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5- OBJETIVO 
PROPUESTO EN EL PLAN 5- RESULTADO DE LA ACCIÓN 

Estudiantes

Conseguir que todos
los estudiantes tengan
la información
necesaria sobre el
Programa Curricular
por medio electrónico

1. Durante el primer semestre de 2010 se publicó en la
página de la Facultad un "catálogo" de asignaturas que
sirve como guía para la inscripción de las mismas por los
estudiantes. Esta guía contiene los objetivos y la
metodología de todas las asignaturas ofertadas del Plan
de Estudios para ese periodo. Este documento es revisado
y actualizado cada semestre.

2. En colaboración con la Dirección de Bienestar desde el
segundo semestre de 2010 se ha entregado a los
estudiantes un folleto con la información relevante de
todos los programas curriculares (misión, visión, perfiles,
objetivos, normatividad, plan de estudios, bienestar, entre
otros). 

La información del Programa se
encuentra publica en el espacio
web destinada para la misma. Esta
es revisada y actualizada
periódicamente con el fin de que
los estudiantes cuenten con
información útil para diferentes
procesos. 
Se debe realizar más campañas de
divulgación de la información que
existe ya que aproximadamente
entre el 20% y 25% de los
estudiantes solo conoce
parcialmente la información del
Programa. 

1. Publicación de cronograma
para solicitud de asuntos
estudiantiles, se debe actualizar
cada semestre. Se encuentra en
funcionamiento.

2. La Oficina de Calidad de la
FCE publicó en la página el 100% 
de formatos de asuntos
estudiantiles, que están
disponibles para todos los
estudiantes.

3. Actualización de la página de
la Coordinación con
información actualizada de
eventos como la Cátedra
Nacional de Contabilidad
Pública y otros.

SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA - PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN -2

2- ORGANISMO QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO: PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA
3- ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE LO SOPORTAN:
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Estudiantes

Usar la Web de la
Facultad, para
disponer la información 
y los proyectos del
programa de
Contaduría Pública. 

Se actualiza permanentemente la página web del
programa http://www.fce.unal.edu.co/contaduria.   
A la fecha se cuenta con información actualizada del
Programa Curricular tales como:
1. Misión y Visión del Programa Curricular
2. Información del Programa Curricular (Título otorgado,
Objetivos, Perfil del Egresado).
3. Plan de estudios (Malla curricular, normatividad
pertinente, programación de asignaturas al semestre,
catálogo para inscripción de asignaturas).
4. Enlaces de Interés 5.
Prueba SABER PRO (Instructivos y material de apoyo)
6. Presencia Nacional, en Cátedra Nacional de
Contabilidad Pública. 
7. Información Personal Docente (Docentes de planta e
información detallada de docentes por área disciplinar)
8. Galería en video de eventos del Programa Curricular
Por otra parte, en la página de la Facultad se encuentran
documentados todos los procedimientos de carácter
académico -administrativo preparados y difundidos por
SIMEGE

El Programa Curricular ha realizado
el esfuerzo de poner a disposición
de los estudiantes toda la
información necesaria para el
adecuado desarrollo de sus
procesos académicos. Sin
embargo, se debe realizar una
mayor difusión de la actualización
de la página con el fin de que los
estudiantes conozcan en donde se
publica la información adecuada
para sus actividades. Entre el 20% y
25% de los estudiantes de la carrera 
aún no conocen estos mecanismos
de información.

1. Se debe revisar y actualizar
cada semestre la información
correspondiente al Plan de
Estudios                                             
2. Se requiere actualizar
semestralmente la información
docente.
3. Se deben incluir nuevos
enlaces de interés académico
para los estudiantes y docentes
del Programa.
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Estudiantes

Promover la
vinculación de los
estudiantes en
proyectos de
investigación, 
prácticas 
profesionales, 
pasantías y monitorias

Durante el período 2007 - 2010, 207 estudiantes del
Programa Curricular han realizado pasantía como opción
de grado. Esto representa un incremento del 25%
promedio entre semestres. Además, entre el 25% y 30% de
estudiantes que cursan trabajo de grado realizan
pasantía. Ver cuadro 45 informe autoevaluación 2007-
2011.         
     
Las actividades de investigación se están promoviendo a
través de la conformación de Grupos de trabajo
estudiantiles y la vinculación a Grupos de investigación
del programa.

