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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Curricular de Maestría en Contabilidad y Finanzas (PCMCF) inició el proceso 
de autoevaluación con fines de mejoramiento en el mes de Junio de 2016, sobre la 
trayectoria del programa desde el primer semestre del año 2013, periodo en el que se da 
apertura a la primera cohorte de estudiantes, hasta el primer semestre del año 2016. 
Asimismo, el proceso de autoevaluación se ha realizado con el acompañamiento de la 
Dirección Nacional de Programas de Posgrado (DNPP) y atendiendo a los lineamientos y 
los procedimientos sugeridos por la misma, inicialmente, en la guía Procedimientos para la 
Evaluación de Programas de Posgrado del año 2009, que en el año 2016 se modifica y 
actualiza en la Guía de Autoevaluación de Programas Curriculares de Posgrado.  
 
El proceso de autoevaluación se realizó en las seis etapas contempladas en la Guía del año 
2016, a saber: 
 
1. Conformación del equipo de trabajo 
2. Recolección de información 
3. Procesamiento de indicadores 
4. Evaluación del programa 
5. Plan de mejoramiento 
6. Socialización, retroalimentación y ajustes 
 
Durante el segundo semestre del año 2016, se ejecutaron completamente las primeras tres 
etapas del proceso de autoevaluación y parcialmente la cuarta etapa, enunciadas 
anteriormente. Se contó con el apoyo del equipo de la Coordinación Académica del PCMCF, 
el Comité Asesor del PCMCF, una asistente de autoevaluación y el acompañamiento de la 
DNPP. Para la recolección de información, se tuvo como insumo la información cargada 
por la DNPP en la Plataforma de Acompañamiento, Autoevaluación y Acreditación y 
suministrada por dependencias de los niveles Sede y Nacional de la Universidad Nacional 
de Colombia y, adicionalmente, se cargó la información de los diferentes factores a las 
dependencias correspondientes de la Facultad de Ciencias Económicas. Adicionalmente, la 
DNPP realizó las encuestas de opinión a los estudiantes activos del periodo 2016-03, 
profesores y egresados del PCMCF. 
 
Para el procesamiento de indicadores, el PCMCF se apoyó en la Plataforma de 
Acompañamiento, Autoevaluación y Acreditación de la DNPP. Sobre los indicadores 
documentales, la normatividad, los documentos del programa, actas de reuniones y demás 
documentos disponibles en el archivo de la Facultad y la Universidad fueron citados y 
referenciados en pie de página. Sobre 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 mencionada, que obtuvieron una participación 
del 100% de egresados, 86,4% de profesores y 89,7% de estudiantes del Programa. 
 
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 01 de diciembre de 2016, con el acompañamiento de la DNPP, acordó la ponderación 
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de las características por factor. Una vez se realizó un análisis previo, por parte de la 
Coordinación del PCMCF, se presentó ante el Comité Asesor del programa, en sesión del 
01 de junio de 2017, el informe de autoevaluación para la calificación y ponderación de 
indicadores y, consecuentemente, la calificación de características y factores. Asimismo, se 
presentó una propuesta inicial de plan de mejoramiento, con base en los aspectos que la 
Coordinación del PCMCF identificó. 
 
Posteriormente, el Comité Asesor del programa, en sesión del 27 de julio de 2017, avaló 
el informe de autoevaluación para ser presentado ante la comunidad académica y la 
Dirección del Área Curricular de Gestión de Organizaciones y Contaduría. Durante el 
segundo semestre del año 2017 se dispuso el documento en la página web del programa, 
cuyo vínculo se envió por correo electrónico a egresados, profesores y estudiantes del 
PCMCF, con el fin de recibir comentarios de la comunidad académica. Adicionalmente, en 
reunión de estudiantes del día 27 de septiembre de 2017, se realizó socialización del 
informe y el plan de mejoramiento. Este informe ha sido avalado por el Consejo de Facultad 
de Ciencias Económicas en Acta No. _____ de (fecha). 
 
Por lo anterior, este informe se estructura en cinco secciones, a saber: en primer lugar, esta 
introducción que presenta el documento; en segundo lugar, se realiza una presentación de 
la información general del programa y una síntesis de la historia y la actualidad del 
programa; en tercer lugar, se presenta el análisis de los resultados de la autoevaluación 
por factor y característica, detallando los indicadores correspondientes, y se presentan 
algunas conclusiones generales por factor; en cuarto lugar, se presenta el proceso de 
elaboración del Plan de Mejoramiento (2017-2020) y, en último lugar, se presentan los 
cuadros anexos al informe.   
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

2.1. 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 Acuerdo 018 de 2011 del Consejo Académico 

Duración 4 semestres 

Admisión  Anual 

Semestre y año en que 
ingresaron los primeros 
estudiantes al programa 

I semestre de 2013 

Número de graduados 5 (hasta el I semestre de 2016) 

Característica del programa  

Maestría en Contabilidad y Finanzas adscrita al Área 
Curricular de Gestión de Organizaciones y 
Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia 

Coordinador del programa Germán Guerrero Chaparro 

Coordinador de autoevaluación Zuray Andrea Melgarejo Molina 

Miembros Comité Asesor  

Germán Guerrero Chaparro (Coordinador del 
programa), Mary Analí Vera Colina (Docente y 
Coordinadora del área de Finanzas), Mauricio 
Gómez Villegas (Docente y Coordinador del área de 
contabilidad), Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez 
(Docente y Coordinador del área de control), Silvia 
Maritza González Combita (Representante de 
egresados) 

Resultado general del 
programa 

Calificación: 4.2 sobre 5.0 
Porcentaje de cumplimiento: 84.8% 

 

2.2. ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD DEL PROGRAMA 
 

El Programa Curricular de Maestría en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional 

de Colombia tiene sus antecedentes en la creación y evolución de la Facultad de Ciencias 
Económicas y la enseñanza de la Contaduría Pública en la Universidad Nacional de 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47353
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47353
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44608
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Colombia, así como en las tendencias disciplinares identificadas por los docentes de 

Contaduría Pública a lo largo de la primera década del siglo XXI. La actualidad del Programa 

se encuentra contenida en este informe, que se constituye en el primer esfuerzo por 

conocer la trayectoria de estudiantes, profesores y egresados de la Maestría durante el 
periodo 2013-01 a 2016-01. Por lo anterior, en esta sección del informe se presentará 

únicamente lo relacionado con los antecedentes que construyeron las condiciones de 

posibilidad para la creación del Programa, en las siguientes tres secciones. 

 

Por tanto, en esta sección se presenta una síntesis de la historia de la Facultad, la 

enseñanza de la Contaduría Pública en la Universidad Nacional de Colombia y las 

tendencias disciplinares identificada, que se presentaron en la Propuesta de Creación y 
Apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas (2011). 

 

2.2.1. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia 
 

La historia de la Facultad asociado con las 

condiciones socioeconómicas de la tercera década del siglo XX, a la profesionalización de las 

actividades económicas y, en particular, a las prominentes personalidades de Gerardo Molina y 

Antonio García 1, quienes crearon el Instituto de Ciencias Económicas en 1945, que 

mantuvo una dinámica de extensión y de enseñanza a través de una especialización hasta 

el año 1952. 
 

Después, en 1952 se concretó la idea del profesor Antonio García Nossa de una Facultad 

dedicada a la formación de economistas, que en 1965 también asumió la formación de 

administradores de empresas y contadores públicos. Este periodo se caracteriza por el 

resurgimiento de las especializaciones y la búsqueda de mecanismos institucionales para 

articular la investigación y la consultoría con la formación de estudiantes de posgrado. 

 
Luego, en el marco de la reforma del profesor Jose Felix Patiño, en el año 1965 la Facultad 

de Ciencias Humanas absorbe los programas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

empieza a funcionar el Departamento de Economía, dirigido por el profesor Lauchlin 

Currie, quien mantuvo la orientación de formación integral y humanística de los tres 

pregrados. En 1966, se pone en marcha el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

(CID) y en 1978 inicia labores el Departamento de Contaduría. 

 
En 1978, debido a la gran cantidad de departamentos creados dentro de la Facultad de 

Ciencias Humanas, se reconstituyó la Facultad de Ciencias Económicas, con los tres 

departamentos que tenían a cargo los tres pregrados. En esta época suge la Maestría en 

Economía, la Revista Cuadernos de Economía, la Unidad de Informática y el Programa de 

Educación Contínua. Asimismo, se reconfigura la estructura y el propósito del CID.  

 

                                                           
1 Tomado de Propuesta de creación y apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, página 5. 

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
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Hacia 1985 se suprimen los departamentos por programa y se crean los departamentos de 

teoría económica y desarrollo, finanzas y gestión empresarial, con el fin de propiciar la 

interdisciplinariedad. En 1991 se crea la Revista de ciencias sociales y administrativas 

INNOVAR, en 1996, inicia actividades el Doctorado en Ciencias Económicas y un año 
después la Maestría en Administración. En el año 2002, surgen las actuales Escuelas de 

Economía y de Administración y Contaduría Pública. 

 

2.2.2. La enseñanza de la Contaduría Púbica en la Universidad Nacional de Colombia 
 
Como se mencionó anteriormente, la enseñanza de la Contaduría Pública en la Universidad 

Nacional de Colombia inicia en el año 1965. Lo anterior como resultado de un contrato 

firmado entre la Universidad y el Ministerio de Educación Nacional, que procuró la 

formación de Contadores Públicos de la Facultad Nacional de Contaduría Pública en la 

Universidad y su posterior absorción. 

 

A partir del año 1966, inicio de actividades de la primera cohorte, se desarrolla una etapa 
denominada jurídico-pragmática en la enseñanza de la Contaduría en la Universidad 

Nacional de Colombia, que se centró en la instrucción técnica y el aprendizaje de la 

reglamentación jurídica (..) El componente práctico en el pénsum correspondía al 41.4% de las 

asignaturas obligatorias, mientras que el 12 % equivalía al componente legal. Esta formación se 

reforzaba con el semestre de práctica requerido para obtener el grado. 2.  

 
Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980 se producen dos reformas curriculares que 

incorporaron gradualmente la investigación en el pensum del Programa. Así, en 1990, 

quienes asumieron la reglamentación del Programa realizaron un viraje hacia la enseñanza 

de la Teoría Contable, que procuró introducir al estudiante en los desarrollos disciplinares 

y, además, en la relación con otras disciplinas. 

 

Finalmente, el currículo actual permite responder a los intereses de formación de los 
estudiantes, dada la flexibilidad y la amplia oferta de asignaturas para las áreas de 

profundización y de investigación. Asimismo, dada la posibilidad de elegir entre varias 

formas de graduación, a saber: pasantía, monografía o asignaturas de posgrado, se permite 

el desarrollo de la trayectoria que escoja el estudiante. 

 

2.2.3. Tendencias nacionales e internacionales en la disciplina y en la enseñanza de nivel 
avanzado en Contabilidad y Finanzas 
 

A nivel internacional, los programas más avanzados y de trayectorias más consolidadas se 

encuentran en Estados Unidos, Europa y Australia, donde el nivel de Doctorado para la 

formación e investigación en Contabilidad y Finanzas se encuentra claramente 
diferenciado, consolidado y se ha sostenido por cerca de un siglo. Algunos de estos 

                                                           
2 Tomado de Propuesta de creación y apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, página 9 

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
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programas se interesan por la interrelación disciplinar de la Contabilidad y las Finanzas, 

sin embargo, la mayor parte hace especial énfasis en una de las dos.  

 

En América Latina, el desarrollo de Doctorados en Contabilidad no es muy representativo. 
Sin embargo, se destacan los programas de la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de 

Buenos Aires y la Universidad Nacional del Rosario. En este sentido, sí se encuentran 

maestrías consolidadas en las Universidades latinoamericanas, pero muy pocas son las que 

tienen énfasis en Contabilidad y Finanzas. Por el contrario, se especializan en un área de la 

Contabilidad o de las Finanzas. 

 

En Colombia, la formación posgradual en Contabilidad y Finanzas ha estado cubierta 
principalmente por especializaciones, que generalmente son ofertadas por universidades 

privadas en las principales ciudades del país. Sin embargo, en la última década se han 

abierto programas de Maestría en Finanzas o líneas de profundización en Contabilidad y 

en Finanzas dentro de programas de Maestría en Administración o en áreas relacionadas.  

 

En este sentido, la Maestría en Contabilidad y Finanzas resulta en una propuesta 

innovadora para el contexto colombiano y latinoamericano, pues pretende integrar los 

desarrollos disciplinares de la Contabilidad Académica y las Finanzas para el estudio de las 
realidades económicas, financieras, organizacionales y contables desde un enfoque 

interdisciplinar y en el marco de la globalización, que aumenta el riesgo sistémico y los 

estados de crisis. 

 

Finalmente, la Maestría en Contabilidad y Finanzas surge gracias a los desarrollos 

disciplinares evidenciados en una diversa gama de revistas de gran impacto a nivel nacional 

e internacional, como camino de posibilidad para superar la enseñanza técnico-
profesionalizante de la Contabilidad y las Finanzas y, adicionalmente, redefinir el alcance 

de la Contabilidad en el marco de la transparencia y la lucha anticorrupción. 
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3. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 

3.1. 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 4.5 7.2 

FACTOR 1 8 4.5 7.2 

 

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

 
Naturaleza, fines, misión y visión de la Universidad Nacional de Colombia 
 
En el artículo 3 del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario "Por el cual 
se adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia", esta descrita la 
naturaleza de la Universidad Nacional de Colombia de la siguiente manera: 

 
La Universidad Nacional de Colombia, creada por la Ley 66 de 1867, es una comunidad 
académica cuya misión esencial es la creación, desarrollo e incorporación del 
conocimiento y su vinculación con la cultura. Es un órgano público estatal, autónomo e 
independiente, de rango constitucional, organizado en desarrollo del inciso 2 del artículo 
113 de la Constitución Política, no perteneciente a ninguna de las ramas del poder 
público, con personería jurídica especial, no identificable ni asimilable a ninguna de las 
que corresponden a otras modalidades o tipos de entes públicos, con capacidad de 
designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley especial 
que lo regula. La Universidad Nacional de Colombia cumple, en nombre del Estado, 
funciones no administrativas orientadas a promover el desarrollo de la educación superior 
hasta sus más altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la docencia, la 
investigación, las ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia 
y los fines señalados en el artículo 2 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993 y en este 
Estatuto. 
 
Por su carácter nacional y para un mejor cumplimiento de su misión de contribuir a la 
identidad de la Nación en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia está 
constituida por las Sedes creadas a la fecha de vigencia del presente acuerdo y por aquellas 
que se creen o integren en el futuro, en armonía con sus planes y programas de desarrollo.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia tiene como 
fines3: 
 

                                                           
3 Tomado de http://unal.edu.co/la-universidad/naturaleza/ 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://unal.edu.co/la-universidad/naturaleza/
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 Contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de vida intelectual y cultural 
abierto a todas las corrientes de pensamiento y a todos los sectores sociales, étnicos, 
regionales y locales. 

 Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación y contribuir 
a su conservación. 

 Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la 
técnica, la tecnología, el arte y la filosofía. 

 Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y humanística, 
dotándolos de una conciencia crítica que les permita actuar responsablemente frente a los 
requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo, así como liderar creativamente 
procesos de cambio. 

 Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de tolerancia y de 
compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos. 

 Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su articulación 
internacional. 

 Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, 
formulaciones y soluciones pertinentes. 

 Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, cultural y 
artístico, con autonomía académica e investigativa. 

 Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los sectores 
sociales que conforman la nación colombiana. 

 Contribuir a la promoción y al fomento del acceso a educación superior de calidad, a través 
de la cooperación con otras universidades e instituciones del Estado. 

 Estimular la integración y la participación de los estudiantes, para el logro de los fines de 
la educación superior. 

 
Así mismo, propone como fundamento institucional una Misión y Visión: 
 
           Misión4 

 
Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo 
colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales 
competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y resignificación del 
proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del 
país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con 
autonomía académica e investigativa. 

 
            Visión 20175 

 
La Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con su misión, definida en el Decreto 
Extraordinario 1210 de 1993, debe fortalecer su carácter nacional mediante la 
articulación de proyectos nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos 
social, científico, tecnológico, artístico y filosófico del país. En este horizonte es la 
Universidad, en su condición de entidad de educación superior y pública, la que habrá de 
permitir a todo colombiano que sea admitido en ella, llevar a cabo estudios de pregrado y 
postgrado de la más alta calidad bajo criterios de equidad, reconociendo las diversas 
orientaciones de tipo académico e ideológico, y soportada en el Sistema de Bienestar 
Universitario que es transversal a sus ejes misionales de docencia, investigación y 

                                                           
4 Tomado de http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_mision.htm 
5 Tomado de http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_vision.htm 

http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_mision.htm
http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_vision.htm
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extensión. 
 
Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse en la primera 
universidad colombiana de clase mundial y una de las más importantes de América Latina 
y el Caribe, con pregrados y posgrados de alta calidad, dotados de infraestructura y 
técnicas didácticas modernas y flexibles que faciliten una rápida respuesta de la 
comunidad académica a los cambios y nuevos retos de su entorno e inserción en el mundo 
global. La Universidad Nacional influirá también en el desarrollo de la educación básica, 
media y tecnológica de calidad y liderará, a través de sus prácticas docentes e 
investigativas, el Sistema de Educación Superior Pública del país. 
 
La Universidad ofrecerá posgrados basados en la generación de conocimiento y en su uso 
para la solución de problemas fundamentales de la sociedad colombiana; del mismo 
modo, llevará a cabo Investigación y extensión de frontera y relevante, con estrecha 
comunicación entre la Universidad y sectores productivos, sociales y gubernamentales del 
país6. 
 
Habrá un énfasis especial en el desarrollo de investigación desde múltiples formas 
organizativas (grupos, centros disciplinares y temáticos, institutos inter y 
transdisciplinarios) coordinadas en un sistema con metas claras, con políticas de fomento 
e instrumentos de comunicación eficaces, así como con programas integrados a grupos y 
redes en los ámbitos nacional e internacional. Los proyectos de investigación serán en 
gran medida comunes a pregrados y posgrados, y tendrán canales de flujo expeditos entre 
ellos. Los pregrados y posgrados estarán enlazados y deberán interactuar con los 
programas de investigación y extensión a través de los propios profesores investigadores, 
la participación en los semilleros y grupos de investigación, la realización de seminarios 
permanentes de socialización y validación social de los resultados de la investigación y 
extensión, entre otras, difundiendo los productos de la investigación en libros de texto y 
revistas nacionales e internacionales y, a través incluso de los medios masivos de 
divulgación. 
 
Así mismo, la Universidad fortalecerá los programas de extensión o integración con la 
sociedad y sus instituciones que responderán a las necesidades sociales fundamentales a 
través de proyectos de iniciativa universitaria y estará fuertemente relacionada con la 
investigación y la docencia. Usará el conocimiento generado para producir a través de sus 
egresados y de los impactos de la investigación y extensión bienestar, crecimiento y 
desarrollo económico y social con equidad.  
 
La Universidad, tendrá entonces, una vida institucional activa, soportada en un Sistema 
de Bienestar Universitario que propenda por una universidad saludable, con un modelo 
de comunicación y una estructura de gestión, que permita la toma de decisiones efectivas, 
con participación real de la comunidad universitaria. Será una Universidad que se piense 
permanentemente y reflexione sobre los problemas estructurales del país. Esto le 
permitirá ser una institución matriz de conservación y de cambio al utilizar eficientemente 
la extraordinaria diversidad de conocimiento sistemático que alberga;  diversidad que se 
expresa tanto en el número de sus disciplinas como en la multiplicidad de sus enfoques y 
posturas filosóficas e ideológicas. Al seguir este camino podrá ser efectivamente líder del 
pensamiento, de la intelectualidad y de la creación artística colombianas: formará los 
líderes en el campo de la ciencia y la tecnología que el país necesita para hacer sostenible 
su progreso, y a los ciudadanos que hacen su tránsito académico por la universidad les 
proporcionará las condiciones para el desarrollo intelectual e integral al que tienen 
derecho como seres humanos y ciudadanos de este país, permitiéndoles proyectarse al 

                                                           
6 Subrayado de este informe de autoevaluación, no contemplado en el texto original. 
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mundo globalizado. En fin, la Institución será una academia que participe activa y crítica 
y constructivamente en la reflexión sobre el desarrollo y la identidad nacional, promotora 
de lenguajes para comunicarse con el resto de la sociedad. 

 
Planes de estudios, objetivos de formación y líneas del programa 
 
En este contexto, se crea el PCMCF en el año 2012 mediante el Acuerdo 041 del Consejo 
Superior Universitario y en su artículo 2 queda descrito el objetivo del programa: 
 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y destrezas profesionales de 
los participantes en la gestión de sistemas de información contables, financieros y de 
control en diferentes tipos de organizaciones, así como generar en ellos las capacidades 
necesarias para liderar procesos de investigación y producción académica en las áreas de 
Contabilidad, Control y Finanzas, considerando el contexto nacional e internacional. 

 
Desde la definición del objetivo del programa se pretende orientar el trabajo que 
desarrollarán los estudiantes de los planes de profundización y de investigación, teniendo 
en cuenta que el artículo 4 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario 

 
 
De acuerdo con lo anterior, se establecen los siguientes objetivos de formación para cada 
uno de los planes de estudios del PCMCF: 
 
Plan de Estudios de Investigación 
 
Según el artículo 2 del Acuerdo 018 de 2011 del Consejo Académico, los objetivos de 
formación para el Plan de Estudios de Investigación son: 
 

 Presentar a los estudiantes los desarrollos académicos avanzados sobre la Teoría 
Contable, los Sistemas de Control y las Finanzas.  

 Facilitar el desarrollo de una crítica rigurosa en relación con las Teorías de la Contabilidad, 
del Control y las Finanzas, que se traduzca en productos académicos de impacto. 

 Propiciar los espacios de reflexión y estudio sobre la regulación contable, financiera y de 
control, en el contexto nacional e internacional. 

 Promover el desarrollo de líneas de trabajo académico vinculadas a grupos de 
investigación y a programas de formación doctoral.  

 
En el artículo 4 del mismo Acuerdo, se define la estructura del plan de estudios de 
Investigación: 
 

Tabla 1. Estructura Plan de Estudios de Investigación 
Estructura Créditos Porcentaje 

Actividades Académicas   
Tesis 25  

Proyecto de Tesis 3  
Seminarios de investigación 8  

Subtotal 36 60% 
Asignaturas elegibles 24 40% 

Total 60  
Fuente: Elaboración propia a partir del Acuerdo 018 de 2011, CA 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47353
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47353
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44608
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44608
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Plan de Estudios de Profundización 
 
Los objetivos de formación para el Plan de Estudios de Profundización se detallan en el 
artículo 4 del Acuerdo 018 de 2011 del Consejo Académico, y son: 
 

 Proveer herramientas conceptuales e instrumentales que permitan diseñar, implementar 
y evaluar sistemas de información contable, financiero y control de gestión. 

 Proveer herramientas conceptuales e instrumentales que faciliten una adecuada gestión 
financiera de las organizaciones. 

 Generar habilidades para la toma de decisiones asociada a los sistemas de información, los 
mecanismos de control empresarial y los vínculos entre los mercados financieros y las 
organizaciones. 

 
En el artículo 5 del mismo Acuerdo, se define la estructura del plan de estudios de 
Profundización: 
 

Tabla 2. Estructura Plan de Estudios de Profundización 
Estructura Créditos Porcentaje 
Actividades Académicas    
Propuesta de trabajo final 3  
Trabajo final 9  
Seminarios de investigación 4  
Subtotal 16 27% 
Asignaturas obligatorias 16 27% 
Asignaturas elegibles 28 47 
Total 60  
Fuente: Elaboración propia a partir del Acuerdo 018 de 2011, CA 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos de formación, el Plan de Estudios de Investigación 
propone una ruta de formación que privilegia el trabajo individual (y acompañado) del 
estudiante con 36 créditos de las actividades académicas7 que apuntan al desarrollo y 
aporte investigativo, lo que representa el 60% de los créditos del programa. Además, el 
estudiante elige autónomamente las asignaturas electivas de su interés en un 40% de los 
créditos del programa, reafirmando que la ruta de formación de la Maestría en 
Contabilidad y Finanzas con su plan de estudios en investigación se orienta a la decisión 
individual del estudiante.  
 
Por el contrario, el Plan de Estudios de Profundización propone una ruta de formación que 
privilegia el conocimiento exhaustivo sobre una temática particular, en este caso 
cualquiera de las tres líneas de profundización ofrecidas (descritas más adelante), con 16 
créditos obligatorios que representan el 27% de los créditos del programa. 
Adicionalmente, el estudiante elige autónomamente las asignaturas electivas de su interés 
en un 47% de los créditos del programa, lo que le permitirá transitar una ruta de formación 
que se orienta al fortalecimiento de un área disciplinar específica de acuerdo con la línea 

                                                           
7 acen referencia a Seminarios de investigación (I y II), propuesta de 
trabajo final, proyecto de tesis, tesis y trabajo final. Este tipo de actividades no tienen calificación 
numérica, se califican como Aprobado (AP), No aprobado (NP) o como Avance Satisfactorio (AS), 
éste último sólo para trabajo final o tesis. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44608
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44608
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que haya elegido, es decir, se constituye en la práctica en un plan con tres énfasis, ya sea 
Contabilidad o Control o Finanzas. Por otro lado, el Plan de Estudios de Profundización no 
desconoce la importancia de las actividades académicas y por eso asigna el 27% de los 
créditos para que el estudiante desarrolle su trabajo final, el que seguramente reforzará la 
línea de profundización que haya elegido. 
 
Las Líneas de Investigación / Profundización 
 
Conforme a los artículos 4 y 9 de la Resolución 320 de 2012 del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas, el PCMCF en ambos planes de estudios cuenta con las siguientes 
líneas de investigación y profundización: 
 

 Contabilidad 
 Control 

 Finanzas 
 
Línea en contabilidad 
 

Teniendo en cuenta los avances académicos y núcleos problemáticos, existe una amplia 
gama de posibilidades para profundización e investigación que pueden orientarse en torno 
a la investigación en Teoría General de la Contabilidad, caracterización de los sistemas 
contables de los países de la región, la investigación en información contable financiera y 
no financiera, la Historia de la Contabilidad, la relación entre Contabilidad e incertidumbre, 
Contabilidad y medio ambiente, macro-contabilidad, entre otras, tal como se especificó en 
el documento Propuesta de creación y apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, 
2011 (Evaluación reforma académica programas de posgrado FCE, 2014, P.13).  

 
Los objetivos de la línea de Contabilidad establecidos en el documento Propuesta de 
creación y apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas (2011) son: 
 

 Presentar el estado del arte en la investigación en la Teoría de la Contabilidad. Los cursos 
asociados a este objetivo serán: Teorías y Modelos Contables y Regulación Contable. 

 Desarrollar seminarios temáticos que cubran conceptos como la relación entre la 
Contabilidad y la Incertidumbre, Contabilidad y Medio Ambiente, los avances en la 
provisión de información financiera y no financiera, entre otros. 

 Conjugar estos desarrollos teóricos con los problemas inherentes al contexto contable 
colombiano como lo plantea la asignatura Problemas y Tópicos de la Contabilidad y la 
Profesión en Colombia desde una perspectiva socioeconómica (p. 30). 

 
Línea en Control 
 

agentes que están involucrados en el proceso de control de gestión y evaluación de 
Evaluación reforma académica programas de posgrado FCE, 2014, p. 14).  

 
De acuerdo con el documento Propuesta de creación y apertura de la Maestría en 
Contabilidad y Finanzas (2011) la línea de control cuenta con los siguientes objetivos: 
 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/imagenes/mcf/resolucion_320_de_2012.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/imagenes/mcf/resolucion_320_de_2012.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/c19b800c5ab9026047e9cab06b58d971.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/c19b800c5ab9026047e9cab06b58d971.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/c19b800c5ab9026047e9cab06b58d971.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
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 Presentar los enfoques teóricos para comprender el comportamiento empresarial y los 
vínculos existentes entre las organizaciones y sus sistemas de información contable, 
siguiendo diferentes enfoques investigativos. 

 Comunicar las innovaciones en los sistemas de información contable y las tecnologías 
blandas que se han desarrollado para apoyar la gestión, el control y la evaluación del 
desempeño. En tal caso, se requiere inicialmente, reconocer que cualquier diseño de un 
sistema de información contable requiere tener en cuenta ciertas características de las 
organizaciones como su forma, tamaño y estructura jerárquica (p. 38). 

 
Línea en Finanzas 
 

Tanto en el documento Propuesta de creación y apertura de la Maestría en Contabilidad y 
Finanzas, 2011, como en las discusiones posteriores del Comité Asesor, se ha establecido 
que con esta línea el programa busca abordar temas como Economía Financiera, 
Inversiones Financieras, Gestión de Portafolios, Instrumentos de Renta Fija, Mercados de 
Derivados, Finanzas Corporativas y Gestión del Riesgo, entre otros (Evaluación reforma 
académica programas de posgrado FCE, 2014, p.13).  

 
Según la Propuesta de creación y apertura de la Maestría en Contabilidad y Finanzas (2011) 
los objetivos de la línea de finanzas se enfocan en el desarrollo de las siguientes cuatro 
áreas: 
 

 Teoría de Selección de Portafolio, Valoración y Medición del Riesgo: busca entender los 
precios de los activos financieros (acciones, bonos, derivados y/o otros productos 
estructurados) en un contexto dinámico y de incertidumbre. Para ello se desarrollan 
modelos de valoración con tres tipos de restricciones que dan la característica 
metodológica a las finanzas como disciplina. Las restricciones corresponden al arbitraje, la 
optimización y el equilibrio. 

 Finanzas Corporativas. Esta área se refiere al estudio de cómo las corporaciones se 
financian. Su abordaje se realiza por medio de las tres principales áreas de estudio de las 
Finanzas Corporativas: la financiación, la gobernabilidad y la valoración de la firma. Así 
mismo, se considera visiones de la firma que influyen en la comprensión de las finanzas 
corporativas, las cuales incluyen la manera en que los problemas de asimetría de 
información y agencia están presentes y afectan la forma como se evalúan las decisiones 
de inversión y financiación, la gobernabilidad de la organización y la determinación de su 
valor. 

 Mercados de financieros y de capitales. Esta área tiene que ver con la teoría de la 
intermediación y economía bancaria. Esto incluye la microestructura de los mercados 
financieros, entendida como el estudio de los procesos y resultados que se producen en el 
intercambio de activos bajo reglas de negociación explícitas. Esta área se centra en la 
interacción entre los mecanismos del proceso de negociación y sus resultados en términos 
de precios y volúmenes negociados. 

 Métodos cuantitativos en finanzas. Esta área se considera transversal a todas las 
anteriores pero debido a su auge e importancia en el campo de las Finanzas puede ser 
considerada como una línea de investigación propia. En ella se incluyen los desarrollos 
formales necesarios para la aplicación y cuantificación de los modelos financieros 
definidos en las anteriores áreas de investigación (p.49). 

 
Apreciación sobre los objetivos de formación del Programa 
 
Con la finalidad de realizar un análisis sobre la percepción de la comunidad académica 
frente al cumplimiento de los objetivos del programa y su coherencia con la misión y visión 

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/c19b800c5ab9026047e9cab06b58d971.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/c19b800c5ab9026047e9cab06b58d971.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/a5b7cf92f47293e4a3c3492c28684d4c.pdf
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de la Universidad, se realizó una encuesta en el segundo semestre de 2016 a estudiantes, 
profesores y egresados donde dieron respuesta a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Considera usted que los objetivos de formación del programa, de manera global, 
son coherentes con la Misión y la Visión de la Universidad? 

2. ¿Considera usted que los objetivos de formación del programa se están 
cumpliendo? 

 
Con relación a la primera pregunta, los resultados del Gráfico 1 indican que el 52,6% de los 
profesores, el 22,9% de los estudiantes y el 40% de los egresados se encuentran 

misión y visión de la Universidad. Por su parte el 42,1% de los profesores, el 68,6% de los 
estudiantes y el 60% de los egresados señ

 
 
En un análisis textual de las encuestas aplicadas a estudiantes se señala que los objetivos 
de formación del programa son coherentes con la Misión y Visión de la Universidad dado 

igación y el análisis de problemas prácticos 

presentación de contenidos sino que incentiva la crítica y el desarrollo de nuevos 
es transparente y accesible para cualquier 

contextual y ético como un todo; para responder de forma efectiva a las realidades del 
 grupos de investigación, a los cuales se puede 

 
 
Por su parte los profesores señalan que hay coherencia entre los objetivos de formación 
del programa, la Misión y Visión de la Universidad porque el programa se tiene en 

contenidos y actividades del programa han sido desarrollados teniendo como marco de 
ma busca aportar a solucionar 

de reflexión sobre las problemáticas contables y financieras, principalmente de las 
organizacio a forma profesionales 
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Gráfico 1. Apreciación sobre la coherencia de los objetivos de formación del 
programa con la misión y visión de la Universidad. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Respecto a la segunda pregunta, los resultados del Gráfico 2 indican que las apreciaciones 
del 100% de egresados, del 89,5% de profesores y del 74,3% de estudiantes, se encuentran 

formación del programa. Por su parte, un 10,5% de los profesores y un 20% de los 

 
 
En un análisis textual de las encuestas aplicadas a estudiantes se señala que a pesar de que 
el PCMCF es relativamente nuevo, los objetivos de formación del programa se están 

maestría con las líneas de investigación de los grupos de la facultad, esto ha permitido 

incorporar saberes no solo de la disciplina contable-financiera, sino también de otras áreas 
del saber cómo la administración, la economía e incluso amplia la frontera de 

proyectos  
 
De igual modo, los profesores manifiestan que el programa está iniciando y que aun así, ya 

los estudiantes y 
egresados se vinculan a grupos de investigación y de consultoría, que atienden a las 

os planes tanto de investigación como de profundización 
desarrollan actividades académicas que satisfacen los requerimientos para lograr los 

an las bases a los estudiantes para realizar análisis 

adecuada coordinación para lograr que las diferentes actividades académicas formen en el 
estudiante el perfil definid
diferencia en la forma de entender los problemas contables y financieros de las 
organizaciones y de proponer alternativas y soluciones. Los trabajos finales y tesis lo han 

 
 
Por otra parte, los estudiantes que consideran que los objetivos de formación del programa 
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no se cumplen, mencionan la necesidad de ampliar la oferta de asignaturas para los planes 
de profundización e investigación, en horarios que sean accesibles (de noche o sábados), 
ya que la oferta actual no favorece las limitaciones de tiempo que tienen los estudiantes y 
estos optan por seleccionar aquellas asignaturas que se ajustan a sus horarios y no las que 
son de su interés. 
 

Gráfico 2. Apreciación sobre el cumplimiento de los objetivos de formación 
del programa. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 

3.1.2. Conclusiones Factor 1 
 
Dentro de los propósitos misionales8 de la Facultad de Ciencias Económicas se encuentra 

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 líneas de investigación y profundización se preocupa 
permanentemente por buscar soluciones a los problemas que afectan el desarrollo del 
país, resultados que se ven reflejados en el sector público y en el privado, donde se 
desempeñan laboralmente estudiantes y egresados.  
 
Otro factor que favorece la coherencia de los objetivos de formación del programa con la 
Misión y Visión de la Universidad Nacional de Colombia, y su cumplimiento, es la inserción 
institucional y el ambiente académico en el que se desarrolla el programa. La Universidad 
Nacional de Colombia ofrece 334 programas de posgrado9, distribuidos así: 76 
especializaciones, 39 especialidades del área de la salud, 162 maestrías y 57 doctorados. 
La sede Bogotá, por su parte, ofrece 205 programas de posgrado: 34 especializaciones, 39 
especialidades médicas, 99 maestrías y 33 doctorados. La Facultad de Ciencias 
Económicas, en particular, ofrece 6 programas de posgrado: 5 maestrías y 1 doctorado.  
 

                                                           
8 Tomado de http://www.fce.unal.edu.co/facultad/mision-y-vision 
9 Tomado de http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=3 
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En cuanto a la vinculación especifica 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 forma 
profesionales competentes y socialmente responsables, se promueven productos 
académicos de impacto, se incentiva la crítica y el desarrollo de nuevos conocimientos, se 
estimula un alto nivel 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. 
 
De esta forma 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 
en la medida de que es un programa nuevo. Lo anterior ha sido corroborado de acuerdo a 
las encuestas realizadas, por la mayoría de profesores, estudiantes y egresados. Sin 
embargo, existen algunas apreciaciones que difieren respecto al cumplimiento de los 
objetivos de formación del programa y que merecen ser tenidas en cuenta para mejorar: 
hay una oferta muy limitada de asignaturas para los planes de profundización e 
investigación, en términos de que los horarios de algunas asignaturas no son accesibles 
para los estudiantes que trabajan y estos optan por seleccionar aquellas asignaturas que 
se ajustan a sus horarios y no las que son de su interés. 
 

3.2. FACTOR 2: ESTUDIANTES 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

2. Perfil al momento de su ingreso 2 5.0 2.0 

3. Desempeño de los estudiantes en 
el desarrollo del programa 

5 4.0 4.0 

4. Permanencia y grado 3 4.5 2.7 

FACTOR 2 10 4.4 8.7 

 

3.2.1. Perfil al momento de su ingreso 
 
Perfil del aspirante 
 
En sintonía con los planes de estudios, el ingreso al PCMCF está dirigido a dos perfiles10 
claramente diferenciados: 
 
Plan de Profundización 
 

s estudiantes de la Maestría en Contabilidad y Finanzas son profesionales que cuentan 
con experiencia profesional igual o mayor a dos (2) años en las áreas de contabilidad, 

 
 

                                                           
10 Tomado de http://www.fce.unal.edu.co/maestria-en-contabilidad-y-finanzas/proceso-de-
admision.html 

http://www.fce.unal.edu.co/maestria-en-contabilidad-y-finanzas/proceso-de-admision.html
http://www.fce.unal.edu.co/maestria-en-contabilidad-y-finanzas/proceso-de-admision.html
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Plan de Investigación 
 

en investigación de la Maestría en Contabilidad y 
Finanzas, son profesionales que están ejerciendo o desean ejercer la docencia e 

 
 

Proceso de admisión al programa 
 
Teniendo como referente el perfil del aspirante en los dos planes de estudios del PCMCF, 
a continuación se describe la evolución de la reglamentación alusiva al proceso de 
admisión al programa: 
 
El parágrafo (único) del artículo 22 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 
Universitario prescribe que la Vicerrectoría Académica es la autoridad competente para 
establecer la reglamentación general que deberán cumplir los aspirantes para su admisión 
a programas curriculares de posgrado, es así como este organismo emite la Resolución 241 
de 2009 en la que se reglamentan las admisiones a los programas de posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia, de ella es importante resaltar que existen cuatro tipos 
de admisiones: 
 

1. La admisión regular: permite el ingreso a la Universidad mediante un examen de admisión. 
2. La admisión automática: Reglamentada mediante el Acuerdo 025 de 2009 del Consejo 

Académico, en el que se estable la posibilidad de ingreso de los estudiantes del pregrado 
de la Universidad Nacional de Colombia a los posgrados, sin presentar examen de 
admisión y cumpliendo con alguno de los siguientes requisitos: 

 Que haya obtenido la distinción de Grado de honor de pregrado 

 Que haya obtenido el Mayor Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 

 Que corresponda a los Mejores trabajos de grado de pregrado 
3. La admisión de estudiantes temporales en el marco de convenios de intercambio: Los 

estudiantes de otras universidades con las que la Universidad Nacional de Colombia tenga 
convenios de intercambio estudiantil (estancia académica, rotación, práctica o 
investigación) podrán solicitar la admisión a los programas de posgrado en calidad de 
estudiantes temporales. La solicitud deberá ser aprobada por el Consejo de Facultad, 
basándose en la recomendación del Comité Asesor. 

4. La admisión de estudiantes regulares en el marco de programas interinstitucionales: La 
admisión de estudiantes a programas de posgrado que contemplen la obtención de una 
doble titulación o una titulación conjunta quedará sujeta a lo dispuesto en cada convenio 
específico suscrito entre las instituciones participantes y a la reglamentación vigente al 
respecto en la Universidad Nacional de Colombia 

Así mismo, el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario Por el cual se 
adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones 

en sus artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 las disposiciones académicas en 
torno al proceso de admisión a la Universidad Nacional de Colombia. Dicho Acuerdo define 
el proceso de admisión como  

estudio de la institución, con la aplicación de los mecanismos que establezca la 
Universidad. Estos mecanismos de selección están sujetos a la disponibilidad de cupos y a 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.maestriaodontologia.unal.edu.co/normatividad/resolucion_241_2009_VA.pdf
http://www.maestriaodontologia.unal.edu.co/normatividad/resolucion_241_2009_VA.pdf
http://www.odontologia.unal.edu.co/posgrados/normatividad/2009/acuerdo_025_2009_CA.pdf
http://www.odontologia.unal.edu.co/posgrados/normatividad/2009/acuerdo_025_2009_CA.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
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las políticas de ingreso que las autoridades académicas determinen para la efectiva 
utilización de los mismos. 
 

Por su parte, el Consejo de Facultad, con base en la recomendación del Comité Asesor del 
Programa, establece los requisitos de admisión mediante un acto administrativo que es 
evaluado y ajustado en caso de ser necesario periodo a periodo; así para el proceso de 
admisión del primer periodo académico de 2013 se emitió la Resolución 285 de 2012, la 
cual precisa los siguientes criterios de admisión para cada plan de estudios: 
 
Plan de Profundización 
 

1. Contar con título de pregrado obtenido en una universidad colombiana registrada en el 
Ministerio de Educación Nacional o en una universidad extranjera. Estos últimos deberán 
presentar diploma, título o certificaciones equivalentes en el país de origen, debidamente 
legalizados mediante apostilla o delegación diplomática. 

2. Haber obtenido un promedio de calificaciones en el pregrado igual o superior a 3.5 sobre 
5.0. 

3. Presentar las pruebas definidas en el artículo 2 de la Resolución 285 de 2012 del Consejo 
de Facultad de Ciencias Económicas (examen de conocimientos, hoja de vida, examen de 
aptitudes, entrevista y examen de idioma extranjero) 

4. Cumplir con los plazos establecidos en el proceso de inscripción. 
 
Plan de Investigación 
 

1. Contar con título de pregrado obtenido en una universidad colombiana registrada en el 
Ministerio de Educación Nacional o en una universidad extranjera. Estos últimos deberán 
presentar diploma, título o certificaciones equivalentes en el país de origen, debidamente 
legalizados mediante apostilla o delegación diplomática. 

2. Haber obtenido un promedio de calificaciones en el pregrado igual o superior a 3.5 sobre 
5.0. 

3. Presentar las pruebas definidas en el artículo 2 de la Resolución 285 de 2012 del Consejo 
de Facultad de Ciencias Económicas (examen de conocimientos, hoja de vida, propuesta 
de tesis, entrevista y examen de idioma extranjero) 

4. Cumplir con los plazos establecidos en el proceso de inscripción. 
 
Así mismo, define las ponderaciones de los aspectos a evaluar en cada uno de los planes 
de estudios: 
 

Tabla 3. Ponderación de Aspectos Pruebas de Admisión 
Aspecto a evaluar % Plan de investigación % Plan de profundización 

Examen de conocimientos 20 20 
Propuesta de Tesis 25 0 

Examen de aptitudes 0 25 
Hoja de vida 20 20 
Entrevista 20 20 

Idioma extranjero 15 15 
Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 285 de 2012 CFCE 
 
Y los cupos para admisión: 
 
Plan de Investigación 

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
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Tabla 4. Cupos para admisión plan de investigación 

Tipo de admisión Plan de estudios de investigación Número de cupos 
Regular Contabilidad 

Control 
Finanzas 

2 
2 
2 

Automática Contabilidad 
Control 
Finanzas 

1 
1 
1 

Opción de grado Contabilidad 
Control 
Finanzas 

1 
1 
1 

Total  12 
Fuente: Tomado de la Resolución 285 de 2012 CFCE 
 
Plan de Profundización 
 

Tabla 5. Cupos para admisión plan de profundización 
Tipo de admisión Área de profundización Número de cupos 

Regular Contabilidad 
Control 
Finanzas 

10 
10 
10 

Tránsito entre programas Cualquier área de profundización 1 
 

Total  31 
Fuente: Tomado de la Resolución 285 de 2012 CFCE 
 
Posteriormente, la Resolución 474 de 2012 del Consejo de la Facultad de Ciencias 
Económicas modificó el artículo 4 de la Resolución 285 de 2012 del Consejo de Facultad 
de Ciencias Económicas e incrementó en 3 los cupos para admisión del plan de 
investigación, específicamente en la modalidad de opción de grado. 
 
En el año 2013 la Resolución 240 del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas 
derogó la anterior Resolución y modificó nuevamente el artículo 4 de  la Resolución 285 
de 2012 del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas de la siguiente manera:  
 

Tabla 6. Cupos para admisión planes de investigación y profundización 
Tipo de admisión Línea de investigación/ Cupos plan 

profundización 
Cupos plan de 
investigación 

Número de 
cupos 

Regular Contabilidad        5 
Control                5 
Finanzas              5 

5 20 
 
 

Automática 0 3 3 
Opción de grado 0 3 3 

Total 15 11 26 
Fuente: Tomado de la Resolución 240 de 2013 CFCE 
 
En el año 2014 la Resolución 155 del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas 

os 
artículos 3 y 8 de la Resolución 285 de 2012 del Consejo de Facultad de Ciencias 
Económicas. 

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
file:///C:/Users/Yaquelin/Downloads/Proceso%20de%20autoevaluación/Normatividad/Resolución%20474%20de%202012.pdf
file:///C:/Users/Yaquelin/Downloads/Proceso%20de%20autoevaluación/Normatividad/Resolución%20474%20de%202012.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/61ba2b6f72157544f3a1bee0c249331e.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/61ba2b6f72157544f3a1bee0c249331e.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/f7dc63adbd236c4593a8285a6babf2db.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
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Y finalmente, en el año 2015 el Acuerdo 43 del Consejo de la Facultad de Ciencias 
Económicas modificó el tipo de experiencia de los aspirantes al plan de profundización; 
con la Resolución 285 de 2012 del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas se exigía 
experiencia laboral, actualmente se exige experiencia profesional.  
 
Estrategias utilizadas por el programa para la selección adecuada de estudiantes 
 
Ante esta reglamentación, el PCMCF durante su trayectoria ha empleado un conjunto de 
estrategias tendientes a asegurar un número adecuado de estudiantes con el que se pueda 
cumplir de manera efectiva la misión de la universidad y los objetivos del programa. 
 
En primer lugar, la propuesta de tesis y el examen de aptitudes contribuyen a precisar la 
evaluación de los perfiles de los aspirantes a cada plan. En el caso del plan de investigación 
se espera que los aspirantes reúnan elementos diferenciadores fruto de su acercamiento a 
la docencia o a procesos de investigación previos. Entre tanto, el examen de aptitudes 
aplicado a los aspirantes del plan de profundización se fundamenta en estudios de caso 
aplicados y de actualidad, enfocados en cada una de las líneas a las que se presentan los 
aspirantes; una condición particular de estos aspirantes es que tengan un mínimo de dos 
años de experiencia profesional, la que se espera apoye el análisis de caso en la selección. 
 
En segundo lugar, es relevante señalar que las entrevistas realizadas a los aspirantes del 
plan de investigación son lideradas por los profesores que tienen un alto perfil en 
investigación; y las entrevistas realizadas a los aspirantes del plan de profundización son 
lideradas por cada uno de los coordinadores de área, quienes también formulan los 
estudios de casos.  
 
Otro aspecto importante por mencionar es que el número de cupos disponibles para cada 
tipo de admisión es asignado por el Comité Asesor y aprobado por el Consejo de Facultad, 
en función de la disponibilidad de los docentes del programa para la dirección de trabajos 
finales y tesis. 
 
Admitidos por plan y línea de estudios 
 
Con base en los elementos normativos señalados en la descripción del proceso de 
admisión al PCMCF, se presenta a continuación una caracterización del perfil de los 
admitidos.  
 
