialmente la cuarta etapa. Para ello, se contó con un equipo conformado por el 

coordinador del proceso, el equipo de la Coordinación Académica del PCMCF, el Comité 

Asesor del PCMCF y una estudiante auxiliar. 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=66353#:~:text=Es%20el%20proceso%20de%20evaluaci%C3%B3n,de%20un%20plan%20de%20mejoramiento.
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/web/guiaPosgrados/
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/web/guiaPosgrados/


 
 
 
  
 

 
 

En cuanto a la recolección de la información, para los indicadores estadísticos y 

documentales, se tuvo como insumo la información disponible en el Sistema de 

Autoevaluación de Programas de Posgrado de la DNPP, la cual es suministrada por 

dependencias de los niveles Sede y Nacional de la Universidad Nacional de Colombia. 

Adicionalmente, se cargó en dicha plataforma la información del archivo físico y digital del 

PCMCF, la información suministrada por las diferentes dependencias de la Facultad de 

Ciencias Económicas y la contenida en la página web del Régimen Legal de la Universidad 

Nacional de Colombia1. Para los indicadores de opinión, la DNPP realizó encuestas a la 

comunidad académica del PCMCF, tomando en cuenta los criterios de inclusión definidos 

por el Comité Asesor del PCMCF: estudiantes activos2 en el periodo académico 2020-1 (92), 

egresados hasta el periodo académico 2020-1 (34), profesores que han sido coordinadores 

del PCMCF, profesores de planta que han dictado clases en los últimos 5 años, profesores 

ocasionales que han dictado clases al menos dos veces durante los últimos 5 años y 

profesores que han participado activamente en las actividades académicas del PCMCF o 

como directores, codirectores, evaluadores o jurados (un total de 30 profesores). 

Frente al procesamiento de indicadores, el PCMCF se apoyó en el Sistema de 

Autoevaluación de Programas de Posgrado de la DNPP. Por un lado, los indicadores 

documentales relacionados con la normatividad, informes, actas de reuniones y demás 

documentos disponibles en el archivo de la Facultad y la Universidad fueron citados y 

referenciados con notas al pie de página. Para los indicadores estadísticos se presentan las 

gráficas facilitadas por la plataforma, con la información correspondiente al periodo 

analizado. Sobre los indicadores de opinión, se presentan los resultados de las encuestas 

aplicadas por la DNPP y facilitados por la plataforma, los cuales evidencian una participación 

del 61,8% de egresados, 93,3% de profesores y 62% de estudiantes. 

En la etapa de evaluación del programa, se realizó la redacción del informe de 

autoevaluación en el que se presenta el análisis de los resultados por factor, detallando las 

características y los indicadores correspondientes. Dado que la ponderación de los factores 

se encuentra preestablecida por la DNPP, el Comité Asesor del PCMCF, en sesión del 19 de 

junio de 2020, acordó la ponderación de las características para cada factor. Una vez se 

realizó un análisis previo del informe de autoevaluación, por parte de la Coordinación del 

PCMCF, se presentó ante el Comité Asesor para su revisión preliminar, en sesión del 16 de 

febrero de 2021. 

 
1 http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/ 
2 Teniendo en cuenta que debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 el número de estudiantes 
matriculados durante el 2020-1 disminuyó a 52, se decidió tomar como referente el número de estudiantes 
activos. 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/


 
 
 
  
 

 
 

Como resultado de dicha revisión, en sesión del 26 de marzo de 2021 el comité asesor 

realizó la calificación de indicadores y consecuentemente la calificación de características y 

factores. Además, se presentó una propuesta inicial del plan de mejoramiento, con base en 

los aspectos que la Coordinación del PCMCF identificó. 

Posteriormente, el Comité Asesor en Acta No. 07 del 9 de abril de 2021 avaló el informe de 

autoevaluación para ser presentado ante la comunidad académica.  

Asimismo, ha sido avalado por el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en Acta No. 

08 del 29 de abril de 2021. 

Este informe se estructura en seis secciones, a saber: en primer lugar, esta introducción que 

presenta el documento; seguidamente se presenta la información general del PCMCF; en 

tercer lugar se sintetizan los resultados más relevantes del primer proceso de 

autoevaluación con fines de mejoramiento; en el cuarto apartado se presentan las 

conclusiones generales por factor y, por último, se detalla el plan de mejoramiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
  
 

 
 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

Tabla 1. Información general del programa 

Aspecto Información 

Nombre del programa  Maestría en Contabilidad y Finanzas 

Nivel de formación Maestría 

Tipo plan de estudio Investigación- Profundización 

Título que otorga Magíster en Contabilidad y Finanzas 

Número total de créditos 60 

Acuerdo de creación Acuerdo 041 de 2012 del Consejo Superior Universitario 

Acuerdo de apertura (planes de estudio 
de profundización e investigación) 

Acuerdo 018 de 2011 del Consejo Académico 

Duración 4 semestres 

Admisión  Anual 

Semestre y año en que ingresaron los 
primeros estudiantes al programa 

Primer semestre de 2013 

Número de graduados 34 (hasta el primer semestre de 2020) 

Característica del programa 

El Programa Curricular de Maestría en Contabilidad y 
Finanzas está adscrito al Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede 
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia 

Coordinador del programa Miguel Víctor Chirinos Grados 

Coordinador de autoevaluación Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez 

Miembros Comité Asesor  

Miguel Víctor Chirinos Grados (Coordinador del 
programa), Mary Analí Vera Colina (Docente y 
Coordinadora de la línea de control), Mauricio Gómez 
Villegas (Docente y Coordinador de la línea de 
contabilidad), German Guerrero Chaparro (Docente y 
Coordinador de la línea de finanzas), Silvia Maritza 
González Combita (Representante de egresados) 

Resultado general del programa 
Calificación: 4.5 sobre 5.0 
Porcentaje de cumplimiento: 89.10% 

Fuente: elaboración propia 
 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=47353
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44608


 
 
 
  
 

 
 

 RESULTADOS DEL ANTERIOR PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO 
 

El informe del proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento3 (2018) constituye el 

primer esfuerzo por evaluar la trayectoria del PCMCF durante el periodo 2013-1 a 2016-1. 

Producto de dicha autoevaluación, el PCMCF ha trabajado activamente para mejorar 

aquellos aspectos donde se identificaron debilidades y mantener aquellos considerados 

como fortalezas. 

A continuación, se detallan las principales acciones o estrategias implementadas con base 

en el Plan de Mejoramiento 2018-2020 fruto de la autoevaluación: 

3.1 Proceso de admisión 
 

Los profesores y el equipo administrativo a cargo del proceso de admisión del 2018 

identificaron que era necesario precisar algunos aspectos del proceso de admisión del 

programa definidos por los Acuerdos 055 y 056 de 2016 del Consejo de Facultad. Por esta 

razón, la coordinación elaboró una propuesta de ajuste al proceso de admisión tanto para 

el plan de profundización como para el plan de investigación, la cual fue aprobada por el 

Comité Asesor y presentada al Consejo de Facultad. Los Acuerdos vigentes son el 081 y 082 

del 2019 del Consejo de Facultad, dentro de los cambios más significativos se encuentran:  

• Obtener una nota igual o mayor a 3.0 para continuar en el proceso y acceder a las fases de 

revisión de hoja de vida, entrevista y la prueba de aptitudes (Articulo 3). 

• Se tendrá en cuenta en la calificación de la hoja de vida si el aspirante tiene el certificado de 

idioma inglés de nivel B1 o superior de acuerdo con la tabla del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, sumando 0.5 sobre el promedio ponderado (Artículo 7). 

• Los cupos y los criterios para convocar a pruebas finales son los consignados en los Formatos 

de Oferta y Criterios de Admisión, que hacen parte integral de los Acuerdos y que se remiten 

diligenciados cada vez que se oferta el programa (Artículo 6). 

• Los componentes del proceso de admisión y la documentación requerida se actualizan 

respectivamente mediante los artículos 7 y 8 del Acuerdo correspondiente a cada plan de 

estudios (Acuerdo 081 y 082 del 2019), por ejemplo, se definen algunos criterios y se 

especifican las ponderaciones de los aspectos a evaluar en componentes como la hoja de 

vida. 

• En relación con el plan de estudios de profundización y según el Acuerdo 081 del 2019, 

actualmente se tiene como requisito general contar con experiencia profesional igual o 

 
3 http://fce.unal.edu.co/media/files/Informe_Autoevaluacion_Completo.pdf  

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=87419
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=87420
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=93963
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=93981
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=93963
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=93981
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=93963
http://fce.unal.edu.co/media/files/Informe_Autoevaluacion_Completo.pdf


 
 
 
  
 

 
 

mayor a dos (2) años en las áreas de contabilidad, control o finanzas, la cual es la adquirida 

a partir de la terminación y aprobación del plan de estudios de la respectiva formación 

profesional (Artículo 3, numeral 4). 

 

Por otra parte, como estrategia de divulgación del programa, se elaboraron folletos por 

planes y líneas con la información pertinente para los aspirantes que fueron convocados a 

pruebas finales durante el proceso de admisión 2019. Dichos folletos contienen la siguiente 

información: objetivos específicos de formación, estructura del plan de estudios, ruta 

académica sugerida, proceso de matrícula, proceso de renovación de matrícula, proceso de 

inscripción y la normatividad más relevante. 