A pesar del aumento de los
estudiantes que realizan pasantías,
se debe mejorar la vinculación de
los estudiantes con proyectos del
CID, con el fin de que adquieran
una experiencia profesional en
investigación.

1. Concretar acciones conjuntas
con el CID para difundir
convocatorias de proyectos de
investigación donde pueda
participar estudiantes de
Contaduría.     
     
2. Revisar los convenios con
entidades externas para reforzar
las prácticas y pasantías de los
estudiantes del Programa.



5- OBJETIVO 
PROPUESTO EN EL PLAN 5- RESULTADO DE LA ACCIÓN 

SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA - PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN -2

2- ORGANISMO QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO: PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA
3- ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE LO SOPORTAN:

1- FECHA DE SEGUIMIENTO: OCTUBRE DE 2011

Comité Asesor de Carrera: Aprobado en comité del 9 de noviembre 2011, acta No. 24
Consejo de Facultad
Dirección Académica

7- ACCIONES CORRECTIVAS

Consejo de Sede

4- FACTORES 
CENTRALES DE LA 

AUTOEVALUACIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

6- EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

Profesores

Constitución de más
grupos y vincular
estudiantes de
pregrado, maestría y
doctorado. (luego, con
el tiempo, ello debe
complementarse y
relacionarse con la
maestría en el área
contable).

A la fecha los grupos de trabajo estudiantiles, específicamente
en temas contables son:
1. Colectivo Estudiantil de Responsabilidad Social - CERES
2. Colectivo de Trabajo Nosotros - CN
3. Grupo de Estudio en Contabilidad de Costos y Control de
Gestión- Control Ge
4. Grupo de Estudios en Riesgos, Auditoría y Control Interno -
GERACI
5. Comité de Estudio de Normas Internacionales de Información
Financiera – CENIIF.
En cuanto a Grupos de Investigación, durante el año 2010 se
inició la creación del grupo de investigación INTERGES liderado
por profesores del Programa Curricular. Igualmente continúa el
fortalecimiento de grupos existentes, como el Observatorio en
Contabilidad y Grupo Contabilidad, organizaciones y medio
ambiente. Todos los grupos se encuentran reconocidos por
Colciencias. (Ver cuadro 50 informe autoevaluación 2007-2011). 
Una muestra del avance en procesos de investigación es la
generación de 72 nuevos productos académicos: libros,
artículos, working papers, entre otros. Ver cuadro 52 informe
autoevaluación 2007-2011.  

Los grupos de trabajo estudiantil se
encuentran en proceso de
consolidación y fortalecimiento
acorde a las áreas disciplinares del
Programa, por lo tanto, cuentan
con el apoyo y la participación de
por lo menos un docente de
planta por cada grupo. Ver cuadro
53 informe autoevaluación 2007-
2011.

1. Se debe realizar un
seguimiento a las actividades y
publicaciones que se originan
desde los grupos de trabajo
estudiantil       
     
2. Fortalecer el canal de
comunicación y apoyo entre los
grupos y la Coordinación del
Programa.
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Profesores

Hacer que el proceso
de relevo generacional 
se realice en forma
completa y de
acuerdo con la
calidad de los
docentes que se
jubilan.

El proceso de relevo generacional se esta llevando a
cabo en este momento en la Facultad. De acuerdo a lo
contemplado en el Acuerdo 028 de 2010 el cual
reglamenta las becas de los estudiantes de posgrado de
la Universidad Nacional, se han vinculado estudiantes de
Maestría de la Facultad como asistentes y auxiliares de
docencia. De esta manera, se iniciaría con el proceso de
"docentes en formación" con el fin de apoyar el relevo
generacional de los profesores que se jubilan.            
Igualmente se ha procurado el ingreso de nuevos
profesores de planta que releven los cargos que se han
jubilado. Durante el período se ha tramitado el ingreso de
3 nuevos profesores dedicación exclusiva y 3 profesores
dedicación cátedra.                                     

Se debe evaluar el impacto del
inicio de este programa de becas,
que inició el primer semestre de
2011. Los estudiantes asistentes y
auxiliares de docencia cuentan
con un tutor quien brinda
acompañamiento permanente a
los estudiantes con el fin de aportar
en su proceso de formación.

1. Realizar seguimiento al
desempeño de los estudiantes
auxiliares y asistentes de
docencia para determinar el
impacto de esta medida en la
Facultad.                                          
2. Analizar otras salidas posibles
junto con la Escuela de
Administración y Contaduría y la
Vicedecanatura Académica
con el fin de garantizar un
adecuado relevo generacional.
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Procesos 
académicos y
mejoramiento 
pedagógico.