En primera instancia, en el Gráfico 3 se puede apreciar el número de admitidos al programa 
en las cuatro cohortes, por plan y línea de estudio. De dicho Gráfico es posible deducir que 
de un total de 104 admitidos al programa, el 67,3% han seleccionado el plan de 
profundización y el 32,7% han seleccionado el plan de investigación. 
 
En cuanto a las líneas de estudio, de los 70 estudiantes que han seleccionado el plan de 
profundización, el 40% han seleccionado la línea de finanzas, el 38,6% han seleccionado la 
línea de control y el 21,4% han seleccionado la línea de contabilidad. Por otra parte, de los 
34 estudiantes que han seleccionado el plan de investigación, el 47% han seleccionado la 
línea de contabilidad, el 38,2% han seleccionado la línea de finanzas y el 14,7% han 
seleccionado la línea de control.   

file:///C:/Users/Yaquelin/Downloads/Proceso%20de%20autoevaluación/Normatividad/Acuerdo%20N°%20043%20de%202015%20Ajustes%20admisiones%20MC&F.pdf
file:///C:/Users/Yaquelin/Downloads/Proceso%20de%20autoevaluación/Normatividad/Acuerdo%20N°%20043%20de%202015%20Ajustes%20admisiones%20MC&F.pdf
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/upload_files/documentales/368e51e5417396bdc8e6cad10fe5b481.pdf
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Gráfico 3. Admitidos por plan y línea de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el PCMCF 
 
Admitidos según edad, género y lugar de nacimiento 
 
Otro elemento a destacar del grupo de admitidos al programa, es la edad de estos al 
momento de ingresar. El Gráfico 4 permite observar que la mayoría de los estudiantes 
admitidos al programa en las últimas cuatro cohortes son menores de 32 años, 
exactamente el 64,28% en la primera cohorte, el 68,18% en la segunda cohorte, el 65.71% 
en la tercera cohorte y el 58.83% en la cuarta cohorte. 
 

Gráfico 4. Admitidos según edad. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Por otro lado, en este mismo indicador se aprecia que en su mayoría el género de los 
admitidos es masculino. Sin embargo, en el Gráfico 5 es notorio que en el 2013-1 fueron 
admitidos el mismo porcentaje de mujeres y hombres, en los dos siguientes años el 
porcentaje de mujeres disminuyó y en el 2016-1 hay una tendencia a incrementar el 
porcentaje de mujeres en el programa.  
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Gráfico 5. Admitidos según género. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Finalmente, el Gráfico 6 muestra que según la información sistematizada, la totalidad de 
los estudiantes admitidos son colombianos. 
 

Gráfico 6. Admitidos según lugar de nacimiento. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Admitidos con experiencia investigativa al momento de su ingreso 
 
Aunque la experiencia investigativa no ha sido un criterio explícito en el proceso de 
admisión, siempre se ha tenido como un aspecto importante de la trayectoria de los 
admitidos para el proceso de formación y especialmente en quienes seleccionan el plan 
de investigación, en el sentido de que esta experiencia previa le permite al estudiante la 
elaboración y desarrollo de su trabajo investigativo con la solvencia y rigurosidad que este 
requiere.  
 
Entre 2013-1 y 2016-1 (Gráfico 7) en cada cohorte de admitidos, en promedio el 20% de 
estos ha presentado y acreditado experiencia investigativa. En cuanto a la experiencia 
investigativa de los estudiantes admitidos para el plan de investigación: de un total de 34 
admitidos, el 44% ha acreditado experiencia investigativa. Lo anterior es una señal de que 
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el programa no es excluyente y está abierto a evaluar positivamente a aquellos candidatos 
que a pesar de no tener experiencias previas en investigación, disponen de una buena 
formación y buena capacidad para la actividad de investigación. 
 
En síntesis, la información disponible sobre la experiencia investigativa de los admitidos 
al programa, muestra que se debe seguir trabajando en este indicador y se debe visualizar 
el mismo como una estrategia valiosa en el proceso de admisión. 
 

Gráfico 7. Admitidos con experiencia investigativa 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Respecto a los productos que evidencian la experiencia investigativa de los admitidos, en 
términos agregados se destaca la publicación de artículos (34,5%), las ponencias en 
eventos especializados (27,1%) y la participación en proyectos de investigación (23,4%) 
(Gráfico 8). 
 

Gráfico 8. Experiencia investigativa por tipo de producto 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Admitidos que aprobaron la prueba de dominio de lengua extranjera  
 
Si bien la prueba de dominio de lengua extranjera (inglés) no es excluyente, la misma ha 
sido un criterio relevante en el proceso de admisión al programa de las primeras cuatro 
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cohortes. El Gráfico 9 afirma que en promedio el 62% de los admitidos superan el examen 
que prepara la Dirección Nacional de Admisiones, lo que contribuye al proceso de 
formación dado el volumen de bibliografía en este idioma. 
 

Gráfico 9. Dominio de lengua extranjera 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Fuentes de financiación de los admitidos 
 
Respecto a la financiación utilizada por los admitidos al programa (Gráfico 10), se 
evidencia que la mayoría utiliza recursos propios y quienes acuden a otras fuentes de 
financiación lo hacen a través de créditos (ICETEX y bancos), financiamiento empresa y 
financiamiento mixto. También hay estudiantes de la maestría que han sido beneficiados 
por el Sistema Nacional de Becas de la Universidad, el cual fue organizado mediante el 
Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior Universitario. A su vez, con la Resolución 005 
de 2011 de Rectoría (modificada por la Resolución 038 de 2012 de Rectoría), se 
reglamentó algunos requisitos de aplicación a las becas definidas en el Sistema. 
 
En promedio, entre 2013-1 y 2016-1, el 15% de los admitidos al PCMCF fueron 
beneficiarios de algún tipo de beca. Los tipos de becas11 con los que los admitidos han 
ingresado al programa son la Beca Exención Derechos Académicos, la Beca Asistente 
Docente y la Beca de Posgrado por Grado de Honor de Pregrado. Por otra parte, cuando 
los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas son admitidos al programa, por su 
condición de docentes pueden ser exonerados del pago de matrícula, en conformidad con 
la reglamentación vigente y previa verificación del desempeño académico por parte del 
Consejo de Sede. 
 

                                                           
11 Los tipos de becas se encuentran en http://www.viceacademica.unal.edu.co/becas-para-
estudiantes/ 
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Gráfico 10. Fuentes de financiación de los admitidos 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Número de admitidos según nivel de formación (pregrado o posgrado) e institución de 
origen (UN, otra nacional o extranjera). 
 
En el Gráfico 11 se observa el total de admitidos al programa según su nivel de formación 
y procedencia. Según la información presentada, de un total de 94 admitidos por 
modalidad regular, el 68% tienen un pregrado de la Universidad Nacional y el 31,9% tienen 
un pregrado en otras instituciones nacionales.  
 
En relación con los estudios de posgrados, de un total de 94 admitidos por modalidad 
regular, 35 tienen estudios de posgrados, es decir el 37%; así mismo, el 94,3% de los títulos 
de posgrados son especializaciones y el 5,7% son maestrías. Por otro lado, de un total de 
35 admitidos con estudios de posgrado, el 2,85% son títulos de la Universidad Nacional, 
el 94,3% son títulos de instituciones nacionales y el 2,85% son títulos de instituciones 
extranjeras.  
 
Adicionalmente, la información suministrada por los estudiantes en el momento de 
ingresar al programa resalta a 9 admitidos, 2 de ellos con 2 títulos de pregrado, 6 con dos 
títulos de posgrado y 1 con tres títulos de posgrado.  
 
En resumen, los profesionales egresados de la Universidad Nacional han ocupado el mayor 
número de admitidos al programa, sin embargo es de destacar que desde el año 2015 ha 
ido creciendo el número de admitidos de otras instituciones nacionales con nivel de 
formación de pregrado. Cabe señalar que aunque se ha admitido un candidato con título 
de posgrado de una institución extranjera, el programa con el objetivo de vincular 
estudiantes extranjeros se plantea mejorar la difusión del programa. Esto se tendrá en 
cuenta en el plan de mejoramiento ya que la internacionalización del programa no solo 
permitiría el ingreso de más estudiantes, sino también un intercambio cultural, científico 
y de conocimiento muy valioso para la Universidad. 
 
Por último es importante mencionar que de los admitidos al programa, la mayoría de estos 
estudiantes tienen título profesional en carreras de las Ciencias Económicas, entre las que 
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sobresalen: contaduría pública (77%), administración de empresas (10%) y economía 
(5,2%). Además de los profesionales en las áreas de ciencias económicas, también han sido 
admitidos al programa profesionales de ingenierías (4,16%), de las ciencias exactas (1,04%) 
e idiomas (1,04%). 
 

Gráfico 11. Nivel de formación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia que tuvieron admisión 
automática al posgrado. 
 
En cuanto a los mecanismos de admisión empleados por los admitidos al programa 
curricular,  ya se han señalado los cuatro tipos de admisión a programas de posgrado de la 
Universidad Nacional establecidos en la Resolución 035 de 2014 de la Vicerrectoría 
Académica. Específicamente el artículo 16 de la misma reglamenta que la admisión 
automática para estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia seguirá 
los lineamentos determinados por el Acuerdo 070 del 2009 del Consejo Académico, el 
cual la define como  
 

Universidad Nacional de Colombia, que pueden ingresar, por una única vez, a un programa 
curricular de posgrado, sin presentar examen de admisión, siempre que haya cupos 
disponibles. 

 
De igual manera, el artículo 2 de dicho Acuerdo hace hincapié en que son los Consejos de 
Facultad quienes determinan los cupos disponibles para admisión automática en cada 
programa curricular de posgrado. En este orden de ideas, a continuación se presenta en el 
Gráfico 12 el número de estudiantes que han sido admitidos bajo esta modalidad en el 
PCMCF:
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Gráfico 12. Admisión Automática 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Estudiantes que ingresan a un programa de posgrado de nivel superior sin realizar el 
proceso regular de admisión (tránsito). 
 
La Resolución 035 de 2014 de la Vicerrectoría Académica también define en su artículo 17 
la admisión mediante tránsito entre programas curriculares de diferentes niveles de 
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia como  
 

udiante que está por terminar un plan de 
estudios de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia puede solicitar tránsito a 
otro programa curricular de nivel de formación superior, sin someterse al proceso regular 
de admisión. 

 
Este tipo de admisión es nulo en el PCMCF, debido principalmente a que en la Facultad de 
Ciencias Económicas no existen programas curriculares de especializaciones. 
 
Estudiantes de pregrado que optaron por cursar asignaturas de posgrado como trabajo 
de grado y se matriculan en el programa de posgrado. 
 
Por lo que se refiere a la opción de grado cursos en posgrado, tal como lo establece el 
artículo 6 del Acuerdo 001 de 2005 del CSU, es una modalidad de grado que consiste en 
la realización de un semestre académico a nivel de maestría, en un programa que el Comité 
Asesor de Carrera debe autorizar de manera previa. Una vez culminado el primer semestre 
de la maestría, si el estudiante aprueba las materias correspondientes, podrá graduarse del 
pregrado, y si así lo desea, podrá continuar cursando la maestría.  
 
Actualmente en el programa los estudiantes que seleccionan esta modalidad deben 
realizar el examen de admisión regular, de tal manera que si quieren continuar con su 
proceso de formación pueden hacerlo mediante manifestación escrita sin tener que volver 
a presentar el examen de admisión, por otro lado este mecanismo contribuye a hacer 
objetiva la asignación de cupos y generar mecanismos de articulación entre pregrado y 
posgrado. 
 
El Gráfico 13 permite deducir que en promedio el 70% de los estudiantes que optaron por 
cursar asignaturas de posgrado como opción de grado se matricularon en el programa. 
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Gráfico 13. Opción de grado 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Proporción entre el número total de estudiantes matriculados por primera vez y el 
número total de admitidos 
 
Otro aspecto interesante a considerar es la relación entre los admitidos y los matriculados. 
Se observa en el Gráfico 14 que durante el periodo 2013-1 a 2016-1 sólo el 72% de los 
admitidos en promedio hace efectivo su derecho de matrícula en el mismo periodo en el 
que ha sido admitido, el 28% restante, aplaza el derecho de matrícula o simplemente no 
ingresa.  
 
El análisis de este tipo de deserción se considera como una oportunidad de mejora, pues 
en las instituciones de educación superior no es frecuente el seguimiento a la deserción 

individuo que habiendo sido 
admitido por la institución de educación superior no se matricula
Educación Nacional, 2009, p.22). 

 
Gráfico 14. Proporción entre matriculados y admitidos 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Proporción entre el total de aspirantes admitidos y el total de aspirantes inscritos 
 
Por otra parte, la relación entre admitidos y aspirantes es también un indicador relevante 
para el programa: en la primera cohorte se admitieron 42 aspirantes de 140, en la segunda 
cohorte se admitieron 22 aspirantes de 132, en la tercera cohorte se admitieron 23 
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aspirantes de 127 y en la cuarta cohorte se admitieron 17 aspirantes de 92; lo que equivale 
a una tasa de admisión del 30%, 16,7%, 18,1% y 18,5% respectivamente (Gráfico 15).   
 
La disminución en el número de cupos de una cohorte a otra, especialmente entre la 
primera y segunda cohorte, obedece básicamente a las limitaciones de recursos docentes, 
pues se tenía contemplado que en el concurso docente de 2012 ingresaran profesores para 
aumentar la capacidad y esto no sucedió.  
 

Gráfico 15. Proporción entre aspirantes admitidos y aspirantes inscritos 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 

3.2.2. Desempeño de los estudiantes en el desarrollo del programa 

Con relación a las normas aplicables a los estudiantes, la Universidad Nacional de 
Colombia expidió dos acuerdos, los cuales reglamentan la actividad del estamento 
estudiantil de pregrado y posgrado. En primer lugar, el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo 
Superior Universitario se establecen los lineamientos básicos para el 
proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través 
de sus programas curriculares; y en segundo lugar, el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario 

 

En el caso del posgrado, esta última norma, en el artículo 45, al reglamentar la pérdida de 
calidad de estudiante, establece indirectamente tres requisitos de desempeño académico 
en la maestría para la permanencia en el programa:  

 Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado igual o superior a tres 
punto cinco (3.5) 

 No obtener más de una calificación de Reprobado en actividades académicas 
diferentes a las asignaturas 

 No superar el tiempo máximo de permanencia, el cual corresponde al doble de la 
duración del programa en períodos académicos. 

 
Por otra parte, con la delegación otorgada por el Consejo Superior Universitario a través 
del Estatuto Estudiantil, las diferentes estructuras académicas de la Universidad Nacional, 
entre ellas la Facultad de Ciencias Económicas, disponen de un grado de autonomía para 
regular asuntos de orden académico, lo que les permite emitir un conjunto de normas 
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complementarias y necesarias para garantizar la implementación de las disposiciones 
académicas de dicho Estatuto en el campo de cada programa de formación. 
 
De esta manera, en uso de tal delegación y teniendo en cuenta el Acuerdo 033 de 2008 
del Consejo Superior Universitario, que regula aspectos académicos de los programas de 
posgrado relacionados con trabajos finales, tesis y el examen de calificación, la Facultad 
de Ciencias Económicas ha reglamentado estos aspectos académicos para todas sus 
maestrías por medio del Acuerdo 023 de 2012.  
    
En este sentido, diferentes mecanismos establecidos a través del régimen legal de la 
Universidad Nacional de Colombia, permiten la evaluación general del desempeño de los 
estudiantes del PCMCF. Estos mecanismos se encuentran definidos y reglamentados 
mediante la siguiente normatividad: el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario entre los artículos 25 y 34, los cuales hacen referencia a las evaluaciones y 
calificaciones, y los artículos del 40 al 43 alusivos al rendimiento académico; el Acuerdo 
033 de 2008 del Consejo Superior Universitario, mediante el cual se reglamentan los 
trabajos finales, las tesis y el examen de calificación de los programas de posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia; la Resolución 121 de 2010 de la Rectoría por la cual 
se reglamentan algunos estímulos y distinciones para los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia, diferentes a los reglamentados en el Acuerdo 070 de 2009 del 
Consejo Académico; el Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior Universitario por el cual 
se organiza el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia; el Acuerdo 1 de 2009 del Consejo Académico por el cual se 
reglamenta el otorgamiento de las Distinciones Laureadas en Posgrado; el Acuerdo 033 de 
2007 del Consejo Superior Universitario por el cual se establecen los lineamientos básicos 
para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a 
través de sus programas curriculares; y el Acuerdo 20 de 2001 del Consejo Académico por 
el cual se reglamentan los estudios de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Con base en los elementos normativos mencionados anteriormente, a continuación se 
evalúan algunos indicadores que dan cuenta del desempeño de los estudiantes del PCMCF: 
 
Promedio académico del grupo de estudiantes matriculados. 
 
Los resultados académicos de los estudiantes del PCMCF son habitualmente satisfactorios 
respecto a las asignaturas obligatorias y de libre elección cursadas durante el programa. El 
promedio aritmético Ponderado Acumulado- PAPA para los estudiantes matriculados del 
programa desde el semestre 2013-1 hasta el semestre 2016-1 oscila entre 4.2 y 4,4 sobre 
5.0, a la vez que presenta una desviación baja. Es decir, el valor promediado de las notas 
durante este periodo de tiempo es de 4.27 y el de la desviación estándar 0,28 (Gráfico 16).  
 

http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2008/A0033_08S.pdf
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Gráfico 16. Promedio académico del grupo de estudiantes matriculados 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Proporción de estudiantes vinculados a grupos de investigación  
 
El desempeño académico de los estudiantes también se ve reflejado en otros aspectos 
diferentes de su PAPA, si bien no es fácil lograr que los maestrantes se vinculen con grupos 
de investigación por sus múltiples ocupaciones, especialmente aquellos que eligen el perfil 
de profundización, quienes se encuentran vinculados laboralemente, sí se observa una 
participación en grupos de investigación por parte de los estudiantes del perfil de 
investigación, principalmente. De acuerdo con el número de estudiantes matriculados en 
dicho perfil entre 2013-1 y 2016-1, y la información de GrupLAC de cada uno de los grupos 
de investigación adscritos al programa, se determinó que de los 34 estudiantes 
matriculados, 8 han estado vinculados a grupos de investigación, es decir el 23.5% (Gráfico 
17). 
 
La vinculación de estos estudiantes a grupos de investigación se debe principalmente a 
que los docentes que lideran o hacen parte de grupos de investigación han incorporado a 
aquellos que se encuentran desarrollando su tesis bajo su orientación y dirección. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la información del indicador, dicha estrategia debe ser más 
acogida por los docentes del programa y permitir la vinculación de un número mayor de 
estudiantes. 
 

Gráfico 17. Estudiantes del perfil de investigación vinculados a grupos de 
investigación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
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Proporción de estudiantes encuestados que se encuentran vinculados laboralmente 
 
De los estudiantes encuestados del PCMCF, el 91,4% se encuentran vinculados 
laboralmente (Gráfico 18). De estos, el 57,9 % están laborando en una entidad de carácter 
privado, el 26,6% están laborando en una de carácter público (el 5,7% en la Universidad 
Nacional de Colombia) y el 14,3% están laborando como independientes. Ningún 
estudiante manifiesta estar vinculado con entidades mixtas (Gráfico 19). 
 

Gráfico 18. Estudiantes- Vinculación laboral 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
De este resultado se desprende que la mayoría de los estudiantes no tienen condiciones 
para una fuerte dedicación en tiempo al desarrollo de las actividades del programa. Esto 
obedece a que gran parte de estos estudiantes están realizando el programa sin el beneficio 
de becas  para su financiamiento y por esto se ven obligados a mantener alguna actividad 
laboral, principalmente en labores ejecutivas, de coordinación y de consultoría.  
 

Gráfico 19. Estudiantes- Tipo de vinculación laboral 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
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Promedio de horas reales a la semana que los estudiantes encuestados dedican a sus 
estudios (trabajo presencial e independiente). 
 
Asociado con el indicador anterior, por medio de encuesta también se obtuvo una 
apreciación acerca del tiempo que dedican los estudiantes a las actividades del programa, 
de forma presencial e independiente. Para este fin, se preguntó: 
 
1. Sobre actividades de trabajo presencial ¿Cuántas horas a la semana dedica Usted a asistir 
a clases, tutorías, seminarios o reunión con el grupo de investigación? 
2. Sobre actividades de trabajo independiente ¿Cuántas horas a la semana dedica Usted a 
revisión de información, escritura, trabajo de campo, laboratorios o talleres? 
 
Respecto a la primera pregunta, los resultados muestran que el 17,1% de los estudiantes 
dedica menos de 4 horas a la semana a actividades de trabajo presencial; este resultado 
corresponde principalmente a los estudiantes que habiendo cursado los créditos de 
asignaturas curriculares, están enteramente dedicados a su trabajo final o tesis. El rango de 
horas de dedicación que presenta mayor frecuencia es el que corresponde a una dedicación 
entre 8 y 11 horas a la semana de trabajo presencial con el 31,4 % de los encuestados. Cabe 
destacar que el 71,4 % de los estudiantes, se encuentran en el rango de 11 horas o menos 
de trabajo presencial a la semana (Gráfico 20).  
 

Gráfico 20. Horas dedicadas a clases, tutorías, seminarios y reunión con el 
grupo de investigación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
A su vez, los resultados reflejan que los estudiantes encuestados dedican más tiempo a 
actividades de trabajo independiente que a actividades de trabajo presencial. En actividades 
de trabajo independiente el 34,3% estima una dedicación entre 4 y 7 horas de trabajo 
independiente, el 34,3 % entre 8 y 11 horas, y el 31,4 % entre 12 horas y más (Gráfico 21).  
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Gráfico 21. Horas dedicadas a revisión de información, escritura, trabajo de 
campo, laboratorio, talleres 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Proporción de estudiantes que en cada cohorte han perdido la calidad de estudiante 
por motivos no académicos (deserción por cohorte). 
 
No obstante que la Coordinación Académica del PCMCF mantiene un seguimiento a los 
estudiantes, así como un proceso de acompañamiento que permite en buena medida 
asegurar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la formalización de matrículas, 
existe una deserción por razones no académicas del 18.5% de los estudiantes que han sido 
matriculados entre el 2013-1 y el 2016-1, esto se debe principalmente a que los 
estudiantes no cumplen con los requisitos administrativos exigidos para la renovación de 
la matrícula, en los plazos señalados por la Universidad. 
 
El número de casos de pérdida de calidad de estudiante por causas no académicas en cada 
cohorte se puede apreciar en el Gráfico 22. De esta información se puede deducir que en las 
cohortes donde hay deserción por motivos no académicos, el porcentaje promedio 
representa el 34.4%. Con relación a las causas que se presentan en estos casos, no se tiene 
información para establecer si se dan por problemas de financiamiento o por otro tipo de 
situación de orden personal o académico.   
 

Gráfico 22. Deserción- Motivos no académicos 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
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Proporción de estudiantes que en cada cohorte ha perdido la calidad de estudiante por 
motivos académicos. 
 
Conforme el artículo 45 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, las 
causales de orden académico para la pérdida de la calidad de estudiante de un programa 
de posgrado son tres:  
 

1. Obtener dos calificaciones de Reprobado en actividades académicas diferentes a 
las asignaturas. 

2. Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado (PAPA) menor a tres 
punto cinco (3,5). 

3. Retiro por superar el tiempo máximo de permanencia permitido en el Posgrado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el PCMCF existe una deserción por razones académicas 
del 12,34% de los estudiantes que han sido matriculados entre 2013-1 y el 2016-1, 
inferior al de deserción por motivos no académicos. Dicha deserción se debe en un 70% a 
que los estudiantes han presentado un PAPA menor a 3,5 y en un 30% a que los estudiantes 
han obtenido dos calificaciones de Reprobado en actividades diferentes a las asignaturas. 
  
A continuación se puede observar en el Gráfico 23 el número de casos de pérdida de calidad 
de estudiante por causas académicas en cada cohorte. De esta información se puede 
concluir que en las cohortes donde hay deserción por motivos académicos, el porcentaje 
promedio representa el 16.08%.  
 

Gráfico 23. Deserción- Motivos académicos 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Número de asistencias o participaciones de estudiantes en congresos y otros eventos 
académicos o de creación artística, a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, 
tanto nacional como internacional. 
 
Respecto al número de asistencias o participaciones de estudiantes en congresos y otros 
eventos académicos, a partir del año 2015 se evidencia un aumento progresivo en eventos 
nacionales, esto teniendo en cuenta que la información registrada en el año 2016 
corresponde sólo al primer semestre (Gráfico 24). 
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Gráfico 24. Eventos 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Por otra parte, el número de asistencias o participaciones de los estudiantes se clasifican 
por tipo de evento en el Gráfico 25. En este se observa que la participación en congresos, 
seminarios y encuentros son los eventos con mayor participación de los estudiantes.  
 
Aunque hay participación de los estudiantes en estos eventos académicos, el programa 
debe incentivar aún más la participación y en conjunto con los grupos de investigación 
lograr una mejora en la calidad del programa. 
 

Gráfico 25. Tipos de eventos 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Número de publicaciones en que participan estudiantes como autores. 
 
Las publicaciones son también un indicador clave que no solo refleja el desempeño 
académico de un estudiante sino el impacto investigativo de los grupos de investigación y 
del programa. De esta forma es importante incentivar las publicaciones académicas en los 
distintos medios disponibles durante y posterior a la finalización de la maestría.  
 
En la Gráfico 26 se observa el número de distintas publicaciones elaboradas por 
estudiantes del programa desde el 2013-1 al 2016-1. En el primer año sólo un estudiante 
público un producto, en el segundo año 3 estudiantes publicaron 13 productos, en el tercer 
año 7 estudiantes publicaron 14 productos y en el primer semestre del último año 12 
estudiantes publicaron 7 productos.  
 

7

6

5,5

6

6,5

7

7,5

2013 2014 2015 2016

Participante en evento internacional Participante en evento nacional

6

3 1 2

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2013

2014

2015

2016

Congreso Seminario Taller Encuentro Otro Foros



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 42 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

Año a año se evidencia un aumento progresivo no sólo en el número de estudiantes que 
publican sino en el número de publicaciones, sin embargo este indicador se considera otro 
aspecto a tener en cuenta en el plan de mejoramiento con el fin de incentivar la publicación 
en los estudiantes y divulgar los resultados de sus investigaciones.  
 

Gráfico 26. Publicaciones de estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Estudiantes con productos tecnológicos, obras de creación artística u otro tipo de 
resultados producto de actividades académicas realizadas. 
 
De igual forma sucede con la participación de estudiantes en proyectos de investigación, 
si bien 9 estudiantes del programa han participado en 10 proyectos desde el 2013-1 al 
2016-1 (Gráfico 27), se considera que este indicador es un aspecto a mejorar en el largo 
plazo.  

 
Gráfico 27. Productos de actividades académicas 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
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Otro indicador que da cuenta del desempeño de los estudiantes en el programa es el 
número de asignaturas que toman en otras instituciones en el marco de convenios. Acorde 
con las estadísticas del programa, sólo un estudiante tomó una asignatura en el año 2014 
en el marco del convenio con la Universidad de los Andes (Gráfico 28). Frente a este 
indicador el reto del programa es motivar a sus estudiantes para que apliquen a los 
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diferentes convenios y con ello aumentar en el largo plazo el número de estudiantes que 
toman asignaturas en otras instituciones. 
 

Gráfico 28. Estudiantes que toman asignaturas en otras instituciones 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Estudiantes que solicitan traslado de un programa a otro. 
 
Finalmente, las estadísticas del programa reportan que en el 2014 un estudiante solicitó 
traslado de la Maestría en Administración al PCMCF. 
 

3.2.3. Permanencia y grado 
 
El PCMCF tiene una duración de 2 años y de acuerdo con el numeral 5 del artículo 45 del 
Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario el tiempo de permanencia 
máximo permitido es de 4 años.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta el perfil del egresado de los dos 
planes de estudios del programa y los indicadores relacionados con la permanencia y grado 
de los estudiantes.   
 
Perfil del egresado 
 
El perfil del egresado del PCMCF está definido de la siguiente manera12: 
 
Plan de Profundización 
 

El egresado de la Maestría en Contabilidad y Finanzas será una persona que posee las 
capacidades académicas necesarias para aplicar los avances teóricos a la solución de 
problemas colombianos y países vecinos. Tendrá la capacidad para comprender el 
comportamiento empresarial en términos de los sistemas de información, de control y de 
las decisiones de inversión y financiación. Se espera de él que incorpore el aprendizaje en 
estas materias para diseñar y agenciar nuevas alternativas instrumentales que mejoren el 
desarrollo empresarial. Considerando que dispondrá de los conocimientos teóricos que le 
permitirán aproximarse a la comprensión de los mercados de capitales, se desea que lidere 

                                                           
12 Tomado de http://www.fce.unal.edu.co/maestria-en-contabilidad-y-finanzas/generalidades-del-
programa#perfil 
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el desarrollo de mecanismos que eviten crisis o procesos especulativos que afecten el 
adecuado desempeño empresarial y de los mercados. 

 
Plan de Investigación 
 

El futuro investigador dispondrá de las habilidades para integrar desarrollos disciplinarios 
diferentes y experiencias colombianas propias para producir nuevo conocimiento sobre: la 
Teoría de la Contabilidad, el Control, las Finanzas y los Mercados de Capitales. De hecho, 
el egresado contará con un enriquecimiento disciplinar que potenciará su desempeño 
pedagógico y metodológico en la docencia. A la vez, gozará de capacidades y 
fundamentación conceptual e instrumental para identificar y abordar problemas contables 
sociales y contextuales, potenciando el desarrollo disciplinar para el tratamiento de 
asuntos críticos en las organizaciones. 
 

Promedio y mediana de semestres matriculados por promoción para completar el ciclo 
de estudios. 
 
Al 2016-1 se han graduado en el PCMCF 5 estudiantes (4 estudiantes de la primera cohorte 
y 1 estudiante de la segunda cohorte que ingresó por traslado). Cabe destacar que aunque 
el 2016-3 no está contemplado como parte del periodo de este informe, en este se 
graduaron 2 estudiantes más de la primera cohorte.  
 
Según los datos anteriores y las estadísticas de deserción del programa, de la primera 
cohorte (34 estudiantes matriculados) hacen falta por graduar 2 estudiantes (1 de ellos 
matriculado en el primer semestre y el otro en el segundo semestre), lo que significa que 
bajo el criterio de tiempo máximo de permanencia son los únicos a la fecha con riesgo de 
perder la calidad de estudiante.  
 
En el Gráfico 29 se aprecia que en promedio los estudiantes matriculan 3,6 semestres para 
completar el ciclo de estudios. Los datos también muestran que no se han presentado 
casos que excedan el límite de tiempo establecido por la Universidad. Por otro lado, la 
mediana para esta serie de datos es 4, lo que significa que el tiempo de duración efectivo 
del programa está en dos años de trabajo académico.  
 

Gráfico 29. Semestres para completar el ciclo de estudios 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Promedio en semestres, por promoción, para la obtención del grado y para completar el 
ciclo de estudios desde la primera matricula. 
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En complemento al indicador previamente expuesto, el Gráfico 30 presenta el promedio de 
semestres en tiempo cronológico para completar el ciclo de estudios y para la obtención del 
grado desde la primera matrícula, por promoción. En promedio los estudiantes emplean 5 
semestres para completar el ciclo de estudios y 6 semestres para la obtención de grado.  
 

Gráfico 30. Promedio en semestres para completar el ciclo de estudios 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
Promedio en semestres, por cohorte, que han sido matriculados hasta completar el ciclo 
de estudios y promedio de semestres para la obtención de grado desde la primera 
matricula. 
 
Desde otra perspectiva, el Gráfico 31 permite analizar que de la primera cohorte, los 4 
estudiantes graduados en promedio emplearon 6 semestres para la obtención del grado, 
5,5 semestres para completar el ciclo de estudios y matricularon en promedio 4 semestres 
para completar el ciclo de estudios. De la segunda cohorte, el único estudiante graduado 
empleo 4 semestres para la obtención del grado, 3 semestres para completar el ciclo de 
estudios y matriculó 2 semestres para completar el ciclo de estudios. 
 
Un análisis más profundo sobre los egresados del programa se realiza en el factor 9. 
 

Gráfico 31. Graduados por cohorte 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 

3.2.4. Conclusiones Factor 2 
 
Si bien el PCMCF tiene a la fecha (2016-1) sólo cuatro cohortes, sus indicadores pueden 
dar cuenta de aspectos positivos que en el corto plazo se han consolidado en el programa, 
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producto de que las estrategias y metodologías para la selección y vinculación de 
estudiantes han resultado efectivas. 
 
En primera instancia es importante hacer alusión a que la selección de los admitidos se 
lleva a cabo de manera rigurosa en la medida de que todo el proceso se encuentra 
claramente normalizado y como consecuencia es equitativo para cada uno de los 
aspirantes. En este sentido, también se destaca que el proceso de admisión se corresponde 
con los objetivos de formación del programa, pues en el caso de la línea de investigación, 
la mayoría de los admitidos cuenta con experiencia investigativa representada en 
ponencias o artículos publicados, y en la línea de profundización se garantiza la trayectoria 
en el campo profesional, debido al requisito de dos (2) años de experiencia profesional. 
 
Por otro lado, cabe resaltar que la gran mayoría 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 la modalidad de admisión automática y opción 
de grado. Así mismo, los datos relacionados con los títulos profesionales de los admitidos 
permiten deducir que el programa le apunta a ser cada vez más interdisciplinar.  
 
Otro aspecto positivo en el programa es que el desempeño académico de los estudiantes 
es bueno, el valor promediado de las notas durante 2013-1 y 2016-1 es de 4.27. Este 
indicador está directamente relacionado con que la deserción por motivos académicos de 
los estudiantes que se han matriculado en el programa es baja. 
 
En lo que se refiere a la permanencia de los estudiantes en el programa se considera 
adecuada, pues hasta el momento no se han presentado casos de estudiantes que superen 
el tiempo de duración del programa y el promedio de semestres matriculados por 
promoción para completar el ciclo de estudios es de 5 semestres y para la obtención del 
grado es de 6 semestres. 
 
Sin embargo, todo proceso es susceptible de cambio, es así que la autoevaluación permitió 
identificar las siguientes oportunidades de mejora para el Factor 2 Estudiantes: 
 

 La necesidad de sistematizar con mayor precisión la información de estudiantes 
relacionada con fuentes de financiación, participación en eventos y publicaciones. 
 

 Aunque la participación de los estudiantes en eventos académicos, publicaciones 
y proyectos de investigación ha venido aumentando, es necesario aumentar la 
divulgación de estas actividades y coordinar la vinculación de estudiantes con los 
grupos de investigación. 
 

 La necesidad de establecer las razones por las cuales los estudiantes del pregrado 
que utilizan opción grado cursos de posgrado, no continúan con su proceso de 
formación posgradual (sólo continúa el 70% de los admitidos bajo esta opción). 
 

 La necesidad de crear estrategias en el programa para incentivar en los aspirantes 
la selección del plan de investigación (de un total de 104 admitidos al programa, 
el 32,7% han seleccionado el plan de investigación). 
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 La necesidad de analizar la deserción precoz (sólo el 72% de los admitidos en 
promedio hace efectivo su derecho de matrícula en el mismo periodo en el que ha 
sido admitido)  
 

 La necesidad de implementar mecanismos de control que permitan disminuir la 
deserción por motivos no académicos (existe una deserción del 18.5% de los 
estudiantes que han sido matriculados entre 2013-1 y el 2016-1) 
 

 La necesidad de mejorar la difusión del programa, de forma tal que en el programa 
sean admitidos aspirantes extranjeros. El intercambio cultural y de conocimiento 
visto desde distintos enfoques y puntos de vista son importantes para el 
programa, por esta razón este punto será evaluado con más detalle en el plan de 
mejoramiento. 
 

 La necesidad de garantizar que todos o por lo menos un porcentaje significativo 
de los aspirantes que son admitidos al plan de investigación presentan y 
acrediten experiencia investigativa (de un total de 34 admitidos, el 44% ha 
acreditado experiencia investigativa).  
 

 La necesidad de establecer las razones por la cuales la cantidad de aspirantes ha 
ido disminuyendo entre 2013-1 y 2016-1. 
 

 La necesidad de que los docentes que lideran o hacen parte de grupos de 
investigación incorporen en mayor proporción a aquellos estudiantes que se 
encuentran desarrollando su trabajo final o tesis bajo su orientación y dirección 
(de los 81 estudiantes matriculados, 8 han estado vinculados a grupos de 
investigación, es decir el 9,8%). Es importante que estas vinculaciones se 
consoliden desde el inicio del programa para que los trabajos de investigación, 
publicaciones y divulgaciones por parte de los estudiantes tengan un efecto 
positivo también para los grupos de investigación y la Universidad. 
 

 La necesidad de motivar a los estudiantes para que tomen asignaturas en otras 
instituciones a nivel nacional o internacional en el marco de convenios (sólo un 
estudiante ha aplicado a estos convenios). 

 
 

3.3. FACTOR 3: PROFESORES 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

5. Perfil de los profesores 5 4.6 4.6 

6. Desempeño de los profesores 
en el programa 

5 4.3 4.3 

7. Actualización pedagógica y 
académica 

2 4.5 1.8 

FACTOR 3 12 4.5 10.7 
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La normativa docente en la Universidad Nacional de Colombia 
 
En términos de los procesos de selección, renovación y contratación de los profesores, la 
Universidad Nacional de Colombia tiene una extensa normatividad que soporta cada uno 
de ellos. A groso modo, el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario 

6, establece que el personal académico de la Universidad está conformado por: 

1. Profesores universitarios de carrera en las categorías y dedicaciones que se establezcan en 
el Estatuto de Personal Académico. 

2. Expertos. 
3. Profesores visitantes, especiales y ocasionales. 
4. Profesores adjuntos. 
5. Los demás definidos por el Estatuto de Personal Académico. 

 
Así mismo el artículo 7 del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario, 

ingresar a carrera de profesor universitario es indispensable haber sido 
seleccionado mediante concurso y haber obtenido evaluación favorable del desempeño 

mediante la Resolución 041 de 2013 de Rectoría Por la cual se expide la reglamentación 
general de los Concursos Profesorales para la provisión de cargos de la Carrera Profesoral 
Universitaria Acuerdo 072 de 2013 del Consejo 
Académico Por el cual se reglamentan los Concursos Profesorales, para la provisión de 
cargos de la Carrer  
 
Adicional a la normatividad indicada, la Universidad cuenta con un Estatuto de Personal 
Académico, adoptado mediante el Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, 

laborales y administrativas del personal académico con la Universidad Nacional de 
categorías (Profesor Auxiliar, 

Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular) y dedicaciones (exclusiva, tiempo 
completo, medio tiempo o cátedra) de los profesores de la Universidad Nacional; y en su 
artículo 27 se reglamenta la conformación del personal académico no vinculado a la carrera 
profesoral universitaria (Profesores vinculados en periodo de prueba, Docentes 
ocasionales, Expertos, Profesores especiales, Profesores adjuntos, Profesores visitantes y 
Pasantes posdoctorales). 
 
De igual forma, en ese acuerdo se establecen las restricciones que cada tipo de vinculación 
profesoral tiene; las funciones de los profesores; los requisitos de vinculación por cada 
categoría; la evaluación, promoción, renovación y desvinculación; los derechos y deberes; 
las distinciones, entre otros aspectos.  
 
Respecto a la evaluación de los profesores de la universidad, el artículo 18 del Acuerdo 
123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, establece tres modalidades de 
evaluación para los profesores integrados a la carrera docente. Dichas evaluaciones 
determinan la permanencia en la Universidad, la renovación de nombramiento y 
promociones. A continuación se detallan las modalidades de evaluación, según la 
normatividad enunciada: 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=54846
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60587
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60587
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
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1. Evaluación anual. Contrasta los compromisos del profesor en su Programa de Trabajo 

Académico y su informe anual de actividades. Tendrá también en cuenta las encuestas 
estudiantiles realizadas de los cursos a su cargo en el año evaluado. Será realizada por 
el Director de la Unidad Académica Básica. 

2. Evaluación integral. Será realizada por una Comisión Evaluadora conformada por tres 
(3) profesores Asociados o Titulares designados por el Consejo de Facultad o su 
equivalente. La evaluación integral considerará la calidad del trabajo universitario del 
profesor a través de su compromiso institucional con la docencia, la investigación, la 
extensión y la administración académica. Serán insumos de esta evaluación la 
producción académica, las evaluaciones anuales correspondientes al último período de 
nombramiento y una autoevaluación preparada y presentada a la comisión, todo ello en 
concordancia con la formación, la categoría y la dedicación del profesor. 

3. Evaluación Especial. Únicamente para la promoción a profesor titular y estará orientada 
a analizar la trayectoria académica del profesor. Será realizada por una comisión 
conformada por tres (3) profesores titulares designados por el Consejo Superior 
Universitario, uno de los cuales podrá ser externo a la Universidad Nacional de 
Colombia. Los nombres de los evaluadores deberán mantenerse en reserva pero los 
conceptos serán dados a conocer al profesor evaluado. 

 
Por otro lado, los lineamientos para la remuneración de los docentes conforme a sus 
méritos académicos y profesionales, se encuentran establecidos en el Decreto 1279 de 
2002 tacional de los docentes de las 

lineamientos está reglamentada por:  
 
 El Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario, por medio del cual se 

establecen y actualizan los criterios para la aplicación de las normas del Decreto 1279 de 
2002, en la Universidad Nacional de Colombia. 

 El Acuerdo 004 de 2011 Consejo Superior Universitario 
11, 12, 13, 14 y 15 del Acuerdo 023 de 2008 Consejo Superior Universitario
mencionados en el Acuerdo hacen referencia a los factores para la asignación de puntos 
salariales por títulos de posgrado. 

 El Acuerdo 074 de 2013 Consejo Académico Por el cual se establecen los puntajes por 
productos académicos para el personal académico de la Universidad Nacional de Colombia, 

debe acreditarse para efectos de promoción, así como a los productos que se tienen en 
cuenta para efectos de la acreditación ya señalada. 

 
De otra parte, la universidad tiene establecido un proceso para el otorgamiento de 
distinciones y reconocimiento a los profesores destacados por sus méritos académicos, 
profesionales y de investigación. La reglamentación para el otorgamiento de distinciones 
está definida en el Acuerdo 133 de 2013 del Consejo Superior Universitario. 
 

3.3.1. Perfil de los profesores 
 
Con base en los elementos normativos señalados anteriormente, se presenta a 
continuación una caracterización del perfil de los profesores.  
 
Distribución de profesores que desarrollan actividades académicas en el programa por 
tipo de categoría y vinculación 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Decreto_1279_2002_RSYP_UESTATALES.pdf
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Decreto_1279_2002_RSYP_UESTATALES.pdf
http://www.viceacademica.unal.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Acuerdo_del_CA_No._23_2008.pdf
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Decreto_1279_2002_RSYP_UESTATALES.pdf
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/Decreto_1279_2002_RSYP_UESTATALES.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41307
http://www.viceacademica.unal.edu.co/wp-content/uploads/2015/11/Acuerdo_del_CA_No._23_2008.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60589
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60747
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Respecto a los procesos propiamente académicos, la Facultad de Ciencias Económicas 
cuenta con un grupo de profesores al servicio del PCMCF en las diferentes categorías y 
dedicaciones definidas por los estatutos universitarios.  
 
Actualmente (periodo 2016-1) el programa cuenta con 19 profesores, distribuidos por 
dedicación así: 9 profesores de cátedra (47,36%), 6 profesores de dedicación exclusiva 
(31.57%) y 4 profesores de tiempo completo (21,05%). Desde la creación del programa el 
número de profesores con dedicación exclusiva ha pasado de 2 profesores en el 2013-1 a 
6 profesores en el 2016-1, lo cual indica una tasa de crecimiento del 200% (Gráfico 32). 
 
Es importante resaltar que los profesores de dedicación exclusiva son de gran importancia 
para el programa, ya que su dedicación académica por semana es la más alta posible; esto 
permite tener profesores comprometidos totalmente con sus labores académicas. Por otro 
lado, es importante aclarar que la mayoría de los profesores adscritos al programa también 
cumplen labores académicas a nivel de pregrado, además de labores de investigación e 
incluso algunos tienen compromisos de tipo administrativo. 
 

Gráfico 32. Tipo de dedicación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNPP 
 
En cuanto a las diferentes categorías de vinculación a la carrera profesoral, los 19 
profesores del programa (periodo 2016-1) tienen las siguientes vinculaciones: 11 
profesores asociados (57,89%), 6 profesores ocasionales (31,57%), 1 profesor asistente 
(5,26%) y 1 profesor especial (5,26%).  
 
En el Gráfico 33 se observa adicionalmente que el número de profesores asistentes y 
especiales se ha mantenido constante desde el 2014-3; y el número de profesores 
asociados ha aumentado significativamente, partiendo con 4 profesores en el 2013-1 y 
llegando a 11 profesores en el 2016-1. La importancia de tener profesores asociados está 
relacionado con todos son profesores con doctorado, lo cual ha beneficiado al programa 
en distintos aspectos como se verá más adelante. 
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Gráfico 33. Tipo de vinculación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Porcentaje de profesores participantes en el programa que dominan, al menos, una 
lengua extranjera. 
 
En relación con el dominio de lenguas de amplio uso académico, el Gráfico 34 muestra 
que durante los últimos 7 semestres ha incremento en el programa el número de 
profesores que dominan al menos una lengua extranjera. Este número ha fluctuado entre 
1 y 6 profesores durante el periodo analizado (2013-1 al 2016-1), y específicamente para 
el periodo 2016-1 representa el 21,05% del total de profesores que apoyan el programa. 
 
Vale mencionar que en el proceso de realización de este informe se detectó que la mayoría 
de los profesores no actualizan este tipo de certificados en sus hojas de vida y tampoco en 
SARA, motivo por el cual no fue posible agregar un mayor número de profesores que 
dominan lenguas extranjeras. Por ende, el programa debe crear estrategias para que esta 
situación no se siga presentando, de forma tal que en el corto plazo toda la información de 
los profesores este lo más actualizada posible y se evidencien los respectivos soportes.  
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Gráfico 34. Dominio de al menos una lengua extranjera 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Distinciones que el grupo de profesores ha recibido de la Universidad Nacional de 
Colombia o de otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
De otra parte es necesario hacer referencia a las distinciones de los profesores del 
programa, ya que son un indicador del desempeño e impacto que el trabajo de los 
profesores del programa tiene a nivel nacional o internacional. En el Gráfico 35 se aprecia 
el número de distinciones que han recibido los profesores del programa durante el periodo 
analizado, las mismas han sido otorgadas por la Universidad Nacional de Colombia a los 
profesores Beatriz Helena Díaz Pinzón y Gustavo Adolfo Junca Rodríguez; y el tipo de 

 
Gráfico 35. Distinciones 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Adicionalmente, Colciencias ha reconocido a los profesores Zuray Andrea Melgarejo 
Molina, Mary Analí Vera Colina y Mauricio Gómez Villegas como Investigadores Asociados 
y a los profesores Luis Fernando Valenzuela Jiménez, Nohora Edit García López y  Edison 
Fredy León Payme como Investigadores Junior. 
 
Profesores que desarrollan actividades académicas en el programa según lugar de 
nacimiento. 
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Otro aspecto que caracteriza a los profesores del programa es su lugar de nacimiento, 
según el Gráfico 36 desde la apertura del programa es constante la participación de un 
profesor extranjero, los demás son colombianos.   

 
Gráfico 36. Lugar de nacimiento 

  
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Distribución de profesores que desarrollan actividades académicas en el programa, 
según nivel de formación de posgrado y procedencia donde obtuvieron el grado. 
 
El nivel de formación y la procedencia de los títulos son también aspectos a destacar del 
perfil de los profesores del programa, es satisfactorio mencionar que se ha pasado de 3 
profesores con doctorado en el 2013-1 a 7 en el 2016-1. Así mismo, el número de 
profesores con maestría ha incrementado, de 3 profesores en 2013-1 se ha pasado a 12 en 
el 2016-1. Por otra parte, en el periodo donde más profesores han estado vinculados 
(2015- 3), el 38,09% de los profesores tienen doctorado y el 61,90% tienen maestría 
(Gráfico 37).  
 
