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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento recoge la información y las conclusiones obtenidas durante el proceso de
autoevaluación del Programa Curricular de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia para
el periodo 2007-2011. Adicionalmente al objetivo de mejoramiento continuo que anima este proceso, el
documento también busca soportar las dinámicas institucionales que permitan la renovación de la
acreditación del programa. Este informe se propone cumplir con los requerimientos de evaluación de
programas curriculares, siguiendo como base los lineamientos planteados por la Universidad e incluyendo las
adaptaciones que deben hacerse para comprender de manera directa las especificidades del Programa
Curricular, para que a la vez sirva como insumo para el fortalecimiento académico y administrativo del
mismo.
Para el desarrollo de la autoevaluación y para la construcción de este informe se han seguido los
lineamientos establecidos por las instancias centrales de la Universidad en la “Guía de Autoevaluación y
Seguimiento de la Calidad – Programas de pregrado”, que ha servido como fundamento para la definición de
factores generales, características e indicadores que componen el conjunto de procesos, circunstancias y
datos a evaluar sobre el funcionamiento y la gestión del Programa Curricular de Contaduría Pública. Cabe
anotar que dicha guía no riñe con el modelo de evaluación desarrollado por el Consejo Nacional de
Acreditación, CNA; por el contrario, contiene los mismos niveles de información y criterios propuestos por el
ente acreditador, sólo que dando mayor énfasis a la investigación y a la extensión, factores que junto con la
docencia constituyen los pilares de la misión de la Universidad Nacional de Colombia.
De esta manera, el presente documento se estructura siguiendo el orden de los 10 factores principales sobre
los cuales se realizó la evaluación y el seguimiento, a saber:
Misión y Proyecto Institucional
Estudiantes
Profesores
Procesos Académicos
Investigación y Creación Artística
Extensión y Proyección Social
Bienestar Institucional
Egresados
Organización, Administración y Gestión
Recursos Físicos y Financieros
Vale la pena recordar que se adquirieron unos compromisos en relación con la calidad y gestión académica y
administrativa del Programa Curricular de Contaduría Pública, consignados en el Plan de Mejoramiento del
documento de autoevaluación elaborado en el año 2006 y en otros documentos institucionales, acogiendo las
observaciones formuladas en el informe de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación. Las
acciones y actividades estructuradas en tal plan de mejoramiento se han venido ejecutando de manera
paulatina, optimizando así la labor realizada por los agentes que hacen parte del Programa Curricular. El
presente documento referencia en los factores pertinentes las acciones emprendidas y ejecutadas de aquel
plan de mejoramiento, así como los logros alcanzados al respecto.
En este orden de ideas, para el periodo 2007-2011 se avanzó en el proceso de autoevaluación
fundamentalmente a partir de la ejecución de un plan de trabajo concertado entre la Coordinación del
Programa Curricular de Contaduría Pública, los docentes de la Escuela de Administración y Contaduría
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ
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Pública, las instancias directivas de la Facultad y en el que se contó con el apoyo de la Coordinación de
acreditación que la Universidad creó para tales fines. El proceso implicó la participación de profesores,
estudiantes, egresados, administrativos y empleadores.
El periodo de análisis al que se refiere este informe escrito, ha tomado como fecha de inicio el segundo
semestre de 2006 y extiende su horizonte de corte sobre datos estudiantiles hasta el II semestre de 2010.
Dado que durante el primer semestre de 2011 se avanzó significativamente en la sistematización,
recolección, análisis de diferentes datos y redacción del documento, el periodo que cubre el informe es el de
la vigencia de la primera acreditación: 2007-2011.
El proceso de autoevaluación, a la vez, se desarrolló de manera simultánea con la dinámica de concepción e
implementación de la reforma académica que permitió enfrentar diferentes debilidades previamente
identificadas en el proceso de autoevaluación 2006, así como las recomendaciones realizadas por los pares
externos en la visita con fines de acreditación. Este proceso de reforma se inscribió en el cambio curricular
planteado por la universidad durante varios años y que se materializó formalmente en el Acuerdo 033 de
Noviembre 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”.
Por lo anterior, este documento constituye al mismo tiempo un referente para analizar el avance de la
implementación de la reforma académica en la Universidad Nacional de Colombia de tal forma que se
identifiquen las debilidades del proceso que se ha llevado a cabo durante los dos últimos años, con la
finalidad de tomar las medidas necesarias para fortalecer las diferentes debilidades y problemas
encontrados, en el corto y mediano plazo, y mantener y robustecer las fortalezas académicas del programa.

1.1 RECOLECCIÓN DE DATOS
El proceso de autoevaluación fue realizado desde el segundo semestre de 2010, dado el esfuerzo y
concentración que implicó en los periodos anteriores la reforma académica. El proceso fue diseñado,
planeado, ajustado y ejecutado conjuntamente por los actores que participan del desarrollo del programa. Los
principios que guiaron la autoevaluación fueron: auto-critica, participación, concertación, transparencia y
construcción conjunta.
La recolección de información para el proceso de autoevaluación tuvo diferentes fuentes y mecanismos,
entre los que destacamos los siguientes:
Encuestas realizadas a estudiantes, profesores y egresados.
Reuniones por áreas, de programa y de Escuela.
Reuniones y entrevistas con empleadores.
Información académica suministrada por la División de Registro, la Dirección Nacional de Admisiones,
la Dirección Académica, entre otras.
Información suministrada por el Sistema de Información Académica, SIA.
Información pública de las páginas web del ICFES, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, entre
otras.
Normatividad y guías institucionales, disponibles en la página web de la Universidad.
Información consolidada y sistematizada por el propio Programa Curricular.
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Para el caso de los profesores, de los 44 directamente dedicados al programa curricular, 28 respondieron el
instrumento desarrollado para captar sus opiniones y percepciones. Esto representa aproximadamente el
63% de la población docente objetivo. En una estrategia de uso de las tecnologías de la información, el
instrumento se dispuso en internet en:
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&formkey=dGtDM3lMMUplTVkxMlRMblU0N2JwbHc6MQ#gi
d=0
En cuanto a los estudiantes, la encuesta de percepción fue aplicada en el mes de enero de 2011 y fue
respondida por 268 de ellos, representando el 40% de la población estudiantil del programa. La encuesta fue
dispuesta en una estrategia de uso de las tecnologías de la información en:
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&formkey=dE9PanIyNGpuMW1kWFdsdXNFLWNpc3c6MQ#
gid=0
Para el caso de los empresarios, empleadores y egresados, se usaron estrategias mixtas. Entrevistas
informales, reuniones con grupos focales y encuestas. Los empleadores y empresarios enviaron múltiples
comentarios y sugerencias de mejoramiento por medio de cartas dirigidas a la Vicedecanatura y al programa
evaluando la interacción con los egresados, practicantes y pasantes, y realizando las sugerencias de
mejoramiento pertinentes. También se desarrolló una reunión de grupo focal con doce representantes de las
más significativas entidades contratantes de Contadores Públicos.
Los egresados manifestaron sus opiniones en diferentes espacios, siendo importante resaltar las dos
reuniones de egresados desarrolladas en los meses de marzo de los años 2010 y 2011.

1.2 PONDERACIONES Y JUICIOS DE CUMPLIMIENTO

Inicialmente se realizó un ejercicio de ponderación en el comité asesor ampliado del programa con la
participación de los docentes de planta, los directivos de la Escuela de Administración y Contaduría y con los
representantes estudiantiles del Programa Curricular de Contaduría Pública. Se tomó como base de
ponderación global un total de 100 puntos, a distribuir entre los 10 factores evaluados; así mismo, la porción
del puntaje asignada a cada uno de los factores fue distribuida entre las características que forman parte de
cada factor, en función de la importancia relativa que se considera que cada una de ellas tiene para el
funcionamiento del Programa en un contexto de alta calidad.
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Cuadro 1. Ponderación de la autoevaluación.

PONDERACIÓN FACTORES DEL PROGRAMA CURRICULAR
PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2007 - 2011
FACTORES

Ponderación global

Misión y Proyecto Institucional
Estudiantes
Profesores
Procesos Académicos
Investigación y Creación Artística
Extensión y Proyección Social
Bienestar Institucional
Egresados
Organización, Administración y Gestión
Recursos Físicos y Financieros
total

8
14
14
14
10
8
10
8
7
7
100

Autoevaluación
7,76
13,32
13,09
13,47
9,05
6,8
8,8
6,9
6,54
6,45
92,18

Fuente: Elaboración propia.

En el marco de este ejercicio, los factores con mayor peso en la ponderación fueron Estudiantes, Profesores
y Procesos Académicos (cada uno con 14 puntos dentro de la ponderación global), por considerarse que son
ellos los que concentran los aspectos vitales del funcionamiento del Programa. También cabe destacar la
ponderación asignada a los factores Investigación y Creación, y Extensión y Proyección Social, que en el
modelo del CNA son evaluados como características del factor Procesos Académicos, pero que en la guía
adoptada por la Universidad adquieren el rango de factores, en virtud de su papel en el cumplimiento de la
misión institucional; a estos factores se les otorgó una ponderación de 10 y de 8 puntos, respectivamente.
Por la atención y esfuerzo que implica para la Universidad y la Facultad el trabajo por conseguir un Bienestar
para la comunidad académica, pero espacialmente para los estudiantes, en el marco de la naturaleza pública
de la Institución y de las necesidades particulares del grueso de nuestros estudiantes, la ponderación que
hemos entregado a tal factor es de 10 puntos. Por su parte, los factores con menor ponderación
relativamente hablando -7 puntos del total- fueron Organización, Administración y Gestión y Recursos Físicos
y Financieros, teniendo en cuenta que, dada la dinámica de funcionamiento de la Universidad Nacional de
Colombia, la estructura de la universidad potencia de forma integral estos factores y no están bajo el control
pleno del programa individualmente considerado.
Para la evaluación y gradación de los juicios de cumplimiento, se ha seguido lo planteado por la Dirección
Nacional de Programas de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Esta valoración de criterios se
presenta en el cuadro a continuación.
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Cuadro 2. Valoración de Juicios de Cumplimiento.

VALORACIÓN DE LOS JUICIOS DE CUMPLIMIENTO
Valor porcentual del factor
Criterio de Cumplimiento
0% al 39%
No se cumple
40% al 60%
Se cumple insatisfactoriamente
61% al 80%
Se cumple aceptablemente
81% al 95%
Se cumple en alto grado
Mas del 95%
Se cumple plenamente
Fuente: Dirección Nacional de Programas de Pregrado
Una vez consolidada la totalidad de la información correspondiente a cada uno de los factores a evaluar, el
grupo de profesores de planta del programa curricular analizó la información recopilada y procedió a emitir un
juicio sobre el grado de cumplimiento respecto a las características de alta calidad consideradas en el modelo
de evaluación adoptado por la Universidad (en sintonía con el modelo del CNA). Como resultado de este
ejercicio, se determinó que el Programa cumple con dichas características en un 92,18% es decir, cumple
en alto grado con los requerimientos para ser considerado un programa curricular de alta calidad.

1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO
A partir de los insumos que se han generado con la información recopilada y analizada, se propone un nuevo
Plan de Mejoramiento que permitirá optimizar la gestión del Programa Curricular de Contaduría Pública y
fortalecer su proyección académica, investigativa y formativa, la cual es ampliamente reconocida y sigue
estando a la vanguardia de programas similares a nivel nacional e internacional; así como su función social,
que cada día es más valorada por los diferentes actores y sectores de la vida económica y social colombiana.
Los frentes de mejoramiento en que el programa trabajará son:
1. La profundización en la socialización de la misión y visión Universitaria, del Proyecto Educativo del
Programa y de los logros, avances y actividades que el programa adelanta.
2. El fortalecimiento de la investigación formal y del grupo de investigación.
3. El fortalecimiento de la extensión, particularmente en la extensión solidaria.
4. El mejoramiento de los medios de información y comunicación con los estudiantes, los egresados y
el medio externo.
5. Conseguir la oferta del programa de posgrado en el área de contabilidad y finanzas.
6. La gestión frente a las instancias centrales para conseguir una mejor asignación de los recursos
financieros para la Escuela y el Programa.
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2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CURRICULAR
Cuadro 3. Información general del Programa Curricular.

Nombre del Programa Curricular

CONTADURÍA PÚBLICA

Nivel de formación

Superior Universitaria

Título que otorga
Año de creación del Programa
Sede en la que se dicta el Programa
Jornada
Ingreso
Número de promociones
Número de graduados hasta el II – 2010
Número de estudiantes admitidos II-2010
Número de estudiantes matriculados
Créditos exigidos
Duración Estándar de los estudios (semestres)

Contador(a) Público(a)
1965
Bogotá D.C.
Diurna
Semestral
43 desde 1969 (ver anexo 1)
2970 a diciembre de 2010 (ver anexo 1)
82 estudiantes
A 2010-II, 668 (ver anexo 2)
167 créditos
10 semestres
Resolución 2412 del 11 de mayo de 2007 Ministerio de
Educación Nacional
4 años a partir de la fecha ejecutoria de la Resolución

Acreditación
Vigencia de la Acreditación

En la estructura orgánica de la Universidad Nacional de Colombia, establecida según el Acuerdo 011 de 2005
del Consejo Superior Universitario, los programas curriculares se encuentran adscritos a Unidades
Académicas Básicas, como se explica más detalladamente en el factor de Organización, Administración y
Gestión de este informe. La Facultad de Ciencias Económicas está compuesta por tres Unidades
Académicas Básicas – UAB –. La Escuela de Economía, la Escuela de Administración y Contaduría y el
Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID. Las escuelas son las UAB a las que se adscriben los
programas curriculares. En este momento la Escuela de Administración y Contaduría tiene adscritos los
programas de Administración de Empresas, Maestría en Administración y el programa curricular de
Contaduría Pública.
El programa curricular de Contaduría Pública cuenta con 45 años de existencia, enfocado en la formación de
profesionales comprometidos con principios éticos, responsabilidad social y excelencia profesional, capaces
de liderar procesos que contribuyan al desarrollo de la profesión, además de la formación de profesionales
íntegros capaces de identificar y analizar problemas complejos y avanzar en la formulación de soluciones con
un enfoque interdisciplinario en ciencias económicas.
La formación de Contadores Públicos con las características enunciadas ha requerido replantear desde
diversas ópticas ciertos aspectos en la estructura formal del Programa Curricular que se ha ofrecido a lo largo
del tiempo, más aún si se tiene en cuenta la dinámica académica de la Universidad y las necesidades
cambiantes del contexto socio-económico nacional e internacional. En ese sentido, a lo largo del tiempo de
existencia del programa se han realizado diferentes reformas y ajustes al Plan de Estudios. La más reciente
de estas reformas se realizó en el marco de la implementación del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo
Superior Universitario, con el cual la Universidad implementó cambios que le permiten mantenerse en
sintonía con los estándares que se observan hoy por hoy en el ámbito de la educación superior a nivel
nacional e internacional, tales como la adopción de un sistema de créditos que facilite procesos de
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homologación y movilidad de los estudiantes, el fortalecimiento de la flexibilidad curricular y la dinámica de
doble titulación, entre otros.
La necesidad de adecuar el Plan de Estudios a los lineamientos establecidos en dicho Acuerdo se constituyó,
a su vez, en una buena oportunidad para evaluar aspectos de mejoramiento atendiendo a las debilidades
identificadas en la autoevaluación y en el informe de los pares académicos realizado en el año 2006 y para
mantener e incrementar las fortalezas y el potencial de mejoramiento del programa.
Entre los aspectos a mejorar identificados como consecuencia del proceso de autoevaluación y del informe
de los pares se encontró que se debía: 1) establecer los mecanismos de información que permitan un mayor
acceso y conocimiento de los aspectos normativos del programa y de la institución para los estudiantes y
profesores hora cátedra; 2) subsanar las debilidades curriculares reconocidas por el programa, por ejemplo la
estructura de valoración del trabajo académico en créditos; 3) el reforzamiento del material bibliográfico; 4)
fortalecer la creación de grupos de investigación; 5) Incorporar la obligatoriedad del inglés en el pensum,
entre otros. Por lo anterior se emprendieron las acciones necesarias desde el año 2007 con el fin de
subsanar las debilidades encontradas de tal manera que se pudiese establecer un mejoramiento continuo.
Cabe destacar el proceso de indagación, reflexión y búsqueda de consensos académicos para estructurar la
dinámica curricular y valorar el trabajo académico en créditos. Para ello se emprendieron acciones que
promovieron discusiones y ajustes que, gracias al compromiso de los docentes del Programa Curricular de
Contaduría Pública y de otras instancias de la Universidad, con la participación de algunos de los
estudiantes, concluyó con la aprobación del Acuerdo 124 de 2008 del Consejo Académico (ver anexo 3) y de
la Resolución 397 de 2009 del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas (ver anexo 4), mediante los
cuales se modificó la estructura del Plan de Estudios del Programa Curricular de Contaduría Pública.
Con la reforma se plantearon tres componentes de formación del Programa Curricular. Estos componentes
son conjuntos de asignaturas que tienen, como grupo, el objetivo de fundamentar en conocimiento
universitario, consolidar la formación en la disciplina o la profesión y promover la formación integral y flexible
de libre elección. Por ello los componentes son: Fundamentación, Disciplinar o profesional y Libre Elección.
En el factor de procesos académicos se especifican con detalle la estructura del plan de estudios y el modelo
pedagógico observado en su estructuración y operación.
El proceso de concepción y ajuste de los diferentes componentes y de las agrupaciones que los conforman,
permitió fortalecer el trabajo por áreas disciplinares del programa curricular e incluso la consolidación de
áreas interdisciplinares de facultad. Del mismo modo, con la reforma se estableció que los créditos
académicos son el medio de valoración del tiempo necesario para la consecución de los objetivos de
formación de las actividades de los programas curriculares. Finalmente, con la reforma se estableció la
obligatoriedad de cursar una segunda lengua – inglés para el caso de la Facultad de Ciencias Económicasincorporando los créditos necesarios para tal proceso formativo en los créditos de los que disponen cada
estudiante.
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3. FACTORES PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN
De acuerdo con los parámetros establecidos en la “Guía de Autoevaluación y Seguimiento de la Calidad” de
la Dirección Nacional de Programas de Pregrado a continuación se presenta un diagnóstico y análisis de
cada uno de los factores del programa curricular. Cada sección se encuentra dividida en dos partes. En
primer lugar, la ponderación y descripción correspondiente a cada factor y, posteriormente, un análisis
soportado en datos recolectados a partir de los mecanismos señalados anteriormente, que retoman
percepciones de estudiantes, profesores, egresados, empleadores y/o conclusiones de trabajos colectivos de
profesores, según corresponda. Las conclusiones de los análisis son el soporte del plan de mejoramiento
propuesto en la sección final del documento.

3.1 MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL
Ponderación
Cuadro 4.Ponderación de Misión y Proyecto Institucional.

MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL

Factor No.

Características

Grado de
Grado de
Ponderación
% de
cumplimiento cumplimiento
Ideal
cumplimiento
ideal
real

1.

Misión
institucional

2

25

25

100

2.

Proyecto
institucional

2

25

25

100
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Justificación
Cualitativa del
Programa

La
misión
institucional ha
sido
permanentemente
ajustada, de cara
a los desafíos y
responsabilidades
de la Universidad
en el contexto de
la
sociedad
colombiana.
El
proyecto
institucional de la
Universidad
permanentemente
se ha articulado
de cara a las
demandas
sociales y se ha
estructurado en
las funciones de
docencia,
investigación y
extensión.
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MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL

Factor No.

Características

Grado de
Grado de
Ponderación
% de
cumplimiento cumplimiento
Ideal
cumplimiento
ideal
real

3.

Proyecto
educativo del
Programa

2

25

22,5

90

4.

Relevancia
académica y
pertinencia
social del
Programa

2

25

23,75

95

8

100

96,25

96,25
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Justificación
Cualitativa del
Programa

Es necesario
implementar
acciones de
mayor difusión
para el
conocimiento del
proyecto
educativo por
parte de
profesores
ocasionales
nuevos y
estudiantes.
El compromiso
del programa por
mantener
un
monitoreo
permanente de su
pertinencia debe
continuar
7,7
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3.1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL
La Universidad Nacional de Colombia fue fundada en 1867. Si bien su misión ha evolucionado y por tanto se
ha ajustado a lo largo de más de 140 años de existencia, siempre ha estado enfocada en responder a las
tareas que la nación le ha encargado en relación con la formación de los colombianos en los niveles
superiores de la educación.
La misión de la Universidad deriva de su naturaleza, establecida en el Decreto 1210 de 1993 de la
Presidencia de la República, donde se la define como “un ente universitario autónomo del orden nacional (...)
cuyo objeto es la educación superior y la investigación” (Artículo 1). A partir de allí el Estatuto General
(Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario1) establece como misión institucional “la creación,
desarrollo e incorporación de conocimiento y su vinculación con la cultura”, así mismo establece los principios
que orientan el quehacer institucional para alcanzar sus objetivos misionales (Artículos 1 a 4).
La Universidad Nacional de Colombia es una institución de alta complejidad y de gran dimensión. En la
actualidad ofrece 94 programas de pregrado y 323 programas de posgrado en todos los niveles, distribuidos
en 7 sedes localizadas a lo largo y ancho del país. Cuenta con aproximadamente 39.000 estudiantes de
pregrado, 5.600 estudiantes de posgrado, 3.900 profesores aproximadamente y un número similar de
empleados administrativos. Las unidades académicas básicas - UAB (departamentos, escuelas, institutos y
centros) están organizadas en 21 facultades, 36 institutos de investigación, 27 centros de extensión, 31
bibliotecas, múltiples centros de información incorporados al Sistema General de Bibliotecas, 9 museos, 2
observatorios astronómicos, 2 estaciones biológicas, 1 conservatorio, centros deportivos, centros de salud,
un número amplio de laboratorios, talleres, salones de informática y auditorios.

3.1.1.1 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
La misión y la visión Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, han sido definidas así2:
Misión de la Universidad Nacional de Colombia
“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, nacional y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico,
cultural y artístico con autonomía académica e investigativa.”
Visión de la Universidad Nacional de Colombia
“La Universidad tiene como propósito acrecentar el conocimiento por medio de la investigación,
transmitir el saber a través del proceso de enseñanza - aprendizaje, e interactuar con las nuevas
realidades nacionales, liderando los cambios que requiere el Sistema de Educación Superior.
A su vez busca la formación de individuos fundamentada en los códigos propios de la modernidad
(ciencia, ética y estética), con una gran capacidad de abstracción, aptos para la experimentación, el
trabajo en equipo y con gran capacidad de adaptación al cambio.”

El Estatuto General de la Universidad se puede consultar en:
http://www.unal.edu.co/estatutos/egeneral/menu.html
2 Tomado de http://www.unal.edu.co/contenido/universidad.htm
1
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Igualmente, la Universidad Nacional de Colombia tiene como fines:
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, de manera que les permita actuar responsablemente frente a los
requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo y 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 mediante la cooperación con otras universidades e instituciones del Estado a la promoción
y al fomento del acceso a educación superior de calidad.
Estimular la integración y la participación de los estudiantes, para el logro de los fines de la educación
superior.
En el proceso de autoevaluación se diseñaron de forma consensuada dos instrumentos para la recolección
de información que permitiera valorar la percepción de los Estudiantes y los Profesores sobre diferentes
características de cada factor. Los instrumentos se pilotearon y depuraron. Posteriormente con los
instrumentos, en forma de encuestas, se captaron respuestas de 268 estudiantes y 28 profesores. La
representatividad de esta muestra es alta. Los instrumentos fueron aplicados en el segundo semestre de
2010 y en el primer semestre de 2011.
El siguiente gráfico muestra la opinión sobre el conocimiento de la misión y el proyecto institucional de la
Universidad Nacional de Colombia.
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Gráfico 1.Porcentaje de profesores y estudiantes que conocen la misión institucional.

¿Conoce usted la misión de la Universidad Nacional de Colombia?
58%
41%
31%
15%

23%

19%

5%

7%

1%

Estudiantes
Profesores
Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

Se pude observar que, en general, los profesores y los estudiantes del programa curricular de Contaduría
Pública conocen la misión institucional. Para el caso de los profesores un 81 % manifiesta conocerla
suficiente o mucho y al menos de manera moderada un 19%. Para el caso específico de los estudiantes el
79% conocen la misión institucional al menos de manera moderada, respecto a un 20% que afirman
conocerla poco o nada (1% de los estudiantes no saben, no responden a la pregunta).

3.1.1.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA
Misión del Programa Curricular de Contaduría Pública
En desarrollo del proyecto educativo de la Universidad Nacional de Colombia, fue creado el programa
curricular de Contaduría Pública, mediante el Acuerdo 26 del 9 de febrero de 1965. En la actualidad, y
atendiendo a las especificidades de la disciplina y la profesión contables, a las necesidades socioeconómicas
del contexto y a los retos del entorno global, el programa curricular tiene como misión:
“Formar integralmente Contadores Públicos con valores éticos y humanistas, reflexión crítica y
responsabilidad social. El Programa tiene la responsabilidad de diseñar un currículo dinámico que
permita generar competencias investigativas en temas contables con un enfoque glocal (global y local)
e interdisciplinario en ciencias económicas con el fin de contribuir con la elaboración del proyecto de
nación a través del aporte y tratamiento de las problemáticas contables del país”
Visión del Programa Curricular de Contaduría Pública
Así mismo, en virtud de la permanente discusión y re-configuración de acciones de la Universidad, en el
marco de la Planeación Institucional para el año 2017, el programa se ha planteado como visión:
“En el año 2017 el programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia
constituirá un referente de excelencia y calidad en la formación de contables en el país y será
reconocido a nivel latinoamericano por el perfil y logros de sus egresados, la calidad de sus
propuestas pedagógicas, sus desarrollos investigativos y los aportes a la sociedad mediante sus
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programas de extensión. Consolidará un cuerpo de docentes de alta calidad, desarrollará vínculos y
líneas de profundización e investigación con la Maestría del área contable y continuará planteado
propuestas significativas a los problemas del país asociados con la contabilidad, las finanzas, los
sistemas de información y el control en las organizaciones públicas y privadas”

3.1.1.3 PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
El Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Colombia debe ser un profesional integral:
Con formación ética, crítica y responsabilidad social.
Capaz de identificar y analizar problemas complejos y avanzar en la formulación de soluciones con un
enfoque interdisciplinario en ciencias económicas.
Con una formación integral que genera en él, una motivación y capacidad para el aprendizaje
continuo, lo cual le permite desenvolverse con éxito ante nuevas situaciones organizacionales del
entorno nacional e internacional.
Capaz de desempeñarse profesionalmente con liderazgo, trabajo en equipo y proactividad en
diferentes organizaciones públicas y privadas globales, regionales y locales en las áreas contables,
financiera, fiscal y tributaria, control y aseguramiento, social y ambiental, sistemas de información,
docencia e investigación.
Analítico, creativo y estratégico competente para diseñar, administrar y evaluar información financiera
y no financiera de las organizaciones para la gestión y el control.

3.1.2 PROYECTO INSTITUCIONAL
La Universidad proporciona a todos los programas curriculares y a las unidades que los administran,
lineamientos y estrategias precisas para el desarrollo de los planes de estudio y las actividades de docencia,
investigación y extensión mediante el Plan de Desarrollo y las políticas institucionales. Así mismo, cuenta con
políticas de promoción de la internacionalización y el bienestar universitario. Todas ellas están relacionadas
con las áreas estratégicas del quehacer institucional y se apoyan en disposiciones normativas de carácter
general, cuentan con lineamientos explícitos y son objeto de seguimiento por las instancias responsables. En
consecuencia, los programas académicos cuentan con marcos definidos para orientar sus decisiones y
participan en los procesos de consulta y concertación de las políticas institucionales.
Una de las principales herramientas de definición e implementación de las políticas a través de las cuales se
desarrolla el Proyecto Institucional es el Plan Global de Desarrollo3, que plantea el conjunto de programas y
proyectos para el cumplimiento y desarrollo de la misión institucional. Este Plan es presentado por la
administración cada 3 años, cuando inicia un nuevo período rectoral, después del cumplimiento de una serie
de estrategias de concertación al interior de la institución. Así, por ejemplo, el Plan Global de Desarrollo para
la vigencia 2004-2006 planteó una política de innovación institucional, enfatizando en la necesidad de
transformar la Universidad en una institución volcada hacia los procesos de investigación, en la creación de
posgrados y en la ampliación de la cobertura -sobre todo en pregrado, entre otros aspectos. El Plan de
Desarrollo 2007-2009 propendió por la consolidación de los siguientes ejes: educación de calidad,
investigación intensiva, bienestar integral, y universidad multisedes. Para la vigencia 2010-2012, se han
planteado líneas de acción y programas tendientes a alcanzar la excelencia en las tres funciones misionales

3

http://www.unal.edu.co/plandedesarrollo_10_12/index.html
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(docencia, investigación y extensión) y consolidar así el liderazgo de la Universidad a nivel nacional y su
posicionamiento internacional.
En materia de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos, cabe destacar que desde
agosto de 2004 la Universidad acogió los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), así
como las guías elaboradas para el proceso de autoevaluación de sus programas (Acuerdo 29 de 2004 del
Consejo Superior Universitario), y ha convertido ésta en una tarea institucional ligada a la política de
modernización y excelencia académica. La Dirección Nacional de Programas de Pregrado, adscrita a la
Vicerrectoría Académica, es la responsable de orientar y hacer seguimiento a los procesos de evaluación,
acreditación y seguimiento permanente de los programas de pregrado (Acuerdo 031 de 2005 del Consejo
Superior Universitario, Artículo 2).

