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AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

2013 A 2016 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Durante el segundo semestre del año 2016 y el primer semestre de 2017, la Maes-

tría en Contabilidad y Finanzas (MCF) realizó el proceso de autoevaluación con fines de me-

joramiento, en el que se evaluaron los diez factores sugeridos por la Dirección Nacional de 

Programas de Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, con el acompañamiento de 

esta y la Dirección Académica de la Sede Bogotá.  

 

Este documento tiene el propósito de socializar los principales hallazgos y servir 
como insumo para la discusión con la comunidad académica de la Maestría, con el fin de 

recibir sus comentarios u observaciones al respecto. Para obtener información en detalle de 

cada uno de los factores, se puede consultar el Informe de Autoevaluación de la Maestría.  

 

Tras el análisis conjunto, realizado por la Coordinación del Programa, el equipo de 

apoyo y el Comité Asesor del programa, se llegaron a las conclusiones que se sintetizan, en 

este documento, por cada uno de los factores evaluados y la propuesta de Plan de Mejora-
miento 2018-2020.  

 

En la siguiente tabla se presenta la calificación obtenida por cada uno de los factores: 

 

Factor 
Ponderación 

Máxima 
Calificación 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Calificación 

Ponderada 

Relación entre el Programa y el 

Proyecto Educativo Institucional 
8 4,5 89,6% 7,2 

Estudiantes 10 4,4 87,0% 8,7 

Profesores 12 4,5 89,1% 10,7 

Procesos Académicos 10 4,4 88,3% 8,8 

Investigación y creación artística 12 4,4 87,3% 10,5 

Articulación con el medio 10 4,1 81,7% 8,2 

Visibilidad nacional e internacional 10 4,0 80,1% 8,0 

Bienestar y ambiente institucional 8 3,7 74,6% 6,0 

Egresados  10 4,2 84,4% 8,4 

Recursos y gestión 10 4,2 83,8% 8,4 

TOTAL 100 4,2 84,8% 84,8 

Fuente: Elaboración propia 

https://drive.google.com/file/d/0B2c1RP5znivpYTVkYjZJNTlKUGc/view
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AUTOEVALUACIÓN POR FACTORES 

 

FACTOR 1: Relación entre el Programa y el Proyecto Educativo Institucional 
 

Los aspectos misionales de la MCF se encuentran alineados con el espíritu de la Uni-

versidad Nacional de Colombia, pues 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 conoci-

mientos, 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. 

 

FACTOR 2: Estudiantes 
 

La MCF tiene un proceso de admisión claramente definido, que permite seleccionar 

a los aspirantes con los perfiles más adecuados para cada uno de los planes de estudio que 

ofrece (investigación y profundización), y alineado con sus objetivos de formación, pues la 

evaluación de los perfiles se realiza con base en las áreas de profundización e investigación 

vigentes en la Maestría. Lo anterior se ve reflejado en la nutrida trayectoria de los estudian-

tes, el alto desempeño académico (4.2 P.A.P.A. promedio) y la permanencia de los estudian-

tes para obtener su título (5 semestres), que se ajusta a la proyectada. 
 

Sin embargo, se hace necesario mejorar la sistematización de información de los es-

tudiantes, la divulgación sobre eventos académicos, la vinculación de estudiantes y sus tesis 

o trabajos finales a los grupos de investigación, la divulgación de la maestría a nivel interna-

cional y el uso de los convenios de intercambio por parte de los estudiantes. Asimismo, es 

necesario analizar la deserción precoz (admitidos no matriculados), la deserción general por 

motivos no académicos, la demanda de la Maestría (cantidad de aspirantes) y la selección de 
los perfiles de estudiantes de pregrado en opción de grado con materias de la MCF. 

 

FACTOR 3: Profesores 

 
La MCF cuenta con una planta docente del más alto nivel, pues se cuenta con 7 do-

centes con Doctorado. Asimismo, los grupos de investigación dirigidos por estos profesores 

son reconocidos por Colciencias y mantienen un nivel de producción académica alto con un 

gran impacto a nivel nacional, con algunas participaciones a nivel internacional. También se 

destaca la continua formación del cuerpo docente y su interés y activa participación en acti-

vidades de mejoramiento pedagógico y actualización pedagógica. 