El Gráfico 37 a su vez permite deducir que desde el 2014-1 todos los profesores del 
programa tienen maestría o doctorado, lo cual está relacionado con cumplir 
satisfactoriamente lo establecido por el artículo 4 del Acuerdo 33 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario:  
 

Para ser director(a) de trabajo final o de tesis el profesor(a) debe tener un título igual o 
superior al que otorga el programa curricular en el que ejerce tal función, o ser profesor(a) 
titular de la Universidad Nacional de Colombia. También podrá ser director(a) un 
profesor(a) o investigador(a) de otra institución reconocida que cumpla con el anterior 
requisito de titulación. 
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Gráfico 37. Nivel de formación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En lo referente a la procedencia de los títulos, de los 28 profesores que han sido vinculados 
al programa en el transcurso de los siete últimos semestres, el 28,12% realizaron sus 
estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia, el 34,37% en instituciones 
nacionales y el 37,5% en instituciones extranjeras. Respecto a este último dato, es de gran 
importancia que los docentes hayan tenido diferentes modelos de formación de acuerdo a 
cada país donde realizaron sus estudios, esto enriquece la formación de los estudiantes del 
programa, dada la variedad en metodologías de enseñanza, las experiencias y los distintos 
puntos de vista de cada docente. 
 

Gráfico 38. Procedencia de obtención de grado 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Número de profesores visitantes que participan en el programa en calidad de 
conferencistas, directores, jurados, etcétera. 
 
El número de profesores visitantes es también un indicador satisfactorio para el 
programa. Durante el periodo analizado (2013-1 al 2016-1) el PCMCF contó con 13 
profesores invitados (Gráfico 39), destacados por su participación en calidad de 
conferencistas, seminaristas, jurados de tesis, directores de tesis y dictadores de talleres 
en diferentes espacios dispuestos por el programa para tal fin.  
 
En el 2013 se contó con la participación del profesor Edgar Bruno Cornacchione en 
calidad de conferencista; en el 2014 se contó con la participación de 9 profesores: Jorge 
Manuel Gil, Francisco Balbastre, María Luisa Saavedra Garcia, María Isabel Duque Roldan, 
Elsa Beatriz Suarez Kimura, Myriam de Marco, Lissette Hernández Fernández, Carlos 
Mario Ospina Zapata y Pablo Archel Domench (todos en calidad de conferencistas y de 
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forma adicional, el profesor Jorge Manuel Gil dictó un taller y el profesor Francisco 
Balbastre un seminario y un taller); en el 2015 se contó con la participación de 3 
profesores: María Candelaria González, quien dictó un taller, Mariano Sánchez Barrios, 
quien participó como jurado de tesis, y Silvia Pereira de Castro Casa Nova, quien desde 
ese año ha tenido la figura de directora de tesis.   
 
Cabe destacar que la mayoría de profesores visitaron el programa en el 2014, esto 
obedece a que en ese año el Grupo Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y 
Contabilidad- 
el marco del mismo se invitaron a los profesores mencionados.  
 

Gráfico 39. Profesores visitantes al programa 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
El Gráfico 40 resalta que la mayoría de los profesores que han visitado el programa tienen 
doctorado, exactamente el 84,61%. 
 

Gráfico 40. Nivel de formación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Adicionalmente, los profesores visitantes provienen de instituciones académicas de alto 
reconocimiento tanto en el medio académico nacional como en el exterior. El 84,61% son 
extranjeros (provienen de Argentina, España, Brasil, México y Venezuela) y el 15,38% son 
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colombianos (Gráfico 41).  
 

Gráfico 41. Origen institución 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Procedencia de los jurados de tesis o evaluadores de trabajos finales del programa 
según la vinculación a una institución. 
 
En su gran mayoría los profesores que han participado como jurados de tesis o evaluadores 
de trabajos finales han sido profesores de la Universidad Nacional, vinculados 
académicamente a las actividades del PCMCF. De un total de 11 profesores que han 
participado como jurados de tesis o evaluadores de trabajos finales, 10 han sido del mismo 
programa y 1 ha sido externo (Gráfico 42). 
 
En consecuencia, este indicador es un aspecto a mejorar dentro del programa, ya que se le 
debe dar más importancia a la participación de académicos de otras instituciones como 
parte efectiva de los procesos de evaluación y calidad de las tesis y los trabajos de grado.  
 

Gráfico 42. Procedencia de los jurados 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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Participación de profesores del programa en comités editoriales, científicos, técnicos o 
artísticos nacionales o internacionales.  
 
Por último, el Gráfico 43 da cuenta de que la participación de los profesores del PCMCF en 
comités editoriales y científicos nacionales o internacionales es constante. 
 
Vale aclarar que la información que se recolectó para este indicador en el proceso de 
realización de este informe corresponde a un mínimo de profesores del programa que 
mediante correo electrónico dieron respuesta a la solicitud de información. Por ende, el 
programa debe crear estrategias para que en procesos de autoevaluación posteriores se 
cuente con información exacta y actualizada de la participación de los profesores en 
comités editoriales, científicos, técnicos o artísticos nacionales o internacionales. 

 
Gráfico 43. Participación en comités  

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.3.2. Desempeño de los profesores en el programa 
 
Los docentes de la Universidad Nacional de Colombia deben elaborar y cumplir la jornada 
de trabajo académico de acuerdo con los criterios, directrices y los cronogramas 
establecidos por la Universidad. En estos términos, el Programa de Trabajo Académico- 
PTA es un instrumento diseñado por la Universidad para llevar el registro de las actividades 
que realizan los profesores en las diversas labores como parte de su compromiso con las 
diversas funciones misionales. En el PTA  se distribuye el tiempo dedicado por cada 
docente a las siguientes actividades13, respetando el marco reglamentario de la 
universidad: 
 

 Actividad Docente Presencial. 
 Otras Actividades Docentes (Dirección y evaluación de trabajos de grado y de proyectos y 

tesis de posgrado, entre otros) 
 Actividades de Creación, Investigación y Extensión 
 Actividades Académico - Administrativas 
 Situaciones Especiales (sabáticos, licencias, comisiones, otras),  
 Formación- Actualización  

                                                           
13 Tomado del Acuerdo 27 de 2012 del Consejo Académico  
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 Otros 
 
El PTA es remitido desde cada facultad a la Dirección Nacional de Personal de la 
Universidad Nacional de Colombia, con el aval del Director de Escuela correspondiente y 
la aprobación del Decano de la Facultad, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
027 de 2012 del Consejo Académico
y cronogramas para el diligenciamiento del programa de trabajo del personal académico 

A su vez, la implementación del formato único 
de Programa de Trabajo Académico en la Universidad Nacional de Colombia, fue 
reglamentada con la Resolución 1041 de 2007 de Rectoría. 
 
Por otro lado, el Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior Universitario reglamenta la 
designación de profesores como directores de tesis o trabajos finales y jurados de tesis o 
evaluadores de trabajos finales. De conformidad con dicha norma, el Consejo de la 
Facultad de Ciencias Económicas, especificó dichas condiciones con la emisión del Acuerdo 
023 de 2012, aplicable a sus Maestrías. 
 
De acuerdo con la normativa anteriormente señalada, a continuación se evalúan algunos 
indicadores que dan cuenta del desempeño de los profesores del PCMCF: 
 
Promedio de horas reales a la semana que los profesores encuestados dedican a 
actividades académicas para el programa. 
 
Con base en la encuesta realizada a los profesores, el Gráfico 44 presenta las estadísticas 
del promedio de horas reales a la semana que los profesores dedican a actividades de 
investigación, docencia, extensión, actividades académico-administrativas o tutorías. 
 
Los resultados de la encuesta informan que el 31,58% de los docentes no dedican horas 
semanales a la investigación, el 10,53% dedica menos de 4 horas, el 21,05% entre 4 y 7 
horas, el 5,26% entre 8 y 11 horas, el 5,26% entre 12 y 15 horas, y otro 10,53% más de 15 
horas.  
 
En relación con la docencia en el programa, el 15,79% de los profesores dedican entre 4 y 
7 horas semanales a estas actividades, el 47,37% dedican entre 8 y 11 horas, el 10,53% 
dedican entre 12 y 15 horas y el 21,05% dedican más de 15 horas. A diferencia de otras 
actividades, ningún docente dedica menos de 4 horas y esta es la actividad que representa 
el mayor rango de dedicación, pues el 94,74% de los docentes consultados dedica más 
tiempo a actividades de docencia que a otras actividades en el programa.  
 
Respecto a la extensión, el 26,32% de los docentes no dedica tiempo a esta actividad, el 
26,32% dedica menos de 4 horas, el 15,79% entre 4 y 7 horas, y el 15,79% entre 8 y 11 
horas. Pocos profesores, tan solo el 5,26% dedica un tiempo mayor a este tipo de 
actividades, entre 12 y 15 horas. 
 
En cuanto a las actividades académico-administrativas, el 47,37% dedica menos de 4 
horas, el 10,53% entre 4 y 7 horas, el 5,26% más de 15 horas, y el 31,58% ninguna hora.  
 
Finalmente, el 15,79% de los profesores no dedica horas semanales a labores tutoriales y 
de acompañamiento, el 26,32% dedican menos de 4 horas, el 47,37% dedican entre 4 y 8 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47026
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47026
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=46346
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2008/A0033_08S.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=51246
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=51246
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horas y un 5,26% más de 15 horas. 
 
Estos datos muestran que no es elevado el tiempo de dedicación de los profesores a 
actividades relacionadas con el PCMCF. Al igual que en otras universidades a nivel 
internacional, los profesores no están dedicados exclusivamente a labores relacionadas 
directamente con el programa y trabajan de manera transversal en los diferentes niveles 
de la formación académica que brinda la Facultad. 
 

Gráfico 44. Horas dedicadas a actividades académicas  

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Adicionalmente y con el fin de examinar la dedicación de los profesores a la dirección de 
trabajos de grado, trabajos finales y tesis, se consultó sobre el tiempo utilizado por los 
profesores en estas actividades académicas a nivel de doctorado, maestría, especialización 
y pregrado. 
 
Los resultados presentados en el Gráfico 45, muestran que los profesores del programa en 
su mayoría dedican más tiempo a tesis de pregrado y tesis o trabajos finales de maestría. 
El 5,26% de los profesores encuestados dedica entre 4 y 7 horas a asesorías de tesis de 
doctorado, el 78,95% dedica menos de 8 horas a tesis o trabajos finales de maestría, y el 
52,63% dedica menos de 8 horas a tesis de pregrado. 
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Gráfico 45. Horas dedicadas a dirección de tesis o trabajo final  

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Número de profesores del programa que inician la dirección o co-dirección de tesis o 
trabajos finales del programa en un periodo académico. 
 
En este indicador es relevante aclarar que las tesis y trabajos finales de los estudiantes del 
programa son designados a los profesores para su dirección y acompañamiento, una vez 
son aprobados en el Tutorial Colectivo14 por los profesores y coordinador (a) del programa.  
 
En el Gráfico 46 se observa el número de profesores que iniciaron la dirección o co- 
dirección de tesis o trabajos finales del programa, durante el periodo analizado (2013-1 al 
2016-1).  
 
De acuerdo con la información sistematizada, en el 2013-3 fue designada como directora 
la profesora Nohora Edit García; en el 2014-1 fueron designados como directores 8 
profesores: Zuray Andrea Melgarejo, German Guerrero, Mary Analí Vera, Luis German Ome, 
Luis Fernando Valenzuela, Leonardo Sánchez, Mauricio Gómez y Gerardo Ernesto Mejía; 
en el 2014-3 fueron designados como directores 3 profesores: Edison Fredy León, Luz 
Alexandra Montoya y Efrén Danilo Ariza; en el 2015-1 fue designado como director el 
profesor Luis Fernando Valenzuela; en el 2015-3 fueron designados como directores 8 
profesores: Mauricio Gómez, Efrén Danilo Ariza, Zuray Andrea Melgarejo, Nohora Edit 
García, Jairo Orlando Villabona, Ricardo Martínez, Silvia Pereira de Castro Casa Nova y Luis 
German Ome, y como co-directores 2 profesores: Gustavo Adolfo Junca y German 
Guerrero; en el 2016-1 fueron designados como directores 3 profesores: Mary Analí Vera, 
Carlos Arturo Gómez y Mauricio Gómez.  
 
En cuanto a la cantidad de tesis y trabajos finales designados a cada profesor, de un total 

                                                           
14 El Tutorial Colectivo es una actividad académica que se realiza una vez al semestre, con el objetivo 
de que los estudiantes presenten ante los profesores del programa sus propuestas de tesis y 
trabajos finales, y reciban la respectiva evaluación.  

94,74% 21,05% 47,37%

31,58%

21,05%

5,26%

47,37%

31,58%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tesis doctorado Tesis o Trabajo
final maestría

Tesis de
pregrado

No aplica Ninguna Menos de 4 horas Entre 4 y 7 horas

Entre 8 y 11 horas Entre 12 y 15 horas Más de 15 horas



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 61 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

de 35, 2 han sido designados a la profesora Nohora Edit García, 2 a la profesora Zuray 
Andrea Melgarejo, 2 al profesor Efrén Danilo Ariza, 3 al profesor Luis German Ome, 4 al 
profesor German Guerrero, 4 a la profesora Mary Analí Vera, 4 al profesor Luis Fernando 
Valenzuela, 7 al profesor Mauricio Gómez y los 7 restantes de a uno a cada uno de los 
demás profesores.  
 
De lo anterior se deduce que hay diferencias significativas entre el número de tesis o 
trabajos finales designados a cada profesor. Frente a esto, el programa debe crear 
estrategias que permitan en el mediano plazo equilibrar la carga de trabajo de los 
profesores en esta actividad académica. 
 

Gráfico 46. Directores y Co- directores 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Número de profesores con publicaciones y número de publicaciones de dichos 
profesores discriminadas por tipo de publicación. 
 
Ahora bien, la comunidad académica ha comprendido que la manera de visualizar los 
trabajos de investigación y todo el esfuerzo académico que realizan, es a través de la 
publicación ya sea de libros, artículos para revistas, capítulos para libros, impresos 
universitarios, entre otros. En este sentido, tal y como se observa en el Gráfico 47, el 
programa ha mantenido el ejercicio de publicar periódicamente. 
 
Desde la creación del programa se ha visto un incremento en cada año del número de 
profesores que publican, de 5 profesores con alguna publicación en el año 2013 se ha 
pasado a 15 profesores en el año 2015.  
 
Cabe mencionar que la información de este indicador corresponde a las publicaciones de 
los profesores de planta registradas en SARA y en el CvLAC de cada uno (ver el detalle en 
el Anexo 1). En este orden de ideas, las publicaciones de los profesores ocasionales no se 
tuvieron en cuenta, puesto que se realizan en nombre de instituciones diferentes a la 
Universidad Nacional.  
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Gráfico 47. Profesores con publicaciones y número de publicaciones  

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Así mismo, el número de publicaciones ha aumentado, de 8 publicaciones en 2013 se ha 
pasado a 31 publicaciones en 2015 (Gráfico 48). En términos del tipo de publicaciones, de 
un total de 67 publicaciones realizadas entre el 2013-1 y el 2016-1, el 80,59% son 
artículos de revista, el 8,95% son libros, el 8,95% son capítulos de libro y el 1,49% son 
impresos universitarios.  
 
En cuanto a los artículos, cabe destacar que las revistas donde más publican los docentes 
del programa están indexadas: Innovar de la Universidad Nacional de Colombia, 
Tendencias de la Universidad de Nariño, Cuadernos de Contabilidad de la Pontificia 
Universidad Javeriana y Suma de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 
Asimismo, se destacan las publicaciones de orden internacional como: Public Money and 
Management de Taylor and Francis, Journal of Small Business Management de John Wiley 
and Sons Ltd.,  la Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, la Revista 
Española de Control Externo y la Revista Venezolana de Gerencia. 
 
En comparación con el número de publicaciones de los estudiantes (Factor 2), es relevante 
mencionar que la mayoría de la producción académica del PCMCF corresponde a los 
docentes.  
 

Gráfico 48. Tipo de publicaciones 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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Número de tesis o trabajos finales, pertenecientes al programa o a otros programas de 
posgrados, que han dirigido profesores del programa. 
 
La productividad de los profesores se ve reflejada tanto al interior del programa como fuera 
de él. En síntesis, desde la creación del programa se ha incrementado el número de 
profesores que dirigen tesis o trabajos finales de otros programas de posgrado, en 
particular, de nivel de maestría. Para el año 2013, 4 profesores dirigieron 7 tesis o trabajos 
finales de maestría, para el año 2014, 7 profesores dirigieron 29 tesis o trabajos finales de 
maestría y para el año 2016, 9 profesores dirigieron 23 tesis o trabajos finales de maestría 
(Gráfico 49). Cabe señalar que un mismo profesor puede ser director de más de un trabajo 
de tesis o trabajo final de maestría por período académico. 
 

Gráfico 49. Dirección de tesis o trabajos finales 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Apreciación de estudiantes y egresados sobre aspectos pedagógicos del grupo de 
profesores. 
 
Con el fin de evaluar aspectos pedagógicos de los profesores, mediante encuesta a 
estudiantes y egresados se les pidió calificar los siguientes aspectos: 
 

 Dirección de tesis o trabajos finales 

 Criterios de evaluación 
 Claridad en exposición de ideas 
 Estímulo a la participación 

 Amplitud de tratamiento en los temas 
 Fomento de discusión 
 Cumplimiento del contenido programático 

 
En general se puede verificar que tanto los estudiantes como los egresados aprecian de 
manera satisfactoria la labor de los profesores que intervienen en el programa.  
 
Los resultados de los estudiantes (Gráfico 50) fueron:  
 

 Dirección de tesis o trabajos finales: el 71,42% de los estudiantes tienen una 
apreciación positiva de dichos aspectos (48,57% buena y 22,85% excelente), el 
8,57% califica dichos aspectos como regulares, el 2,86% como malos y el 2,86% 
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como deficientes.  

 Criterios de evaluación: el 82,96% de los estudiantes tienen una apreciación 
positiva de dichos aspectos (71,48% buena y 11,48% excelente) y el 17,14% califica 
dichos aspectos como regulares.  

 Claridad en exposición de ideas: el 94,28% de los estudiantes tienen una 
apreciación positiva de dichos aspectos (68,57% buena y 25,71% excelente) y el 
5,71% califica dichos aspectos como regulares.  

 Estímulo a la participación: el 65,7% de los estudiantes tienen una apreciación 
positiva de dichos aspectos (42,85% buena y 22,85% excelente), el 28,57% califica 
dichos aspectos como regulares y el 5,71% como malos. 

 Amplitud de tratamiento en los temas: el 71,48% de los estudiantes tienen una 
apreciación positiva de dichos aspectos (60% buena y 11,48% excelente), el 22,86% 
califica dichos aspectos como regulares y el 5,71% como malos. 

 Fomento de discusión: el 85,71% de los estudiantes tienen una apreciación 
positiva de dichos aspectos (57,14% buena y 28,57% excelente) y el 14,29% califica 
dichos aspectos como regulares.  

 Cumplimiento del contenido programático: el 85,77% de los estudiantes tienen 
una apreciación positiva de dichos aspectos (54,29% buena y 31,48% excelente) y 
el 14,29% califica dichos aspectos como regulares.  

 
Gráfico 50. Estudiantes  

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Los resultados de los egresados (Gráfico 51) fueron:  
 

 Dirección de tesis o trabajos finales: el 80% de los estudiantes tienen una 
apreciación positiva de dichos aspectos y el 20% califica dichos aspectos como 
regulares. 

2,86%2,86% 5,71% 5,71%
8,57% 17,14%

5,71%

28,57% 22,86%
14,29% 14,29%

48,57%

71,43%

68,57%

42,86% 60,00%

57,14% 54,29%

22,86%

11,43%
25,71% 22,86%

11,43%
28,57% 31,43%

14,29%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Deficiente Mala Regular Buena Excelente No aplica



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 65 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

 Criterios de evaluación: el 100% de los estudiantes tienen una apreciación positiva 
de dichos aspectos (60% buena y 40% excelente). 

 Claridad en exposición de ideas: el 100% de los estudiantes tienen una apreciación 
positiva de dichos aspectos (60% buena y 40% excelente). 

 Estímulo a la participación: el 100% de los estudiantes tienen una apreciación 
positiva de dichos aspectos (80% buena y 20% excelente). 

 Amplitud de tratamiento en los temas: el 100% de los estudiantes tienen una 
apreciación positiva de dichos aspectos (40% buena y 60% excelente). 

 Fomento de discusión: el 100% de los estudiantes tienen una apreciación positiva 
de dichos aspectos (20% buena y 80% excelente). 

 Cumplimiento del contenido programático: el 80% de los estudiantes tienen una 
apreciación positiva de dichos aspectos (40% buena y 40% excelente) y el 20% 
califica dichos aspectos como regulares.  
 

Cabe destacar que tanto en los estudiantes como en los egresados, la percepción sobre los 
diversos aspectos pedagógicos es mayoritariamente favorable, y calificada como buena o 
excelente; en la mayoría de los aspectos la apreciación positiva supera el 80 % y en el peor 
de los casos esta apreciación positiva no es menor al 65,7%. Estos resultados ofrecen un 
resultado satisfactorio con relación al cuerpo docente del PCMCF y a la labor que 
desarrollan como parte del programa. 
 

Gráfico 51. Egresados  

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.3.3. Actualización pedagógica y académica 
 
Número de profesores del programa en formación formal (doctorado, especialización o 
maestría), informal y estancia posdoctoral. 
 
En lo referente a la actualización pedagógica y académica, en el Gráfico 52 se destaca el 
número de profesores del programa en formación formal, informal y estancia posdoctoral. 
Los profesores que han realizado su doctorado mientras han estado vinculados al 
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programa son: Nohora Edit Garcia, Jairo Orlando Villabona, Luis Fernando Valenzuela y 
Hernando Bayona. 
 

Gráfico 52. Formación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Actividades de actualización pedagógica que manifiestan haber realizado los profesores 
encuestados. 
 
Finalmente, mediante encuesta se indagó a los profesores sobre las actividades de 
actualización pedagógica que han realizado en los últimos años. El 63,20% manifestó haber 
participado en eventos de carácter artístico, científico o académico; el 10,50% manifestó 
haber participado en comisiones de estudio; el 63,20% manifestó haber participado en 
cursos, seminarios, talleres, coloquios, simposios, etcétera, en temas disciplinares; el 
26,30% manifestó haber participado en cursos, seminarios, talleres, coloquios, simposios, 
etcétera, en metodologías de enseñanza- aprendizaje; y el 21,10% manifestó haber 
participado en cursos, seminarios, talleres, coloquios, simposios, etcétera, en el uso de 
nuevas tecnologías. 
 

Gráfico 53. Actividades de actualización pedagógica 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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3.3.4. Conclusiones Factor 3 
 
En lo referente al Factor 3, el PCMCF tiene una planta docente del más alto nivel. 
Actualmente (2016-1) 7 profesores cuentan con doctorado y 12 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. Adicionalmente, en los últimos años, los grupos de investigación del programa 
se han fortalecido, se mantienen como grupos importantes en el país y continúan siendo 
reconocidos por Colciencias como grupos de investigación de alto nivel.  
 
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 aumentado año tras año como lo han mostrado las estadísticas. 
 
Por otro lado, los profesores que realizaron sus estudios de posgrados en instituciones 
extranjeras, han traído grandes beneficios al programa: 1. Los enlaces con docentes de 
otras universidades en el exterior han permitido tener un aumento de profesores visitantes 
desde la creación del programa. 2. Tener diferentes modelos de formación de acuerdo a 
cada país donde realizaron sus estudios,  enriquece la formación de los estudiantes del 
programa, dada la variedad en metodologías de enseñanza, las experiencias y los distintos 
puntos de vista de cada docente. 
 
Respecto al tiempo de dedicación, las estadísticas muestran que los docentes dedican el 
tiempo exigido por la normatividad de la Universidad divido en actividades de 
investigación, docencia, extensión, labores académico administrativas y tutorías. También 
muestran que dedican horas suficientes por semana en asesorías para las tesis que dirigen. 
 
Con relación a las encuestas realizadas, hay una muy buena percepción de los estudiantes 
y egresados sobre los aspectos pedagógicos de los profesores del programa. Mantener esta 
percepción y el buen desempeño de los docentes es un objetivo del programa. 
 
Otro aspecto importante por mencionar es que la actualización académica de los 
profesores, en términos de aquellos que han finalizado sus estudios doctorales estando 
vinculados al programa, 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 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; y la participación 
en comités editoriales, científicos, técnicos o artísticos nacionales o 
internacionales. 
 



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 68 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

 La necesidad de lograr en el largo plazo un equilibrio entre el número de 
profesores del programa y profesores externos, que han participado como jurados 
de tesis o evaluadores de trabajos finales. 
 

 La necesidad de 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. 
 

 La necesidad de diseñar una estrategia que permita replantear los aspectos 
pedagógicos empleados en las aulas de clase, especialmente aquellos que tienen 
un nivel bajo de satisfacción en los estudiantes: la planeación de tutorías, 
amplitud de tratamiento en los temas y estímulos para la participación en las 
actividades académicas. 

 

3.4. FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS  
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificaci
ón 

Pondera
da 8. Formación académica y 

acompañamiento estudiantil 
3 4.3 2.6 

9. Procesos pedagógicos  3 4.3 2.6 

10. Flexibilidad del currículo 2 4.3 1.7 

11. Evaluación y mejoramiento 
permanente del programa 

2 5.0 2.0 

FACTOR 4 10 4.4 8.8 
 

3.4.1. Formación académica y acompañamiento estudiantil 
 
Acompañamiento estudiantil  
 
Según el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones 
de Bienestar y Convivencia, Acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior Universitario, 
artículo 7, el Sistema de Acompañamiento estudiantil en la Universidad Nacional de 
Colombia está reglamentado por el Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Académico y se 
define como  
 

académicos y de bienestar, que partiendo del reconocimiento de las libertades, 
oportunidades y diferencias individuales, apoya y asesora a los estudiantes de pregrado y 
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de facilitar la adaptación, la 
permanencia y la culminación exitosa de su formación profesional.  

 
Este cuenta a su vez con estrategias que buscan el bienestar de sus estudiantes desde 
distintos puntos de vista. Estas estrategias se dividen en: adaptación a la vida universitaria, 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37192
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39164
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focalización de población en riesgo, monitoreo a la permanencia, acompañamiento 
académico, fortalecimiento de la convivencia, actividades extracurriculares, preparación 
para el cambio y subsistema de información, como se puede ver en el artículo 4 del Acuerdo 
028 de 2010 del Consejo Académico.  
 
En el artículo 6 de este mismo acuerdo se define la Estructura del Sistema de 
Acompañamiento Estudiantil en dos componentes: bienestar universitario y académico. 
Este último hace referencia al mecanismo de docente tutor como acompañamiento 
académico a los estudiantes de pregrado y posgrado.  
 
Por otro lado, en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario se establecen 
los lineamientos básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares. En el Capítulo 3  Estrategias 
de Formación (Artículos 13 a 31) se definen estrategias de gran importancia que permiten 
que los procesos de formación de los estudiantes sean de la más alta calidad. Así mismo 
este acuerdo define los objetivos de formación de los programas curriculares de pregrado 
y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
También se pueden considerar estrategias de acompañamiento estudiantil y tutoría, los 
seminarios de investigación del PCMCF, puesto que son actividades diseñadas para la 
formulación, delimitación y seguimiento del proyecto de tesis y al trabajo de realización 
de la tesis (Artículo 13, Acuerdo 033 de 2008 Consejo Superior Universitario). 
 
Apreciación de los estudiantes sobre la calidad del proceso de acompañamiento de los 
tutores en su proceso de formación. 
 
Con el fin de conocer la percepción de los estudiantes sobre la calidad del proceso de 
acompañamiento que los tutores o directores de tesis/directores de trabajo final les 
brindan, se pidió mediante encuesta calificar los siguientes aspectos:  
  

 Selección de asignaturas 
 Determinación del tema del trabajo final o de la tesis 
 Dirección del trabajo final o de la tesis 

 Formulación definitiva del proyecto de tesis 
 
Los resultados (Gráfico 54) evidencian una apreciación mayoritariamente positiva (buena o 
excelente): 
 

 Respecto a la selección de asignaturas, el 20% de los estudiantes encuestados tiene 
una apreciación excelente sobre el acompañamiento de los docentes en esta labor, 
el 20% lo considera  buena, el  8,60% regular, el 5,70% mala y el 5,70% deficiente.  

 Con relación a los procesos de selección de temas para tesis o trabajo final, el 
28,60% de los encuestados califican esta labor como excelente, el 28,60% la 
evalúan como buena, el 5,70% la consideran regular, el 2,90% la consideran mala y 
el 5,70% restante la consideran deficiente. 

 En referencia a la formulación de la tesis o trabajo final, el 28,60% de los 
encuestados consideran esta labor como excelente, el 25,70% la consideran buena, 
el 11,40% regular, el 2,90%  mala y el 5,70% registra una apreciación desfavorable.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39164
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39164
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2008/A0033_08S.pdf
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 Finalmente, en cuanto a la dirección de tesis o trabajo final, el 31,40% de los 
conceptos califican como excelente este proceso y el 20% estima que es bueno, 
mientras que el 8,60% lo califica como regular y el 5,70% como deficiente.  

 
Es evidente que como resultado del análisis, el PCMCF se encuentra ante una oportunidad 
de cambio donde se deben proponer estrategias que mejoren los resultados del proceso 
de acompañamiento académico y como consecuencia se mejore la percepción en este 
indicador, especialmente en las labores de selección de asignaturas y formulación de la 
tesis o trabajo final. 
 

Gráfico 54. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad del proceso de 
acompañamiento de los tutores en su proceso de formación. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Apreciación de los estudiantes y de los egresados sobre su desempeño en términos del 
desarrollo de competencias o habilidades académicas. 
 
Como parte de la evaluación de los procesos académicos del programa, se consultó a los 
estudiantes y egresados sobre la incidencia del PCMCF en el desarrollo de las competencias 
académicas propuestas para los dos planes de estudio: 
 
Plan de Investigación 
 

1. Capacidad para comprender e integrar los desarrollos disciplinares y las 
experiencias colombianas para producir nuevo conocimiento sobre: la Teoría de la 
Contabilidad, la Información Contable, el Control, la Auditoría, el Aseguramiento, 
las Finanzas y los Mercados de Capitales. 

2. Capacidad para identificar y abordar problemas contables, sociales y contextuales, 
potenciando el desarrollo disciplinar e interdisciplinar para el tratamiento de 
asuntos críticos y problemas concretos en las organizaciones. 

 
Plan de Profundización 
 

1. Capacidad para aplicar los avances teóricos a la solución de problemas 
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colombianos y de países de la región. 
2. Capacidad para comprender el comportamiento organizacional en términos de los 

sistemas de información, de control y de las decisiones de inversión y financiación. 
3. Habilidad para diseñar y agenciar nuevas alternativas instrumentales que mejoren 

el desarrollo empresarial. 
4. Capacidad para liderar el desarrollo de mecanismos que prevengan crisis o 

procesos especulativos que afecten el adecuado desempeño empresarial y de los 
mercados. 
 

Los resultados para los estudiantes del plan de investigación (Gráfico 55) indican que más 
del 80% de los estudiantes encuestados consideran que el programa ha aportado mucho o 
suficiente para el desarrollo de las 2 competencias académicas. En ambas, al menos el 
28,60% de los encuestados señala que el programa ha aportado mucho para el desarrollo 
de estas. Así mismo del grupo de estudiantes el 14,30% y el 7,10% señalan que el programa 
ha aportado poco al desarrollo de las competencias 1 y 2 respectivamente. Ninguno de los 
encuestados señala que el aporte del programa haya sido nulo en alguna de las 
competencias. 
 

Gráfico 55. Estudiantes- Plan Investigación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Por su parte, el Gráfico 56 muestra los resultados de los estudiantes encuestados del plan 
de profundización. En este se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes consideran 
que el programa ha aportado mucho o suficiente para el desarrollo de las 4 competencias 
académicas. Sin embargo, existen porcentajes altos de estudiantes que consideran lo 
contrario, especialmente en las competencias 1 y 4.  
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Gráfico 56. Estudiantes- Plan Profundización 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En cuanto a los egresados del plan de investigación, los resultados de la encuesta (Gráfico 
57) indican que el 100% de los egresados consideran que el PCMCF aporta mucho a la 
competencia 1. Respecto al aporte del PCMCF a la competencia 2, el 50% de los egresados 
consideran que el PCMCF contribuye mucho y el otro 50% consideran que contribuye poco. 
Ninguno de los egresados encuestados señala que el aporte del programa haya sido nulo en 
alguna de las competencias académicas propuestas. 
 

Gráfico 57. Egresados- Plan Investigación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En relación a los egresados del plan de profundización, los resultados de la encuesta 
(Gráfico 58) dan un concepto favorable del PCMCF en la contribución al desarrollo de las 
competencias académicas previstas para el programa. El 100% de los egresados ha 
respondido indicando que el programa ha aportado mucho o suficiente en el desarrollo de 
las 4 competencias académicas y ninguno de los egresados encuestados señala que el 
aporte del programa haya sido poco o nulo en alguna de las competencias académicas 
propuestas. 
 

4,80% 4,80%
23,80% 9,50% 19%

33,30%

42,90%
47,60% 47,60%

52,40%

33,30% 38,10% 33,30%
9,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 2 3 4

Nada Poco Suficiente Mucho No sabe No aplica

50,00%

100,00%

50,00%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2

Nada Poco Suficiente Mucho No sabe No aplica



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 73 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

Gráfico 58. Egresados- Plan Profundización 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Los resultados obtenidos sugieren que tanto estudiantes como egresados aprecian de forma 
satisfactoria la actividad de formación de competencias como parte de su trabajo en el 
PCMCF. Igualmente se puede destacar la consistencia existente entre los objetivos del 
programa y las competencias académicas que se proponen desarrollar. No obstante, es 
necesario reconocer que un número menor de estudiantes y egresados estima que el aporte 
del programa no es suficiente, por lo que se requiere recabar mayor información para 
establecer con mayor precisión la razón que motiva esta respuesta en algunos de los 
estudiantes y egresados.  
 

3.4.2. Procesos pedagógicos 

 
Lineamientos para la evaluación de los docentes en la Universidad Nacional de Colombia 
 
Los procesos pedagógicos son tan importantes como su evaluación. Tal como se ha 
descrito, los lineamientos para la evaluación de los docentes de la Universidad Nacional 
de Colombia, están enmarcados bajo el Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior 
Universitario. Allí se establecen tres modalidades de evaluación: i) Evaluación anual, ii) 
Evaluación integral y iii) Evaluación especial. 
 
Apreciación de los profesores sobre la calidad del seguimiento a los procesos 
pedagógicos realizado por la dirección del programa. 
 
La apreciación de los profesores del programa sobre la calidad del seguimiento a los 
procesos pedagógicos por la dirección del programa se evaluó a través de encuestas, en 
componentes como: 
 

 Director de tesis o trabajos finales. 

 Diseño de asignaturas. 
 Tutorías. 
 Diseño y desarrollo de los seminarios de investigación o de creación artística. 
 Planeación y desarrollo de eventos. 

 
Si bien la mayoría de los profesores perciben la calidad del seguimiento a los procesos 
pedagógicos realizado por la dirección del programa como buena (el 30,56% en promedio) 
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y otro grupo lo califica como excelente (el 25,26% en promedio), se considera que es 
deseable un mejoramiento en estos aspectos, particularmente en la planeación y 
desarrollo de eventos, donde la calificación desfavorable alcanza el 21%.  
 
En síntesis, estos resultados evidencian la importancia de reforzar los mecanismos de 
seguimiento por parte de la dirección del programa a los procesos pedagógicos que 
adelantan los profesores, buscando en lo posible una mejor articulación de las distintas 
actividades y una mayor participación del cuerpo docente en las iniciativas para mejorar 
estos aspectos. 
 

Gráfico 59. Apreciación de los profesores sobre la calidad del seguimiento a 
los procesos pedagógicos realizado por la dirección del programa. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.4.3. Flexibilidad del currículo 

 
En el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior se plantea: 

 
Artículo 19. Múltiples Posibilidades de Formación. Teniendo en cuenta la diversidad de 
intereses y la singularidad de cada estudiante, la Universidad promoverá estrategias que 
posibiliten diferentes trayectorias de formación a través de una oferta amplia de 
asignaturas, la reducción de prerrequisitos, las asignaturas comunes, la flexibilidad 
académica, la movilidad estudiantil y la participación en procesos de investigación y 
extensión interdisciplinarios. Los estudiantes podrán decidir sobre distintos énfasis 
académicos y pedagógicos, así como diversas orientaciones en líneas de profundización e 
investigación para su formación. La diversidad del perfil de los egresados les permitirá 
mejores condiciones para su participación en la sociedad, lo que redundará en el desarrollo 
de la nación. Para facilitar este proceso se adoptarán las consejerías docentes. 

 
A su vez, en dicho Acuerdo, específicamente en el artículo 1 se consignan los principios de 
formación de los estudiantes, los cuales constituyen el primer referente hacia la flexibilidad 
de los currículos de los programas de la Universidad. En el fondo, esta dimensión se da no 
solo por el principio de  flexibilidad, sino también porque se integra con otros que abren los 
programas, como la interdisciplinariedad, contextualización, internacionalización y formación 
integral; los mismos complementan y dan solidez al primer principio señalado.  

5,30% 5,30% 10,50%5,30% 10,50%
15,80%

15,80%
5,30% 5,30% 10,50%

31,60%
31,60%

47,40%

21,12%
21,12%

26,30% 36,80%
15,80%

21,12%
26,30%

21,10% 15,80% 21,10%
42,10% 31,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Director de tesis o
trabajos finales

Diseño de
asignaturas

Tutorías Diseño y desarrollo
de los seminarios de

investigación

Planeación y
desarrollo de

eventos

Deficiente Mala Regular Buena Excelente No aplica

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245


 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 75 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

 
De esta forma los programas curriculares de posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia fundamentan sus estrategias 
pedagógicas en estos principios, a través de la mezcla de metodologías concretas usadas 
para la transmisión del conocimiento por parte de cada docente. 
 
Específicamente, el Acuerdo 018 de 2011 del Consejo Académico recoge estos elementos 
previamente señalados, y define los planes de estudios para el PCMCF, en los cuales los 
estudiantes disponen de libertad y flexibilidad para elegir la línea de investigación y para 
formular el proyecto de tesis o la propuesta de trabajo final. Así mismo, el estudiante que 
escoge el Plan de Estudios de Investigación puede elegir autónomamente las asignaturas 
electivas de su interés en un 40% de los créditos del programa, reafirmando que la ruta de 
formación de la Maestría en Contabilidad y Finanzas con su plan de estudios en 
investigación se orienta a la decisión individual del estudiante. De igual manera, el 
estudiante que escoge el Plan de Estudios de Profundización puede elegir autónomamente 
las asignaturas electivas de su interés en un 47% de los créditos del programa. 
 
Es así como los maestrantes pueden acceder a una amplia gama de asignaturas elegibles, 
que son ofertadas desde las Unidades Académicas Básicas (UAB) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de otras facultades.  
 
Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia cuenta con un amplio portafolio de 
convenios con Universidades nacionales e internacionales y entidades públicas o privadas 
que permiten a sus estudiantes de pregrado y posgrado realizar movilidades salientes o 
entrantes y desarrollar actividades académicas como15: cursar asignaturas, realizar 
pasantías, desarrollar una investigación, realizar rotaciones (particularmente estudiantes 
de medicina y enfermería) y cotutelas. Esta última es una práctica reconocida a nivel 
internacional, considerada como una modalidad especial y específica para adelantar el 
desarrollo de tesis de grado en una maestría o doctorado, donde existe una dirección o 
tutoría conjunta por parte de dos o más instituciones, previa suscripción de un convenio 
específico.  
 
Dichos convenios se pueden encontrar en el sitio web de la Dirección de Relaciones 
Exteriores- DRE de la Universidad Nacional de Colombia16, la cual es la instancia asesora 
de la Rectoría para la promoción de la internacionalización de la Universidad Nacional de 
Colombia y la apertura formal de escenarios de cooperación nacional e internacional.  
 
En términos generales, la Resolución 013 de 2005 de la Vicerrectoría Académica 
reglamenta los intercambios académicos de estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia realizados por medio de convenios de cooperación 
académica, firmados con instituciones de educación superior del país y del exterior.  
 
A nivel de la Facultad de Ciencias Económicas, la Oficina de Relaciones Internacionales- 
ORI es la encargada de liderar las acciones necesarias para guiar, promover y coordinar el 
proceso de internacionalización de la Facultad, con el apoyo de la DRE de la Universidad y 
los diferentes organismos que apoyan la internacionalización. Los convenios actuales que 

                                                           
15 Tomado de http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/movilidad/saliente.html  
16 Ver en http://www.dre.unal.edu.co/convenios.html    

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44608
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/2005_Resolucin_013_de_Vicerrectora_acadmica.pdf
http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/movilidad/saliente.html
http://www.dre.unal.edu.co/convenios.html
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la Facultad de Ciencias Económicas tiene con Universidades en el exterior se encuentran 
en el sitio web de la ORI17 y la movilidad entre sedes de la Universidad Nacional se 
institucionaliza en el Acuerdo 030 de 2006 del consejo académico. Entre otras cosas, en 
este acuerdo se define el formato de inscripción para movilidad de estudiantes entre sedes.  
 
Específicamente el PCMCF no tiene convenios de movilidad, pero los convenios 
previamente nombrados a nivel de Facultad y Universidad aplican para los estudiantes del 
programa. 
 
Proporción de asignaturas elegibles que ofrece el departamento o unidad académica 
básica del programa en los que participan estudiantes de programas curriculares 
asociados a otras unidades académicas básicas de la Universidad. 
 
El Capítulo III del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior establece las estrategias de 
formación para los diferentes niveles de formación de la Universidad, entre las cuales cabe 
resaltar la siguiente:  

 
Artículo 24. Asignaturas de los programas de Posgrado. La Universidad promoverá que las 
asignaturas de posgrado estén disponibles a todos los estudiantes en los diversos niveles 
de formación de posgrado, de manera que puedan cursarlas según sus aspiraciones e 
intereses, con la orientación del comité tutorial y/o el director de trabajo final o tesis. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Gráfico 60 se aprecia que desde el 2013-1 al 2016-1 
en promedio la proporción de cursos que ofrece la unidad académica básica del programa 
y que toman estudiantes de programas curriculares asociados a otras unidades académicas 
básicas de la Universidad es del 14,14%. Aunque a partir del año 2014-1 estás estadísticas 
han tenido una leve reducción en algunos semestres, se considera que esta proporción es 
adecuada para el programa.  
 
 

Gráfico 60. Asignaturas elegibles 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

                                                           
17 Ver en http://www.dre.unal.edu.co/convenios.html 
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Número de estudiantes matriculados del programa que toman asignaturas en otro 
departamento o unidad académica básica de la Universidad. 
 
Por otro lado, en total 10 estudiantes matriculados del programa han tomado asignaturas 
en otra unidad académica básica de la Universidad desde el 2013-1 al 2016-1. Este 
indicador es un aspecto a mejorar, ya que existen incluso periodos donde los estudiantes 
no han tomado asignaturas en otros departamentos y el programa considera que es de vital 
importancia que sus estudiantes tengan la oportunidad de tomar cursos que no 
pertenezcan al programa y favorezcan la interdisciplinariedad.  
 

Gráfico 61. Asignaturas elegibles 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Número de asignaturas homologadas o convalidadas por la Universidad pertenecientes 
a programas de otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Otro indicador que da cuenta de la flexibilidad del currículo es el número de asignaturas 
homologadas por la Universidad pertenecientes a programas de otras instituciones. Acorde 
con las estadísticas del programa, sólo un estudiante tomó una asignatura en el año 2014 
en el marco del convenio con la Universidad de los Andes. Frente a este indicador el reto 
del programa es motivar a sus estudiantes para que apliquen a los diferentes convenios y 
con ello aumentar en el largo plazo el número de estudiantes que toman asignaturas en 
otras instituciones. 
 

3.4.4. Evaluación y mejoramiento permanente del programa 
 
Los procesos de autoevaluación de los programas curriculares de la Universidad Nacional 
como mecanismos para el mejoramiento continuo se adoptan en el Acuerdo 023 de 1999 
del Consejo Superior Universitario. Estos procesos de evaluación involucran a distintos 
agentes, como se puede ver en cada uno de los factores analizados en este informe de 
autoevaluación.  
 
En particular, el Acuerdo 029 de 2004 del Consejo Superior Universitario define en su 
artículo 1 que la Universidad acreditará sus programas curriculares ante el Consejo 
Nacional de Acreditación.  
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Es así, que con el ánimo de mejorar continuamente y cumplir con los planes misionales de 
la Universidad Nacional de Colombia para posicionarla como la institución líder de 
educación superior del país, la Universidad adopta el proceso de acreditación institucional 
establecido por el Consejo Nacional de Acreditación (Acuerdo 030 de 2007 del Consejo 
Superior Universitario). Sin embargo, es importante aclarar que la Universidad Nacional de 
Colombia inició desde el año 2001 (Acuerdo 002 de 2001 del Consejo Superior 
Universitario

programas 
curriculares de pregrado y posgrado, que ha permitido identificar fortalezas y debilidades 
en la formación de los estudiantes.  
 
Por otro lado, el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario establece los 
lineamientos básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares y en el Capítulo 4  
Evaluación y Formación Pedagógica se resalta la importancia de la evaluación en los 
programas curriculares.  
 
Entre sus principios de formación, el de Gestión para el Mejoramiento Académico, señala 
que  
 

La Universidad fortalecerá una cultura institucional que facilite el mejoramiento de las 
actividades y los procesos académicos para la toma de decisiones que contribuyan a 
alcanzar la excelencia académica. Dicho mejoramiento deberá realizarse de manera 
sistemática, permanente, participativa, integral y multidireccional entre los distintos 
integrantes de la comunidad académica. 

 
En razón a estas directrices, la Vicerrectoría Académica y en particular la Dirección 
Nacional de Programas de Posgrados se encargan, entre otras funciones, de la coordinación 
de los procesos de autoevaluación, acreditación y seguimiento permanente de los 
programas curriculares de posgrados de la Universidad. 
 
Así pues, es esta dependencia la que formula y diseña los procesos de autoevaluación 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 151 de 2014 del Consejo Superior Universitario; 

curricular, basado en la consolidación y análisis de indicadores, con el fin de establecer 
acciones para la elaboración de un plan de mejoram
la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Posgrado y las Direcciones Académicas 
de las sedes o la dependencia que haga sus veces; además cuenta con la colaboración de 
los Vicedecanos Académicos, de los Directores de Área curricular y de los Coordinadores 
de los programas curriculares. 
 
En concordancia con la reglamentación de la universidad, la Facultad de Ciencias 
Económicas en el marco de la definición de sus planes de acción, periódicamente evalúa y 
propone planes de mejoramiento para los diferentes programas curriculares, entre estos 
el PCMCF. Como consecuencia de estos procesos, la facultad tiene el reconocimiento de 
la acreditación de alta calidad en tres programas de pregrado (Administración, Contaduría 
Pública y Economía), y en cuatro programas académicos de Maestría (Maestrías de 
Administración, de Ciencias Económicas, de Estudios Políticos y de Medio Ambiente y 
Desarrollo).  

http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2007/A0030_07S.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2007/A0030_07S.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35726
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35726
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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Por su parte, el PCMCF cuenta con un Comité Asesor que se reúne mensualmente, y el cual 
propende por realizar un proceso de evaluación continua, que permita la identificación de 
las oportunidades de mejora, para así asegurar la calidad del programa; las diferentes 
discusiones y proposiciones se encuentran registradas en las respectivas actas de cada una 
de las sesiones. 
 