3.2 Socialización Grupos de Investigación 
 

La Coordinación del programa considera que es fundamental vincular a los estudiantes a los 
grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, ya que esto permitiría un 
mejor desarrollo de tesis y trabajos finales, con lo cual se podrían disminuir tiempos de 
permanencia, a la vez que se elevaría la calidad investigativa de los grupos. 
 
Por esta razón, desde el 2017 se viene realizando en el primer semestre del año la 

socialización de los grupos de investigación. Durante el 2017 y el 2018 se realizó en conjunto 

con la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas; a partir del 2019 

se optó por realizarla en el marco de los seminarios de investigación o en las asignaturas 

obligatorias, esto con el fin de aumentar la participación de los estudiantes y de lograr que 

ellos referencien posibles temas y directores para sus propuestas de trabajo final y 

proyectos de tesis. 

3.3 Página web y redes sociales 
 

Durante el 2017-1 la Facultad de Ciencias Económicas aprobó la propuesta de una nueva 
estructura para las páginas web de los programas del Área Curricular de Contabilidad y 
Finanzas. 
 
Para la elaboración de dicha propuesta se realizaron una serie de reuniones en donde el 
equipo de trabajo del PCMCF participó proponiendo ajustes a la estructura de las páginas 
web de los posgrados. Una vez fue aprobada la propuesta, el programa actualizó la 
respectiva información en cada uno de los apartados de la página web. 
 
Desde ese año la actualización de la página web es una actividad que se realiza 
permanentemente en el programa; así mismo desde el 2018 la divulgación de información 
por canales como Facebook y Twitter ha sido más activa. 

http://fce.unal.edu.co/maestria-en-contabilidad-y-finanzas/


 
 
 
  
 

 
 

 

3.4 Talleres 
 

Desde el 2017, con el apoyo del Sistema Nacional de Bibliotecas, la Unidad de Análisis en 
Ciencias Económicas y de la Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas, 
se han ofertado diferentes talleres para los estudiantes del programa, particularmente para 
los admitidos. Entre ellos: Bases de datos, Mendeley, NVIVO, EXCEL avanzado, EIKON, 
inducción al SINAB, Recursos bibliográficos y Citación como práctica académica. 
 
Dichos talleres han permitido que los estudiantes se acerquen a herramientas que son útiles 
para el desarrollo de sus trabajos finales y tesis, incluso para sus clases.  
 

3.5 Tutorial Colectivo 
 

La actividad académica “Tutorial Colectivo” es una política del programa que se ha 
mantenido para favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas por parte de los 
estudiantes y crear un espacio de retroalimentación sobre sus propuestas de trabajo final 
o tesis. Por ello, se exige a los estudiantes que inscriben “Proyecto de Tesis” o “Propuesta 
de Trabajo Final” que presenten su proyecto o propuesta ante el Comité Asesor del 
programa para ser aprobada. 
 

3.6 Coloquio 
 

En el primer semestre del 2017 la Coordinación presentó al Comité Asesor la propuesta de 
un nuevo espacio de socialización y retroalimentación denominado “Coloquio”, el cual fue 
aprobado e implementado con los siguientes objetivos: 
 

• Crear un espacio académico para que los estudiantes de la Maestría presenten los 
principales avances de las tesis y los trabajos finales que se encuentran 
desarrollando. 

• Realizar un seguimiento semestral a los estudiantes que tienen aprobado su 
proyecto de tesis o propuesta de trabajo final. 

• Desarrollar en el estudiante habilidades de comunicación. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 

3.7 Planeación de la programación académica 
 

3.7.1 Nuevas asignaturas 
 

Con el objetivo de flexibilizar la oferta académica del programa y de proponer asignaturas 
acordes con temas actuales, durante el primer semestre del 2017 se crearon las asignaturas: 
 

• Tributación. Diagnóstico y retos para Colombia y el mundo 

• Contemporary topics in accounting and management 
 
Con relación a la segunda asignatura, cabe precisar que fue creada con la intención de 
fortalecer la internacionalización del currículo en el marco del proyecto 
“Internacionalización de los programas curriculares y el fortalecimiento de la movilidad 
académica en los 150 años de la Universidad”.  
 
En el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 13 de octubre de 2017 el 
Programa tuvo como invitado internacional al profesor Medhat Endrawes, de la Universidad 
Macquarie (Australia), realizando actividades en los programas de pregrado y posgrado, 
adicional a charlas y conferencias sobre estudios en Australia. 
 
Así mismo, entre el 6 de julio y el 27 de julio de 2018, la profesora María del Carmen 
Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) como invitada internacional dictó 
la asignatura “Contemporary topics in accounting and management”. 
 

3.7.2 Estructura de la programación académica 
 

Dada la necesidad de facilitar al estudiante el seguimiento de la estructura de su plan de 
estudios y favorecer el acompañamiento en el desarrollo de actividades como la propuesta 
de trabajo final o proyecto de tesis, en el Acta 17 del 2017 el Comité Asesor del programa 
modificó de la siguiente manera la estructura de la programación académica que se 
mantuvo en el programa durante los primeros cinco años: 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 

Tabla 2. Nueva estructura de la programación académica4 

Línea de Profundización Primer semestre Segundo semestre 

Contabilidad 
1 Obligatoria 

2 Elegibles 
1 Obligatoria 

2 Elegibles 

Control 
1 Obligatoria 

2 Elegibles 
1 Obligatoria 

2 Elegibles 

Finanzas 
1 Obligatoria 

2 Elegibles 
1 Obligatoria 

2 Elegibles 

Actividades Académicas 
- Seminario de 
Investigación I 
(Investigación) 

- Seminario de Investigación II 
(Investigación) 

- Seminario de Investigación 
(Profundización) 

Fuente: elaboración propia a partir del Comité Asesor 17 del 2017. 
 
Frente a la programación se implementaron las siguientes estrategias: 
 

• Las tres asignaturas obligatorias que se ofertan en el primer semestre de cada año 
son: Regulación contable, Economía financiera y Estructura regulatoria del 
Aseguramiento. 

• La asignatura “Métodos cuantitativos para las finanzas y la gestión” (elegible) se 
oferta anualmente en el primer semestre. 

• Los seminarios de investigación deben ser dictados exclusivamente por profesores 
de planta. 

• Los horarios de las asignaturas obligatorias no se deben cruzar.  

• Se debe procurar que dos asignaturas obligatorias no se oferten en la mañana y en 
la tarde de un mismo día. 

 

3.8 Acuerdo modalidades de Trabajo Final 
 

Durante el 2017-03 se debatió en el Comité Asesor del programa la pertinencia de 
establecer modalidades de trabajo final para el plan de profundización. Como resultado de 
estas reuniones, cada profesor tuvo a su cargo la elaboración de una propuesta de 
modalidad de trabajo final; posteriormente se realizaron debates y reuniones conjuntas 
para definir las distintas modalidades, lo que concluyó con la aprobación del Acuerdo 084 
de 2019 del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
4 La estructura de la programación académica de los primeros cinco años del programa contemplaba ofertar 
las seis asignaturas obligatorias del plan de estudios de profundización únicamente en el primer semestre del 
año. 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=93733
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=93733


 
 
 
  
 

 
 

 
En este Acuerdo se reglamentan las siguientes modalidades de trabajo final: 
 
A.     Trabajo en problemas disciplinares 
B.      Revisión de la literatura 
C.      Estudio de caso 
 
Para cada una de ellas se especificó el alcance, extensión y contenido, aspectos que han 
guiado a los estudiantes en la elaboración de sus propuestas y trabajos finales; y a los 
evaluadores en su calificación.   
 

3.9 Articulación entre niveles de formación 
 

Durante el primer semestre del año 2018 se estructuró la propuesta de creación de la 
Especialización en Finanzas Corporativas que se presentó a la Vicedecanatura de Facultad. 
Dicha propuesta cuenta actualmente con el aval de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública y del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas; y se encuentra en 
revisión por parte de la Vicerrectoría Académica.  
 
Esta especialización se diseñó como una articulación de la línea de profundización de 
Finanzas del pregrado de Contaduría Pública con la línea de mismo nombre del PCMCF, con 
el fin de facilitar el tránsito entre programas. 
 
Adicionalmente, se elaboraron dos documentos de análisis sobre la oferta de 
especializaciones relacionadas con la línea de tributaria y con la línea de auditoría, para 
evaluar la posibilidad de crear especializaciones en estos ámbitos. En los documentos se 
exponen algunos datos que caracterizan las especializaciones relacionadas con cada línea y 
que son ofertadas por universidades de Bogotá. 
 
Por otro lado, se logró convocar, en el proceso de admisión para el periodo 2017-03, la línea 
de investigación en Contabilidad y Finanzas del Doctorado en Ciencias Económicas, que 
cuenta con su primera estudiante desde agosto del año 2017. 
 

3.10 Convenio Viadrina 
 

Frente a la internacionalización, cabe resaltar que el programa junto con los posgrados de 
Ciencias Económicas y de Administración gestionaron un convenio de doble titulación con 
la Universidad Europea de Viadrina, en Alemania. A la fecha de corte de este informe se ha 
gestionado la movilidad de dos estudiantes para el PCMCF. 
 