3.1.3 PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA
Todos los programas curriculares de la Universidad están reglamentados por el Acuerdo 033 del 2007 del
Consejo Superior Universitario, en el cual se definen los lineamientos básicos, así como los principios
orientadores, el alcance de los diferentes niveles de formación, el sistema de créditos y la estructura general
de los planes de estudio; dichos lineamientos son pertinentes para el proceso de formación de los
estudiantes a través de los programas curriculares.
Los principios que la Universidad ha establecido para los procesos curriculares, y que el programa ha
integrado a todos los componentes de formación y a las áreas disciplinares que integran la formación
disciplinar del programa, son:
“Excelencia Académica. De acuerdo con los fines enunciados en el Decreto 1210 de 1993, la
Universidad fomentará la excelencia académica, factor esencial para el desarrollo de sus miembros y
del país, mediante la promoción de una cultura académica que estimule el conocimiento científico, la
incorporación de nuevas corrientes de pensamiento y tecnologías, la consolidación de las disciplinas y
profesiones, y la comunicación interdisciplinaria. Introducirá nuevas prácticas que estimulen el
desarrollo de la capacidad de enseñanza y aprendizaje, de crítica e innovación, de trabajo en equipo,
de actitudes solidarias, de responsabilidad individual y colectiva, para el bienestar de la comunidad.
Formación Integral. La Universidad Nacional de Colombia, como universidad pública, ha adquirido el
compromiso de formar personas capaces de formular propuestas y liderar procesos académicos que
contribuyan a la construcción de una nación democrática e incluyente en la que el conocimiento sea
pilar fundamental de la convivencia y la equidad social. La formación universitaria promoverá el
respeto a los derechos individuales y colectivos, a las diferencias de creencia, de pensamiento, de
género y cultura.
La Universidad formará una comunidad académica con dominio de pensamiento sistémico que se
expresa en lenguajes universales con una alta capacidad conceptual y experimental. Desarrollará en
ella la sensibilidad estética y creativa, la responsabilidad ética, humanística, ambiental y social, y la
capacidad de plantear, analizar y resolver problemas complejos, generando autonomía, análisis
crítico, capacidad propositiva y creatividad. Los egresados de la Universidad Nacional de Colombia
estarán preparados para trabajar en equipos disciplinarios e interdisciplinarios integrados en una vasta
red de comunicación local e internacional, emplear de manera transversal las herramientas y
conocimientos adquiridos en un área del saber, adecuándolos y aplicándolos legítimamente en otras
áreas.
Contextualización. Este principio busca integrar los procesos de formación con los entornos cultural,
social, ambiental, económico, político, histórico, técnico y científico. En todos los niveles de formación,
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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.
Gracias a ella, la Universidad tiene la capacidad de acoger la diversidad cultural, social, étnica,
económica, de creencias e intereses intelectuales de los miembros que integran la comunidad
universitaria para satisfacer un principio de equidad.
Gestión para el Mejoramiento Académico. 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.”4
Estos elementos constituyen la base filosófica del Proyecto Educativo del Programa y la principal estrategia
para asegurar su coherencia con el Proyecto Institucional. Cada una de las áreas disciplinares del programa
ha consolidado su concepción epistemológica, ontológica y metodológica desde estos principios, articulando
un enfoque problemático para cada una de las áreas.
El sustento institucional que legítima todos los procesos ligados a la aprobación y reforma de los planes de
estudio e instancias que intervienen en ellos se encuentra en el Estatuto General (Artículos 24, 41, 42, 43).
Partiendo del hecho, antes mencionado, de que la autoevaluación es un camino reconocido
institucionalmente para la búsqueda de la óptima calidad de los programas curriculares, el Programa
Curricular de Contaduría Pública ha estado presto a reformar su Plan de Estudios de modo que se garantice
su liderazgo académico e investigativo a nivel nacional. Para esto, se ha contado con procesos participativos
4

De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

15

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

en los que se revisa a profundidad el currículo y se tienen en cuenta las apreciaciones de los docentes,
egresados, estudiantes y, en los últimos cuatro años, el resultado del proceso de autoevaluación y
acreditación del Programa Curricular. Para estos procesos, la observancia y evaluación de las tendencias
internacionales y las necesidades nacionales ha sido determinante.
El Comité Asesor del Programa Curricular de Contaduría Pública es la instancia encargada de llevar a cabo
la continua evaluación del Plan de Estudios; entre otros, analiza la oferta de cupos para nuevos estudiantes a
la carrera, evalúa la programación de asignaturas para cada semestre, atiende, evalúa y recomienda
respuesta a los asuntos estudiantiles, reflexiona acerca de la evaluación de asignaturas y docentes, adelanta
los ajustes que sean necesarios para mantener la coherencia del plan de estudios con los lineamientos
establecidos en el Acuerdo 033 de 2007 y el marco institucional de la Universidad, analiza la situación de
docentes y estudiantes al interior del Programa Curricular y las necesidades docentes de cada área, así
como los perfiles académicos que se requieran para asegurar la calidad y desarrollo del programa curricular.
Como parte de la última reforma académica de la Universidad (Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior
Universitario) el Programa planteó su reforma del Plan de Estudios, en la cual se adopta el sistema de
créditos, se incluyen actividades presenciales, actividades con orientación docente realizadas fuera de las
aulas, actividades autónomas realizadas por cada estudiante y todas aquellas que sean necesarias para
alcanzar las metas de aprendizaje por medio de tres componentes: Fundamentación, Disciplinar y Libre
elección, todo ello en un currículo moderno que atiende a las necesidades nacionales e incluso
internacionales de la profesión y la disciplina contable.
Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes y profesores que conocen el proyecto educativo del programa.

¿Conoce y comparte el proyecto educativo del programa de Contaduría?
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Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes.

A nivel general, los profesores y estudiantes del programa curricular conocen y están de acuerdo con el
proyecto educativo del programa. Para el caso de los profesores de planta y ocasionales, el 88% conocen al
menos de manera moderada el proyecto educativo, en contraste con un 12% que afirman conocerlo poco o
nada. Los profesores que manifiestan conocer poco o nada del proyecto educativo son especialmente
algunos profesores ocasionales. Esta situación reclama acciones por parte de la Escuela de Administración y
Contaduría y del programa curricular, para fortalecer el conocimiento del proyecto educativo por parte de
estos profesores ocasionales, que pueden llegar al programa por primera vez y requerirían mayor inducción
al respecto.
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En el caso de los estudiantes, el 88% conocen, desde mucho hasta de manera moderada, el proyecto
educativo. En contraste un 9% de los estudiantes afirman conocerlo poco o nada. (3% de los estudiantes no
saben, no responden a la pregunta). La pregunta buscó identificar no solo el conocimiento del proyecto
educativo, sino su asimilación positiva. Los resultados muestran la sintonía de estos importantes actores con
el proyecto educativo de Contaduría Pública.

3.1.4 RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA
La relevancia y pertinencia del programa puede ser valorada a la luz de la demanda de nuestros egresados,
de los aportes colectivos a la reflexión académica en el país, de la participación de los egresados en cargos
significativos para la profesión y la docencia, y por los resultados estandarizados de las pruebas Saber-Pro,
antes pruebas ECAES. Otras dimensiones de la relevancia del programa como su afinidad con los problemas
sociales del entorno, es más compleja de evaluar de manera objetiva por lo que no será abordada en este
apartado.
La reflexión y el análisis sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina y la profesión a nivel local,
regional, nacional e internacional han estado siempre en el interés del programa, y particularmente fueron
abordándose durante el estudio de la reforma al Plan de Estudios del Programa Curricular en el año 2008,
así como a partir de las reflexiones y debates del comité asesor ampliado.
Una dimensión de la relevancia social del programa, asociada al mercado laboral, se evidencia en la
demanda que tienen los egresados por parte de la industria contable, tal y como lo muestra la información
relativa a la ubicación de un conjunto representativo de nuestros egresados en el factor “Egresados” de este
informe. Esto se pudo constatar en las reuniones de trabajo, bajo la metodología de grupo focal,
desarrolladas durante el proceso de autoevaluación, y en las relaciones permanentes sostenidas con los
funcionarios, socios y altos directivos encargados del reclutamiento y desarrollo de personal, que semestre a
semestre interactúan con la dirección del programa curricular y la Vicedecanatura académica, en búsqueda
de funcionarios y en la oferta de posibilidades laborales. En este informe, el factor relativo a Egresados
especifica las principales organizaciones en que se encuentran los egresados.
Otra dimensión de la relevancia social del programa, esta vez relativa a su impacto académico, se evidencia
en la capacidad de convocatoria, en la realización de alianzas y actividades académicas y en la promoción de
reflexiones de nivel nacional e internacional. Durante el periodo comprendido entre 2007 y 2011, el programa
de Contaduría Pública organizó dos grandes reuniones académicas de nivel nacional y promovió la
vinculación y actuación conjunta con otras universidades del país. En Junio de 2008, con una participación de
290 profesores de todo el país, la Universidad, en conjunto con los programas de contaduría de las
Universidades del Valle, de Manizales y del Cauca, y el Centro Colombiano de Investigaciones Contables,
desarrollaron el VII Simposio Nacional de Investigación Contable. Así mismo, en Marzo de 2011, junto con
las universidades con las que se suscribió un Convenio de Cooperación Académica (Universidad de
Antioquia, Universidad del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomas, Universidad
Central, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Mariana, Pontificia Universidad Javeriana de
Cali, Universidad Militar Nueva Granada, EAFIT) se desarrolló el II Encuentro Nacional de Profesores de
Contaduría Pública con una participación de aproximadamente 170 profesores de todo el país. En ambas
ocasiones participaron profesores conferencistas de España y Argentina. Durante los años 2007 al 2011,
cerca de 20 conferencias, cuatro grandes foros y otros espacios de reflexión, han traído al país por medio del
programa profesores internacionales. La alianza del programa curricular con la Contaduría General de la
Nación y las Universidades Central, de Antioquia y de Medellín ha permitido consolidar el espacio de la
Cátedra Nacional de Contabilidad Pública “Edgar Fernando Nieto Sánchez” como una iniciativa sin
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ
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antecedentes en la construcción de la cultura contable en el país. Por medio de esta cátedra se han
desarrollado conferencias y procesos formativos de gran impacto y masiva asistencia, no sólo en Bogotá sino
en la ciudad de Medellín y se ha contado con la participación de importantes académicos internacionales
como Vicente Pina Martínez – U de Zaragoza, Vicente Montesinos Julve – U de Valencia, Antonio López - U
de Granada, Bernardino Benito López- U de Murcia, entre otros.
En síntesis, estas actividades, junto con los roles de docencia, investigación y extensión, así como las
permanentes invitaciones de nuestros docentes como conferencistas en eventos nacionales, dan cuenta de
la pertinencia académica del programa y de su impacto en el entorno Nacional. Nuestra preocupación por los
problemas del entorno se evidencia en la estructura del currículo, los textos e investigaciones producidas y
las convocatorias de reflexión realizadas.
La dimensión académica de la pertinencia del programa, también puede ser evidenciada por medio de
instrumentos de evaluación de la calidad, tales como las pruebas Saber- Pro, antes ECAES. Esto debido a
que a través de tales pruebas la sociedad estima la pertinencia, idoneidad y competencia conceptual de los
egresados en las diversas profesiones. A continuación especificamos tales resultados.

3.1.4.1 EVALUACIÓN

DE LA RELEVANCIA ACADÉMICA DEL PROGRAMA CURRICULAR A TRAVÉS DE LAS

PRUEBAS SABER- PRO ANTES EXÁMENES DE CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ECAES)

A partir del año 2004 los programas de Contaduría Pública son evaluados a través de las pruebas Saber-Pro,
antes Exámenes de Calidad a la Educación Superior (ECAES). A la fecha se han realizado ocho pruebas de
Estado, una a finales de 2004, otra a finales de 2005, otra a mediados de 2006, otra a mediados de 2007,
otra a mediados de 2008, la siguiente a finales de 2009 (a partir de este momento la prueba es obligatoria
para todos los estudiantes de pregrado como requisito para obtener su título profesional y empezó a
aplicarse dos veces al año y no una sola como venía haciéndose hasta 2009), otra a mediados de 2010 y la
más reciente a finales de 2010.
Los pruebas Saber-Pro son pruebas académicas de carácter oficial, que tienen por objeto la comprobación
de niveles mínimos de aptitudes, conocimientos y competencias, lo que permite, a partir de los resultados de
los estudiantes en los exámenes, construir indicadores para evaluar la calidad de las instituciones de
educación superior y la homologación y convalidación de títulos de estudios de educación superior realizados
en el exterior (decreto 1372, julio de 2002 Ministerio de Educación Nacional).
Las pruebas tienen como objetivos:
Comprobar niveles de conocimientos en los campos de formación básicos y profesionales.
Servir como instrumento para la homologación y convalidación de los títulos de educación superior
realizados en el exterior.
Comprobar el grado de desarrollo de competencias profesionales.
Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación del servicio público,
con el fin de alcanzar los estándares mínimos de calidad.
Mediante la Ley 1324 de 2009 del Congreso de la República “Por la cual se fijan parámetros y criterios para
organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el
fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se
transforma el ICFES” se establece, mediante el artículo 7, que la práctica de los Exámenes de Estado es
obligatoria en cada institución que imparta educación superior. Además la presentación de los “Exámenes de
Estado” es requisito para obtener el título respectivo en los programas de pregrado. Por lo tanto, este

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

18

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

examen es requisito indispensable para obtener el título como Contador(a) Público(a) y opcional para los
profesionales que quieran autoevaluarse.
La evaluación se realiza a través de una prueba objetiva tipo test, constituida por un conjunto de preguntas
que apuntan a evaluar las competencias cognitivas de topología estratégica de la formación profesional
(interpretativas, argumentativas y propositivas), respecto de las áreas de formación básica y profesional, a
través de preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta y preguntas de selección múltiple con única
respuesta.
Para el caso específico de Contaduría, el examen evalúa los siguientes componentes:
Matemáticas y Estadística.
Economía.
Administración y Organizaciones.
Jurídico.
Fundamentos Conceptuales de Contabilidad.
Contabilidad y Finanzas.
Control.
Regulación.
Información.
Comunicación y Humanidades.
Compresión lectora.
Idioma inglés.
Gráfico 3. Número de estudiantes del Programa Curricular que presentaron la prueba ECAES (SABER PRO)

No. de estudiantes que presentaron la prueba ECAES / SABER PRO
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICFES.

El número de estudiantes que presentan la prueba, normalmente ha correspondido a un promedio del 15%
de los estudiantes matriculados en el programa curricular. Con ello, los resultados agregados de la prueba
son una media representativa de la pertinencia académica del programa, entendida como relación con el
desempeño del resto de estudiantes del país.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

19

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

Gráfico 4.Promedio institucional vs. Promedio nacional prueba ECAES (SABER PRO)

Promedio institucional prueba ECAES / SABER PRO
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICFES.

El promedio institucional del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia,
durante todos los años de la prueba, ha sido superior al promedio. La siguiente gráfica muestra un
comparativo de los promedios institucionales de los ocho (8) programas de contaduría con mejor desempeño
a nivel nacional. Esta comparación institucional de los siete años (ocho pruebas), ubica en el primer lugar en
el promedio institucional durante todas las pruebas al programa de Contaduría Pública de la Universidad
Nacional de Colombia.
Gráfico 5. Comparación de la evolución de los promedios institucionales en las pruebas ECAES (SABER PRO).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICFES.

La diferencia del promedio institucional con respecto al promedio nacional ha alcanzado su mayor gap en los
años 2006 y en el 2010. En este último año, el promedio institucional supera a la media nacional en 20
puntos.
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Gráfico 6.Desviación estándar institucional vs. Desviación estándar nacional prueba ECAES (SABER PRO)

Desviación estándar prueba ECAES / SABER PRO
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICFES.

Los datos relativos a la desviación estándar de este promedio institucional, también refuerzan la tendencia de
consistencia de los resultados de los estudiantes evaluados, individualmente considerados. La desviación
estándar del promedio institucional de la Universidad Nacional de Colombia, siempre ha sido más baja que la
del promedio nacional.
Gráfico 7.Número de estudiantes del programa curricular entre los diez mejores ECAES (SABER PRO)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICFES.

El número de estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia que
se han ubicado dentro de las primeras diez posiciones de la prueba, nunca ha sido igualado por ningún
programa en el país. Lo mismo acontece con la proporción de estudiantes en el desempeño más alto sobre el
total de los que presentan la prueba por cada institución. A la fecha la Universidad acumula en el tiempo 75
estudiantes en los primeros diez lugares. Le siguen en este indicador a nivel nacional, según los datos
oficiales del portal icfesinteractivo.gov.co, las Universidades de Antioquia con 28 estudiantes en estas
posiciones, la Javeriana con 13 y la Universidad del Valle con 8.
Así mismo, las pruebas Saber Pro son un insumo muy significativo para evaluar las debilidades y
posibilidades de mejoramiento. Cuando se observa el comportamiento del desempeño en cada uno de los
componentes de la prueba, se puede concluir que el promedio nacional desciende en general para cada
componente y lo mismo ocurre en el caso de la Universidad Nacional de Colombia. De allí que se
evidenciaron espacios de mejoramiento en componentes, que permitieron nutrir las dinámicas de la reforma
académica del programa. Por ejemplo, fruto de la información provista por la prueba, se han fortalecido las
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ
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áreas de Teorías y Modelos Contables, que en temas específicos de contabilidad financiera como la
consolidación y los sistemas de información; tópicos de derecho en el Componente de fundamentación y
aspectos de control en el área de teorías y modelos de control. El siguiente gráfico muestra el
comportamiento Institucional de la Universidad por cada componente.

Gráfico 8. Evolución resultados ECAES por componente.

Evolución resultados ECAES por componente
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICFES.

Como conclusión de este factor, puede señalarse que la Misión Institucional de la Universidad, el Proyecto
Educativo del Programa y la pertinencia del mismo, en sus dimensiones academicas, sociales y de mercado
se encuentran alineados significativamente. En opinión de la comunidad académica y como consecuencia del
proceso de autoevaluación, el programa considera que cumple en un 97% las condiciones caracteristicas de
este factor.
Dentro de las posibilidades y oportunidades de mejoramiento, deberan implementarse acciones de mayor
difusión del proyecto educativo del programa entre profesores ocacionales y estudiantes nuevos y se debe
continuar en la dinámica de mantener la pertinencia social del programa.
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3.2 ESTUDIANTES
Ponderación
Cuadro 5. Ponderación de Estudiantes

Factor No. CARACTERÍSTICAS

Mecanismos de
ingreso
Número y calidad
6. de los estudiantes
admitidos
5.

Grado de
Grado de
Ponderación
% de
cumplimiento cumplimiento
Ideal
cumplimiento
ideal
real

4

29

29

100

3

21

21

100

2

14

12,6

90

Participación en
actividades de
8.
formación integral
y de decisión

3

21

19,95

95

ESTUDIANTES

Permanencia y
7. deserción
estudiantil
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Justificación
Cualitativa del
Programa

El trabajo para
garantizar una
disminución de
la deserción es
muy importante.
Los esfuerzos de
la Facultad en
materia de
acompañamiento
al riesgo
académico
deben
fortalecerse. Los
cambios en la
política de
bienestar del
nivel central
tienen
implicaciones
sobre la
permanencia
Pese a que la
universidad ha
dispuesto todos
los medios de
participación, los
estudiantes
perciben que su
capacidad de
impacto en las
decisiones es
limitada. No
obstante lo
anterior, las
posibilidades de
participación de
los estudiantes
en su formación
y en la toma en
decisiones
universitarias
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ESTUDIANTES

Factor No.

9.

Características

Reglamento
estudiantil

Grado de
Grado de
Ponderación
% de
cumplimiento cumplimiento
ideal
cumplimiento
ideal
real

2

14

12,6

90

14

100

95,15

95,15
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Justificación
cualitativa del
programa

tienen muy
pocas políticas
comparables en
otras
instituciones del
país.
La percepción
sobre el
reglamento
estudiantil, en
especial su
conocimiento y
asimilación,
reclama
iniciativas
imaginativas de
difusión.
También el
carácter
relativamente
nuevo del
programa tiene
un impacto en
esta opinión.
13,32
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3.2.1 MECANISMOS DE INGRESO
La admisión de estudiantes al Programa Curricular de Contaduría Pública se rige por la reglamentación
dispuesta por la Ley y por el Consejo Superior Universitario, que se aplica en todas las instancias relativas a
admisiones en la Universidad Nacional de Colombia. Dichos lineamientos son descritos principalmente en el
Estatuto Estudiantil de la Universidad5 y en la Resolución 236 de 20096 de la Vicerrectoría Académica (ver
anexo 5). En ellos, el proceso de admisión se concibe como el acto de selección de estudiantes para alguno
de los planes de estudio que ofrece la Universidad, de acuerdo con ciertos requisitos mínimos exigidos por la
institución (por ejemplo, presentación del examen de admisión y clasificación) y teniendo en cuenta la
disponibilidad de cupos en cada uno de los programas.
Teniendo en cuenta la Resolución 236 de 2009 de la Vicerrectoría Académica, se puede decir que el ingreso
al Programa Curricular de Contaduría Pública no dispone de ningún tipo de requerimiento especial, adicional
o diferente a los que aplica la Universidad en todas las instancias relativas al proceso de admisión, es decir
que no hay exámenes específicos ni entrevistas, posteriores ni previos al examen general.
Para garantizar la utilización de todos los cupos ofrecidos en la Universidad Nacional de Colombia se han
dispuesto las siguientes opciones para los aspirantes:
a. El aspirante debe elegir el programa académico al que desee ingresar, en cualquiera de las sedes
donde se ofrece dicho programa. Cada semestre, los cupos se asignan en estricto orden según el
puntaje obtenido por los aspirantes al mismo programa académico.
b. Segunda Opción: El aspirante podrá elegir dos (2) programas académicos como segunda opción, para
ser admitido a uno de estos siempre y cuando haya disponibilidad de cupo, no haya sido admitido a la
carrera de primera opción y tenga un puntaje aprobatorio. El estudiante no debe inscribirse a una
segunda opción de forma obligatoria.
c. Los aspirantes que hayan obtenido un puntaje satisfactorio en el examen de admisión, y que no hayan
logrado el ingreso en la sede en la que se inscribieron, podrán ser admitidos a la misma carrera en
una sede diferente a la indicada en su inscripción.
Los cupos son asignados principalmente mediante el mecanismo regular de admisión. Pero existen
condiciones especiales para la admisión para los diferentes programas académicos de la Universidad
Nacional para aquellos aspirantes destacados académicamente o pertenecientes a comunidades de
características particulares, dichos Programas de Admisiones Especiales (PAES)7 pueden ser8:
a. Admisión especial para bachilleres miembros de comunidades indígenas: Esta condición
especial de admisión fue creada por la Universidad Nacional con el fin de facilitar el ingreso a la
formación profesional de miembros de comunidades indígenas. Dichas comunidades seleccionan y
presentan a los aspirantes, quienes, de ser admitidos, adquieren el compromiso de regresar, una vez
graduados como profesionales, a sus regiones de origen, para promover y apoyar los procesos de

Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, Capítulo I, Artículos 2 al 7
Por la cual se reglamenta la admisión a los programas de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, para
tener detalle de la misma, véase: http://www.unal.edu.co/dirnalpre/docs/R0236_09V.pdf
7 Para obtener información adicional acerca de la normatividad del Programa de Admisiones Especiales (PAES)
consultar:
http://www.admisiones.unal.edu.co/es/pregrado/135-normatividad-programa-admision-especialpaes.html
8 Tomado de “La UN Hoy” consultado en: http://www.unal.edu.co/dirnalpre/docs/launhoy2010.pdf
5
6
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desarrollo. El 2% de los cupos que ofrece la Universidad en todas sus carreras y sedes es para
bachilleres indígenas que hagan parte de este programa.
b. Admisión especial para mejores bachilleres de población negra, afrocolombiana, palenquera y
raizal. Con el ánimo de facilitar el ingreso de los mejores bachilleres provenientes de las mencionadas
comunidades, para contribuir así a generar oportunidades de desarrollo económico, social, cultural y
promover la integración de la población negra, la Universidad adoptó este programa especial de
admisión mediante el Acuerdo 013 de 2009 del Consejo Superior Universitario. A partir del proceso de
admisión para el primer semestre de 2010 se destinó un 2% adicional al número de cupos previstos
en cada programa para la admisión de aspirantes inscritos en esta opción.
c. Admisión especial para mejores bachilleres del país. Teniendo en cuenta los resultados en
anteriores pruebas de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, el Comité de Admisiones
selecciona un número determinado de colegios para que presenten a uno de sus mejores
estudiantes; tales aspirantes, seleccionados de esta forma, obtienen la inscripción gratuita a la
presentación de exámenes y, de ser admitidos, se benefician con el pago de una matrícula mínima.
d. Mejores bachilleres de municipios pobres. La Universidad ofrece un 2% de los cupos en cada
carrera para los estudiantes que se hayan destacado como mejores bachilleres en los municipios más
pobres del país, siempre y cuando obtengan en el examen de admisión el puntaje correspondiente al
mínimo de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia. La inscripción para ellos es gratuita y,
además, al ingresar a la Universidad obtienen beneficios tales como el pago de matrícula mínima y la
opción de préstamo beca desde el primer semestre.
e. Programa especial de admisión y movilidad académica. Este programa, creado mediante Acuerdo
025 de 2007 del CSU, busca promover la movilidad de los estudiantes que residen en las zonas
donde se ubica alguna de las sedes de presencia nacional de la Universidad (Amazonía, Orinoquía,
Caribe). Estos estudiantes, una vez admitidos a uno de los programas que ofrece la Universidad,
cursan una parte de su carrera en la sede ubicada en el lugar donde residen, luego, cursan el resto
del plan de estudios en la sede que ofrece el programa y, finalmente, desarrollan el trabajo de grado
en la sede de presencia nacional a la que pertenecen.
La Universidad cuenta con la Dirección Nacional de Admisiones9, una dependencia adscrita a la Vicerrectoría
Académica, encargada de la coordinación, supervisión y ejecución de los procesos relacionados con la
inscripción, aplicación de pruebas y selección de aspirantes para los programas de pregrado y posgrado.
Esta dependencia dispone de dos estrategias para difundir la información acerca de los procesos de
admisión que se realizan en cada semestre. La primera consiste en la publicación en medios impresos
(publicidad en principales periódicos del país, carteles que se publican en la Universidad - entradas, edificios,
etc.- y en los bancos habilitados para el pago de los derechos de inscripción) de toda la información relativa
al proceso: fechas de apertura y cierre de inscripciones, fechas de aplicación del examen, fechas de
publicación de resultados, programas ofertados en el semestre, formas de pago de los derechos de
inscripción, información sobre posibles fuentes de consulta sobre el proceso de admisión, la estructura del
examen, etc.
La segunda estrategia consiste en la publicación en medios no impresos de la misma información que se
consigna en los carteles. Dichos medios son la emisora de la Universidad (UN Radio), y la página Web de la
Universidad www.unal.edu.co, que expone una sección, a nombre de la Vicerrectoría Académica y de la
Dirección Nacional de Admisiones, dedicada a dar toda la información pertinente sobre el proceso de
admisiones de la Universidad (guía de inscripción, estructura del examen, políticas de admisión, estadísticas
9

Dirección Nacional de Admisiones, portal http://www.admisiones.unal.edu.co/

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

26

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

de los procesos de admisión, programas ofertados por sede, resultados de las pruebas, entre otros).
Además, se ofrece atención personalizada por medio de la dirección de correo electrónico
dirnala_nal@unal.edu.co, y de la línea telefónica 3165000, extensión 83000.
La Universidad Nacional ha aunado esfuerzos para que su examen de admisión responda a las necesidades
cambiantes de la educación nacional, pero propendiendo siempre porque quienes ingresan a la institución
sean bachilleres sobresalientes. La Dirección Nacional de Admisiones tiene a su cargo la evaluación
constante del proceso de admisión. Dicha dependencia desarrolla y mantiene el banco de pruebas de
admisión de la Universidad. En esta constante evaluación del examen de admisión se puede observar cómo,
en los últimos años, su estructura ha sido replanteada en varias ocasiones.
Para el primer semestre de 2001 se introdujo un importante cambio que consistió básicamente en la
construcción de un único examen de 100 preguntas, en el cual se asignaron puntajes con ponderaciones
diferentes según la carrera, esto en el contexto de las áreas de conocimiento evaluadas en el examen. Hacia
el segundo semestre del 2004 el examen fue modificado de nuevo, cambiando el número de preguntas (de
100 preguntas pasó a 120) y con una nueva organización de las áreas de conocimiento evaluadas. El
incremento en el número de preguntas buscaba mejorar la capacidad de discriminación del examen. A partir
del segundo semestre de 2007 se introdujo una nueva modificación que fue vigente hasta el primer semestre
de 2008, y que persiste en el examen actual que evalúa cinco áreas de conocimiento en total con
ponderaciones en puntaje diferentes entre áreas, pero iguales para todas las carreras que ofrece la
Universidad. Las áreas que tienen el mayor peso en términos de la ponderación de puntajes son
matemáticas, ciencias (constituida por las áreas de biología, física y química) y sociales (que incluye historia,
filosofía y geografía).
Actualmente, el examen de admisión mantiene la estructura que fue implementada a partir del segundo
semestre de 2008; en ésta, el objetivo es la comprensión de los lenguajes y de los conceptos básicos
requeridos para el estudio de las matemáticas, las ciencias naturales y físicas, las ciencias sociales y las
artes, en contextos y situaciones comunicativas. La prueba está constituida por 120 preguntas de opción
múltiple con única respuesta y el tiempo de duración de la misma es de tres horas y media. Los profesores
de la Universidad participan semestralmente en la administración de las pruebas de admisión a programas de
pregrado y posgrado.
La Dirección Nacional de Admisiones posee mecanismos de evaluación de los procesos de preselección y
admisión, y sobre la aplicación de los resultados de dicha evaluación, los cuales son consignados en
informes que entrega a las coordinaciones académicas de cada programa. De esta forma efectúa, por
ejemplo, los ajustes conforme a las estadísticas del uso de los cupos de los procesos anteriores; así como
también análisis clasificatorios en áreas como matemáticas, lecto-escritura e inglés, para valorar habilidades
y destrezas y proponer, dado el caso, cursos nivelatorios con créditos adicionales a los del programa
curricular correspondiente (ver anexo 6 Resolución 37 de 2010 de la Rectoría).
Gracias a la difusión y transparencia del proceso de admisión de la Universidad, éste es ampliamente
conocido por la ciudadanía y es motivo de orgullo institucional su solvencia y efectividad.
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Gráfico 9. Porcentaje de profesores y estudiantes que conocen el proceso y los mecanismos de ingreso a la institución.
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Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes.

A nivel general, los profesores y estudiantes del programa curricular conocen los mecanismos de admisión a
la Universidad. Para el caso de los profesores de planta y ocasionales, el 84% conocen entre mucho y
suficientemente los mecanismos de admisión a la Universidad, respecto a un 8% que afirman conocerlo
moderadamente, y en la misma proporción poco o nada. En el caso de los estudiantes, el 99%
(aproximadamente) conocen de los mecanismos de admisión a la Universidad, respecto a un 1%
(aproximadamente) que afirman conocerlo poco o nada. Esto se debe, a que los estudiantes han participado
más recientemente en los procesos de selección e ingreso a la Universidad.