Finalmente, y como parte del proceso de evaluación permanente que realiza el Comité 
Asesor sobre la calidad del PCMCF, según lo establece el Acuerdo 30 de 2007 del Consejo 
Superior Universitario, cada semestre se elabora un informe de gestión que da cuenta de 
los resultados alcanzados y los objetivos propuestos para el siguiente periodo.  
 
En este orden de ideas, cabe resaltar que el presente documento constituye el primer 
informe de autoevaluación del PCMCF, con fines de mejoramiento.  
 

3.4.5. Conclusiones Factor 4 
 
A partir del proceso de autoevaluación se identificaron en el Factor 4 las siguientes 
oportunidades de mejora en el PCMCF: 
 

 Aunque 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, se deben proponer 
estrategias que mejoren la percepción en algunos aspectos, especialmente en las 
labores de selección de asignaturas y formulación de la tesis o trabajo final. 
 

 Los resultados obtenidos de las encuestas sugieren que tanto estudiantes como 
egresados aprecian de forma satisfactoria la actividad de formación de 
competencias como parte de su trabajo en el PCMCF. Sin embargo, es necesario 
reconocer que un número menor de estudiantes y egresados estima que el aporte 
del programa no es suficiente, por lo que se requiere recabar más información para 
establecer con mayor precisión la razón que motiva esta respuesta en algunos de 
los estudiantes y egresados.  
 

 Se debe diseñar una metodología de seguimiento a la flexibilidad del currículo, es 
así que la Coordinación del programa iniciará una evaluación detallada semestre a 
semestre sobre la participación de sus estudiantes en otras ofertas de posgrado e 
igualmente sobre la participación de los estudiantes de otros programas en la 
oferta de asignaturas elegibles del PCMCF. 
 

 Es necesario mejorar la percepción que tienen los docentes sobre el seguimiento 
que reciben de la dirección del programa en los distintos componentes evaluados. 
Mejorar los lazos comunicativos y de cooperación entre ambas partes permitiría 
que tanto docentes como miembros de la dirección del programa tengan un mayor 
conocimiento sobre todas las oportunidades que la Universidad ofrece para 
mejorar cada uno de los componentes mencionados anteriormente.  
 

 La Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Ciencias Económicas 

http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2007/A0030_07S.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2007/A0030_07S.pdf
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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 todas 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, ya que se debe buscar un mayor 
acercamiento entre las distintas sedes para el intercambio de conocimiento y el 
mejoramiento continuo de la Universidad. La movilización de estudiantes a otras 
sedes de la Universidad Nacional podría tener un efecto positivo en el crecimiento 
de ambas partes.  
 

 Finalmente, es relevante firmar y promover convenios específicos del programa 
con universidades tanto nacionales como internacionales.  

 
 

3.5. FACTOR 5: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTISTICA  
 

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 4.1 3.3 

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

4 4.6 3.7 

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

4 4.4 3.5 

FACTOR 5 12 4.4 10.5 
 

3.5.1. Articulación de la investigación o la creación artística con el proyecto institucional 
y los objetivos del programa 
 
Política institucional sobre la investigación. 
 
A continuación se presenta la reglamentación sobre políticas institucionales en cuanto a 
la investigación en la Universidad Nacional de Colombia: 
 
Estructura 
 

 Acuerdo 113 de 2013 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se establece 
la estructura interna académico - administrativa del Nivel Nacional de la 

18 

                                                           
18 Modificado por el Acuerdo 168 de 2014 del Consejo Superior Universitario 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=58926
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=71734
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de investigación y extensión para la articulación de las funciones misionales -
formación, investigación y extensión- en coordinación con la Vicerrectoría 

 
 
Así mismo dicho Acuerdo establece que a la Vicerrectoría de Investigación 
estarán adscritas las siguientes dependencias: Dirección Nacional de 
Investigación y Laboratorios; Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 
Propiedad Intelectual; Dirección Nacional de Bibliotecas; y la Editorial 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
Información referente a la Misión y Visión de la Vicerrectoría de investigación, sus 
funciones y estructura, se encuentra disponible en el sitio web19 y se reglamenta 
en el Acuerdo 032 de 2005 del Consejo Superior Universitario. 

 

 Resolución 1277 de 2005 de Rectoría 
dictan otras disposiciones para los efectos del funcionamiento de la Vicerrectoría 
de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia".  
 

 El Estatuto General de la Universidad, Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior 
Universitario, en el numeral 8 del Artículo 14, establece como función del Consejo 

 
 

 El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se crea y 
organiza el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia".  
 
En cuanto a la definición del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia, el Acuerdo señala que  
 

donde interactúan ordenadamente y a diferentes niveles los diversos actores 
que lo componen con el fin de fomentar, realizar, gestionar, promover y apoyar 
la actividad investigativa de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

desarrollo y la consolidación de la ciencia, la investigación, la creación artística y 
cultural, la innovación y el desarrollo tecnológico en la Universidad, dentro del 

 
 
Los principios que guían el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia se establecen en el Artículo 1 de dicho Acuerdo. Estos principios 
resaltan la Investigación como una práctica esencial para el desarrollo integral de 
un país, como misión de la Universidad, como una actividad articulada con el 
medio y con distintos entes y con actividades de docencia y extensión, como el 
reflejo de la actividad docente, entre otros. 
 

                                                           
19 Ver en http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-acerca-de-vri/organizacion  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34911
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37464
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2006/A0014_06S.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-acerca-de-vri/organizacion
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Del Capítulo 2 al 5 se definen: las políticas que rigen el Sistema de Investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia, los actores fundamentales en su 
desarrollo, lo referente a los grupos de investigación, su estructura mínima de 
funcionamiento, sus actividades, funciones y recursos, y otras disposiciones. 

 
Sistema de información 
 

 Acuerdo 001 del 2006 del Consejo de Sede Bogotá "Por el cual se adopta el 
Sistema de Información de la Investigación, HERMES, para la recopilación de la 
información sobre las actividades de investigación en la Sede Bogotá de la 

ón de todo proyecto 
de investigación adelantado por docentes de la Sede deberá (individualmente y 
en grupos) ingresarse al sistema HERMES el cual asignará un código a cada 

 
 

 Resolución 09 de 2014 de la Vicerrectoría de Investigación "Por la cual se adopta 
el Sistema de Información HERMES, para la armonización de la información sobre 
las actividades de Investigación y Extensión en la Universidad Nacional de 
Colombia".  
 

Proyectos, Programas y Convocatorias 
 

 Resolución 17 de 2007 de Vicerrectoría de Investigación "Por la cual se crea y 
reglamenta el Programa de la Vicerrectoría de Investigación para la financiación 
de la movilidad para Investigación". 
 

 Resolución 008 de 2010 de Vicerrectoría de Investigación "Por la cual se 
establecen directrices para la ejecución de proyectos y programas de 
investigación, en desarrollo de Convocatorias nacionales internas para la 
financiación de la Investigación en la Universidad Nacional de Colombia". 

 

 Resolución 008 de 2012 de Vicerrectoría de Investigación "Por la cual se deroga 
la Resolución 016 de 2007 de la Vicerrectoría de Investigación y se reglamenta 
el mecanismo de Convocatoria para la financiación de la Investigación, la 
Creación Artística y la Innovación en la Universidad Nacional de Colombia". 

 
Recursos 
 

 Acuerdo 031 de 2006 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se 
estructura y se establecen disposiciones para el funcionamiento del Fondo de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia".  Esta norma establece 

ecial, con 
subcuentas en cada una de las Sedes de la Universidad. La aprobación de la 
aplicación de los ingresos que recaude este Fondo será competencia de la 

 
 

r utilizados en 
actividades tendientes al apoyo de la investigación, la generación de 

http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/cuerp/A0001_06B.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=74051
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37597
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39063
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=46985
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37598
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2006/A0031_06S.pdf
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 Resolución 372 de 2007 de Rectoría "Por la cual se establecen medidas 
reglamentarias y administrativas para el funcionamiento del Fondo de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia" 
 

 Resolución 1345 de 2009 de Rectoría "Por la cual se deroga la Resolución de 
Rectoría No. 929 de 2007, y se establecen las medidas reglamentarias y 
administrativas para la ejecución de los recursos del Fondo de Investigación de 
la Universidad Nacional de Colombia" 

 

 Resolución 1379 de 2013 de Rectoría  la 
Resolución de Rectoría 1345 de 2009 donde se establecen las medidas 
reglamentarias y administrativas para la ejecución de los recursos del Fondo de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia" 
 

 Resolución 008 de 2006 de Vicerrectoría de Investigación "Por la cual se 
establece los criterios para la aprobación de contrapartidas en recursos frescos 
para proyectos de investigación y se dictan algunas disposiciones para la Sede 
Bogotá" 

 
Un mecanismo de apoyo con el que cuenta el PCMCF, es el Fondo de investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas, el cual tiene como finalidad aportar recursos de 
financiamiento a las diversas actividades relacionadas con el desarrollo de la 
infraestructura y las actividades de investigación en la facultad. Un componente particular 

oyar a 
grupos de investigación e investigadores mediante convocatorias anuales que financien 
proyectos de investigación, generación de conocimiento, creación artística, desarrollo 

  
 
Las convocatorias para recibir recursos de dicho fondo están dirigidas, a grupos de 
investigación y profesores investigadores principalmente. Los estudiantes activos de 
posgrado (individual o grupos) pueden participar en estas convocatorias a través de los 
grupos de investigación, en proyectos de los grupos y con el apoyo de docentes de planta 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
Estrategias del programa utilizadas para articular sus líneas y proyectos de investigación 
o de creación artística con la formación de investigadores. 
 
La normatividad referente a las estrategias del programa utilizadas para articular sus líneas 
y proyectos de investigación o de creación artística con la formación de investigadores se 
presenta a continuación:  
 
En primera instancia se destaca la definición sobre formación investigativa del Capítulo 1 
del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario.  
 

La investigación es fundamento de la producción del conocimiento, desarrolla procesos 
de aprendizaje y fortalece la interacción de la Universidad con la sociedad y el entorno. 
La investigación debe contribuir a la formación del talento humano, la creación artística 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37266
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35470
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35109
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35109
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60626
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35470
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37602
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245


 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 84 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

y el desarrollo tecnológico para la solución de los problemas locales, regionales e 
internacionales, solo de esta manera es posible disminuir la brecha en materia de 
producción científica, creación en las artes y formación posgraduada en nuestro país. La 
formación de investigadores es un proceso permanente y continuo que se inicia en el 
pregrado y se sigue en los diferentes niveles de posgrado.  

 
Dentro de las estrategias para articular líneas y proyectos de investigación se encuentra la 
de vincular estudiantes auxiliares como apoyo para el desarrollo de proyectos. El Acuerdo 
040 de 2004 del Consejo Superior Universitario establece la figura de Estudiante Auxiliar 
en la Universidad Nacional de Colombia para los estudiantes de pregrado y posgrado. 
 
Por otro lado, en la Resolución 320 de 2012 del Consejo de Facultad de Ciencias 
Económicas se señalan las actividades académicas, las asignaturas obligatorias y los demás 
aspectos académicos que debe considerar un estudiante para cumplir con sus requisitos 
académicos de grado. Como puede observarse en dicha Resolución, el PCMCF ha 
construido una estructura en la que por cada línea se ofertan mínimo dos asignaturas cada 
periodo, de forma tal que el estudiante puede abordar los temas propios de la línea 
escogida; pero además, se busca permitir que el estudiante curse por lo menos una 
asignatura de las otras dos líneas del programa, esto con el propósito de lograr un proceso 
de formación integral. 
 
En ese mismo sentido, se puede afirmar que la totalidad de las actividades académicas 
propias del programa, como los seminarios de investigación, las asignaturas elegibles, el 
examen de calificación, constituyen mecanismos de articulación de cada una de las líneas 
de investigación con los procesos de formación del programa.  
 
Conocimiento de las estrategias utilizadas por el programa para articular sus líneas de 
investigación con los grupos de investigación o de creación artística de la Universidad y 
de otras universidades nacionales e internacionales 
 
Con el fin de identificar la apreciación sobre la articulación de la investigación del 
programa, se indagó a los profesores sobre el conocimiento de las estrategias para la 
articulación de las líneas de investigación con los grupos de investigación de la Universidad 
y con los grupos de investigación de otras entidades académicas nacionales y del exterior. 
  
En concreto se preguntó si tenían conocimiento de: 
 

1. 
a grupos de investigación o de creación artística de la Universidad? 

2.  líneas de investigación 
a grupos de investigación o de creación artística de otras universidades nacionales 
e internacionales? 

 
Frente a estos interrogantes, los resultados (Gráfico 62) sugieren que existe un nivel de 
conocimiento bajo de las estrategias de articulación de las líneas de investigación con los 
grupos de investigación de la Universidad, el cual alcanza el 47,40%. De otra parte, sólo el 
42,10% de los encuestados manifiestan tener conocimiento sobre las estrategias de 
articulación de las líneas de investigación con el trabajo de grupos de investigación de otras 
instituciones académicas nacionales e internacionales.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34906
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34906
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/imagenes/mcf/resolucion_320_de_2012.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/imagenes/mcf/resolucion_320_de_2012.pdf
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Esto señala que no son suficientemente conocidas las estrategias utilizadas por el 
programa para articular sus líneas de investigación a grupos de investigación de la 
universidad y de otras universidades nacionales e internacionales, por lo tanto el PCMCF 
tiene la oportunidad de mejorar en este aspecto y de alcanzar en el corto plazo una mayor 
difusión de dichas estrategias.  
 

Gráfico 62. Conocimiento de las estrategias utilizadas por el programa para 
articular sus líneas de investigación a grupos de investigación o de creación 

artística de la Universidad y de otras universidades nacionales e 
internacionales 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Proporción de estudiantes vinculados a grupos de investigación o de creación artística 
del programa y vinculación de estudiantes por parte de profesores a dichos grupos. 
 
En cuanto a la vinculación de estudiantes a los grupos de investigación, propios del 
programa, mediante encuesta se preguntó: 
 

 A estudiantes: ¿Usted ha estado vinculado a un grupo de investigación o de 
creación artística? 

 A profesores: ¿Usted tiene vinculados estudiantes del posgrado a sus actividades 
investigativas o de creación artística del programa? 

 
Los resultados (Gráfico 63) señalan que el 14,30% de los estudiantes encuestados si han 
estado vinculados a un grupo de investigación, que corresponden principalmente a 
estudiantes del perfil de investigación, y que el 42,10% de los docentes del programa tienen 
estudiantes vinculados a sus actividades de investigación, que corresponden a los 
profesores de planta de tiempo completo o dedicación exclusiva. 
 
Este indicador es otro aspecto a mejorar dentro del programa, ya que los resultados invitan 
a fortalecer la vinculación de estudiantes a los grupos de investigación, así mismo a generar 
los incentivos en el cuerpo docente para que vinculen la mayor cantidad de estudiantes a 
sus labores de carácter investigativo. 
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Gráfico 63. Proporción de estudiantes vinculados a grupos de investigación o 
de creación artística del programa y vinculación de estudiantes por parte de 

profesores a dichos grupos. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.5.2. Estructura investigativa  
 
Líneas de investigación o creación artística del programa 
 
Conforme el artículo 25 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario, en 
la Universidad Nacional de Colombia las líneas de investigación en el posgrado se definen 
como:  
 

orientadas por temáticas disciplinarias o interdisciplinarias en las que confluyen las 
actividades de investigación realizadas por uno o más grupos de investigación activos. Las 
líneas de investigación orientan académicamente a los seminarios de investigación, 
proyectos de tesis y tesis de los programas de posgrado y se modificarán en función de los 
intereses y desarrollos de los grupos de investigación que las soportan. 
 

Con fundamento en la delegación establecida por parte del Consejo Académico en el 
Acuerdo 028 de 2012 ción, modificación y 
supresión de líneas de investigación de los programas curriculares de posgrado de la 

especificó las líneas de investigación del PCMCF en la Resolución 320 de 2012.  
 
Esta norma específicamente en los artículos 4 y 9 ratifica el funcionamiento de tres líneas 
de investigación para el desarrollo del programa, las cuales fueron definidas como se indica 
en la Página 15.   
 
Grupos de investigación o de creación artística relacionados con el programa  
 
La Tabla 7 presenta la articulación de las tres líneas de investigación del PCMCF con los 
grupos de investigación del mismo, así como la última clasificación obtenida por cada uno 
de estos en el escalafón del Scienti de Colciencias, su director y el sitio web donde se puede 
consultar la producción académica asociada a cada uno. 
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http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47027
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/imagenes/mcf/resolucion_320_de_2012.pdf
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Estos grupos de investigación han realizado importantes aportes en la investigación y 
desarrollo del país mediante la publicación de sus resultados científicos, la participación 
en eventos nacionales e internacionales y el desarrollo de proyectos que buscan solucionar 
problemas locales de nuestra sociedad. Muchos de estos proyectos se han realizado en 
cooperación con entidades del sector público o privado. De esta manera, la producción 
contenida en el GrupLAC de cada grupo se ha constituido en una evidencia clara del 
cumplimiento de los objetivos de investigación de la Facultad y del PCMCF. 
 

 Tabla 7. Articulación líneas y grupos de investigación del PCMCF 
Grupo de 

investigación 
Líneas Clasificación Director GrupLAC 

Estudios 
Interdisciplinarios 

sobre Gestión y 
Contabilidad- 

INTERGES 

Contabilidad y 
Finanzas 

A 
Mary Vera- 

Zuray  
Melgarejo 

http://scienti.col
ciencias.gov.co:8
080/gruplac/jsp/
visualiza/visualiz
agr.jsp?nro=000
00000010184 

Contabilidad, 
Organizaciones y 
Medioambiente- 

GICOMA 

Contabilidad B 
Danilo Ariza 
y Mauricio 

Gómez 

http://scienti.col
ciencias.gov.co:8
080/gruplac/jsp/
visualiza/visualiz
agr.jsp?nro=000
00000004385 

Grupo Investigación 
en Gestión y 

Organizaciones- 
GRIEGO 

Control A 
Carlos 

Alberto 
Rodríguez 

http://scienti.col
ciencias.gov.co:8
080/gruplac/jsp/
visualiza/visualiz
agr.jsp?nro=000
00000004188 

Observatorio en 
Contabilidad 

Contabilidad No clasificado 
Luis Antonio 

González 

http://scienti.col
ciencias.gov.co:8
080/gruplac/jsp/
visualiza/visualiz
agr.jsp?nro=000
00000007955 

Fuente: elaboración propia a partir de información consultada en el GrupLAC de cada grupo 
 
Dentro de la producción académica de los grupos de investigación se destacan los estudios 
sobre la evolución estratégica de las organizaciones y particularmente sobre sus sistemas 
de control, realizados por GRIEGO. Sobresalen también los estudios de INTERGES donde 
se explican los factores que afectan la gestión, los sistemas contables y el desempeño 
organizacional en diferentes localidades, regiones y países. A su vez los aportes en 
investigación de GICOMA se destacan por abordar campos como la historia y la teoría de 
la contabilidad, la contabilidad ambiental, la educación contable, la relación de la 
contabilidad con lo público, y la responsabilidad social empresarial. Finalmente, los 
estudios del Observatorio en Contabilidad también han aportado a campos importantes 
como: la teoría y regulación contable, la historia contable, la perspectiva crítica y 
alternativa, la responsabilidad social y ambiental, y el pensamiento contable.  
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Grupos de investigación o creación artística relacionados con el programa que hacen 
parte de consorcios o redes de investigación a nivel nacional e internacional. 
 
Las redes de investigación con universidades a nivel nacional o internacional son de gran 
importancia para los grupos de investigación asociados al programa. Esto permite la 
transferencia de conocimiento entre los distintos actores, posibilidades de desarrollo de 
proyectos en conjunto, pasantías de estudiantes o docentes del programa a Universidades 
en el exterior o a nivel nacional, entre otros.  
 
En el Gráfico 64 se puede observar que de 4 grupos de investigación adscritos al programa, 
2 participan en redes o consorcios nacionales e internacionales: 

 
Gráfico 64. Grupos de investigación en consorcios o redes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP  
 
El grupo INTERGES participa en las siguientes redes de investigación:  
 

 Red Latinoamericana de Enfoques Sociales en Contabilidad y Administración: con 
integrantes de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Puerto Rico, 
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), Universidad de Panamá, y la 
Universidad Federal de Fluminense (Brasil). 
 

 Red nacional de docentes de finanzas en los programas de contaduría pública: 
Universidad Javeriana - Bogotá, Universidad Libre, Universidad Externado, 
Universidad EAN, UPTC y la Universidad de Antioquia. 
 

GICOMA20 cuenta con una amplia vinculación nacional, especialmente con el 
Centro Colombiano de Investigaciones Contables y con académicos de las universidades 
de Manizales, Valle, Antioquia, Libre, Tadeo, entre otras. Asimismo tiene un vínculo 
importante con FENECOP, ASFACOP, RE  

 

El grupo tiene vínculos en Estados Unidos, con el grupo de Contabilidad Crítica dirigido 
por el profesor Tony Tinker. Uno de los integrantes del grupo realizó su pasantía doctoral 
en el Baruch College de la Universidad de Nueva York, bajo la supervisión del profesor 

                                                           
20 La información sobre las redes de investigación de este grupo fue tomada de 
http://www.cid.unal.edu.co/conoce-los-grupos-de-investigacion-de-la-fce-un-entrega-i-grupo-de-
investigacion-contabilidad-organizaciones-y-medioambiente-gicoma/ 
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Tinker. Asimismo, en el marco del trabajo con el Centro Colombiano de Investigaciones 
Contables, el profesor Tinker estuvo en Colombia en el año 2012. En Argentina, dos 
miembros del grupo cuentan con una relación académica sólida, con las Universidades de 
Buenos Aires y Nacional de la Patagonia, que data de varios años. En diversas ocasiones 
han sido invitados como conferencistas a la Argentina los miembros del grupo y los 
profesores Inés García Fronti y Jorge Manuel Gil, han sido invitados a Colombia y a la 
Universidad Nacional por el grupo de investigación. En España, se cuenta con relaciones 
académicas con tres instituciones educativas y centros de investigación. En la Universidad 
de Valencia, con el grupo de investigación en Contabilidad Pública, dirigido por el profesor 
Vicente Montesinos Julve. En tal institución uno de los investigadores obtuvo su 
doctorado. En la Universidad de Zaragoza, con la profesora Isabel Brusca Alijarde y el grupo 
de investigación en contabilidad en entidades sin fines de lucro y gubernamentales, se ha 
venido desarrollando una línea de trabajo sobre reformas de la contabilidad pública. 
Finalmente, en el caso español, durante el año académico (2012-2013) se llevó a cabo el 
proyecto ¿Problemas de la valoración contable frente a las tendencias de la sociedad 
postindustrial? Dirigida por el Dr. Pablo Archel Domench, de la Universidad Pública de 
Navarra. Financiación Ministerio de Economía y Competitividad de España. Y cuyo co-
investigador fue el profesor Mauricio Gómez Villegas. Estos tres profesores han estado en 
el país, el último por invitación directa del grupo de investigación en la Universidad 
Nacional de Colombia. En Brasil, se llevan a cabo labores de investigación con el profesor 
Valerio Nepomuceno, miembro de la academia brasilera de ciencias contables y profesor 
del Centro Universitario de Patos de minas. Esto ha permitido profundizar los vínculos de 
movilidad internacional y tanto el profesor Nepomuceno ha sido invitado a la Universidad 
Nacional de Colombia, así como el profesor Mauricio Gómez Villegas ha sido invitado por 
diferentes instancias a participar en actividades académicas y de investigación en Brasil. En 
México, se cuenta con una relación importante para introducir las miradas críticas en 
contabilidad, particularmente en la Universidad Autónoma de Baja California. Uno de los 
miembros del grupo ha sido invitado y mantiene vínculos con tal institución.  

 
Por otro lado, según la información suministrada por GRIEGO, este grupo no participa en 
redes de investigación.  
 
Proyectos de investigación o creación artística en ejecución o terminados con 
financiación interna o externa, asociados al departamento o unidad académica básica 
 
La financiación de los proyectos de investigación tiene fuentes internas y externas, de un 
total de 46 proyectos realizados en el periodo analizado, el 72% fue financiado con 
recursos internos y el 28% con recursos externos.  
 
En el Gráfico 65 se observa que el número de proyectos financiados por la Universidad 
Nacional asociados al programa ha incrementado considerablemente. Esto indica que los 
fondos destinados a la investigación han aumentado y han traído importantes beneficios a 
toda la comunidad académica y a la Universidad; como por ejemplo la inclusión de 
estudiantes de pregrado y del PCMCF en proyectos de investigación.  
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Gráfico 65. Proyectos de investigación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Número de tesis o trabajos finales de estudiantes del programa que se desarrollaron 
como parte de proyectos de grupos de investigación o de creación artística de la 
Universidad  
 
De acuerdo con la Tabla 8, desde el 2013-1 al 2016-1 se han vinculado un total de 5 tesis 
y 1 trabajo final a proyectos de los grupos de investigación del PCMCF (3 ya fueron 
culminados y 3 siguen siendo desarrollados).  
 
La vinculación de las tesis o trabajos finales a proyectos de los grupos de investigación se 
debe principalmente a que los docentes que lideran o hacen parte de los mismos, han 
incorporado  aquellas tesis o trabajos finales bajo su orientación y dirección. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la información del indicador, dicha estrategia debe ser más acogida 
por los docentes del programa y permitir la vinculación de un número significativo de 
estudiantes a los grupos de investigación y a los proyectos, con el fin de que las tesis o 
trabajos finales que están siendo desarrollados por los mismos tengan un mayor apoyo.  
 

Tabla 8. Tesis o trabajos finales vinculados a proyectos de investigación 

Estudiante 
Semestre 

inscripción 
Tesis o trabajo final Director- Grupo Proyecto 

Carlos 
Orlando Rico 
Bonilla 

2013-3 

Historia de la 
Contabilidad 
Financiera en 
Colombia  El Caso 
del Ferrocarril de la 
Sabana (1880  
1915) 

Nohora Edit 
Garcia- 
Observatorio en 
contabilidad 

Historia de la 
Contabilidad 
Financiera en 
Colombia  El caso 
del Ferrocarril de la 
Sabana (1880-
1915) 

Edgar 
Fernando 
Lizarazo 
Barrero 

2014-01 

Variables financieras 
de las pequeñas y 
medianas empresas 
Colombianas que 
fracasan 
prematuramente en 
comparación con las 
que sobreviven 

Zuray Andrea 
Melgarejo- 
INTERGES 

Fracaso 
Empresarial de 
Medianas y 
Pequeñas 
Empresas en 
Colombia 

Silvia 
Maritza 

2014-01 
La gestión financiera 
y el acceso a 
financiamiento de las 

Mary Analí Vera- 
INTERGES 

Implicaciones de la 
adopción de los 
estándares 

7

11

15

2

5
6

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2013 2014 2015

Interna

Externa



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 91 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

González 
Combita 

pymes del sector 
comercio en la ciudad 
de Bogotá 

internacionales de 
información 
financiera (IFRS) en 
entidades 
colombianas 

Diana 
Consuelo 
Agudelo 
Gutiérrez 

2014-01 

Implicaciones del uso 
de criterios de 
medición según NIIF 
para activos 
biológicos en 
empresas del sector 
cafetero en Colombia 

Mary Analí Vera- 
INTERGES 

Implicaciones de la 
adopción de los 
estándares 
internacionales de 
información 
financiera (IFRS) en 
entidades 
colombianas 

Fabián 
Leonardo 
Quinche 
Martin 

2014-03 

La cuestión ambiental 
en los informes de 
responsabilidad social 
empresarial y el papel 
de la contabilidad. Un 
análisis crítico del 
discurso a los 
informes de 
responsabilidad social 
empresarial de las 
empresas 
generadoras de 
energía en Colombia 
en el periodo 2003-
2013 

Efrén Danilo 
Ariza- GICOMA 

La cuestión 
ambiental en los 
informes de 
responsabilidad 
social empresarial y 
el papel de la 
contabilidad. Un 
análisis crítico del 
discurso a los 
informes de 
responsabilidad 
social empresarial 
de las empresas 
generadoras de 
energía en 
Colombia en el 
periodo 2003-
2013 

Carlos 
Andrés 
Rodríguez 
Ramírez 

2016-1 

Análisis de la 
legitimidad del 
proceso de emisión 
de la regulación 
contable financiera en 
Colombia 

Mary Analí Vera- 
INTERGES 

Implicaciones de la 
adopción de los 
estándares 
internacionales de 
información 
financiera (IFRS) en 
entidades 
colombianas 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el PCMCF 
 
Relación de docentes que apoyan el programa vinculados a grupos de investigación o de 
creación artística. 
 
En promedio desde el 2013-1 al 2016-1 el 80% de los docentes del programa (docentes 
asociados, docentes asistentes y docentes especiales) han estado vinculados a un grupo de 
investigación (Gráfico 66). La mayoría han estado inscritos en por lo menos alguno de los 
grupos de investigación asociados al programa o, en menor medida, a otros grupos de 
investigación de otros programas de la Universidad Nacional de Colombia.  
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Gráfico 66. Proporción de docentes vinculados a grupos de investigación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En la Tabla 9 se encuentra el listado de los docentes del programa  (docentes asociados, 
docentes asistentes y docentes especiales) junto con la dirección electrónica de su CVLAC, 
en donde se identifican sus afiliaciones a los distintos grupos de investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
Tabla 9. Docentes vinculados a Grupos de investigación 

Docente Grupos de investigación CVLAC 

Mary Analí Vera 
Colina 

- INTERGES 
- GRIEGO 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0001365457 

Luis Fernando 
Valenzuela 

- Observatorio en 
Contabilidad 
- INTERGES 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000408310 

Gerardo Ernesto 
Mejía Alfaro 

- GRIEGO 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0001356913 

Nohora Edit Garcia 
López 

- Observatorio en 
Contabilidad 
- Observatorio de Coyuntura 
Socioeconómica 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000251062 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

- INTERGES 
- GRIEGO 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000601365 

Claudia Lucia Niño - INTERGES 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0001458882 

Beatriz Helena Díaz 
Pinzón 

- GRIEGO 
- Grupo de Investigación en 
Sistemas y Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación en las 
Organizaciones  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000639524 

Mauricio Gómez 
Villegas 

- INTERGES 
- GICOMA 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000552070 
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Efrén Danilo Ariza - GICOMA 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000598674 

Carlos Arturo Gómez 
Restrepo 

- Grupo de investigación en 
Finanzas y Estrategia  

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000373001 

Jairo Orlando 
Villabona Robayo 

- Grupo de Estudios Fiscales 
y de Equidad 
- Grupo de investigación en 
Finanzas y Estrategia 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000002162 

Luis German Ome 
Ortiz 

- Grupo de investigación en 
Finanzas y Estrategia 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0001297619 

Luz Alexandra 
Montoya Restrepo 

- Grupo de investigación en 
Mercadeo Innovación y 
Competitividad en Gestión 
Agropecuaria 
- Grupo Interdisciplinario de 
investigación y Desarrollo en 
Gestión, Productividad y 
Competitividad  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000191264 

Gustavo Adolfo 
Junca Rodríguez 

- Grupo Integración y 
Globalización Económica y 
Comercial 
- Grupo de investigación en 
Economía Regional y Urbana 
- Grupo de investigación 
sobre Economía 
Evolucionista e Institucional 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000508152 

German Guerrero 
Chaparro 

- Grupo de investigación en 
Finanzas y Estrategia 
 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/
cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.

do?cod_rh=0000062057 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del aplicativo estadístico DNP y del CVLAC de 

cada profesor 
 

3.5.3. Producción científica o artística de los estudiantes y profesores del programa, y 
su impacto 
 
Publicaciones de estudiantes y docentes 
 
El análisis de la producción científica de los estudiantes y docentes del programa se realizó 
en los Factores 2 y 3 respectivamente. Se observó que tanto la producción científica como 
el número de estudiantes y docentes que publican han aumentado considerablemente 
desde el 2013-1 al 2016-1. Se recomienda remitirse a estos factores para evaluar esta 
característica. 
 
Tesis o trabajos finales terminados  
 
Entre el 2013-1 y el 2016-1 se culminaron un total de 2 tesis y 3 trabajos finales en el 
PCMCF, número que corresponde al número de graduados del programa en el 2015-2. 
Teniendo en cuenta que es un programa con tan sólo 3 años y medio de trayectoria, este 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000598674
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000598674
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000598674
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000373001
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000373001
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000373001
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000002162
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000002162
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000002162
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001297619
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001297619
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001297619
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000191264
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000191264
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000191264
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000508152
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000508152
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000508152
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000062057
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000062057
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000062057
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volumen de tesis y trabajos finales evidencia la consolidación del trabajo investigativo del 
programa, y el constante aporte de orden académico a las problemáticas en contabilidad 
y finanzas que el país afronta, validando de esta manera los objetivo del programa.  
 
Estos trabajos abordan temas diversos, pero todos relacionados con problemáticas de las 
líneas de investigación del programa. En este sentido, en la Tabla 10 se presentan el total 
de tesis y trabajos finales terminados en el programa: 
  

Tabla 10. Tesis o trabajos finales terminados 
Nombre 

estudiante 
Plan- Línea 

Tesis- Trabajo final Año 
culminación 

Carlos Orlando 
Rico Bonilla 

Investigación- 
Contabilidad 

Historia de la Contabilidad 
Financiera en Colombia  El Caso 

del Ferrocarril de la Sabana 
(1880  1915) 

2015-2 

Silvia Maritza 
González Combita 

Investigación- 
Finanzas 

La gestión financiera y el acceso a 
financiamiento de las pymes del 
sector comercio en la ciudad de 

Bogotá 

2015-2 

Claudia Lorena 
Rincón Cruz 

Profundización- 
Finanzas 

Meta-análisis sobre la 
determinación de la estructura 

de capital en empresas 
colombianas 

2015-2 

Diana Consuelo 
Agudelo Gutiérrez 

Profundización- 
Contabilidad 

Implicaciones del uso de criterios 
de medición según NIIF para 

activos biológicos en empresas 
del sector cafetero en Colombia 

2015-2 

Leidy Katerine 
Rojas Molina 

Profundización- 
Contabilidad 

Factores potenciales para el 
desarrollo y fortalecimiento del 

mercado de derivados en 
Colombia. Caso de futuros sobre 

TRM 

2015-2 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el PCMCF 
 
Tesis o trabajos finales premiados por entidades internas y externas a la Universidad. 
 
Las tesis y los trabajos finales anteriormente mencionados se han destacado por ser 
proyectos de investigación de alta calidad y de amplia diversidad, lo que contribuye al 
enriquecimiento del programa y de sus investigaciones. En la Tabla 11 se puede apreciar 
que de un total de 2 tesis y 3 trabajos finales culminados en el periodo de análisis, 1 tesis 
ha recibido la más alta distinción y reconocimiento académico de mención Laureada. Esto 
también refleja la alta exigencia que tienen los evaluadores para aprobar y ponderar la 
calidad de la investigación realizada por los estudiantes del programa, como parte de su 
formación para esta actividad. 
 

Tabla 11. Distinciones a Tesis o Trabajos Finales  
Nombre estudiante Plan- Línea Tesis- Trabajo final Distinción 

Carlos Orlando Rico 
Bonilla 

Investigación- 
Contabilidad 

Historia de la Contabilidad 
Financiera en Colombia  El 

Caso del Ferrocarril de la 
Sabana (1880  1915) 

Tesis Laureada 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el PCMCF 
 

3.5.4. Conclusiones Factor 5 
 
El PCMCF ha mostrado desde su creación tener un fuerte 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, son los docentes los que están más inmersos en un ambiente de 
investigación. Las estadísticas mostraron que en promedio desde el 2013-1 al 2016-1 el 
80% de los docentes del programa están vinculados con al menos un grupo de 
investigación. Esto ha permitido que año tras año las estadísticas respecto al número de 
publicaciones en revistas científicas, presentación de ponencias, libros, entre otros 
mejoren continuamente. 
 
Fruto de esto es que se han consolidado grupos de investigación que han realizado 
importantes aportes al país en diversas áreas de la Contabilidad y las Finanzas. Se destacan 
2 grupos de investigación con calificación A de Colciencias y 1 con calificación B.  
 
De estos grupos de investigación, 2 cuentan con redes de investigación y cooperación 
suficientes para alcanzar sus objetivos de investigación. Estos van desde contactos con 
académicos de otras universidades hasta vínculos con centros de investigación y grupos de 
investigación de universidades a nivel nacional e internacional. 
 
Por otro lado, la financiación de los proyectos de investigación es un aspecto a destacar, 
según las estadísticas el número de proyectos financiados por la Universidad Nacional 
asociados al programa ha incrementado considerablemente. Esto indica que los fondos 
destinados a la investigación han aumentado y han traído importantes beneficios a toda la 
comunidad académica y a la Universidad; como por ejemplo la inclusión de estudiantes de 
pregrado y del PCMCF en proyectos de investigación.  
 
Respecto al número de tesis y trabajos finales culminados en el periodo analizado, cabe 
resaltar que 2 tesis (1 con la más alta distinción y reconocimiento académico de mención 
Laureada) y 3 trabajos finales culminados en un programa con tan sólo 3 años y medio de 
trayectoria, son evidencia de la calidad del trabajo investigativo del programa, y el 
constante aporte de orden académico a las problemáticas en contabilidad y finanzas que 
el país afronta, validando de esta manera los objetivos del programa.  
 
En cuanto a debilidades, el proceso de autoevaluación permitió identificar las siguientes 
oportunidades de mejora para el Factor 5: 
 

 La necesidad de que los profesores del PCMCF incentiven la producción de sus 
estudiantes mediante la exigencia académica en cada producto que entregan, 
buscando que se conviertan en artículos 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.  
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 En general existe desinformación respecto a las estrategias con las que cuenta el 
programa para articular sus líneas de investigación con grupos de investigación de 
la Universidad Nacional o con grupos de investigación de otras universidades. Será 
necesario implementar metodologías para informar a los docentes y estudiantes 
sobre estas estrategias. Esto será tenido en cuenta en el plan de mejoramiento. 
 

 La necesidad de fortalecer la vinculación de estudiantes a los grupos de 
investigación y de generar los incentivos en el cuerpo docente para que vinculen la 
mayor cantidad de estudiantes a sus labores de carácter investigativo. 
 

 La necesidad de que los docentes que lideran o hacen parte de grupos de 
investigación vinculen en mayor proporción a aquellos estudiantes que se 
encuentran desarrollando su tesis o trabajo final a proyectos de investigación, 
con el fin de que las tesis o trabajos finales que están siendo desarrollados por 
los mismos tengan un mayor apoyo. 

 

3.6. FACTOR 6: ARTICULACIÓN CON EL MEDIO  
 

Características Ponderación máxima Calificación 
Calificación 
Ponderada 

15. Articulación de los 
objetivos del programa con 
otros programas 

4 5.0 4.0 

16. Relación del programa con 
el entorno 

2 4.3 1.7 

17. Relevancia e innovación de 
las líneas de investigación para 
el desarrollo del país o de la 
región y el avance en la 
disciplina 

4 3.1 2.5 

FACTOR 6 10 4.1 8.2 
 

3.6.1. Articulación de los objetivos del programa con otros programas 
 
A nivel institucional existe una amplia normatividad donde se manifiesta el interés de 
articular los programas de posgrado con otros programas de pregrado o posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia u otras entidades nacionales o internacionales: 
 
En primera instancia, el PCMCF se desarrolla de conformidad con los principios que rigen 
los procesos de formación en la Universidad Nacional, formulados en el Acuerdo 033 de 
2007 del Consejo Superior Universitario. Los principios que promueven la interacción en 
la Universidad, y particularmente de los programas curriculares, con el entorno 
académico y la sociedad, tanto al interior de la Universidad, como fuera de ella, son: 
 

Contextualización. Este principio busca integrar los procesos de formación con 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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los entornos cultural, social, ambiental, económico, político, histórico, técnico 
y científico. En todos los niveles de formación, la Universidad buscará 
contextualizar, mediante la articulación de los procesos de formación, 
investigación y extensión, la historia de la producción, la creación y la aplicación 
del conocimiento. 
 
Internacionalización. Este principio promueve la incorporación y 
reconocimiento de los docentes, los estudiantes, la institución y sus programas 
académicos con los movimientos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales 
que se producen en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que valora los 
saberes locales como factores de nuestra diversidad cultural que deben aportar 
a la construcción del saber universal. 
 
Formación Investigativa. La investigación es fundamento de la producción del 
conocimiento, desarrolla procesos de aprendizaje y fortalece la interacción de la 
Universidad con la sociedad y el entorno. La investigación debe contribuir a la 
formación del talento humano, la creación artística y el desarrollo tecnológico 
para la solución de los problemas locales, regionales e internacionales, solo de 
esta manera es posible disminuir la brecha en materia de producción científica, 
creación en las artes y formación posgraduada en nuestro país. La formación de 
investigadores es un proceso permanente y continuo que se inicia en el pregrado 
y se sigue en los diferentes niveles de posgrado. 
 
Interdisciplinariedad. La sociedad demanda hoy en día que la Universidad 
desarrolle sus funciones misionales articulando diferentes perspectivas 
disciplinarias a partir de la comunicación de ideas, conceptos, metodologías, 
procedimientos experimentales, exploraciones de campo e inserción en los 
procesos sociales. La interdisciplinariedad es, al mismo tiempo, una vía de 
integración de la comunidad universitaria, dado que promueve el trabajo en 
equipo y las relaciones entre sus diversas dependencias y de éstas con otras 
instituciones. 
 
Flexibilidad. La Universidad adopta el principio de flexibilidad para responder a la 
permanente condición de transformación académica según las necesidades, 
condiciones, dinámicas y exigencias del entorno y los valores que se cultivan en su 
interior. La flexibilidad, que abarca los aspectos académicos, pedagógicos y 
administrativos debe ser una condición de los procesos universitarios.  

  
Por su parte, el artículo 19 del Acuerdo en mención, referente a las Múltiples 
posibilidades de formación señala que 
 

Teniendo en cuenta la diversidad de intereses y la singularidad de cada estudiante, 
la Universidad promoverá estrategias que posibiliten diferentes trayectorias de 
formación a través de una oferta amplia de asignaturas, la reducción de 
prerrequisitos, las asignaturas comunes, la flexibilidad académica, la movilidad 
estudiantil y la participación en procesos de investigación y extensión 
interdisciplinarios. Los estudiantes podrán decidir sobre distintos énfasis 
académicos y pedagógicos, así como diversas orientaciones en líneas de 
profundización e investigación para su formación. La diversidad del perfil de los 
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egresados les permitirá mejores condiciones para su participación en la sociedad, 
 

 
A su vez el artículo 21 del mismo Acuerdo, define la articulación entre los diferentes 
niveles de formación en la Universidad Nacional: 
 

Según el principio de formación integral, la Universidad ofrecerá a sus estudiantes 
todos los niveles de pregrado y posgrado. Buscará, además, articular los distintos 
niveles de formación mediante recursos académicos como las líneas de 
profundización y de investigación, de manera que el tránsito de los estudiantes 
entre los distintos niveles de formación sea coherente. Los programas curriculares 
de pregrado y posgrado, o los programas de posgrado, podrán ser articulados 
mediante ciclos de formación que, en menor tiempo del estipulado, permitan la 
obtención de los títulos consecutivos correspondientes. 

 
Por otra parte, el Acuerdo 11 de 2011 del Consejo Superior Universitario 
definen las prácticas académicas, de investigación y creación y de extensión, para los 
estudiantes de la Uni
actividades que bajo la dirección o acompañamiento de un profesor, dentro del 
desarrollo de un programa académico de pregrado o posgrado y por un tiempo 
determinado, hacen los estudiantes para adquirir destrezas, recoger información y 
acumular referentes como parte de su formación académica para posteriormente ejercer 

 
 
Dichas prácticas pueden ser de cuatro tipos: 1) Salidas de campo, 2) prácticas 
hospitalarias y de la salud humana, 3) prácticas empresariales e institucionales, y 4) 
prácticas internacionales. Las prácticas que tienen lugar en el PCMCF, conforme a su 
naturaleza, son de los dos últimos tipos, las cuales de acuerdo a la norma se definen 
como:    
 

Prácticas empresariales, institucionales y comunitarias. Son las prácticas que 
los estudiantes realizan en empresas u organizaciones, para familiarizarse con 
sus procesos. Pueden tener una duración de uno a varios días, o un periodo 
académico, según la ubicación geográfica y el tipo de actividades que se realicen. 

 
Prácticas internacionales. Son aquellas prácticas que desarrollan los 
estudiantes por un período académico, en ejercicio de un convenio con una 
universidad o centro de investigación en el exterior. La práctica podrá 
extenderse a un segundo periodo académico por solicitud del estudiante, con el 
visto bueno del Comité Asesor de Carrera y según los términos del convenio. 

 
En cuanto a las prácticas, cabe señalar que el Acuerdo que las define es reglamentado 
mediante el Acuerdo 16 de 2011 del Consejo Académico 
requisitos y procedimientos académicos, la guía de prevención de riesgos y el manejo de 
emergencias, para la realización de las prácticas académicas, de investigación y creación 

 
 
Por otro lado, es de destacar la labor fundamental en la articulación con otras 
instituciones de orden nacional e internacional, desempeñada en la Universidad 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=42386
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=44965
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Nacional de Colombia por la Dirección de Relaciones Exteriores, DRE21, la cual es una 
instancia asesora de la Rectoría para la promoción de la internacionalización de la 
Universidad Nacional de Colombia y la apertura formal de escenarios de cooperación 
nacional e internacional.  
 
En complemento a los elementos normativos ya señalados, el Acuerdo 26 de 2012 del 
Consejo Académico "Por el cual se definen los criterios para la reglamentación de la 
asignatura Trabajo de Grado de los programas de pregrado de la Universidad Nacional 
de Colombia y se deroga la Resolución 022 de 2011 de la Vicerrectoría Académica", 
establece en su artículo 17 la admisión anticipada al posgrado para los estudiantes de 
pregrado: 
 

Quienes estén interesados en continuar con el programa de posgrado, podrán 
solicitar autorización al Comité Asesor del Programa de Posgrado para presentar 
el examen de admisión un período académico antes de comenzar esta modalidad 
de grado. Una vez autorizado, deberá inscribirse, cumplir con el proceso de 
admisión bajo los mismos criterios de admisión regular definidos para el programa 
curricular de posgrado y seguir el procedimiento establecido por la Dirección 
Nacional de Admisiones. 

 
Finalmente, el Acuerdo 089 de 2014 del Consejo Académico 
traslados de los estudiantes de un programa curricular a otro en la Universidad Nacional 

posgrado que:  
 

a. El Comité Asesor de Posgrado al cual el estudiante desea trasladarse, 
recomendará la ubicación en el nuevo plan de estudios, estableciendo el plan de 
equivalencias de las asignaturas y actividades académicas que le hace falta por 
aprobar. La nueva historia académica incluirá todas las asignaturas y actividades 
académicas comunes a los dos planes de estudio que hayan sido aprobadas o 
reprobadas en el primer plan, y las demás que el Comité Asesor de Posgrado 
considere que se pueden convalidar o equivaler a asignaturas o actividades 
académicas del segundo plan de estudios. 

b. El traslado entre programas curriculares de posgrado estará sujeto al concepto 
académico que emita el Comité Asesor de Posgrado del programa curricular 
destino. 

c. El Consejo de Facultad o quien haga sus veces, deberá decidir sobre la solicitud 
de traslado una vez consolidada las notas correspondientes al semestre de 
solicitud del traslado. 

 

3.6.2. Relación del programa con el entorno 
 
Estrategias desarrolladas por el programa para articularse con el entorno  
 
Las estrategias que evidencian la articulación de las actividades académicas desarrolladas 
en el PCMCF con el entorno son: 

                                                           
21 Consultar objetivos de la DRE en: http://www.dre.unal.edu.co/nc/informacion-instituci onal/que-
es-dre.html  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47025
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47025
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=40724
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66330
http://www.dre.unal.edu.co/nc/informacion-instituci%20onal/que-es-dre.html
http://www.dre.unal.edu.co/nc/informacion-instituci%20onal/que-es-dre.html
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De un lado, la definición de los temas de tesis y trabajos finales, los cuales guardan una 
relación directa con problemáticas de la contabilidad y las finanzas a nivel local, regional, 
nacional o internacional. Por otro lado, tal como se ha mostrado anteriormente, el programa 
ha preservado desde su inicio un lugar importante a la participación de profesores invitados, 
tanto del país como del exterior, para el desarrollo de actividades académicas 
complementarias como conferencias, seminarios, talleres, evaluaciones de tesis y 
direcciones de tesis. 
 