Tender puentes de
interacción entre los
docentes para el
mejoramiento y
revisión colegiada de
los contenidos de las
asignaturas, la revisión
de la coherencia
curricular y del
cumplimiento de los
objetivos del programa
de contaduría pública
con todos y cada uno
de los docentes. 

Producto de la reforma curricular realizada a finales del
año 2008, se realizaron reuniones del Comité Asesor
Ampliado en donde se evaluó la pertinencia del Plan de
Estudios que se estaba desarrollando hasta ese momento.
Por lo tanto, se realizaron las modificaciones pertinentes
con el fin de promover la flexibilidad, integralidad e
interdisciplinariedad del currículo, elementos que no eran
tan visibles en el plan anterior. Producto de esta revisión,
también se realizó una actualización general de todos los
contenidos programáticos de las asignaturas con el fin de
que se ajustaran a las necesidades del nuevo currículo.
Además, siendo conscientes de la necesidad de
actualización permanente, la pertinencia de los
contenidos de las asignaturas serán revisados de forma
permanentes por los docentes de las asignaturas y los
coordinadores de las áreas disciplinares.

Además de la actualización
permanente de los contenidos
programáticos, se debe realizar
una evaluación por áreas
disciplinares de las asignaturas que
conforman el área, con el fin de
fortalecer las líneas de
profundización sugeridas para los
estudiantes, mediante la creación
de nuevos cursos de libre elección.

1. Iniciar la construcción y
estructuración de líneas de
profundización sugeridas por
área disciplinar.
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Procesos 
académicos y
mejoramiento 
pedagógico.

Generar discusión
permanente sobre los
aspectos 
pedagógicos, y las
nuevas propuestas

Durante el año 2008 y el segundo semestre de 2010 se
desarrollo el Seminario Permanente de Pedagogía, con el
apoyo del Director de Bienestar de la FCE y profesores de
gran experiencia. El ejercicio fortalecía los aspectos
pedagógicos aplicados en las actividades académicas y
ponía en discusión nuevas propuestas. El seminario estaba
dirigido a todo el personal docente de la Facultad, así
como a los monitores de las asignaturas. 

El Seminario de Pedagogía se
realizó con el acompañamiento de
profesores de diferentes áreas. Se
debe evaluar la pertinencia de la
continuidad de este seminario,
para fortalecer los aspectos
pedagógicos de nuevos docentes
y desarrollar nuevas habilidades en
los auxiliares y asistentes de
docencia, encaminados dentro del
plan de relevo generacional.

1. Programar de forma
permanente la realización del
seminario en pedagogía y velar
por su continuidad durante
todos los semestres.
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Procesos 
académicos y
mejoramiento 
pedagógico.

Promover la
investigación en
cuanto a la
pedagogía en las
disciplinas contable y
de gestión

Durante el periodo 2007-2011 se realizó el VII Simposio
Nacional de Investigación Contable y Docencia, lo que
reafirmó la tradición investigativa de los profesores de la
Facultad. Además, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Cooperación Académica, se
realizaron el I y II Encuentro de Profesores de Contaduría
Pública. Además, se motivó la participación de
estudiantes en foros, congresos, eventos y simposios en
Universidades locales, regionales e internacionales.

A pesar de los esfuerzos por
promover la investigación en el
Programa Curricular se deben
generar otras acciones tendientes
a motivar a otros docentes y
estudiantes en su participación
activa en estos procesos.

1. Iniciar la oferta de talleres en
metodología de investigación
dirigidos a docentes y
estudiantes interesados en iniciar
investigación.                                  
2. Formular políticas desde la
Facultad tendientes a incentivar
la participación de la
comunidad académica en
investigación.
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Procesos 
académicos y
mejoramiento 
pedagógico.

Consolidar las líneas de
profundización del
pregrado, los procesos
investigativos y grupos
de investigación en el
área contable.

Con la creación de las áreas disciplinares, producto de la
reforma del plan de estudios, se iniciará la estructuración
de líneas de profundización sugeridas para los estudiantes
en cada área. 
Dentro del fortalecimiento de los procesos investigativos
del Programa se tiene un avance del 90% en la creación
de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, para el año
2012 estará ofertada. 
En el primer semestre de 2010 se fundó el grupo de
investigación INTERGES (Grupo de Estudios
Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad) liderado
por dos profesores de planta del Programa Curricular. Este
grupo ha recibido el reconocimiento de COLCIENCIAS en
octubre 2011.