 
 
 
  
 

 
 

3.11 Estudio “Impacto de los egresados en el entorno” 
 

Finalizando el periodo 2017-1, la Facultad de Ciencias Económicas presentó un estudio 
sobre el impacto de los egresados en el entorno, en el cual participaron activamente la 
Maestría en Administración, la Maestría en Ciencias Económicas y la Maestría en 
Contabilidad y Finanzas. 
 
Dicho estudio evaluó el efecto que tienen los posgrados de la Facultad de Ciencias 
Económicas en la trayectoria educativa y profesional de los admitidos frente a aquellos 
aspirantes que no fueron admitidos. Adicionalmente, se presentaron algunas estadísticas 
descriptivas sobre los aspirantes, admitidos, retirados y graduados, con el fin de entender 
algunas tendencias relacionadas con los mismos. 
 
La principal conclusión del estudio fue que el tránsito por los programas de posgrado genera 
una diferencia significativa en la remuneración percibida por aquellos aspirantes que fueron 
admitidos y los que no lo fueron (entre el 10% y 15%), así como entre aquellos que se 
gradúan y las personas que pierden la calidad de estudiantes. 
 

3.12 Análisis Encuesta Personal Administrativo 
 

Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento de la PCMCF establece como uno de los 
objetivos “Realizar seguimiento sobre los recursos financieros y el personal administrativo 
del programa”, se elaboró un informe sobre la percepción que tienen los estudiantes del 
programa respecto el apoyo administrativo brindado. 
 
Para ello, se realizó una encuesta a través de un formulario en Google con los estudiantes 
activos del programa durante el 2018- 2S y se obtuvieron 56 respuestas. El formulario 
constó de siete preguntas estructuradas en cuatro ejes temáticos: a). Comentarios y 
calificación general del servicio, b). Calificación a funcionarios, c). Medios de comunicación 
con el personal administrativo, d). Calidad en la atención de solicitudes e información 
suministrada. 
 
En términos generales los resultados evidenciaron que los estudiantes tienen una 
percepción favorable sobre la atención prestada por el personal administrativo y sobre el 
trabajo de cada uno de los funcionarios. Con respecto a los medios de comunicación 
empleados por los 56 encuestados, el 95% de la muestra ha utilizado en algún momento el 
correo electrónico para comunicarse con el personal administrativo de la MCF, mientras 
que el 79% lo han hecho por vía telefónica o de manera personal. 
 



 
 
 
  
 

 
 

La encuesta fue útil porque permitió obtener recomendaciones valiosas por parte de los 
estudiantes encuestados, entre ellas: 
 

• Se podría considerar establecer un criterio más eficiente que permita responder de 
manera oportuna a las solicitudes más urgentes de los estudiantes. 

• Los estudiantes que trabajan normalmente tienen dificultades para acceder a los 
espacios de atención, por lo que la ampliación del horario de atención podría tener 
efectos positivos en la resolución de trámites académicos y administrativos 
requeridos por este grupo de estudiantes, adicional a un efecto positivo sobre la 
percepción del servicio prestado por el personal administrativo. 

• Diseñar estrategias de información efectivas sobre trámites académicos y 
administrativos dirigidas a estudiantes admitidos que no han estudiado antes en la 
Universidad Nacional de Colombia.  

 

3.13 Ciclo de conferencias de los egresados 
 

Con el fin de vincular a los egresados con actividades del programa, se estructuró el “Ciclo 
de Conferencias”, un espacio en donde los invitados dan una conferencia sobre el tema 
abordado en su tesis o trabajo final, y describen su experiencia a partir de la obtención del 
título como Magíster en Contabilidad y Finanzas.  
 

• El 27 de febrero de 2019 la egresada Ana Lucia Nieto realizó la conferencia titulada 
“Análisis de las faltas éticas de los contadores y revisores fiscales en los fraudes. 
Estudio de caso: desfalco a la DIAN”. 

• El 13 de marzo de 2019 el egresado Mauricio Rincón realizó la conferencia titulada 
“Factores estructurales que limitan la implementación de sistemas de control 
interno en un grupo de pymes comerciales en Bogotá D.C”. 

 
Es importante indicar que estos espacios sirven para que la comunidad académica esté al 
tanto de algunos de los desarrollos disciplinares y de las actividades de investigación 
desarrolladas desde el programa, lo cual se articula con los objetivos de formación de los 
planes de estudio de investigación y profundización del PCMCF abordados más adelante 
(artículos 2 y 4 del Acuerdo 018 de 2011 del Consejo Académico). Del mismo modo, dichas 
conferencias pueden facilitar la identificación de oportunidades de trabajo conjunto entre 
egresados, estudiantes y profesores, razones que justifican su reanudación virtual en el 
2021, esto teniendo en cuenta que durante el 2020 no se habilitaron estos espacios 
académicos por la pandemia de COVID-19.  
 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44608


 
 
 
  
 

 
 

3.14 Encuesta de percepción estudiantil sobre el desempeño 

docente 
 

Se realizó un informe con el análisis de la encuesta de percepción estudiantil sobre el 
desempeño de los profesores a cargo de asignaturas del programa durante el 2018. Los 
resultados permitieron implementar las siguientes acciones: 
 

• Teniendo en cuenta que la participación de los estudiantes en la encuesta de 
percepción estudiantil sobre el desempeño de los profesores fue relativamente baja 
(con ausencia de participación del 54% para el primer semestre y 75% para el 
segundo semestre), desde la maestría se está recordando semestralmente a los 
estudiantes las fechas de evaluación docente y los propósitos que se persiguen con 
esta actividad. Producto de ello, la participación estudiantil ha incrementado desde 
el segundo periodo académico del 2019.  

• Con base en los puntajes promedio obtenidos en la encuesta de percepción 
estudiantil sobre el desempeño de los profesores a cargo de asignaturas del 
programa, se evaluó con la Escuela de Administración y Contaduría Pública5 los 
puntajes más bajos y se establecieron acciones de mejora para las siguientes 
programaciones académicas.  

• Respecto a los comentarios negativos, se recomendó a la Escuela de Administración 
y Contaduría Pública realizar reuniones con los profesores para tratar asuntos 
pedagógicos y metodológicos que permitan establecer unos lineamientos básicos 
transversales a todas las asignaturas, respetando el principio de libertad de cátedra 
de cada docente. También es necesario fortalecer la comunicación y participación 
de los profesores del programa en las jornadas pedagógicas que realiza la dirección 
académica de la sede. 

• En cuanto a los profesores que dictan asignaturas por primera vez en la Universidad 
Nacional de Colombia, se recomendó a la Escuela de Administración y Contaduría 
Pública orientar y realizar un seguimiento especial que contribuya al mejoramiento 
de la experiencia de aprendizaje.  

 

 
5 Cabe aclarar que conforme al artículo 45 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario el 
director de la Escuela de Administración y Contaduría Pública es el responsable de “programar y distribuir las 
labores docentes entre el personal académico adscrito al mismo, según los requerimientos institucionales y 
teniendo en cuenta la formación y experiencia de los docentes, velar por el cumplimiento de los programas 
de trabajo de éstos, así como promover el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, el desarrollo 
profesional, el bienestar de los docentes que conforman la Unidad y promover la participación de los 
profesores en el desarrollo de programas curriculares”. 



 
 
 
  
 

 
 

 RESULTADOS DEL PROGRAMA CURRICULAR DE 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
Dado que la ponderación de los factores se encuentra preestablecida por la DNPP, el Comité 

Asesor del PCMCF, en sesión del 19 de junio de 2020, acordó la ponderación de las 

características para cada factor. Una vez se realizó un análisis previo del informe de 

autoevaluación, por parte de la Coordinación del PCMCF, se presentó ante el Comité Asesor 

para su revisión preliminar, en sesión del 16 de febrero de 2021. 

Como resultado de dicha revisión, en sesión del 26 de marzo de 2021 el comité asesor 

realizó la calificación de indicadores y consecuentemente la calificación de características y 

factores, como se evidencia en la Tabla 3: 

Tabla 3. Calificación y ponderación de factores 

FACTOR 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

1. Relación entre el programa y el 
proyecto educativo institucional 

8 4.6 7.36 

2. Estudiantes 10 4.53 9.06 

3. Profesores 12 4.5 10.88 

4. Procesos académicos 10 4.52 9.04 

5. Investigación y creación artística 12 4.46 10.72 

6. Articulación con el medio 10 4.46 8.9 

7. Visibilidad nacional e 
internacional 

10 4.5 9.02 

8. Bienestar y ambiente institucional 8 4.1 6.56 

9.  Egresados 10 4.3 8.68 

10. Recursos y gestión 10 4.42 8.88 

TOTAL 100 4.5 89.1 
Fuente: Plataforma de Autoevaluación de Posgrados. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 

4.1 FACTOR 1: RELACIÓN ENTRE EL PROGRAMA Y EL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

1. Cumplimiento de los objetivos 
del programa y su coherencia con 
la misión y visión de la 
Universidad 

8 4.6 7.36 

FACTOR 1 8 4.6 7.36 

 
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con una misión y una visión claramente 
formuladas, que corresponden a la naturaleza de la institución, son de dominio público y 
son coherentes con los objetivos del PCMCF. 
 