Por otra parte, la participación de los profesores y estudiantes en eventos nacionales e 
internacionales, así como la participación de los mismos en proyectos de investigación, 
constituyen otras formas de articulación con el entorno académico del programa.  
 
A nivel institucional también se destacan estrategias relevantes que permiten al programa 
articularse con el entorno. Los principios de internacionalización y flexibilidad implican, 
entre otras cosas, que tanto los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia como 
los estudiantes de otras instituciones, con las cuales se suscriba un convenio, podrán 
cursar asignaturas u otras actividades académicas en cualquiera de las instituciones 
participantes y éstas serán reconocidas académicamente por las partes. De esta manera, el 
programa se articula con el medio mediante la inscripción de asignaturas por parte de los 
estudiantes en otras universidades del país. Los requisitos para realizar intercambios 
académicos de estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia realizados por medio de convenios de cooperación académica firmados con 
instituciones de educación superior del país y del exterior se reglamentan en la Resolución 
13 de 2005 de la Vicerrectoría Académica.  
 
Finalmente, la vinculación de la Universidad en la conformación o participación o adhesión 
a Redes Nacionales e Internacionales, que constituyen una estrategia de los grupos de 
investigación del programa para vincularse con el entorno, se especifica en la Circular 1 de 
2010 de la Rectoría. 
 
A continuación se presentan algunos indicadores que permiten evaluar la relación del 
programa con el entorno: 
 
Número de convenios y compromisos de cooperación académica con instituciones 
nacionales e internacionales para ofertar el programa en otras sedes o instituciones. 
 
Como se mencionó anteriormente, la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de 
Ciencias Económicas cuentan con un amplio portafolio de convenios con Universidades 
nacionales e internacionales que permiten a los estudiantes de pregrado y posgrado 
realizar movilidades salientes o entrantes y desarrollar diferentes actividades académicas 
(ver convenios en el Factor 4).  
 
Sin embargo, aunque los convenios previamente nombrados aplican para los estudiantes 
del PCMCF, éste no tiene convenios propios para ofertar el programa en otras sedes o 
instituciones.  
 
Número de convenios con actores sociales en el marco de proyectos de extensión 
(Empresas, gremios, agencias de gobierno, ONGs, etcétera). 

http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/2005_Resolucin_013_de_Vicerrectora_acadmica.pdf
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/2005_Resolucin_013_de_Vicerrectora_acadmica.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/rg/2010/CR001_10R.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/rg/2010/CR001_10R.pdf
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El PCMCF, a través de los grupos de investigación de la Facultad, ha logrado desarrollar 
actividades concernientes a proyectos aplicados que permiten una clara articulación con el 
entorno, es así como, por ejemplo, se han efectuado aportes directos a instituciones como 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, el SENA, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Secretaría 
de Educación del Distrito Capital, entre otros.  
 
En el Gráfico 67 se aprecia el número de proyectos de extensión asociados al PCMCF y 
desarrollados en los últimos tres años. Es notorio que el número de proyectos se ha 
incrementado año a año y ha permitido que el programa y en general la Universidad mejore 
sus relaciones con el entorno.  
 
En cuanto al tipo de servicio ofrecido, de los 12 proyectos desarrollados, 1 ha sido 
interventoría y 11 han sido asesorías y consultorías. Éstas últimas han estado relacionadas 
en su mayoría con temáticas relevantes como la auditoria, las Normas Internacionales de 
Información Financiera- NIIF, impuestos, sistemas de gestión de calidad, créditos, costos, 
entre otros (Anexo 3).   
 

Gráfico 67. Proyectos de extensión 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Asimismo, a través del Programa de Educación Continua y Permanente de la Facultad de 
Ciencias Económicas, los profesores del PCMCF han desarrollado diversos diplomados y 
cursos de extensión que evidencian la articulación con el medio. Algunos de dichos 
diplomados y cursos son: 
 

 Diplomado en aseguramiento, gestión de riesgos y control bajo estándares y 
prácticas internacionales 

 Diplomado en Contabilidad Internacional 
 Diplomado en Finanzas Empresariales 

 Diplomado en Impuestos 
 Diplomado en Normas Contables aplicables a las entidades de gobierno 
 Curso de actualización tributaria 

 Curso de evaluación financiera de proyectos de inversión 
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 Curso de Finanzas para no financieros 
 Curso de mercados financieros y valoración de inversiones 

 Curso de Planeación financiera estratégica 
 
Adicionalmente, a través de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero (UAMF) de la 
Facultad de Ciencias Económicas, se realizan cursos libres sobre temas de finanzas 
corporativas y de portafolio de inversión. En este sentido, tales cursos se ofertan para la 
comunidad académica en general de la Universidad y también como apoyo al desarrollo de 
las asignaturas en los programas de la Facultad. Adicionalmente, se destaca la 
participación como coordinador de uno de los estudiantes del PCMCF, durante el periodo 
2015 a 2016. 
 
Estudiantes de otras universidades que cursan asignaturas asociadas al programa  
 
Otro indicador que da cuenta de la relación del programa con el entorno es el número de 
estudiantes visitantes. En el marco de los convenios señalados anteriormente, 87 
estudiantes de otras universidades han cursado asignaturas asociadas al programa desde 
el 2013-1 al 2016-1. El 73,56% han sido estudiantes de universidades extranjeras, el 
18,39% han sido estudiantes de otras sedes de la Universidad Nacional y el 8,04% han sido 
estudiantes de otras universidades del país (Gráfico 68).  
 
Cabe resaltar que el 2015-3 ha sido el semestre en el cual se han tenido más estudiantes 
visitantes cursando asignaturas asociadas al programa, esto debido en gran parte a los 
convenios de cooperación académica que tiene la Universidad con universidades 
extranjeras.  
 

Gráfico 68. Estudiantes visitantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.6.3. Relevancia e innovación de las líneas de investigación para el desarrollo del país o 
de la región y el avance en la disciplina 
 
Los grupos de investigación del PCMCF han jugado un papel fundamental en la 
consecución de los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia y por ende en 
la búsqueda de soluciones a problemáticas nacionales. 
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Como se describió en el factor 5, tres de los cuatro grupos de investigación del programa 
se encuentran avalados y calificados por Colciencias. Su impacto y relevancia ha permitido 
el desarrollo de proyectos de Investigación con distintos tipos de entidades públicas y 
privadas. Además, la producción científica ha sido determinante en cada uno de los grupos, 
como se evidencia en el GrupLAC de cada uno. Es importante también resaltar que cada 
grupo de investigación aborda distintas áreas asociadas a las líneas de investigación del 
programa, que ofrecen soluciones diversas a las problemáticas del país.  
 
Estas áreas van desde estudios sobre la evolución estratégica de las organizaciones, los 
sistemas de control de las organizaciones, los factores que afectan la gestión, los sistemas 
contables, la historia contable, la teoría de la contabilidad, la contabilidad ambiental, la 
educación contable, la relación de la contabilidad con lo público, la responsabilidad social 
empresarial, la regulación contable, la perspectiva crítica y alternativa, el pensamiento 
contable, entre otros, como se aprecia en el Factor anterior. 
 
Conocimiento del impacto de la investigación realizada en el programa en el país, por 
parte de la comunidad académica.  
 
Es así, que con el fin de identificar si la comunidad académica conoce las investigaciones 
que se adelantan en el PCMCF, se realizó una encuesta a los estudiantes, profesores y 
egresados del programa. 
 
En concreto se preguntó ¿Conoce Usted ejemplos relevantes de las investigaciones que se 
adelantan en el programa? 
 
En el Gráfico 69 se muestran las estadísticas a esta pregunta. Se concluye de los resultados 
que es necesario mejorar este indicador con el objetivo de que haya una mayor difusión 
sobre las investigaciones que se adelantan en el programa y su impacto a nivel nacional e 
internacional. Dicha difusión se debería centrar más en los estudiantes del programa, ya 
que fue donde se observó el mayor porcentaje de desconocimiento.  
 
El programa considera que conocer la investigación que se realiza en el programa es una 
oportunidad para los estudiantes, egresados y profesores, en términos de que esto 
permitirá buscar alianzas y soluciones desde distintos puntos de vista a los diferentes 
problemas de investigación. 
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Gráfico 69. Conocimiento del impacto de la investigación realizada en el 
programa en el país, por parte de la comunidad académica. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.6.4. Conclusiones Factor 6 
 
Teniendo en cuenta que el PCMCF tiene sólo tres años y medio de trayectoria, se considera 
que el mismo ha desarrollado en este tiempo estrategias importantes que le han permitido 
crear vínculos importantes con el entorno. 
 
Si bien el PCMCF no tiene convenios propios, lo cual es una debilidad para el programa que 
debe ser contemplada en el plan de mejoramiento; a nivel Universidad y Facultad si existe 
un amplio portafolio de convenios con Universidades nacionales e internacionales que 
permiten a los estudiantes de pregrado y posgrado realizar movilidades salientes o 
entrantes y desarrollar diferentes actividades académicas. En este orden de ideas, un 
indicador que favorece la relación del programa con el entorno es el número de estudiantes 
visitantes que han cursado asignaturas asociadas al programa (un total de 87 estudiantes, 
de los cuales el 73,56% han sido estudiantes de universidades extranjeras, el 18,39% han 
sido estudiantes de otras sedes de la Universidad Nacional y el 8,04% han sido estudiantes 
de otras universidades del país).  
 
Por otro lado, se destaca la participación de docentes y estudiantes del programa en la 
ejecución de importantes proyectos con entidades como el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, la Superintendencia del Subsidio Familiar, el SENA, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la Secretaría de Educación del Distrito Capital, 
entre otros. Los cuales año a año han ido aumentando y han permitido que el programa y 
en general la Universidad mejore sus relaciones con el entorno.  
 
Finalmente, los resultados permiten concluir que se debe mejorar la difusión sobre las 
investigaciones que se adelantan en el programa y su impacto a nivel nacional e 
internacional. Dicha difusión se debería centrar más en los estudiantes del programa, ya 
que fue donde se observó el mayor porcentaje de desconocimiento.  
 

3.7. FACTOR 7: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
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Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

18. Movilidad de estudiantes y 
profesores del programa 

4 3.7 2.9 

19. Internacionalización del 
currículo 

4 4.1 3.3. 

20. Intercambio de producción 
académica originado en el 
programa 

2 4.5 1.8 

FACTOR 7 10 4.0 8.0 

 

3.7.1. Movilidad de estudiantes y profesores del programa 
 
A continuación se presentará la información referente a las políticas sobre convenios 
institucionales para el fortalecimiento de los programas con entidades nacionales e 
internacionales: 
 
En el Factor 
entes en la Universidad Nacional encargados de convenios institucionales y las 
movilidades de estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional (la Dirección de 
Relaciones Exteriores- DRE de la universidad y la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales- ORI de la Facultad de Ciencias Económicas). 
 
La DRE es el ente encargado principalmente de la movilidad académica y convenios con 
instituciones a nivel nacional e internacional (sus funciones se definen en el Acuerdo 113 
de 2013 del Consejo Superior Universitario). En cuanto a políticas, dicho ente desarrolló 
una guía22 para el trámite de convenios, la cual pretende dar a conocer los alcances y 
limitaciones de los convenios suscritos por la Universidad Nacional de Colombia. De igual 
forma, presenta los procedimientos básicos que deben seguir las unidades académicas o 
administrativas cuando deciden formalizar relaciones de cooperación a través de este 
instrumento. También explica qué tipo de convenios existen, cuál es la normatividad 
aplicable a los convenios, para qué se suscriben los convenios, qué elementos mínimos 
deben contener, entre otros puntos.  
 
En el sitio Web de la DRE23 se pueden buscar dichos convenios por año de suscripción, país, 
nombre la institución contraparte, tipo de convenio o estado. A su vez en el sitio web se 
puede descargar un archivo en Excel con la información de todos los convenios que han 
sido suscritos desde el año 1970 hasta el año 2016.  
 
Por otro lado, con el apoyo de la ORI de la Facultad se han suscrito numerosos convenios 
específicos para el intercambio académico con universidades europeas, norteamericanas, 

                                                           
22 Ver guía en http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/convenios/2015_Guia_para_el_tramite 
_de_convenios.pdf  
23 Ver página en http://www.dre.unal.edu.co/es/convenios.html  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=58926
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=58926
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/convenios/2015_Guia_para_el_tramite%20_de_convenios.pdf
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/convenios/2015_Guia_para_el_tramite%20_de_convenios.pdf
http://www.dre.unal.edu.co/es/convenios.html
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latinoamericanas e incluso con importantes universidades australianas. La Facultad 
actualmente cuenta con más de cuarenta convenios vigentes para viabilizar los 
intercambios académicos de todos los programas de la facultad. De estos convenios, 29 
tienen aplicación específica para programas de posgrado (Tabla 11). 
 

Tabla 11. Convenios vigentes- Facultad de Ciencias Económicas 

N° Nombre de la Universidad País Actividades & Programas Vigencia 

1 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 

Alemania 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

1997 ** 

2 
Pontificia Universidad Católica de 
Rio de Janeiro 

Brasil 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2011** 

3 
Universidade Federal de Minas 
Gerais 

Brasil 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2012-
2017 

4 Universidad de Valencia España 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2012-
2017 

5 Universidad Alcalá de Henares España 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2011-
2016 

6 Universidad Pública de Navarra España 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2013-
2018 

7 Universidad Alcalá de Henares España 
Movilidad de Profesores 

2013-
2016 

8 Universidad Alcalá de Henares España 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2013-
2016 

9 Universidad Católica de Lovaina Bélgica 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2013-
2015 

10 Universidad Paris 13 Francia 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2013-
2016 

11 Universidad Nacional de Villa María Argentina 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2013-
2018 

12 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe 

Chile 
Proyectos de investigación 
y/o formación 

2014-
2019 

13 Universidad de Mondragón España 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2014-
2019 

14 Universidad Estatal de Campinas Brasil 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2014-
2019 

15 Universidad Sao Paulo Brasil 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2014-
2019 

16 Universidad del Rosario Colombia 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2014-
2017 

17 Universidad de Liege Bélgica 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2014-
2019 

18 Universidad Católica de Lovaina Bélgica 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2015-
2020 
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19  Université Paris-Est Créteil Francia 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2015-
2020 

20 Universidad Paris Sud Francia 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2015-
2020 

21 Universidad Externado de Colombia Colombia 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2015-
2020 

22 Universidad de California EE.UU 
Proyectos de investigación 

2015-
2016 

23 Universidad de Macquire Australia 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2016-
2021 

24 
University of Massachusetts Boston 

 UMASS 
EE.UU 

Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2016-
2021 

25 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco  

México 
Movilidad programas de 
Posgrado 

2016-
2021 

26 Université Paris-Est Créteil Francia 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2014-
2019 

27 
Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz 

Colombia 
Movilidad académica 
Pregrado y Postgrado a nivel 
Facultad 

2014-
2019 

28 
Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz 

Colombia 
Movilidad de Profesores 

2014-
2019 

29 Universidad Paris Sud Francia 
Aplica para todas las áreas de 
la UN 

2015-
2020 

 ** Renovación Automática  
   

 Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la ORI 
 
Procedimientos para que los estudiantes matriculados realicen pasantía o una estancia 
corta durante su proceso de formación 
 
Los estudiantes matriculados tienen la opción de realizar pasantías o estancias cortas 
durante su proceso de formación. Los requisitos y el procedimiento24 se presentan a 
continuación: 
 
Requisitos 
 

1. Ser estudiante activo de la Universidad Nacional de Colombia en el momento de 
presentar la solicitud y durante toda la duración de su movilidad académica. 

2. No tener sanciones relacionadas con conductas que vulneren el orden académico o 
conductas que vulneren el bienestar colectivo e individual, el orden institucional y los 
bienes de la Universidad, en ninguna sede de la Universidad Nacional de Colombia.  

3. Haber superado el 40% de los créditos del plan de estudios del programa curricular de 
pregrado que cursan al momento de hacer la solicitud de movilidad. En el caso de los 
estudiantes de posgrado, será el tutor o director de la tesis quien definirá el momento en 
que pueda solicitarse la movilidad. 

                                                           
24 Ver en http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/es/movilidad/saliente.html  

http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/es/movilidad/saliente.html
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4. Tener un Promedio Académico Ponderado Acumulado igual o superior a 3.5 sobre 5.0. 
5. Demostrar conocimientos de la lengua de enseñanza de la institución anfitriona, de 

acuerdo con los requisitos que la misma tenga establecidos. 
6. Estar dispuesto a asumir los costos de desplazamiento y sostenimiento durante la 

realización del intercambio (sin que esto excluya la posibilidad de que pueda beneficiarse 
de apoyos otorgados por la Universidad Nacional de Colombia, la universidad anfitriona 
o algún otro financiador de la movilidad). 
 
Para las modalidades de práctica y pasantía, estancia de investigación y rotación médica, 
el estudiante deberá obtener la aprobación previa de un tutor que se haga responsable 
de la supervisión de sus actividades en la institución anfitriona. 

 
Procedimiento 
 

1. Visitar la sección de convocatorias25 y consultar los requisitos, procedimientos y fechas de 
aplicación para la institución de su interés. 

2. Solicitar asesoría en la Oficina de Relaciones Internacionales de su respectiva sede para 
resolver preguntas y recibir el debido acompañamiento. 

3. Diligenciar el Formato de Solicitud en Línea26, enviar e imprimir el PDF que se descarga 
como resultado. 

4. Firmar el formulario y entregarlo en la Coordinación de Área Curricular, anexando todos 
los documentos que indique la respectiva convocatoria. 

 
Respecto a la normatividad, la movilidad académica estudiantil saliente está reglamentada 
por las siguientes normas: 

 

 Resolución 013 de 2005 de la Vicerrectoría académica 
 Acuerdo 011 de 2011 del Consejo Superior Universitario 

 Acuerdo 008 de 15 de Abril de 2008 del Consejo Superior Universitario - 
Estatuto Estudiantil 

 
El proceso de Autoevaluación considera varios indicadores para evaluar el desempeño del 
Programa respecto a la movilidad de sus estudiantes y profesores, entre ellos se tienen: 
 
Número de pasantías o estancias en grupos, institutos o entidades -nacionales e 
internacionales- que estudiantes o docentes han realizado.  
 
Un indicador que da cuenta de la movilidad de estudiantes y docentes del programa es el 
número de pasantías a nivel nacional e internacional. Acorde con las estadísticas del 
programa, sólo un estudiante realizó una pasantía de investigación en el año 2014 en la 
Universidad de Sevilla en España (Gráfico 70).  
 

                                                           
25 Consultar en http://www.dre.unal.edu.co/convocatorias.html  
26 Consultar en http://www.dre.unal.edu.co/movilidad.html?form=saliente  

http://www.dre.unal.edu.co/movilidad.html?form=saliente
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/2005_Resolucin_013_de_Vicerrectora_acadmica.pdf
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/2005_Resolucin_013_de_Vicerrectora_acadmica.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=42386
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=42386
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.dre.unal.edu.co/convocatorias.html
http://www.dre.unal.edu.co/movilidad.html?form=saliente
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Gráfico 70. Pasantías estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Respecto a los docentes, el Gráfico 71 muestra las 4 pasantías de investigación realizadas 
por la docente Nohora Edit Garcia López en universidades reconocidas a nivel internacional 
como la Universidad de Queensland (Australia), la Universidad Yale (Estados Unidos) y la 
Universidad de Misisipi (Estados Unidos).  

 
Gráfico 71. Pasantías docentes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Frente a este indicador el reto del programa es motivar a sus estudiantes y docentes para 
que realicen pasantías de investigación, ya sea en otras universidades del país o en el 
extranjero. Esto permitiría garantizar la construcción de lazos y redes de cooperación 
investigativa alrededor de todo el mundo. 
 
Número de actividades académicas en universidades nacionales o extranjeras que han 
desempeñado docentes del programa. 
 
Acorde con la información recopilada, se tiene que los docentes del programa han 
participado en diferentes actividades académicas, en calidad de ponentes, conferencistas, 
investigadores, asesores, jurados de tesis, docentes de seminarios, simposios o cursos en 
instituciones de carácter nacional o internacional.  
 
Del Gráfico 72 se puede deducir que hay una alta participación de los docentes en 
actividades académicas a partir del año 2014, las actividades en las que más participan los 
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docentes son congresos, conversatorios, encuentros, jurados evaluadores y otros. Dentro 
 

 
En el anexo 2 se puede observar el detalle de las ponencias en eventos especializados, en 
el anexo 3 se puede observar el detalle de los proyectos de investigación y en el anexo 4 
se puede observar el detalle de las demás actividades académicas en donde han participado 
los docentes del programa.  

 
Gráfico 72. Por tipo de actividad 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En cuanto al carácter de las actividades académicas mencionadas anteriormente, el Gráfico 
73 permite concluir que si bien la mayoría de las actividades se han desarrollado en el país 
(en promedio el 69% desde el 2013-1 al 2016-1), existe un porcentaje significativo de 
actividades que se han desarrollado a nivel internacional (en promedio el 31% desde el 
2013-1 al 2016-1). Los países con más movilidad por parte de los docentes son Australia, 
Brasil, España, Estados Unidos, México y Perú (Anexo 4).  

 
Gráfico 73. Por carácter 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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Número de directores, co-directores de tesis o trabajos finales y miembros de comités 
tutoriales que sean externos a la Universidad. 
 
Durante el periodo de análisis, sólo un docente externo a la Universidad ha participado en 
el programa como director de un trabajo final (Gráfico 74). En consecuencia, este indicador 
es un aspecto a mejorar dentro del programa, ya que se le debe dar más importancia a la 
participación de académicos de otras instituciones en estos procesos.  
 

Gráfico 74. Directores y co- directores externos 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Apreciación de estudiantes y egresados sobre la efectividad de la divulgación para 
conocer o vincularse a grupos de investigación o de creación artística en el extranjero. 
 
Finalmente, y con relación a la movilidad de estudiantes y profesores del programa, un 
indicador de opinión evaluado en las encuestas aplicadas hizo referencia a la efectividad 
en la divulgación para conocer o vincularse a grupos de investigación en el extranjero. Las 
respuestas de estudiantes y egresados confirman que es necesario replantear la estrategia 
de divulgación (Gráfico 75), pues existe un porcentaje significativo de estudiantes (63%) y 
egresados (20%) que califican este aspecto como desfavorable (deficiente, malo o regular). 

 
Gráfico 75. Apreciación de estudiantes y egresados sobre la efectividad de la 
divulgación para conocer o vincularse a grupos de investigación o de creación 

artística en el extranjero 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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3.7.2. Internacionalización del currículo 

 
Lineamientos para lograr una doble titulación con universidades extranjeras y/o la 
homologación de cursos en dichas instituciones. 
 
La reglamentación referente a los lineamientos para lograr una doble titulación con 
universidades nacionales o extranjeras y la homologación de cursos en dichas instituciones 
se expresa en el Acuerdo 027 de 2010 del Consejo Superior Universitario 
establecen los criterios para suscribir convenios conducentes a la doble titulación con 
otras instituciones nacionales o extran
de doble titulación, así como sus condiciones para optar por la doble titulación 
interinstitucional o conjunta, entre otras disposiciones.  
 
Según el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario en su artículo 20: 
 

Los programas curriculares de pregrado y posgrado estimularán la doble titulación 
aprovechando la flexibilidad y las múltiples posibilidades de formación. De esta manera, 
un estudiante podrá obtener dos títulos de la Universidad Nacional, o uno de la 
Universidad Nacional de Colombia y otro de una universidad nacional o internacional con 
la que se tenga convenio. 

 
Sin embargo, el Acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior Universitario
estudiantes de posgrado no tendrán derecho a una doble titulación con la misma admisión, 
pero podrán cursar diferentes programas de posgrado cumpliendo con los requisitos de 

  
 
Respecto a homologaciones de asignaturas cursadas, el artículo 35 del Acuerdo 008 de 
2008 del Consejo Superior Universitario 
homologar asignaturas cursadas en otras instituciones cuando a juicio del Comité Asesor 
del Programa Curricular, sean similares por su contenido, intensidad o tipología a las que 

 
 
Número de convenios de doble titulación o cotutelas con otras instituciones 
 
Aunque los convenios anteriormente nombrados aplican para los estudiantes del PCMCF, 
éste no tiene convenios propios de doble titulación o cotutelas con otras instituciones.   
 
Número de eventos de carácter nacional o internacional ofrecidos en el programa 
 
El número de eventos ofrecidos es un indicador satisfactorio para el programa. La 
información del Gráfico 76 permite deducir que de un total de 22 eventos ofrecidos desde 
el 2013-1 al 2016-1, el 39% han sido conferencias, el 23% han sido conversatorios, el 13% 

extensión), el 9% han sido congresos y el 4% han sido seminarios. 
 
Todos los eventos han sido desarrollados dentro de la Universidad Nacional de Colombia, 
sin embargo algunos eventos han sido de carácter internacional, entre ellos se destacan 

s Estándares Internacionales de Información 
Financiera - -1),  y el Segundo Congreso en Contabilidad y 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38986
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
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Finanzas- INTERGES (2014-3).   
 
Por otro lado, cabe resaltar que en la mayoría de los eventos asociados al PCMCF han 
participado docentes extranjeros en calidad de conferencistas, seminaristas y dictadores 
de talleres. En el 2013 se contó con la participación del profesor Edgar Bruno 
Cornacchione en calidad de conferencista; en el 2014 se contó con la participación de 7 
profesores: Jorge Manuel Gil, Francisco Balbastre, María Luisa Saavedra Garcia, Elsa 
Beatriz Suarez Kimura, Myriam de Marco, Lissette Hernández Fernández y Pablo Archel 
Domench (todos en calidad de conferencistas y de forma adicional, el profesor Jorge 
Manuel Gil dictó un taller y el profesor Francisco Balbastre un seminario y un taller); y en 
el 2015 se contó con la participación de la profesora María Candelaria González, quien 
dictó un taller. Estos docentes provienen de reconocidas universidades de Argentina, 
España, Brasil, México y Venezuela. 
 
 

Gráfico 76. Tipo de evento 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.7.3. Intercambio de producción académica originada en el programa 

 
Número de eventos académicos nacionales e internacionales en los que han participado 
estudiantes o docentes del programa. 
 
En cuanto al intercambio de producción académica originada en el programa, cabe 
mencionar que la participación de profesores para difundir los resultados académicos y de 
investigación en eventos nacionales e internacionales de carácter académico tales como 
congresos, conversatorios, simposios, foros, talleres, encuentros, entre otros, es constante 
(anexos 2 y 4). Para el caso de los estudiantes (Factor 2) la participación no es tan 
significativa y tampoco es a nivel internacional, si bien se logra su participación en eventos 
nacionales, una oportunidad de mejora en el programa es que participen más estudiantes 
y que se transcienda el nivel nacional.  
 
Si se logra una participación significativa tanto de profesores como de estudiantes en 
eventos académicos nacionales e internacionales, es posible que se consolide un programa 
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de corte internacional. Además, esto permitiría que estudiantes y profesores formen redes 
de investigación que en el futuro los beneficien.  
 
Proyectos de investigación o de creación artística realizados conjuntamente con 
universidades o centros de investigación extranjeros y número de instituciones 
participantes 
 
Algunos profesores del PCMCF han participado en el desarrollo de proyectos de 
investigación conjuntos con universidades extranjeras, como se muestra a continuación: 
 

 Problemas de la valoración contable frente a las tendencias de la sociedad 
postindustrial. (Universidad Pública de Navarra  Prof. Mauricio Gómez Villegas  
periodo 2012-2013) 

 Hacia la determinación de la competividad de la pyme latinoamericana. 
(Universidad Nacional Autónoma de México  Prof. Mary Analí Vera Colina y 
Zuray Andrea Melgarejo Molina  periodo 2012 -2014) 

 

3.7.4. Conclusiones Factor 7 
 
En lo referente al Factor 7, si bien el PCMCF tiene a la fecha (2016-1) sólo cuatro cohortes, 
sus indicadores pueden dar cuenta de aspectos positivos que en el corto plazo se han 
consolidado en el programa. 
 
En primera instancia, cabe mencionar que la participación de profesores para difundir los 
resultados académicos y de investigación en eventos nacionales e internacionales de 
carácter académico tales como congresos, conversatorios, simposios, foros, talleres, 
encuentros, entre otros, es constante. 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 este sentido, el número de eventos 
realizados por el programa es también un indicador satisfactorio para el programa.  
 
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, recuérdese que el 91,4% tienen 
una vinculación laboral definida y 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. 
 

 La necesidad de motivar a los estudiantes y profesores para que realicen pasantías 
de investigación, ya sea en otras universidades del país o en el extranjero.  
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 La necesidad de vincular al programa más académicos de otras instituciones en 
calidad de directores y co- directores de tesis y trabajos finales.  
 

 La necesidad de gestionar convenios propios de doble titulación con otras 
instituciones.   
 

 La necesidad de aumentar en el largo plazo 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 63% de estudiantes y el 20% 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 y 
los procesos y requisitos para aplicar, este indicador deberá tenerse en cuenta en 
el plan de mejoramiento.  

 

3.8. FACTOR 8: BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

21. Apoyo institucional para el 
bienestar 

4 4.5 3.6 

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

4 3.0 2.4 

FACTOR 8 8 3.7 6.0 

 

3.8.1. Apoyo institucional para el bienestar 

 
Políticas institucionales orientadas al bienestar, la movilidad y la cultura recreativa de 
la comunidad académica. 
 
El capítulo IX del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario 

campo de acción del Bienestar Universitario:  
 

Artículo 56. Bienestar Universitario. El bienestar universitario entendido como las 
políticas, programas y servicios que buscan desarrollar el potencial de las habilidades 
y atributos de los miembros de la comunidad universitaria en su dimensión intelectual, 
espiritual, síquica, afectiva, académica, social y física, constituye una prioridad de la 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
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Universidad. La Universidad mantendrá un sistema de bienestar mediante los 

programas de bienestar universitario existentes a la fecha de expedición del presente 
Estatuto y los que el Consejo Superior Universitario o su delegado determine u 

organice. El Rector reglamentará el ejercicio de la función de bienestar.  

 

orientación y asesoría en materia de bienestar universitario funcionará un Consejo de 
 

1. Evaluar los programas y la estructura del sistema de bienestar universitario y proponer 
las modificaciones que se estimen convenientes. 

2. Asesorar a los Consejos Superior Universitario y Académico y al Rector en asuntos 
relacionados con el sistema de bienestar universitario. 

3. Proponer políticas y estrategias de bienestar universitario. 
4. Promover, orientar y coordinar los programas de bienestar, así como reglamentar su 

organización y funcionamiento. 
5. Desarrollar acciones para gestionar recursos para programas de bienestar. 
6. Señalar las funciones que corresponden a los Comités y Directores de Bienestar de 

Sede y de Facultad, o quienes hagan sus veces. 
7. Las demás que le asigne el Consejo Superior Universitario o le delegue el Rector u 

otras autoridades, o que se deriven del presente Estatuto o de otras normas internas 
de la Universidad. 

 
En concordancia con lo anterior, el Acuerdo 007 de 2010 del Consejo Superior 
Universitario reglamenta el funcionamiento del Sistema de Bienestar Universitario. 
Según esta norma el Sistema de Bienestar Universitario  
 

) se constituye en un eje articulador y transversal, a la Docencia, Investigación y 

Extensión de la Universidad, que aporta al proceso educativo de la comunidad 

universitaria y al desarrollo institucional, mediante acciones intencionalmente 

formativas y procesos de monitoreo, evaluación y mejoramiento.  

 
En ese sentido también indica que el Sistema de Bienestar Universitario se enmarca en 

los siguientes lineamientos: 

 Construcción de tejido social, a través de la promoción de la convivencia. 
 Fortalecimiento de la relación con los pensionados y egresados de la Universidad. 
 Promoción de la inclusión social como principio fundamental de equidad. 

 Consolidación de la cultura Universitaria. 

 Contribución a la disminución de la deserción estudiantil, asociada a factores socio-
económicos, de salud física, fisiológica o psíquica, y de adaptabilidad a la vida 
universitaria. 

 Fomento de acciones que propendan por una Universidad Saludable y el autocuidado. 

 Promoción del compromiso ético en la Universidad Nacional de Colombia, como 
principio de la gestión y responsabilidad pública. 

 

Entre otras disposiciones, el Acuerdo establece que para el desarrollo integral de la 
comunidad universitaria, el Sistema de Bienestar cuenta con las siguientes áreas: 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468#0
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 Gestión y Fomento Socioeconómico 
 Salud 

 Acompañamiento Integral 
 Actividad Física y Deporte 
 Cultura 

 

Con el fin de reglamentar las normas básicas que permitan orientar y desarrollar las 
políticas y programas de Bienestar Estudiantil y a su vez regular la participación de los 
estudiantes en la Universidad, con el fin de promover una convivencia armónica en las 
relaciones dentro de la comunidad estudiantil y de ésta con los demás miembros que 
conforman la comunidad universitaria, el Consejo Superior Universitario aprobó el 
Acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se adopta el 

Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de 
Bienestar y Convivencia", que rige sobre los estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
Como reglamentación complementaria, las políticas de bienestar se encuentran 
plasmadas en los siguientes actos administrativos: 

 

 Acuerdo 018 de 2010 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se 
determina la integración y funcionamiento del Comité de Conciliación para 

asuntos estudiantiles en la Universidad Nacional de Colombia". 

 Acuerdo 019 de 2010 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se 
reglamenta el funcionamiento de los Comités de Facultades para la Resolución 
de Conflictos y Aspectos Disciplinarios en la Universidad Nacional de 

Colombia". 

 Acuerdo 031 de 2010 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se 
reglamentan los criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación 

de los Estímulos Estudiantiles por actividades Deportivas, Culturales y de 
Cooperación en la Vida Universitaria". 

 Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Académico "Por el cual se reglamenta el 

Sistema de Acompañamiento Estudiantil en la Universidad Nacional de 
Colombia". 

 Resolución 006 de 2010 del Consejo de Bienestar Universitario "Por la cual se 

reglamenta el programa de Convivencia y Cotidianidad del Área de 
Acompañamiento Integral del Sistema de Bienestar Universitario en la 
Universidad Nacional de Colombia". 

 
En este contexto, la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con una Dirección de 
Bienestar, instancia encargada de asesorar al Consejo de Facultad sobre la implementación 
y funcionamiento de programas específicos en bienestar universitario al interior de la 
Facultad y concerniente a todos los estamentos (estudiantes, docentes, egresados y 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37192
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38190
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38189
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39305
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39164
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=43707
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trabajadores). A continuación se presenta un resumen del portafolio de servicios que 
ofrece esta dependencia27: 

 
Reubicación socioeconómica y Fraccionamiento de matrícula: el propósito de estos 
servicios es el de facilitar a las familias el pago de la matrícula de sus hijos en la 
Universidad. 
 
Grupos de Trabajo: La Dirección de Bienestar Universitario a través de los Proyectos 
Estudiantiles, promueve, fortalece y apoya las iniciativas y procesos desarrollados por los 
estudiantes de las Facultades, quienes desarrollan propuestas en torno a diversos temas 
académicos, culturales y artísticos, presentes en el contexto universitario. Mediante la 
participación en los proyectos, los estudiantes, tienen la oportunidad de fortalecer sus 
habilidades en espacios que generan identidad, compromiso, responsabilidad y 
participación.   
 
Participación en Eventos Nacionales o Internacionales: Una de las políticas de la 
Dirección de Bienestar es la de incentivar  y apoyar a los estudiantes para que participen 
en eventos académicos nacionales e internacionales. 
 
Programa de Egresados: Busca establecer vínculos de comunicación permanente entre los 
egresados y la Universidad Nacional de Colombia, fomentar la consolidación de la red de 
egresados y el sentido de pertenencia. 
 
Proyecto Deportivo: para la Facultad de Ciencias Económicas es muy importante la 
promoción  de la actividad física y a partir de esta idea se creó el Proyecto Deportivo FCE 
y se han ofrecido a la comunidad FCE talleres en: fútbol, voleibol, baloncesto, aeróbicos, 
ajedrez, ultimate, fútbol sala. Durante el semestre se programan las tardes deportivas FCE, 
en las cuales se organizan torneos relámpago en diferentes deportes. Se brinda apoyo a la 
participación de las selecciones FCE masculinas y femeninas en diferentes torneos tanto 
internos como externos. 
 
Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios: es la autoridad 
universitaria encargada de adelantar investigación, propender por la conciliación y el 
tratamiento pedagógico en la resolución de conflictos. En la Facultad de Ciencias 
Económicas el Comité resuelve los casos remitidos por el Consejo de Facultad tales como: 
plagio, ventas ambulantes, uso indebido del carné estudiantil, falsificación de certificados, 
suplantación, entre otros. 
 
Comité de Gestión Ambiental y Salud Ocupacional: tiene como objetivo coordinar y 
apoyar los programas y acciones institucionales establecidas por Gestión Ambiental, 
Emergencias y Salud Ocupacional GAESO, se aúnan esfuerzos con la División de Salud y 
con el CEPRAE- UN. 
 
Auxilio de Transporte: la Facultad de Ciencias Económicas ofrece a los estudiantes en 
situación de vulnerabilidad económica un auxilio de transporte el cual consiste en la 
entrega de una tarjeta de Transmilenio con carga ($200.000 para el semestre 1-2016) 
actualmente se tienen 250 beneficiarios. Estos estudiantes en corresponsabilidad deben 
vincularse a las actividades del proyecto deportivo, apoyo en oficina o apoyo académico 
estudiantes con dificultades. 
 

                                                           
27 Tomado de http://www.fce.unal.edu.co/unidades-de-apoyo/organizacional/bienestar  

http://www.fce.unal.edu.co/unidades-de-apoyo/organizacional/bienestar


 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 119 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

Promotores de Convivencia: La Facultad de Ciencias Económicas ofrece a los estudiantes 
en situación de vulnerabilidad económica  realizar la vinculación con la universidad a 
través de la modalidad de Estudiante Auxiliar. Esta labor se hace en coordinación con el 
Programa de Protección y Convivencia de la Dirección de Bienestar sede Bogotá. El 
estudiante realiza actividades académico administrativas en la Facultad con una intensidad 
horaria de 15 horas semanales. 

 
Políticas internas de becas y estímulos a nivel nacional, sede y facultad, para 
estudiantes. 
 
En lo referente a las políticas internas de becas y estímulos a nivel nacional, sede y facultad, 
para estudiantes de la Universidad Nacional se tiene:  
 

 El Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se 
adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus 

se establecen las 
distinciones y estímulos académicos para los estudiantes de posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia, entre ellas la Distinción Meritoria en 
Posgrado, la Distinción Laureada en Posgrado y la Monitoria Académica. 

 La Resolución 5 de 2011 de la Rectoría
normalización de los puntajes para los candidatos de las becas, el requisito de 
prueba internacional de segunda lengua y la participación de los estudiantes con 
admisión por tránsito entre niveles de posgrado y admisión automática, en las 
diferentes modalidades de becas establecidas en el Acuerdo 028 de 2010 del 
Consejo Superior Universitario  

 El Acuerdo 031 de 2010 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se 
reglamentan los criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación de 
los Estímulos Estudiantiles por actividades Deportivas, Culturales y de 
Cooperación en la Vida Universitaria". En el Capítulo I de este acuerdo se establece 
que los estudiantes de posgrado que sean deportistas de alto rendimiento o que 
obtengan distinciones en eventos artísticos y culturales a nivel nacional o 
internacional serán exonerados del pago de derechos académicos.  

 El Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, "Por el cual se reglamentan 
algunos Estímulos y Distinciones para los Estudiantes de la Universidad Nacional 
de Colombia". Dentro de estas distinciones están la admisión automática a un 
programa de posgrado, la monitoria académica, las becas de posgrado y los 
estímulos a resultados destacados en pruebas académicas nacionales o 
internacionales.  

 Algunas distinciones adicionales a las estipuladas en el Acuerdo 070 de 2009 del 
Consejo Académico se reglamentan en la Resolución 121 de 2010 de la Rectoría. 
Dentro de estas se destacan algunos beneficios para cursar estudios de posgrado 
y exenciones de pago por estímulos académicos a estudiantes de posgrado.  

 El Sistema Nacional de Becas para Estudiantes de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia se organiza en el Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior 
Universitario. En este acuerdo se resaltan 5 modalidades de becas: Beca de 
estudiante sobresaliente de posgrado, Beca asistente docente, Beca auxiliar 
docente, Beca exención derechos académicos y Becas con apoyos externos.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41565
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38904#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38904#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39305
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35443
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35443
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35443
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36926
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38904
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38904
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 Las disposiciones aplicables en materia de viáticos y gastos de viaje, auxilio de 
viaje, gastos de transporte y estadía, apoyos económicos y gastos por concepto de 
adquisición de bienes y servicios, avances y legalizaciones en la Universidad 
Nacional de Colombia se establecen en la Resolución 1566 de 2009 de la Rectoría. 
Estas disposiciones aplican para estudiantes, profesores y empleados 
administrativos.  

 El otorgamiento de distinciones en la Universidad Nacional de Colombia se 
reglamenta por el Acuerdo 133 de 2013 del Consejo Superior Universitario.  
 

Apreciación de la calidad de los servicios de bienestar de la Universidad por parte de 
estudiantes, profesores y egresados. 
 
Con el fin de conocer la opinión de la comunidad académica sobre la calidad de los servicios 
de bienestar de la Universidad, se indago mediante encuesta lo siguiente:  
 

a) ¿Usted ha sido beneficiario de alguno(s) de los servicios de bienestar prestados 
por la universidad? 

b) Califique los servicios de bienestar que ha recibido por parte de la universidad 
(Siendo 1 Deficiente, 2 mala, 3 Regular, 4 Buena, 5 Excelente).  

 
En el caso de los estudiantes los ítems a evaluar fueron los siguientes:  
 

1. Promoción y Prevención en el cuidado de la salud 
2. Estímulos económicos para asistir a eventos académicos 
3. Estímulos para costear derechos académicos o sostenimiento 
4. Apoyo en servicios educativos para los hijos 
5. Oferta cultural y recreativa 
6. Oferta Deportiva 
7. Becas para realizar estudios de posgrado 

 
En cuanto a la primera pregunta, el Gráfico 77 muestra que la mayoría de los estudiantes 
no han sido beneficiarios de los servicios de bienestar prestados por la Universidad 
(62,90%), tan sólo el 37,10% han sido beneficiarios. Respecto a los servicios prestados, el 
2,9% han sido beneficiarios de estímulos económicos para asistir a eventos académicos, el 
11,40% han sido beneficiarios de estímulos para costear derechos académicos, el 2,90% 
han recibido apoyo en servicios educativos para los hijos, el 8,6% han sido beneficiarios de 
la oferta cultural y recreativa, el 2,90% han sido beneficiarios de la oferta deportiva y el 
20% han sido beneficiarios de becas para realizar estudios de posgrados. Ningún estudiante 

 
 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36370
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60747
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Gráfico 77. Estudiantes- Uso 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En lo referente a la calidad de los servicios de bienestar de la Universidad, el 100% de los 
estudiantes califican la calidad de los  estímulos económicos para asistir a eventos 
académicos como excelente, la calidad de los estímulos para costear derechos académicos 
como excelente (75%) y buena (25%), la calidad del apoyo en servicios educativos para los 
hijos como regular (100%), la calidad de la oferta cultural y recreativa como excelente 
(66,7%) y buena (33,3%), la calidad de la oferta deportiva como regular (100%) y la calidad 
de las becas para realizar estudios de posgrados como excelente (85,7%) y buena (14,3%) 
(Grafico 78). 
 

Gráfico 78. Estudiantes- Calificación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En el caso de los profesores los ítems a evaluar fueron los siguientes:  
  

1. Jardín infantil, escuela-jardín y colegio IPARM 
2. Comisión de estudios remunerada y no remunerada para cursar estudios de 

posgrado 
3. Espacios recreativos y culturales que se ofrecen en el campus 
4. Actividades que involucran a la familia 
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5.  
 
El Gráfico 79 muestra que la mayoría de los profesores han sido beneficiarios de los 
servicios de bienestar prestados por la Universidad (68,40%), tan sólo el 31,60% no han 
sido beneficiarios. Frente a los servicios prestados, el 21,10% han sido beneficiarios de 
comisiones de estudios remuneradas y no remuneradas para cursar estudios de posgrado, 
el 26,30% han sido beneficiarios de espacios recreativos y culturales que se ofrecen en el 
campus, el 15,80% han sido beneficiarios de actividades que involucran a la familia, y el 
63,20% han sido beneficia  
 

Gráfico 79. Profesores- Uso 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Respecto de la apreciación que informan los profesores frente a los servicios que brinda 
bienestar en la Universidad, se observa que  la calidad de las comisiones de estudios 
remuneradas y no remuneradas para cursar estudios de posgrado es excelente (25%) y 
buena (75%), la calidad de los espacios recreativos y culturales que se ofrecen en el campus 
es excelente (40%), buena (40%) y regular (20%), la calidad de las actividades que 
involucran a la familia es excelente (66,7) y regular (33%), y la calidad del programa 

,30%) y mala 
(8,30%) (Gráfico 80). 
 

Gráfico 80. Profesores- Calificación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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En el caso de los egresados los ítems a evaluar fueron los siguientes:  
 

1. Promoción y prevención en el cuidado de la salud 
2. Estímulos económicos para asistir a eventos académicos 
3. Estímulos para costear derechos académicos o sostenimiento 
4. Apoyo en servicios educativos para los hijos 
5. Oferta cultural y recreativa 
6. Oferta Deportiva 
7. Becas para realizar estudios de posgrado 

 
El Gráfico 81 muestra que la mayoría de los egresados no han sido beneficiarios de los 
servicios de bienestar prestados por la Universidad (60%), tan sólo el 40% han sido 
beneficiarios. En cuanto a los servicios prestados, el 20% han sido beneficiarios de 
estímulos para costear derechos académicos o sostenimiento y el 20% han sido 
beneficiarios de becas para realizar estudios de posgrados.  

 
Gráfico 81. Egresados- Uso 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
El 100% de los egresados califican la calidad de los estímulos para costear derechos 
académicos y las becas para realizar estudios de posgrados como excelente (Gráfico 82).  
 

Gráfico 82. Egresados- Calificación 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

40,00%
20,00% 20%

60,00%

100% 100,00%
80,00%

100,00% 100,00% 100,00%
80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

a) 1 2 3 4 5 6 7

NO

SI

100% 100%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7

Excelente

Buena

Regular

Mala

Deficiente



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 124 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

 
En síntesis, se debe incentivar a los estudiantes, profesores y egresados para que hagan 
uso de los servicios que ofrece bienestar, y es muy probable que el primer punto a resolver 
sea informar de forma clara y precisa sobre las opciones y procedimientos que tienen y 
deben realizar para poder hacer uso de estos servicios, especialmente de los servicios que 
tienen menor cobertura.  
 
Adicionalmente, debe considerarse en el plan de mejoramiento la percepción desfavorable 
que hay en los profesores y estudiantes sobre los siguientes ítems: 
 

 El apoyo en servicios educativos para los hijos 
 La oferta deportiva 

 Los espacios recreativos y culturales que se ofrecen en el campus 
 Las actividades que involucran a la familia 
  

 
  
Total de becas obtenidas por los estudiantes del programa en un periodo académico. 
 
Otro indicador que da cuenta del apoyo institucional para el bienestar es el total de becas 
obtenidas por los estudiantes del programa (Gráfico 83). Durante el periodo analizado, el 
PCMCF contó con un total de 15 estudiantes becados: 4 de ellos en el 2013 (1 beca de 
auxiliar docente, 1 beca de asistente docente, 1 beca de exención de derechos académicos 
y 1 beca de posgrado por grado de honor en pregrado); 5 de ellos en el 2014 (1 beca de 
asistente docente, 3 becas de exención de derechos académicos, 2 becas de auxiliar 
docente y 1 beca de posgrado por grado de honor en pregrado); 5 de ellos en el 2015 (2 
becas de exención de derechos académicos y 3 becas de posgrado por grado de honor en 
pregrado); y 2 de ellos en el 2016-1 (1 beca de asistente docente y 1 beca de posgrado por 
grado de honor en pregrado).  
 

Gráfico 83. Becas para estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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Tanto los estudiantes como los profesores del programa cuentan con apoyos financieros 
para distintas actividades académicas. La Facultad de Ciencias Económicas destina parte 
de sus fondos para apoyar la movilidad de estudiantes y profesores a congresos, 
seminarios, u otros eventos académicos. En el Gráfico 84 se observan las actividades 
académicas de estudiantes que han tenido apoyo económico de la Facultad para su 
movilidad. 
 
Como se ha mencionado en Factores anteriores, la participación de estudiantes del 
programa en actividades académicas no es significativa, sin embargo el apoyo financiero 
por parte de la Universidad respalda la mayoría de estas actividades (el 71, 4%), del resto 
no se tiene información. 
 

Gráfico 84. Actividades estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En cuanto al apoyo financiero a tesis y trabajos finales, la información suministrada por los 
estudiantes permite concluir que de 35 proyectos de tesis y trabajos finales aprobados al 
2016-1, sólo 4 han recibido apoyo financiero y esto se debe particularmente a que han 
estado vinculados a proyectos de los grupos de investigación asociados al programa 
(Gráfico 85). 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.  
 

Gráfico 85. Tesis y trabajos finales estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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Finalmente, el Gráfico 86 permite observar que las actividades académicas desarrolladas 
por profesores también han sido en su mayoría apoyadas económicamente por la 
Universidad (el 83,97%), del resto no se tiene información.  
 

Gráfico 86. Actividades profesores 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.8.2. Divulgación de los servicios de bienestar a estudiantes y profesores del 
programa 
 
Apreciación de la efectividad en la divulgación de los servicios de bienestar de la 
Universidad. 
 
Para conocer la apreciación sobre la efectividad en la divulgación de los servicios de 
bienestar de la Universidad se realizó una encuesta a la comunidad académica del 
programa, donde se preguntó lo siguiente:  
 

1. ¿Recibió información sobre alguno de los siguientes servicios que ofrece la 
Universidad? 

 
En el caso de los estudiantes los ítems a evaluar fueron los siguientes:  
 

1. Promoción y Prevención en el cuidado de la salud 
2. Estímulos económicos para asistir a eventos académicos 
3. Estímulos para costear derechos académicos o sostenimiento 
4. Apoyo en servicios educativos para los hijos 
5. Oferta cultural y recreativa 
6. Oferta Deportiva 
7. Becas para realizar estudios de posgrado 

 
En el Gráfico 87 se presentan las respuestas de los estudiantes a la anterior pregunta en 
cada uno de los aspectos a evaluar. Se encontró que el 42,90% conoce o recibió 
información sobre el servicio de promoción y prevención en el cuidado de la salud. El 
62,90% de los estudiantes encuestados afirma haber recibido información sobre los 
estímulos para costear derechos académicos o sostenimiento y las becas para realizar 
estudios de posgrado. Para el caso de los estímulos económicos para asistir a eventos 

17

43

54

17

1

15

8

1

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016

Interno

Externo

Sin apoyo

Sin información



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 127 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

académicos, la  oferta cultural y recreativa, y la oferta deportiva, el 45,70%, el 82,90% y el 
57,10% respectivamente afirman haber sido informados sobre estos servicios.  
 
En cuanto al apoyo en servicios educativos para los hijos, el 85,70% manifestó no haber 
recibido información alguna sobre este servicio. En general este último es el aspecto con 
mayor desconocimiento entre los estudiantes y egresados (ver Gráficos 87 y 89), por tal 
motivo es importante tenerlo en cuenta en el plan de mejoramiento. 
 

Gráfico 87. Estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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5.  

 
En el Gráfico 88 se presentan las respuestas de los profesores. El 52,60% afirma haber 
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el 79% afirma haber recibido información sobre los espacios recreativos y culturales que 
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 Gráfico 88. Profesores

Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

En el caso de los egresados los ítems a evaluar fueron los siguientes:  
 

1. Promoción y prevención en el cuidado de la salud 
2. Estímulos económicos para asistir a eventos académicos 
3. Estímulos para costear derechos académicos o sostenimiento 
4. Apoyo en servicios educativos para los hijos 
5. Oferta cultural y recreativa 
6. Oferta Deportiva 
7. Becas para realizar estudios de posgrado 

 
Finalmente, en el Gráfico 89 se presentan las respuestas de los egresados. El 60% afirma 
conocer los servicios de promoción y prevención en el cuidado de la salud. El 40% conoce 
los estímulos económicos existentes para asistir a eventos académicos. El 100% de los 
egresados dice conocer los estímulos para costear derechos académicos o sostenimiento. 
Por otra parte, el 80% de los egresados afirman conocer los servicios de oferta cultural y 
recreativa, oferta deportiva, y las becas para realizar estudios de posgrado. Por último, tan 
solo el 20% de los egresados conoce el servicio de apoyo en servicios educativos para los 
hijos. 
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Gráfico 89. Egresados 

Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.8.3. Conclusiones Factor 8 
 
Con base en los resultados anteriormente presentados, es importante 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 
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Por otro lado, producto del proceso de autoevaluación se evidencia la necesidad de 
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evidencian conocimiento sobre la mayoría de los servicios, hay algunos que deben tener 
una mayor divulgación: el servicio de promoción y prevención en el cuidado de la salud, los 
estímulos económicos para asistir a eventos académicos y el apoyo en servicios educativos 
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Como oportunidad de mejora, el PCMCF buscará las estrategias necesarias para 
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el caso de los profesores). Cabe mencionar que existe la necesidad de sistematizar con 
mayor precisión la información relacionada con el apoyo financiero de estas actividades 
académicas. 
  
Lo contrario sucede con el apoyo económico a tesis y trabajos finales, son pocos los que 
han recibido apoyo económico (4 de 35). 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 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.  
 

3.9. FACTOR 9: EGRESADOS 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

23. Aportes del egresado a su 
entorno 

5 4.3 4.3 

24. Seguimiento al desempeño 5 4.1 4.1 

FACTOR 9 10 4.2 8.4 

 

3.9.1. Aportes del egresado a su entorno 

 
En primer lugar, es importante señalar que el PCMCF al 2016-1 tiene un total de cinco 
egresados, quienes se graduaron en el 2015-3. Si bien es un periodo corto para evaluar el 
aporte de los egresados a su entorno, existen actualmente indicadores satisfactorios para 
el programa: 
 
En la Tabla 12 se observa el detalle de la producción académica de los egresados del 

programa. De acuerdo con la información sistematizada, 2 de los 5 egresados han realizado 

publicaciones.  

 
Tabla 12. Número y tipo de publicaciones de los egresados 

Egresado 
Tipo de 

producto 
Nombre producto Año 

Carlos Orlando 
Rico Bonilla 

Otro- 
Traducción 

articulo 

El caso de las normas contables globales: 
argumentos y evidencias: Ann Tarca 
(University of Western Australia). 

2015 
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Leidy Katerine 
Rojas Molina 

Articulo 
Profundización del mercado de derivados 
Colombiano en comparación con distintas 

economías de América 
2016 

Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En la Tabla 13 se relaciona la información relativa a la participación de los egresados en 

comités editoriales, científicos, técnicos y en proyectos. A este respecto, sólo 1 de los 

egresados participa en un comité científico y 3 participan o han participado en proyectos 

(en total 5 proyectos). 

 
Tabla 13. Participación de los egresados en comités editoriales, científicos, técnicos o artísticos y 

en proyectos. 

Egresado 
Tipo de 

participación 
Nombre 

Años de 
participación 

Carácter 

Carlos 
Orlando 

Rico 

Proyectos de 
extensión 

Proyecto para prestar los 
servicios profesionales 

especializados para efectuar la 
actualización bajo estándares 

internacionales de contabilidad 
de los documentos técnicos 
contables determinados y 
emitidos por la Dirección 
Distrital de Contabilidad. 

2016 
 

Nacional 
 

Carlos 
Orlando 

Rico 

Proyectos de 
extensión 

Proyecto de Asesoría para el 
Diagnostico y Estructuración de 

la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información 

Financiera en las Cajas de 
Compensación Familiar - 

Superintendencia de Subsidio 
Familiar 

2015 
 

Nacional 
 

Carlos 
Orlando 

Rico 

Comité 
científico 

Comité Científico Evaluador de 
 

2015 y 2016 
 

Internacional 
 

Silvia 
Maritza 

González 

Proyectos de 
investigación 

Participación en la elaboración 
del Marco normativo para 

entidades de gobierno expedido 
por la Contaduría General de la 

Nación mediante Resolución 
533 de 2015 

2015 
 

Nacional 
 

Silvia 
Maritza 

González 

Proyectos de 
investigación 

Participación en la identificación 
del impacto y correcta definición 

de las políticas contables 
establecidas por los actores del 
Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) de 
acuerdo a los marcos técnicos 

normativos de información 
financiera y contable y de 

aseguramiento de la información 
en cumplimiento de la Ley 1314 

de 2009 

2016 
 

Nacional 
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Diana 
Consuelo 
Agudelo 

Proyectos de 
investigación 

Proyecto implementación SAP 
 

2016 
 

Internacional 
 

Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Por último, en la Tabla 14 se presentan los reconocimientos o distinciones de los egresados 

por su desempeño profesional o académico.  A partir de la información recibida se logra 

señalar que durante el periodo de análisis los egresados del programa han recibido 2 

distinciones, 1 de ellas de tipo profesional y la otra de tipo académico.   

 
Tabla 14. Distinciones egresados 

Egresado 
Tipo de 

distinción 
Nombre Institución Carácter 

Carlos Orlando 
Rico 

Académico Tesis Laureada 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Nacional 

Claudia Lorena 
Rincón Cruz 

Profesional 
Recognition 
Award 2015 

Occidental de 
Colombia LLC. 

Nacional 

Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.9.2. Seguimiento al desempeño 

 
Mecanismos o estrategias de seguimiento a los egresados del programa 
 
La normatividad relacionada con los mecanismos o estrategias de seguimiento a los 
egresados del programa se presenta a continuación:  
 
El Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia se reestructura y 
consolida en el Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario. De acuerdo con 
el artículo 3, los objetivos que la universidad ha establecido para este programa son los 
siguientes:  

1. Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de egresados para 
establecer vínculos de comunicación entre éstos, la Universidad Nacional de Colombia 
y la sociedad en general. 

2. Apoyar la participación de los egresados en desarrollo y actualización de los programas 
académicos que ofrece la Universidad, en las actividades de investigación y extensión, 
así como su participación en los demás procesos de competencia de la Universidad. 

3. Establecer alianzas con las asociaciones de egresados de la Universidad con el objeto 
de realizar eventos de diversa índole que contribuyan a cumplir con la misión y fines 
de la Universidad. 

4. Propiciar, estimular y contribuir con la documentación de la escritura de la historia de 
la Universidad Nacional de Colombia a través de las realizaciones de sus egresados y 
su impacto en la sociedad. 

5. Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y 
ampliar las relaciones entre la Universidad y sus Egresados. 

6. Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados 
en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 

7. Fortalecer el sentido de pertenencia del Egresado a la Universidad para que revierta su 
interés en la misma. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36904
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colaborar también con la Universidad impartiendo cátedra, o realizando investigaciones 

de carácter científico de acuerdo con las políticas, planes, programas y normatividad 
 

 

Otras políticas relacionadas con el seguimiento de egresados en la Universidad Nacional, 

se encuentran enmarcadas en las siguientes normas complementarias:   

 

 Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario 
l artículo 13 numeral 2, 

el artículo 34 numeral 6, el artículo 43 y el artículo 57 numeral 7, establecen la 

participación de Asociaciones de Egresados y egresados en el Consejo Superior 

Universitario, los Consejos de Facultad, los comités asesores de programa y el Consejo 

de Bienestar Universitario respectivamente.  

 Resolución 239 de 2012 de la Vicerrectoría General "Por la cual se reglamenta el 

registro de Asociaciones de Egresados ante la Universidad Nacional de Colombia". 

 Resolución 026 de 2012 de la Rectoría 
Servicios para Egresados de la Universi  

 Acuerdo 109 de 2013 del Consejo Superior Universitario 
las distinciones a Egresados de la Universidad Nacional de Colombi  

 

En este sentido y con el fin de evaluar el seguimiento que realiza el PCMCF al desempeño 
de sus egresados, mediante encuestas se indago sobre los siguientes aspectos:  
 
Tipo de vinculación laboral de los egresados encuestados. 
 

Con respecto a la situación laboral y al tipo de vinculación en el mercado profesional, los 

resultados arrojan que el 100% de los egresados encuestados se encuentran vinculados 
laboralmente; el 40% tiene vinculación laboral en una entidad pública, el 80% en el sector 

privado y un 20% en una entidad mixta28 (Gráfico 90). Esto muestra que las mayores 

ofertas para los egresados del programa se encuentran en el sector privado. 

 

De los 5 egresados encuestados, 1 labora en la Secretaría de Hacienda Distrital como 

asesor(entidad pública) y en la Universidad Santo Tomás como docente (entidad privada), 

otro labora en la Corporación unificada de Educación Nacional como investigador (entidad 
privada) y en la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio como analista (entidad 

mixta), otro labora en Occidental de Colombia como analista (entidad privada), otro labora 

en Pepsico Alimentos Colombia Ltda como Coordinador y otro labora en la 

Superintendencia Nacional de Salud como analista (entidad pública). Estos resultados 

                                                           
28 La suma de estos porcentajes es mayor al 100 % dado que los encuestados podían contestar más 
de una opción, pues las categorías presentadas no son excluyentes entre sí.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=45545#0
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47203
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=57531
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indican que en razón a los perfiles adquiridos de acuerdo a los planes de investigación y 

profundización del programa (mencionados en el Factor 2), los egresados siguen 

trayectorias variables atendiendo a sus propios intereses laborales y profesionales.  

 
Gráfico 90. Tipo de vinculación laboral 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

Egresados encuestados que desempeñan labores directamente relacionadas con la 
formación que recibieron en el posgrado. 
 
Por otro lado, con la finalidad de conocer si los egresados desempeñan labores 
directamente relacionadas con la formación que recibieron en el posgrado, se preguntó lo 
siguiente: 
  
¿La actividad que Usted desempeña está vinculada directamente con la formación que 
recibió en el posgrado?  
 
Los resultados de la encuesta (Gráfico 91) muestran que el 80% de los egresados se 

desempeñan en labores relacionadas directamente con la formación que recibieron en el 

programa.  
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Gráfico 91. Egresados encuestados que desempeñan labores directamente 
relacionadas con la formación que recibieron en el posgrado. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Apreciación de los egresados encuestados sobre la mejora de las posibilidades laborales 
después de haber concluido los estudios de posgrado. 
 
En la misma línea, de la vinculación laboral de los egresados, se les consultó si después de 

haber concluido los estudios del programa de posgrado, sus posibilidades laborales 

(posibilidades como: tener empleo, estabilidad laboral, mayor reconocimiento, ofertas, 

oportunidades de dirección, ascensos profesionales, mejores ingresos) han mejorado, han 

sido iguales o han desmejorado. 

 

Los resultados en este aspecto son satisfactorios, por cuanto el 80% de los egresados 
encuestados del programa indican que luego de la finalización de sus estudios, sus 

posibilidades laborales mejoraron, lo que evidencia que el gran esfuerzo de trabajo por 

alcanzar una mayor formación y cultura académica, está siendo reconocido en el mundo 

laboral. No obstante, el 20% restante, señala que su situación en el campo laboral ha 

permanecido igual (Gráfico 92). Queda la cuestión de buscar ampliar la información sobre 

este punto, en cuanto a las posibles explicaciones para que no exista evolución laboral en 

algunos casos. 
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Gráfico 92. Apreciación de los egresados encuestados sobre la mejora de las 
posibilidades laborales después de haber concluido los estudios de posgrado. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Apreciación de la efectividad de los mecanismos de seguimiento del programa a los 
egresados del programa. 
 
De otra parte, también se obtuvo información acerca de la apreciación de los egresados 
con respecto a la efectividad de los mecanismos de seguimiento del programa a los 

egresados del programa. Con este propósito se les consultó lo siguiente: 

 

1. ¿Usted mantiene contacto permanente con el programa del que egresó? 
2. ¿Usted conoce las estrategias utilizadas por el programa para mantener contacto 

permanente con sus egresados? 
 

En la Gráfica 93 se aprecian los resultados de las encuestas. En conclusión el 80% mantiene 

contacto permanente con el programa y el restante no. Esto es positivo ya que el programa 

busca que este acercamiento hacia sus egresados exista, de forma tal que sea posible 

afianzar las relaciones del programa con sus egresados, generar oportunidades de 

cooperación y desarrollo de proyectos. Respecto al conocimiento de las estrategias que 

tiene el programa para mantener contacto con sus egresados, el 40% asegura no 
conocerlas. Es importante que estas estrategias sean socializadas.  
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Gráfico 93. Apreciación de la efectividad de los mecanismos de seguimiento 
del programa a los egresados del programa. 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

3.9.3. Conclusiones Factor 9 
 

Teniendo en cuenta que los cinco egresados del programa se graduaron en el 2015-3 y que 
el periodo de análisis de este informe es del 2013-1 al 2016-1, es relevante señalar que el 

periodo para evaluar el aporte de los egresados a su entorno es muy corto. No obstante, 

los indicadores obtenidos en ese corto plazo enaltecen la calidad del programa: 2 de los 5 

egresados han realizado publicaciones, 1 egresado participa en un comité científico, 3 

egresados participan o han participado en proyectos y 2 egresados han recibido 

distinciones (1 de ellos de tipo profesional y el otro de tipo académico).  

 

Con respecto a la situación laboral, cabe resaltar que el 100% de los egresados se 
encuentran vinculados laboralmente, la mayoría de ellos en entidades privadas y 

desempeñando labores relacionadas directamente con la formación que recibieron en el 

programa: como docentes, asesores, investigadores, analistas y coordinadores. Estos 

resultados indican que en razón a los perfiles adquiridos de acuerdo a los planes de 

investigación y profundización del programa (mencionados en el Factor 2), los egresados 

siguen trayectorias variables atendiendo a sus propios intereses laborales y profesionales.  

 
Por otro lado, es satisfactorio para el programa mencionar que la mayoría de los egresados 

después de haber concluido la Maestría han mejorado sus posibilidades laborales, en 

términos de tener empleo, estabilidad laboral, mayor reconocimiento, ofertas, 

oportunidades de dirección, ascensos profesionales o mejores ingresos; lo que evidencia 

que el gran esfuerzo de trabajo por alcanzar una mayor formación y cultura académica, 

está siendo reconocido en el mundo laboral. Sin embargo, el programa debe buscar ampliar 

la información sobre quienes señalaron que su situación en el campo laboral ha 
permanecido igual, en cuanto a identificar las posibles razones para que no exista 

evolución laboral en algunos casos. 
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Finalmente, aunque es positivo que la mayoría de los egresados indiquen que tienen 

contacto permanente con el programa, el conocimiento sobre las estrategias utilizadas por 

el programa para mantener contacto permanente con sus egresados se puede considerar 

como una oportunidad de mejoramiento continuo del programa dado que el 40% de los 
egresados aseguran no conocerlas. 

 

3.10. FACTOR 10: RECURSOS Y GESTIÓN 
 

Características 
Ponderación 

máxima 
Calificación 

Calificación 
Ponderada 

25. Infraestructura física 2 4.3 1.7 

26. Recursos bibliográficos, 
informáticos y de comunicación 

3 4.4 2.6 

27. Fuentes de financiación y 
presupuesto 

2 3.3 1.3 

28. Gestión del programa. 3 4.6 2.7 

FACTOR 10 10 4.2 8.4 

 

3.10.1. Infraestructura física 

 
Disponibilidad de salones, laboratorios y otros espacios acondicionados para realizar 
actividades académicas 
 
La sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta actualmente con 152 
edificaciones, de las cuales 129 se encuentran dentro de la Ciudad Universitaria 
(incluyendo la Unidad Camilo Torres y el Edificio Uriel Gutiérrez) y las 23 restantes 
corresponden a centros culturales y de extensión que están localizados en diferentes 
puntos de la ciudad de Bogotá (en este grupo de edificaciones se incluyen entre otros, la 
Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, el Observatorio Astronómico, el Claustro de San Agustín 
y el Hospital Universitario). 
 
Para el desarrollo de actividades académicas por parte del PCMCF se tienen a disposición 
las instalaciones físicas de la Facultad de Ciencias Económicas (edificios 238, 310 y 311), 
que cuentan con un total de 31 salones con equipos de proyección y tableros inteligentes, 
una sala de videoconferencia, un auditorio principal, 3 auditorios auxiliares, 4 salas de 
informática, una biblioteca especializada, oficinas para profesores, un salón de estudiantes 
y una sala de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero.  
 
Dado lo anterior, una vez la Escuela de Administración y Contaduría Pública recibe la 
propuesta de programación académica y confirma la carga académica con cada docente por 
parte del PCMCF, asigna preliminarmente las instalaciones en función de la oferta de cupos 
y de los requerimientos técnicos para el desarrollo de cada asignatura (sala de informática 
o salón). Lo anterior es confirmado con la dependencia encargada de la programación en 
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el sistema de salones de la Facultad (Websiui), a saber: Unidad de Informática en el caso 
de las salas de informática y la Vicedecanatura Académica en el caso de los salones y 
auditorios. Una vez confirmada o ajustada la disponibilidad real de los espacios, remiten a 
la Coordinación del PCMCF la programación definitiva con las instalaciones asignadas.  

 
Apreciación sobre la calidad de los espacios físicos disponibles para el programa por 
parte de estudiantes, profesores y egresados. 
 

En términos generales la percepción que tienen la mayoría de estudiantes, profesores y 

egresados sobre la calidad de la infraestructura física disponible para el programa es 

favorable (entre buena y excelente). 
 

En el caso específico de los estudiantes se pidió evaluar la calidad de los espacios físicos 

que han utilizado: 

 

1. Aulas de clase 
2. Auditorios 
3. Bibliotecas  
4. Salas de estudio 
5. Laboratorios 
6. Talleres 
7. Espacios deportivos 
8. Espacios recreativos y culturales 
9. Cafeterías 
10. Parqueaderos 
11. Áreas comunes peatonales y vehiculares 
12. Servicios sanitarios 

 
El gráfico 94 muestra que la mayoría de los estudiantes tienen un concepto favorable sobre 
las aulas de clase, los auditorios, las bibliotecas, las salas de estudio, los parqueaderos y 
las áreas comunes; y un concepto desfavorable sobre las cafeterías y los servicios 
sanitarios.  
 
Respecto a las cafeterías es importante aclarar que desde el segundo semestre del año 
2014 se unificaron todas las cafeterías y comedores universitarios con la finalidad de 
ofrecer un mejor servicio y precios razonables de desayunos y almuerzos para los 
estudiantes, profesores y administrativos. Se espera que la apreciación sobre las cafeterías 
y los servicios sanitarios mejore considerablemente en el corto plazo, no obstante estos 
aspectos no dependen de la gestión ni del programa ni de la Facultad, dependen 
directamente del Nivel Central de la Universidad (oficinas de Bienestar, Planeación, 
Financiera, etc.), lo que implica que en los procesos de mejoramiento del programa no 
estarán incluidos.  
 

laboratorios y talleres es coherente con que no son espacios que deban ser evaluados por 
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el programa, sin embargo aparecen en la estructura general del instrumento que es 
aplicado a todos los posgrados.  
 
En cuanto a la infraestructura deportiva, la Universidad cuenta con un estadio de futbol, 
además cuenta con canchas alternas de futbol en donde se suelen desarrollar los torneos 
de futbol para estudiantes, egresados y profesores. A su vez cuenta con un estadio de tenis 
y 3 canchas alternas de tenis en donde se realizan los cursos libres de tenis de campo para 
estudiantes, profesores y administrativos. También cuenta con canchas de microfútbol, 
baloncesto, voleibol y tenis de mesa, una pista de atletismo alrededor del estadio de 
futbol, una ciclo ruta por el anillo vial, un centro multifuerza, dos gimnasios, un 
polideportivo y otras salas de práctica de deportes como el ajedrez.  
 
De acuerdo con lo anterior, llama la atención que los espacios deportivos, recreativos y 

que permite deducir que una de las razones es que los estudiantes de posgrado difícilmente 
se vinculan a este tipo de actividades, dadas sus ocupaciones.  
 

Gráfico 94. Apreciación sobre la calidad de los espacios físicos disponibles 
para el programa por parte de estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 

En el caso específico de los profesores se pidió evaluar la calidad de los espacios físicos 

que han utilizado: 
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5. Laboratorios,  
6. Talleres 
7. Espacios deportivos 
8. Espacios recreativos y culturales 
9. Cafeterías 
10. Parqueaderos 
11. Espacios para el trabajo individual y colectivo 
12. Áreas comunes peatonales y vehiculares 
13. Servicios sanitarios 

 
El Gráfico 95 indica que los profesores tienen una apreciación similar a la de los estudiantes 

frente a la infraestructura, las mejores calificaciones son otorgadas a aulas de clase, 
bibliotecas, auditorios y parqueaderos. Sin embargo, a diferencia de los estudiantes la 

mayoría de los profesores si tienen un concepto favorable sobre las cafeterías y los 

servicios sanitarios.  

 
Gráfico 95. Apreciación sobre la calidad de los espacios físicos disponibles 

para el programa por parte de profesores 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
En el caso específico de los egresados se pidió evaluar la calidad de los espacios físicos que 

han utilizado: 

 

1. Aulas de clase 
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6. Talleres 
7. Espacios deportivos 
8. Espacios recreativos y culturales 
9. Cafeterías 
10. Parqueaderos 
11. Áreas comunes peatonales y vehiculares 
12. Servicios sanitarios 

 

El Gráfico 96 señala que los egresados tienen un mejor concepto respecto a los espacios 

físicos evaluados. El 100% de los egresados tienen una percepción favorable sobre las aulas 

de clase, los auditorios, las bibliotecas, las salas de estudio, los espacios recreativos y 

culturales, los parqueaderos y las áreas comunes. No obstante, aspectos como las 

cafeterías y los servicios sanitarios fueron calificados por algunos egresados de forma 
desfavorable, lo cual coincide con las calificaciones dadas por los estudiantes.  

 
Gráfico 96. Apreciación sobre la calidad de los espacios físicos disponibles 

para el programa por parte de egresados 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Adicionalmente, cabe señalar que actualmente el programa no cuenta con una sala de 
sustentaciones de tesis o trabajos finales propia (o de la Facultad), para este tipo de 

actividades es necesario reservar alguno de los salones o auditorios de la Facultad, o de la 

Universidad. Es por eso que esta necesidad para el programa será considerada en el plan 

de mejoramiento, ya que podría ayudar a mejorar la percepción de los estudiantes, 

profesores y egresados sobre la infraestructura física relacionada con las actividades 

académicas. 
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3.10.2. Recursos bibliográficos, informáticos y de comunicación 

 
Criterios y políticas institucionales y del programa en materia de adquisición, 
actualización de recursos informáticos, de comunicación y de material bibliográfico 

 
Las políticas de Informática y Comunicaciones que se aplican en la Universidad Nacional 
de Colombia se definen y aprueban en el Acuerdo 046 de 2009 del Consejo Superior 
Universitario. En este acuerdo se presenta lo siguiente: 
 

 Algunas definiciones relativas a la gestión informática y comunicaciones, infraestructura 
en producción, tecnología avanzada, conceptos técnicos, plan de contingencia, plan 
estratégico y plan operativo.  

 El alcance y la responsabilidad para la definición y aplicación de políticas de informática 
y comunicaciones.  

 Las políticas a nivel de planeación, innovación y prospectiva tecnológica de informática y 
comunicaciones.  

 Los lineamientos para garantizar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  

 Las directrices para la adquisición de productos o servicios en materia de informática y 
comunicaciones.  

 Los lineamientos del uso, licenciamiento y derechos de autor para productos de software. 
  

Por otra parte, los criterios y políticas referentes al material bibliográfico, uno de los 
procesos centrales en el cumplimiento de la misión del Sistema Nacional de Bibliotecas- 
SINAB, se establecen en el Política para la gestión de colecciones y recursos 
bibliográficos del Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional de 
Colombia  selección, adquisición, 
catalogación, conservación, evaluación y control del material bibliográfico.  
 
De modo que, el SINAB consta de un amplio portafolio de servicios que incluye servicios 
en sala como: consulta bibliográfica en sala, autopréstamo, préstamo externo, préstamo 
interbibliotecario, orientación al usuario, referencia, servicio de información para limitados 
visuales, formación y agenda cultural. Así mismo incluye servicios en línea como: bases de 
datos, biblioteca digital, catálogo UN, diccionarios y enciclopedias, metabuscador, 
herramientas bibliográficas, obtención de documentos, referencia virtual, revistas y libros 
electrónicos y documentación29.  
 
Lo concerniente a procesos de contratación para la adquisición y/o renovación de licencias 
de software y material bibliográfico se especifica en la Resolución 1551 de 2014 de 
Rectoría, a partir del artículo 66.   
 
Disponibilidad de recursos informáticos  
 
De acuerdo con la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas, los recursos informáticos relacionados con el PCMCF son: 

                                                           
29 Tomado de http://bibliotecas.unal.edu.co/  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36376
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36376
http://diracad.bogota.unal.edu.co/resources/proyectos/siscalidad/POLITICA%20GESTION%20DE%20COLECCIONES%20SINAB.pdf
http://diracad.bogota.unal.edu.co/resources/proyectos/siscalidad/POLITICA%20GESTION%20DE%20COLECCIONES%20SINAB.pdf
http://diracad.bogota.unal.edu.co/resources/proyectos/siscalidad/POLITICA%20GESTION%20DE%20COLECCIONES%20SINAB.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=73989
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=73989
http://bibliotecas.unal.edu.co/
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Tabla 15. Recursos Informáticos 

Recurso Informático Contenidos Temáticos 
SIIGO y Helisa Parametrización básica 1, parametrización básica 2, inventarios, 

activos fijos, procesos de compras, procesos de ventas, 
presupuesto, informes, nómina, importación y exportación de 

información. 
Odoo Parametrización básica 1, parametrización básica 2, inventarios, 

activos fijos, procesos de compras, procesos de ventas, informes y 
nómina. 

SAP Parametrización, creación de cuentas, procesos de compras, 
procesos de ventas, Modulo CRM, SCM y ERP. 

Excel financiero Tasas, pagos, evaluación de proyectos, valoración de bonos, tablas 
de amortización y administración de escenarios. 

Matlab Tasas, pagos, valor presente, valor futuro, anualidades, 
investigación de operaciones, optimización lineal, optimización 

lineal entera y binaria, optimización cuadrática y optimización no 
lineal. 

SPSS y PSPP Codificación de variables, estadísticos, gráficos, correlaciones y 
análisis de componentes principales.  

Fuente: Información suministrada por la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Facultad de 
Ciencias Económicas 
 
Apreciación sobre la suficiencia y la calidad de los recursos informáticos y de 
comunicaciones con que cuentan profesores y estudiantes para la realización de sus 
actividades académicas 
 
En cuanto a los recursos informáticos y de comunicaciones se pidió a estudiantes, 
profesores y egresados responder lo siguiente: 
 

1. ¿Actualmente la Universidad Nacional cuenta con adecuados y suficientes 
recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de sus actividades 
académicas? 

2. Califique de 1 a 5 la calidad de los recursos informáticos en términos de (siendo 1 
deficiente, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 excelente, No aplica): Actualidad, 
Disponibilidad y Pertinencia. 
 

En el Gráfico 97 se aprecian las estadísticas de la primera pregunta realizada. En promedio 

el 82,36% de la comunidad académica (estudiantes, profesores y egresados) considera que 

la Universidad cuenta con adecuados y suficientes recursos informáticos y de 

comunicaciones para el desarrollo de las actividades académicas.  
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Gráfico 97. Apreciación de la suficiencia de los recursos informáticos y de 
comunicaciones  

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
 
Respecto a la segunda pregunta, en general  la comunidad académica tiene un concepto 
favorable (entre buena y excelente) sobre la calidad (en términos de actualidad, 
disponibilidad, y pertinencia) de los recursos informáticos y de comunicaciones con que 
cuenta para la realización de las actividades académicas (Gráficos 98, 99 y 100).  
 
En términos de actualidad, en promedio el 89% de la comunidad académica tiene un 
concepto favorable. Respecto a la disponibilidad, en promedio el 76% de la comunidad 
académica tiene un concepto favorable. Y en cuanto a la pertinencia, en promedio el 87% 
de la comunidad académica tiene un concepto favorable. 
 

Gráfico 98. Estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 
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Gráfico 99. Profesores 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 
Gráfico 100. Egresados 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 

Apreciación sobre el material bibliográfico. 
 

En la misma línea, se pidió a estudiantes, profesores y egresados calificar la calidad del 
material bibliográfico en términos de (siendo 1 deficiente, 2 mala, 3 regular, 4 buena, 5 
excelente, No aplica): Actualidad, Disponibilidad y Pertinencia.  
 
La percepción que tienen los estudiantes, profesores y egresados del programa frente a la 

actualidad, la disponibilidad y la relevancia del material bibliográfico es relativamente 
similar, califican estos componentes como excelentes y buenos en su mayoría, como puede 

observarse en los gráficos 101, 102 y 103. 

 

Los estudiantes consideran en un 31,40% que la actualidad es excelente, el 54,30% que es 

buena y el restante 11,4% considera que es regular y mala en igual proporción. Respecto a 

la disponibilidad los estudiantes opinan en un 22,90% que es excelente, un 48.60% que es 

buena, un 22,90% que es regular y un 2,9% que es mala. Así mismo, los estudiantes 
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perciben en un 37,10% que la pertinencia es excelente, el 45,70% que es buena, el 8,6% 

que es regular y el 5,7% que es mala (Gráfico 101). 

 
Gráfico 101. Estudiantes 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 
Por su lado, los profesores opinan en un 36,80% que la actualidad es excelente, el 47,40% 

que es buena y el 15,80% considera que es regular. En términos de disponibilidad los 

estudiantes consideran en un 31,60% que es excelente, un 52.60% que es buena y un 

15,80% que es regular. De igual modo, los profesores perciben en un 42,10% que la 

pertinencia es excelente, el 47,40% que es buena y el 10,50% que es regular (Gráfico 102). 

 
Gráfico 102. Profesores 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 

Finalmente, el 100% de los egresados tienen un concepto favorable (entre excelente y 
buena) sobre la actualidad, la disponibilidad y la pertinencia del material bibliográfico 
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Gráfico 103. Egresados 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 

Es relevante destacar que las estadísticas permiten deducir que todos los profesores y 

egresados han hecho uso de los recursos informáticos y de comunicaciones, así como del 

material bibliográfico. En contraste, de acuerdo con los Gráficos 98 y 101 en promedio el 

2,9% de los estudiantes no han hecho uso de los recursos informáticos y de 

comunicaciones, ni del material bibliográfico. Si bien es un porcentaje muy bajo, el 
programa considera que se deben crear estrategias para que toda la comunidad académica 

aproveche estos recursos.    

 

En este sentido, cabe mencionar que los estudiantes tienen acceso a bases de datos de gran 

importancia a nivel mundial y el derecho a participar en los talleres que ofrece el SINAB 

sobre el correcto manejo y búsqueda de la información.  

 

3.10.3. Fuentes de financiación y presupuesto 

 
Fuentes de financiación y su aplicación 
 
El plan global de desarrollo y excelencia cómo hábito 2016-

 se financia con aportes de la nación y con recursos propios. Los aportes de la nación 
corresponden a dos partidas: los derivados del presupuesto nacional para funcionamiento 
e inversión (arts. 86 y 87 en los términos previstos en la Ley 30 de 1992) y los derivados 
de la Ley 1607 de 2012, CREE30. 
 
Los recursos propios son los que se generan en los niveles centrales y en los Fondos 
Especiales del nivel nacional y de sedes. A continuación se detallan31:  

                                                           
30 Tomado de http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/wp-content/uploads/filebase/plan_de_ 
accion/plan_de_acci%C3%B3n_2016-2018/Plan_de_Accion_2016-2018.pdf 
31 Tomado de http://gerencia.unal.edu.co/fileadmin/docs/gerencia/Memoria_economica_y_finan 
ciera_UN_2010.pdf  

40,00%
20,00%

60,00%

100,00%
80,00%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Actualidad Disponibilidad Pertinencia

Deficiente Mala Regular Buena Excelente No aplica

https://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html
http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/wp-content/uploads/filebase/plan_de_%20accion/plan_de_acci%C3%B3n_2016-2018/Plan_de_Accion_2016-2018.pdf
http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/wp-content/uploads/filebase/plan_de_%20accion/plan_de_acci%C3%B3n_2016-2018/Plan_de_Accion_2016-2018.pdf
http://gerencia.unal.edu.co/fileadmin/docs/gerencia/Memoria_economica_y_finan%20ciera_UN_2010.pdf
http://gerencia.unal.edu.co/fileadmin/docs/gerencia/Memoria_economica_y_finan%20ciera_UN_2010.pdf
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En los niveles centrales se manejan los recursos propios que se generan por matriculas de 
pregrado, servicio médico y bienestar, sistematización, inscripciones de pregrado y 
posgrado, la devolución del IVA y otros ingresos esporádicos que reciba la Universidad, los 
recursos de capital que se puedan generar por concepto de rendimientos financieros y 
recursos del balance y las donaciones en dinero.  
 
Con los anteriores ingresos se financian los gastos de financiamiento por concepto de 
gastos de personal docente y administrativo, los gastos generales y las transferencias 
necesarias para dar cumplimiento a las funciones misionales asignadas a la Universidad, 
así como los requerimientos de inversión para atender proyectos de gestión y soporte 
institucional del Plan Global de Desarrollo vigente. 
 
A través de los Fondos Especiales de las Facultades, de la Dirección Académica, la 
Dirección de Bienestar, la Dirección de Gestión, de las Vicerrectorías de Sede y del Nivel 
Nacional se manejan los recursos que corresponden a los recaudos generado en desarrollo 
de las actividades académicas, de formación, de investigación, de extensión y otras 
análogas o complementarias de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Rectoría 
040 de 2001 y sus modificatorias. Los conceptos por los cuales se recaudan recursos son: 
derechos administrativos de pregrado, matrículas y derechos administrativos de posgrado, 
ingresos esporádicos, venta de productos, venta de impresos y publicaciones, servicios 
académicos de extensión, programas y proyectos de investigación, arrendamientos, 
devolución del IVA. De igual manera, en los Fondos Especiales se manejan las 
transferencias por concepto de venta de bienes y servicios entre dependencias de la 
Universidad y las definidas por las actividades de extensión, los recursos de capital que se 
puedan generar por concepto de rendimientos financieros y recursos del balance y las 
donaciones en dinero.  
 
Los ingresos que se administran en los Fondos Especiales se clasifican en recursos con 
destinación específica y en recursos con destinación regulada, y dependiendo de su 
clasificación se aplican al gasto. 
 
Los recursos con destinación específica provienen de órdenes, contratos y convenios para 
la realización de asesorías, consultorías, estudios, prestación de servicios y, en general, 
todo tipo de actividad académica de formación, investigación o extensión; se destinan de 
manera exclusiva para atender los gastos para el cumplimientos de las obligaciones 
contraídas por la Universidad en virtud de los contratos, órdenes contractuales, convenios, 
seminarios, cursos de extensión, foros, eventos similares y programas de posgrados que 
les dieron origen. 
 
Los recursos con destinación regulada provienen de la venta, arrendamiento o cualquier 
otra forma de utilización de bienes y productos asignados o producidos por la respectiva 
unidad académica, otros ingresos (devolución del IVA, e ingresos esporádicos), 
transferencias internas de la Universidad por venta de servicios, aportes y excedentes 
generadores de recursos, recursos de capital (rendimientos financieros, recursos del 
balance y donaciones). Estos recursos se destinan para atender gastos de operación que 
contribuyen al fortalecimiento de las Unidades Académicas Básicas y Administrativas y 
proyectos misionales, de gestión y soporte institucional, de bienestar universitario que 
definan las instancias pertenecientes de cada Fondo Especial.  
 
A través de los niveles centrales y de los Fondos Especiales, dependiendo de la fuente de 
financiación, también se manejan los recursos del fondo de investigación- UGI (Unidad de 
Gestión de Investigación) creado mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario 031 
de 2006.  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38564
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38564
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2006/A0031_06S.pdf
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2006/A0031_06S.pdf
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Superior Universitario ha delegado en la 
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, la gestión y control de los recursos que le 
son asignados periodo a periodo. El presupuesto es elaborado por dicha instancia, quien 
establece los requerimientos de cada Sede y cada Facultad. En las Facultades el Decano es 
quien ordena y autoriza el gasto, y se soporta para el control y manejo a través de la Unidad 
Administrativa. La ejecución del gasto se va consolidando desde las Facultades y los 
resultados son trasladados tanto a la División Nacional de Presupuesto como a la Gerencia 
Nacional Financiera y Administrativa, que en últimas son las instancias encargadas de 
producir los estados financieros de la Universidad. 
 
Recursos presupuestales destinados al programa 
 
En las Tablas 16 y 17 se presentan los recursos presupuestales del PCMCF desde el 2013-
1 al 2016-1: 
 

Tabla 16. Presupuesto programa 2013-1 al 2014-1 
Concepto 2013-1 2013-3 2014-1 2014-3 

Matriculas de Posgrado 40.188.000 18.912.000 27.719.550 22.175.640 
Derechos Académicos de Postgrado 267.920.000 126.080.000 184.797.000 147.837.600 

TOTAL INGRESOS 308.108.000 144.992.000 212.516.550 170.013.240 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 94.000.000 25.200.000 30.000.000 30.000.000 

Remuneración servicios técnicos 44.000.000 25.200.000 30.000.000 30.000.000 
Servicios Académicos Remunerados 50.000.000    

ESTIMULOS ACADEMICOS   22.159.367 21.113.012 
Vinculación estudiantes auxiliares   22.159.367 21.113.012 

ADQUISICIÒN DE BIENES 37.000.000 8.000.000 28.000.000  
Materiales y suministros 37.000.000 8.000.000 14.000.000  

Compra de equipos   14.000.000  
ADQUISIÒN DE SERVICIOS 104.099.800 44.955.700 66.754.248 59.026.000 

Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 15.000.000 22.000.000 15.000.000 
Apoyo logístico a eventos académicos 69.099.800 15.000.000 14.754.248 20.000.000 

Impresos y publicaciones 15.000.000 14.955.700 15.000.000 12.000.000 
Comunicaciones y transportes   15.000.000 12.000.000 

Otros gastos de operación    26.000 
APORTES 73.008.200 66.836.300 65.602.935 59.874.228 

Op. Interna- Aportes sin 
contraprestación- Fdo 

6.028.200 32.479.500 46.199.250 15.522.948 

Transferencias por aportes 66.980.000 34.356.000 19.403.685 44.351.280 
TOTAL GASTOS 308.108.000 144.992.000 212.516.550 170.013.240 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Resoluciones Presupuestales de la Facultad de Ciencias 
Económicas 4 de 2013, 844 de 2013, 127 de 2014 y 736 de 2014.  
 

Tabla 17. Presupuesto programa 2015-1 al 2016-1 
Concepto 2015-1 2015-3 2016-1 

Matriculas de Posgrado 31.894.830 26.095.770 36.360.900 
Derechos Académicos de 

Postgrado 
199.745.400 141.754.800 168.337.500 

TOTAL INGRESOS 231.640.230 167.850.570 204.698.400 

file:///C:/Users/Yaquelin/Downloads/Proceso%20de%20autoevaluación/Normatividad/Resoluciones%20presupuestales%20a%20la%20fecha..pdf
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SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

45.975.282 45.975.282 45.975.282 

Remuneración servicios técnicos 45.975.282 45.975.282 45.975.282 
Servicios Académicos 

Remunerados 
   

ESTIMULOS ACADEMICOS 12.887.001 12.887.001 12.887.001 
Vinculación estudiantes auxiliares 12.887.001 12.887.001 12.887.001 

ADQUISICIÒN DE BIENES    
Materiales y suministros    

ADQUISIÒN DE SERVICIOS 28.775.886 29.775.886 29.775.886 
Viáticos y gastos de viaje 20.000.000 20.000.000 19.750.000 
Apoyo logístico a eventos 

académicos 
5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Impresos y publicaciones 3.775.886 3.775.886 3.775.886 
Comisiones bancarias   1.250.000 

Otros gastos de operación  1.000.000  
TRANSFERENCIAS POR APORTES- 

OPERACIONES INTERNAS 
144.001.521 79.912.401 116.060.231 

Derechos administrativos para 
nivel central 

22.326.381 18.267.039 25.452.630 

Derechos académicos para la UGI 49.936.350 35.438.700 42.084.375 
Excedentes por actividades 

generadoras de recursos 
71.738.790 25.506.662 48.523.226 

TOTAL GASTOS 231.640.230 167.850.570 204.698.400 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Resoluciones Presupuestales de la Facultad de Ciencias 
Económicas  7 de 2015, 676 de 2015 y 24 de 2016. 
 
Apreciación de profesores sobre los recursos presupuestales del programa 
 

Para conocer la apreciación de los profesores sobre los recursos presupuestales del 

programa se indagó mediante encuesta lo siguiente: 
 

1. ¿Considera Usted que el recurso financiero es suficiente para el programa de posgrado? 

 

El Gráfico 104 muestra que la mayoría de los profesores encuestados, exactamente el 

52,60%, consideran que los recursos financieros destinados al programa no son 

suficientes.  

 

file:///C:/Users/Yaquelin/Downloads/Proceso%20de%20autoevaluación/Normatividad/Resoluciones%20presupuestales%20a%20la%20fecha..pdf
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Gráfico 104. Apreciación de profesores sobre los recursos presupuestales del programa.

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 

3.10.4. Gestión del programa 
 

Estructura organizacional de la Facultad 
 

En el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario se adopta el Estatuto 
General de la Universidad Nacional de Colombia, en su artículo 3 se  precisa que la Facultad 

des Académicas Básicas que se denominarán Departamentos, 
Centros e Institutos, de acuerdo con las funciones que cumplan. Estará dirigida y orientada 

contará como mínimo con: un Vicedecano, un Secretario de Facultad y un Director de 
 

 
ARTÍCULO 34. Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad es el máximo órgano de 
gobierno de la Facultad. 

 
ARTÍCULO 35. Funciones del Consejo de Facultad. Son funciones del Consejo de Facultad, 
además de las establecidas en el presente Estatuto, en la organización académico 
administrativa, en los demás estatutos internos y reglamentos de la Universidad, las 
siguientes: 

 
1. Definir las políticas específicas de la Facultad y recomendar políticas generales 

para la Universidad y adoptar los reglamentos internos que, conforme a la 
normatividad sean de su competencia, e informar de ello al Consejo de Sede. 

2. Proponer al Consejo Superior Universitario la creación, modificación o supresión 
de unidades académicas básicas y de las dependencias administrativas que 
requiera para su funcionamiento. 

3. Proponer la creación, modificación o supresión de programas curriculares de 
acuerdo con el presente Estatuto y sus reglamentos. 

4. Disponer las medidas indispensables para la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos definidos a Nivel Nacional y de Sede y los que, en 
concordancia con ellos, se adopten para la Facultad. 

5. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de la Facultad, a partir de 
los proyectos cursados por sus dependencias, con sujeción al presupuesto 
general de la Universidad. 
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6. Recomendar al Consejo de Sede el número máximo de estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular y para cada período académico. 

7. Decidir en primera instancia los asuntos académicos y administrativos de los 
docentes y estudiantes que no estén atribuidos a otra autoridad universitaria.  

8. Convocar, coordinar y dirigir el proceso de participación de la Facultad en la 
formulación del Plan Global de Desarrollo, de los respectivos planes de Acción 
de la Sede y de la Facultad. 

9. Aprobar el Plan de Acción de la Facultad, en armonía con el Plan Global de 
Desarrollo de la Universidad y el Plan de Acción de la Sede, así como establecer 
y aplicar sistemas de evaluación institucional del mismo. 

10. Conformar con carácter temporal o permanente comisiones para el ejercicio de 
cualquiera de sus funciones y definir los términos y condiciones para el ejercicio 
de la delegación que se les confiera. 

11. Conceptuar sobre los informes de gestión presentados por el Decano, los 
Directores de los Departamentos, Institutos, Centros y por las demás directivas 
de la Facultad y recomendar las acciones que considere pertinentes. 

12. Adoptar su reglamento interno. 
 

ARTÍCULO 36. El Decano. Es la autoridad responsable de la dirección académica y 
administrativa de la Facultad. Representa al Rector ante la misma y a la Facultad ante la 
Universidad. 

 
ARTÍCULO 37. Funciones del Decano. Son funciones del Decano: 

 
1. Responder por la administración y buen funcionamiento de los programas 

curriculares que se impartan en la Facultad. 
2. Velar por el cumplimiento de los objetivos de los programas de investigación y 

extensión. 
3. Designar a los Vicedecanos, al Secretario, al Director de Bienestar, a las 

autoridades responsables de las Unidades Académicas Básicas y a los Directores 
de Programas Curriculares. Los Directores de Departamento serán designados de 
ternas elaboradas con base en una consulta al personal docente de carrera 
adscrito al respectivo Departamento. Los Directores de Programas Curriculares 
serán designados de manera directa. 

4. Orientar las acciones de la Facultad promoviendo la integración de la docencia, 
la investigación, la extensión, la interdisciplinariedad y los altos niveles de 
calidad en las actividades misionales de la Universidad. 

5. Presentar un informe anual de gestión al Rector de la Universidad, quien lo 
presentará con sus observaciones y comentarios al Consejo Superior 
Universitario. 

6. Evaluar periódicamente el cumplimiento y la calidad de los programas 
curriculares de la Facultad así como el rendimiento de los estudiantes y formular 
con los Departamentos e Institutos planes de mejoramiento. 

7. Asegurar el cumplimiento y ejecución de todas las normas, reglamentos, políticas 
y directrices en todas las materias de naturaleza académica, financiera y 
administrativa, trazadas por el Consejo Superior Universitario, el Consejo 
Académico, el Rector y demás autoridades de la Universidad. 

8. Las demás establecidas en la ley, en el presente Estatuto, en los estatutos 
internos y demás normas de la Universidad. 

 
ARTÍCULO 39. El Vicedecano. Cada Facultad tendrá un Vicedecano de libre nombramiento 
y remoción por el Decano, quien lo reemplazará en sus faltas temporales. 
 
Son funciones del Vicedecano: 
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1. Dirigir, de acuerdo con las orientaciones del Decano, las actividades de docencia, 

investigación, extensión, evaluación y gestión de la Facultad, procurando la 
armonía de las funciones de docencia e investigación y el trabajo 
interdisciplinario. 

2. Colaborar con el Decano en la administración de los programas curriculares de 
pregrado y posgrado, coordinar su diseño, programación, desarrollo y evaluación, 
así como la formulación de planes de mejoramiento de los mismos, con el apoyo 
de los Directores de Programas Curriculares. 

3. Promover la colaboración entre Unidades Académicas Básicas. 
4. Ejecutar las políticas en materia de programas curriculares y calidad de la 

docencia que imparta la Vicerrectoría Académica. 
5. Apoyar al Decano en todas las demás actividades necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones. 
6. Presentar informe de su gestión al Decano. 

 
ARTÍCULO 40. Secretario de Facultad. Cada Facultad tendrá un Secretario, quien deberá 
acreditar título universitario y será de libre nombramiento y remoción por el Decano. El 
Secretario ejercerá las funciones que se prevean en la organización 
académico-administrativa y en los estatutos internos y reglamentos de la universidad y, en 
particular, las siguientes: 
 

1. Colaborar con el Decano en la administración de la Facultad y responder ante él 
por el cumplimiento de sus funciones. 

2. Actuar como secretario del Consejo de Facultad y demás cuerpos colegiados de 
la Facultad, de acuerdo con su estructura. 

3. Elaborar las actas, las resoluciones y otros actos emanados del Consejo de 
Facultad, de la decanatura y de los cuerpos colegiados de la Facultad, según la 
reglamentación que se encuentre vigente. 

4. Organizar y responder por el archivo de la Facultad, los libros de actas, los 
registros de notas de los estudiantes y las hojas de vida del personal académico. 

5. Autorizar con su firma los documentos y certificaciones de la Facultad. 
6. Acreditar mediante resolución, previo cumplimiento de los requisitos legales y 

estatutarios, a los miembros elegidos y designados del Consejo de Facultad y 
demás cuerpos colegiados de ella, conforme a las normas y reglamentos de la 
universidad. 

7. Colaborar en la organización de los claustros académicos. 
 
ARTÍCULO 42. Directores de Programas Curriculares. Serán los directores académicos de 
los programas de pregrado y de posgrado que se les asignen. Tendrán como función apoyar 
al Decano y al Vicedecano en el diseño, programación, coordinación y evaluación de los 
programas curriculares de la Facultad. Deben velar por la calidad de los programas, por el 
mejoramiento de la docencia y del trabajo académico de los estudiantes, la innovación 
pedagógica y, en general, por la ejecución de las políticas que sobre la docencia formule la 
Vicerrectoría Académica. 

 
ARTÍCULO 43. Comités asesores de pregrado y posgrado. Cada programa curricular de 
pregrado tendrá un Comité Asesor de Programa integrado por miembros del personal 
académico, estudiantes y egresados del respectivo programa, designados de acuerdo con 
la reglamentación que expida el Consejo de Facultad. 
 
Los programas de posgrado de las áreas definidas por el Consejo de Facultad, tendrán un 
Comité Asesor conformado por miembros del personal académico, estudiantes y 
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egresados de programas de la respectiva área, designados de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Consejo de Facultad. 
 
Los Comités Asesores de pregrado y posgrado serán presididos por el respectivo director 
de programa curricular y cumplirán las funciones que les asigne el Consejo de Facultad. 
 
ARTÍCULO 45. Director de Unidad Académica Básica. El Director de Unidad Académica 
Básica responde ante el Decano por la buena marcha de la unidad a su cargo. Para ser 
Director de Unidad Académica Básica se requiere ser profesor de carrera y tener al menos 
la categoría de asociado. En casos excepcionales el Consejo Superior Universitario podrá 
autorizar el nombramiento de docentes que pertenezcan a una categoría diferente. 
 
Corresponde al Director de Departamento 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. 
 

Apreciación de profesores y estudiantes de la calidad del apoyo administrativo 
 

Un indicador que favorece y da cuenta de la gestión del programa, es la apreciación de 

estudiantes, profesores y egresados sobre la calidad del apoyo administrativo. Para ello se 
pidió a la comunidad académica calificar la calidad del apoyo de las personas que 

desempeñan labores académico - administrativas (siendo 1 deficiente, 2 mala, 3 regular, 4 

buena, 5 excelente, No aplica):  

 

1. Director Área Curricular 
2. Director de Departamento o Unidad Académica Básica 
3. Coordinador de Programa 
4. Secretarías o auxiliares que apoyan el programa. 

 
Los resultados se presentan en los Gráficos 105, 106 y 107. Estos evidencian 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. 
 
Particularmente el 14,30% de los estudiantes opinan que la calidad del apoyo del director 
de área curricular es excelente, el 57,10% opina que es buena, el 14,30% que es regular y 
el 5,7% que es deficiente. Respecto a la calidad del apoyo del director del departamento, 
el 17,10% opina que es excelente, el 54,30% que es buena, el 17,10% que es regular y el 
2,9% que es deficiente. Por otro lado, el 20% opina que la calidad del apoyo por parte del 
coordinador del programa es excelente, el 57,10% opina que es buena y el 22,90% que es 
regular. Finalmente, el 37,10% opina que la calidad del apoyo de las secretarias del 
programa es excelente, el 45,70% opina que es buena y el 17,10% que es regular (Gráfico 
105).  
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Gráfico 105. Estudiantes

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 
En lo referente a las opiniones de los profesores, el 47,40% consideran que la calidad del 
apoyo del director de área curricular es excelente, el 26,30% que es buena, el 21,10% que 
es regular y el 5,3% que es mala. Frente a la calidad del apoyo del director del 
departamento, el 52,60% opina que es excelente, el 26,30% que es buena y el 15,18% que 
es regular. Del mismo modo, el 52,60% opina que la calidad del apoyo por parte del 
coordinador del programa es excelente, el 21,10% opina que es buena, el 21,10% que es 
regular y el 5,30% que es mala. Por último, el 63,20% opina que la calidad del apoyo de las 
secretarias del programa es excelente y el 36,80% opina que es buena (Gráfico 106).  
 

Gráfico 106. Profesores

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 

En cuanto a los egresados, en general tienen un concepto bueno y excelente sobre el apoyo 

que recibieron por parte de los actores evaluados (Gráfico 107). 
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Gráfico 107. Egresados

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 

En este orden de ideas, es importante revisar las razones por las cuales existen 

percepciones desfavorables sobre los actores calificados. Particularmente por estudiantes 

(calificaciones de deficiente calidad otorgadas al director de área curricular y al director de 
departamento) y profesores (calificaciones de mala calidad otorgadas al director de área 

curricular y al coordinador del programa).  

 
Proporción entre el número de administrativos y el número de estudiantes y profesores. 
 
La proporción entre el número de administrativos32 y el número de estudiantes y 
profesores es también un indicador que da cuenta de la gestión del programa. En el Gráfico 
108 se evidencia una tendencia de incremento tanto de estudiantes como profesores desde 
el año 2013, y en menor medida del personal administrativo. Esto se relaciona con que el 
programa ha mantenido dentro de sus políticas la prioridad de contratar 
permanentemente un asesor (a) y un secretario (a); administrativos que se consideran 
suficientes para adelantar los procesos académico- administrativos del programa y que 
además son calificados favorablemente por la comunidad académica (ver indicador 
anterior).  
 
 

                                                           
32 Si bien algunos profesores desempeñan labores administrativas en el programa, para efectos de 
este indicador los administrativos son aquellos contratistas que se vinculan al programa en calidad 
de asesor (a) o secretario (a).   
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Gráfico 108. Proporción entre el número de administrativos y el número de estudiantes y 
profesores 

 
Fuente: Aplicativo estadístico DNP 

 
Según el Gráfico 108, el cambio de administrativos más representativo para el programa 
se presentó en el año 2014, periodo en el cual tanto el asesor (a) como el secretario (a) se 
modificaron.  
 

3.10.5. Conclusiones Factor 10 
 
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, los parqueaderos y las 
áreas comunes. 

 
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. 
  
Por otra parte, 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 y los servicios sanitarios 
fueron los espacios físicos con menor valoración respecto a su calidad por parte 
de estudiantes y egresados del programa.  
 

 Existe la necesidad de adquirir una sala de sustentaciones de tesis o trabajos 
finales propia o de la Facultad. 
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 Los espacios deportivos, recreativos y culturales son calificados por la mayoría de 

es que los estudiantes de posgrado difícilmente se vinculan a este tipo de 
actividades, dadas sus ocupaciones.  
 

 En promedio el 2,9% de los estudiantes no han hecho uso de los recursos 
informáticos y de comunicaciones, ni del material bibliográfico. Si bien es un 
porcentaje muy bajo, el programa considera que se deben crear estrategias para 
que toda la comunidad académica haga uso de estos recursos.   
  

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

 Sobre la calidad del apoyo de las personas que desempeñan labores académico- 
administrativas en el programa, hay estudiantes que opinan que la calidad del 
apoyo del director de área curricular y del director de departamento es deficiente. 
De igual modo, hay profesores que opinan que la calidad del apoyo del director de 
área curricular y del coordinador del programa es mala.  
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4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El plan de mejoramiento se constituye en la hoja de ruta para que el PCMCF oriente sus 

esfuerzos a mejorar aquellos aspectos débiles, identificados en la evaluación por factores, 

y consolidar los que se consideraron favorables durante el periodo analizado. Para el 

primer proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento del PCMCF, se presentaron 

20 aspectos cruciales, como se muestra en la Tabla 18, ante el Comité Asesor del 

Programa, en sesión del 27 de julio de 2017: 

 
Tabla 18: Aspectos inicialmente identificados para ser evaluados por el índice IGO 

No. Aspecto Definición Factor(es) Propósito 

1 
Acompañamiento 
académico a los 

estudiantes 

Consiste en el seguimiento realizado 
por la Maestría en el proceso de 

escritura de la Tesis o Trabajo Final 

Estudiantes, 
Profesores, 

Procesos 
Académicos 

Mejorar 

2 
Apoyo a la 
docencia 

Consiste en los mecanismos, 
dependencias y acciones que apoyan 

la actividad docente en la 
Universidad, la Facultad y el 

Programa 

Profesores, 
Estudiantes y 

Procesos 
Académicos 

Mejorar 

3 
Carga académica 
de los profesores 

Consiste en las actividades que 
desarrollan los profesores y que se 

relacionan con la Maestría 

Estudiantes, 
Profesores y 

Procesos 
Académicos 

Mejorar 

4 

Coherencia del 
proyecto del 

programa con el 
proyecto 

institucional 

Consiste en la alineación del 
proyecto del programa con el 

proyecto institucional, sobre los tres 
pilares de docencia, investigación y 

extensión. 

Todos Sostener 

5 
Evaluación 

Docente 

Consiste en el análisis y acciones 
propuestas con base en los 

resultados de la Encuesta de 
Percepción Estudiantil sobre el 

Desempeño Docente 

Profesores Mejorar 

6 
Financiación de 
los estudiantes 

Consiste en los mecanismos de la 
Universidad para brindar medios de 
financiación a los estudiantes de la 

Maestría 

Estudiantes Mejorar 

7 
Formación para la 

investigación 

Consiste en las actividades que 
propician la formación en 

investigación de estudiantes de la 
Maestría 

Estudiantes, 
profesores, 

procesos 
académicos e 
Investigación 

Mejorar 

8 Gestión curricular 

Consiste en el seguimiento, 
evaluación y actualización que 

realiza el programa en el marco de 
procesos de autoevaluación, 

mejoramiento contínuo, reforma y 
acreditación 

Todos Sostener 
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9 
Internacionalizació

n del programa 

Consiste en las actividades que 
permiten aproximar al estudiante de 

la Maestría a experiencias 
internacionales 

Todos Mejorar 

10 
Oferta académica 

de cursos 

Consiste en la creación y oferta de 
cursos en las diferentes áreas y en la 

dinamización de la oferta 

Estudiantes, 
Profesores y 

Procesos 
Académicos 

Mejorar 

11 
Permanencia y 

deserción 

Consiste en las características de 
permanencia y abandono del 

programa por parte de los 
estudiantes 

Estudiantes Mejorar 

12 
Proceso de 
Admisión 

Consiste en los mecanismos de 
selección de la Maestría para 

garantizar el ingreso de estudiantes 
de características adecuadas 

Estudiantes Sostener 

13 
Recursos 

bibliográficos 

Consiste en los recursos 
bibliográficos disponibles y 

utilizados en el desarrollo de las 
clases de la Maestría 

Docentes y 
Estudiantes 

Sostener 

14 
Recursos 

financieros 

Consiste en la asignación 
presupuestal que tiene la Maestría 

para realizar actividades 

Gestión 
financiera y de 
recursos físicos 

Sostener 

15 Recursos físicos 
Consiste en los recursos físicos que 
se disponen para el desarrollo de las 

actividades de la Maestría 

Gestión 
financiera y de 
recursos físicos 

Mejorar 

16 
Recursos 

Informáticos 

Consiste en los recursos 
informáticos disponibles y utilizados 

en el desarrollo de las clases de la 
Maestría 

Docentes y 
Estudiantes 

Sostener 

17 

Relación del 
programa con la 
sociedad y sus 

pares académicos 

Consiste en los vínculos que propicia 
el programa para relacionarse con el 

medio y otros programas 
académicos 

Articulación con 
el medio, 
visibilidad 
nacional e 

internacional 

Mejorar 

18 
Relación del 

programa con sus 
egresados 

Consiste en los mecanismos por los 
cuales la Maestría mantiene 
contacto con sus egresados 

Egresados y 
Articulación con 

el medio 
Sostener 

19 
Tránsito por el 

Programa 

Consiste en las condiciones que el 
programa propicia para el tránsito 
del estudiante por el programa, la 

facultad y la universidad. 

Estudiantes, 
Profesores, 

Articulación con 
el Medio, 
Procesos 

Académicos, 
Investigación y 

Bienestar. 

Mejorar 

20 
Visibilidad del 

programa 

Consiste en el grado de visibilidad e 
impacto que tiene el programa a 

través de diferentes medios, por sus 
actividades de docencia, 
investigación y extensión 

Visibilidad 
nacional e 

internacional - 
Investigación 

Mejorar 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la deliberación de los miembros del Comité Asesor, se decidió que ninguno de los 

aspectos anteriormente señalado debería ser objeto de omisión para el diseño del plan de 

mejoramiento. Por lo que se propuso la integración de los mismos en seis aspectos que los 

abarcaran  y permitieran establecer acciones en el alcance del Programa, basados en el 
diagnóstico presentado en la Tabla 19. 

Tabla 19: Diagnóstico del PCMCF con base en la evaluación por factores 

Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 

R
EL

A
C

IÓ
N

 E
N

TR
E 

EL
 P

R
O

G
R

A
M

A
 Y

 E
L 

PR
O

Y
EC

TO
 E

D
U

C
A

TI
V

O
 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

1 

El programa propicia 
la búsqueda 

soluciones a los 
problemas que 

afectan el desarrollo 
del país 

Favorable Sostener Todos 

2 

Inserción institucional 
y el ambiente 

académico en el que 
se desarrolla el 

programa es adecuado 
para incentivar la 
investigación y la 

formación profesional 

Favorable Sostener Todos 

3 

Los objetivos de 
formación del 
programa son 

coherentes con la 
Misión y la Visión de 

la Universidad 
Nacional de Colombia 

Favorable Sostener Todos 

4 

Se cumplen los 
objetivos de 

formación del 
programa 

Favorable Sostener Todos 

ES
TU

D
IA

N
T

ES
 

5 

Proceso de admisión 
normalizado, 

equitativo y coherente 
con los objetivos de 

formación del 
programa 

Favorable Sostener 1 

6 
Muy buen desempeño 

académico de los 
estudiantes 

Favorable Sostener 2 

7 

No se ha registrado 
ningún estudiante que 

supere el tiempo de 
permanencia en el 

programa 

Favorable Sostener 2 y 4 
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Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 
ES

TU
D

IA
N

TE
S 

8 

Sistematización de 
información de 

estudiantes 
relacionada con 

fuentes de 
financiación, 

participación en 
eventos y 

publicaciones 

Desfavorable Mejorar 4 

9 

Los estudiantes no 
conocen las 
actividades 

académicas que 
desarrollan los grupos 

de investigación 

Desfavorable Mejorar 6 

10 

Estudiantes de 
pregrado que optan 

por hacer materias de 
posgrado como opción 
de grado no continuan 

su formación 
posgradual 

Desfavorable Mejorar 1 

11 

Solo el 72% de los 
admitidos hace uso 

del derecho de 
matrícula inicial 

Desfavorable Mejorar 1 y 4 

12 

El 18.5% de los 
estudiantes 

matriculados entre 
2013-01 y 2016-01 

han perdido la calidad 
de estudiante por 

motivos no 
académicos 

Desfavorable Mejorar 4 

13 

En el periodo de 
análisis no hay 

admitidos de origen 
extranjero 

Desfavorable Mejorar 1 

14 

El 56% de los 
admitidos al perfil de 
investigación no tiene 

ningún tipo de 
experiencia en 
investigación 

Desfavorable Mejorar 1 y 3 

15 

La cantidad de 
aspirantes a la MCF ha 
ido disminuyendo en 

cada año con respecto 
al anterior 

Desfavorable Mejorar 1 
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Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 
ES

TU
D

IA
N

TE
S 

16 

Solamente el 9.8% de 
los estudiantes se 

encuentran vinculados 
a grupos de 

investigación 

Desfavorable Mejorar 3 

17 

Solamente una 
estudiante ha inscrito 

asignaturas en otra 
institución y un 

estudiante realizó una 
estancia de 

investigación en el 
exterior 

Desfavorable Mejorar 2 

P
R

O
FE

SO
R

ES
 

18 

El cuerpo docente 
tiene un excelente 

perfil de formación, 
dedicación y 
experiencia 
profesional 

Favorable Sostener 4 

19 

Se ha aumentado la 
producción académica 
de los profesores, lo 

cual ha permitido 
fortalecer los grupos 

de investigación 

Favorable Sostener 4 

20 

Gracias a la formación 
avanzada lograda por 
varios profesores del 

programa, el 
programa se ha 

beneficiado de sus 
vínculos y sus 
experiencias 
formativas 

Favorable Sostener 4 

21 

La dedicación de los 
profesores a las 

actividades 
académicas y 

asignaturas de la 
Maestría es adecuada 

Favorable Sostener 4 
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Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 
P

R
O

FE
SO

R
ES

 

22 

No existe 
sistematización de la 

información de 
profesores relacionada 

con el dominio de al 
menos una lengua 

extranjera y la 
participación en 

comités editoriales, 
científicos, técnicos o 
artísticos nacionales o 

internacionales 

Desfavorable Mejorar 4 

23 

Solamente se ha 
tenido un evaluador 
extranjero de tesis, 
durante el periodo 

analizado 

Desfavorable Mejorar 4 

24 

Los trabajos finales y 
tesis se encuentran 

concentrados en 
pocos profesores de 

planta 

Desfavorable Mejorar 4 

25 

Se tiene una 
percepción estudiantil 

desfavorable sobre 
algunos aspectos 

pedagógicos de los 
profesores del 
programa (la 
planeación de 

tutorías, amplitud de 
tratamiento en los 
temas y estímulos 

para la participación 
en las actividades 

académicas) 

Desfavorable Mejorar 4 

P
R

O
C

ES
O

S 
A

C
A

D
ÉM

IC
O

S 

26 

Se tiene una 
percepción estudiantil 

desfavorable sobre 
algunas labores de 

tutoría de los 
docentes del 

programa (selección 
de asignaturas y 

formulación de la tesis 
o trabajo final) 

Desfavorable Mejorar 4 
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Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 
P

R
O

C
ES

O
S 

A
C

A
D

ÉM
IC

O
S 

27 

Se tiene una 
percepción estudiantil 
muy favorable sobre 

el desarrollo de 
competencias en los 
estudiantes gracias a 

su tránsito por el 
programa 

Favorable Sostener 2 y 4 

28 

No existe información 
sistematizada sobre la 
flexibilidad curricular, 
es decir, la inscripción 

de asignaturas en 
otras UAB o 

programas de 
Maestría de la 
Universidad. 

Desfavorable Mejorar 4 

29 

Se tiene una 
percepción docente 

desfavorable sobre el 
seguimiento que 

realiza la dirección de 
la Maestría a las 

actividades docente 

Desfavorable Mejorar 4 

30 

Solamente un 
estudiante ha 

realizado actividades 
de intercambio en el 

periodo analizado 

Desfavorable Mejorar 2 

31 

Existen pocos 
convenios específicos 

del programa con 
instituciones 
nacionales e 

internacionales 

Desfavorable Mejorar 4 

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 Y

 
C

R
EA

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

32 

El 80% de los 
profesores del 

programa pertenecen 
a un grupo de 
investigación 

Favorable Sostener 3 y 4 

33 

Se tienen tres grupos 
de investigación 
reconocidos por 
Colciencias, 2 en 
categoría A y 1 en 

categoría B 

Favorable Sostener 3 y 4 
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Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 
IN

V
ES

TI
G

A
C

IÓ
N

 Y
 C

R
EA

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

34 

Dos grupos participan 
en redes de 

investigación y 
cooperación nacional 

e internacional 

Favorable Sostener 3 y 4 

35 

El número de 
proyectos de 
investigación 

financiados por la 
Universidad Nacional 

de Colombia ha 
aumentado periodo a 

periodo 

Favorable Sostener 5 

36 

Se han culminado 2 
tesis y 3 trabajos 
finales, una de las 

tesis con el más alto 
reconocimiento a este 
tipo de trabajos (tesis 

laureada) 

Favorable Sostener 2 y 3 

37 

Pocos estudiantes han 
participado en 

eventos académicos y 
elaborado productos 

de investigación 
publicables 

Desfavorable Mejorar 3 

38 

Pocos trabajos de 
grado se vinculan con 

proyectos de 
investigación de los 

grupos 

Desfavorable Mejorar 3 

A
R

TI
C

U
LA

C
IÓ

N
 C

O
N

 E
L 

M
ED

IO
 

39 

El número de 
estudiantes que han 

realizado intercambio 
hacia la Facultad es 
considerable y ha 
permitido que los 

estudiantes del 
programa tengan 

contacto con 
experiencias y 

trayectorias de otros 
contextos 

Favorable Sostener 2 y 5 

40 

Se han desarrollado 
proyectos de 
consultoría e 

investigación de gran 
impacto en entidades 
públicas y privadas de 

orden nacional 

Favorable Sostener 6 
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Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 
A

R
TI

C
U

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 

EL
 M

ED
IO

 

41 

Las investigaciones 
que se realizan en el 

programa no son 
conocidas por el 

medio 

Desfavorable Mejorar 6 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 N

A
C

IO
N

A
L 

E 
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

L 

42 

El número de 
participaciones de 

profesores del 
programa en eventos 

académicos a nivel 
nacional e 

internacional ha ido 
aumentando, lo cual 

hace visible la 
investigación que 

desarrollan 

Favorable Sostener 5 y 6 

43 

El número de 
profesores visitantes 

internacionales y 
nacionales ha ido 

aumentando periodo a 
periodo 

Favorable Sostener 5 y 6 

44 

La participación de 
estudiantes y 

profesores en los 
convenios de 
intercambio 
(formación, 

asignaturas, pasantías 
de investigación) 

existentes es muy baja 

Desfavorable Mejorar 3 y 5 

45 

La cantidad de 
directores o co-

directores que se 
encuentran vinculados 
a otras universidades 

es muy baja 

Desfavorable Mejorar 6 

46 

La cantidad de 
proyectos de 
investigación 

desarrollados con 
instituciones 
nacionales e 

internacionales es baja 

Desfavorable Mejorar 6 

47 

La comunidad 
académica no conoce 

los convenios de 
intercambio y el 

proceso para aplicar a 
los mismos 

Desfavorable Mejorar 4 
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Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 
B

IE
N

ES
TA

R
 Y

 A
M

B
IE

N
TE

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

48 

La comunidad 
académica reconoce la 

calidad de los 
programas de 

bienestar que utilizan 

Favorable Sostener 4 

49 

La comunidad 
académica no conoce 

y, por tanto, no 
participa en todos los 

programas de 
bienestar que la 

Universidad ofrece 

Desfavorable Mejorar 4 

50 

La Universidad apoya 
económicamente la 

participación de 
profesores y 

estudiantes en 
eventos académicos 

nacionales e 
internacionales 

Favorable Sostener 5 

51 

Muy pocas tesis o 
trabajos finales de los 

estudiantes del 
programa son 

apoyados 
económicamente por 

la Universidad 

Desfavorable Mejorar 5 

52 

Se tiene una 
percepción estudiantil 

favorable sobre el 
programa de becas de 

la Facultad 

Favorable Sostener 5 

EG
R

ES
A

D
O

S 

53 

La totalidad de los 
egresados se 

encuentra vinculado 
laboralmente y el 80% 

considera que tras 
concluir el plan de 

estudios sus 
condiciones laborales 

mejoraron 

Favorable Sostener 6 

54 

Algunos egresados 
participan en comités 
científicos, proyectos 
de investigación y han 
recibido distinciones 

académicas y 
profesionales 

Favorable Sostener 6 
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Factor 
No. 

Conclusión 
Conclusión Valoración Propósito 

Aspecto del 
Plan de 

Mejoramiento 
R

EC
U

R
SO

S 
Y

 G
ES

TI
Ó

N
 

55 

La Universidad cuenta 
con la infraestructura 
física necesaria para el 

desarrollo de las 
actividades del 

programa 

Favorable Sostener 5 

56 

La comunidad 
académica considera 

que el material 
bibliográfico y los 

recursos informáticos 
y de comunicaciones 

son suficientes, 
adecuados y de buena 

calidad 

Favorable Sostener 5 

57 

La comunidad 
académica considera 

que el apoyo del 
personal 

administrativo del 
programa es bueno o 

excelente 

Favorable Sostener 5 

58 
No existe una sala de 
sustentaciones para el 

programa 
Desfavorable Mejorar 5 

59 

Los docentes 
consideran que los 

recursos financieros 
no son suficientes 

Desfavorable Mejorar 5 

60 

No todos los 
estudiantes utilizan el 
material bibliográfico 

y los recursos 
informáticos y de 

comunicación que se 
tienen a disposición 

Desfavorable Mejorar 5 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en el diagnóstico mostrado anteriormente, se estableció el siguiente Plan de 

Mejoramiento que abarca los 20 aspectos descritos en la Tabla 18 en aspectos más 
generales, que se consideran de alta importancia y alta gobernabilidad para el PCMCF. En 

este sentido, en la Tabla 20 se presenta el Plan de Mejoramiento 2018-2020 para la 

Maestría en Contabilidad y Finanzas que ha sido avalado por el Comité Asesor en sesión 

del 27 de julio de 2017. 



 
 
  
 
 

Tabla 20: Plan de Mejoramiento 2018-2020 de la Maestría en Contabilidad y Finanzas 

Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

P
ro

ce
so

 d
e 

A
d

m
is

ió
n

 

Consiste en los 
mecanismos de 
admisión y las 

características de la 
población de 
admitidos, de 

acuerdo a cada perfil 
de formación. 

5, 10, 11, 13, 
14, 15 

Es
tu

di
an

te
s 

Analizar la percepción que 
los potenciales aspirantes 
tienen sobre el programa 

Realizar encuestas para 
establecer las razones por las 

cuales los estudiantes del 
pregrado que realizan opción 
grado cursos de posgrado, no 
continúan con su proceso de 

formación posgradual 

Documento de análisis de las 
encuestas realizadas para 

establecer las razones por las 
cuales los estudiantes del 

pregrado que utilizan opción 
grado cursos de posgrado, no 
continúan con su proceso de 

formación posgradual 
Realizar un estudio de mercado 

que permita identificar las 
tendencias sobre la demanda de 
posgrados de nivel de Maestría 

en las disciplinas contable y 
financiera 

Documento de análisis sobre la 
demanda de posgrados de nivel 

de Maestría en las disciplinas 
contable y financiera 

Ajustar el perfil de ingreso, 
difusión del proceso de 
admisión y el índice de 
matrícula inicial de los 
admitidos al programa 

Garantizar que por lo menos un 
60% de los aspirantes admitidos 

al plan de investigación acrediten 
experiencia investigativa 

Porcentaje de estudiantes 
admitidos 

Realizar difusión del programa, 
de forma tal que en el programa 

sean admitidos aspirantes 
extranjeros 

Número de comunicaciones 
electrónicas enviadas a 

Universidades de América Latina 

Analizar la deserción precoz 
(admitidos que no hacen uso del 

cupo) 

Documento de análisis de las 
encuestas realizadas a los 

admitidos que no hacen uso del 
cupo 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

Ev
al

ua
ci

ón
 y

 s
eg

ui
m

ie
nt

o
 a

 la
s 

ac
ti

vi
d

ad
es

 c
ur

ri
cu

la
re

s 
d

e 
lo

s 
p

la
n

es
 d

e 
es

tu
di

o
 d

el
 

p
ro

gr
am

a 

Consiste en las 
condiciones que el 
programa propicia 

para el desarrollo de 
la trayectoria de 
formación de los 

estudiantes a través 
del plan de estudios 

6, 7, 17, 27, 
30, 36, 39 

Es
tu

di
an

te
s,

 P
ro

ce
so

s 
A

ca
dé

m
ic

os
, I

n
ve

st
ig

ac
ió

n
 y

 A
rt

ic
u

la
ci

ón
 c

on
 e

l m
ed

io
 

Mejorar el uso de la 
flexibilidad del currículo 

por parte de los 
estudiantes 

Aumentar el número de 
estudiantes que toman 

asignaturas en otras 
instituciones a nivel nacional o 

internacional en el marco de 
convenios 

Número de estudiantes que 
toman asignaturas en otras 
instituciones en el marco de 

convenios 

Aumentar el número de 
estudiantes que toman 

asignaturas asociadas a otros 
Departamentos o Escuelas 

Número de estudiantes que 
toman asignaturas asociadas a 

otros Departamentos o Escuelas 

Realizar seguimiento y 
mejora sobre la oferta 

académica del programa 

Diversificar la oferta académica 
de asignaturas y seminarios 
ofertados por la Maestría 

Número de asignaturas ofertadas 
por línea de profundización 

 
Número de asignaturas ofertadas 

en coordinación con otros 
programas de Maestría 

Ofertar una asignatura semestral 
que cuente con la participación 

de un docente invitado 
internacional 

Número de asignaturas ofertadas 
que cuentan con la participación 

de un docente invitado 
internacional 

Ofertar una asignatura semestral 
en inglés 

Número de asignaturas ofertadas 
en inglés 

Analizar periódicamente los 
contenidos programáticos de las 
asignaturas ofertadas por línea 

de profundización 

Documentos de análisis de los 
contenidos programáticos por 

línea de profundización 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

Ev
al

u
ac

ió
n 

y 
se

gu
im

ie
nt

o
 a

 la
s 

ac
ti

vi
da

d
es

 c
ur

ri
cu

la
re

s 
d

e 
lo

s 
p

la
n

es
 d

e 
es

tu
di

o
 d

el
 

p
ro

gr
am

a 

Consiste en las 
condiciones que el 
programa propicia 

para el desarrollo de 
la trayectoria de 
formación de los 

estudiantes a través 
del plan de estudios 

 
 
 
6, 7, 17, 27, 
30, 36, 39 

Es
tu

di
an

te
s,

 P
ro

ce
so

s 
A

ca
dé

m
ic

os
, I

n
ve

st
ig

ac
ió

n
 y

 A
rt

ic
u

la
ci

ón
 c

on
 e

l m
ed

io
 

Vincular a los egresados 
del programa en el 

desarrollo de actividades 
académicas realizadas 

desde el programa 

Invitar a los egresados a 
compartir su experiencia 

profesional o académica en los 
Seminarios de Investigación u 

otros espacios académicos 

Número de sesiones en las que 
participa un egresado como 

invitado 

Mantener la vinculación de los 
egresados del programa como 

miembros de grupos de 
investigación, docentes 

ocasionales o conferencistas en 
el programa de pregrado y en la 

Maestría 

Número de egresados vinculados 
como miembros de grupos de 

investigación, docentes 
ocasionales o conferencistas 

Analizar la articulación de 
las actividades académicas 
del programa con niveles 
inferiores y superiores de 

formación oficial 

Realizar una reunión anual con 
profesores del Área Curricular 
para analizar la articulación del 

pregrado con la Maestría 

Acta de reunión de profesores 
del Área Curricular donde se 
presenten los resultados del 
análisis de la articulación del 

pregrado con la Maestría 

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

del Doctorado en Ciencias 
Económicas 

Número de egresados de la 
Maestría que es admitido al 

Doctorado en Ciencias 
Económicas 

Realizar una reunión anual con 
profesores, egresados y 

estudiantes para el estudio de 
reformas al Plan de Estudios de 

la Maestría 

Documentos de análisis sobre 
reforma del plan de estudios de 

la Maestría 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

Fo
rm

ac
ió

n 
p

ar
a 

la
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

Consiste en las 
condiciones que el 
programa propicia 

para el desarrollo de 
habilidades, 

competencias y 
experiencias en 

investigación en los 
estudiantes 

14, 16, 32, 33, 
34, 36, 37, 38, 

44 

Es
tu

di
an

te
s,

 In
ve

st
ig

ac
ió

n
 y

 V
is

ib
ili

da
d

 

Fortalecer la formación 
para la investigación, 

propiciando espacios para 
la aproximación de los 

estudiantes a este tipo de 
actividades 

Coordinar la vinculación de 
estudiantes con los grupos de 

investigación 

Número de estudiantes 
vinculados con los grupos de 

investigación 

Aumentar el número de 
estudiantes que participan en 
eventos académicos de orden 

nacional e internacional 

Número de estudiantes que 
participan en eventos 

académicos de orden nacional e 
internacional 

Coordinar la participación de los 
grupos de investigación en los 

Seminarios de Investigación 

Número de sesiones de los 
seminarios de investigación en 
las que participan los grupos de 

investigación 

Realizar diferentes actividades 
enfocadas en la formación de 

métodos de investigación como 
seminarios, talleres y cursos 

Número de actividades 
realizadas 

Mantener el número de 
proyectos de investigación en los 

que participan estudiantes, 
egresados y profesores del 
programa y que tienen un 

impacto en el medio nacional 

Número de proyectos de 
investigación en los que 
participan estudiantes y 

profesores del programa y que 
tienen un impacto en el medio 

nacional 

Aumentar la cantidad de tesis o 
trabajos finales que son 

financiados por la Universidad en 
el marco de proyectos de 

investigación 

Número de tesis o trabajos 
finales financiados por la 

Universidad en el marco de 
proyectos de investigación 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

G
es

ti
ón

 c
ur

ri
cu

la
r 

Consiste en las 
actividades que 

desarrolla el 
programa para 

articular la docencia, 
la investigación y la 
extensión y realizar 
seguimiento a los 

estudiantes 

7, 8, 11, 12, 
18-26, 28, 29, 
31-34, 47-49 

Es
tu

di
an

te
s,

 P
ro

fe
so

re
s,

 In
ve

st
ig

ac
ió

n
, V

is
ib

ili
da

d 
y 

B
ie

n
es

ta
r 

Mantener comunicación 
activa y aumentar la 
participación de los 

estudiantes y profesores 
en actividades del 

programa y la Universidad 

Sistematizar con mayor precisión 
la información de estudiantes 

relacionada con fuentes de 
financiación, participación en 

eventos, publicaciones e 
inscripción de asignaturas de 

otras UAB 

Base de datos actualizada 
semestralmente que contenga la 
información correspondiente de 

los estudiantes. 

Sistematizar con mayor precisión 
la información de profesores 

relacionada con el dominio de 
una lengua extranjera y su 
participación en comités 

científicos, editoriales, técnicos o 
artísticos nacionales o 

internacionales 

Base de datos actualizada 
semestralmente que contenga la 
información correspondiente de 

los profesores 

Aumentar la divulgación de 
eventos académicos, 

oportunidades de movilidad, 
formación en idiomas, programas 

de bienestar, publicaciones y 
proyectos de investigación. 

Número de reuniones realizadas 
y comunicaciones electrónicas 

enviadas a los estudiantes sobre 
eventos académicos, 

publicaciones y proyectos de 
investigación 

Aumentar el número de 
estudiantes que participan en los 

programas de Bienestar 
Universitario 

Número de estudiantes que 
participan en los programas de 

Bienestar Universitario 

Realizar reuniones con los 
estudiantes del Programa 

Curricular, donde se abarquen 
temas de interés en su formación 

(traslados, reingresos, doble 
titulación, intercambios, ajustes 

curriculares, otros) 

Número de reuniones realizadas 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

G
es

ti
ón

 c
ur

ri
cu

la
r 

Consiste en las 
actividades que 

desarrolla el 
programa para 

articular la docencia, 
la investigación y la 
extensión y realizar 
seguimiento a los 

estudiantes 

7, 8, 11, 12, 
18-26, 28, 29, 
31-34, 47-49 

Es
tu

di
an

te
s,

 P
ro

fe
so

re
s,

 In
ve

st
ig

ac
ió

n
, V

is
ib

ili
da

d 
y 

B
ie

n
es

ta
r 

Mantener comunicación 
activa y aumentar la 
participación de los 

estudiantes y profesores 
en actividades del 

programa y la Universidad 

Aumentar la participación de los 
profesores de planta de la 

Escuela de Administración y 
Contaduría Pública en las 

actividades académicas de la 
Maestría (Creación de 

asignaturas, eventos, tutorial 
colectivo, coloquio, etc.) 

Número de profesores de planta 
que participan en las actividades 

académicas de la Maestría 

Realizar acompañamiento 
académico a los 

estudiantes del programa 

Realizar un tutorial colectivo 
semestral, donde se presenten 

los proyectos de tesis y las 
propuestas de trabajo final 

Número de tutoriales colectivos 
 

Número de proyectos y 
propuestas aprobados 

Realizar un coloquio semestral, 
donde se presenten los avances 

de tesis y trabajos finales 

Número de coloquios realizados 
 

Número de avances presentados 
por coloquio 

Coordinar la tutoria de cada 
estudiante admitido a la 
Maestría por parte de los 
profesores de planta de la 

Facultad de Ciencias Económicas 

Porcentaje de estudiantes 
admitidos con tutor 

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

participan como jurados de tesis 
o evaluadores de trabajos finales 

Proporción de profesores 
externos frente a profesores del 
programa que participan como 

jurados de tesis o evaluadores de 
trabajos finales 

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

finales designados 

Desviación estándar del número 
de tesis o trabajos finales 
asignados a cada profesor 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

G
es

ti
ón

 c
ur

ri
cu

la
r 

Consiste en las 
actividades que 

desarrolla el 
programa para 

articular la docencia, 
la investigación y la 
extensión y realizar 
seguimiento a los 

estudiantes 

7, 8, 11, 12, 
18-26, 28, 29, 
31-34, 47-49 

Es
tu

di
an

te
s,

 P
ro

fe
so

re
s,

 In
ve

st
ig

ac
ió

n
, V

is
ib

ili
da

d 
y 

B
ie

n
es

ta
r Realizar seguimiento y 

acciones de mejora sobre 
la percepción de los 

estudiantes sobre los 
profesores que orientan 
las asignaturas ofertadas 

por el programa 

Realizar análisis de la encuesta 
de percepción estudiantil sobre 
el desempeño docente (EPEED) 

de los profesores a cargo de 
asignturas de la Maestría 

Documento de análisis de la 
EPEED 

Realizar una reunión semestral 
con los profesores que orientan 
asignaturas en el programa para 

tratar asuntos de pedagogía 

Número de reuniones con 
profesores que orientan 

asignaturas en el programa 

Aumentar el número de 
profesores que dominan una 

segunda lengua 

Número de profesores que 
dominan una segunda lengua 

Construir una base de datos de 
los profesores que orientan 
asignaturas ofertadas por la 

Maestría 

Base de datos actualizada 
semestralmente que contenga la 
información correspondiente a 

los profesores 

Realizar seguimiento y 
análisis de los egresados 

del programa 

Construir una base de datos 
actualizada de los egresados 
mediante la plataforma de 

egresados de la Facultad de 
Ciencias Económicas 

Porcentaje de egresados que han 
registrado su información en la 
plataforma de egresados de la 

FCE 

Realizar una reunión anual con 
los egresados del programa 

Número de asistentes a la 
reunión anual de egresados 

Analizar el impacto del programa 
sobre los egresados 

Informe de análisis del impacto 
del programa sobre los 

egresados 

Disminuir la deserción por 
motivos no académicos 

Articular el acompañamiento de 
estudiantes que pierden calidad 

de estudiante por motivos no 
académicos con la Dirección de 

Bienestar de la Facultad 

Número de estudiantes que 
desertan por motivos no 

académicos 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

G
es

ti
ó

n
 

cu
rr

ic
u

la
r 

Consiste en las 
actividades que 

desarrolla el programa 
para articular la docencia, 

la investigación y la 
extensión y realizar 
seguimiento a los 

estudiantes 

7, 8, 11, 12, 
18-26, 28, 29, 
31-34, 47-49 

Es
tu

di
an

te
s,

 
P

ro
fe

so
re

s,
 

In
ve

st
ig

ac
ió

n,
 

V
is

ib
ili

d
ad

 y
 

B
ie

n
es

ta
r 

Realizar seguimiento a la 
gestión curricular del 

programa 

Iniciar el proceso de acreditación 
de alta calidad otorgada por el 

Ministerio de Educación Nacional 

Informe de Autoevaluación con 
fines de Acreditación 

Elaborar un informe de gestión 
semestral 

Informe de gestión semestral 

R
ec

ur
so

s 

Consiste en la 
gestión que realiza 
el programa para el 
uso de los recursos 

existentes y la 
obtención de nuevos 

recursos 

35, 39, 42-44, 
50-52, 55-60 

In
ve

st
ig

ac
ió

n,
 A

rt
ic

u
la

ci
ón

 c
on

 e
l m

ed
io

, V
is

ib
ili

da
d,

 B
ie

n
es

ta
r 

y 
R

ec
u

rs
os

 y
 G

es
ti

ón
 

Aumentar el uso de los 
recursos existentes por 

parte de los estudiantes y 
profesores del programa 

Realizar talleres sobre el uso de 
los recursos bibliográficos para 

docentes y estudiantes 

Número de talleres realizados 
sobre el uso de recursos 

bibliográficos 
Implementar el programa LEA en 
las asignaturas y seminarios de la 

Maestría 

Número de asignaturas o 
seminarios que promueven el 

uso del programa LEA 
Aumentar el número de 

estudiantes que participan en 
convenios de movilidad 

existentes 

Número de estudiantes que 
participan en convenios de 

movilidad existentes 

Ampliar los recursos 
físicos y de apoyo a la 

docencia para el uso de la 
comunidad académica del 

programa 

Adquirir una sala de 
sustentaciones de tesis o 

trabajos finales propia o de la 
Facultad 

Número de salas de sustentación 
de tesis o trabajos finales 

Implementar simuladores en 
algunas asignaturas de los 

programas para mejorar los 
procesos pedagógicos 

Número de asignaturas que 
utlizan simuladores 

Realizar seguimiento sobre 
los recursos financieros y 
el personal administrativo 

del programa 

Realizar encuesta semestral de 
percepción de estudiantes y 
profesores sobre el apoyo 

administrativo brindado por el 
programa 

Número de encuestas aplicadas y 
análisis de los resultados 

obtenidos 

Realizar seguimiento a la 
ejecución presupuestal de la 

Maestría 

Porcentaje de ejecución 
presupuestal 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

V
is

ib
ili

d
ad

 d
el

 p
ro

gr
am

a 

Consiste en las 
actividades de 
divulgación y 

comunicación que 
realiza el programa, 

así como el 
seguimiento a 

egresados 

9, 40-43, 45, 
46, 53, 54 

Es
tu

di
an

te
s,

 A
rt

ic
u

la
ci

ón
 c

on
 e

l m
ed

io
, V

is
ib

ili
da

d 
y 

Eg
re

sa
d

os
 

Posicionar al programa en 
la comunidad académica y 

el medio 

Construir el Proyecto Educativo 
del Programa de Maestría en 

Contabilidad y Finanzas 

Documento que contenga el 
Proyecto Educativo del Programa 

Socializar entre los estudiantes y 
profesores la misión, visión, 
objetivos de formación y las 

especificidades de los perfiles de 
formación y las líneas de 

pronfundización de la Maestría 

Número de reuniones con 
estudiantes y profesores 

Realizar divulgación de las 
investigaciones desarrolladas por 
los estudiantes y los profesores 

del programa 

Número de notas de prensa 
(Comunicaciones CID - medios 

de comunicación nacional) 
acerca de los resultados de tesis, 
trabajos finales e investigaciones 

de estudiantes y profesores 
vinculados con el programa 

Realizar actualizaciones 
constantes de la página web de 

la MC&F, donde se publiquen los 
cambios más importantes en 

normatividad, procesos 
académicos, bienestar y otros. 