Fortalecer las accciones de los
grupos de investigación dentro del
Programa Curricular,
especialmente vinculados a cada
una de las áreas disciplinares. 
Iniciar la oferta de la Maestría en
Contabilidad y Finanzas, al finalizar
el trámite administrativo de
aprobación (previsto para
dicicembre 2011).

1. Iniciar discusiones
preliminares en cada área
disciplinar sobre la pertinencia y
relevancia de la creación de un
grupo de investigación.
2. Realizar seguimiento a los
resultados en los procesos
investigativos producto de la
Maestría en Contabilidad y
Finanzas. 
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Organización, 
administración y
gestión

Desarrollar las
actividades y procesos
académicos, plantear
acciones estratégicas
de mejoramiento e
inserción institucional
del programa a nivel
externo 

Durante el periodo 2007-2011 se han realizado las
siguientes actividades con el fin de mejorar la inserción
institucional del programa a nivel externo: Estas fueron:
1. Realización de la Cátedra Nacional de Contabilidad
Pública 2. Participación
activa en el Convenio Interinstitucional de Cooperación
Académica 3.
Celebración del día del Contador Público Colombiano
4. Foros organizados por los grupos de trabajo estudiantil
para toda la comunidad contable con presencia de
invitados internacionales. 5.
Realización del Encuentro de Egresados en
Conmemoración de los 45 años del Programa Curricular
en el  2010.
6. Oferta de Diplomados y Cursos de Extensión,
fortaleciendo la relación del programa con los
profesionales.

Se debe establecer un canal de
comunicación adecuado entre la
Coordinación y los grupos de
trabajo estudiantil con el fin de
brindar el soporte necesario en sus
actividades. Además, se deben
buscar nuevos mecanismos de
difusión de las actividades
realizadas con el fin de involucrar
más el Programa a nivel externo.

1. Hacer uso de los recursos
tecnológicos de la Facultad de
Ciencias Económicas, promover
la difusión de todos los eventos a
través de la Oficina de
Comunicaciones del CID.
2. Mantener un registro
audiovisual de todas las
actividades realizadas en el
Programa Curricular, este registro
se realizará con el apoyo de la
Oficina de Comunicaciones del
CID.



5- OBJETIVO 
PROPUESTO EN EL PLAN 5- RESULTADO DE LA ACCIÓN 

SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA - PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN -2

2- ORGANISMO QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO: PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA
3- ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE LO SOPORTAN:

1- FECHA DE SEGUIMIENTO: OCTUBRE DE 2011

Comité Asesor de Carrera: Aprobado en comité del 9 de noviembre 2011, acta No. 24
Consejo de Facultad
Dirección Académica

7- ACCIONES CORRECTIVAS

Consejo de Sede

4- FACTORES 
CENTRALES DE LA 

AUTOEVALUACIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

6- EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

Extensión

El objetivo de la
extensión es la difusión,
la formación y
capacitación, el
servicio social, la
mayor injerencia de la
Facultad y la
Universidad en la
sociedad, la
generación de
oportunidades para
docentes y
estudiantes, y la
obtención de recursos
para el fondo de la
Facultad.

Fortalecimiento de los Diplomados ofertados por el
Programa de Educación Continuada de la FCE. Los
Diplomados realizados por esta dependencia que han
contado con la participación de docentes del Programa
Curricular son: 1.
Diplomado en Contabilidad Internacional para PYMES.
2. Diplomado en Contabilidad Internacional y Modelo
Contable Internacional NIC-NIIF
Al mismo tiempo se ha incursionado en los cursos del área
tributaria con el curso de Devolución de Impuestos.

Los cursos de extensión deben
fortalecer y evaluar las
necesidades de egresados y
profesionales de actualización en
temas de la disciplina contable. Se
debe realizar una discusión con las
diferentes áreas con el fin de
establecer en conjunto con el PEC
nuevos programas de extensión
para complementar la
actualización permanente
profesional, estos cursos deben
involucrar la participación de
docentes del Programa.

1. Concretar un trabajo conjunto
con el PEC de la Facultad, con
el fin de mejorar la oferta de
programas de extensión que se
ponen a disposición de
egresados y profesionales.

8- COMENTARIOS GENERALES:


