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Autoevaluación
2012 - 2016

Comunidad 
académica

Universidad

Programa

Estudiantes

Lineamientos misionales

Lineamientos 
misionales

Profesores

Bienestar

Investigación

Egresados

Recursos físicos 
y financieros

Visibilidad
Procesos 
académicos



20%
14

15:1

51

12%

Deserción académica:

Deserción no académica

61%

Estudiantes

Tasa de graduación:

de admitidos

Conocimiento de los 
estudiantes sobre:

72%
Misión UN

53%
Visión UN5 9Nacionales

Internacionales 27%
PEP

620
2012 - I

565
2016 - III

Estudiantes 
matriculados:

Permanencia de estudiantes 
hasta obtener el título:

Dobles titulaciones 
aprobadas:

Estudiantes por 
docente:

Participación de 
los estudiantes en 

actividades académicas 
de otras instituciones:

Estudiantes visitantes:

12
semestres

23
Reconocimientos 
académicos de los 

estudiantes:

semestralmente195
Homologaciones 

aprobadas:

semestralmente

Comunidad académica

79%
Participación de 
estudiantes en 

programas de bienestar:



Egresados
Comunidad académica

No se tiene 
contacto con la

de la UN

Asociación de 
Contadores 

Públicos

Egresados con 
información actualizada:

111

Egresados en 
Asociaciones:

15%

Egresados en contacto 
con la UN:

21%
Egresados vinculados 

laboralmente:

87%

Egresados con 
reconocimientos 

académicos y profesionales:

17%

Percepción empleadores 
sobre egresados:

favorable
100%

menos del



Profesores
Comunidad académica

Títulos obtenidos 
por profesores:

1
9

Maestría:

Doctorado:

19
9
3

Mayor que 4.0:

Entre 3.0 y 4.0:

Menor que 3.0:

Reconocimientos de los 
profesores en COLCIENCIAS:

Investigador Senior:

Investigador Asociado:

Investigador Junior:

3
4
4

Resultados EPEDD:

Distribución de 
tiempo de los 

profesores según PTA:

86%
28%
9%

Docencia:

Gestión:

Investigación:

Participación 
de profesores 
en actividades 
académicas de 

otras instituciones:

118

9
4
4

Docencia:

Investigación:

Extensión:

Reconocimientos de los 
profesores de la EACP en la UN:

Nacionales:

Internacionales:

22
18

Profesores visitantes:

Gestión de  
profesores:

6
11

Vinculados:

Promovidos:

Participación 
de profesores 
en programas 
de bienestar:

46%



Universidad

Recursos financieros 
propios de la FCE: 

disminución del

aprox. entre
40%

2012 
2016

Percepción sobre la 
Evaluación Docente:

Dos certificaciones 
de cumplimiento 
de estándares de 

Gestión de Calidad

Percepción docente 
sobre la selección y 

vinculación de docentes:

82%
favorabilidad

57%
Méritos acad.:

Méritos prof.:

fav.

46% fav.

65%
50%

Estudiantes: fav.

fav.Profesores:

70%
60%

Estudiantes: fav.

fav.Profesores:

Percepción sobre la 
política de admisión:

Percepción 
docente sobre la 

remuneración por:

Percepción docente 
sobre formación en 

aspectos pedagógicos:

53%
favorabilidad

(ICONTEC)

Tasa de utilización de 
recursos físicos FCE:

76%y



Programa

No se cuenta con actividades 
de extensión solidaria

No se tiene un semillero 
de investigación formal

Percepción sobre la 
orientación de trámites 

administrativos en el 
programa:

Grupos de Investigación:
INTERGES (A)

CENIIF

80%
75%

Estudiantes: fav.

fav.Profesores:

Observatorio en 
Contabilidad (C)

GICOMA (B)
Percepción sobre los 

canales de comunicación 
con el Programa:

Estudiantes y 
profesores: 80%fav.

Percepción sobre el liderazgo y 
orientación académica del Programa:

90%
80%

Estudiantes: fav.

fav.Profesores:

Percepción estudiantil:
Metodología 

enseñanza-
aprendizaje: 

Material 
de apoyo 
docente: 

96%
75%

fav.

fav.

Existen grupos 
Estudiantiles:

Colectivo NOSOTROS

Control+Ge

Resultados 
SABER-PRO:

Tendencia 
positiva entre 

y2012 
2015



Plan de 
mejoramiento
2017 - 2027

Información y 
comunicación

Permanencia 
y graduación

Modelo 
curricular y 
pedagógico

Gestión del 
programa

Relacionamiento 
y visibilidad

Ambiente de 
Investigación



Información y 
comunicación

Elaborar un Boletín ContaRSE semestral.Actualizar mensualmente la página web.

Divulgar mensualmente información de 
interés para la comunidad académica.

Realizar semestralmente una reunión 
con los diferentes estamentos.

Actualizar semestralmente la 
plataforma de autoevaluación.

Solicitar semestralmente a los egresados la 
actualización de datos en la plataforma de la FCE.



Permanencia 
y graduación

Documentar semestralmente las 
expectativas de los admitidos.

Documentar anualmente el estado 
de avance de los estudiantes.

Realizar acompañamiento académico durante el primer 
año de matrícula para la selección de asignaturas.

Apoyar la implementación del 
programa de tutores en la FCE.

Elaborar una guía para cada 
modalidad de trabajo de grado.

Solicitar semestralmente 
el acompañamiento 
integral de Bienestar a 
estudiantes vulnerables.



Modelo 
curricular y 
pedagógico

Realizar un seminario semestral de 
actualización docente.

Divulgar semestralmente el 
seminario de formación docente 
de la Dirección Académica.

Realizar dos reuniones semestrales con 
cada una de las áreas disciplinares.



Gestión del 
programa Realizar una reunión 

semestral con la Escuela 
para definir perfiles docentes 
y programación académica.

Divulgar semestralmente la 
Encuesta de Percepción Estudiantil 
sobre el Desempeño Docente.

Solicitar semestralmente el apoyo de diferentes 
instancias de la Sede y la Facultad para el apoyo a 
actividades académicas de la comunidad del programa.

Elaborar un informe anual sobre 
la gestión del programa.



Relacionamiento 
y visibilidad

Asistir anualmente 
a las reuniones de 
ASFACOP y el Convenio 
de Cooperación.

Establecer 3 convenios 
de doble titulación con 
instituciones internacionales.

Adscribirse a 3 redes de cooperación 
académica internacional.

Realizar una reunión anual con 
empresarios y comunidad en general.

Establecer 5 convenios de prácticas o 
pasantías con organizaciones de diversa índole.

Ofertar anualmente 2 cursos o diplomados 
relacionados con temas de las áreas disciplinares.

Elaborar y divulgar una pieza gráfica sobre eventos 
académicos y profesionales de otras instituciones.

Realizar 3 eventos académicos anuales.

Crear el consultorio contable como programa de 
extensión solidaria.



Ambiente de 
Investigación

Realizar 1 taller semestral de 
formación en investigación.

Divulgar semestralmente los grupos 
estudiantiles existentes y nuevos.

Desarrollar semestralmente 1 evento 
académico con los grupos estudiantiles.

Realizar una reunión semestral con estudiantes 
de últimos semestres para promover la 
monografía como opción de grado.

Apoyar la creación de dos 
semilleros de investigación.



Comentarios en: https://goo.gl/forms/Z4c96e9VdPVv6YB83

coocurcp_fcebog@unal.edu.co
areacf_fcebog@unal.edu.co

http://fce.unal.edu.co/contaduria/acreditacion.htmlDocumentos en:

Coordinación del programa: 
Área Curricular de Contabilidad y Finanzas: 

Hasta el 11 de diciembre

¡Muchas gracias!