3.2.1.1 NÚMERO DE ESTUDIANTES ADMITIDOS AL PROGRAMA CURRICULAR
El gráfico número 10 muestra la relación entre aspirantes inscritos y admitidos al programa curricular. Dos
hechos importantes se destacan. En primer lugar, la disminución del número de inscritos a partir del año
1997. Tendencia que cambió un poco a partir del año 2004. En segundo lugar el incremento del número de
admitidos que ha tenido el programa. Para el año de 1995 el número de admitidos era de 136 y en 2010 fue
de 164 estudiantes. Igualmente, el porcentaje de admitidos se ha incrementado de 4% en 1996 al 6% en el
año 2010. Es importante resaltar que a partir del año 2006 disminuyó el número de admitidos al Programa
Curricular debido a la fuerte presión ejercida sobre los recursos físicos y docentes, además, el cierre
temporal del edificio 310 implicó menos espacios para el desarrollo de las actividades académicas de la
Facultado, lo que limitó la admisión de más aspirantes al Programa.
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Gráfico 10.Relación de aspirantes y admitidos al programa por año
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Nacional de Admisiones.

Número de estudiantes admitidos discriminado por las diferentes modalidades de admisión especial.
Cuadro 6. Estudiantes admitidos al Programa Curricular mediante PAES.

SEMESTRE

I – 2007
II – 2007
I – 2008
II – 2008
I – 2009
II – 2009
I – 2010
II – 2010

ADMITIDOS PROGRAMAS DE ADMISIONES ESPECIALES
PAES
TOTAL
CI
MBMP
MBP
AFR
PAES

2
2
1
2
2
3
5
3

1
2
2
2
3
2
2
1

2
1
3
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1

5
5
6
5
5
5
8
5

TOTAL
ADMITIDOS

TASA
ADMITIDOS
PAES

60
57
53
52
52
57
83
82

8,3%
8,8%
11,3%
9,6%
9,6%
8,8%
9,6%
6,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Nacional de Admisiones.

El cuadro 6 refleja el detalle de los estudiantes admitidos
al Programa Curricular de Contaduría Pública en las
diferentes modalidades de admisión por el programa de
CI: Comunidad Indígena
admisión especial – PAES. El número de estudiantes
MBMP: Mejores Bachilleres Municipios Pobres
admitidos por esta vía se ha mantenido constante en los
últimos 4 años, admitiendo en promedio 5 estudiantes por
MBP: Mejores Bachilleres del País
semestre al programa curricular provenientes de comunidades indígenas o afrocolombianas, mejores
AFR: Comunidad Afrocolombiana
bachilleres de municipios pobres o mejores bachilleres del país. Aunque la tasa de admitidos provenientes de
Programas de Admisión Especiales – PAES con respecto al número global de admitidos por semestre es en
promedio del 9%, lo que refleja el esfuerzo que se realiza en la Universidad por incentivar la diversidad
cultural en la academia con el ingreso de estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas y
Convenciones
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afrocolombianas del país. Así mismo se evidencia el estímulo para los mejores bachilleres de municipios
pobres y del país por iniciar sus estudios en una institución de educación superior.

3.2.2 NÚMERO Y CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES ADMITIDOS
El número de estudiantes admitidos al Programa Curricular de Contaduría Pública se ha mantenido constante
en los últimos cuatro años, ingresando semestralmente un promedio de sesenta y dos (62) estudiantes. Si
bien se encuentran variaciones importantes en relación con el capital cultural de los estudiantes del
Programa, es indudable que cada uno de ellos ingresa a la universidad con un agregado cultural diverso, que
luego puede ser difundido y promovido a través de las diferentes asociaciones de estudiantes de las distintas
regiones representadas en la institución. Ciertamente, estas expresiones regionales son promovidas por
algunos grupos artísticos y culturales al interior de la universidad.
Los criterios para definir el número de estudiantes que son admitidos por semestre en el Programa Curricular
se encuentran sujetos a las disposiciones descritas en el Estatuto General de la Universidad 10 (Acuerdo 011
de 2005 del Consejo Superior Universitario, Artículo 29, numeral 5) y en el Artículo 6 de la Resolución 236
de 2009 de la Vicerrectoría Académica, en donde se estipula que “El número máximo de estudiantes que
pueden admitirse en cada programa curricular será fijado por los Consejos de Sede, previa recomendación
del correspondiente Consejo de Facultad. La Dirección Nacional de Admisiones deberá ajustar dichos cupos
teniendo en cuenta las estadísticas de los cupos no utilizados en procesos anteriores y las políticas de
cobertura institucional”.
Por lo anterior cada semestre se evalúa la pertinencia de la cantidad de estudiantes admitidos al Programa
Curricular en el Comité Asesor de la Carrera, dicha cifra depende directamente de los recursos humanos,
físicos y financieros que tenga disponible la Facultad de Ciencias Económicas, de tal forma que la calidad de
la educación impartida sea de calidad y acorde a todos los factores disponibles. Por tal razón las reflexiones
realizadas desde el Comité Asesor del Programa Curricular de Contaduría Pública, en el marco de la
autoevaluación y de las acciones de mejoramiento, concluyen que el número de admitidos al Programa
Curricular debe estar en promedio en 50 estudiantes por semestre para los próximos semestre; dichas
conclusiones son comunicadas al Consejo de Facultad cada semestre con el fin de que este emita la
recomendación pertinente al Consejo de Sede.
Cuadro 7.Número de inscritos, admitidos y puntajes de admisión al Programa11.

Semestre de
admisión
2008-I
2008-I
2009-I
2009-II
2010-I
2010-II
2011-I

Número
Inscritos

Admitidos

1.577
919
1.383
801
895
908
1.526

53
52
52
57
83
82
82

Relación
admitidos/inscritos
3,36%
5,66%
3,76%
7,12%
9,27%
9,03%
5,37%

Puntaje
Estándar
Último
Admitido
654
612,09
642,84
606,40
631,91
593,89
614,78

Puntaje
Estándar
Primer
Admitido
779
764,44
866,26
768,63
859,68
748,10
866,86

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Nacional de Admisiones.
10Para

consultar el Estatuto General de la Universidad, visite:
www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2005/A0011_05S.pdf
11 Para una exposición detallada sobre la metodología de calificación del examen y los puntajes de admisión,
véase:
http://www.admisiones.unal.edu.co/es/component/content/article/5-proceso-de-admision/118calificacion-de-la-prueba.html
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Composición por Género de los admitidos
La composición por género de los admitidos al Programa Curricular de Contaduría Pública, había mantenido
históricamente un sesgo hacia la población femenina, tendencia que se había consolidado a partir del primer
semestre de 2002 alcanzando su máxima participación en el segundo semestre de 2006 con un 72% de
mujeres admitidas y un 28% de hombres. Sin embargo, a partir del primer semestre de 2007 la situación
anterior cambió significativamente pasando de un 72% de mujeres admitidas en el segundo semestre de
2006 a 32% en el primer semestre de 2007. En los últimos cuatro años se han admitido más hombres que
mujeres a la carrera. También se puede observar alguna tendencia de un equilibrio, en promedio, acerca de
la composición por género de los admitidos al Programa. El siguiente cuadro, número 8, muestra estas
tendencias.
Cuadro 8. Población estudiantil del Programa Curricular agrupada por género.

Semestre
I - 2000
II - 2000
I - 2001
II - 2001
I - 2002
II - 2002
I - 2003
II - 2003
I – 2004
II – 2004
I – 2005
II – 2005
I – 2006
II – 2006
I – 2007
II – 2007
I – 2008
II – 2008
I – 2009
II – 2009
I – 2010
II – 2010

Mujeres
67%
54%
64%
59%
50%
53%
55%
57%
63%
61%
62%
64%
50,40%
72%
32%
46%
37%
45%
54%
50%
40%
42%

Hombres
33%
46%
36%
41%
50%
47%
45%
43%
37%
39%
38%
36%
49,60%
28%
68%
54%
63%
55%
46%
50%
60%
58%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Nacional de Admisiones.
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El gráfico número 11 presenta la evolución y distribución por género de los admitidos.
Gráfico 11. Evolución de la población estudiantil admitida agrupada por género.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Nacional de Admisiones.

Composición por Tipo de Colegio de origen
La procedencia de colegios oficiales (públicos) de los estudiantes admitidos ha sido marcada a lo largo del
tiempo. La diferencia entre el número de estudiantes egresados de colegios no oficiales y la de colegios
oficiales, que han sido admitidos en el Programa Curricular entre en el primer periodo de 2000 y el segundo
periodo de 2010, ha sido en promedio de 38 admitidos durante el periodo a favor de los colegios oficiales,
con un máximo en el primer semestre de 2010 de 60 estudiantes y un mínimo de 6 en el primer semestre de
2002. El cuadro número 9 presenta porcentualmente la relación por colegio de origen.
Cuadro 9.Población estudiantil del Programa Curricular agrupada según naturaleza del colegio.

Semestre
I - 2000
II - 2000
I - 2001
II - 2001
I - 2002
II - 2002
I - 2003
II - 2003
I - 2004
II - 2004
I - 2005
II - 2005
I – 2006
II – 2006
I – 2007
II – 2007
I – 2008

No oficial
57%
35%
36%
27%
47%
32%
51%
37%
55%
43%
42%
38%
42,5%
31%
50%
35%
43%
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43%
65%
64%
73%
53%
68%
49%
63%
45%
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57,5%
69%
50%
65%
57%
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Semestre
II – 2008
I – 2009
II – 2009
I – 2010
II – 2010

No oficial
33%
56%
33%
36%
42%

Oficial
67%
44%
67%
64%
58%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Nacional de Admisiones.

Composición por Edad
La edad de los admitidos al Programa Curricular de Contaduría Pública muestra una tendencia marcada
hacia los jóvenes entre 15 y 18 años, lo que refleja que muchos estudiantes culminan sus estudios de
educación media y optan por la posibilidad de continuar inmediatamente con sus estudios en educación
superior. Durante los últimos cuatro años en promedio el 75,5% de los admitidos al Programa se encuentran
dentro de este rango de edad. Así mismo, en promedio un 16% de los admitidos se encuentran en el rango
de edad de 19 a 22 años, y apenas el 3,7% de los estudiantes admitidos en promedio tienen una edad de 23
a 26 años. Por su parte el 2,7% en promedio de los admitidos se encuentra en el rango de edad de 27 a 30
años y tan solo el 2,1% de los estudiantes admitidos en promedio tienen más de 30 años. Estas cifras acerca
de la edad de los admitidos se relacionan directamente con los factores de deserción estudiantil, ya que en
muchas ocasiones las personas que se encuentran en un rango de edad mayor a 25 años pueden tener
responsabilidades adicionales (familia, hijos, otros) a los jóvenes que se encuentran dentro del rango de edad
de 15 a 22 años.
Composición por Estrato Socioeconómico
La composición de la población estudiantil admitida al Programa Curricular de Contaduría Pública refleja la
siguiente situación: en promedio el 51% de los estudiantes admitidos pertenecen al estrato socioeconómico 2
en la escala de 0 a 6, el 2,6% de los estudiantes admitidos se encuentran en estrato 0 en su situación
socioeconómica, la mayoría de los estudiantes que se encuentran en este rango provienen de comunidades
indígenas y municipios pobres del país (según los programas de admisión especiales PAES que tiene la
Universidad Nacional), en general en promedio el 97% de la población admitida pertenece a los estratos 0 al
3 tan solo el 3% de los admitidos provienen de estratos 4 y 5 y no hay ningún admitido al programa curricular
en los últimos cuatro años que se encuentre clasificado como estrato 6.
Cuadro 10. Población estudiantil del Programa Curricular agrupada según estrato.

Semestre
I – 2007
II – 2007
I – 2008
II – 2008
I – 2009
II – 2009
I – 2010
II – 2010

0
1,7%
7,0%
3,4%
1,8%
1,6%
3,0%
1,1%
1,1%

1
10,0%
8,8%
12,1%
14,3%
6,6%
3,0%
20,7%
12,4%

2
33,3%
50,9%
51,7%
46,4%
52,5%
60,6%
49,4%
44,9%

Estrato
3
48,3%
31,6%
32,8%
35,7%
34,4%
31,8%
26,4%
36,0%

4
6,7%
0,0%
0,0%
1,8%
4,9%
1,5%
2,3%
5,6%

5
0,0%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

6
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Nacional de Admisiones.
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3.2.3 PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL
La permanencia estudiantil se rige estrictamente por lo establecido en el Acuerdo 008 de 2008 (Reglamento
Estudiantil), que se aplica por los diferentes cuerpos colegiados que se conforman para tal fin (Comité Asesor
de Carrera, Comité de Programas Curriculares, Consejo de Facultad, entre otros).
Según información suministrada por la Vicerrectoría Académica y la oficina de registro, la permanencia de los
estudiantes en la Facultad es en promedio de 10 a 12 semestres.
En el cuadro 11 se muestra el número de estudiantes activos por semestre de ingreso y que permanecen
activos en el segundo semestre de 2010.
Cuadro 11.Permanencia de los estudiantes activos discriminada por semestres de ingreso cohorte a 2010-II

Semestre de
ingreso
1990-I
1997-II
1999-I
2001-I
2001-II
2002-I
2002-II
2003-I
2003-II
2004-I
2004-II
2005-I
2005-II
2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I
2009-II
2010-I
2010-II
TOTAL

Número de estudiantes
matriculados

Porcentaje

Número de matrículas

1
1
2
0
4
1
7
6
12
6
14
24
43
76
42
37
43
44
43
47
54
77
84
668

0,15%
0,15%
0,30%
0,00%
0,60%
0,15%
1,05%
0,90%
1,80%
0,90%
2,10%
3,59%
6,44%
11,38%
6,29%
5,54%
6,44%
6,59%
6,44%
7,04%
8,08%
11,53%
12,57%
100%

17
14
20
18
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la División de Registro.

La duración del tiempo de permanencia en el Programa Curricular ha disminuido considerablemente desde
finales de los años 9012, este comportamiento es explicado en gran parte por la entrada de la modalidad de
grado pasantías que disminuyó de forma importante el número de semestres en los cuales los estudiantes
cursan el trabajo de grado. Igualmente, en el componente de bienestar se observará otro indicador el cual

Programa Curricular de Contaduría Pública. Coordinación Académica. Informe de Autoevaluación del Programa
Curricular de Contaduría Pública. Universidad Nacional de Colombia. 2006.
12
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muestra que los estudiantes de Contaduría cumplen con el número de semestres contemplados en la
estructura curricular y el marco estatutario de la Universidad.
Mediante el Acuerdo 001 de 200513 (Artículos 2 a 6), el Consejo Superior Universitario modificó la
reglamentación relativa al trabajo de grado, convirtiéndolo en una asignatura teórico-práctica del plan de
estudios de la respectiva carrera, con calificación numérica. En el marco de la reciente reforma académica, la
Vicerrectoría Académica expidió la Resolución 242 de 200914, por la cual se definen los criterios para la
reglamentación de los trabajos de grado, se establece (artículo 2) que el trabajo de grado se desarrollará
como una asignatura que debe ser cursada en un único semestre académico. Es de anotar que, si bien la
nueva reglamentación respecto al trabajo de grado ha implicado una reducción importante en el tiempo de
permanencia de los estudiantes en conjunto, también ha limitado el alcance de sus trabajos.
En el cuadro 12 se muestra el número de graduados para el periodo de la autoevaluación, 2007- 2010,
clasificándolos por número de semestres cursados. Es importante señalar que el Plan de Estudios tiene una
duración de 10 semestres. No obstante lo anterior, algunos estudiantes pudieron terminar en 9 u 8
semestres. Esta situación se presentó debido a que algunos de ellos se habían trasladado de otros
programas académicos de la Universidad Nacional al Programa Curricular de Contaduría Pública, por lo que,
al homologar sus asignaturas, pudieron terminar el programa en menos semestres o porque habían
adelantado sus estudios superiores en otra institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional por lo que realizaron la solicitud de homologación de las asignaturas que habían sido cursadas en
otras instituciones. Así mismo, otra razón para este comportamiento está relacionada con la carga
excepcional, es decir, la posibilidad de cursar más de cinco asignaturas y, luego de la reforma del Acuerdo
033 de 2007, solo con límite inferior de mínimo diez (10) créditos académicos.
En términos generales, el Programa Curricular de Contaduría Pública ha graduado, en promedio, cerca de
135 nuevos Contadores Públicos anualmente y cada uno de ellos ha desarrollado su proceso formativo,
mayoritariamente, en diez semestres, lo cual coincide con la duración promedio estimada para el nuevo Plan
de Estudios.
Cuadro 12.Número de graduados por año y datos conexos.

GRADUANDOS

No.

2007
2008
2009
2010

136
106
147
152

VIII

IX

X

XI

XII

más de XII

Matriculados
año
(promedio)

1
1
4
2

4
4
3
-

78
52
66
83

19
17
33
40

19
9
21
11

15
23
20
16

802
745
695
675

DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN SEMESTRES

Tasa de
egresados

16,96%
14,23%
21,15%
22,54%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la División de Registro.

Actualmente el Plan de Estudios del Programa prevé una duración de 10 semestres para obtener el título de
Contador Público. Durante estos 10 semestres el estudiante debe cursar y aprobar mínimo 167 créditos, los
cuales se encuentran distribuidos en tres componentes así: Fundamentación: 57 créditos,
Disciplinar/profesional 77 créditos y Libre elección: 33 créditos. La información de esta estructura se amplía
en lo relativo al factor de procesos académicos.

Para tener más información sobre este acuerdo, visite:
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2005/A0001_05S.pdf
14 Para consultar la resolución de Vicerrectoría Académica sobre Trabajo de Grado consulte:
http://www.unal.edu.co/dirnalpre/docs/R0242_09V.pdf
13
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Para evaluar la deserción estudiantil del programa curricular de Contaduría Pública el cuadro 13 muestra una
comparación entre los estudiantes que ingresaron por periodos vs. los estudiantes que continúan activos en
el periodo 2010-II, tratando de estimar la tasa de deserción y el ratio de permanencia estudiantil de la
población que ingresó a partir del primer semestre de 2006.
Cuadro 13.Análisis de la permanencia y deserción estudiantil cohorte a 2010-II

Semestre de
admisión
2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I
2009-II
2010-I
2010-II

Admitidos
117
57
60
57
53
52
52
57
83
82

Matriculados a
2010-II
81
41
35
43
44
42
46
55
74
81

Tasa de
permanencia
69,23%
71,93%
58,33%
76,44%
83,02%
80,77%
88,46%
96,49%
89,16%
98,78%

Tasa de
deserción
30,77%
28,07%
41,67%
24,56%
16,98%
19,23%
11,54%
3,51%
10,84%
1,22%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la División de Registro.

La medición de la deserción se puede realizar de diferentes maneras. Por la información disponible, la
medición de la deserción se realiza observando la tendencia de los estudiantes inscritos y que continúan
matriculados en el periodo 2006 – 2010. Según los resultados obtenidos, la permanencia estudiantil sigue
una tendencia positiva en los primeros semestres y para el periodo estudiado ha aumentado en el Programa.
Se puede evidenciar que, a partir del segundo semestre de 2007, un mayor número de estudiantes ha
logrado continuar en el Programa Curricular, situación que se ha mantenido en los semestres siguientes. Los
estudiantes que ingresaron en el primer semestre de 2006, con cohorte en 2010-II, deben estar cursando el
último semestre del plan de estudios, lo que evidencia una tasa de permanencia cercana al 70%, impactando
positivamente en el número de egresados del programa curricular. Esta tendencia positiva puede ser un
resultado, en gran parte, de las políticas de bienestar estudiantil que se han implementado en la Facultad de
Ciencias Económicas tendientes al apoyo a los estudiantes en cuanto a auxilio de transportes, bono
alimentario, préstamo beca, entre otros15; por otra parte, el sistema de acompañamiento estudiantil que se
implementó tras la reforma académica en el año 2009 se torna en un elemento fundamental para garantizar
la permanencia de los estudiantes y mitigar los factores de riesgo que pueden ocasionar la deserción de los
estudiantes en el Programa Curricular. Al interior de la facultad aún este tema genera debate dentro de
miembros del cuerpo profesoral, por lo que es un punto importante de reflexión para el mejoramiento futuro
del programa.

15

Las políticas de bienestar estudiantil se trataran con más detalle en el factor “Bienestar Estudiantil”
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Gráfico 12.Tasa de permanencia y deserción estudiantil matriculados período 2010-II

Tasas de permanencia y deserción estudiantil por período
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2010-I

2010-II

Tasa de deserción

Fuente: Elaboración propia

Aunque la deserción estudiantil ha disminuido, sigue siendo una de las principales preocupaciones del
Programa Curricular de Contaduría Pública. En el cuadro 14 se muestra en detalle las causas del bloqueo de
las historias académicas de los estudiantes por periodos. El bloqueo de los estudiantes es la expresión
formal de la pérdida de la calidad de estudiante.
Cuadro 14. Causas del bloqueo de las historias académicas de los estudiantes.
Causas del bloqueo

Periodo

Estudiantes
con historia
académica
bloqueada

Bajo
rendimiento
académico

2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I
2009-II
2010-I

33
28
25
27
22
47
19
17
34

20
16
19
21
19
35
11
11
19

%

No renovar
matrícula

61
57
76
78
86
74
58
65
56

6
6
5
1
3
4
0
0
6

%

Traslado
programa
curricular

18
21
20
4
14
9
0
0
18

7
6
1
5
0
5
4
3
2

%

No uso del
derecho de
matrícula
(admitido)

%

21
21
4
19
0
11
21
18
6

0
0
0
0
0
3
4
3
7

0
0
0
0
0
6
21
18
21

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la División de Registro.

Se pueden identificar que la principal causa de bloqueo de las historias académicas es el bajo rendimiento
académico con un 68% en promedio para todos los periodos académicos. Otra de las causas del bloqueo de
las historias académicas más relevantes es la de no renovar la matrícula en los plazos establecidos por la
Universidad con un 11% en promedio. Otra causa del bloqueo está originada en el traslado de programa
curricular y el no uso de derecho de matrícula por parte del admitido. Estas tres últimas se consideran causas
administrativas del bloqueo, la principal sigue siendo una causa académica entendida como pérdida de
calidad de estudiante por bajo rendimiento académico. El gráfico 13 muestra la evolución de las diferentes
causas de bloqueo de las historias académicas de los estudiantes desde 2006-I hasta 2010-I.
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Gráfico 13.Evolución de las causas del bloqueo de las historias académicas periodo 2006-I a 2010-I.

Evolución de las causas del bloqueo de las historias académicas
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la División de Registro.

Según el artículo 1 del 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 Académicas”, la calidad de
estudiante se adquiere mediante la matrícula inicial, es decir, el admitido adquiere la calidad de estudiante
mediante la formalización de su matrícula. El acuerdo 008 de 2008 en el artículo 44 detalla las causales de
pérdida de la calidad adquirida por el estudiante al momento de su matrícula inicial, entre esas causales se
encuentran:
No cumplir con los requisitos exigidos para la renovación de la matrícula, en los plazos señalados por
la Universidad.
Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado menor que tres punto cero (3.0).
No disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del plan de estudios
pendientes de aprobación.
Por lo anterior, si el estudiante no renueva la matrícula en los plazos establecidos por la Universidad, pierde
la calidad de estudiante. El gráfico inmediatamente anterior, muestra que en promedio el 11% de los
estudiantes que tienen su historia académica bloqueada, han perdido la calidad de estudiante por no renovar
matrícula en los plazos establecidos por la Universidad.
Por otra parte, este artículo menciona otras dos causales que pueden ser relacionadas con el rendimiento
académico del estudiante, dada que esta es la causa del bloqueo más frecuente, es pertinente realizar un
análisis detallado del origen de dichos resultados. Es importante mencionar que el Acuerdo 008 de 2008
entró en vigencia a partir del primer semestre de 2009, por lo que en el reglamento estudiantil anterior se
encontraban estipuladas otras causales de pérdida de calidad de estudiante por bajo rendimiento
académico, estas causales eran16:
No aprobar al menos la tercera parte de las asignaturas inscritas en un periodo académico.
No sustentar el Trabajo de Grado.
Perder una asignatura por tercera vez.
Perder una asignatura práctica o teórico-práctica por segunda vez y tener promedio acumulado de la
carrera menor a 3.15.
16

Según el acuerdo 101 de 1977.
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Perder una asignatura teórica por segunda vez y tener promedio acumulado de la carrera menor a
2.95
Debido a que el bajo rendimiento académico es la causal de pérdida de calidad de estudiante más
importante, realizamos un análisis para los periodos 2006-I a 2008-II evaluando los resultados de deserción
estudiantil relacionados con las situaciones mencionadas en el aparte anterior, puesto que en este periodo se
encontraba vigente el anterior Reglamento estudiantil (Acuerdo 101 de 1977). Igualmente realizaremos un
análisis para el periodo 2009-I a 2010-I donde tratemos de evaluar el impacto de la reforma académica en la
pérdida de la calidad de estudiante en el programa curricular.
El gráfico 14 muestra un análisis de las diferentes causales de pérdida de calidad estudiantil por bajo
rendimiento académico para los periodos 2006-I a 2008-II.
Gráfico 14. Análisis de las causas pérdida de calidad estudiantil por bajo rendimiento académico de 2006 a 2008

Pérdida calidad estudiantil por bajo rendimiento académico 2006 a 2008
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Perder una asignatura por tercera vez
Perder una asignatura práctica o teórico-práctica por segunda vez y tener promedio acumulado de la carrera menor
a 3.15
Perder una asignatura teórica por segunda vez y tener promedio acumulado de la carrera menor a 2.95
No sustentar el Trabajo de Grado

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la División de Registro.

Ha sido una preocupación permanente para el programa el número de estudiantes que pierden tal calidad.
Para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2006 y el segundo semestre de 2008 en materia de
mortalidad y extensión del periodo académico, las asignaturas relativas a matemáticas eran muy
determinantes en tal aspecto, debido a que las materias con el mayor índice de pérdida fueron Matemáticas I,
Matemáticas II, Matemáticas III, Estadística I y Estadística II. Esto implicó además una permanencia adicional
en la Universidad, ya que estas materias eran componentes del ciclo básico y retrasaban la iniciación de las
fases posteriores.
La Dirección de Bienestar de la Facultad y la Vicedecanatura Académica, emprendieron desde el año 2005
una labor de apoyo para reducir la deserción por motivos de las asignaturas de matemáticas. Esta estrategia
consta de cursos de nivel 0 en matemáticas y refuerzo de monitorias y talleres para los estudiantes nuevos,
antes de iniciar sus clases regulares. Esta estrategia se mantiene hasta nuestros días y los resultados han
sido satisfactorios.
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Por otra parte, el gráfico 15 muestra un análisis de las diferentes causales de pérdida de calidad estudiantil
para los periodos 2009-I a 2010-I. Con la entrada en vigencia del nuevo estatuto estudiantil ya no se
consideran las causales analizadas anteriormente. A partir del Acuerdo 008 de 2008 las causales
académicas de pérdida pueden ser: presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado menor a tres
punto cero (3.0) o no disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del plan de
estudios pendientes de aprobación.
Gráfico 15. Análisis de las causas pérdida de calidad estudiantil por bajo rendimiento académico, periodo 2009 a 2010-I.

Pérdida calidad estudiantil por bajo rendimiento académico 2009 a 2010 - I
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Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado menor que tres punto cero (3.0)
No disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del plan de estudios
pendientes de aprobación
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la División de Registro.

Recordemos que a partir del primer semestre de 2009 se implementó el sistema de créditos académicos en
los Planes de Estudio de la Universidad Nacional de Colombia. Por ello cambió el mecanismo para el cálculo
del promedio académico de los estudiantes. Antes de la entrada en vigencia de la reforma académica el
promedio académico se calculaba mediante un promedio aritmético simple de las calificaciones de las
asignaturas que cursaba el estudiante. A partir del primer semestre de 2009 se calcula el promedio
académico mediante el Promedio Aritmético Ponderado Acumulado o P.A.P.A, según el artículo 42 del
Acuerdo 008 de 2008 del CSU. Para calcular el P.A.P.A se tienen en cuenta las calificaciones definitivas de
todas las asignaturas cursadas. Es decir, cuando una asignatura se cursa más de una vez se tendrán en
cuenta las calificaciones definitivas obtenidas cada vez.
El Promedio Aritmético Ponderado Acumulado se calcula de la siguiente manera:
1. Se multiplica cada calificación definitiva por el número correspondiente de créditos de la asignatura
cursada.
2. Se suman todos los productos anteriores y el resultado se divide por la suma total de créditos
cursados.
Es importante tener en cuenta que el P.A.P.A es una medida de desempeño académico, de uso exclusivo e
interno de la Universidad. Por lo tanto, si el estudiante obtiene un P.A.P.A menor a 3.0, pierde la calidad.
Otra de las causales de pérdida de la calidad de estudiante, contemplada en el Acuerdo 008 de 2008 del
CSU, es no disponer del cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del Plan de Estudios
pendientes de aprobación. El gráfico analizado muestra que desde la entrada en vigencia de la norma solo 2
estudiantes han perdido la calidad de estudiante por no contar con un cupo de créditos suficiente para
culminar el Plan de Estudios. Esto se debe a las acciones de transición que implemento la Universidad
entregando una bolsa de créditos suficiente para la finalización del plan de estudios.
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Así mismo, fruto de la entrada en vigencia del Acuerdo 033 de 2007, se ha planteado que en el examen de
admisión se realizarán análisis clasificatorios de conocimientos como lecto-escritura, inglés y matemáticas,
con el fin de valorar las habilidades y destrezas de los aspirantes y proponer, si fuera necesario, cursos
nivelatorios con créditos adicionales a los del programa curricular. Esto con el fin de mitigar las grandes tasas
de permanencia que se originan debido a que los estudiantes no cursan en los semestres sugeridos las
asignaturas de Cálculo Diferencial, Modelación Estática, Modelación Dinámica, Probabilidad y Estadística
Fundamental, Econometría, entre otras.
Otra dimensión de la deserción del programa curricular es el traslado. Por ello es importante analizar un poco
la situación de los traslados que realizan estudiantes de la Carrera hacia otro Programa Curricular de la
Universidad. El cuadro 15 detalla los programas curriculares destino de los estudiantes que se trasladan.
Cuadro 15. Detalle de traslados de Contaduría Pública a otros Programas Curriculares

Periodo

Traslado
programa
curricular

Admón.

%

Economía

%

Ciencias

%

Ciencias
de la
salud

%

Ciencias
humanas

%

Artes

%

Derecho
y
Ciencias
Políticas

%

2006-I

7

3

43

2

29

0

0

1

14

1

14

0

0

0

0

2006-II

6

1

17

2

33

0

0

2

33

0

0

0

0

1

17

2007-I

1

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2007-II

5

1

20

4

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008-I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008-II

5

0

0

2

40

2

40

0

0

0

0

0

0

1

20

2009-I

4

0

0

4

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009-II

3

2

67

1

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010-I

2

0

0

1

50

0

0

0

0

0

0

1

50

0

0

Fuente: Elaboración propia

Según el detalle de los programas curriculares que los estudiantes escogen al momento de realizar el
traslado, priman las carreras afines con las Ciencias Económicas, ya que en casi todos los periodos al menos
el 50% de los estudiantes optan por solicitar un traslado a una de estas carreras de la Facultad.
La Universidad ha realizado varios estudios sobre la deserción estudiantil. Uno de ellos fue adelantado por la
Dirección Nacional de Bienestar y se consigna en el documento Cuestión de Supervivencia. Graduación,
deserción y rezago en la Universidad Nacional de Colombia (Martha Pinto y col., 2007). En éste se plantean
como principales causas de deserción los aspectos económicos y socio-afectivos. A partir de este estudio la
Universidad emprendió una serie de acciones para disminuir la deserción estudiantil, entre las cuales se
encuentran: apoyo académico, que comprende la implementación de la Consejería Académica; mayor oferta
de cursos libres en áreas básicas y tutorías de pares (estudiantes monitores); apoyo económico, que
comprende la vinculación de estudiantes auxiliares en actividades de gestión administrativa y de apoyo
académico, el programa de bono alimentario y el programa de préstamo-beca; y, por último, el apoyo en
salud con servicio médico, odontológico y psicológico.
En la Facultad de Ciencias Económicas se han desarrollado programas específicos, entre ellos se incluyen el
programa de auxilio de transporte, las monitorias estudiantiles en asignaturas con altos índices de pérdida y
el acompañamiento psicológico y académico a estudiantes que lo requieren.
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Por último, otro de los factores que promueve el buen desempeño y permanencia de los estudiantes es aquel
que se presenta con la identificación e integración, ya sea con la Universidad o con la Carrera que se eligió
cursar. “El fracaso debido a la dificultad de integración afecta a una buena proporción de los estudiantes,
particularmente a los de provincia quienes carecen de apoyo emocional, tienen dificultades de orden social y
psicológico, que impiden hacerle frente a los cambios respecto al trato recibido en el bachillerato. El
desplazamiento y los peligros de la ciudad, hacen que se refugien muy fácilmente en el licor, las drogas y
abandonen su interés por estudiar”.
La División de Bienestar Universitario adelanta constantemente actividades de seguimiento a los estudiantes
de municipios pobres e indígenas, con el fin de propiciar una asimilación adecuada de las experiencias
institucionales en la Universidad pero conservando el capital cultural de las regiones de origen de esos
estudiantes.

3.2.4 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL Y EN LAS DECISIONES
UNIVERSITARIAS

Hay que mencionar que en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario se establece que uno
de los pilares de la formación de sus estudiantes es, precisamente, la formación integral. En este Acuerdo
también se establece que uno de los componentes de los planes de estudio de todos los programas
curriculares es el de libre elección, que permite al estudiante un tránsito amplio por programas de la
Universidad diferentes a aquel en el que el estudiante está inscrito. La Universidad contribuye a la formación
integral promoviendo el desarrollo de la responsabilidad ética, humanística, social y ambiental, así como la
sensibilidad estética y humanística, entre otras maneras. Dentro de los cursos libres, la formación
humanística, el deporte y las artes tienen una amplía cabida de oferta y de escogencia por parte de los
estudiantes.
Las cátedras de Sede forman parte de la oferta de integralidad de la Universidad. En ellas pueden participar
estudiantes de todos los programas curriculares. En la Sede Bogotá se imparten la Cátedra Augusto Ángel
Maya, la Cátedra Colombia, la Cátedra Martha Traba, la Cátedra Manuel Ancízar, la Cátedra José Celestino
Mutis y la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán. Estas cátedras promueven la interacción entre los estudiantes de
diferentes disciplinas y la interacción entre saberes diversos, consiguiendo una formación integral.
Así mismo, las actividades culturales y académicas extra-curriculares, son otra opción de formación integral
para los estudiantes. Estas actividades son variadas e incluyen música, artes escénicas, exhibiciones de
artes plásticas, baile, entre otros. Algo similar ocurre con las actividades deportivas tanto de tipo recreativo
como de tipo competitivo.
En la formación integral de los estudiantes juega un papel muy significativo la participación estudiantil en los
espacios de decisión y dirección de la universidad. Los estudiantes participan en el Programa Curricular y en
la Facultad por medio de Representaciones estudiantiles establecidas y reglamentadas a través del Estatuto
de la Universidad y de la Facultad. Los periodos y requisitos están contemplados las Resoluciones 1396,
1398 y 1399 de 2009 de la Rectoría17 y se refieren a las siguientes instancias de representación a nivel de
facultad:
Comités Asesores de cada programa
Comité de Bienestar
Consejo de Facultad
Comité Curricular
17

http://www.unal.edu.co/rector/normatividad.html
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La designación de estudiantes representantes en cuerpos colegiados como Comité Asesor de Carrera,
Consejo de Facultad, Consejo de Sede, Consejo de Bienestar, Consejo Académico y Consejo Superior
Universitario, se realiza por medio de voto en el seno de las facultades, y son acreditados por los secretarios
de facultad, de sede y generales, según el tipo de representación para la que sean elegidos. Los
representantes, en general, deben ser estudiantes activos de pregrado y posgrado. Todos los procesos de
elección estudiantil están reglamentados mediante diferentes acuerdos y resoluciones:
Representación estudiantil en el Consejo Superior Universitario: Acuerdo 034 de 2009 del Consejo
Superior Universitario. Resolución 1396 de 2009 de Rectoría
Representación estudiantil en el Consejo Académico: Acuerdo 034 de 2009 del Consejo Superior
Universitario. Resolución 1397 de 2009 de Rectoría
Representación estudiantil en el Consejo de Bienestar Universitario: Acuerdo 028 de 2008 del
Consejo Superior Universitario.
Representación estudiantil en el Consejo de Sede: Acuerdo 034 de 2009 del Consejo Superior
Universitario. Resolución 1398 de 2009 de Rectoría.
Representación estudiantil en el Consejo de Facultad: Acuerdo 034 de 2009 del Consejo Superior
Universitario. Resolución 1399 de 2009 de Rectoría.
Representación estudiantil en Comités Académico Administrativos de Sedes de Presencia Nacional:
Acuerdo 034 de 2009 del Consejo Superior Universitario. Resolución 1398 de 2009 de Rectoría.
Existen varios cuerpos de representación estudiantil: Consejo de Representación Estudiantil de la
Universidad Nacional de Colombia (CNRE), el Consejo de Representación Estudiantil de Sede (CRES) y el
Consejo de Representación Estudiantil de Facultad (CREFA).
La Representación Estudiantil es una herramienta fundamental en la Universidad ya que constituye un
puente de comunicación permanente entre los estudiantes y las diferentes instancias de la Universidad, por
lo que los representantes estudiantiles están a disposición de la comunidad académica para atender sus
dudas, sugerencias o peticiones. La representación estudiantil gestiona un trabajo integral que involucra los
diferentes actores académicos, esta actividad es clave para el acompañamiento estudiantil y asesoría en
casos pertinentes. La Facultad de Ciencias Económicas tiene dos representantes estudiantiles. Dentro de los
objetivos de la representación estudiantil de la Facultad se encuentran:
Velar porque la Universidad Nacional de Colombia siga construyendo academia y constituirse en un
medio o puente de comunicación entre directivas y administrativos.
Hacer parte de los Comités Asesores de Carrera, del Consejo de Facultad, del Consejo de Bienestar
de la Facultad y del Consejo Superior Universitario.
Dentro de las actividades que se tienen a nivel de Facultad se pueden mencionar:
Participación activa en la elaboración del plan de desarrollo y definición del plan de acción.
Seguimiento y discusión de las diferentes solicitudes estudiantiles ante el Consejo de Facultad.
Comunicación de las medidas adoptadas en la Facultad a la Comunidad Académica.
La Coordinación del Programa Curricular tiene como Comité de Consulta permanente el Comité Asesor. Se
ha propiciado desde 2002 la participación de uno o dos estudiantes del Programa en dicho Comité, con el fin
de que aporten en las discusiones referentes a las dinámicas de la Carrera.
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La Resolución 057 de 2007 del Consejo de Facultad (ver anexo 7) reglamentó el funcionamiento de los
Comités Asesores de Programa Curriculares de pregrado. Cada Programa Curricular de Pregrado de la
Facultad de Ciencias Económicas contará con un Comité Asesor integrado de la siguiente manera:
El coordinador del Programa Curricular.
Tres profesores de planta designados por el Consejo de Facultad, a propuesta de la Dirección de la
Escuela, previa consulta a los profesores adscritos a la Escuela de Administración y Contaduría
Pública (para el caso del Programa Curricular).
Dos estudiantes matriculados en el programa curricular con su respectivo suplente, elegidos
por los estudiantes del respectivo programa a través de votación directa.
Algunos de los logros de la representación estudiantil que pueden mencionarse a nivel del Programa son:
Motivación estudiantil para la participación en claustros donde se analizan temas estructurales y de
coyuntura para la Universidad.
Promoción del sentido de pertenencia a la Universidad y al Programa.
Participación en el proceso de autoevaluación permanente del plan de estudios.
Participación en el Comité Asesor de la Carrera.
Participación y apoyo a procesos y trámites del Programa: organización de actividades académicas,
revisión y análisis de historias académicas y apoyo a estudiantes que lo soliciten.
Participación en semanas de inducción.

3.2.4.1 GRUPOS DE INTEGRACIÓN ACADÉMICA (GRUPOS DE TRABAJO).
Otra de las formas de participación estudiantil en la formación integral, por medio de actividades
extracurriculares, es a través de los grupos de trabajo18 que son apoyados en su creación y desarrollo desde
la Dirección de Bienestar del nivel sede y de la Facultad.
Los Grupos de Trabajo son espacios generados por y para los estudiantes, con el fin de complementar la
formación académica y personal de cada uno de ellos, buscando el desarrollo integral como individuos.
Surgen por identidad académica, trabajo extracurricular e intereses comunes. En la Facultad existen grupos
de diversa índole que permanentemente desarrollan actividades, a partir de las cuales se generan en la
comunidad estudiantil inquietudes y habilidades que enriquecen su vida universitaria, al interior de estos
grupos están vinculados estudiantes del Programa Curricular de Contaduría en grupos interdisciplinarios y
también existen grupos enteramente constituidos por estudiantes de la disciplina contable.
Los grupos de integración académica enteramente constituidos con el objeto de abordar la disciplina
contable, o por estudiantes del programa, son:
Colectivo de Trabajo Nosotros
Objetivo: Promover y desarrollar la investigación estudiantil alrededor de diferentes temáticas relacionadas
con la Contaduría Pública, la contabilidad y la responsabilidad social del contador. Este grupo pretende
profundizar en temas que se consideran, hacen parte de la formación contable que busca la generación de
un pensamiento crítico respecto a la Universidad, la sociedad, el país y la profesión y disciplina contable,
generando artículos como parte del resultado de las discusiones y el trabajo entorno a estas problemáticas.
Se constituye en el año 1987 por la necesidad de desarrollar un aporte cualitativo a la profesión contable a
nivel académico, organizativo e investigativo.
VICEDECANATURA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, Facultad de Ciencias Económicas. “Informe de Gestión
2004”. Bogotá 2005. Págs. 5- 9.
18
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Este es el grupo de trabajo más antiguo de Contaduría, y uno de los más representativos de los estudiantes a
nivel nacional.
Teléfono 316 50 00, ext. 12315.
Correo electrónico: colectivo_nosotros@yahoo.com colectivonosotros@gmail.com drepzuader@gmail.com

Colectivo Estudiantil De Responsabilidad Social –CERES
Objetivo: Generar un espacio que permita la discusión multidisciplinaria acerca de los diferentes enfoques
existentes en cuanto a la responsabilidad social. Semestralmente el grupo recopila artículos que puntualizan
las reflexiones realizadas por los integrantes del grupo, y que son socializadas con la publicación de boletines
semestrales.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: ceres_fce@yahoo.es - ibfrancoa@unal.edu.co

Grupo de estudio de Contabilidad de Costos y Gestión - Control+Ge
Objetivo: Grupo académico que busca el desarrollo de la contabilidad de gestión y su armonización con los
diferentes programas de la Facultad y con otros programas de la Universidad.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: mpalominom@unal.edu.co controlge.unal@gmail.com

Grupo de Estudios en Riesgos, Auditoría y Control Interno - Geraci
Objetivo: Grupo de carácter académico que busca incentivar el estudio en Auditoría, Riesgo y Controles,
propiciando temas de discusión.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: jpdiazs@unal.edu.co ungeraci@gmail.com

Comité De Estudio De Normas Internacionales De Información Financiera – CENIIF-UN
Objetivo: Grupo de carácter académico que se propone realizar un estudio profundo de las normas
internacionales, a la espera de los resultados del proceso de convergencia que se está desarrollando.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: jcgalindolo@unal.edu.co ceniif.un@gmail.com
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Los grupos de trabajo académico del programa vienen desarrollando semestre a semestre importantes
actividades extracurriculares. El desarrollo de importantes conferencias, foros, publicación de artículos en
boletines, reuniones de reflexión y debate, cine foros, entre otros. Cabe destacar el Foro de Auditoría que
organizan - Geraci, el Foro en Responsabilidad Social del grupo - Ceres, el Foro de Estándares
Internacionales de Ceniif, las conferencias y foros de educación del Colectivo Nosotros, las conferencias de
Control + Ge.
Otros grupos de integración académica y cultural que forman parte de la Facultad de Ciencias Económicas y
en los cuales también participan estudiantes del Programa Curricular de Contaduría Pública son:
Fenadeco
Objetivo: Crear espacios académicos para todos los estudiantes de economía del país, fomentando la
investigación y la producción académica. La Federación nace como una iniciativa de los estudiantes de
pregrado, motivados, fundamentalmente, por la apertura de espacios académicos extracurriculares que les
permitieran confrontar de forma crítica los conceptos, modelos y teorías de la enseñanza clásica universitaria
de la economía con la dinámica y compleja realidad nacional y latinoamericana.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: unalbogota@fenadeco.org
spinerosc@unal.edu.co

academica@fenadeco.org,

sara.pinerosc@gmail.com

Macropolis
Objetivo: Desarrollar investigación en torno a temas relacionados con la macroeconomía y la política
económica, como un complemento a la academia.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: macropolis@gmail.com
jrmorenom@unal.edu.co

grupotm_fcebog@unal.edu.co mm.jonmore@gmail.com

Colectivo De Economía
Objetivo: Realizar un esfuerzo permanente por participar en las dinámicas sociales, intercambiando
experiencias y a través de argumentos que fomenten el debate. Desarrolla la investigación estudiantil en
torno a la cuestión económica, como un complemento a la academia impulsada en la Facultad.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: colectivodeeconomía@yahoo.es dfcarrerob@unal.edu.co

Meym – Modelos Económicos Y Matemáticos
Objetivo: Formar a sus integrantes en el área de modelación económica y matemática, con el análisis de la
formación de burbujas especulativas que permitieron el asentamiento del fenómeno de las pirámides en la
sociedad colombiana.
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Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: jfgarciab@unal.edu.co grupomeym@gmail.com

Colectivo Agrario Abya Yala
Objetivo: Buscar espacios alternativos de formación académica con el fin de construir propuestas
específicamente del tema agrario. Proponen espacios de reflexión y trabajo colectivo, académicos con el
seminario sobre el problema agro en Colombia, como pragmático en una huerta orgánica que sirva como
experimento académico para demostrar nuevos modelos de producción sostenibles, sustentables y
respetuosos de la naturaleza.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: colectivoagrario@gmail.com colectivoagrario@gmail.com

Colectivo De Pensamiento Crítico En Ciencias Económicas –COPCCEObjetivo: Crear espacios de discusión e investigación con base en los conocimientos adquiridos en las aulas
de clase, para abordar a la situación actual de la sociedad mundial. Busca a portar a las Ciencias
Económicas, por medio de la acción investigativa inter y transdisciplinar enmarcada dentro de un proceso
secuencial de conocer-actuar y transformar la realidad a través de una perspectiva académico-política.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: c.pensamientocritico@yahoo.com copcce@gmail.com

Grupo De Estudios En Ambiente Y Desarrollo
Objetivo: Crear un espacio de discusión y reflexión sobre la problemática ambiental (interacción naturalezasociedad) del país, así como de las oportunidades y potencialidades tanto teóricas como prácticas para
encontrar posibles soluciones a dichos problemas.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: emorenoc@unal.edu.co estudiosambienteydesarrollo@gmail.com

Grupo De Estudio En Mitigación Al Cambio Climático
Objetivo: Generar y promover actividades académicas sobre temática de la Mitigación al proceso del
calentamiento global generado por las actividades humanas.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: gaortegag@unal.edu.co gaog30@hotmail.com
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InnovE
Objetivo: Crear una verdadera cultura emprendedora, ayudando a conseguir convocatorias e inversionistas,
así como asesorando a estudiantes de otras disciplinas.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: jealbae@unal.edu.co innove.unal@gmail.com

Cine Club Alberto Alava
Objetivo: Difundir la cultura del cine, su historia y elementos, impartiendo talleres sobre apreciación
cinematográfica y de publicaciones que sirvan de punto de encuentro para los interesados.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: cineclubalbertoalava@yahoo.com appovedao@unal.edu.co

Danza Árabe Hayet
Objetivo: Reconocer la cultura árabe, por medio de la danza y la música, generando espacios dentro y fuera
de la Universidad.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: ycbravor@unal.edu.co danzashayet@gmail.com

Artes Marciales Y Defensa Personal
Objetivo: Ofrecer un espacio con condiciones controladas para que los miembros aprendan a relacionarse de
manera segura, confidente y respetuosa.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: faromerom@unal.edu.co agranadag@unal.edu.co

Historia Económica
Objetivo: Aprovechar los festejos del bicentenario de la independencia, para la construcción de historias
plurales que rescaten las lecciones que ofrece el transcurrir de nuestra historia.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: ovargasra@unal.edu.co
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Colectivo Cultural Convergencia
Objetivo: Dar a conocer las problemáticas actuales de la sociedad en sus diferentes aspectos como el
económico, político, social, cultural y educativo.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: mverah@unal.edu.co convergenciaun@gmail.com

Economía Urbana
Objetivo: Incentivar a docentes y estudiantes a la reflexión de contenidos de economía urbana como
elementos fundamentales de formación profesional y a su vez como base para comprender la coyuntura de
algunas ciudades.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: mabernalpe@unal.edu.co econourbanaunal@gmail.com

Jatari - FUN Comisiones
Objetivo: Presentar y discutir con los estudiantes de la Facultad, la situación de la educación superior en
Colombia y el papel de las Ciencias Económicas, por medio de expresiones políticas, artísticas y culturales.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: ojmunozs@unal.edu.co jatarifce@gmail.com

Gimnasia Estética
Objetivo: Promover la práctica de la gimnasia estética como medio sano de esparcimiento dentro de la
comunidad universitaria.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: aafajardom@unal.edu.co angelica_8239@hotmail.com

Economía y Periodismo
Objetivo: Acercar a los estudiantes al oficio periodístico e imparcial, además de generar un espacio de
comunicación entre la Facultad y demás instituciones académicas del país.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: dlvargasj@unal.edu.co, dlvargasj@gmail.com
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Cine-Club Kolpos
Objetivo: Discutir, socializar y sensibilizar sobre las problemáticas referentes a la diversidad sexual y de
género, dentro de la Universidad Nacional de Colombia.
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: splopezp@unala.edu.co kolpos.unal@gmail.com

IAESTE FCE
Objetivo: Promover el intercambio estudiantil en la modalidad de pasantía en la F.C.E., a través del programa
IAESTE-UNAL, bajo la dirección de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales –ORI- (movilidad saliente)
Teléfono: 316 50 00, ext. 12315
Correo electrónico: lbricenom@unal.edu.co, iaestefce.unal@gmail.com
Los grupos de trabajo son apoyados con recursos de financiación para el desarrollo de sus actividades. Estos
recursos provienen de la dirección de bienestar del nivel central, así como de recursos propios del fondo
especial de la facultad. Los recursos se dirigen a financiar material bibliográfico y fotocopias, costos de
realización de eventos académicos, entre otros. El cuadro 16 presenta los recursos presupuestales con los
que contaron los grupos de trabajo en el Segundo semestre de 2010.
Cuadro 16.Presupuesto de Grupos de Trabajo Para Segundo Semestre de 2010.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
SOLICITUD PRESUPUESTAL PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO
II SEMESTRE DE 2010
GRUPO / PROYECTOS
TOTAL
COLECTIVO DE TRABAJO NOSOTROS
1.339.500
COLECTIVO ESTUDIANTIL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL -CERES475.000
CONTROL + GE
900.000
GERACI
885.800
COMITÉ DE ESTUDIO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
660.000
COLECTIVO DE ECONOMIA
70.000
INNOVE
510.000
FENADECO
690.000
MACROPOLIS
420.000
CONTEXTO (PERIÓDICO)
1.176.240
MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
1.360.000
MODELOS ECONÓMICOS Y MATEMÁTICOS - MEYM1.377.500
GRUPO DE ESTUDIO EN HISTORIA ECONÓMICA
198.000
COLECTIVO AGRARIO ABYA YALA
2.602.880
COLECTIVO DE PENSAMIENTO CRITICO EN CIENCIAS ECONÓMICAS -COPCE- 2.570.000
ECONOMÍA Y PERIODISMO
1.000.000
DANZAS ARABES Y DE LA INDIA -HAYET1.000.000
ARTES MARCIALES Y DEFENSA PERSONAL
1.000.000
GIMNASIA ESTÉTICA
548.000
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5,5%
1,9%
3,7%
3,6%
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0,3%
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0,8%
10,7%
10,5%
4,1%
4,1%
4,1%
2,2%
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GRUPO / PROYECTOS
KOLPOS
JATARI FUN COMISIONES MODEP
GRUPO MUSICAL F.C.E.
GRUPO APOYO IAESTE

TOTAL
206.400
1.360.000
4.000.000
90.000
SUMA TOTAL 24.439.320

%
0,8%
5,6%
16,4%
0,4%
100,0%

Fuente: Dirección de Bienestar Facultad de Ciencias Económicas.

Gráfico 16.Apreciación sobre la participación estudiantil en los órganos de dirección de la institución y del programa.

¿Que impacto ha tenido la participación de los estudiantes en los diferentes
niveles dirección y organización?
38%

35%
26%

35%

23%
16%

8%

4%

6%

9%

Estudiantes
Profesores
Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

Para el caso de los profesores del programa, el 96% consideran que la participación estudiantil en los
diferentes niveles de dirección, organización y formación, ha tenido desde mucho impacto hasta de manera
moderada, respecto a un 4% que afirman que dicho impacto ha sido poco. En el caso de los estudiantes, el
57% consideran que la participación estudiantil en los diferentes niveles de dirección y organización ha
tenido impacto, entre mucho y moderadamente. Esto contrasta con un 34% que afirman que dicho impacto
ha sido poco o ninguno. (9% de los estudiantes no saben, no responden a la pregunta).
Cabe resaltar que mientras a la luz de los profesores el impacto de la participación estudiantil ha sido alto o
muy alto, desde el punto de vista de los estudiantes el impacto ha sido moderado o poco. Esto implica la
necesidad de mayor difusión por parte de las representaciones estudiantiles de la labor que adelantan. El
acercamiento de la representación con los estudiantes y de la difusión de su participación es importante. Esto
porque durante los últimos cinco años siempre han estado presentes en los órganos de asesoramiento y
dirección del programa y de la facultad los estudiantes de contaduría pública.

3.2.4.2 OTRAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y SALUD PARA LOS ESTUDIANTES
La división de salud de la Universidad ofrece múltiples servicios de bienestar, tales como consultoría en
psicología, odontología y consulta externa general.
Por parte de la Facultad de Ciencias Económicas, se ha establecido la actividad de consulta psicológica con
un pasante psicólogo. El espíritu de esta actividad es atender en primera instancia los momentos de crisis
personal-psicológica que pueden vivenciar los estudiantes más vulnerables y en riesgo académico.
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La división de deportes ofrece espacios de esparcimiento como el polideportivo, el estadio, la concha
acústica, las canchas de tenis, entre otras. Existen cursos de yoga, deportes, meditación y otros temas
espirituales, culturales y físicos.

3.2.5 REGLAMENTO ESTUDIANTIL
Con el Acuerdo 101 de 1977 del Consejo Superior Universitario se definió el Estatuto Estudiantil para
estudiantes de pregrado en todos los programas curriculares ofertados por la Universidad Nacional de
Colombia. Dicho Estatuto establecía los derechos y deberes que los estudiantes asumían una vez
ingresaban a la Universidad, en concordancia con el Estatuto General vigente y con la Constitución Política
del país. Dicho acuerdo fijaba criterios relativos a los procesos de admisión, la calidad de estudiante, la
normatividad relativa a los procesos de inscripción de materias, registro, matrícula, evaluación académica,
calificaciones y grado, el régimen de sanciones disciplinarias y académicas, entre otros. Este Estatuto estuvo
vigente por casi 30 años.
El Consejo Superior Universitario modificó dicho Estatuto mediante el Acuerdo 008 de 2008. Así el
Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia se ajustó a las necesidades y dinámicas
académicas, los cambios sociales y legales, y se dio como respuesta a la reforma académica y a los nuevos
modelos curriculares, flexibles e integrales adoptados por la Universidad en los planes de estudio19.
Es importante resaltar que uno de los cambios más significativos del nuevo Estatuto es que rige no sólo para
estudiantes de pregrado sino que también estipula las condiciones para los estudiantes de los programas de
posgrado de la Universidad Nacional. Con este nuevo Estatuto se introduce la estrategia de valoración
académica de la formación por medio del sistema de créditos académicos. Este es quizás el cambio más
significativo en materia académica. Así mismo se propende por la evaluación del rendimiento de los
estudiantes por medio de índices basados en dicho sistema. Igualmente se estableció la posibilidad de
obtener una doble titulación en programas académicos de la Universidad Nacional para estudiantes cuyo
rendimiento académico sea sobresaliente. Finalmente, en dicho reglamento estudiantil se estipulan las
directrices correspondientes a la elaboración del trabajo de grado y a la asignación de estímulos académicos
para los estudiantes.
Posteriormente, con el Acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior Universitario, se reglamentaron las
disposiciones en cuanto a Bienestar y Convivencia del Estatuto. El nuevo Estatuto ha sido divulgado por las
directivas de la Universidad tanto en medios impresos como en medios electrónicos.

19El

nuevo estatuto estudiantil puede ser consultado en:
http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/considerandos.html
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Gráfico 17.Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre el conocimiento y pertinencia del reglamento
estudiantil.

¿Conoce y considera adecuado el reglamento estudiantil?
44%

42%
31%

19%

28%

19%

4% 4%

2% 4%

3%

Estudiantes
Profesores
Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

A nivel general, los profesores y estudiantes del programa curricular conocen y consideran adecuado el
reglamento estudiantil. Para el caso de los profesores de planta y ocasionales, el 77% conocen y consideran
adecuado, al menos de manera moderada, el reglamento estudiantil, respecto a un 23% que afirman
conocerlo poco o nada y considerarlo adecuado en estas con esta misma calificación. En el caso de los
estudiantes, el 74% conocen y consideran adecuado, al menos de manera moderada, el reglamento
estudiantil, respecto a un 23% que afirman conocerlo poco o nada y considerarlo adecuado en estas con esta
misma calificación. (3% de los estudiantes no saben, no responden a la pregunta).
En conclusión sobre el factor y las características del mismo, puede señalarse que los estudiantes del
programa de contaduría pública son uno de los elementos determinantes del desempeño académico y de la
calidad del programa. Los procesos de selección de amplia difusión y gran trayectoria, aunado a los múltiples
espacios de participación estudiantil en la formación integral y en los órganos de decisión de la Universidad,
así como la existencia expedita y difundida de un estatuto estudiantil en sus disposiciones académicas y de
bienestar y convivencia, permiten señalar que este factor, a juicio de los actores en el proceso académico,
cumple en un 95,15% con las expectativas de más alto nivel.
El mejoramiento del factor tiene significativas implicaciones subjetivas sobre la percepción del impacto de los
estudiantes en los órganos de decisión. Pese a ello, los estudiantes son el motor de mayor perspectiva crítica
sobre el actuar universitario. Con ello, su condición de autocrítica, pone en movimiento la mayor participación
del estudiantado. El trabajo para enfrentar la deserción y aumentar la tasa de permanencia debe continuar.
Serias discusiones se han dado en la universidad sobre la composición del estudiantado y la necesidad de
ampliar la cobertura. El deseo de consolidar una universidad pública, nacional, con financiación estatal plena
y mucho más masiva, están en el centro de las preocupaciones de profesores y estudiantes. No obstante las
limitaciones de naturaleza presupuestaria y de recursos, ha puesto límite a estas aspiraciones. Este tema
debe mantenerse en el centro de las reflexiones universitarias y de los actores sociales.
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3.3 PROFESORES
Ponderación
Cuadro 17. Ponderación de Profesores.
Factor

No. Características

PROFESORES

Selección y
10. vinculación de
profesores

11.

Estatuto
Profesoral

Número,
dedicación y
12. nivel de
formación de
los profesores

Grado de
Grado de
Ponderación
% de
cumplimiento cumplimiento
ideal
cumplimiento
ideal
real

2

2

2

14,28

14,28

14,28

13,56

13,56

12,13

Justificación
cualitativa del
programa

95

La búsqueda de
perfiles
con
formación
doctoral,
en
ocasiones
ha
dificultado
conseguir
plenamente llenar
las vacantes. En
otras ocasiones,
los
perfiles
jóvenes
que
podrían formarse
no cumplen con
los
requisitos
universitarios del
nivel central.

95

La existencia de
varios estatutos
docentes implica
tratamientos
diferenciales que
en
ocasiones
generan
confusión,
en
percepción de los
docentes.

85

En opinión de
profesores
y
estudiantes, es
necesario ampliar
el número de
profesores
de
planta
para
aumentar
cobertura
y
potenciar
el
desarrollo
de
programas
de
posgrado.
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Factor

No. Características

Desarrollo
Profesoral

2

14,28

13,56

95

Estímulos a la
docencia, la
14.
investigación y
la extensión

2

14,28

14,28

100

13.

PROFESORES

Grado de
Grado de
Ponderación
% de
cumplimiento cumplimiento
ideal
cumplimiento
ideal
real

Producción de
15. Material
Docente

16.

Remuneración
por méritos

2

14,28

12,85

Justificación
cualitativa del
programa

Pese
a
la
existencia
de
políticas claras,
debe trabajarse
en potenciar más
su
materialización.

90

La articulación del
grupo
de
investigación y de
las labores de
producción
académica,
reclaman
una
mayor sintonía
con
las
responsabilidades
de docencia.

2

14,28

13,56

95

En percepción de
los profesores,
podría trabajarse
por un mejor
reconocimiento
de los méritos en
su remuneración.

14

100

93,5

93,5%

13,09
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Con el propósito de caracterizar las condiciones institucionales e incentivos que facilitan la vida académica de
los docentes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNC) en esta
sección tendremos en cuenta el proceso que inicia con la selección y vinculación del personal académico, las
reglas que rigen la carrera profesoral en la Universidad Nacional de Colombia, las características de
formación y dedicación de los docentes, las posibilidades de desarrollo de los académicos, los estímulos
otorgados, su producción y remuneración. Esta caracterización nos puede brindar elementos para obtener
recomendaciones para mejorar cada uno de los distintos elementos que pueden crear un entorno favorable a
la investigación y al compromiso institucional de los docentes con el programa.

3.3.1

SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

Desde la administración del Rector Marco Palacios se presentó como pilar fundamental para potenciar a la
UNC la búsqueda de la excelencia académica. Esta excelencia académica se asume que se puede alcanzar
a través de la asignación de tiempo a la investigación, de tal manera que la docencia se mejora gracias a que
el docente mantiene activa su labor de investigación. Esta visión de universidad se concretó básicamente en
dos acciones: I. la necesidad de dinamizar y reorientar el concurso docente para encontrar los doctores que
se van a dedicar exclusivamente a la docencia y a la investigación y II. El establecimiento de nuevas reglas
de juego para que los nuevos docentes cumplan con la intención de investigar y hacer docencia de calidad.
En ese sentido, se creó la oficina del concurso docente que es una dependencia del nivel central que
coordina en la actualidad el concurso docente20. De otra parte, se creó un nuevo estatuto docente que
incorpora las nuevas reglas de juego aplicable únicamente a los nuevos docentes. El círculo virtuoso que
acoge la política académica de la Universidad Nacional de Colombia se puede resumir en los siguientes
términos: formación doctoral de los docentes → mejores docentes e investigadores → publicaciones y
enseñanza de calidad → aumento de la reputación y el prestigio de la Universidad Nacional de Colombia.
Dada la política académica de selección de los docentes de la UNC inicialmente existió la pretensión de
acoger profesores con formación doctoral. En la medida en que hallar estos doctores resultó una tarea difícil
de lograr, la UNC permitió que las vacantes se abrieran con el requisito de maestría. En 2007 el comité
ampliado del programa curricular de contaduría pública acordó buscar docentes exclusivos y de cátedra cuyo
requisito mínimo fuese maestría. Requisito que se cumple si esta maestría está asociada con contabilidad o
si el aspirante hizo su maestría en disciplinas relacionadas con la contabilidad como economía o
administración. Una excepción se hizo en el concurso de excelencia 2010 para intentar vincular docentes de
cátedra en áreas como sistemas de información contable y control.
En las reuniones del programa curricular para definir las necesidades, requisitos y perfiles del concurso
docente, siempre ha existido una tensión entre los docentes que prefieren un perfil que se corresponda con
los intereses de un docente exclusivo frente a quienes les parece conveniente la apertura de cátedras.
Mientras los últimos argumentan la relevancia de atender los requerimientos de cobertura, los primeros
muestran una preferencia por el incentivo a recibir personas dispuestas a realizar sus doctorados con la
posibilidad de que luego se dediquen a la investigación y docencia. El cuadro 18 muestra los perfiles y
requisitos establecidos por el comité asesor del programa, avalados por el Consejo de Facultad y
especificados en las respectivas resoluciones de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia.

20

Véase: http://www.concursoexcelencia.unal.edu.co/ConcursoDocente/index.html
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Cuadro 18.Perfiles y Requisitos para la Carrera de Contaduría Pública (2010)
Perfil Cargos Dedicación

E14

C26

C27

C28

C29

C30

C30

1

1

1

1

1

Exclusiva

Área de
Desempeño
Contabilidad
Financiera y/o
Contabilidad de
Gestión

Requísitos Mínimos
Postgrado
Experiencia
Un (1) año de docencia de nivel
Doctorado en Ciencias de universitario en el área de desempeño
Gestión o Administrativas o del concurso en tiempo completo o el
Contaduría
Ciencias Económicas o
doble en dedicación parcial. O dos
Pública
relacionadas con el área de años (2) de Experiencia Profesional
desempeño.
en el área de desempeño del
concurso.
Pregrado

Contabilidad
Pública

Maestría en Ciencias de
Gestión o Administrati- vas o
Contaduría
Ciencias Económicas o MBA
Pública
o relacionadas con el área
de desempeño.

Tres (3) años de docencia de nivel
universitario en el área de desempeño
del concurso en tiempo completo o el
doble en dedicación parcial, o cinco
(5) años de experiencia profesional en
el Área de desempeño del concurso.

Tributaria

Maestría en Ciencias de
Gestión o Administrativas o
Contaduría
Ciencias Económicas o MBA
Pública o
o Derecho Tributario o
Derecho
relacionadas con el área de
desempeño.

Tres (3) años de docencia de nivel
universitario en el área de desempeño
del concurso en tiempo completo o el
doble en dedicación parcial, o cinco
(5) años de experiencia profesional en
el Área de desempeño del concurso.

Cátedra 0.4

Auditoría y/o
Control y/o
Revisoría Fiscal

Maestría en Ciencias de
Gestión o Administrativas o
Contaduría
Ciencias Económicas o MBA
Pública
o relacionadas con el área
de desempeño.

Tres (3) años de docencia de nivel
universitario en el área de desempeño
del concurso en tiempo completo o el
doble en dedicación parcial, o cinco
(5) años de experiencia profesional en
el Área de desempeño del concurso.

Cátedra 0.4

Contaduría
Pública,
Ingeniería
Contabilidad de Industrial,
Gestión
Administración de
Empresas o
Economía

Cátedra 0.4

Cátedra 0.4

Auditoría y/o
Control y/o
Revisoría Fiscal

1

Cátedra 0.3

1

Auditoría y/o
Cátedra 0.3
Control y/o
Revisoría Fiscal

Maestría en Ciencias de
Gestión o Administrati- vas o
Ciencias Económicas o MBA
o relacionadas con el área
de desempeño.

Tres (3) años de docencia de nivel
universitario en el área de desempeño
del concurso en tiempo completo o el
doble en dedicación parcial, o cinco
(5) años de experiencia profesional en
el Área de desempeño del concurso.

Contaduría
Pública

Tres (3) años de docencia de nivel
universitario en el área de desempeño
del concurso en tiempo completo o el
doble en dedicación parcial, o cinco
(5) años de experiencia profesional en
el Área de desempeño del concurso.

Contaduría
Pública

Tres (3) años de docencia de nivel
universitario en el área de desempeño
del concurso en tiempo completo o el
doble en dedicación parcial, o cinco
(5) años de experiencia profesional en
el Área de desempeño del concurso.

Fuente: Res. 1099 de 2010. Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia.

Adicionalmente los docentes deber cumplir con la suficiencia en el idioma según lo reglamentado en el
concurso docente. El cuadro 19 a continuación presenta los resultados de las convocatorias docentes
desarrolladas en el periodo 2005-2009.
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Cuadro 19.Ganadores Concursos Abiertos (2004 – 2009).
Año
2009
2009
2008
2007
2007
2007
2005

Denominación
Excelencia Académica
Excelencia Académica
Excelencia Académica
Excelencia Académica II
Excelencia Académica II
Excelencia Académica I.
2017 - Segunda Versión

Concurso Abierto
Contabilidad Financiera
Contabilidad Financiera
Contabildidad de Gestión
Contabilidad Pública
Control y Auditoría
Contaduría Pública
Contabilidad Financiera

Dedicación
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Cátedra
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva

Ganador
Mary A. Vera
Zuray Melgarejo
Patricia González
Luis A. Colmenares
Luis F. Valenzuela
Mauricio Gómez
Nohora E. García

Vinculado
Si
Si
No
No
Si
Si
Si

Fuente: Vicedecanatura Académica - FCE

El balance para el programa es positivo. Han ingresado al programa 5 profesores de los cuales, cinco son
profesores de docencia exclusiva. Tres de ellos son doctores. Los procesos de incorporación de docentes
son transparentes, abiertos y sujetos a las regulaciones públicas.
Gráfico 18.Conocimiento de las políticas, normas y criterios de selección y vinculación de profesores.

¿Conoce las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos
por la Universidad Nacional de Colombia para la selección y vinculación de
sus profesores?
50%
43%
24%

19% 21%
12%

19%
7%

3%

3%

Profesores
Estudiantes
Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes.

Se pude observar que los profesores del programa curricular de Contaduría Pública conocen las políticas,
normas, criterios para su vinculación a la institución, mientras en el caso de los estudiantes se presenta una
situación de desconocimiento frente a este aspecto. Para el caso de los profesores, el 88% conocen entre
mucho y de manera moderada las políticas, normas y criterios para su vinculación a la institución, frente a un
12% que las conocen poco. Y, para el caso específico de los estudiantes, el 30% conocen las políticas,
normas y criterios para la vinculación de los profesores a la institución al menos de manera moderada,
respecto a un 67% que afirman conocerlo poco o nada. (3% de los estudiantes no saben, no responden a la
pregunta).

3.3.2 ESTATUTO DE PERSONAL ACADÉMICO
En la actualidad existen tres estatutos vigentes para el personal docente de la UNC: el Acuerdo 45 de 1986,
el Acuerdo 035 de 2002 y el Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario (CSU). Cada estatuto
se corresponde con una visión diferente de la UNC. Cada uno de estos regula la carrera profesoral, lo cual
implica establecer las condiciones para inclusión, permanencia y promoción de acuerdo con las categorías y
dedicaciones. También se contemplan las situaciones administrativas en las que pueden encontrarse los
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profesores, sus deberes, sus derechos, prohibiciones, estímulos, distinciones y el respectivo régimen
disciplinario21. Además establece las modalidades del personal académico que no pertenece a la carrera
profesoral.
Los docentes que ingresaron antes de junio de 2005 a la Universidad Nacional de Colombia se rigen por el
Acuerdo 035 de 2002. Para quienes entraron antes de diciembre de 2002, les aplica el Acuerdo 045 para
efectos de promociones y permanencia en la carrera docente.
En correspondencia con la política académica, en el Acuerdo 016 de 2005 sólo existen dos categorías de
vinculación: docentes exclusivos y docentes de cátedra22. El parágrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo 016 de
2005 indica que:
“PARÁGRAFO 1. La función de los profesores en dedicación exclusiva está relacionada con la
docencia, la investigación y eventualmente la extensión. La función de los profesores de cátedra está
relacionada con la docencia, la formación en el ejercicio profesional o la extensión y eventualmente la
investigación, siempre y cuando el o la docente tenga título de Doctorado y la investigación sea de
interés para la Universidad”. Acuerdo 3 del 2008.
De acuerdo con lo anterior, los docentes de dedicación exclusiva tienen el derecho a tener en su programa
de trabajo una dedicación de tiempo para lograr los requisitos de productividad23/24. Tales requisitos de
productividad que deben cumplirse para efectos de inclusión, renovación, nombramiento y permanencia, los
cuales se encuentran establecidos en el Acuerdo 012 de 2007 del Consejo Académico (ver cuadro 20). Las
exigencias de productividad se renuevan cada dos años según estudios de productividad de los docentes de
la Universidad Nacional de Colombia. En diciembre de 2010 se aprobó el Acuerdo 029 de 2010 el cual
aumenta las exigencias de productividad de los docentes25.
Cuadro 20.Productividad para Docentes Exclusivos. Acuerdo 016 de 2005 del CSU.

Categoría
Auxiliar

Productividad para
Renovación
6 puntos cada dos años

Productividad para Promoción

Permanencia

Doctorado
Máximo 7 años
41 puntos, 23 puntos en los
Asistente
18 puntos
Mínimo 2, Máximo 5
últimos 5 años.
76 puntos, 35 puntos en los 23 puntos (Mín. 2, Máx.
Asociado
23 puntos
últimos 5 años
5)
Titular
49 puntos
No hay promoción
49 puntos
Fuente: Acuerdo 012 de 2007 del Consejo Académico – UNC.

Según el artículo 25 del Acuerdo 16 de 2005, las situaciones administrativas en las que se puede encontrar un
docente son: 1. en servicio activo, 2. en permiso, 3. en licencia, 4. en comisión, 5. en vacaciones, 6. en año sabático o
7. en suspensión. En el capítulo V del Acuerdo mencionado se describen cada una de estas situaciones.
22 El estatuto docente indica una equivalencia en términos de puntos salariales: un cargo en dedicación exclusiva
representa 1.2 puntos de la planta, un suplemento salarial es 0.2 y tres horas cátedra equivalen a 0.1 puntos de la
planta.
23Hoy en día se procura que toda investigación esté registrada en el sistema de información de la investigación –
HERMES de la Universidad Nacional de Colombia.
21

La dedicación exclusiva es incompatible con la realización de actividades de enseñanza o investigación, con el
ejercicio de cargos administrativos o actividades de asesoría en otras instituciones. Se exceptúan: las actividades
realizadas en desarrollo de convenios o contratos de la Universidad; las desarrolladas durante el Año Sabático,
siempre y cuando guarden relación con el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Facultad; la participación
como par académico, jurado o evaluador de la productividad académica y las demás que contemple el Consejo
Superior Universitario en reglamentación. Parágrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo 016 de 2010.
25 Este acuerdo en su norma de transición indica que “Las renovaciones de nombramientos y promociones
docentes que se soliciten en vigencia del presente Acuerdo, se tramitarán por una sola vez bajo las condiciones
establecidas en el Acuerdo 012 de 2007 del Consejo Académico.” (art. 7, acuerdo 029 de 2010).
24
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De los 15 docentes del programa de Contaduría Pública, al 77% les aplica el reglamento 035 de 2002,
mientras que los restantes están regidos por el Acuerdo 016 de 2005 (ver cuadro 21).
Para los profesores en periodo de prueba el Acuerdo 016 de 2005, en su artículo 10, establece que “las
actividades académicas del docente en periodo de prueba serán objeto de acompañamiento, seguimiento y
evaluación por parte del Comité Tutorial.” En el mismo artículo, numeral 6, se indica que: “al concluir los
nueve (9) meses de vinculación del docente en periodo de prueba, el Consejo de Facultad iniciará
obligatoriamente el proceso de evaluación, según el programa semestral de trabajo presentado por el
profesor, para lo cual se tendrán en cuenta los informes del Comité Tutorial y la evaluación de los
estudiantes, en armonía con el presente Acuerdo y las reglamentaciones vigentes sobre evaluación”. Durante
el año 2010 dos docentes exclusivos del programa estuvieron en periodo de prueba, siendo recomendada su
inclusión, una vez se realizó la respectiva evaluación.
Gráfico 19. Apreciación de los profesores del programa sobre el conocimiento y la aplicación del reglamento profesoral.

¿Considera que la aplicación del reglamento profesoral es adecuada?
8%

4% 4%
1 - Nada

19%

2 - Poco
3 - Moderadamente
4 - Suficiente
5 - Mucho

65%
Fuente: Encuesta de Profesores.

Según la encuesta aplicada a los profesores de planta y los docentes ocasionales del Programa Curricular de
Contaduría Pública, el 8% de los profesores manifiesta conocer mucho el estatuto y considera muy adecuada
la aplicación del mismo. Igualmente el 19% de los profesores considera conocer suficientemente el
reglamento profesoral y que es aplicado de forma suficiente. Adicionalmente a estas dos cifras, el 65% de
los docentes manifestó que su conocimiento del reglamento y su opinión sobre la aplicación del mismo es
moderada. En contraste con lo anterior, solo el 8% de los docentes encuestados manifestó que su
conocimiento del estatuto y, por tanto, la aplicación de éste es poco o nada adecuada. Esto puede deberse a
la diversidad o existencia de los tres estatutos que genera complejidad en su comprensión y en la diversidad
de aplicación de criterios. En general más del 90% de los docentes del programa considera que es adecuada
la aplicación de dicho reglamento.

3.3.3 DEDICACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PROFESORES
Los profesores de planta adscritos al programa de contaduría pública son 15. De estos docentes, tres son
doctores, ocho tienen título de maestría y los restantes poseen especialización. De acuerdo con lo anterior, el
53% de los docentes tienen programa de maestría, el 27% culminaron un programa de especialización,
mientras que el 20% obtuvieron un título de doctorado.
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Cuadro 21.Profesores de Planta Contadores Públicos dedicados a la Carrera Contaduría Pública - UNC. 2010.

Profesores

Formación

Dedicación

Categoría

Estatuto de Personal
Académico

Melgarejo, Zuray

Doctorado - Postdoctorado

Exclusiva

Asistente

Acuerdo 016 de 2005

Vera, Mary Analí

Doctorado

Exclusiva

Asociado

Acuerdo 016 de 2005

Valenzuela, Luis F. Doctorado

Exclusiva

Asistente

Acuerdo 016 de 2005

Pavajeau, Juan J.

Maestría

Cátedra 0.4

Asociado

Acuerdo 035 de 2002

Lara, Juan Abel

Maestría

Tiempo Completo Asociado

Acuerdo 035 de 2002

Guerrero, Germán

Maestría

Tiempo Completo Asociado

Acuerdo 035 de 2002

Villabona, Jairo O.

Maestría

Tiempo Completo Asociado

Acuerdo 035 de 2002

Gómez, Carlos A.

Maestría

Tiempo Completo Asistente

Acuerdo 035 de 2002

Niño, Claudia L.

Maestría

Tiempo Completo Asistente

Acuerdo 035 de 2002

Gómez, Mauricio

Maestría

Exclusiva

Asistente

Acuerdo 016 de 2005

García, Nohora E.

Maestría

Exclusiva

Auxiliar

Acuerdo 016 de 2005

Mejía, Gerardo E.

Especialización

Tiempo Completo Asociado

Acuerdo 035 de 2002

Díaz, Nelson

Especialización

Medio Tiempo

Asistente

Acuerdo 035 de 2002

Bonilla, Edna del S. Especialización

Tiempo Completo Asistente

Acuerdo 035 de 2002

Gualy, José Vicente Especialización

Tiempo Completo Asistente

Acuerdo 035 de 2002

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas – UNC.

En general, según la dedicación, el 53% de los docentes del programa, son de tiempo completo. En términos
de su programa de trabajo académico asumen tres cursos, además de realizar labores de dirección de
trabajos de grado, atención a estudiantes, participación como jurados de tesis, acompañamiento en talleres
ECAES, etc. Su jornada laboral corresponde a 40 horas semanales. El 33% de los docentes del programa
son profesores exclusivos con una jornada que corresponde a 44 horas semanales. Los docentes de medio
tiempo y cátedra son el 14%. Tanto el profesor de medio tiempo, como el profesor de cátedra 0.4 son
responsables de realizar dos asignaturas. De acuerdo con la categoría, los docentes asociados son el 33%
mientras que el 60% son profesores asistentes y un 7% son auxiliares de acuerdo con lo establecido en el
Acuerdo 016 de 200526.
En particular, los docentes de planta cumplen especialmente con la realización de actividades de docencia,
investigación, actividades administrativas y orientación de trabajos finales. Excepto dos profesores que se en
encontraban en comisión externa y comisión especial de estudios en el año 2010, todos los docentes
realizaron docencia. El número de cursos depende especialmente de la actividad administrativa y formativa
de los docentes. Quienes tienen tales actividades usualmente realizan entre uno y dos cursos. En el caso de
los profesores de medio tiempo, reconocen en su programa de trabajo académico por sus dos cursos entre el
70% y el 80% puesto que esta es su actividad principal. Los demás profesores que son de tiempo completo y
de dedicación exclusiva realizan entre 2 y 3.5 cursos. Estos cursos son esencialmente de pregrado, excepto
cuatro docentes que realizan cursos de posgrado. Ellos reconocen en su programa de trabajo académico por
esta labor, un porcentaje entre 60 al 91% (ver cuadro 22).

Esta categoría aplica para aquellos docentes que ingresaron a la UNC sin doctorado, el cual es un requisito para
ser profesor asistente. Por lo tanto, una vez el profesor auxiliar culmina su doctorado se puede promover a
profesor asistente. El programa de contaduría pública cuenta con una excepción para homologar el título de
doctorado (Acuerdo 020 de 2010. Consejo Académico – UNC).
26
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La investigación está especialmente concentrada en los docentes del Acuerdo 016 de 2005, quienes están
obligados a obtener cierto puntaje de productividad, pero no se circunscribe solo a ellos. En el caso de estos
docentes, los 4 profesores presentan en su programa una asignación de tiempo a la investigación que oscila
entre el 20% y el 40%27. Los otros docentes con asignación de tiempo a la investigación se encontraban
adelantando su programa de doctorado.
Las actividades académico – administrativas en algunos casos demandan una dedicación que asciende al
80% y en otros casos, es mínima (5%). Otras actividades académicas usualmente corresponden al 10% del
programa de trabajo académico. Quienes asignan más tiempo a esta labor son los docentes de medio tiempo
quienes completan su jornada laboral con estas funciones. Estas actividades académicas complementarias
correspondieron a: dirección de trabajos de grado, tesis, trabajos de profundización y preparación exámenes
Ecaes (hoy pruebas Saber –Pro).
Existe un porcentaje del tiempo de los docentes que oscila del 3% al 20% y el cual está asignado a otras
actividades con la asistencia a encuentros docentes y demás reuniones de Facultad; jurado de preparatorios,
tesis, concurso docente y de artículos científicos; tutor de auxiliares de docencia y miembro del comité de
seguimiento a docentes en periodo de prueba, etc.
La función de extensión que se reconoce es mínima, en tanto ésta se asume como una actividad extra
académica (ver cuadro 22).
Cuadro 22.Asignación del Tiempo de los Docente en Contaduría Pública 2010.

Prof.

Doc.

Cursos

Inv.

1
2
3*
4
5
6
7
8
9
10

20%
70%
50%
76%

1
2
1
3

75%
33%
91%
80%
48%

3
1
3
2
2

24%

11
12
13*
14*
15*

33%

1

40%

30%

Acad. - Orient. Trab
Admon
Acad.
Acuerdo 035 de 2002
80%
5%
10%
10%
10%
10%

Otros

Sit. Esp.

Form. Act.

10%

Ext.

5%

14%
100%

5%
9%
4%
17%
15%
Acuerdo 016 de 20005
27%
50%

2%

20%
8%
3%
3%
13%

100%
60%
40%
60%

3,5
2
3,5

20%
20%
20%

20%

4%
11%
6%

16%
9%
13%

1%

*Nota: Realizan cursos en posgrado.
Fuente: Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

27

Un docente de dedicación exclusiva se encontraba en comisión externa de servicios.
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Asumiendo como criterio que el docente dedica por lo menos el 50% de tiempo a la docencia, podríamos
identificar la siguiente tipología de las actividades docentes. De los quince docentes caracterizados, 8
profesores dedican por lo menos el 50% de su tiempo a funciones de docencia. Este tiempo se complementa
especialmente con otras actividades e investigación. Cinco docentes no presentan una actividad dominante.
Ellos realizan docencia, investigación y administración. Finalmente, dos docentes tiene como actividad
principal llevar a cabo funciones de administración (ver gráfico 20).
Gráfico 20. Actividad Principal de los Docentes de Contaduría Pública - 2010.

23%
Docencia
Administración
15%

62%

Combinada

Fuente: Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública

Este gráfico nos muestra que, en su conjunto, aproximadamente el 62% del tiempo de dedicación de los
profesores está concentrado en la docencia, un 15% en actividades administrativas y el restante 23% en
actividades de investigación y extensión.
Adicionalmente, la carrera de Contaduría Pública cuenta con el apoyo de docentes especiales, profesores
ocasionales y auxiliares de docencia28. En el cuadro 23 se puede observar la formación de los docentes
especiales del programa que suman cinco.
Cuadro 23. Profesores Especiales Carrera Contaduría Pública - UNC. 2010.

No. Apellidos y Nombres
1 Ariza Buenaventura
Danilo

Formación Académica
Contador Público, Magister en
Sociología Industrial (UNC)

Experiencia Docente y Profesional
Docente EACP* (1976 - 2008), Univ.
Atlántico (1996 - 1997), Surcolombiana de
Neiva (1990), La Gran Colombia (1982 1985), Libre (1979 - 1981), Central (1998 2000), Manizales (1995 - 1997), Autónoma
del Caribe (2000 - 2001). Consultor e
Investigador.

Un estudiante auxiliar o asistente de docencia es quién está cursando un programa de posgrado en la
Universidad Nacional de Colombia y a la vez se encuentra formándose como docente.
28
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No. Apellidos y Nombres
2 Beltrán Pardo Luis
Carlos

3

Bohórquez Mendoza
Tito Humberto

4

Moreno Guerrero
Fausto Julián

5

Jiménez, Manuel
Fulgencio

Formación Académica
Contador Público, Estudios de
Postgrado en Ingeniería de
Sistemas (UNC)

Experiencia Docente y Profesional
Profesor Titular dedicación exclusiva,
Universidad Nacional (1972 - 2005).
Profesor Emérito, Universidad Nacional.
(1997 - 2007). Docente Univ. Nuestra
Señora del Rosario (2006 - 2009). Asesor,
Consultor e Investigador, Revisor Fiscal y
asesor profesional en distintas
organizaciones, Mienbro Junta Directiva
Fundación Hospital San Carlos (2003 actualmente).
Contador Público y Asesor
Docente Universidad Nacional (1969 Tributario
1999), Docente Especial EACP, Profesor
Emérito de la Universidad Nacional de
Colombia. Figura en: Académicos Notables
del Siglo XX, Universidad Nacional de
Colombia 2001. Docencia Excepcional y
Medalla al Mérito de la Universidad
Nacional de Colombia, Consultor DIAN,
Docente ESAP, Externado y Central.
Director Ejecutivo de Aseimpuestos
Corporación.
Contador Público
Docente Universidad Nacional (1976 2001), Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instructor, Profesional Universitario,
Contador General, Director Financiero
Encargado 1971 - 1977. Asesor Contable y
Tributario de Flamax Ltda. 1990 - 2007,
Revisor Fiscal, Coratiendas Ltda 1994 1998. Libro: Contabilidad Financiera por
actividades.
Contador Público.
Profesor UNC (1980 - 2007), Docente
Especialización en Instituciones Maestría en Administración Pública Jurídicas (UNC)
ESAP. Director Nacional Financiero y
Administrativo de la UNC, Miembro Junta
Directiva FNA, y Consultor de varias
instituciones del Estado, Director de
Interventoría de Proyectos de Innovación y
desarrollo tecnológico cofinanciado por el
SENA e igualmente Director de varios
proyectos de entidades del Estado.

* ECAP: Escuela de Administración y Contaduría Pública.
Fuente: Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública – FCE.

El programa se beneficia de seminarios y clases especializadas (asignaturas de libre elección) con
profesores que han tenido una trayectoria distinguida en el programa. El profesor Ariza desarrolla el
seminario de contabilidad ambiental, mientras que el profesor Bohórquez adelanta el seminario especializado
en tributaria, así como el profesor Beltrán continúa con el curso de control interno. Por su parte, el profesor
Moreno acompaña la clase de fundamentación de contabilidad de inversiones y financiación, mientras el
profesor Jiménez desarrolla el seminario de interventoría. Su gran experiencia docente está complementada
con su experiencia en el ejercicio profesional de la contaduría pública. Todos los profesores tienen
publicaciones en su especialidad.
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En el caso de los docentes ocasionales que nos acompañan durante el segundo semestre de 2010, el 80%
de ellos poseen estudios de posgrado, de los cuales el 30% tienen maestría, mientras que el 50% tiene por lo
menos una especialización (ver gráfico 21). En algunos casos, tienen dos y tres especializaciones. En
general, los docentes ocasionales tienen experiencia probada en el programa además de que realizan
actividades profesionales y de docencia en otras universidades.
Gráfico 21.Formación Profesores Ocasionales Carrera Contaduría Pública - UNC. 2010.
20%

50%
30%
Pregrado

Maestría

Especialización

Fuente: Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública – FCE.

El total de docentes que atienden directamente el programa corresponde a 34 profesores, de los cuales, 19
son profesores que tienen una relación contractual cuya duración es un semestre académico (5 especiales,
12 ocasionales y 2 auxiliares de docencia) y 15 son profesores de planta. El 44% de los docentes del
programa son profesores en carrera docente en la Universidad Nacional de Colombia. Esta cifra se refiere a
los profesores de formación Contable que se dedican al programa. No obstante, dado el diseño curricular
interdisciplinario de la Facultad y a la lógica de la Libre elección en la Universidad Nacional de Colombia, los
profesores de la Escuela de Administración y Contaduría y de la Escuela de Economía son, como mínimo, el
conjunto de profesores de base de la formación de los estudiantes de contaduría.
El total de cursos que deben observar los estudiantes, es un indicador del promedio de profesores que
atienden el programa, el número sería de 44 profesores (se incluirían asignaturas del componente de
fundamentación tales como estadística, matemática, economía, administración, etc; del componente
disciplinar profesional tales como las interdisciplinarias; y del componente de libre elección).
El indicador de número de estudiantes por profesor tiene sentido para la Facultad de Ciencias Económicas
puesto que el programa recibe servicios de los docentes de las otras dos carreras, a la vez que docentes del
pregrado de contaduría pública ofrecen cursos para los otros programas de pregrado y de postgrado. En
tiempo completo, la Facultad de Ciencias Económicas tiene 74.4 puntos y atiende a 1977 estudiantes. La
relación número de estudiantes por profesores de planta equivale a 26.6 alumnos. Como lo ha diagnosticado
el “Estudio de la Planta Docente de la Universidad Nacional de Colombia No 2: Arañas y Telarañas” la
relación de estudiantes vs profesores en la Escuela de Administración y Contaduría es particularmente alta,
por encima de la frontera de las demás unidades académicas de la Universidad (Lammoglia y Ruiz, 2011,
pág 145).
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con un sistema de evaluación en línea mediante el cual los
estudiantes en cada semestre realizan la evaluación de la docencia realizada durante el semestre. El
promedio ponderado por cursos semestrales para la carrera de contaduría para los semestres comprendidos
entre 2009-1 y 2010-1 es de 85,7. De acuerdo con la dedicación de los profesores, se destacan el promedio
obtenido por los docentes especiales el cual ascendió a 91, siendo la nota máxima 100 (ver gráfico 22). Le
siguen en este orden, los docentes de tiempo completo, de medio tiempo, los profesores ocasionales y los
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docentes de dedicación exclusiva. Quienes obtienen menores desempeños son los auxiliares de docencia, lo
cual se debe a que se encuentran en proceso de formación.
Gráfico 22.Evaluación Docentes Contaduría Pública 2009 - 2010.
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Fuente: Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública

El máximo desempeño en un semestre lo obtuvieron los docentes de dedicación exclusiva en el segundo
semestre de 2009 siendo de 96,77. La evaluación más baja la obtuvieron los auxiliares de docencia en el
primer semestre de 2009 con 67,01 (ver cuadro 24).
Cuadro 24.Evaluación de Docentes por Categoría, Semestre y Cursos Realizados.
Categoría

No. de
Docentes

Cursos

Promedio
Semestre

Tiempo Completo

7

Tiempo Completo

6

2009-1

15

87,78

2009-2

13

87,94

Tiempo Completo
Exclusiva

6

2010-1

15

89,78

2

2009-1

4

92,02

Exclusiva

1

2009-2

2

96,77

Exclusiva

4

2010-1

8

75,94

Medio Tiempo

1

2009-1

2

89,84

Medio Tiempo

1

2009-2

2

91,69

Medio Tiempo

1

2010-1

2

86,23

Cátedra

1

2009-1

2

72,20

Cátedra

1

2009-2

2

73,12

Cátedra

1

2010-1

2

83,24

Especiales

3

2009-1

4

96,30

Especiales

5

2009-2

6

85,63

Especiales

5

2010-1

6

90,85

Ocasionales

15

2009-1

19

85,60

Ocasionales

11

2009-2

14

91,37

Ocasionales

12

2010-1

14

88,60

Est. Auxiliares

4

2009-1

6

67,01

Est. Auxiliares

7

2009-2

8

81,18

Est. Auxiliares

6

2010-1

7

73,43

Ad honorem

1

2009-2

1

73,66

Ad honorem

1

2010-1

1

84,68

Semestre

Fuente: Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública.
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Para determinar la apreciación de la comunidad académica sobre los recursos docentes del programa se
preguntó a los profesores por la suficiencia del número y por la calidad de los profesores del programa.
Gráfico 23. Percepción sobre el número de profesores del programa curricular.
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Fuente: Encuesta de Profesores.

En relación con la suficiencia de los profesores del programa: según la encuesta aplicada a los profesores del
Programa Curricular de Contaduría Pública, el 8% de los profesores considera suficiente el número de
profesores que se encuentran al servicio del Programa, mientras el 46% de los profesores considera
moderado el número de profesores del Programa Curricular. En contraste con lo anterior, el 42% de los
profesores considera que el número de los profesores es poco para el Programa Curricular, mientras que
solo un 4% de los profesores considera que el número de profesores no es suficiente para el Programa
Curricular.
Gráfico 24. Percepción sobre la dedicación y calidad del equipo de profesores del programa.

¿Es adecuada la dedicación y calidad del equipo de profesores que
participa en la enseñanza e investigación del programa?
8%

4%

11%

1 - Nada
2 - Poco
3 - Moderadamente

35%

4 - Suficiente
42%

5 - Mucho

Fuente: Encuesta de Profesores.

En relación con la calidad y dedicación del equipo de profesores: según la encuesta aplicada a los
profesores, el 8% considera alta la calidad y la dedicación del equipo de profesores en cuanto a investigación
y enseñanza. Por otra parte, el 35% considera suficiente para el programa la calidad y dedicación de los
profesores en las actividades académicas, mientras, el 42% de los profesores considera moderado el
número de profesores del Programa Curricular. Contrasta con lo anterior que el 15% de los profesores
considera que la calidad y la dedicación del equipo de profesores es poca o nula. Es importante revisar
detalladamente la situación de cada uno de los profesores del Programa Curricular en cuanto a su opinión
para definir si se refiere a la calidad y o la dedicación para las actividades académicas.
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Para determinar la apreciación de los estudiantes frente a la calidad y suficiencia de los profesores del
programa, se analizaron cuatro aspectos clave en su percepción (Número de profesores, dedicación y
calidad, preparación de las clases y atención a estudiantes). Para valorar estos aspectos se realizaron cuatro
preguntas a los estudiantes, que fueron:
1. ¿Considera adecuado el número de profesores asignados de la Escuela de Administración y
Contaduría Pública para el programa curricular?
2. ¿Es adecuada la dedicación y calidad del equipo de profesores que participa en la enseñanza e
investigación del programa?
3. ¿Los profesores dedican suficiente tiempo a preparar las clases?
4. ¿La dedicación de los profesores a la atención de los estudiantes es la adecuada?
La siguiente gráfica sintetiza las respuestas de los estudiantes:
Gráfico 25. Percepción de los estudiantes sobre el número de profesores, su calidad y la dedicación de los profesores
para preparar sus clases.
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Fuente: Encuesta de Profesores.

Número de profesores asignados para el programa curricular: El 37% de los estudiantes considera que
el número de profesores asignados al programa curricular es poco adecuado para las necesidades
actuales, un 26% le califica como moderado, el 19% de los encuestados consideran que la cantidad de
profesores es suficiente. Un 9% piensa que no es adecuada la cantidad de profesores asignados al
programa (nada), y un 5% lo considera como totalmente adecuada (mucho). El 6% restante se clasifica
en la categoría no sabe, no responde.
Dedicación y calidad del equipo de profesores: El 38% de los estudiantes encuestados califican como
suficiente la dedicación y calidad del equipo de profesores del programa, un 30% lo califican como
moderado, un 19% piensa que considera que es muy adecuada para las necesidades actuales (mucho).
Un 8% de los estudiantes califica este aspecto como poco adecuado y un 2% considera que es nada
adecuado. Un 3% de los encuestados se califica en la categoría no sabe, no responde.
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Preparación de las clases: El 50% de los estudiantes consideran que los profesores dedican el tiempo
necesario para preparar las clases que imparten (suficiente), el 27% considera que es moderadamente
suficiente, y un 18% creen que el tiempo dedicado es muy suficiente (mucho). El 1% de los estudiantes
creen que no hay dedicación por parte de los profesores para preparar sus clases (nada). El 4% restante
se clasifica en la categoría no sabe, no responde.
Atención a estudiantes por parte de los profesores: El 41% de los estudiantes opinan que el tiempo que
dedican los profesores para atender las inquietudes de sus estudiantes es suficiente, un 34% considera
que es moderado, y un 16% consideran que es muy adecuado (mucho). Del resto de los estudiantes
encuestados, un 6% cree que los estudiantes los profesores dedican poco tiempo a esta tarea, y un 2%
opinan que los profesores no atienden a sus estudiantes (nada). El 1% restante se clasifica en la
categoría no sabe, no responde.

3.3.4 POSIBILIDADES DE DESARROLLO ACADÉMICO
Los estatutos de la Universidad Nacional de Colombia brindan la oportunidad para que los docentes
continúen su formación y realicen una carrera proclive a la investigación. Este contexto, es una de las
variables que favorecen la calidad del programa.
Cuadro 25.Proceso de Formación de Profesores de Contaduría Pública, UNC. 2010.

Profesores
García, Nohora E.
Gómez, Carlos
Gómez, Mauricio
Guerrero, Germán
Mejía, Gerardo
Niño, Claudia L.
Villabona, Orlando

Formación
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Maestría
Doctorado
Doctorado

Programa Doctoral
Estado Actual
Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Colombia
Tesis
Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Colombia
Tesis
Doctorado en Contabilidad - Universidad de Valencia
Admitido
Banca y Finazas -Universidad Complutense de Madrid
Tesis
Administración - Universidad Nacional de Colombia
Tesis
Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad Autónoma de Madrid
Tesis
Ciencias de la Gestión - Convenio Rouen, Paris XIII, UNC
Tesis

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas – UNC.

Del total de docentes que se encuentran continuando su formación, el 70% ha contado con la comisión
especial de estudios. En algunos casos, los profesores han aprovechado el 100% del tiempo que les brinda
la Universidad Nacional de Colombia para realizar su programa doctoral. En otros casos se han beneficiado
de un 20% – 40% del tiempo factible de la comisión.
Los docentes también aprovechan la posibilidad de participar en actividades de extensión remunerada a
través de los proyectos de consultoría.
De igual manera, los docentes cuentan con la posibilidad de concursar por los recursos del Fondo de
Investigaciones “Jesús Antonio Bejarano” de la Facultad de Ciencias Económicas para financiar sus
proyectos de investigación. La convocatoria para asignar los recursos de investigación se realiza dos veces
al año. Los docentes que han presentado proyectos solicitando financiación han sido: Nohora García (2008),
Luis Fernando Valenzuela (2009), Mauricio Gómez (2008 y 2009), Mary Vera (2010), Zuray Melgarejo (2010)
y Claudia Lucia Niño (2011). Este punto será desarrollado de forma más amplia en el factor de investigación.
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Cuando los docentes presentan sus ponencias nacionales o internacionales, la Facultad de Ciencias
Económicas apoya el desplazamiento de los docentes. El número máximo de apoyos económicos por año
para la presentación de ponencias por parte de la Facultad de Ciencias Económicas es de dos. Cuando las
ponencias son realizadas con estudiantes, los profesores pueden asistir acompañados por un estudiante
cuyo desplazamiento también es financiado por la Facultad.
Adicionalmente tanto la Facultad de Ciencias Económicas como la Vicerrectoría Académica Universidad
Nacional de Colombia promueven entre los docentes el aprendizaje de la lengua inglesa. La Facultad lleva un
año con un curso de conversación para profesores el cual está orientado por un profesor nativo, mientras que
la Vicerrectoría tiene un convenio con el British Council para los docentes interesados en aprender este
idioma.
Gráfico 26. Apreciación de profesores del programa sobre el impacto de las políticas y acciones de desarrollo docente
en el enriquecimiento de la calidad del programa.

¿Existe correspondencia entre las políticas y proyectos de desarrollo
profesoral y las necesidades del programa?
8%

15%

4%

15%
1 - Nada
2 - Poco
3 - Moderadamente
4 - Suficiente
58%

5 - Mucho

Fuente: Encuesta de Profesores.

Según la encuesta aplicada a los profesores del Programa Curricular de Contaduría Pública, el 8% de los
profesores considera que las acciones orientadas al desarrollo integral docente han tenido un impacto alto
para el enriquecimiento de la calidad del programa. Así mismo, el 15% de los profesores considera que el
impacto de dichas acciones de desarrollo profesoral ha sido suficiente para enriquecer el programa, y el 58%
considera que el impacto de estas acciones ha sido moderado en el enriquecimiento de la calidad del
programa curricular. Por ello este indicador es significativo, puesto que el 81% de los profesores consideran
en alguna medida importante el impacto del desarrollo profesoral en la calidad del programa. En contraste
con lo anterior, el 19% de los profesores considera que el impacto de las políticas y acciones de desarrollo
profesoral que se han implementado en el programa ha fortalecido poco o nada la calidad del programa
curricular.
Es necesario revisar, ajustar y profundizar las políticas y acciones de desarrollo profesoral, de tal forma que
se pueda abordar con ellas de manera integral un fortalecimiento de las habilidades de los profesores, así
como el enriquecimiento de la calidad del programa. Esta conclusión se sintoniza con algunos de los
planteamientos y conclusiones del estudio titulado “Arañas y Telarañas: Estudio de la planta docente de la
Universidad Nacional de Colombia No 2 (2011)”.

3.3.5 ESTÍMULOS
Los estímulos a los docentes de planta de la Universidad Nacional, se encuentran estipulados y
reglamentados con el Acuerdo 46 de 2006 del Consejo Superior Universitario. Las distinciones son de
carácter nacional, de sede y de facultad. En 2008, el profesor Juan Jacobo Pavajeau fue distinguido como
Catedrático Emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Reconocimiento que fue otorgado por el
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Consejo Superior Universitario. El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas distinguió con la distinción
de docencia meritoria en 2009 al profesor Juan Abel Lara. Este mismo cuerpo colegiado otorgó en 2008 al
profesor Efrén Danilo Ariza por su labor académica integral; mientras que en 2007 fue premiado con
extensión meritoria al profesor Manuel Fulgencio Jiménez (ver cuadro 26).
Cuadro 26.Profesores del Contaduría Pública Distinguidos, UNC (2006 – 2010).

Nivel

Distinción

Nacional

Facultad

Profesor

Catedrático Emérito

Juan Jacobo Pavejeau (2008)

Docencia Meritoria

Juan Abel Lara (2009)

Extensión Meritoria

Manuel Fulgencio Jiménez (2007)

Academia Integral Meritoria

Efrén Danilo Ariza (2008)

Fuente: Secretaria - Facultad de Ciencias Económicas

Gráfico 27. Apreciación de los profesores del programa sobre el régimen de estímulos.

¿Considera que los estímulos otorgados al profesorado han enriquecido la
calidad del programa?
4%
19%

8%
15%

1 - Nada
2 - Poco
3 - Moderadamente
4 - Suficiente
54%

5 - Mucho

Fuente: Encuesta de Profesores

Según la encuesta aplicada a los profesores del Programa Curricular de Contaduría Pública, el 4% de los
profesores considera que el régimen de estímulos al profesorado (por el ejercicio calificado de la docencia, la
investigación y la extensión) ha tenido un impacto alto en el enriquecimiento de la calidad del programa. Por
otra parte, el 19% de los profesores considera que el impacto del régimen de estímulos institucional que
reciben los profesores ha sido suficiente para fortalecer la calidad del programa, mientras, el 54% de los
profesores considera que el impacto del régimen de estímulos a los profesores ha enriquecido
moderadamente la calidad del programa. En contraste con lo anterior, el 23% de los profesores considera
que el impacto del régimen de estímulos profesorales por sus actividades académicas ha contribuido en poco
o nada en el fortalecimiento de la calidad del programa.

3.3.6 PRODUCCIÓN ACADÉMICA
En el periodo comprendido entre los años 2006 – 2011(Abril), 10 de los 15 profesores de planta del programa
de Contaduría Pública han elaborado, publicado y presentado 72 diferentes tipos de material docente
(producción académica).
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De estos 72 materiales de los docentes, se encuentran: 23 ensayos, 18 publicaciones como el resultado de
investigaciones, 14 ponencias, 8 capítulos en libros, 2 publicaciones en periódicos, 2 traducciones de
documentos, un documento de trabajo, un libro, un prefacio, un prólogo y una reseña de libro.
El año de mayor producción de material docente fue el año 2007 con 17 diferentes materiales, seguido del
año 2006 con 15 productos por parte de los profesores del programa. En el año 2010 se elaboraron,
publicaron y presentaron 11 materiales, en el año 2008 se elaboraron 9 materiales de tipo académico y en el
año 2009 los profesores elaboraron, presentaron y/o publicaron 10 materiales de tipo académico. En lo
corrido del año 2011 los profesores han presentado 6 ponencias y 2 productos de investigación, también se
ha publicado 1 capítulo en libro.
En el factor de Investigación y producción artística se presenta en detalle (autor, coautores, tipo de
publicación, año de publicación, título y lugar de presentación y/o publicación) cada uno de los 72 materiales
producidos por los docentes de planta del Programa de Contaduría Pública en los últimos cinco años. Esta
información también puede verse en el anexo 8.
Así mismo, los docentes del programa asisten con regularidad a eventos nacionales e internacionales.
Destacaremos como ejemplo la asistencia de cuatro docentes del programa de contaduría pública en febrero
de 2011 al Primer Encuentro Internacional de AECA en América Latina. Es de esperarse que los docentes
publiquen estas conferencias.
Cuadro 27. Conferencias Docentes UNC - I Encuentro Internacional de AECA en AL. 2011

Docente

Conferencia

García, Nohora

El Estado de Origen y Aplicación de Fondos Orientado a la Gestión
Hídrica. Una Ilustración para Colombia

Gómez, Mauricio

La Gestión y la Información sobre la Responsabilidad Social
Empresarial de las PYMES: La Necesidad de la Diferenciación

Melgarejo, Zuray

Managerial Performance Differences Between Labor - Owned and
Participatory Capitalist Firms

Vera, Mary A.

Planificación Financiera y Acceso al Financiamiento en Pequeñas y
Medianas Empresas Venezolanas. Sector Manufacturero

Fuente: www.aeca.com

La Universidad Nacional de Colombia tiene establecido el reglamento de propiedad intelectual en el Acuerdo
035 de 2003 del Consejo Académico, el cual tiene como objetivo, “regular las relaciones que en materia de
propiedad intelectual se desarrollen en la Universidad Nacional de Colombia, entre ésta y sus docentes,
estudiantes, personal administrativo y demás personas vinculadas a su servicio” (Acuerdo, 35 de 2003, art.
1). La propiedad intelectual es la noción que se utiliza para proteger legalmente toda la creación del intelecto
humano en labores artísticas, científicas, literarias, e industriales. En el ámbito de la UNC el reglamento de
propiedad intelectual comprende: el derecho de autor y los derechos conexos; la propiedad industrial y los
derechos de los obtentores de variedades vegetales.
El derecho de autor comprende los derechos morales y los derechos patrimoniales. Según el artículo 15 del
Acuerdo mencionado:
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“Los derechos morales nacen en el momento de la creación de la obra, son perpetuos e inalienables,
no exigen registro y corresponden al autor de manera personal e irrenunciable. Los derechos
patrimoniales consisten en la facultad de beneficiarse y de disponer económicamente de la obra por
cualquier medio conocido o por conocer; son renunciables y transmisibles y se causan con la
publicación, transmisión o con la reproducción de la obra.”
Según el artículo 16 del acuerdo 35 de 2003 la UNC es la propietaria de los derechos patrimoniales cuando
las obras creadas son desarrolladas por los funcionarios de la UNC como parte de las obligaciones
constitucionales y legales. Hay que tener en cuenta que según el Acuerdo 7 de 2008 del CSU se ajustó el
acuerdo 035 con el fin de que:
“Cuando lo considere pertinente, la Universidad, a través de su representante legal, previo concepto
del Comité de Propiedad Intelectual, podrá ceder los derechos patrimoniales a favor del autor o
autores para que estos publiquen o comercialicen su obra, siempre y cuando le reconozcan a la
Universidad regalías, así:
1. El 10% sobre el total de ventas netas liquidadas semestralmente,
2. La entrega a título gratuito de 10 de los ejemplares editados
3. Cuando la renuncia o cesión se refiera al software, los derechos que debe reconocer el autor o
autores a favor de la Universidad, además del 10% de las ventas liquidas al semestre, deberá incluir
la autorización de usar libremente el software cedido en soporte lógico en los equipos al servicio de la
Universidad”.
En el caso de los derechos propiedad industrial, se entiende que las aplicaciones hechas en la industria
aparecerán en nombre de la persona que inventa la aplicación. No obstante, se establece que lo derechos
patrimoniales le corresponden a la UNC. Las utilidades por explotación de estas aplicaciones se distribuye de
la siguiente manera: 35% para la Facultad o Instituto donde se generó la invención de los cuales la mitad
corresponde a la unidad básica donde se creó la iniciativa, 30% para el autor y sus colabores, 20% fondo de
la dirección académica y 15% se destinará a programas prioritarios de la UNC (art. 21, acuerdo 35 de 2003).
Gráfico 28. Apreciación de estudiantes del programa sobre la calidad, pertinencia y eficacia de los materiales de apoyo
producidos por los profesores del programa.

¿Considera que los materiales de apoyo producidos por los docentes del
programa cuentan con calidad, pertinencia y eficacia?
2%

5%

1 - Nada

18%
2 - Poco

30%
3 - Moderadamente
4 - Suficiente
5 - Mucho
N/S - No sabe, no responde

45%
Fuente: Encuesta de Estudiantes
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Respecto a la pregunta ¿Considera que los materiales de apoyo producidos por los docentes del programa
cuentan con calidad, pertinencia y eficacia? El 45% de los estudiantes lo califican positivamente, consideran
que los materiales de los profesores cuentan con suficiente calidad, pertinencia y eficacia, mientras que un
18% opina que los materiales cuentan con un excelente nivel de calidad, pertinencia y eficacia. Un 30% le
califica en 3 en una escala de 1 a 5 (moderado). En contraste con lo anterior, un 5% considera que los
materiales cuentan con poco nivel en lo referente a estas cualidades. El 2% restante se clasifica en la
categoría no sabe, no responde.

3.3.7 REMUNERACIÓN
El Decreto 1279 de 2002 estipula las condiciones de remuneración para los docentes de las universidades
colombianas públicas estatales. En la actualidad, el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario
de la Universidad Nacional de Colombia establece los factores salariales por títulos de posgrado, los puntajes
por categoría del escalafón, experiencia calificada antes del ingreso y durante su actividad en la UNC.
Finalmente instituye los puntajes por productividad académica y bonificaciones, con sus respectivas
restricciones y topes máximos.
Adicionalmente, la UNC reconoce remuneración económica y viáticos cuando los profesores realizan
actividades de docencia en sedes de la UNC, diferentes a la de su sede habitual (Acuerdo 028 de 2008 del
CSU).
El Acuerdo 39 de 2009 reglamenta la función de extensión en la Universidad Nacional de Colombia. En su
artículo 22 establece los tiempos máximos por categoría que puede un docente asignar a estas funciones.
Además, en su literal i, especifica que los estímulos económicos no pueden superar un valor mensual igual a
veinte (20) salarios mínimos legales vigentes (SMLV), sin que el valor mensual promedio de cada año sea
superior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV).
En conclusión, la remuneración de los profesores del programa está especialmente asociada a los criterios
establecidos del Acuerdo 023 de 2008. También es necesario mencionar que cerca de un porcentaje
significativo de los docentes del programa participan en actividades de extensión.
Gráfico 29. Opinión de los profesores sobre la remuneración docente.

¿Está de acuerdo con la correspondencia que hay entre: el sistema de
remuneración establecido por las normas vigentes y los méritos
académicos y profesionales comprobados de los profesores?
4%
15%

8%
15%

1 - Nada
2 - Poco
3 - Moderadamente
58%

4 - Suficiente
5 - Mucho

Fuente: Encuesta de Profesores.

Según la encuesta aplicada a los profesores del Programa Curricular de Contaduría Pública, el 4% considera
que existe una coherencia alta entre la remuneración de acuerdo con las normas vigentes y los méritos
académicos y profesionales comprobados por los profesores. En el mismo sentido, el 15% de los profesores
considera que la coherencia entre el sistema de remuneración y sus méritos académicos es suficiente y
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

74

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

adecuada, y el 58% considera que la correspondencia es moderada. También se identifica que un 23% de
los profesores considera que la correspondencia entre el sistema de remuneración establecido por las
normas vigentes institucionales y los méritos comprobados de los profesores es poca o nula.
En general, el espíritu crítico de los docentes se manifiesta de forma muy clara en la autoevaluación de este
factor. Los profesores consideran que la aplicación de la planta profesoral, asunto dependiente del nivel
central, es determinante para conseguir un programa con mayor cobertura y que articule los desarrollos
profesionales y disciplinares a nivel de Maestría. Así mismo, pese a la existencia de políticas claras en
materia de remuneración, méritos e incentivos, los profesores manifiestan que estos aspectos podrían aun
mejorarse. Los estudiantes valoran positivamente la labor de sus profesores, pero reclaman e instan
esfuerzos por fortalecer la pedagogía en el programa. La evaluación global de este factor le otorga un
cumplimiento de calidad del 93,5%.
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3.4 PROCESOS ACADÉMICOS.
Ponderación
Cuadro 28. Ponderación de Procesos Académicos.
Factor No.

Características

17. Integralidad

2

14,28

14,28

2

14,28

13,57

95

19. Interdisciplinariedad

2

14,28

14,28

100

Metodologías de
20. enseñanza y
aprendizaje

Sistema de
21. evaluación de
estudiantes

22.

Trabajos de
estudiantes

Justificación
cualitativa del
programa

100

Flexibilidad del
currículo

18.

PROCESOS ACADÉMICOS

Ponderación
Grado de
Grado de
% de
ideal
cumplimiento cumplimiento cumplimiento
ideal
real

1,5

10,71

9,64

90

1

7,14

6,78

95

1

7,14

6,78

95
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Es necesario
establecer
mecanismos
de mejor
seguimiento,
articulación e
información
para que la
flexibilidad sea
ordenada y se
potencie la
doble
titulación.
Es
indispensable
fortalecer la
dinámica
pedagógica
del programa y
reforzar las
competencias
en esta
materia en los
docentes.
En percepción
de los
estudiantes,
aún se puede
trabajar en
mejorar la
alineación
entre la
valoración del
trabajo
estudiantil y
sus esfuerzos.
Hay que
fortalecer y
trabajar en
aumentar la
variedad de
trabajos que
realizan los
estudiantes.
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Factor No.

Características

Ponderación
Grado de
Grado de
% de
ideal
cumplimiento cumplimiento cumplimiento
ideal
real

23.

Evaluación del
programa

1,5

10,71

10,17

95

24.

Recursos
bibliográficos

1

7,14

6,78

95

Recursos
25. informáticos y de
comunicación

1

7,14

7,14

100

26.

Recursos de apoyo
docente

1

7,14

6,78

95

14

100

96,20

96,2%
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Justificación
cualitativa del
programa

Debe
mantenerse y
profundizarse
la cultura de la
autoevaluación
y el
compromiso
de profesores,
especialmente
ocasionales , y
de estudiantes
con tales
procesos.
Se ha venido
fortaleciendo
el soporte
bibliográfico en
el programa.
Se debe
trabajar en
aumentar el
uso de las
bases de
datos y de las
plataformas
electrónicas.

Aún existen
posibilidades
de
fortalecimiento
en el uso de
los recursos
de apoyo,
debido a la
percepción de
estudiantes y
profesores.
13,47
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3.4.1 INTEGRALIDAD, FLEXIBILIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD DEL CURRÍCULO.
Concebimos el currículo como: “…un sistema abierto y dinámico compuesto por actividades, procesos,
recursos, infraestructura, profesores, estudiantes, egresados, mecanismos de evaluación y estrategias de
articulación con la sociedad, mediante el cual se desarrolla un proceso que busca cumplir ciertos objetivos de
formación en los estudiantes a través de sus planes de estudio”29.
El programa curricular de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia, estructura los
procesos y actividades académicas formales, y promueve valores, aptitudes y compromisos por medio de
acciones informales30, con el objetivo de: “formar profesionales en la medición, representación, evaluación,
control y análisis de la riqueza generada en los procesos productivos y asignada en los ciclos distributivos a
partir de las relaciones socioeconómicas entre los agentes privados y públicos, para garantizar la confianza
en los procesos de información que soportan los mercados”31.
Son objetivos del programa curricular:
Formar profesionales en contaduría pública comprometidos con principios éticos, responsabilidad
social y excelencia profesional, capaces de liderar procesos que contribuyan al desarrollo de la
profesión.
Contribuir a la elaboración del proyecto nación a través de la participación en el debate de
problemáticas contables con actividades de docencia, investigación y/o extensión.
Proporcionar esquemas de análisis e interpretación de temas contables en escenarios glocales
(global, regional y local).
Acercar a los estudiantes a los programas y tradiciones investigativas y sus aplicaciones en el área
contable con el fin de crear en ellos competencias investigativas.
Proporcionar una visión interdisciplinaria en ciencias económicas en la formación del Contador
Público.
Estos objetivos han sido consolidados, y permanentemente evaluados, fruto de la evolución y reflexión del
currículo, las tendencias de la disciplina y la profesión contable a nivel nacional e internacional, las
necesidades del contexto y los lineamientos generales y estructurales que la Universidad entrega.
Para el desarrollo de estos objetivos, desde el punto de vista del currículo formal, se ha establecido un plan
de estudios32 constituido a partir de los tres componentes formativos previamente señalados:
Fundamentación, Disciplinar – profesional y Libre elección.
Las actividades académicas se han estructurado en tres grandes tipos de asignaturas, estas son:
Obligatorias, Optativas y de Libre Elección. Las asignaturas obligatorias, propias de los componentes de
Fundamentación y Disciplinar – Profesional, implican actividades académicas mínimas, que forman la sintaxis
y la estructura de conceptos, competencias, habilidades y aptitudes propias de, y para, la profesión y la
Como lo ha establecido el artículo 3 del Acuerdo 033 de 2007.
A partir del denominado currículo oculto. Ver González, Elvia María (1999). Corrientes pedagógicas
contemporáneas. Universidad de Antioquia. Comprenden acciones del currículo oculto que se promueven en los
estudiantes de contaduría pública: los grupos de trabajo estudiantil que para el programa de contaduría pública
son cinco (5) en la actualidad, las conferencias programadas con profesores nacionales e internacionales, las
actividades inter-facultades, entre otras.
31 Objetivo del programa curricular, Proyecto Educativo Institucional.
32 En la Universidad Nacional de Colombia entendemos por plan de estudios: “…un conjunto de actividades
académicas, organizadas mediante asignaturas reunidas en componentes de formación que un estudiante debe
cursar para alcanzar los propósitos de formación de un programa curricular. Un programa curricular podrá tener
varios planes de estudio”. Artículo 4 del Acuerdo 033 de 2007.
29
30
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disciplina contable desde un enfoque de ciencias económicas. Las asignaturas Optativas, que también están
presentes en los dos componentes antes señalados, son aquellas actividades académicas formativas del
individuo y del profesional, que pueden ser escogidas por el estudiante de una estructura y secuencia
previamente identificada por el programa curricular y que cumplen con un objetivo de interdisciplinariedad,
complementación y/o profundización, pero en las que el criterio e interés formativo del estudiante es muy
significativo. Finalmente, las asignaturas de Libre elección, particularmente agrupadas en el componente del
mismo nombre, son actividades académicas ofertadas por todas las Unidades Académicas Básicas de la
Universidad o por otras instituciones de educación superior con las que la Universidad tiene convenios, no
contienen prerrequisitos, promueven la formación integral, humanística, científica, la interdisciplinariedad, la
diversificación y la movilidad estudiantil. Las asignaturas de este componente representan el 20% de los
créditos académicos del plan de estudios.
Cuadro 29. Estructura del plan de estudios del Programa de Contaduría Pública.

Estructura del Plan de Estudios Programa de Contaduría Pública
Acuerdo 124 de 2008 / Resolución 397 de 2009
Créditos
Créditos
Créditos
COMPONENTE
OBLIGATORIOS OPTATIVOS TOTALES
Fundamentación
46
11
57
Disciplinar / Profesional
56
21
77
Libre Elección
33
33

Créditos del Plan de Estudios
Créditos adicionales para el segundo idioma

167
12

Fuente: Elaboración propia.

El crédito académico es definido como la unidad que mide el tiempo que el estudiante requiere para cumplir a
cabalidad los objetivos de formación de cada asignatura. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo del
estudiante, incluyendo las actividades presenciales que se desarrollan en las aulas con el profesor, las
actividades con orientación docente realizadas fuera de las aulas y las actividades autónomas llevadas a
cabo por el estudiante, además de prácticas, la preparación de exámenes, los trabajos con compañeros y
todas aquellas que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje (Acuerdo 033 de 2007).
En términos de integralidad, flexibilidad y movilidad, el programa tuvo en cuenta la evaluación y comparación
de los planes de estudio de otras universidades referentes a nivel internacional y de los más representativos
programas del país. A nivel internacional, las universidades referentes fueron la Universidad Nacional
Autónoma de México, en la que la estructura de valoración del trabajo académico por créditos no tiene una
ponderación igual a la Colombiana; así mismo, se realizaron análisis y comparaciones con la carrera de
contabilidad de la Universidad de Sao Paulo y con la carrera de Contador Público de la Universidad de
Buenos Aires. A nivel nacional los programas referentes de comparación fueron la Universidad del Valle, la
Universidad de Antioquia y la Pontificia Universidad Javeriana.
Fruto de esta comparación, se estableció que la estructura diseñada para el plan de estudios de la
Universidad Nacional de Colombia otorga una amplia flexibilidad, por la cantidad de créditos optativos y de
libre elección que el estudiante puede cursar (66 créditos en total) que representan el 40% del plan de
estudios. Esta flexibilidad no tiene referente a nivel nacional. Así mismo, la integralidad formativa en términos
de la duración de la formación, se puede evaluar a partir del monto total y de la estructura de distribución de
los créditos. En el caso de la Universidad Nacional el monto total de créditos del plan se encuentra por
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encima del promedio de la duración de los programas en Colombia, pero se encuentra dentro del promedio
de créditos de sus programas pares a nivel internacional. El cuadro presentado a continuación sintetiza la
comparación realizada.
Cuadro 30. Comparación de la estructura del plan de estudios en número de créditos y flexibilidad, con universidades
nacionales e internacionales.

Universidad comparada

U del Valle PU Javeriana U de Antioquia U de Buenos Aires U de Sao Paulo U Nacional

Créditos del plan de Estudio

150

160

162

156

180

Obligatorias y optativas

128

144

150

144

156

Electivas

22

16

12

12

24

UNAM*

167
134
33

408*
352
56

Los datos comparados corresponden a las estructuras curriculares en 2009-I. * los créditos académicos en la UNAM tienen
una ponderación diferente a la establecida en Colombia y en otros paises de Latinoamerica
Fuente: Elaboración propia a partir de la información en páginas web de los programas y facultades.

La apreciación de los estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo se direccionó en dos sentidos:
el primero de ellos, la calidad e integralidad del currículo del programa; y el segundo, la pertinencia de los
cambios realizados al programa en los últimos años.
Gráfico 30. Apreciación de estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo.

¿Considera que el programa de Contaduría tiene la suficiente calidad e
integralidad curricular?
1 - Nada

1% 3%
21%

27%

2 - Poco
3 - Moderadamente
4 - Suficiente
5 - Mucho
N/S - No sabe, no responde

48%
Fuente: Encuesta a estudiantes.

Sobre el primer énfasis, la integralidad, el 48% de los estudiantes encuestados consideran que el programa
de Contaduría Pública es de calidad e integral con una calificación de 4 en una escala de 1 a 5. La
percepción positiva de los estudiantes frente a la integralidad del currículo está soportada además por un
27% de estudiantes que opinan que el programa es muy integral y cuanta con alta calidad (mucho), todo ello
con una calificación de 5. De acuerdo a las otras opiniones de los estudiantes, el 21% consideran que el
currículo cuenta con un nivel de calidad e integralidad moderado, un 3% que cuenta con poca calidad e
integralidad. El restante 1% se clasifica en la categoría no sabe, no responde.
La Reforma Académica establecida a partir del Acuerdo 033 de 2007 ha generado la implementación de
cambios en el currículo. Respecto a estos cambios, el 33% de los estudiantes considera que han sido
suficientemente adecuados para los objetivos del programa; seguido de un 30% que considera que han sido
moderadamente adecuados y un 14% califica como muy adecuada la modificación al currículo. De esta
manera, se puede señalar que cerca del 73% de los estudiantes valoran como positivos los cambios y
ajustes en materia del currículo. Contrasta con esto que un 12% califican los cambios curriculares como poco
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adecuados para el programa de Contaduría Pública, y solo un 1% considera que las modificaciones no han
sido adecuadas. Un 10% de los encuestados se clasifican en la categoría no sabe, no responde. La gráfica
que se presenta a continuación sintetiza esta apreciación de los estudiantes.
Gráfico 31. Apreciación de los estudiantes sobre el impacto de los ajustes en el currículo por la reforma académica.

¿La implementación de los cambios curriculares ha sido adecuada para el
programa?
10%

1%

1 - Nada

12%

2 - Poco

14%

3 - Moderadamente
4 - Suficiente

30%

5 - Mucho
N/S - No sabe, no responde

33%
Fuente: Encuesta a los estudiantes.

En la dinámica operativa del plan de estudios, el número de créditos exigidos es de 167. Los estudiantes
deben cumplir con créditos exigidos mínimos de cumplimiento para cada componente. Esto permite enviar
señales de coordinación para la selección de las asignaturas optativas y de libre elección, a partir de que
cada estudiante evalúe e identifique la relación adecuada a sus intereses entre este tipo de asignaturas y
aquellas obligatorias. Cada semestre el programa produce una guía para el estudiante que contiene la
información y requisitos de las asignaturas de cada componente. Esta guía está disponible electrónicamente
para el primer semestre del año 2011 en la página del programa curricular
(http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/contaduria/informacion_plan_de_estudios_por_compone
nte_2011-i.pdf).
Igualmente, en cada componente se han establecido agrupaciones. Las agrupaciones son asignaturas que
hacen parte de campos homogéneos del conocimiento, que permiten abordar conocimientos, cuerpos
teóricos, marcos prácticos y conseguir habilidades y competencias similares, necesarias para la formación
del estudiante en cada uno de los componentes.
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3.4.1.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÍA PÚBLICA
Por consiguiente, nuestro programa curricular observa la siguiente estructura:
Gráfico 32. Estructura del Programa de Contaduría Pública.

Componente de fundamentación
En la estructuración del plan de estudios, el primer componente es el denominado de fundamentación, el cual
“…introduce y contextualiza el campo de conocimiento por el que optó el estudiante desde una perspectiva
de ciudadanía, humanística, ambiental y cultural. Identifica las relaciones generales que caracterizan los
saberes de las distintas disciplinas y profesiones del área, el contexto nacional e internacional de su
desarrollo, el contexto institucional y los requisitos indispensables para su formación integral”33.
En desarrollo del Proyecto Institucional y de la integralidad e interdisciplinariedad de los programas
curriculares de la Facultad de Ciencias Económicas, el componente de fundamentación ha sido concebido
como un componente eminentemente interdisciplinario, que podría denominarse Fundamentación en
Ciencias Económicas y en formación universitaria. El componente de fundamentación ha sido consolidado
interdisciplinariamente a lo largo de los últimos 17 años, conjuntamente por las escuelas y tradiciones
académicas de economistas, administradores y contadores de la Facultad. Los estudiantes de las tres
carreras abordan conjuntamente las agrupaciones y las asignaturas de este componente. Esto permite una
tendencia transversal de exigencia en diferentes asignaturas y un proceso académico de mucha interacción
entre los profesores que las imparten.
Las agrupaciones de este componente son: Fundamentación en Ciencias Económicas, Cuantitativo,
Fundamentación Básica Universitaria, y dos asignaturas de las agrupaciones Teorías y Modelos contables y
Finanzas.
Fundamentación en Ciencias Económicas
Se busca con las asignaturas de esta agrupación, formar el lenguaje básico y la gramática conceptual e
instrumental mínima para la comprensión de los hechos socio-económicos y de las variables y dimensiones
que los configuran. Su énfasis es general e introductorio, con rigor y nivel interdisciplinario.

33

Artículo 9 del Acuerdo 033 de 2007.
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Cuadro 31. Agrupación: Fundamentación en Ciencias Económicas. Componente de Fundamentación. Estructura del
Programa Curricular de Contaduría Pública.
AGRUPACIÓN: FUNDAMENTACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Fundamentos de Economía
3
Si
Fundamentos de Administración
4
Si
Fundamentos de Contabilidad Financiera
4
Si
Problemas Económicos Colombianos
4
Si
Teoría Moderna de la Firma
Prerrequisito
Microeconomía I
4
Si
Fundamentos de Economía
Prerrequisito
Macroeconomía I
4
Si
Fundamentos de Economía
Prerrequisito
Teoría Moderna de la Firma
4
Si
Microeconomía I
Prerrequisito
Créditos exigidos en la agrupación Fundamentos en Ciencias Económicas: Veintisiete (27)

Cuantitativo
Con las asignaturas de esta agrupación se busca la formación en conceptos, herramientas y competencias,
para proveer análisis y lógica matemática, llegando incluso a conseguir aplicaciones especializadas de la
métrica en ciencias económicas y una introducción a la representación formalizada de fenómenos y hechos
socioeconómicos.
Cuadro 32. Agrupación: Cuantitativo. Componente de Fundamentación. Estructura del Programa Curricular de
Contaduría Pública.
AGRUPACIÓN: CUANTITATIVO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS OBLIGATORIA

Calculo Diferencial
Modelación Estática
Probabilidad y Estadística Fundamental
Probabilidad Fundamental
Inferencia Estática Fundamental

4
4
3
3
3

Si
Si
No
No
No

Econometría I

4

No

Econometría II

4

No

Métodos Cuantitativos

4

No

Modelación Dinámica
4
Créditos exigidos en la agrupación Cuantitativo: Quince (15)

No

ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE
REQUISITO
Matemática Básica
Cálculo Diferencial
Prerrequisito
Cálculo Diferencial
Prerrequisito
Cálculo Diferencial
Prerrequisito
Probabilidad Fundamental
Prerrequisito
Probabilidad y Estadística Fundamental o,
Prerrequisito
Probabilidad Fundamental o,
Inferencia Estática Fundamental
Econometría I
Prerrequisito
Probabilidad y Estadística Fundamental o,
Prerrequisito
Probabilidad Fundamental o,
Inferencia Estática Fundamental
Modelación Estática
Prerrequisito

Fruto de la reforma y de los procesos de evaluación de los planes de estudio, se llegó a una reestructuración
y reagrupación de las asignaturas que antes eran denominadas matemáticas I, II y III. Lo mismo aconteció
con Estadística I y II. El cambio no fue simplemente de denominación, sino que permitió evaluar los objetivos
de formación, matizar el refinamiento en la formalización que no resultaba significativamente pertinente en
ciencias económicas a nivel formativo de pregrado, y enfocar los cursos hacia las necesidades de la facultad,
obviamente salvaguardando los elementos más significativos de una formación generalista en matemáticas.
Formación Básica Universitaria
Esta agrupación recoge aquellas asignaturas que permiten la construcción de identidad ciudadana del
estudiante, a partir de abordar la comprensión filosófica y operativa del Estado de Derecho, de la cultura
universitaria para la comunicación académica escrita y para el desarrollo de competencias comunicativas
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orales. El tema metodológico de la construcción de documentos académicos ha sido también considerado en
esta agrupación.
Cuadro 33. Agrupación: Formación Básica Universitaria. Componente de Fundamentación. Estructura del Programa
Curricular de Contaduría Pública.
AGRUPACIÓN: FORMACIÓN BÁSICA UNIVERSITARIA
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Español y Comunicación
3
Si
Derecho Constitucional Colombiano
3
No
Fundamentos de Economía , o,
Metodología de la investigación I
2
No
Corequisito
Fundamentos de Contabilidad Financiera o,
Fundamentos de Administración
Metodología de la investigación II
3
No
Metodología de la Investigación I
Prerrequisito
Historia Constitucional Colombiana
2
No
Teoría Constitucional
3
No
Derecho Constitucional Económico
2
No
Créditos exigidos en la agrupación Formación Básica Universitaria: Siete (7)

La incorporación de asignaturas optativas como Derecho, Derecho Constitucional, Historia Constitucional y
Metodología de la Investigación I y II surge como una medida del plan de mejoramiento del programa,
promovida desde la autoevaluación permanente ejecutada por los comités asesores de los programas
curriculares y por los procesos de acreditación de las carreras. De esta manera, los estudiantes deben
cumplir como mínimo con cuatro (4) créditos optativos de esta agrupación de Fundamentación Básica
Universitaria.
Ahora bien, dado que el componente de fundamentación es esencialmente interdisciplinario, existen algunas
asignaturas dentro del mismo que hacen parte de la formación disciplinar y profesional de cada una de las
carreras que hacen parte de la Facultad. Por ello, hay asignaturas en el componente de fundamentación que
pertenecen a agrupaciones propias del componente disciplinar- profesional. En el caso del programa de
Contaduría Púbica, estas asignaturas y sus agrupaciones son:
Cuadro 34. Agrupación: Teorías y Modelos Contables y Agrupación: Finanzas. Componente de Fundamentación.
Estructura del Programa Curricular de Contaduría Pública.
AGRUPACIÓN: TEORÍAS Y MODELOS CONTABLES
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Fundamentos de Contabilidad de Gestión
4
Si
Fundamentos de Contabilidad Financiera
Prerrequisito
Créditos exigidos en la agrupación Teorías y Modelos Contables: Cuatro (4)
AGRUPACIÓN: FINANZAS
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS OBLIGATORIA

Fundamentos de Finanzas
4
Créditos exigidos en la agrupación Finanzas: Cuatro (4)

Si

ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE
REQUISITO
Fundamentos de Contabilidad Financiera
Prerrequisito

La inclusión de estas dos asignaturas en el componente de fundamentación es un resultado del proceso de
reforma curricular, y junto con las de Fundamentos de Contabilidad Financiera y Fundamentos de
Administración, se ha conseguido una mayor interrelación de las disciplinas en la Facultad.
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Componente Disciplinar – Profesional
El segundo componente de formación en el plan de estudios es el disciplinar o profesional. “Este componente
suministra al estudiante la gramática básica de su profesión o disciplina, las teorías, métodos y prácticas
fundamentales, cuyo ejercicio formativo, investigativo y de extensión le permitirá integrarse con una
comunidad profesional o disciplinar determinada. El Trabajo de Grado en cualquier modalidad hará parte de
este componente”34.
Desde un punto de vista epistemológico, metodológico y operacional, la estructura del programa curricular de
Contaduría Pública ha implicado la agrupación de asignaturas en el componente Disciplinar o profesional en
áreas disciplinares35. Las áreas disciplinares son agrupaciones de conocimientos, con sus respectivos
instrumentos operacionales, que convergen en objetos, objetivos y/o problemas de reflexión, análisis e
intervención de la disciplina o la profesión. La organización por áreas disciplinares permite caracterizar y
estructurar de forma colectiva los problemas centrales del conocimiento a los que debe dar respuesta el
programa curricular. Denominamos a estos problemas Núcleos Problemáticos. El diseño, la implementación y
la coordinación de actividades, procesos, recursos y mecanismos de evaluación por medio de las asignaturas
propias de la profesión y la disciplina contables, se logra en las áreas, por lo que la organización del trabajo
desde allí garantiza el alcance de los objetivos del programa curricular.
Por lo anterior, el componente de formación disciplinar – profesional ha dado énfasis a una formación que
articula sus áreas disciplinares a núcleos problemáticos. Entendemos por un núcleo problemático aquella
“Forma organizativa de trabajo metodológico que, apoyado en el principio pedagógico de la vinculación del
estudio con el trabajo, tiene como objetivo fundamental el de desarrollar los modos de actuación del
profesional, a partir de la interrelación sistémica de cualidades académicas, laborales e investigativas del
proceso docente –educativo, utilizando métodos productivos y científicos con base en la solución de
problemas propios de la profesión” (Ferreira, G, No disponible; 3-4).
Cada área disciplinar, o agrupación en el componente de formación disciplinar – profesional, ha planteado un
problema académico y un problema profesional que articula los conocimientos, habilidades, competencias y
valores que deben promover las asignaturas que la conforman. De esta manera, el currículo articula las
teorías, técnicas y tecnologías de la propia disciplina y la profesión para atender problemas contextuales.
Las agrupaciones o áreas disciplinares de este componente son:
Cuadro 35. Áreas Componente Disciplinar - Profesional.

Área disciplinar o agrupación

Teorías y modelos contables

Profesores de planta que hacen parte del área
disciplinar o de la agrupación
Coordina: Prof. Zuray Melgarejo
Prof. Mary vera
Prof. Claudia Niño
Prof. Nohora García
Prof. Gerardo Mejía A.
Prof. Juan Abel Lara
Prof. Juan Jacobo Pavajeau
Prof. Jairo Orlando Villabona

Artículo 9 del Acuerdo 033 de 2007.
La agrupación de asignaturas establecida por el Acuerdo 033 de 2007, se ubica en un nivel que busca
homogeneizar la estructura de los planes curriculares de toda la Universidad. Las áreas disciplinares como aquí se
les concibe, obedecen a referentes disciplinarios, interdisciplinarios y/o profesionales del conocimiento contable.
Como consecuencia, no nos referimos a la noción de área curricular definida en el artículo 2 del mencionado
Acuerdo.
34
35
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Área disciplinar o agrupación
Regulación y contabilidad tributaria
Teorías y modelos de control
Finanzas
Información y control públicos
Ética y responsabilidad social

Profesores de planta que hacen parte del área
disciplinar o de la agrupación
Coordina: Prof. Jairo Villabona
Prof. José Vicente Gualy
Prof. Edna Bonilla
Coordina: Prof. Nelson Díaz
Prof. Luis Fernando Valenzuela
Coordina: Prof. Germán Guerrero
Prof. Carlos Gómez
Prof. Mary Vera
Coordina: Prof. Mauricio Gómez
Coordina: Prof. Luis Fernando Valenzuela
Prof. Mauricio Gómez

Cada una de las áreas disciplinares que conforman este componente han desarrollado un proceso de
reflexión y conceptualización de sus bases epistemológicas, metodológicas y operativas que soportan el
proceso de concepción curricular. Los documentos que soportan estas definiciones están disponibles en el
programa curricular y se dispondrán en la página web como acción de mejoramiento para fortalecer la
comunicación e interacción con los estudiantes y el medio externo.
Agrupación o área de Teorías y Modelos Contables
Las preguntas que están en la base del núcleo problemático de esta agrupación articulan los dos modelos
contables organizacionales más significativos, a saber: la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión.
Por lo anterior las preguntas académicas y profesionales en que se basa el núcleo problemático son:
Problemas de Contabilidad Financiera:
1. ¿Es viable consolidar una teoría general de la contabilidad?
2. ¿Cuál es el modelo de regulación de la información contable y financiera que los practicantes y las
empresas deben observar, para servir al interés público, alineado con la utilidad de tal información
para los usuarios externos?
Problemas de Contabilidad de Gestión:
3. ¿Qué elementos determinan la evolución conceptual de la contabilidad de costos hacia la contabilidad
de gestión?
4. ¿Cómo reposicionar el papel de la contabilidad de gestión y fortalecer su rol en la formación de los
contables de tal manera que identifiquen la potencialidad de las herramientas que desde ella surgen
para la retroalimentación de los procesos organizacionales?
De acuerdo con Gómez y Villabona (2009, pág. 20) “teorías y modelos contables es el área básica para el
desarrollo del programa curricular, constituye el eje transversal de la profesión y uno de los más
representativos de la disciplina”. En ese sentido, el área recoge tanto el estudio y análisis del pensamiento y
la teoría de estos sistemas contables, como las propias manifestaciones operativas y modelos aplicados de
la contabilidad.
El contenido del área disciplinar comprende tanto el abordaje de los sistemas contables relacionados con
toda la sociedad como aquellos aplicados en el ámbito de las unidades microeconómicas. La orientación de
los primeros es proveer una descripción resumida del desempeño económico de una nación con el propósito
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de contribuir con el diseño de su política socioeconómica. En el caso de los sistemas contables que se
aplican a unidades microeconómicas, la naturaleza de la información varía: la contabilidad financiera o
patrimonial revela la situación financiera y los resultados de la actividad económica de una organización,
basándose en principios de aceptación general en una jurisdicción (local, internacional); la información
contable administrativa contribuye a la definición de la política de fijación de precios, control de costos, y en
general a la dirección y control de la actividad económica realizada por la entidad; la información contable
presupuestaria proyecta ingresos y egresos de una organización.
En concordancia con la misión del programa curricular, el área de teorías y modelos contables considera el
desarrollo de la disciplina en el marco de una realidad dinámica, tanto en sus expresiones locales como
internacionales. Profesores y estudiantes del programa interactúan como actores relevantes de esta realidad,
participando en el análisis crítico de los eventos que la moldean y proponiendo nuevas explicaciones y
soluciones a los problemas actuales y potenciales del desempeño científico y profesional de la contaduría.
En cada caso, el área propone un abordaje conceptual, procedimental y de pertinencia social de sus diversos
contenidos, procurando la formación integral de un profesional capaz de interactuar exitosamente con su
entorno y de proponer las transformaciones que contribuyan al avance de la sociedad.
El área de Teorías y modelos contables se encuentra constituida de la siguiente manera:
Cuadro 36 . Agrupación: Teorías y Modelos Contables. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa
Curricular de Contaduría Pública.

AGRUPACIÓN: TEORÍAS Y MODELOS CONTABLES
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Contabilidad de Operaciones
3
Si
Fundamentos de Contabilidad Financiera
Prerrequisito
Contabilidad de Inversión y Financiación
3
Si
Contabilidad de Operaciones
Prerrequisito
Contabilidad de Proceso Contable
3
Si
Contabilidad de Inversión y Financiación
Prerrequisito
Contabilidad de Consolidación de Sociedades
3
No
Contabilidad de Proceso Contable
Prerrequisito
Sistemas de Información
3
No
Contabilidad de Inversión y Financiación
Prerrequisito
Teoría de la Contabilidad I
4
Si
Contabilidad de Proceso Contable
Prerrequisito
Teoría de la Contabilidad II
4
Si
Teoría de la Contabilidad I
Prerrequisito
Contabilidad de Gestión Avanzada
4
Si
Fundamentos de Contabilidad de Gestión
Prerrequisito
Créditos exigidos en la agrupación Teorías y Modelos Contables: Veinticuatro (24)

El área ofrece una gran parte de la formación en micro contabilidad, específicamente en contabilidad de la
empresa, en su dimensión financiera. La importancia estratégica de esta área se centra en la construcción
de sistemas de información contables, pilares básicos de los desafíos de la era de las comunicaciones y la
información, direccionando su enfoque hacia la construcción de sistemas particulares para las organizaciones
productivas de bienes y servicios. Por ello la dinámica del proceso contable es construida de forma inductiva
por las asignaturas contabilidad de operaciones, de inversión y financiación y proceso contable. La
consolidación de estados financieros y los sistemas de información, vienen a reforzar este proceso
operacional de la contabilidad financiera.
Enfatiza la formación disciplinar a través de las asignaturas de Teoría de la Contabilidad I y II. Constituye el
medio de interrelación contable con otras disciplinas como economía, gestión, finanzas, sociología y política,
entre otras. Compagina la perspectiva ortodoxa y heterodoxa de la teoría contable, con los desarrollos de
frontera que permiten construir un diálogo disciplinar de lo nacional con lo internacional. La línea de
profundización que fortalece el énfasis disciplinar del programa y que retoma aspectos de este componente,
incluyen asignaturas como Contabilidad Internacional, Macrocontabilidad, Pensamiento contable, entre otros,
que hacen parte de la oferta de libre elección del programa.
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La Contabilidad de Gestión ofrece los elementos para la comprensión de las relaciones entre, los costos, las
empresas industriales y de servicios. Se enfatiza en la contabilidad de gestión como herramienta estratégica
de las organizaciones, en función de los objetivos de evaluación, control, planeación, prospectiva y toma de
decisiones. Se destaca la actualización permanente de la temática y la sincronización con materias de
gestión.
Los dos cursos –Fundamentos de contabilidad de gestión y contabilidad de gestión avanzada- buscan
entrelazar los temas más significativos de la contabilidad administrativa y de gestión. Se articulan con
seminarios de profundización que presentan los desarrollos contemporáneos y de punta en el área.
En cuanto a la concepción y ejecución metodológica de las asignaturas que conforman el área de teorías y
modelos contables, se orientan principalmente hacia el fortalecimiento de una cultura académica de
excelencia, estimulando el conocimiento científico de la contabilidad y del ejercicio profesional hacia la
promoción y desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes sobre diversas problemáticas
contables que se presentan tanto a nivel nacional como internacional.
Para ello, gran parte de las asignaturas del área se apoyan en procesos metodológicos centrados no solo
en la exposición teórica y práctica por parte del docente, sino también la promoción de la lectura que acerque
al estudiante a las temáticas tratadas corroborando la comprensión de la misma a través de la construcción
de planteamientos escritos y sustentados por parte del estudiante, la realización de talleres en y fuera de
clase con el fin de que el estudiante refuerce los conceptos adquiridos y a su vez adquiera un conocimiento
técnico especializado. Igualmente se promueve en el estudiante la consulta de bibliografía especializada y el
estudio de casos creando espacios de análisis, discusión y reflexión de casos que permitan la comunicación
y exposición de las ideas y el trabajo en equipo. Algunos de estos cursos promueven visitas empresariales y
trabajo de apoyo en sistemas de información.
En definitiva, la articulación de diversas alternativas metodológicas adoptadas busca promover en el
estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia un conocimiento interdisciplinario
y una actitud reflexiva y critica que fortalezca su capacidad para formular propuestas y liderar procesos de
cambio que contribuyan no solo a la construcción de una mejor nación, sino también al desarrollo de la
disciplina y la profesión en el contexto colombiano.
Agrupación o área de Regulación y Contabilidad Tributaria
En esta agrupación, el núcleo problemático retoma las preguntas de:
1. ¿Cuáles son los retos e interrelaciones que la evolución de las estructuras regulativas y de derecho
imponen a la disciplina contable en un entorno nacional y de globalización?
2. ¿Cuál es la estructura regulatoria básica del actuar profesional contable para conseguir la protección
del interés público, la convivencia ciudadana y el equilibrio de las relaciones entre la empresa y el
Estado?
Esta agrupación busca entregar al estudiante los conocimientos y herramientas básicas para que ubique el
rol profesional en su relación con el Estado. Las estructuras regulatorias y jurídicas que condicionan y
promueven el actuar empresarial y ciudadano, están en la base de los temas estudiados. Con ello se
retoman tópicos que van desde el derecho comercial y económico, hasta el derecho laboral y tributario.
La especificidad operativa y técnica del tratamiento de las obligaciones tributarias es tratada, junto con las
bases sustanciales y procesales de la dinámica jurídica de los tributos. No obstante lo anterior, la dimensión
tributaria se ubica en el área en un nivel subordinado a su importancia como fuente primaria de la
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financiación del Estado. Por ello, una dimensión fiscal nutre la mirada operativa tributaria. Así el área no es
tan solo tributaria sino también regulatoria.
La reconfiguración de estos aspectos del área fue promovida por los procesos de autoevaluación, del plan de
mejoramiento de la primera acreditación y de la reforma académica alineada con el Acuerdo 033 de 2007.
El proceso metodológico para la enseñanza y el aprendizaje retoma actividades magistrales, talleres
prácticos, aplicación de hermenéutica jurídica y procesos convencionales de trabajo en equipo. Las
asignaturas son ofrecidas desde diferentes Unidades Académicas Básicas, en la Facultad de Ciencias
Económicas y en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
La base de esta área disciplinar la constituyen las dos asignaturas obligatorias Regulación y Contabilidad
Tributaria I y Regulación y Contabilidad Tributaria II. Se abordan aquí los fundamentos del Estado de derecho
y su capacidad impositiva y soberana, los principios legales y económicos de la tributación, la relación de las
empresas con el Estado en materia tributaria y las bases operativas para la tasación de las obligaciones
tributarias de las personas naturales y jurídicas, en cuanto a tributos directos e indirectos, del nivel nacional y
territorial. El derecho comercial y de sociedades acompaña los procesos formativos también de manera
obligatoria.
Los otros contenidos ofertados son optativos y aquellos estudiantes interesados en consolidar una línea de
profundización en el área disciplinar de tributaria, podrían complementar su formación tomado asignaturas
aquí ofrecidas como materias de Libre Elección.
Las asignaturas que hacen parte de esta agrupación son:
Cuadro 37. Agrupación: Regulación y Contabilidad Tributaria. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del
Programa Curricular de Contaduría Pública.
AGRUPACIÓN: REGULACIÓN Y CONTABILIDAD TRIBUTARIA
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Regulación y Contabilidad Tributaria I
4
Si
Contabilidad de Proceso Contable
Prerrequisito
Regulación y Contabilidad Tributaria II
4
Si
Regulación y Contabilidad Tributaria I
Prerrequisito
Derecho Comercial General y Sociedades
3
Si
Derecho de las Relaciones Laborales
3
No
Derecho Económico
2
No
Derecho Tributario
2
No
Derecho Procesal Tributario
2
No
Créditos exigidos en la agrupación Regulación y Contabilidad Tributaria: Catorce (14)

Agrupación o área de Teorías y Modelos de Control
Los problemas centrales que consolidan el núcleo problemático de esta área son:
1. ¿Cuáles son los valores, principios y técnicas que promueven la independencia de criterio en los
profesionales de la contaduría pública?
2. ¿Cómo los sistemas de control consiguen la integración de diferentes conocimientos y herramientas
para conseguir confianza y seguridad en los procesos organizacionales y en los mercados?
La agrupación está conformada por las asignaturas de auditoría financiera I y II y la asignatura de Control
interno. Fruto de procesos de mejoramiento se incluyó la asignatura Revisoría Fiscal, que se asoció
inicialmente a la agrupación de Información y Control Público y que, fruto de la autoevaluación permanente,
debería trasladarse a esta área disciplinar.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

89

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

La estructura de asignaturas del área y la ponderación de los créditos de cada una se muestra a
continuación:
Cuadro 38. Agrupación: Teorías y Modelos de Control. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa
Curricular de Contaduría Pública.