Dentro de los propósitos misionales6 de la Facultad de Ciencias Económicas se encuentra el 
de “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”, 
este propósito no es ajeno a los principios que rigen el quehacer de la Universidad Nacional 
de Colombia, por el contrario logra una clara articulación con la Misión de la misma. En este 
sentido, el PCMCF a través de sus planes de investigación y de profundización, se preocupa 
permanentemente por buscar soluciones a los problemas que afectan el desarrollo 
económico y social del país y del contexto internacional en el campo de la contabilidad, el 
control y las finanzas. 
 
En cuanto a la vinculación específica de los objetivos de formación del programa con la 
Misión y la Visión de la Universidad Nacional de Colombia, hay coherencia en el sentido de 
que se fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, se forman 
profesionales competentes y socialmente responsables, se incentiva la crítica, se estimula 
la formación y el desarrollo investigativo para la solución de problemas fundamentales de 
la sociedad colombiana y se tiene en cuenta la relación entre docencia, investigación y 
extensión con alta calidad. El programa promueve la formación y el desarrollo de 
investigaciones con impacto académico y social, de lo cual dan cuenta las actividades y 
eventos académicos, la producción académica de los profesores, estudiantes y egresados 
y la permanente participación de su comunidad en espacios de debate nacionales e 
internacionales en los campos de la contabilidad, el control y las finanzas.  
 

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

http://www.fce.unal.edu.co/facultad/mision-y-vision


 
 
 
  
 

 
 

Se concluye que el PCMCF ha sido consecuente con la Misión y la Visión de la Universidad 
Nacional de Colombia, y está cumpliendo con sus objetivos de formación. Lo anterior ha 
sido corroborado de acuerdo con las encuestas realizadas, por la amplia mayoría de los 
profesores, estudiantes y egresados. Sin embargo, considerando que es un programa 
relativamente nuevo, aún existen apreciaciones que difieren respecto al cumplimiento 
pleno de los objetivos de formación del programa y que merecen ser tenidas en cuenta para 
el mejoramiento continuo, entre ellas: la necesidad de hacer mayor divulgación de los 
avances en investigación que se proponen desde los trabajos de grado; ampliar la oferta de 
asignaturas en las líneas de control y contabilidad; actualizar la oferta de asignaturas en la 
línea de finanzas; revisar los contenidos programáticos con el propósito de que no se 
repitan temas del pregrado; aumentar el número de profesores de planta para mejorar el 
acompañamiento a estudiantes en el desarrollo de sus tesis de maestría o trabajos finales; 
y fortalecer los espacios de encuentro entre estudiantes y egresados. 
 

4.2 FACTOR 2: ESTUDIANTES 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

2. Perfil al momento de su ingreso 3 4.7 2.82 

3. Desempeño de los estudiantes en 
el desarrollo del programa 

4 4.5 3.6 

4. Permanencia y grado 3 4.4 2.64 

FACTOR 2 10 4.53 9.06 

 

Aunque el PCMCF cuenta a la fecha (2020-1) con sólo ocho cohortes, sus indicadores dan 
cuenta de aspectos positivos que, en el mediano plazo, se han consolidado en el programa, 
producto de que las estrategias, metodologías y procesos para la selección y vinculación de 
estudiantes han resultado efectivos. 
 
En primera instancia se debe hacer alusión a que la selección de los admitidos se lleva a 
cabo de manera rigurosa dado que todo el proceso se encuentra claramente normalizado, 
ha sido ajustado periódicamente y, como consecuencia, es equitativo y transparente para 
cada uno de los aspirantes. En este sentido, también se destaca que el proceso de admisión 
es coherente con los objetivos de formación del programa, dado que en el caso del plan de 
investigación la mayoría de los admitidos cuentan con experiencia investigativa 
representada en ponencias o artículos publicados; en el plan de profundización se garantiza 
la trayectoria en el campo profesional, debido al requisito de dos (2) años de experiencia 
profesional. Adicionalmente, las pruebas de aptitudes y las entrevistas aseguran un proceso 
de selección con calidad, basado en el mérito. 



 
 
 
  
 

 
 

 
También, cabe resaltar que un número muy significativo de los admitidos al programa 
cuentan con título de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Esto se ha visto 
influenciado por el número de estudiantes que utilizan las modalidades de admisión 
automática y admisión anticipada. No obstante lo anterior, el programa también recibe un 
amplio número de egresados de diversas instituciones de educación superior de diferentes 
partes del país. Así mismo, la diversidad de los títulos profesionales de los admitidos 
permite señalar que el programa tiende a ser cada vez más interdisciplinar en cuanto a la 
formación de base de sus estudiantes.  
 
Otro aspecto relevante en el programa es que el desempeño académico de los estudiantes 
es muy positivo, ya que durante 2015-1 y 2020-1 el promedio fue de 4.3. Este indicador está 
directamente relacionado con que la deserción por motivos académicos de los estudiantes 
que se han matriculado en el programa sea baja (4,51%). Asimismo, se destaca que los 
estudiantes participan cada vez más en diversas actividades académicas dentro y fuera de 
la Universidad, tales como congresos, conferencias y eventos, presentando ponencias, 
publicando artículos, entre otros. Todo esto da cuenta del impacto de los estudiantes y de 
su desempeño académico más allá del PAPA. 
 
El programa ha realizado acciones para mejorar los indicadores de permanencia, tales como 
los coloquios, lo que se refleja en la disminución del número de semestres que toman los 
estudiantes para concluir sus estudios. 
 
Asimismo, la autoevaluación permitió identificar las siguientes oportunidades de 
mejoramiento en cuanto al factor de Estudiantes: 
 

• Es necesario identificar las razones por las que los estudiantes del pregrado que utilizan 
la opción grado “cursos de posgrado” no continúan con su proceso de formación 
posgradual (sólo continúa el 69% de los admitidos bajo esta opción). 

 

• Se requiere analizar las causas de la deserción precoz (el 73% de los admitidos en 
promedio hacen efectivo su derecho de matrícula en el mismo periodo en el que ha sido 
admitido) y plantear acciones para enfrentarla. 

 

• Es conveniente mejorar la difusión del programa, de forma tal que en el programa sean 
admitidos aspirantes extranjeros. El intercambio cultural y de conocimientos desde 
distintos enfoques y puntos de vista son importantes para el programa.  

 

• Hay una necesidad de sistematizar con mayor precisión la información de estudiantes 
relacionada con la participación en eventos y publicaciones. Si bien se elaboró un 



 
 
 
  
 

 
 

formulario en Google y se compartió por correo electrónico con el fin de consolidar 
dicha información, no todos los estudiantes lo diligenciaron. 
 

• Aunque la participación de los estudiantes en eventos académicos, publicaciones y 
proyectos de investigación se ha mantenido en el tiempo y es significativa, es necesario 
aumentar la divulgación de estas actividades. 

 

• Es imperativo implementar mecanismos de control que permitan disminuir el número 
de desertores por motivos académicos y no académicos (existe una deserción del 8,26% 
de los estudiantes que han sido matriculados entre el 2015 y el 2020; y que ya no 
pueden solicitar su reingreso). 

 

• Se precisa la necesidad de que los profesores que lideran o hacen parte de grupos de 
investigación promuevan la incorporación de aquellos estudiantes que se encuentran 
desarrollando su tesis bajo su dirección (el 31,42% de los estudiantes del plan de 
investigación han estado vinculados a grupos de investigación). Sería conveniente que 
estas vinculaciones se consoliden desde el inicio del programa para que los trabajos de 
investigación, publicaciones y otras formas de divulgación por parte de los estudiantes 
nutran los procesos de los grupos de investigación y la Universidad. 

 

• Se requiere motivar a los estudiantes para que tomen asignaturas en otras instituciones 
nacionales o internacionales en el marco de convenios (sólo tres estudiantes han 
aplicado a estos convenios). 

 

• Es necesario continuar trabajando en disminuir el promedio de semestres de 
permanencia de los estudiantes en el programa.  

 
 

4.3 FACTOR 3: PROFESORES 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

5. Perfil de los profesores 5 4.7 4.7 

6. Desempeño de los profesores 
en el programa 

4 4.5 3.6 

7. Actualización pedagógica y 
académica 

3 4.3 2.58 

FACTOR 3 12 4.5 10.88 

 



 
 
 
  
 

 
 

En lo referente al Factor 3, el PCMCF cuenta con una planta docente del más alto nivel. 
Actualmente (2020-1) 9 profesores cuentan con doctorado y 11 profesores cuentan con 
maestría. Además, el número de docentes vinculados como docentes asociados o con 
dedicación exclusiva se ha incrementado significativamente desde la creación del 
programa.  
 
Así mismo, el número de profesores que publican, las publicaciones, el número de 
profesores que dirigen tesis o trabajos finales de otros programas de posgrado, entre otros 
logros académicos, han sido significativos y en algunos casos han aumentado año tras año 
de acuerdo con las estadísticas. 
 
Por otro lado, el hecho de que una proporción importante de los profesores hayan realizado 
sus estudios de posgrado en instituciones extranjeras ha traído grandes beneficios al 
programa, entre ellos: 1. Los vínculos académicos con docentes de otras universidades en 
el exterior ha permitido profundizar la internacionalización del programa, el desarrollo de 
redes y eventos académicos y la generación de publicaciones fruto de proyectos de 
investigación interinstitucionales e internacionales. 2. Contrastar diferentes modelos de 
formación, según los países en donde realizaron sus estudios, enriquece la formación de los 
estudiantes del programa, dada la variedad temas, en metodologías de enseñanza, en las 
experiencias y los distintos puntos de vista de cada docente. 
 
Respecto al tiempo de dedicación, las estadísticas muestran que los docentes cumplen con 
los tiempos exigidos por la normatividad de la Universidad, distribuidos en actividades de 
investigación, docencia, extensión, labores académico administrativas y tutorías.  
 
Con relación a la percepción de la comunidad académica, hay una valoración positiva de los 
estudiantes y egresados sobre los aspectos conceptuales, académicos y pedagógicos de los 
profesores del programa. Mantener esta percepción y el buen desempeño de los docentes 
es un objetivo del programa, para incrementar su calidad. 
 
Otro aspecto importante por mencionar es que la actualización académica de los 
profesores, particularmente de quienes han finalizado sus estudios doctorales estando 
vinculados al programa (incluso en periodos previos al de esta autoevaluación), ha sido uno 
de los indicadores que ha permitido que haya un incremento de profesores asociados en 
los últimos años, ya que el título de doctorado es requisito para optar por dicha categoría. 
Frente a la actualización académica y pedagógica, hay un alto porcentaje de profesores que 
se han interesado por participar en eventos de carácter artístico, científico o académico, y 
cursos, seminarios, talleres, coloquios, simposios, etcétera, relacionados con temas 
disciplinares.  
 



 
 
 
  
 

 
 

En cuanto a debilidades, el proceso de autoevaluación permitió identificar las siguientes 
oportunidades de mejora para el Factor 3: 
 

• La necesidad de sistematizar con mayor precisión la información de profesores 
relacionada con el dominio de al menos una lengua extranjera, la participación en 
comités editoriales, científicos, técnicos o artísticos nacionales o internacionales, y su 
producción académica. 
 

• Es imperativo crear estrategias que permitan en el mediano plazo equilibrar la carga de 
trabajo de los profesores, respecto al número de tesis o trabajos finales designados para 
dirigir. 
 

• Es pertinente diseñar una estrategia que permita fortalecer los aspectos pedagógicos 
empleados en las aulas de clase, especialmente aquellos que tienen un nivel bajo de 
satisfacción en los estudiantes. También mejorar aspectos como la dirección de tesis o 
trabajos finales, criterios de evaluación y estímulos para la participación en las 
actividades académicas. 
 

• Es necesario fortalecer la planta de profesores para conseguir un desarrollo de las 
capacidades académicas del programa y del área curricular, lo que puede repercutir en 
fortalecer las líneas existentes en el programa o la creación de otras que atiendan a las 
realidades cambiantes del entorno nacional e internacional. 

 

4.4 FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS  
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

8. Formación académica y 
acompañamiento estudiantil 

3 4.5 2.7 

9. Procesos pedagógicos  2 4.4 1.76 

10. Flexibilidad del currículo 3 4.5 2.7 

11. Evaluación y mejoramiento 
permanente del programa 

2 4.7 1.88 

FACTOR 4 10 4.52 9.04 

 
De acuerdo con la evaluación del Factor 4, en el PCMCF: 
 

• Existe una percepción de los estudiantes mayoritariamente positiva (buena o 
excelente) frente a la calidad del proceso de acompañamiento que los tutores o 



 
 
 
  
 

 
 

directores de tesis/directores de trabajo final les brindan. Este aspecto puede ser 
mejorado principalmente en el acompañamiento a los estudiantes para la selección 
de asignaturas y tema de trabajo final o tesis. 
 

• Los resultados obtenidos de las encuestas sugieren que la mayoría de los 
estudiantes y egresados aprecian de forma satisfactoria los aportes del programa 
en el desarrollo de las competencias definidas para cada uno de los planes de 
estudio. Es importante destacar que esta percepción es mejor en los egresados que 
en los estudiantes activos. No obstante, también se debe reconocer que un 
porcentaje de estudiantes y egresados considera que el aporte del programa no es 
suficiente para el desarrollo de las competencias definidas en el plan de estudios, 
por lo que se requiere recabar más información para establecer con mayor precisión 
la razón y así poder tomar acciones que contribuyan a mejorar el proceso de 
formación de los estudiantes. 

 

• El PCMCF ofrece a los estudiantes la posibilidad de diseñar sus propias rutas 
académicas de formación de acuerdo con sus intereses profesionales y de 
investigación. Adicionalmente, la oferta de asignaturas no se limita a las propias del 
programa sino que contempla las ofrecidas por la Universidad a través de otras 
facultades o a través de convenios de movilidad nacionales e internacionales. Sin 
embargo, es importante incentivar en los estudiantes hacer uso de esta posibilidad, 
para lo cual se considera importante diseñar una estrategia de seguimiento a la 
flexibilidad del currículo, de tal manera que semestre a semestre se evalúe la 
participación de los estudiantes en otras ofertas de posgrado así como la 
participación de los estudiantes de otros programas en la oferta de asignaturas 
elegibles del PCMCF. 

 

• Los docentes, n general, tienen una buena o excelente percepción acerca de los 
procedimientos de seguimiento a la calidad por parte de la dirección del programa. 
Sin embargo, los procesos de seguimiento a la dirección de tesis o trabajos finales y 
el diseño de asignaturas requieren mejoras. Este esfuerzo implica una mejor 
articulación de las distintas actividades y una mayor participación del cuerpo 
docente en las iniciativas de mejora.  

 

• La Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Ciencias Económicas cuentan 
con un amplio portafolio de convenios con universidades nacionales e 
internacionales reconocidas por su calidad. Es importante incluir en el plan de 
mejoramiento una difusión más amplia de las oportunidades con las que cuentan 
los estudiantes referentes a la movilidad académica. De igual forma, se deben tener 
en cuenta los convenios entre sedes, en aras de lograr un mayor acercamiento entre 



 
 
 
  
 

 
 

las mismas para el intercambio de conocimiento y el mejoramiento continuo de la 
Universidad.  

 

4.5 FACTOR 5: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA  
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

12. Articulación de la investigación o 
la creación artística con el proyecto 
institucional y los objetivos del 
programa 

4 4.3 3.44 

13. Estructura investigativa (grupos, 
líneas de investigación y creación 
artística, proyectos, recursos que 
sustentan el programa) 

4 4.5 3.6 

14. Producción científica o artística de 
los estudiantes y profesores del 
programa, y su impacto 

4 4.6 3.68 

FACTOR 5 12 4.46 10.72 

 
El PCMCF ha mostrado desde su creación fortalezas evidentes en su componente de 
investigación. La producción científica, el desarrollo de proyectos en diversas temáticas, la 
participación en eventos nacionales e internacionales, las redes de investigación y 
cooperación con universidades nacionales e internacionales, entre otros, son prueba de 
ello.  
 
En particular, es la comunidad profesoral la que está más inmersa en los espacios de 
investigación, con la participación creciente de los estudiantes. Las estadísticas mostraron 
que en promedio, y entre el 2015-1 y el 2020-1, el 64,6% de los docentes del programa 
estuvieron vinculados, al menos, a un grupo de investigación. Esto ha permitido que año 
tras año las estadísticas respecto al número de publicaciones en revistas científicas, 
presentación de ponencias y libros, entre otros, mejoren. 
 
Considerando la dinámica de los procesos de investigación y sus resultados, se ha logrado 
la consolidación de varios grupos de investigación que han realizado importantes aportes al 
país en diversas áreas de la contabilidad, el control, las finanzas y la gestión de las 
organizaciones. Desde lo institucional, se destacan 2 grupos de investigación con 
clasificación A del Ministerio de Ciencias, 3 con clasificación B, 1 con clasificación C y 1 en 
proceso de reconocimiento.  
 



 
 
 
  
 

 
 

Los grupos de investigación consideran importante la participación en redes de cooperación 
que potencien el logro de sus objetivos de investigación. Estos van desde contactos con 
académicos de otras universidades hasta vínculos con centros de investigación y grupos de 
investigación de otras universidades nacionales y extranjeras. Al menos dos de los grupos 
activos del programa participan activamente en redes internacionales de actividad 
reconocida en las áreas temáticas de la maestría. 
 
Otro aspecto por destacar es la oportunidad de contar con recursos que apoyan la 
financiación de los proyectos de investigación. Según las estadísticas, el número de 
proyectos financiados por la Universidad Nacional de Colombia y asociados al programa ha 
sido significativo en el periodo analizado y esto impacta favorablemente los resultados ya 
comentados en lo relacionado con productividad académica, publicaciones y trabajo en 
redes. 
 
Respecto al número de tesis y trabajos finales culminados en el periodo analizado, cabe 
resaltar que 9 tesis (3 con el reconocimiento académico de mención Meritoria) y 20 
trabajos finales culminados en un programa con pocos años de trayectoria, son evidencia 
de la calidad del trabajo investigativo del programa, y el constante aporte de orden 
académico a las problemáticas en contabilidad, control y finanzas que el país afronta, 
validando de esta manera los objetivos de la maestría.  
 
Se identifican múltiples fortalezas en este Factor 5, pero también se reconocen algunas 
debilidades detectadas durante el proceso de autoevaluación que deben ser atendidas 
como oportunidades de mejora: 
 

• La necesidad de que los profesores del PCMCF incentiven la producción académica 
de sus estudiantes mediante la exigencia académica en cada producto que 
entregan, buscando que se conviertan, por ejemplo, en documentos publicables en 
los diferentes medios de difusión que posee la Facultad, o fuera de ella. Así mismo 
se deben crear estrategias para incentivar la participación de los estudiantes como 
ponentes en eventos nacionales e internacionales. Estas acciones son 
especialmente relevantes para los egresados de la línea de investigación, por lo que 
puede priorizarse el esfuerzo en este grupo. 

 

• Se requiere ampliar la divulgación de las estrategias con las que cuenta el programa 
para articular sus líneas de investigación con grupos de investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia o con grupos de investigación de otras 
universidades. Será necesario implementar metodologías para informar a los 
docentes y estudiantes sobre estas estrategias y promover su implementación, 
como parte del plan de mejoramiento. 

 



 
 
 
  
 

 
 

• Se considera pertinente fortalecer la vinculación de estudiantes a los grupos de 
investigación, por lo que se espera diseñar mecanismos que promuevan este 
acercamiento a través de la figura de estudiantes auxiliares en proyectos ganadores 
de convocatorias con financiación, creación de semilleros e invitaciones para 
realizar tesis y trabajos finales que puedan ser desarrolladas en el marco de los 
proyectos que lideran los grupos asociados al programa.  

 

• Es importante continuar consolidando la investigación en las líneas de contabilidad, 
finanzas, tributación, gestión organizacional, educación, responsabilidad social y 
estudios sociales, considerando diferentes enfoques metodológicos. Pero es 
especialmente relevante fortalecer la línea de investigación en control, auditoría y 
aseguramiento de la información para procurar una mayor generación de 
conocimientos y análisis por parte tanto de los estudiantes como de los profesores 
de la maestría a su contexto social.  

 

4.6 FACTOR 7: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

18. Movilidad de estudiantes y 
profesores del programa 

3 4.3 2.58 

19. Internacionalización del 
currículo 

3 4.6 2.76 

20. Intercambio de producción 
académica originado en el 
programa 

4 4.6 3.68 

FACTOR 7 10 4.5 9.02 

 
 
En lo referente al Factor 7, los indicadores dan cuenta de aspectos positivos que en el corto 
plazo se han consolidado en el programa. 
 
En primera instancia, cabe mencionar que la participación de estudiantes y profesores para 
difundir los resultados académicos y de investigación en eventos nacionales e 
internacionales de carácter académico es constante y significativa. Dicha participación se 
ha convertido en una herramienta para afianzar contactos y relaciones con grupos de 
investigación de universidades en el exterior, permitiendo incluso que los estudiantes del 
programa asistan a conferencias, talleres, seminarios, entre otros, dictados en la 



 
 
 
  
 

 
 

Universidad Nacional por docentes expertos de universidades extranjeras. En consecuencia, 
el número de eventos realizados por el programa es también un indicador satisfactorio.  
 
En cuanto a debilidades, el proceso de autoevaluación permitió identificar las siguientes 
oportunidades de mejora para el Factor 7: 
 

• La necesidad de alcanzar una mayor participación de estudiantes y profesores en 
los convenios existentes. Este propósito no es fácil de cumplir dadas las 
características de los estudiantes del programa (el 93% tienen una vinculación 
laboral definida), ya que la oportunidad del intercambio internacional implica un 
desarraigo del contexto en el que se encuentran, lo cual en la mayoría de los casos 
no es posible. Sin embargo, sí se considera viable y alcanzable con mayor facilidad, 
incrementar la participación en otro tipo de actividades académicas. 

 

• Es imperativo motivar a los estudiantes y profesores para que realicen pasantías de 
investigación ya sea en otras universidades del país o en el extranjero.  

 

• Es importante vincular al programa más académicos de otras instituciones en 
calidad de directores y codirectores de tesis y trabajos finales.  

 

• Es pertinente continuar gestionando convenios propios de doble titulación con otras 
instituciones.   

 

• Resulta relevante aumentar en el largo plazo el número de proyectos de 
investigación con universidades o centros de investigación extranjeros. 

 

• En general, la información referente al proceso de movilidad académica, los 
requisitos y los pasos para aplicar son claros. Sin embargo, las encuestas realizadas 
muestran que el 50,9% de estudiantes y el 70,6% de los egresados califican como 
desfavorable la efectividad en la divulgación de la información sobre los procesos 
de vinculación a grupos de investigación en el extranjero. Dado que se considera de 
suma importancia que los estudiantes del programa conozcan el listado actualizado 
de convenios vigentes con universidades y grupos de investigación, así como los 
procesos y requisitos para aplicar, este indicador deberá tenerse en cuenta en el 
plan de mejoramiento.  

 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 

4.7 FACTOR 8: BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

21. Apoyo institucional para el 
bienestar 

4 4.2 3.36 

22. Divulgación de los servicios 
de bienestar a estudiantes y 
profesores del programa 

4 4.0 3.2 

FACTOR 8 8 4.1 6.56 

 
Teniendo en cuenta los resultados anteriormente presentados, cabe resaltar que a pesar 
de la baja cobertura de los servicios de Bienestar, particularmente de estudiantes y 
egresados del programa, el concepto de la comunidad académica sobre la calidad de los 
servicios usados es en mayor proporción favorable. Los servicios que tienen una 
percepción desfavorable y que deben ser considerados en el plan de mejoramiento son: 
 

• Promoción y prevención en el cuidado de la salud 

• Oferta cultural y recreativa 

• Oferta deportiva 

• Becas para realizar estudios de posgrado 

• El programa "Tarjeta Big Pass Regalo” 
 
Como producto del proceso de autoevaluación, se evidencia la necesidad de desarrollar, 
desde el PCMCF, los mecanismos de divulgación de todos los servicios que ofrece Bienestar 
a los estudiantes, profesores y egresados. Si bien los resultados indican que la comunidad 
académica conoce la mayoría de los servicios, hay algunos que deben tener una mayor 
divulgación, entre ellos: los estímulos económicos para asistir a eventos académicos, los 
estímulos para costear derechos académicos o sostenimiento y el apoyo en servicios 
educativos para los hijos. 
  
Como oportunidad de mejora, el PCMCF deberá implementar estrategias para incrementar 
la participación y el conocimiento de sus estudiantes, profesores y egresados sobre los 
programas de Bienestar diseñados por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y 
por la Dirección de Bienestar de la Facultad. 
 
En lo referente a los apoyos económicos a estudiantes y profesores para participar en 
eventos académicos de tipo nacional o internacional, existe la necesidad de sistematizar 



 
 
 
  
 

 
 

con mayor precisión la información relacionada con el apoyo financiero de estas actividades 
académicas. 
  
Lo mismo sucede con el apoyo económico a tesis y trabajos finales, son pocos los que han 
recibido apoyo económico (1 de 28). Este indicador debe tenerse en cuenta en el plan de 
mejoramiento, con el fin de que se planteen estrategias que permitan vincular más tesis y 
trabajos finales a los proyectos de grupos de investigación que tienen recursos para 
apoyarlos económicamente.  
 
Finalmente, se debe destacar la percepción favorable que tienen la mayoría de los 
estudiantes y egresados sobre la calidad del servicio de becas, este resultado y el total de 
becas otorgadas son indicadores satisfactorios que dan cuenta del apoyo institucional para 
el bienestar.  
 

4.8 FACTOR 9: EGRESADOS 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

23. Aportes del egresado a su 
entorno 

6 4.5 5.4 

24. Seguimiento al desempeño 4 4.1 3.28 

FACTOR 9 10 4.3 8.68 

 
Aunque el programa es relativamente nuevo, al realizar la evaluación frente a los aportes 
que han realizado los egresados en el entorno para el periodo 2015 a 2020, se destaca un 
impacto positivo a través de la producción y participación académica, denotando que el 
conocimiento, las habilidades y herramientas adquiridas en su paso por el programa han 
mejorado su potencial y liderazgo, generando aportes que transforman y contribuyen al 
progreso de la sociedad colombiana, en concordancia con los propósitos de la Universidad 
Nacional de Colombia y los objetivos del PCMCF. 
 
En este sentido, se destaca la cantidad y calidad de publicaciones y aportes en el desempeño 
profesional y académico: 8 egresados han realizado 69 publicaciones, 1 egresado participa 
en un comité científico, 3 egresados han participado en proyectos de investigación y 6 
egresados han recibido distinciones (1 de ellos de tipo profesional y el resto de tipo 
académico). No obstante, si bien es cierto que el impacto del programa ha sido alto, es 
imperante seguir trabajando para lograr un mayor reconocimiento y posicionamiento en el 
medio. 
 



 
 
 
  
 

 
 

Respecto al seguimiento del desempeño, desde el componente de vinculación laboral cabe 
resaltar que el 100% de los egresados encuestados se encuentran vinculados laboralmente, 
en entidades privadas y públicas que gozan de gran reconocimiento en diversos sectores 
de la economía, desempeñando labores relacionadas directamente con la formación que 
recibieron en el programa (81%) a través de diferentes roles: docentes, asesores, 
investigadores, analistas, coordinadores, entre otros. Estos resultados reflejan que el 
programa tiene un impacto importante en las actividades profesionales que los graduados 
ejercen en el entorno, evidenciando el cumplimiento del objetivo del PCMCF con relación 
a contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y destrezas de sus egresados 
en diferentes tipos de organizaciones. 
 