 

No obstante lo anterior, es necesario sistematizar de mejor manera la información 
correspondiente a los docentes, aumentar la cantidad de profesores externos que colaboran 

como jurados de tesis o evaluadores de trabajos finales, equilibrar la cantidad de tesis o tra-

bajos finales bajo la dirección de cada docente y diseñar estrategias que permitan mejorar 

algunos aspectos pedagógicos de los docentes en las aulas de clase, como la planeación de 
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tutorías, amplitud de tratamiento en los temas y estímulos para la participación en las acti-

vidades académicas. 

 

FACTOR 4: Procesos Académicos 

 
Dentro de la comunidad académica de la MCF existe una percepción favorable sobre 

la calidad académica y pedagógica de los docentes y la formación por competencias del pro-

grama. Asimismo, por la naturaleza de su creación, la MCF es claramente interdisciplinar y 

flexible frente a las rutas de formación que sus estudiantes pueden desarrollar. En este sen-

tido, el contexto de la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Ciencias Económi-

cas ofrece oportunidades de formación integral (académica, cultural, deportiva, etc.) que 

contribuyen a la construcción del perfil de egresado que se prefiere, ajustado a las condicio-
nes y expectativas de cada estudiante. 

 

A pesar de lo anterior, es necesario mejorar el acompañamiento docente relacionado 

con la realización de propuestas de trabajo final y proyectos de tesis, el seguimiento a la 

flexibilidad del currículo, la difusión del portafolio de convenios de intercambio que tiene la 

Facultad entre los estudiantes del programa y su utilización por parte de los mismos. Final-

mente, es pertinente propiciar convenios específicos con instituciones de orden nacional e 
internacional que permitan ampliar los escenarios de participación de los estudiantes en ex-

periencias de otros contextos. 

 

FACTOR 5: Investigación y creación artística 

 
Por un lado, la MCF 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 coopera-

ción con universidades nacionales e internacionales, entre otros, son prueba de ello. El 80% 

de los profesores pertenece a un grupo de investigación y los tres grupos de investigación 

activos se encuentran reconocidos en las categorías A y B de Colciencias, dos de los cuales 

participan en redes nacionales e internacionales de investigación. Asimismo, el número de 
proyectos financiados por la Universidad ha ido aumentando y se han culminado dos tesis y 

tres trabajos finales que han contribuido al análisis de las problemáticas contables del país. 

 

Por otro lado, es necesario fortalecer e incentivar la participación de estudiantes en 

espacios académicos mediante eventos o publicaciones, realizar una mayor divulgación so-

bre las líneas de investigación de los grupos de investigación, aumentar la cantidad de estu-

diantes vinculados a cada uno de los mismos y la vinculación de tesis y trabajos finales a los 
proyectos desarrollados en el marco de agendas de investigación de los grupos y los profe-

sores. 
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FACTOR 6: Articulación con el Medio 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad Nacional de Colombia cuentan 

con convenios que permiten vincular a la MCF con campos académicos de orden nacional e 

internacional. Asimismo, se destaca el creciente impacto y relacionamiento de los docentes 
de la MCF con el medio nacional e internacional, mediante conferencias, estancias de inves-

tigación, formación doctoral, entre otros. También se resalta la participación de estudiantes 

y profesores del programa en importantes proyectos de consultoría, realizados a través del 

Centro de Investigación para el Desarrollo (CID), para entidades l gobierno nacional y distri-

tal. 

 

No obstante lo anterior, se considera necesario realizar una mayor difusión de los 
resultados de investigación y consultoría que permita hacer visible el impacto del programa 

en el medio, así como la constitución de convenios específicos que permitan de la MCF en 

contextos regionales e internacionales y la participación de la comunidad académica en di-

chos contextos. 