Página web de la MC&F 
actualizada 

Construir folletos informativos 
sobre el programa 

Folleto informativo de la 
Maestría 

Mantener actualizadas las redes 
sociales de la Maestría y 

mantener contacto con los 
egresados por dicho medio 

Número de egresados con los 
que se tiene contacto a través de 

las redes sociales 

Realizar un evento académico 
semestral en temas disciplinares 
de la Contabilidad y las Finanzas 

Número de eventos académicos 
organizados semestralmente por 

la Maestría 
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Aspecto Descripción 
Conclusiones 

del 
Diagnóstico 

Factor
(es) 

Objetivo Acción Indicador 

V
is

ib
ili

d
ad

 d
el

 p
ro

gr
am

a 

Consiste en las 
actividades de 
divulgación y 

comunicación que 
realiza el programa, 

así como el 
seguimiento a 

egresados 

9, 40-43, 45, 
46, 53, 54 

Es
tu

di
an

te
s,

 A
rt

ic
u

la
ci

ón
 c

on
 e

l 
m

ed
io

, V
is

ib
ili

d
ad

 y
 E

gr
es

ad
os

 

Crear y fortalecer vínculos 
con programas de otras 

instituciones de educación 
superior nacionales e 

internacionales 

Aumentar el número de 
convenios específicos de 

movilidad y doble titulación con 
programas nacionales e 

internacionales 

Número de convenios específicos 
de movilidad y doble titulación 

con programas nacionales e 
internacionales 

Realizar proyectos de 
investigación con otras 

instituciones 

Número de proyectos de 
investigación realizados con 

otras instituciones 
Vincular el programa con 

asociaciones institucionales de 
programas relacionados con las 

disciplinas financieras y 
contables 

Número de asociaciones a las 
que pertenece el programa 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
  
 
 

5. ANEXOS  
 

5.1. Anexo 1: Publicaciones docentes 
 

 Artículos de Revista 
 

Docente Título Revista ISBN/ISSN 
Zuray Andrea 

Melgarejo Molina 
Competitividad de la Mipyme y Desarrollo 

Regional. Estudio del Caso Colombiano 
Tendencias 1248693 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

Labour-Owned and Participatory Capitalist 
Firms: Different Approaches to their Financial 

and Operative Challenges 

Innovar 1215051 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

Managerial Performance Differences Between 
Labor-Owned and Participatory Capitalist 

Firms 

Journal of Small Business 
Management - Online 

1540-627x 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

Diferencias de desempeño empresarial de 
Pequeñas y Medianas Empresas clasificadas 
según la estructura de propiedad del capital, 

caso colombiano 

Suma de Negocios 2215-910x 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

Acceso a la financiación en PYMES 
colombianas: una mirada desde sus indicadores 

financieros 

Innovar 0121-5051 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

Planificación estratégica y niveles de 
competitividad de las MIPYMES del sector 

comercio en Bogotá 

Estudios Gerenciales 0123-5923 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

 

Fracaso empresarial de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) en Colombia 

Suma de Negocios 
 

2215-910x 
 

Mauricio Gómez 
Villegas 

 

Avances y retos en contabilidad 
gubernamental: el marco conceptual de IPSASB 

Revista Internacional 
Legis de Contabilidad & 

Auditoria 

1692-2913 
 

Mauricio Gómez 
Villegas 

Hacia la armonización de la contabilidad 
pública en Europa: las normas europeas de 

contabilidad pública 

Revista Española de 
Control Externo 

1575-1333 

Mauricio Gómez 
Villegas 

El reconocimiento contextual y el aprendizaje 
de las publicaciones internacionales en 

contabilidad 

Cuadernos de 
Contabilidad 

1231472 

Mauricio Gómez 
Villegas 

La constitución de la subjetividad en la 
educación contable: del proceso implícito a la 

visibilización de sus impactos 

Cuadernos de 
Contabilidad 

0123-1472 

Mauricio Gómez 
Villegas 

Impacto social y pertinencia de las revistas de 
las ciencias sociales, económicas, 

administrativas y contables en Colombia 

Criterio Libre 1900-0642 

Mauricio Gómez 
Villegas 

Gobierno electrónico y transparencia financiera 
y presupuestal de los departamentos en 

Colombia 

Revista Venezolana De 
Gerencia 

1315-9984 

Mauricio Gómez 
Villegas 

Crisis de la valoración contable en el 
capitalismo cognitivo 

Innovar 1215051 
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Mauricio Gómez 
Villegas 

Editorial Innovar 0121-5051 

Mauricio Gómez 
Villegas 

 

La contabilidad y los conflictos ambientales en 
el sistema financiero: estudio de caso en el 

sector bancario argentino 

Cuadernos de 
Contabilidad 

 

0123-1472 
 

Mauricio Gómez 
Villegas 

Public financial management reforms: the role 
of IPSAS in Latin-America 

Public Administration and 
Development 

0271-2075 
 

Mary Analí Vera 
Colina 

 

Financial planning and access to financing in 
small and medium-sized companies in the 

Venezuelan manufacturing secto 

Innovar 0121-5051 
 

Mary Analí Vera 
Colina 

El desarrollo regional y su impacto en la PYME 
colombiana 

Tendencias 
 

0121-4772 
 

Mary Analí Vera 
Colina 

Competitividad de la MIPYME y desarrollo 
regional. Estudio del caso colombiano 

Tendencias 
 

1248693 

Mary Analí Vera 
Colina 

Estrategias de microfinanciamiento por la 
banca privada en Venezuela y Colombia 

Económicas CUC 0120-3932 

Mary Analí Vera 
Colina 

Diferencias de desempeño empresarial de 
pequeñas y medianas empresas clasificadas 

según la estructura de la propiedad del capital, 
caso colombiano. 

Suma de Negocios 2215-910x 

Mary Analí Vera 
Colina 

La globalización incompleta Revista de Economía del 
Caribe 

2011-2106 

Mary Analí Vera 
Colina 

Las empresas transnacionales y los países en 
desarrollo 

Tendencias 0124-8693 

Mary Analí Vera 
Colina 

Acceso al financiamiento en PYMES 
colombianas: una mirada desde sus indicadores 

financieros 

Innovar 0121-5051 

Mary Analí Vera 
Colina 

Las empresas transnacionales y los países en 
desarrollo 

Tendencias 0124-8693 

Mary Analí Vera 
Colina 

Planificación estratégica y niveles de 
competitividad de las MIPYMES del sector 

comercio en Bogotá 

Estudios Gerenciales 0123-5923 

Mary Analí Vera 
Colina 

Fracaso empresarial de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) en Colombia 

Suma de Negocios 
 

2215-910x 
 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Caracterización de la auditoría de las 
contraprestaciones a cargo de concesionarios y 

prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, a la luz de los contratos 

interadministrativos Mintic-universidad 
nacional 

Documentos del CID 20278780 

Claudia Lucia Niño 
Galeano 

Dimensiones para el rediseño organizacional 
hacia la sustentabilidad corporativa: el caso 

SGMA de ISO 14001:1996. 

Teuken Bidikay 2215-8405 

Hernando Bayona 
Rodríguez 

 

El efecto causal de la asistencia a la universidad 
sobre la trayectoria educativa y el mercado 
laboral: evidencia empírica para Colombia 

Documentos CEDE 
 

1657-7191 
 

Hernando Bayona 
Rodríguez 

¿Lavado de activos en zonas rurales?: evidencia 
empírica para Colombia 

Documentos CEDE 1657-7191 
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Hernando Bayona 
Rodríguez 

Efectos de la infraestructura sobre el fracaso 
escolar: evidencia empírica para Colombia 

Documentos CEDE 1657-7191 

Luz Alexandra 
Montoya Restrepo 

Reflexiones sobre la gestión de conocimiento y 
los sistemas de producción ovina y caprina en 

Colombia 

Veterinaria y Zootecnia 
 

2011-5415 
 

Luz Alexandra 
Montoya Restrepo 

La enfermería en prospectiva: estrategias para 
la práctica desde la administración 

 

Cuadernos 
Latinoamericanos de 

Administración 

1900-5016 
 

Luz Alexandra 
Montoya Restrepo 

Construcción de escenarios para la cadena 
forestal en Arauca 

Administración y 
Desarrollo 

0120-3754 

Luz Alexandra 
Montoya Restrepo 

La estrategia del mercado de productos 
agrícolas, análisis de expertos mediante el caso 

de comercialización de frutas y hortalizas en 
Bogotá 

Eco Revista Académica 2312-3818 

Luz Alexandra 
Montoya Restrepo 

Reflexiones sobre la gestión de conocimiento y 
los sistemas de producción ovina y caprina en 

Colombia 

veterinaria y zootecnia 2011-5415 

Luz Alexandra 
Montoya Restrepo 

Patentes: ¿son realmente una medida efectiva 
para la innovación? 

Cuadernos 
Latinoamericanos de 

Administración 

1900-5016 

 

 Libros 
 

Docente Título Año ISBN 
Jairo Orlando 

Villabona Robayo 
 

Un país trabajando para los bancos. Estudio sobre 
concentración, margen de intermediación y utilidades de 

los bancos en Colombia (2000-2009) 

2015 
 

978 958 775 3417 
 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

Investigación global en contabilidad y finanzas. 
oportunidades y retos para las MIPYMES 

2015  

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

Contribuciones al desarrollo disciplinar de la contabilidad. 
Cincuenta años del programa de Contaduría Pública 1965-

2015 

2015 978-958-775-439-1 

Mary Analí Vera 
Colina 

Investigación global en contabilidad y finanzas 
 

2013 
 

978-958-761-527.2 
 

Mary Analí Vera 
Colina 

Fundamentos de Economía y Finanzas Públicas. Segunda 
edición" 

2013 
 

978-980-7359-11-5 
 

Mary Analí Vera 
Colina 

Colombia: Emerging Areas within the Accounting 
Curriculum. IN Sangster, Alan (2014) Emerging areas 

within the accounting curiculum 

2014 
 

978-0-415-69733-0 
978-0-415-69733-0 

 

 Capítulos de libros 
 

Docente Título ISBN/ISSN País 

Zuray Andrea 
Melgarejo Molina 

Hacia la determinación de la competitividad de 
la PYME latinoamericana 

978-607-02-5222-8 
 

México 

Mauricio Gómez 
Villegas 

 

Design of a strategy for the development of 
institutional capacities in the training of ICT 

leaders in the government of Colombia 

978-1-60558-611-3 
 

Estados Unidos 
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Mauricio Gómez 
Villegas 

 

Contribuciones al desarrollo disciplinar de la 
contabilidad. Cincuenta años del Programa de 

Contaduría Pública 1965-2015 

978-958-775-439- 
 

Colombia 

Mary Analí Vera 
Colina 

Hacia la determinación de la competitividad de 
la PYME latinoamericana 

978-607-02-5222-8 
 

México 

Efrén Danilo Ariza 
Buenaventura 

Horizontes plurales e identitarios, Para recrear 
el pensamiento de la contabilidad 

978-958-46-46-20-
0 
 

Colombia 

Efrén Danilo Ariza 
Buenaventura 

 

Contribuciones al desarrollo disciplinar de la 
contabilidad: Cincuenta años del programa de 

Contaduría Pública 1965  2015 

987-958-775-439-1 
 

Colombia 

 

 Impresos universitarios  
 

Docente Título Año ISBN/ISSN Entidad 
Mauricio 
Gómez 
Villegas 

Contabilidad internacional 
plantea riesgos y retos para las 

PYMES 

2015 
 

1657-0987 
 

UN 
PERIÓDICO 

 
5.2. Anexo 2: Ponencias en eventos especializados- Docentes 
 

Docente Título País Año Evento 
Zuray Andrea 

Melgarejo 
Molina 

Competitividad en micro, 
pequeñas y medianas 
empresas del sector 

comercio Bogotá. análisis 
de percepciones 

Uruguay 2013 Centro de Contadores 
Públicos 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Molina 

Generalidades sobre la 
reforma contable en 

Colombia. Consideraciones 
para las MIPYMES 

Colombia 
 

2014 Presentación de 
Resultados de la 
Medición de la 

Capacidad en TIC de 
Mipymes bogotanas 

 
Zuray Andrea 

Melgarejo 
Molina 

Análisis del fracaso 
empresarial desde la 

perspectiva de modelos de 
capacidad predictiva: 

alcances y limitaciones 
teóricas 

España 
 

2014 II Congreso científico-
profesional en 

innovación en finanzas: 
nuevos modelos de 

financiación 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Molina 

Diferencias de desempeño 
empresarial de pequeñas y 

medianas empresas 
clasificadas según la 

estructura de la propiedad 
del capital, caso 

colombiano 

España 
 

2014 XV Congreso de 
Investigadores de 
Economía Social y 

Cooperativa 
 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Molina 

Acuerdos conjuntos: 
efectos de su aplicación en 

Colombia 

Chile 
 

2015 
 

XXVI Conferencia 
académica permanente 

de investigación 
contable - conferencia 

anual 2015 
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Nohora Edit 
Garcia López 

 

Particularis de Computis et 
Scripturis and Medieval 
Applied Mathematics 

Estados 
Unidos 

 

2015 
 

Conferencia Anual de la 
Asociación Americana 

de Contabilidad 
Nohora Edit 
Garcia López 

Percepciones sobre el 
impacto de la reforma 

contable en la profesión de 
la contaduría pública en 

Colombia 

Estados 
Unidos 

2016 
 

XXVIII Conferencia 
Anual de la Sociedad 
para el Avance de la 

Socio-economía 
 

Nohora Edit 
Garcia López 

R. Mattessich: Accounting 
Theory Base on Economics 

 

Estados 
Unidos 

2016 100 Annual Conference 
American Accounting 

Association 

Luz Alexandra 
Montoya 
Restrepo 

An Empirical study of 
entreprenurial intentions 

among university students 
in Medellín 

 

Estados 
Unidos 

 

2014 
 

International 
Educational Technology 

Conference "IETC" 
 

Luz Alexandra 
Montoya 
Restrepo 

La enfermería en 
prospectiva: estrategias 
para la práctica desde la 

administración 
 

Colombia 
 

2014 
 

XIV Coloquio 
Panamericano de 
Investigación en 

Enfermería, Acofaen 
 

Luz Alexandra 
Montoya 
Restrepo 

Modelo para abordar la 
carga del cuidado en la 
Enfermedad Crónica No 

Transmisible en Colombia 

Colombia 
 

2014 
 

Suma Convención 
Científica Colombiana 

 

Luz Alexandra 
Montoya 
Restrepo 

Análisis de la Gestión del 
Conocimiento en Cadenas 

Productivas 

México 2014 XIII Congreso 
Internacional de 
Investigación en 

Ciencias 
Administrativas 

Mauricio 
Gómez Villegas 

 

Design of a strategy for the 
development of 

institutional capacities in 
the training of ICT leaders 

in the government of 
Colombia 

Estados 
Unidos 

2014 The Association for 
Computing Machinery 

Mauricio 
Gómez Villegas 

 

América do sul: 
Convergencia da 

contabilidade aos padroes 
internacionais Tipo de 
producto: Producción 

técnica 

Brasil 
 

2015 
 

10° Convencao de 
Contabilidade de Minas 

Gerais 
 

Mauricio 
Gómez Villegas 

Crisis de la rendición de 
cuentas por la hegemonía 
de la toma de decisiones: 

retomando a los 
fundamentos de la 

contabilidad 

Colombia 
 

2015 
 

2° Simposio 
internacional de 

Contametría 
 

Mauricio 
Gómez Villegas 

Necesidad de Urgencia y 
potencia de la 

investigación contable: 

Perú 
 

2016 
 

II Jornada Académica 
Internacional: 

Experiencias Exitosas de 
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contexto y vínculos 
interdisciplinarios 

la Investigación 
Internacional 

 
Mauricio 

Gómez Villegas 
Medición y valoración 

contable: una 
aproximación heterodoxa 

Colombia 
 

2016 
 

1ras. Jornadas de 
investigación en 

contabilidad crítica 
 

Mary Analí 
Vera Colina 

 

Competitividad en Pymes 
del sector comercio - 
Bogotá. Análisis de 

percepciones 
 

Uruguay 
 

2013 
 

XXX Conferencia 
Interamericana de 

Contabilidad", 
organizada por la 

Asociación 
Interamericana de 
Contabilidad (AIC) 

Mary Analí 
Vera Colina 

Hacia la determinación de 
la competitividad en la 
PYME Latinoamericana: 

competitividad de 
pequeñas y medianas 
empresas en Bogotá 

Venezuela 
 

2013 
 

VI Congreso 
Internacional de 

Gerencia en América 
Latina 

 

Mary Analí 
Vera Colina 

Visión académica del 
proceso de estandarización 

internacional de la 
normativa contable. 

Análisis del caso Colombia 

Brasil 
 

2014 
 

XIV Congreso USP de 
Contraloría e 
Contabilidade 

 

Mary Analí 
Vera Colina 

The standardization of 
accounting professional 

services for SME in 
Colombia 

Brasil 
 

2014 
 

The International 
Journal of Accounting 

(TIJA) Symposium 

Mary Analí 
Vera Colina 

Estandarización de la 
normativa contable en 

América Latina ¿Problema 
o solución? 

 

Puerto Rico 
 

2014 
 

Panel Red 
Latinoamericana de 

Enfoques Sociales en 
Contabilidad y 

Administración: una 
experiencia colaborativa 

en la integración de 
recursos humanos a 

través de la tecnología 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Jiménez 

 

Caracterización de la 
transición de un modelo de 

transporte de pasajeros 
caótico a un modelo 

integrado, bajo la óptica de 
la Responsabilidad 

Socioambiental. Estudio de 
caso en la ciudad de 

Bogotá 

Colombia 
 

2014 
 

Segundo congreso 
global en Contabilidad y 

Finanzas INTERGES 
 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Jiménez 

El enfoque dominante de la 
contabilidad como 

limitante a la 
responsabilidad social 

empresarial: Reflexiones 
desde la perspectiva crítica 

Colombia 
 

2014 
 

Segundo congreso 
global en Contabilidad y 

Finanzas INTERGES 
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Luis Fernando 
Valenzuela 

Jiménez 

El Sistema de la Calidad en 
la Educación Superior: 

Acreditación Institucional y 
de Programas" 

 

Perú 
 

2015 
 

III Jornada Académica 
Internacional y del III 
Coloquio Científico 

Internacional, 
denominado: 

Experiencias Exitosas de 
la Investigación 

Internacional 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Jiménez 

Escenarios para una 
empresa socialmente 

responsable en el 
posconflicto colombiano 

 

Colombia 
 

2015 
 

Primer Simposio 
Nacional Diálogos 

Empresa y paz: 
perspectivas 

institucionales 
 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Jiménez 

"La Responsabilidad Social 
de la Universidad" 

 

Perú 
 

2015 
 

III Jornada Académica 
Internacional y del III 
Coloquio Científico 

Internacional, 
denominado: 

Experiencias Exitosas de 
la Investigación 

Internacional 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Jiménez 

Planificación y control de 
costos con un objetivo 

utilidad: Un volumen de 
ventas que genere una 

rentabilidad 
predeterminada de la 

inversión 
 

España 
 

2016 
 

X Congreso 
Iberoamericano de 

Contabilidad de 
Gestión, III Congreso 
Internacional sobre 

Gestión Portuaria y XXI 
Workshop on 

accounting and 
management 

German 
Guerrero 
Chaparro 

 

Valoración e Información 
Financiera 

 

México 
 

2014 
 

International Finance 
Conference 2014 - 

Financial  Markets and 
Corporate Finance: 
Beyond the Crisis 

German 
Guerrero 
Chaparro 

 

Design of a strategy for the 
development of 

institucional capacities in 
the training of ict leaders in 

the government of 
Colombia 

Portugal 
 

2014 
 

8th International 
Conference on Theory 

and Practice of 
Electronic Governance 

(ICEGOV2014) 
 

German 
Guerrero 
Chaparro 

Las Finanzas en la 
Formación del Contador 

Público 
 

Colombia 2015 
 

IV Encuentro Nacional 
de profesores de 

Contaduría Pública 

Efrén Danilo 
Ariza 

Buenaventura 
 

La Responsabilidad 
Universitaria -Empresarial 

en disputa con la 
Responsabilidad Social 

Universitaria 

Colombia 
 

2014 IX Simposio Nacional y 
VII Internacional de 

Investigación Contable 
y Docencia 

 
5.3. Anexo 3: Proyectos de extensión asociados al programa 
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Proyecto Entidad Año Tipo de servicio 

ofrecido 
Control de los titulares del permiso 
para uso del espectro no móviles en 

el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones 

2013 Asesoría y 
Consultoría 

Guía de Auditoría Ministerio de las 
Tecnologías y las Comunicaciones 

Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones 

2013 Asesoría y 
Consultoría 

Procesos de revisión de Grandes 
Operadores de MinTIC. 

Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones 

2014 Asesoría y 
Consultoría 

Estudio para la creación de una sede 
de la UN en el departamento del 

Meta para desarrollar programas en 
áreas de ciencias y ciencias aplicadas, 
especialmente en el área de química y 

petroquímica 

Empresa de petróleos del 
Llano-LLANOPETROL 

2014 Asesoría y 
Consultoría 

Asesoría para el diagnóstico y 
estructuración de la aplicación de las 

Normas de Información Financiera 
(NIF), en las Cajas de Compensación 

Familiar y actividades 
complementarias 

Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

2014 Asesoría y 
Consultoría 

Cálculo de los ingresos anuales 
provenientes del Impuesto al CREE 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje- SENA 

2015 Asesoría y 
Consultoría 

Prestación de Servicios Profesionales 
y de apoyo para el fortalecimiento del 

sistema de gestión de calidad de la 
superintendencia de industria y 

comercio 

Superintendencia de 
Industria y Comercio 

2015 Asesoría y 
Consultoría 

Comportamiento de los titulares del 
permiso para uso del espectro en 

relación con las obligaciones que les 
impone el Decreto 1900 de 1990, la 

ley 1341 de 2009 

Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones 

2015 Asesoría y 
Consultoría 

Asesorar a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar en la Elaboración de 

Políticas Contables bajo NIIF y NIIF 
para PYMES. 

Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

2015 Asesoría y 
Consultoría 

Evaluación de impacto del servicio de 
créditos proporcionado por las Cajas 

de Compensación Familiar a sus 
afiliados 

Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

2015 Asesoría y 
Consultoría 

Diseñar, conceptualizar, formular y 
elaborar el estudio de costos de 
complementos de alimentación 

escolar de la SED 

Secretaría de Educación 
del Distrito Capital 

2015 Asesoría y 
Consultoría 

Interventoría técnica, administrativa, 
jurídica, financiera y presupuestal a 

los convenios del programa de 
formación especializada 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje- SENA 

2015 Interventoría 



 
 
 
  
 

 
 
 
 

[Página 189 de 198 ]  
 

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 

               Carrera 30 # 45-03 Facultad de Ciencias Económicas 

Edificio 310 piso 1   

Telefax: (57-1) 3165256 Conmutador: (57-1) 3165000  
Ext 12322-12323 

Bogotá, Colombia 

mcf_fcebog@unal.edu.co 

 
5.4. Anexo 4: Actividades académicas realizadas por docentes 
 

Docente Tipo Evento Año País Producto o Evento 
Carlos Arturo 

Gómez 
Encuentro 2014 Colombia III Encuentro de estudiantes de 

Contaduría Pública 
Carlos Arturo 

Gómez 
Otro- 

Conferencia 
2015 

 
Canadá 

 
Investigación y Educación 

Continuada 
Hernando  

Bayona 
Otro- Proyecto 2015 

 
Colombia 

 
Efectos de la carrera docente sobre 

la trayectoria de vida de los 
profesores: Evidencia para Colombia 

Hernando  
Bayona 

Otro- Proyecto 2013 
 

Colombia 
 

Efecto del valor agregado de las 
universidades sobre la 

productividad laboral de sus 
egresados 

Hernando  
Bayona 

Otro- Proyecto 2016 
 

Colombia 
 

Efectos de la Bancarización sobre el 
Lavado de Activos en el Sistema 

Financiero: Evidencia Empírica para 
Colombia 

Hernando  
Bayona 

Otro- Proyecto 2015 
 

Colombia 
 

Diseño y ejecución de un proceso de 
validación de expertos para el Índice 

del Derecho a la Educación 
Hernando  

Bayona 
Jurado 

evaluador 
2015 

 
Colombia 

 
El Fenómeno del Niño 1991-1992: 

Evidencia en la Acumulación de 
Capital Humano 

Hernando  
Bayona 

Jurado 
evaluador 

2015 
 

Colombia 
 

Modelo de Valor Agregado: un 
implementación para el caso de la 
educación superior en Colombia 

Hernando  
Bayona 

Jurado 
evaluador 

2013 
 

Colombia 
 

Acercamiento a una frontera de 
probabilidades de default para las 

aseguradoras colombianas 
Hernando  

Bayona 
Jurado 

evaluador 
2015 

 
Colombia 

 
Desde la perspectiva de docentes y 
directivos docentes: Implicaciones 
de la coexistencia de los estatutos 
2277 y 1278, sobre el desempeño 
de los maestros y maestras de los 
colegios oficiales de Bogotá D.C. 

Hernando  
Bayona 

Jurado 
evaluador 

2015 
 

Colombia 
 

Estudio de las principales causas de 
deserción de los aprendices de los 

programas de tecnología que ofrece 
el SENA en la ciudad de Bogotá 

María Inés 
Barbosa 

Otro- 
Conferencia 

2015 
 

España XXIV Jornadas de la Asociación de 
Economía de la Educación 

María Inés 
Barbosa 

Otro- Proyecto 2014 
 

Colombia 
 

Circulación del conocimiento: 
Gestión Autoevaluación en el 

Programa de Economía 
Efrén Danilo 

Ariza 
Congreso 

 
2015 

 
Colombia XXVI Congreso Nacional de 

Estudiantes de Contaduría Pública 
Efrén Danilo 

Ariza 
Simposio 

 
2014 

 
Colombia IX Simposio Nacional y VII 

Internacional de Investigación 
Contable y Docencia 

Efrén Danilo 
Ariza 

Congreso 
 

2016 
 

Colombia 1ras. Jornadas de investigación en 
contabilidad crítica 
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Luis Fernando 
Valenzuela 

Congreso 
 

2014 
 

Colombia Caracterización de la transición de 
un modelo de transporte de 

pasajeros caótico a un modelo 
integrado, bajo la óptica de la 

Responsabilidad Socioambiental. 
Estudio de caso en la ciudad de 

Bogotá 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Congreso 

 
2014 

 
Colombia El enfoque dominante de la 

contabilidad como limitante a la 
responsabilidad social empresarial 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Simposio 
 

2015 
 

Colombia Primer Simposio Nacional Diálogos 
Empresa y paz: perspectivas 

institucionales 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Jurado 

evaluador 
 

2013 
 

Colombia Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá  programa académico 

Maestría en Administración 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Otro- 

Participación 
en programa 

2014 
 

Colombia Superintendencia de Sociedades 
 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Reunión 
 

2014 
 

Colombia Con el fin de asistir en 
Representación del Programa 

Curricular de Contaduría Pública de 
la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de 
Colombia 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Simposio 
 

2014 
 

Colombia XXXI Simposio sobre Revisoría 
Fiscal El Foro de los Contadores 

Públicos 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Encuentro 

 
2015 

 
Colombia "IV Encuentro de Profesores de 

Contaduría Pública", en el marco del 
Convenio de Cooperación 

Académico 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Otro- Coloquio 2015 

 
Perú 

 
III Jornada Académica Internacional 

y del III Coloquio Científico 
Internacional, denominado: 
Experiencias Exitosas de la 
Investigación Internacional 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Reunión 
 

2015 
 

Colombia 
 

Participar a nombre del Programa 
Curricular de Contaduría Pública 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Otro- Comisión 
 

2016 
 

Paraguay 
 

Comisión Técnica de Ética y Ejercicio 
Profesional" y a la "VIII Cumbre de 

las Américas de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Congreso 
 

2016 
 

España 
 

X Congreso Iberoamericano de 
Contabilidad de Gestión, III 

Congreso Internacional sobre 
Gestión Portuaria y XXI Workshop 
on accounting and management 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Otro- Proyecto 2015 
 

Colombia Bases para una Contabilidad 
Política: Crítica a la Contabilidad 

Fetichista 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Otro- Proyecto 2013 

 
Colombia Control de los titulares del permiso 

para uso del espectro no móviles en 
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el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Otro- Proyecto 2013 
 

Colombia Guía de Auditoría Ministerio de las 
Tecnologías y las Comunicaciones 

Luis Fernando 
Valenzuela 

Otro- Proyecto 2015 
 

Colombia Comportamiento de los titulares del 
permiso para uso del espectro en 

relación con las obligaciones que les 
impone el Decreto 1900 de 1990, la 

ley 1341 de 2009. 
Luis Fernando 

Valenzuela 
Otro- Proyecto 2014 

 
Colombia Procesos de revisión de Grandes 

Operadores de MinTIC. 
Mary Analí 

Vera 
Seminario 

 
2015 

 
Colombia 

 
Propuesta para fomentar una 

estrategia sostenible en las pymes: 
política pública ambiental, valores 

organizacionales y sistemas de 
control 

Mary Analí 
Vera 

Congreso 
 

2015 
 

Brasil 
 

XIII Congresso USP de Controladoria 
e Contabilidad 

Mary Analí 
Vera 

Conversatorio 
 

2014 
 

Colombia 
 

Panel-conversatorio implicaciones 
del valor razonable en el modelo 

contable 
Mary Analí 

Vera 
Congreso 

 
2014 

 
Colombia 

 
Segundo Congreso Global en 

Contabilidad y Finanzas INTERGES 
Mary Analí 

Vera 
Foros 

 
2015 

 
Colombia 

 
II Foro de Estándares 

Internacionales de Información 
Financiera IFRS 

Mary Analí 
Vera 

Conversatorio 
 

2015 
 

Puerto Rico Estandarización de la normativa 
contable en América Latina 

¿Problema o solución? 
Mary Analí 

Vera 
Otro- Proyecto 

 
2013 

 
Colombia 

 
Implicaciones de la adopción de los 

estándares internacionales de 
información financiera (IFRS) en 

entidades colombianas 
Mary Analí 

Vera 
Otro- 

Conferencia 
2013 

 
Uruguay 

 
XXX Conferencia Interamericana de 

Contabilidad- Asociación 
Interamericana de Contabilidad 

(AIC) 
Mary Analí 

Vera 
Conversatorio 

 
2013 

 
Brasil 

 
Accounting Education e Intercambio 

Académico con docentes de 
Universidades Latinoamericanas 

Mary Analí 
Vera 

Congreso 
 

2013 
 

Brasil 
 

Con el fin de atender invitación que 
la Universidad de Sao Pablo, 
Asociación Nacional de los 

Programas de Pos-grado en Ciencias 
Contables. 

Mary Analí 
Vera 

Congreso 
 

2013 
 

Venezuela 
 

VI Congreso Internacional de 
Gerencia en América Latina 

Mary Analí 
Vera 

Seminario 
 

2013 
 

Colombia 
 

Federación Nacional de 
Comerciantes FENALCO 

Mary Analí 
Vera 

Congreso 
 

2014 
 

Brasil 
 

Con el fin de Participar en los 
eventos: "The International Journal 
of Accounting (TIJA) Symposium, 
organizado en  la UPS en convenio 
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con Univesity of lllinois at Urbana-
Champaign y con el VK Zimmerma 

Mary Analí 
Vera 

Conversatorio 
 

2015 
 

Colombia 
 

Estrategias de formación en NIIF 
para programas de Contaduría 

Pública 
Mary Analí 

Vera 
Encuentro 

 
2015 

 
Colombia 

 
"IV Encuentro Nacional de 

organizado por la Universidad de 
Antioquia y EAFIT 

Mary Analí 
Vera 

Seminario 
 

2016 
 

Ecuador 
 

Maestría en Contabilidad y Finanzas 
de la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo 
Mary Analí 

Vera 
Otro- Proyecto 

 
2014 

 
Colombia 

 
Inclusión de lineamientos 
ambientales en la cultura 

organizacional para una gestión 
ambiental empresarial 
comprometida con la 

sustentabilidad. 
Mary Analí 

Vera 
Otro- Proyecto 2015 

 
Colombia 

 
Educación contable y 

estandarización 
Mary Analí 

Vera 
Otro- Proyecto 2015 

 
Colombia 

 
Asesorar a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar en la Elaboración 
de Políticas Contables bajo NIIF y 

NIIF para PYMES. 
Mauricio  
Gómez  

Simposio 
 

2014 
 

Colombia 
 

XIX Simposio Nacional VII 
Internacional de Investigación 

Contable y Docencia 
Mauricio  
Gómez 

Encuentro 
 

2014 
 

Colombia 
 

VI Encuentro Nacional & I Encuentro 
Latinoamericano del Ensayo 

Contable 
Mauricio  
Gómez  

Otro- 
Conferencia 

 

2014 
 

Perú 
 

II Jornada Académica Internacional: 
Experiencias Exitosas de la 
Investigación Internacional 

Mauricio  
Gómez  

Otro- 
Conferencia 

 

2014 
 

Colombia 
 

Evento Nacional de Convergencia a 
Normas Internacionales de 

Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento 

Mauricio  
Gómez  

Jurado 
evaluador 

2015 
 

Colombia 
 

Universidad Eafit  programa 
académico Doctorado en 

Administración 
Mauricio  
Gómez  

Jurado 
evaluador 

 

2015 
 

Colombia 
 

Fundación Universidad Central   
programa académico Maestría en 

Gestión de Organizaciones 
Mauricio  
Gómez  

Jurado 
evaluador 

2015 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional De Colombia  
programa académico Maestría en 

Administración 
Mauricio  
Gómez 

Jurado 
evaluador 

2015 
 

Colombia 
 

Universidad Eafit  programa 
académico Doctorado en 

Administración 
Mauricio  
Gómez 

Jurado 
evaluador 

 

2015 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional De Colombia  
programa académico Maestría en 

Medio Ambiente y Desarrollo 
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Mauricio  
Gómez 

Conversatorio 
 

2014 
 

Colombia 
 

Panel del día del Contador Público 
 

Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2014 
 

Argentina 
 

V Jornadas Patagónicas de 
Investigación en Ciencias 

Económicas 
Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2014 
 

Colombia 
 

"XXV Congreso Nacional de 
Estudiantes de Contaduría y el V 
Encuentro Latinoamericano de 

Estudiantes de la Disciplina 
Contable", organizado por la 

Federación Nacional de Estudiantes 
de Contaduría Pública 

Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2014 
 

Colombia 
 

Universidad de Cartagena - 
Programa de Contaduría Pública 

Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2014 
 

Colombia 
 

Marco de la celebración del día del 
Contador Público 

Mauricio  
Gómez 

Seminario 
 

2014 
 

México 
 

1er Seminario del Cuerpo 
Académico Gestión Financiera y 

Administrativa de las 
Organizaciones 

Mauricio  
Gómez 

Otro- Jurado 
externo 

2014 
 

Colombia 
 

Marco del Concurso Docente 2014 
 

Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2015 
 

Colombia 
 

Marco de la celebración de los 
cuarenta años del día del Contador 

Público 
Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2015 
 

Colombia 
 

Normas Internacionales de 
Información Financiera 
marco de la celebración del día del 

Contador Público 
Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2015 
 

Colombia 
 

Marco de la Conmemoración del día 
del Contador Público en la ciudad de 

Pasto 
Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2015 
 

Colombia 
 

Una introducción a la Investigación 
Cualitativa y Crítica en ciencias de 

Gestión 
Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2015 
 

Colombia 
 

El impacto de las NIIF en el 
gobierno de la empresa 

Mauricio  
Gómez 

Otro- jurado 
externo 

2015 
 

Colombia 
 

Marco del Concurso Docente 2015, 
que adelanta la Universidad de 

Sucre 
Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2015 
 

Brasil 
 Convención de Contabilidad de 

Minas Gerais, Brasil 
Mauricio  
Gómez 

Encuentro 
 

2015 
 

Colombia 
 

II Encuentro Nacional de Editores y 
Directores de Revistas Contables 

Mauricio  
Gómez 

Encuentro 
 

2015 
 

Colombia 
 

XXVI Encuentro Regional de 
Estudiantes de Contaduría Pública  

Diálogos en torno a la Regulación 
Contable Internacional: Bases para 
la Unidad Gremial desde el Caribe 

Colombiano 
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Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2015 
 

Colombia 
 

"1as Jornadas de Teoría Contable", 
organizada por la Universidad 
Autónoma Latinoamericana 

Mauricio  
Gómez 

Encuentro 
 

2015 
 

Colombia 
 

Tercer Encuentro Nacional de 
Pensamiento Contable 

Mauricio  
Gómez 

Simposio 
 

2015 
 

Colombia 
 

V Simposio de Investigación 
Contable de la Región Caribe y el III 

Encuentro Internacional de 
Investigadores Contables 

Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2016 
 

Colombia 
 

XLVII Asamblea General Ordinaria - 
Panel  Modelos contables en el 
mundo: avances experimentales 

Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2016 
 

Colombia 
 

Seis Reflexiones  en Torno a la 
Regulación Contable Internacional 

Mauricio  
Gómez 

Congreso 
 

2016 
 

México 
 

"5o. Congreso Internacional 
Horizontes de la Contaduría", 

organizado por la Universidad de 
Veracruzana- Instituto de la 

Contaduría Pública 
Mauricio  
Gómez 

Otro- Jurado 
externo 

2016 
 

Colombia 
 

Concurso docente para profesores 
del área de Contaduría Pública de la 

Universidad del Atlántico 
Mauricio  
Gómez 

Otro- 
Conferencia 

2016 
 

Colombia 
 

1ras. Jornadas de investigación en 
contabilidad crítica 

Mauricio  
Gómez 

Otro- Proyecto 
 

2014 
 

Colombia 
 

Análisis y perspectivas de los 
sentidos de la responsabilidad social 

y medio ambiental de las 
comunidades campesinas del 
nororiente de Boyacá, en el 
referente de las condiciones 

societales de la Fundación San 
Isidro (FSI). 

Mauricio  
Gómez 

Otro- Proyecto 2015 
 

Colombia 
 

Estudio de la industria agroforestal 
con aplicaciones económicas y 

contables 
Mauricio  
Gómez 

Congreso 
 

2016 
 

Colombia 
 

Medición y valoración contable: una 
aproximación heterodoxa 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Otro- 
Conferencia 

2014 
 

España 
 

Las Sociedades Laborales en España 
y en Navarra 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Congreso 
 

2015 
 

España 
 

III Congreso científico-profesional 
en innovación en finanzas 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Congreso 
 

2015 
 

Chile 
 

XXVI Conferencia académica 
permanente de investigación 

contable - conferencia anual 2015 
Zuray Andrea 

Melgarejo 
Congreso 

 
2014 

 
España 

 
XV Congreso de Investigadores de 

Economía Social y Cooperativa 
Zuray Andrea 

Melgarejo 
Congreso 

 
2014 

 
España 

 
II Congreso científico-profesional en 

innovación en finanzas: nuevos 
modelos de financiación 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Otro- 
Conferencia 

2014 
 

Colombia 
 

Generalidades sobre la reforma 
contable en Colombia. 

Consideraciones para las MIPYMES 
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Zuray Andrea 
Melgarejo 

Jurado 
evaluador 

 

2014 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá  programa académico 

Maestría en administración 
Zuray Andrea 

Melgarejo 
Jurado 

evaluador 
 

2014 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá  programa académico 

Maestría en administración 
Zuray Andrea 

Melgarejo 
Jurado 

evaluador 
 

2014 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá  programa académico 

Maestría en administración - 
convenio UPTC 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Otro- Proyecto 2014 
 

Colombia 
 

UNAL- Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Otro- Proyecto 2015 
 

Colombia 
 

UNAL- Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Otro- 
Supervisión 
examen de 
admisión 

2014 
 

Colombia 
 

Con el fin de participar en la 
supervisión  del examen de 

admisión de la Universidad Nacional 
de Colombia, para el primer 

semestre de 2015 
 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Otro- 
Supervisión 
examen de 
admisión 

2015 
 

Colombia 
 

Realizar la supervisión de examen 
de admisión  de la Universidad 
Nacional de Colombia, para el 

primer semestre de 2016 
 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Otro- Proyecto 2014 
 

Colombia 
 

Fracaso empresarial de medianas y 
pequeñas empresas en Colombia 

Zuray Andrea 
Melgarejo 

Otro- Proyecto 
 

2015 
 

Colombia 
 

Evaluación de impacto del servicio 
de créditos proporcionado por las 
Cajas de Compensación Familiar a 

sus afiliados 
Zuray Andrea 

Melgarejo 
Otro- Proyecto 

 
2016 

 
Colombia 

 
Tercer congreso global en 

contabilidad y finanzas INTERGES. 
Contribuciones a la perspectiva 

crítica en contabilidad, finanzas y 
gestión 

Luis German 
Ome 

Otro- Proyecto 2014 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional de Colombia- 
Empresa de petróleos del Llano-

LLANOPETROL 
Luis German 

Ome 
Jurado 

evaluador 
 

2014 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá  programa académico 

Maestría En Administración 
Luis German 

Ome 
Jurado 

evaluador 
 

2015 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá  programa académico 

Maestría En Administración 
Luis German 

Ome 
Jurado 

evaluador 
 

2014 
 

Colombia 
 

Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Bogotá  programa académico 

Maestría En Administración 
Luis German 

Ome 
Otro- Proyecto 

 
2014 

 
Colombia 

 
Con el fin de atender asuntos 

relacionado del contrato No.23, 
suscrito entre la Universidad 

Nacional de Colombia  y la Empresa  
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de Petróleos del Llano  
LLANOPETROL 

Luis German 
Ome 

Otro- Proyecto 2015 
 

Colombia 
 

UNAL- Superintendencia del 
Subsidio Familiar - Supersubsidio 

German  
Guerrero 

 

Encuentro 
 

2013 
 

Brasil 
 

Encuentro Anual de la Asociación 
Brasilera de Programas de Posgrado 

en Contabilidad ANPCONT 
German  
Guerrero 

Encuentro 
 

2013 
 

Colombia 
 

II Encuentro Nacional de Profesores 
de Contaduría Pública - Desarrollos 
y Desafíos de la Educación Contable 

German  
Guerrero 

Otro- Proyecto 2014 
 

Colombia 
 

Convenio Especial 781/13 celebrado 
entre la UNAL y el MINTIC 

German  
Guerrero 

Congreso 
 

2014 
 

Portugal 
 

8th International Conference on 
Theory and Practice of Electronic 

Governance (ICEGOV2014) 
German  
Guerrero 

Congreso 
 

2014 
 

México 
 

"International Finance Conference 
2014 - Financial  Markets and 
Corporate Finance: Beyond the 

Crisis", evento perpetrado por la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México  UNAM 
German  
Guerrero 

Otro- Juegos 
Nacionales 

2014 
 

Colombia 
 

Octava Jornada Deportiva y Cultural 
2014 

 
German  
Guerrero 

Encuentro 
 

2015 
 

Colombia 
 

"IV Encuentro Nacional de 
profesores de Contaduría Pública", 
organizado por la Universidad de 

Antioquia y EAFIT 
German  
Guerrero 

Otro- Jurado 
externo 

2015 
 

Colombia 
 

Proceso de selección de docentes- 
Universidad de Sucre 

German  
Guerrero 

Otro- Juegos 
Nacionales 

2015 
 

Colombia 
 

II Juegos Nacionales Universitarios - 
Universidad de Docentes y 

Funcionarios 2015 
German  
Guerrero 

Otro- 
Conferencia 

 

2016 
 

Colombia 
 

Conferencia a los estudiantes del 
programa de Administración 

Financiera de la Universidad de 
Caldas 

German  
Guerrero 

Otro- Juegos 
Nacionales 

2016 
 

Colombia 
 

 
Universidad Nacional. 

 
Claudia Lucia 

Niño 
 

Encuentro 
 

2013 
 

Colombia 
 

III Encuentro Nacional de Profesores 
de Contaduría Pública - Desarrollos 
y Desafíos de la Educación Contable 

en Colombia 
Claudia Lucia 

Niño 
Reunión 

 
2013 

 
Colombia 

 
XLIV Asamblea General Ordinaria de 

ASFACOOP 
Gustavo 

Adolfo Junca 
Otro- Proyecto 2015 

 
Colombia 

 
Proyecto CID- UNAL 

 
Gustavo 

Adolfo Junca 
 

Otro- Proyecto 
 

2015 
 

Colombia 
 

UNAL-CID 
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Luz Alexandra 
Montoya 

Congreso 
 

2014 
 

Colombia 
 

XIV Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería, 

Acofaen 
Luz Alexandra 

Montoya 
Congreso 

 
2014 

 
Colombia 

 
Suma Convención Científica 

Colombiana 
 

Luz Alexandra 
Montoya 

Congreso 
 

2014 
 

Estados 
Unidos 

International Educational 
Technology Conference "IETC" 

Luz Alexandra 
Montoya 

Congreso 
 

2014 
 

México 
 

XIII Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias 

Administrativas 
Luz Alexandra 

Montoya 
Jurado 

evaluador 
2014 

 
Colombia 

 
Doctorado en Ciencias Veterinarias, 
Institución: Universidad Nacional de 

Colombia 
Luz Alexandra 

Montoya 
Jurado 

evaluador 
2014 

 
Colombia 

 
Maestría en Administración, 

Institución: Universidad Nacional De 
Colombia 

Luz Alexandra 
Montoya 

Jurado 
evaluador 

2014 
 

Colombia 
 

Maestría en Administración, 
Institución: Universidad Nacional De 

Colombia 
Beatriz Helena 

Díaz 
Otro- 

Conferencia 
2015 

 
México 

 
Jornada Internacional de Estrategias 

Innovadores en TIC para las 
organizaciones 

Beatriz Helena 
Díaz 

Otro- Proyecto 2014 
 

Colombia 
 

Aprovechamiento de las TIC en 
MIPYMES de un sector productivo 

estratégico del país 
Beatriz Helena 

Díaz 
Otro- 

Conferencia 
2015 

 
Colombia 

 
II Conferencia Colombiana en 

Gestión de Sistemas de Información 
y de TIC  GSTIC 

Nohora Edit 
Garcia 

Reunión 
 

2013 
 

Colombia 
 

Comité Nacional de Representantes 
Profesorales 

 
Nohora Edit 

Garcia 
Pasantía-

Investigación 
2013 

 
Australia 

 
Universidad de Queensland (Faculty 

of Business, Economics and Law) 
Nohora Edit 

Garcia 
Pasantía-

Investigación 
 

2014 
 

Estados 
Unidos 

 

Invitación cursada por la School of 
Management de la Universidad de 
Yale, en calidad de investigadora 

visitante (Visiting fellow) 
Nohora Edit 

Garcia 
Pasantía-

Investigación 
2014 

 
Australia 

 
Universidad de Queensland (Faculty 

of Business, Economics and Law) 
Nohora Edit 

Garcia 
Otro- 

Conferencia 
2015 

 
Estados 
Unidos 

Conferencia Anual de la Asociación 
Americana de Contabilidad 

Nohora Edit 
Garcia 

Curso 
 

2015 
 

Estados 
Unidos 

College Of Advancing and 

Universidad de Massachussets 
Nohora Edit 

Garcia 
Reunión 

 
2015 

 
Colombia 

 
Comité Nacional de Representantes 

Profesorales 
 

Nohora Edit 
Garcia 

Pasantía-
Investigación 

2016 
 

Estados 
Unidos 

Investigadora visitante de la 
Universidad de Misisipi -Oxford -MS 

en Estados Unidos 
Nohora Edit 

Garcia 
Jurado 

evaluador 
2015 

 
Colombia 

 
Universidad Nacional de Colombia 
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Nohora Edit 
Garcia 

Seminario 
 

2016 
 

Colombia 
 

Seminario CID Percepciones de la 
Reforma Contable en la Profesión de 

la Contaduría Pública 
Nohora Edit 

Garcia 
Conversatorio 

 
2016 

 
Colombia 

 
¿Hacia dónde va la educación 

contable en Colombia? 
Nohora Edit 

Garcia 
Otro- Proyecto 2014 

 
Colombia 

 
Pensamiento Contable 

Norteamericano - Primera Mitad 
Siglo XX 

Nohora Edit 
Garcia 

Otro- Proyecto 2014 
 

Colombia 
 

El Impacto de la Reforma Contable 
en la Profesión de la Contaduría 

Pública 
Jairo Orlando 

Villabona 
 

Otro- Proyecto 
 

2015 
 

Colombia 
 

Diseñar, conceptualizar, formular y 
elaborar el estudio de costos de 
complementos de alimentación 

escolar de la SED 

  
 