Así mismo, la diversidad de enfoques que se observa en el campo laboral de los egresados, 
es consistente con la oferta de planes de estudio (investigación y profundización) y líneas 
de profundización (mencionados en el Factor 2), lo que demuestra que los egresados siguen 
trayectorias diversas atendiendo a sus propios intereses laborales y profesionales. La 
interdisciplinariedad con la que cuenta el PCMCF responde a las necesidades de formación 
y enriquece las diferentes perspectivas y retos a los que se enfrentan los egresados en su 
entorno.  
 
También es satisfactorio para el programa mencionar que la mayoría de los egresados 
(71,4%) después de haber concluido sus estudios en el PCMCF han mejorado sus 
posibilidades laborales, en términos de tener empleo, estabilidad laboral, mayor 
reconocimiento, ofertas, oportunidades de dirección, ascensos profesionales o mejores 
ingresos. Esto evidencia que los esfuerzos por alcanzar una mayor formación y cultura 
académica, así como las competencias y habilidades adquiridas durante el paso por el 
programa, están siendo reconocidas y compensadas  en el entorno laboral. Sin embargo, 
no se puede desconocer que un 28,6% señaló que su situación en el campo laboral ha 
permanecido igual, por lo cual el programa debe ahondar en las razones por las cuales no 
existe una mejora en las condiciones laborales de algunos egresados, con el fin de diseñar 
las estrategias que estén en su alcance para mejorar este indicador. 
 
Finalmente, frente al componente de efectividad de los mecanismos de seguimiento, una 
buena parte de los egresados encuestados (61.9%) indicaron que no tienen contacto 
permanente con el programa y un 42.9% señaló que no conocen las estrategias del 
programa para mantener contacto. Esto pone de manifiesto la necesidad de que el 
programa continúe implementando estrategias y mecanismos para mantener vínculos 
constantes con sus egresados, de manera que se logre un mayor acercamiento con los 
mismos y se generen oportunidades de cooperación, vinculación a proyectos y desarrollo 
integral.  
 



 
 
 
  
 

 
 

En este sentido, teniendo en cuenta que los egresados se convierten en imagen del 
programa y reflejan la calidad de este, en pro de fortalecer los vínculos de contacto y 
seguimiento, el programa debe evaluar el impacto y eficacia de la promoción y difusión de 
las herramientas existentes, por ejemplo, la plataforma SIE, el correo electrónico, las redes 
sociales, entre otros. Además, es importante revisar el contenido que se remite a los 
egresados, con el fin de detectar las deficiencias existentes y establecer los cambios a los 
que haya lugar. Con el propósito de fortalecer el relacionamiento con los egresados, es 
conveniente motivar el contacto directo e informar de manera asertiva temas que se 
ajustan a sus necesidades: convocatorias laborales, participación en eventos investigativos 
y/o proyectos, seminarios, talleres, congresos, entre otros; estas acciones permitirán 
capturar la atención de los egresados e incentivarán el sentido de pertenencia al programa, 
derivándose en una interacción activa y permanente con el mismo. 
 

4.9 FACTOR 10: RECURSOS Y GESTIÓN 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

25. Infraestructura física 2 4.7 1.88 

26. Recursos bibliográficos, 
informáticos y de comunicación 

3 4.5 2.7 

27. Fuentes de financiación y 
presupuesto 

2 4 1.6 

28. Gestión del programa. 3 4.5 2.7 
FACTOR 10 10 4.42 8.88 

 
De acuerdo con el análisis del Factor 10, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 
una infraestructura física acorde con las necesidades del programa. Los espacios físicos con 
mayor calificación por parte de la comunidad académica en cuanto a su calidad son: las 
aulas de clase, los auditorios, las bibliotecas, las salas de estudio, espacios deportivos, 
recreativos y culturales e instalaciones administrativas y oficinas.  
 
Así mismo, las apreciaciones de estudiantes, profesores y egresados frente al material 
bibliográfico y los recursos informáticos y de comunicaciones permiten concluir que en 
general éstos son adecuados, suficientes y de buena calidad. 
  
Así mismo, es importante mencionar que la mayoría de los estudiantes, profesores y 
egresados tienen una apreciación favorable (entre buena y excelente) sobre la calidad del 
apoyo de las personas que desempeñan labores académico-administrativas. 
 



 
 
 
  
 

 
 

En cuanto a debilidades, el proceso de autoevaluación permitió identificar lo siguiente: 
 

• Las encuestas realizadas mostraron que las cafeterías, salas de estudio, áreas 
comunes y los servicios sanitarios fueron los espacios físicos con menor valoración 
respecto a su calidad por parte de estudiantes y egresados del programa.  

 

• Los espacios deportivos, recreativos y culturales son calificados por la mayoría de 
los estudiantes como “No aplica”. Una de las razones tras este respuesta es que los 
estudiantes de posgrado difícilmente se vinculan a este tipo de actividades, dadas 
sus ocupaciones.  

 

• En promedio el 4,8% de los egresados no hicieron uso de los recursos informáticos 
y de comunicaciones, y el 1,8% de los estudiantes no han hecho uso del material 
bibliográfico. Si bien son porcentajes muy bajos, el programa considera que se 
deben crear estrategias para que toda la comunidad académica aproveche estos 
recursos.     

 

• La mayoría de los profesores encuestados consideran que los recursos financieros 
destinados al programa no son suficientes.  

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Con base en el diagnóstico presentado anteriormente, el Comité Asesor del Programa en 
Acta No. 07 del 9 de abril de 2021, avaló el plan de mejoramiento para la vigencia 2021-
2027, que se compone de los siguientes aspectos: 



 

 
 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

1 
Información y 
comunicación 

Mantener espacios 
de comunicación con 

cada uno de los 
estamentos de la 

comunidad 
académica del 

Programa 
(estudiantes, 
profesores, 
egresados) 

Actualizar mensualmente la 
página web, donde se publiquen 
los cambios más importantes en 

normatividad, procesos 
académicos, grupos de 

investigación y otros 

ago-21 dic-27 

Fecha de la última 
actualización de 

información en la 
página web. 

Tecnológicos 

Divulgar mensualmente por 
correo electrónico y redes 

sociales aspectos importantes 
sobre lineamientos 

institucionales (normatividad, 
procesos académicos, bienestar, 

movilidad, investigaciones, 
grupos de investigación, becas, 

convocatorias y otros) 

ago-21 dic-27 

Aspectos 
institucionales 
mensualmente 

divulgados 

Tecnológicos 

Realizar semestralmente una 
reunión con los diferentes 
estamentos (estudiantes, 

profesores y egresados) para 
tratar asuntos de interés para la 

comunidad y el programa 

ene-22 dic-27 

(Cantidad de 
reuniones con 
estudiantes, 
profesores y 

egresados/12 
semestres)*100 

Recursos 
propios 

6 
Permanencia y 

graduación 

Implementar 
estrategias de 

seguimiento que 
promuevan la 

Realizar un acompañamiento 
oportuno a los admitidos por la 

modalidad de admisión 
anticipada para que se 

ago-21 dic-27 

(Número de admitidos 
bajo la modalidad de 
admisión anticipada 
que se regularizan 

Humanos 



 
 
 
  
 

 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

permanencia y 
graduación de los 

estudiantes del 
Programa 

regularicen como estudiantes 
del Programa 

como estudiantes del 
Programa/Número de 

admitidos bajo la 
modalidad de 

admisión anticipada) 
*100 

Aplicar una encuesta anual a los 
admitidos con el fin de 

identificar dificultades para 
hacer efectivo su derecho de 

matrícula en el mismo periodo 
en que son admitidos 

ene-22 dic-27 

(Número de encuestas 
aplicadas a los 

admitidos/6 años) 
*100 

Humanos 

Documentar anualmente el 
estado de avance de los 

estudiantes del Programa en 
cada uno de los componentes 

del plan de estudios 

ago-21 dic-27 
(Cantidad de 

informes/7 años)*100 
Humanos 

Notificar anualmente a los 
desvinculados su situación 
académica y la información 

relacionada con la solicitud de 
reingreso 

ago-21 dic-27 

(Número de 
desvinculados que 

anualmente se 
contactaron/ Número 

total de 
desvinculados) 

Humanos 

Apoyar la implementación del 
programa de tutores en la 

Facultad de Ciencias 
Económicas con los estudiantes 

y profesores 

ene-22 dic-27 
Porcentaje de 

admitidos con tutor 
Humanos 



 
 
 
  
 

 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

25 
Relacionamiento 

y visibilidad 

Visibilizar la actividad 
académica de la 
comunidad del 

Programa y ampliar 
su relacionamiento 

con otras 
instituciones 

Realizar 3 eventos académicos 
anualmente que congreguen a 

miembros de la comunidad 
académica y de la comunidad en 

general 

ene-22 dic-27 

(Cantidad de eventos 
académicos 

realizados/ 18 
eventos)*100 

Propios 

Establecer alianzas de trabajo 
entre el programa y entidades 

de regulación, públicas, 
academia y sector privado. 

ene-23 dic-27 

Número de reuniones 
con otras entidades 

para establecer 
alianzas de trabajo 

Humanos 

Generar un boletín anual del 
Programa, con las reseñas de las 

tesis y trabajos finales 
finalizados en el periodo 

ago-21 dic-27 
(Número de boletines 

anuales/6)*100 
Propios 

8 

Articulación del 
programa, 

profesores y 
estudiantes con 
actividades de 
investigación. 