 

FACTOR 7: Visibilidad nacional e internacional 
  

A pesar de su corta trayectoria, los profesores de la MCF han logrado hacer visible 

los resultados de su investigación a nivel nacional e internacional, especialmente en la región 

latinoamericana, con algunas participaciones en Europa. Lo anterior ha permitido la cons-

trucción de vínculos académicos que han beneficiado al programa y los estudiantes, me-

diante la visita de profesores de otras instituciones.  
 

Sin embargo, es necesario aumentar la participación de estudiantes y profesores en 

los convenios existentes, la vinculación de docentes de otras instituciones como codirecto-

res, jurados de tesis y evaluadores de trabajos finales, gestionar convenios de doble titula-

ción, aumentar la cantidad de proyectos de investigación realizados con instituciones inter-

nacionales y mejorar la divulgación sobre el proceso de movilidad entre los estudiantes del 

programa. 
 

FACTOR 8: Bienestar y ambiente institucional 

 

La infraestructura de Bienestar Universitario que tienen a disposición los estudian-
tes, profesores y egresados de la MCF, gracias a los esfuerzos de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y la Universidad Nacional de Colombia, es bastante robusta, pues atiende aspectos 

académicos, culturales, deportivos, psicológicos, de salud y de acompañamiento en casos 

especiales. Adicionalmente, entre la comunidad académica que realiza uso de dicha infraes-

tructura se tiene una percepción favorable sobre la calidad de la misma, en especial lo rela-

cionado con el apoyo económico para la participación en eventos académicos y el sistema de 

becas. 
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A pesar de lo anterior, la cantidad de estudiantes, egresados y profesores que hacen 

uso de dicha infraestructura es muy baja, por lo que se hace necesario mejorar la divulgación 

de estos espacios, con el fin de aumentar esta participación. Asimismo, se resalta la percep-
ción desfavorable que existe entre los estudiantes acerca de la financiación de tesis o traba-

jos finales. Además, es necesario mejorar la sistematización de información sobre la partici-

pación de estudiantes en los espacios ofrecidos por el Sistema de Bienestar Universitario. 

 

FACTOR 9: Egresados 
 

A pesar de que los cinco egresados del programa se graduaron en el segundo semes-

tre del año 2015 y el cierre de este informe se realizó el primer semestre de 2016, la infor-

mación obtenida permite afirmar que los egresados de la MCF enaltecen la calidad del pro-
grama: 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). 

 

Asimismo, se destaca que el 100% de los egresados se encuentran vinculados labo-

ralmente y que, tras culminar sus estudios en la MCF, han logrado mejorar sus condiciones 

laborales. No obstante, es necesario mejorar los canales de comunicación, con el fin de rea-
lizar un seguimiento más detallado y continuo a los egresados del programa, así como rea-

lizar mayor divulgación de los mecanismos para mantener contacto con la Universidad. 

 

FACTOR 10: Recursos y Gestión 

 
Gracias a los espacios físicos de la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad 

de Ciencias Económicas, la MCF cuenta con los recursos físicos suficientes para atender las 

necesidades de toda la comunidad académica. Asimismo, las apreciaciones de estudiantes, 

profesores y egresados frente al material bibliográfico y los recursos informáticos y de co-

municaciones, permiten concluir que en general éstos son adecuados, suficientes y de buena 

calidad, así como la atención y el apoyo brindados por el personal administrativo vinculado 

con el programa. 
 

Sin embargo, se identificó la necesidad de adquirir una sala de sustentaciones, así 

como mejorar el uso que realizan los estudiantes de los recursos bibliográficos e informáti-

cos disponibles en la Facultad y la Universidad. Adicionalmente, es necesario mejorar la per-

cepción de los docentes sobre la disponibilidad de recursos financieros de la MCF y el acom-

pañamiento que reciben de la Dirección del Programa. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 2018-2020 
 

El plan de mejoramiento se constituye en la hoja de ruta para que la MCF 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. En este sentido, 

se presentan a continuación los seis (6) aspectos priorizados por el Comité Asesor del Pro-

grama y las acciones propuestas para mejorar o consolidar cada aspecto. 

 

ASPECTO 1: Proceso de Admisión 

 

Consiste en los mecanismos de admisión y las características de la población de ad-

mitidos, de acuerdo a cada perfil de formación. 
 

Objetivo 1: Analizar la percepción que los potenciales aspirantes tienen sobre el 

programa 

 Realizar encuestas para establecer las razones por las cuales los estudian-
tes del pregrado que realizan opción grado cursos de posgrado, no conti-
núan con su proceso de formación posgradual 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar las tendencias so-
bre la demanda de posgrados de nivel de Maestría en las disciplinas conta-
ble y financiera 

 

Objetivo 2: 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 

 Garantizar que por lo menos un 60% de los aspirantes admitidos al plan de 
investigación acrediten experiencia investigativa 

 Realizar difusión del programa, de forma tal que en el programa sean ad-
mitidos aspirantes extranjeros 

 Analizar la deserción precoz (admitidos que no hacen uso del cupo) 
 

ASPECTO 2: Evaluación y seguimiento a las actividades curriculares de los planes de estu-

dio del programa 

 

Consiste en las condiciones que el programa propicia para el desarrollo de la trayec-
toria de formación de los estudiantes a través del plan de estudios. 

 

Objetivo 1: Mejorar el uso de la flexibilidad del currículo por parte de los estudiantes 

 Aumentar el número de estudiantes que toman asignaturas en otras insti-
tuciones a nivel nacional o internacional en el marco de convenios 

 Aumentar el número de estudiantes que toman asignaturas asociadas a 
otros Departamentos o Escuelas 
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Objetivo 2: Realizar seguimiento y mejora sobre la oferta académica del programa 

 Diversificar la oferta académica de asignaturas y seminarios ofertados por 
la Maestría 

 Ofertar una asignatura semestral que cuente con la participación de un do-
cente invitado internacional 

 Ofertar una asignatura semestral en inglés 
 Analizar periódicamente los contenidos programáticos de las asignaturas 

ofertadas por línea de profundización 
 

Objetivo 3: 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 

 Mantener la vinculación de los egresados del programa como miembros de 
grupos de investigación, docentes ocasionales o conferencistas en el pro-
grama de pregrado y en la Maestría 

 

Objetivo 4: 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 

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

 

ASPECTO 3: Formación para la investigación 

  

Consiste en las condiciones que el programa propicia para el desarrollo de habilida-

des, competencias y experiencias en investigación en los estudiantes  
 

Objetivo 1: 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 
 Aumentar el 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 

 Realizar diferentes actividades enfocadas en la formación de métodos de 
investigación como seminarios, talleres y cursos 

 Mantener el número de proyectos de investigación en los que participan es-
tudiantes, egresados 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 
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ASPECTO 4: Gestión Curricular 
 

Consiste en las actividades que desarrolla el programa para articular la docencia, la 

investigación y la extensión y realizar seguimiento a los estudiantes. 

 

Objetivo 1: Mantener comunicación activa y aumentar la participación de los estu-
diantes 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 ins-
cripción de asignaturas de otras UAB 

 Sistematizar con mayor precisión la información de profesores relacionada 
con el dominio de una lengua extranjera y su participación en comités cien-
tíficos, editoriales, técnicos o artísticos nacionales o internacionales 

 Aumentar la divulgación de eventos académicos, oportunidades de movili-
dad, formación en idiomas, programas de bienestar, publicaciones y proyec-
tos de investigación 

 Aumentar el número de estudiantes que participan en los programas de Bie-
nestar Universitario 

 Realizar reuniones con los estudiantes del Programa Curricular, donde se 
abarquen temas de interés en su formación (traslados, reingresos, doble ti-
tulación, intercambios, ajustes curriculares, otros) 

 Aumentar la participación de los profesores de planta de la Escuela de Ad-
ministración y Contaduría Pública en las actividades académicas de la Maes-
tría (Creación de asignaturas, eventos, tutorial colectivo, coloquio, etc.) 

 

Objetivo 2: 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 

 Realizar un coloquio semestral, donde se presenten los avances de tesis y 
trabajos finales 

 Coordinar la tutoria de cada estudiante admitido a la Maestría por parte de 
los profesores de planta de la Facultad de Ciencias Económicas 

 Equilibrar el número de profesores del programa y profesores externos, 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 

 

Objetivo 3: Realizar seguimiento y acciones de mejora sobre la percepción de los 

estudiantes sobre los profesores que orientan las asignaturas ofertadas por el pro-

grama 

 Realizar análisis de la encuesta de percepción estudiantil sobre el desem-
peño docente (EPEED) de los profesores a cargo de asignaturas de la Maes-
tría 

 Realizar una reunión semestral con los profesores que orientan asignaturas 
en el programa para tratar asuntos de pedagogía 

 Aumentar el número de profesores que dominan una segunda lengua 
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 Construir una base de datos de los profesores que orientan asignaturas ofer-
tadas por la Maestría 

 

Objetivo 4: Realizar seguimiento y análisis de los egresados del programa 

 Construir una base de datos actualizada de los egresados mediante la pla-
taforma de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 

 Realizar una reunión anual con los egresados del programa 

 Analizar el impacto del programa sobre los egresados 
 

Objetivo 5: Disminuir la deserción por motivos no académicos 

 Articular el acompañamiento de estudiantes que pierden calidad de estu-
diante por motivos no académicos con la Dirección de Bienestar de la Facul-
tad 

 

Objetivo 6: Realizar seguimiento a la gestión curricular del programa 

 Iniciar el proceso de acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional 

 Elaborar un informe de gestión semestral 
 

ASPECTO 5: Recursos 
 

Consiste en la gestión que realiza el programa para el uso de los recursos existen-

tes y la obtención de nuevos recursos 

 

Objetivo 1: 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 

 Implementar el programa LEA en las asignaturas y seminarios de la Maestría 
 Aumentar el número de estudiantes que participan en convenios de movili-

dad existentes 
 

Objetivo 2: 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 

 Implementar simuladores en algunas asignaturas de los programas para me-
jorar los procesos pedagógicos 

 

Objetivo 3: Realizar seguimiento sobre los recursos financieros y el personal admi-
nistrativo del programa  

 Realizar encuesta semestral de percepción de estudiantes y profesores so-
bre el apoyo administrativo brindado por el programa 

 Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la Maestría 
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ASPECTO 6: Visibilidad del Programa 
 

Consiste en las actividades de divulgación y comunicación que realiza el programa, 

así como el seguimiento a egresados 

 

Objetivo 1: Posicionar al programa en la comunidad académica y el medio 

 Construir el Proyecto Educativo del Programa de Maestría en Contabilidad 
y Finanzas 

 Socializar entre los estudiantes y profesores la misión, visión, objetivos de 
formación y las especificidades de los perfiles de formación y las líneas de 
profundización de la Maestría 

 Realizar divulgación de las investigaciones desarrolladas por los estudiantes 
y los profesores del programa 

 Realizar actualizaciones constantes de la página web de la MC&F, donde se 
publiquen los cambios más importantes en normatividad, procesos acadé-
micos, bienestar y otros. 

 Construir folletos informativos sobre el programa 
 Mantener actualizadas las redes sociales de la Maestría y mantener con-

tacto con los egresados por dicho medio 

 Realizar un evento académico semestral en temas disciplinares de la Conta-
bilidad y las Finanzas 
 

Objetivo 2: Crear y fortalecer vínculos con programas de otras instituciones de edu-

cación superior nacionales e internacionales 

 Aumentar el número de convenios específicos de movilidad y doble titula-
ción con programas nacionales e internacionales 

 Realizar proyectos de investigación con otras instituciones 

 Vincular el programa con asociaciones institucionales de programas relacio-
nados con las disciplinas financiera y contable 

 

 

Cordialmente, 

 
 

 

GERMÁN EDUARDO ESPINOSA FLÓREZ 

Director 

 