Fomentar el 
compromiso de los 

diferentes 
estamentos con la 

actividad 
investigativa 

Realizar anualmente una 
jornada de socialización de los 

grupos de investigación 
ago-21 dic-27 

(Cantidad de jornadas 
de socialización 

realizadas/ 7 
años)*100 

Propios 

Realizar semestralmente una 
jornada de socialización de los 

trabajos finales y tesis 
aprobados 

ago-21 dic-27 

(Cantidad de jornadas 
de socialización 
realizadas/ 13 

semestres)*100 

Propios 

Divulgar semestralmente las 
estrategias con las que cuenta el 

Programa para articular sus 
líneas de investigación con 

grupos de investigación 

ene-22 dic-27 

(Número de 
comunicaciones 

enviadas a la 
comunidad 

Tecnológicos 



 
 
 
  
 

 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

académica/12 
semestres)*100 

Fomentar alianzas del Programa 
con grupos de investigación, de 

la Universidad Nacional de 
Colombia y externos, que 

trabajen temas relacionados 
con las líneas de investigación 

del Programa 

ene-23 dic-23 

Base de datos donde 
se identifiquen grupos 

de investigación 
internos y externos 

Humanos 

19 
Seguimiento a 

egresados 

Implementar 
estrategias de 
seguimiento a 

egresados 

Invitar a los egresados 
anualmente a compartir su 
experiencia profesional o 

académica en los Seminarios de 
Investigación u otros espacios 

académicos 

ene-22 dic-27 

(Cantidad de eventos 
académicos 

realizados/ 6 
eventos)*100 

Propios 

Promover la vinculación de los 
egresados del programa como 

docentes ocasionales o 
conferencistas en el programa 
de pregrado y en la Maestría 

ago-21 dic-27 

Número de egresados 
vinculados como 

miembros de grupos 
de investigación, 

docentes ocasionales 
o conferencistas 

Propios 

Generar y validar 
semestralmente una base de 

datos de los egresados 
ago-21 dic-27 

Base de datos 
actualizada 

Propios 



 
 
 
  
 

 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

Divulgar ofertas laborales 
aplicables al perfil del egresado 

ago-21 dic-27 
Número de 

comunicaciones 
enviadas 

Propios 

10 

Seguimiento a la 
formulación y 

desarrollo de los 
trabajos de grado 

Fortalecer el 
seguimiento a las 

propuestas de 
trabajos finales, 

proyectos de tesis, 
trabajos finales y 

tesis 

Realizar un tutorial colectivo 
semestral, donde se presenten 

los proyectos de tesis y las 
propuestas de trabajo final 

ago-21 dic-27 

(# tutoriales 
semestrales / 13)*100 

                                                                            
(# proyectos 

aprobados / # 
proyectos 

presentados) *100 

Propios 

Realizar un coloquio semestral, 
donde se presenten los avances 

de tesis y trabajos finales 
ago-21 dic-27 

(# coloquios 
semestrales / 13)*100 

Propios 

Equilibrar el número de 
profesores del programa y 
profesores externos, que 

participan como jurados de tesis 
o evaluadores de trabajos 

finales 

ago-21 dic-27 

Proporción de 
profesores externos 

frente a profesores del 
programa que 

participan como 
jurados de tesis o 
evaluadores de 
trabajos finales 

Humanos 

Equilibrar la carga de trabajo de 
los profesores, respecto al 
número de tesis o trabajos 

finales designados 

ago-21 dic-27 

Desviación estándar 
del número de tesis o 

trabajos finales 
asignados a cada 

profesor 

Humanos 



 
 
 
  
 

 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

2 
Programación 

académica 

Realizar seguimiento 
a la oferta académica 

del programa y a la 
articulación de las 

actividades 
académicas del 

programa con niveles 
inferiores y 

superiores de 
formación oficial. 

Diversificar la oferta académica 
de asignaturas en el programa 

ene-22 dic-27 

Número de 
asignaturas ofertadas 

por línea de 
profundización 

Humanos 

Ofertar una asignatura anual 
que cuente con la participación 

de un docente invitado 
internacional 

ene-22 dic-27 

Número de 
asignaturas ofertadas 

que cuentan con la 
participación de un 

docente invitado 
internacional 

Propios 

Analizar anualmente los 
contenidos programáticos de las 
asignaturas ofertadas por línea 

de profundización 

ene-22 dic-27 

Número de 
documentos de 
análisis de los 

contenidos 
programáticos por 

línea de 
profundización 

 
Número de reuniones 

realizadas 

Humanos 

Realizar una reunión anual con 
profesores para evaluar la 

creación de nuevas líneas de 
profundización 

ene-23 dic-27 

Número de reuniones 
con profesores para 

evaluar la creación de 
nuevas líneas de 
profundización 

Humanos 



 
 
 
  
 

 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

Incentivar la continuación de la 
formación de los egresados del 
plan de investigación en la línea 
de Contabilidad y Finanzas del 

Doctorado en Ciencias 
Económicas o en la línea de 

Contabilidad, Control y Finanzas 
del Doctorado en 
Administración 

ene-22 dic-27 

Número de egresados 
del plan de 

investigación que son 
admitidos al 

Doctorado en Ciencias 
Económicas o al 

Doctorado en 
Administración 

Humanos 

Realizar semestralmente 
seguimiento a la participación 
de nuestros estudiantes en la 

demanda de asignaturas 
ofertadas por otros posgrados, 
así como a la participación de 

los estudiantes de otros 
programas en la demanda de 

asignaturas elegibles del 
PCMCF. 

ago-21 dic-27 

Número de 
documentos donde se 

evidencien las 
estadísticas 

Humanos 

Realizar una reunión anual con 
profesores para el estudio de la 
articulación entre la maestría y 

otros niveles de formación 

ene-22 dic-27 

Número de reuniones 
para analizar la 

articulación entre el 
programa y otros 

niveles de formación 

Humanos 

3 
Gestión del 
programa 

Participar en los 
procesos de gestión 

del personal docente 
y becas de la Escuela 

Realizar una reunión semestral 
con la Escuela para definir los 

perfiles de profesores de planta 
ago-21 dic-27 

(Número de reuniones 
realizadas con la 

Escuela de 
Administración y 

Humanos 



 
 
 
  
 

 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

de Administración y 
Contaduría 

y ocasionales que son 
necesarios 

Contaduría 
Pública/13)*100 

Realizar una reunión semestral 
con la Escuela para implementar 
el seguimiento a las becas para 

estudiantes 

ago-21 dic-27 

(Número de reuniones 
realizadas con la 

Escuela de 
Administración y 

Contaduría 
Pública/13)*100 

Humanos 

11 
Aspectos 

pedagógicos 

Potenciar las 
competencias de los 
docentes del PCCP 

Realizar un seminario anual de 
actualización docente en temas 
de las líneas de profundización 

o en recursos de apoyo a la 
docencia 

ene-22 dic-27 

(Cantidad de 
seminarios de 

actualización docente 
realizados/ 6 

seminarios)*100 

Propios 

Realizar una reunión anual con 
los profesores para evaluar los 

procesos pedagógicos que 
permiten fortalecer la visión y el 
trabajo interdisciplinar entre las 

líneas del programa 

ene-22 dic-27 
Número de reuniones 

realizadas con los 
profesores 

Humanos 

Divulgar semestralmente el 
seminario de formación docente 
de la Dirección Académica, con 

el fin de aumentar la 
participación de los docentes 

del programa 

ago-21 dic-27 

(Cantidad de 
profesores del 
programa que 

participan en el 
seminario de 

formación docente / 
Cantidad total de 

Humanos 



 
 
 
  
 

 
 

Id 
Aspecto por 

mejorar o 
sostener 

Objetivo Acciones 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Indicador de 
cumplimiento 

Origen de los 
recursos 

profesores del 
programa)*100 

24 
Evaluación 
continua 

Mantener en el 
Programa la cultura 
de la autoevaluación 

Actualizar semestralmente la 
información de estudiantes, 

profesores y egresados sobre las 
publicaciones, proyectos, 
comités, eventos, apoyos 
financieros, entre otros 

indicadores del modelo de 
autoevaluación 

ago-21 dic-27 

Base de datos 
actualizada 

semestralmente que 
contenga la 
información 

correspondiente 

Propios 

Elaborar un informe de gestión 
anual 

ago-21 dic-27 
(Número de informes 

anuales / 7)*100 
Propios 

Revisar y validar la información 
generada por la plataforma de 
la Dirección Académica de la 

Sede Bogotá. 

ago-21 dic-27 Plataforma actualizada Humanos 

Elaborar un informe anual de 
evaluación continua 

ago-21 dic-27 
(Número de informes 

anuales / 7)*100 
Propios 