AGRUPACIÓN: TEORÍAS Y MODELOS DE CONTROL
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Auditoría Financiera I
4
Si
Fundamentos de Contabilidad Financiera
Prerrequisito
Auditoría Financiera II
4
Si
Auditoría Financiera I
Prerrequisito
Control Interno
3
Si
Fundamentos de Contabilidad Financiera
Prerrequisito
Créditos exigidos en la agrupación Teorías y Modelos de Control: Once (11)

Todas las asignaturas de la agrupación o área son obligatorias. La inclusión de Control Interno como una
asignatura obligatoria es una acción de mejoramiento fruto de los procesos de autoevaluación.
La asignatura de auditoría I contempla toda la teoría sobre auditoría y sus diferentes especialidades
partiendo de la auditoría operacional, la financiera y los fundamentos de la auditoría de Tecnologías de la
Información. El curso busca también que el estudiante distinga entre las diferentes especialidades y
responsabilidades de los auditores internos, externos y revisores fiscales.
El curso de auditoría II, se enfoca en talleres de elaboración de evidencias y documentación, concentrados
en el trabajo desarrollado para las auditorías financieras. Este es el curso que permite llevar a la concreción
práctica la dimensión conceptual y teórica.
La asignatura de control interno se concentra en los modelos de control interno, particularmente en el
modelo COSO, buscando presentar aplicaciones tanto para el sector privado como para el estado MECI.
Resulta pertinente, como se señaló antes, evaluar la incorporación de la materia Revisoría Fiscal a esta área.
Agrupación o Área de Finanzas
El área se organiza alrededor de dos núcleos problemáticos:
1. ¿Cuál es la forma en que se crea, mide y evalúa el valor en las organizaciones?
2. ¿Cuáles son las vías para la asignación inter-temporal de los recursos por parte de los agentes
económicos en un contexto de incertidumbre?
Las asignaturas de la agrupación buscan entender la relación existente entre los modelos contable y
financiero. La información financiera es el punto de partida para entender y analizar la estrategia
organizacional y la forma en que se toman las decisiones de inversión, financiación y operación. Pero la
información financiera producida por las organizaciones tiene limitaciones desde el punto de vista del analista
financiero. Lo anterior implica un papel activo del analista financiero para ajustar y reformular la información
financiera en los proceso de valoración de acuerdo con los conceptos de riesgo y temporalidad del modelo
financiero. La complejidad y dinámica de los mercados financieros y las organizaciones hace de ello una
tarea cada vez más retadora pero, a la vez, más apasionante para entender la forma en que se crea, mide y
evalúa el valor en las organizaciones.
Por tal razón, en el estado actual del diseño curricular, la asignatura dentro del componente de formación
disciplinar es:
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Cuadro 39. Agrupación: Finanzas. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa Curricular de
Contaduría Pública.

AGRUPACIÓN: FINANZAS
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS OBLIGATORIA

Finanzas Avanzadas
4
Créditos exigidos en la agrupación Finanzas: Cuatro (4)

Si

ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE
REQUISITO
Fundamentos de Finanzas
Prerrequisito

Vista como un área transversal de facultad, fruto de la dinámica de mejoramiento se ha planteado que la
estructuración del área tiene cursos básicos y de profundización.
Se han diseñado dos cursos a nivel de pregrado con una intensidad de cuatro (4) créditos académicos cada
uno. Un curso pertenece al componente de formación de Fundamentación y el otro al Disciplinar-Profesional.
Estos cursos son obligatorios en los programas curriculares de Administración de Empresas y Contaduría
Pública. Para los estudiantes de Economía o de otra carrera de la Universidad corresponden a cursos
optativos interdisciplinarios o de libre elección.
El primer curso se denomina Fundamentos de Finanzas. El prerrequisito es Fundamentos de Contabilidad
Financiera. Este curso tiene como propósito el estudio conceptual y metodológico de las decisiones de
inversión, operación y financiación de las empresas y; su relación con el desempeño financiero y la
generación de riqueza. Este curso está basado principalmente en entender la relación y diferencias entre los
modelos contable y financiero. La información contable proporciona información relevante y confiable para
explicar el desempeño financiero y las perspectivas futuras de las empresas. El análisis contable hace parte
de la evaluación de las proyecciones y del riesgo financiero en el proceso para la toma de decisiones de los
agentes económicos. Pero es necesario entender las limitaciones del modelo contable en éste proceso. La
contabilidad sólo explica una parte de la generación de riqueza y/o valoración de la empresa.
El segundo curso se denomina Finanzas Avanzadas. Su prerrequisito es Fundamentos de Finanzas. El
propósito central de este curso es estudiar los fundamentos de la teoría financiera relacionados con los
procesos de decisión de inversión y financiación en ambientes de incertidumbre y enfocados a la generación
de valor. Este curso se basa en el estudio conceptual y metodológico de los modelos financieros de la teoría
neoclásica para la valoración y medición del riesgo. Se estudia las metodologías para la evaluación de
proyectos; los análisis de presupuesto de capital; los modelos riesgo-rentabilidad de activos (Ej. CAPM
Capital Asset Pricing Model, por sus siglas en inglés y APT Arbitrage Pricing Theory, por sus siglas en inglés)
y los conceptos de costo y estructura de capital.
Los cursos de profundización corresponden a aquellos que buscan un mayor desarrollo de las temáticas
anteriormente mencionadas. Actualmente estos cursos tienen diferentes tipologías y ofrecen una amplia
gama de temáticas. El siguiente cuadro presenta las asignaturas que se han creado y ofertado por la
Facultad al primer semestre de 2011 en el área de finanzas.
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Cuadro 40. Asignaturas de Profundización. Agrupación: Finanzas. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura
del Programa Curricular de Contaduría Pública.

Asignatura

Creditos

Evaluación financiera de proyectos
Gerencia financiera estratégica
Gestión financiera internacional
Gestión de riesgo en las organizaciones
Riesgo de crédito
Matemáticas financieras
Seguros y riesgo
Mercado de Derivados
Los Riesgos de Mercado y portafolios de inversión
Gestión Financiera de Largo Plazo
Gestión Financiera de Corto Plazo
Econometría financiera
Dinero y Mercados financieros
Sistema Monetario y Crisis Financiera Internacional
Técnicas presupuestales

3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Contaduría
Pública
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
N.O
L
L
L

Tipologia
Admon
Empresas
L
L
L
L
L
B
L
L
L
L
L
N.O
L
L
L

Economía
L
L
L
L
L
C
L
L
L
L
L
C
C
C
L

B: Componente de Funda menta ci ón
C: Componente Di s ci pl i na r o Profes i ona l
L: Li bre El ecci ón
N.O.: No Oferta da pa ra es te progra ma

Agrupación o Área de Información y Control Públicos
Las preguntas que constituyen el núcleo problemático de esta área son:
1. ¿Cuáles son los diseños organizacionales que promueven la toma de decisiones y el control en el
sector público y que logran armonizar las exigencias legales y constitucionales con una racionalidad
técnica de eficiencia y efectividad para la consolidación de una administración estatal sintonizada con
el bienestar general y el interés público?
2. ¿Cuáles son los sistemas de información y control que buscan dar cumplimiento a las exigencias
jurídicas, económicas y sociales de eficiencia, eficacia, economía y equidad?
La existencia de un conjunto de organizaciones (la administración pública) que se encargan de la tutela y
salvaguarda de los derechos ciudadanos, y que promueven el cumplimiento de los deberes que les son
recíprocos, a través de la producción de bienes y la prestación de servicios públicos, es determinante en el
desarrollo de las sociedades democráticas modernas.
En este contexto, los sistemas de información y control públicos toman especial relevancia. El campo de la
economía, la gestión, la información y el control para las organizaciones estatales, se constituye en un
referente interdisciplinario para las ciencias económicas. La gran mayoría de las escuelas de pensamiento
económico, organizacional y contable, admiten, explican y justifican la existencia de tres grandes formas
organizacionales, o de sectores, que se implican mutuamente los procesos económicos. Estas
organizaciones son la familia, el Estado y las Firmas. Pese a esto, tradicionalmente la formación en teorías,
tecnologías y técnicas, da una centralidad sesgada a la empresa como foco de atención de las ciencias
económicas.
Por lo anterior, resulta estratégico y urgente promover una integración al interior de la Facultad de un área
que estudie de manera interdisciplinaria tales tópicos. Un área que se preocupe por la economía, la gestión y
el control y la información públicos.
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Particularmente, en el caso del programa de contaduría pública, debido al surgimiento a nivel mundial de la
sub-disciplina de la Contabilidad Gubernamental y a la institucionalización en Colombia por la vía
constitucional y legal del Contador General de la Nación y del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, se
torna determinante la formación, la investigación y la extensión en los campos de la Contabilidad Pública, las
Finanzas y el presupuesto Público, y los sistemas de control de tales organizaciones. Por ello el área
disciplinar de Información y Control Públicos ha sido estructurada y formalizada en el currículo. La
construcción de esta área es respuesta a los procesos de autoevaluación y mejoramiento del programa. Con
la creciente importancia de la información contable y el control en el sector público, la inclusión obligatoria de
Contabilidad Pública y de la materia de Finanzas y Presupuesto Público como optativa resultó en un
mejoramiento estratégico.
La estructura del área disciplinar de información y control públicos es:
Cuadro 41. Agrupación: Información y Control Públicos. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa
Curricular de Contaduría Pública.

AGRUPACIÓN: INFORMACIÓN Y CONTROL PÚBLICOS
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Contabilidad Pública
3
Si
Fundamentos de Contabilidad Financiera
Prerrequisito
Finanzas y Presupuesto Público
3
No
Revisoría Fiscal
3
No
Créditos exigidos en la agrupación Información y Control Públicos: Seis (11)

La formación en fundamentos de Economía, Contabilidad Financiera y Administración, soportan los
conocimientos generales introductorios. Para comprender las diferencias centrales entre el sector público y
privado, es conveniente el conocimiento previo de temas abordados en materias como Derecho
Constitucional o Instituciones Jurídicas, Macro y Microeconomía y las materias de la línea de contabilidad
financiera, contenidas en el área de modelos y teorías contables. Todos estos son los conocimientos
mínimos que el proceso formativo requeriría previamente.
Fruto del proceso de autoevaluación para el mejoramiento, se ha discutido la posibilidad y la conveniencia de
que la asignatura de Revisoría Fiscal sea trasladada al área disciplinar de teorías y modelos de control.
Agrupación o área de Ética y Responsabilidad Social
Las preguntas medulares que articulan los problemas del área son:
1. ¿Cuál es la visión y concepción de interés público que salvaguarda la profesión de la Contaduría
Pública y cuáles son los valores y principios éticos que le subyacen?
2. ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial y cuáles son las implicaciones éticas, conceptuales e
instrumentales que la búsqueda del Desarrollo Sustentable tiene en el ejercicio de la Contaduría
Pública?
El área de Ética y RSE contribuye a desarrollar los objetivos de nuestro programa curricular y
específicamente el propósito de formar profesionales en Contaduría Pública comprometidos con principios
éticos, responsabilidad social, capaces de liderar procesos que contribuyan al desarrollo de la profesión. En
tal sentido se pretende que nuestro egresado tenga un perfil que, como profesional integral, se caracterice
por una formación ética, crítica y socialmente responsable.
Las actividades curriculares del área de Ética y RSE están concebidas además para que los estudiantes que
continúen su formación en el posgrado que se tiene proyectado en Contabilidad y Finanzas, o en la Maestría
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en Administración, tengan la oportunidad de continuar la línea de profundización o investigación en control,
si fuese de su interés y preferencia.
A través de tres asignaturas (Ética y Reglamentación Profesional Contable y Responsabilidad Social
Empresarial, materias optativas; y con Contabilidad Ambiental, asignatura electiva), el área brinda a los
estudiantes una formación centrada en valores con destacado espíritu crítico que les permite adquirir un
perfil de profesionales éticos que contribuyen al avance humanista de la Contaduría Pública. La estructura
es:
Cuadro 42. Agrupación: Ética y Responsabilidad Social. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa
Curricular de Contaduría Pública.

AGRUPACIÓN: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Ética y Reglamentación Profesional Contable
3
No
Fundamentos de Contabilidad Financiera
Prerrequisito
Responsabilidad Social Empresarial
3
No
Créditos exigidos en la agrupación Ética y Responsabilidad Social: Tres (3)
Metodológicamente, la temática de las signaturas se aborda con una fuerte revisión documental y conceptual,
así como de manera práctica mediante el desarrollo de casos de empresas relacionados con los conceptos
del programa propuesto. Hay un fuerte apoyo en el análisis de casos escritos y videos empresariales y
sociales. Además los estudiantes deben preparar ponencias que deben socializar ante los demás integrantes
y presentar un informe –preferiblemente con estilo de artículo (ensayos) para publicar- de las mismas con lo
que se desarrolla su capacidad crítica e investigativa.

El enfoque precedente induce a los estudiantes a integrarse a los diferentes grupos de investigación, grupos
de trabajo y semilleros de investigación que funcionan en la Facultad y en el programa de Contaduría
Pública, lo cual dinamiza y potencia favorablemente la formación de los participantes.
Simultáneamente al desarrollo de los temas con sus variados métodos de enseñanza-aprendizaje
comentados, se tiene apoyo desde la plataforma virtual de la Universidad, abriendo un curso virtual con
acceso a los estudiantes de los diversos seminarios que integran el área de Ética y RSE.
Agrupación Optativas Interdisciplinarias – Profesionales
Las asignaturas de esta agrupación tienen como objetivo promover la flexibilidad, la movilidad y la
interdisciplinariedad del programa curricular, desde el centro mismo de la disciplina o la profesión. El diseño
de esta agrupación parte de buscar vínculos comunes entre las carreras de la Facultad, esto es
Administración de Empresas y Economía, por las múltiples relaciones interdisciplinarias construidas
previamente en los componentes de fundamentación. Se busca, a más de complementar la formación con
énfasis en líneas de profundización, conseguir procesos de doble titulación, tal y como lo plantea la reforma
académica. El artículo 20 del Acuerdo 033 de 2007 señala “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”.
Por lo anterior, las asignaturas que hacen parte de esta agrupación son:
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Cuadro 43. Agrupación: Optativas Interdisciplinares - Profesionales. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura
del Programa Curricular de Contaduría Pública.
AGRUPACIÓN: OPTATIVAS INTERDISCIPLINARES - PROFESIONALES
ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITO
Gestión de las Operaciones y la Producción I
4
No
Fundamentos de Contabilidad de Gestión
Prerrequisito
Mercados I
4
No
Administración de Personal I
4
No
Derecho Laboral
Prerrequisito
Estrategia
4
No
Teoría de la Organización
4
No
Fundamentos de Administración
Prerrequisito
Teoría de la Decisión
3
No
Internacionalización de la Empresa
3
No
Historia Económica General
4
No
Historia del Pensamiento Económico
4
No
Economía Política I
4
No
Política Macroeconómica
4
No
Macroeconomía II
Prerrequisito
Comercio Internacional
4
No
Macroeconomía II
Prerrequisito
Microeconomía II
4
No
Microeconomía I
Prerrequisito
Macroeconomía II
4
No
Macroeconomía I
Prerrequisito
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos
4
No
Gestión de Operaciones Internacionales
3
No
Créditos exigidos en la agrupación Optativas Interdisciplinares - Profesionales: Nueve (9)

Trabajo de Grado
Textualmente el Acuerdo 033 de 2007 ha señalado que el trabajo de grado “Es una asignatura de carácter
especial por medio de la cual el estudiante fortalece, aplica, emplea y desarrolla su capacidad investigativa,
su creatividad y disciplina de trabajo en el tratamiento de un problema específico, mediante la aplicación de
los conocimientos y métodos adquiridos en el desarrollo del plan de estudios de su programa curricular.
Tiene como objetivo fomentar la autonomía en la realización de trabajos científicos, científico-técnicos y de
creación propios de su disciplina o profesión. Para la planeación del trabajo de grado, los programas de
pregrado podrán incluir en el plan de estudios asignaturas tales como seminarios de investigación o prácticas
académicas, prácticas de investigación y creación”. El trabajo de grado hace parte del componente de
disciplinar-profesional, puesto que representa la fase final de la definición profesional del estudiante.
Cuadro 44. Trabajo de Grado. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa Curricular de Contaduría
Pública.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Trabajo de Grado
Créditos exigidos en Trabajo de Grado: Seis (6)

TRABAJO DE GRADO
CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS PRERREQUISITO/COREQUISITO
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NÚMERO
REQUISITO
6
Si
153 créditos
Prerrequisito

Las opciones posibles para que el estudiante desarrolle su trabajo de grado son cuatro: 1) monografía, 2)
pasantía, 3) exámenes preparatorios, y 4) cursos de posgrado. En cualquier caso el trabajo de grado es
valorado como una asignatura que debe ser cursada en condiciones muy particulares, especialmente al final
del proceso formativo del estudiante, una vez se certifique haber alcanzado la aprobación de 153 créditos, lo
que representa haber avanzado en el 90% del plan de estudios.
La pasantía busca que el estudiante interactúe en una organización, poniendo en práctica su formación
profesional, para solucionar un problema concreto. Con ello deberá consolidarse un documento escrito de la
experiencia de la pasantía con soporte académico y bajo la dirección de un profesor y el acompañamiento de
un funcionario responsable de la entidad. La monografía, en cambio, es una reflexión académica sobre un
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tópico específico que el estudiante debe desarrollar durante un semestre con el acompañamiento de un
director. Los preparatorios son un conjunto de exámenes escritos, que deben abordar las áreas disciplinares
de la profesión y que buscan evaluar el nivel de dominio y actualización del estudiante en todos los campos
de la disciplina y la profesión. Finalmente, los cursos de posgrado, son aquellas materias propias de un
programa de posgrado, particularmente maestría, que los estudiantes con los mejores desempeños
acumulados a lo largo de su carrera pueden cursar para cumplir con el requisito de la materia opción de
grado.
El comportamiento de las opciones de grado seleccionadas por los estudiantes para el periodo de la
autoevaluación, es presentado en el siguiente cuadro.
Cuadro 45. Comportamiento de las opciones en trabajo de grado.
OPCIÓN DE GRADO ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA
AÑO / SEMESTRE

PREPARATORIOS

MONOGRAFÍAS

PASANTÍAS

CURSOS EN POSGRADO

TOTAL

2007- I

10

40

24

6

80

2007- II

4

36

23

1

64

2008- I

4

35

12

7

58

2008- II

5

50

22

6

83

2009- I

3

52

20

8

83

2009- II

0

26

32

6

64

2010- I

0

38

37

6

81

2010- II

0

48

37

9

94

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, las monografías representan el 53,54% de la modalidad de trabajo de grado
escogido por los estudiantes del programa. En segundo lugar de preferencia se encuentran las pasantías que
representan, con un total de 207, el 34% de la opción de grado. Finalmente los cursos en posgrado,
representan algo más del 8% de las opciones de grado. Los exámenes preparatorios han perdido
participación en los últimos años, quizás debido a que se constituyen en la opción más exigente, pero con
menos movilidad posterior. Esto puede deberse a que las pasantías se convierten en una posibilidad de
enganche laboral y los cursos de posgrado en una fuente de tránsito a un nuevo peldaño formativo.
Estas opciones de grado y el comportamiento de selección de los estudiantes, son un indicador más de la
flexibilidad e integralidad del currículo.
Componente de libre elección
Este componente permite al estudiante aproximarse, contextualizar y/o profundizar temas de su profesión o
disciplina y apropiar herramientas y conocimientos de distintos saberes tendientes a la diversificación,
flexibilidad e interdisciplinariedad. Es objetivo de este componente acercar a los estudiantes a las tareas de
investigación, extensión, emprendimiento y toma de conciencia de las implicaciones sociales de la
generación de conocimiento. Las asignaturas que lo integran podrán ser contextos, cátedras de facultad o
sede, líneas de profundización o asignaturas de éstas, asignaturas de posgrado o de otros programas
curriculares de pregrado de la Universidad u otras con las cuales existan los convenios pertinentes. (Acuerdo
033 de 2007).
Como se ha señalado, en el caso del programa de Contaduría Pública los estudiantes deben cumplir con 33
créditos exigidos en el componente de libre elección. El componente de libre elección es por su vocación una
manifestación de la flexibilidad del programa curricular.
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Dentro de las asignaturas que se ofrecen desde la Facultad de Ciencias Económicas en el componente de
libre elección se encuentra la asignatura ´”Práctica Profesional”. La práctica profesional se oferta como II
cursos, que buscan aproximar a los estudiantes a una experiencia organizacional que permita desarrollar
competencias y habilidades de interacción profesional en la praxis concreta. La práctica profesional se
convierte en la primera aproximación de muchos de los estudiantes de Contaduría Pública al mundo
organizacional. No pretende la consecución de trabajo para los estudiantes, pero estimula y genera
posibilidades interesantes para la ubicación profesional futura de los egresados. Esto muestra como el
currículo se compromete con una formación integral y flexible.
Las principales entidades en las que los estudiantes realizan su práctica profesional están listadas en el
anexo 9 entidades de práctica profesional. Las practicas se realizan en aproximadamente 27 entidades
diferentes con las cuales tiene convenio la Facultad. El 3% de las prácticas se realizaron en entidades de
economía mixta, 47% en entidades del sector privado y 50% en entidades del sector público. El 50% de
estas prácticas son remuneradas y en promedio se realizan durante un periodo de cinco (5) meses.
Así mismo, en relación con el componente de libre elección, una estrategia de fortalecimiento de las líneas de
profundización ha implicado que desde las UAB se oferten asignaturas que se asocian a agrupaciones o
áreas disciplinares de las diferentes carreras. En el caso de la Escuela de Administración y Contaduría el
anexo 10 relaciona las asignaturas de libre elección ofertadas en el periodo 2010 –II.
En relación a la apreciación de los estudiantes del programa respecto a la flexibilidad del currículo, se ha
analizado bajo dos puntos fundamentales: las políticas institucionales de flexibilidad y, aplicación y eficiencia
de las políticas institucionales de flexibilidad.
Gráfico 33. Percepción de los estudiantes sobre las Políticas de flexibilidad en el programa Curricular.

¿Está de acuerdo con las políticas institucionales en materia de flexibilidad
curricular y pedagógica?
1 - Nada

10%

1%

12%

2 - Poco

13%
3 - Moderadamente
4 - Suficiente

34%
30%

5 - Mucho
N/S - No sabe, no responde

Fuente: Encuestas a estudiantes.

Sobre las políticas institucionales de flexibilidad, el 34% de los estudiantes está moderadamente de acuerdo
con las políticas institucionales, un 33% plantea estar de acuerdo (suficientemente) y un 13% muy de
acuerdo. En contraste un 12% de los estudiantes encuestados están en descuerdo (poco) y muy en
desacuerdo (nada) con las políticas institucionales de flexibilidad. El restante 10% se clasifica en la categoría
no sabe, no responde.
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Gráfico 34. Aplicación y eficiencia de las políticas de flexibilidad curricular.

¿Está de acuerdo con la aplicación y eficiencia de las políticas
institucionales en materia de flexibilidad curricular y pedagógica?
13%

2%

11%

1 - Nada

10%

2 - Poco
3 - Moderadamente
4 - Suficiente

33%
5 - Mucho

31%

N/S - No sabe, no responde

Fuente: Encuesta a estudiantes.

Pudo evidenciarse que el 33% de los estudiantes están moderadamente de acuerdo con la aplicación y
eficiencia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular, seguido de un 31% que
expresan estar de acuerdo (suficientemente) y un 10% que señalan estar muy de acuerdo. Por el contrario,
un 11% de los encuestados están en desacuerdo (poco) con la aplicación de estas políticas y un 2% de los
estudiantes afirman estar muy en desacuerdo (nada) con la forma de volver tangibles las políticas de
flexibilidad curricular en el programa. Un 13% restante de los estudiantes encuestados han señalado no
sabe, no responde en relación con el tema de la aplicación de las políticas de flexibilidad curricular.
De acuerdo con lo presentado, se puede evidenciar que el programa de Contaduría Pública y su estructura
curricular promueven la interdisciplinariedad en tres frentes. En primer lugar el componente de
fundamentación es una fuente de interdisciplinariedad, porque permite que los estudiantes de las tres
carreras que configuran las ciencias económicas, interactúen y construyan una comunidad de trabajo,
interacción y formación conjunta. El segundo frente está en el componente de formación disciplinar o
profesional que promueve la interdisciplinariedad, particularmente con aquellas asignaturas de la agrupación
“optativas interdisciplinarias” que también juegan un papel significativo en el proceso de doble titulación.
Finalmente, como tercer frente de la interdisciplinariedad en el currículo, el componente de libre elección es
intrínsecamente flexible e interdisciplinario, porque busca que la formación en ciencias sociales o naturales y
la formación del cuerpo (a través de asignaturas como deportes, p.j.) esté presente y sea responsabilidad de
la intención y el interés del estudiante.
Cuando se pregunta a profesores y estudiantes en relación a su percepción sobre la interdisciplinariedad del
programa, estos señalan que es significativa y bastante pertinente.
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Gráfico 35. Apreciación de los estudiantes sobre la interdisciplinariedad del programa

¿Está de acuerdo con la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del
programa?
6%
22%

1 - Nada

2% 4%

2 - Poco

26%

3 - Moderadamente
4 - Suficiente
5 - Mucho
N/S - No sabe, no responde

40%
Fuente: Encuesta de Estudiantes

El 40% de los estudiantes consideran que la interdisciplinariedad del programa ha sido suficientemente
pertinente y eficaz en el enriquecimiento de la calidad del mismo. Igualmente, el 26% considera que el
aporte ha sido moderado y un 22% de los encuestados califica como muy pertinente y eficaz la
interdisciplinariedad presente en el programa. Esto es muy significativo porque implica que el 88% de los
estudiantes consideran desde muy importante hasta moderadamente importante la interdisciplinariedad que
el currículo viene consolidando. Un 4% de los estudiantes opinan que la interdisciplinariedad del programa
es poca y un 2% que es nada pertinente y eficaz para el programa. El 6% restante de los estudiantes se
clasifican en la categoría no sabe, no responde.
Gráfico 36. Apreciación de los profesores sobre la interdisciplinariedad del programa

¿El programa del curso es pertinente y eficaz para la
interdisciplinariedad curricular?
42%
4 - Suficiente
58%

5 - Mucho

Fuente: Encuesta de Profesores

Según la encuesta aplicada a los profesores del Programa Curricular de Contaduría Pública, el 58% está muy
de acuerdo (5) con la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad curricular que está presente en el
diseño del programa. En el mismo sentido, el otro 42% de los docentes está suficientemente de acuerdo (4)
con que la interdisciplinariedad que tiene cada una de las asignaturas, y el currículo como un todo, es
adecuada y pertinente. En general todos los profesores del Programa Curricular están de acuerdo con la
interdisciplinariedad curricular presente en los contenidos programáticos y en el diseño curricular.
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3.4.2 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En el Acuerdo 033 de 2007 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”.
En concordancia con ello, y como se ha señalado anteriormente, el modelo pedagógico del programa de
Contaduría Pública articula atiende a un enfoque constructivista para abordar núcleos problemáticos.
Entendemos por enfoque constructivista el proceso de interacción colectivo entre docentes, estudiantes y
entorno, que promueve el abordaje de problemas desde diversos ángulos, escuelas, tradiciones, teorías y
experiencias (González, 1999). Por ello el enfoque metodológico de la enseñanza promueve la
problematización en el aula, y busca que los contenidos de las asignaturas no se desarrollen como decálogos
temáticos concentrados en la clase, sino como contenidos mínimos para la reflexión, la comprensión, la
contrastación y la acción con el entorno. La problematización no se concreta tanto por medio de la
consecución de respuestas desde las diferentes asignaturas a preguntas idénticas, tanto como por la
contrastación de las temáticas mínimas con los problemas disciplinares, profesionales y sociales del entorno,
que previamente se han definido.
De esta manera, diversas modalidades de enseñanza y aprendizaje se presentan en el programa. Las clases
magistrales, las clases prácticas, el desarrollo de talleres, la producción de ensayos y ponencias, el uso de
casos, el trabajo en equipo, el uso de sistemas de información y cómputo, las salidas de campo y visitas
empresariales, la simulación por medio de plataformas (juego gerencial, Unidad de Análisis del Mercado
Financiero, p.j.), entre otras, son modalidades que permiten el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Los medios generados por la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
promueven el uso de plataformas que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje. La Universidad y la
Facultad cuentan con una estrategia general de cursos virtuales y dos herramientas específicas para la
Facultad que promueven el e-learning (Claroline y Moodle). Los profesores cuentan con tales recursos para
dinamizar y soportar su trabajo desde la Facultad (http://www.fce.unal.edu.co/elearning/,
http://www.fce.unal.edu.co/moodle/login/index.php). A nivel de la Universidad, la Dirección Nacional de
Servicios Académicos Virtuales promueve la virtualización de los contenidos, pero desarrollando a demás
estrategias y acciones para profundizar el aprendizaje autónomo, crítico y reflexivo
(http://www.virtual.unal.edu.co/unvPortal/index.do). En general los profesores del programa hacen un uso
significativo de ambas instancias. No es una política institucional del programa la virtualización, por lo que el
uso de las plataformas está abierto al criterio y estrategia que la autonomía y libertad de cátedra entrega a
los profesores. Las discusiones desarrolladas sobre el particular reconocen la potencialidad de los medios
virtuales, así como las limitaciones y requerimientos previos de cultura y disciplina para los procesos de
enseñanza y aprendizaje exitosos.
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Gráfico 37. Apreciación de los estudiantes del programa sobre las metodologías de enseñanza y aprendizaje.
¿Existe correlación entre los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para
el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con los objetivos
y necesidades del mismo?
12%

4% 1%

1 - Nada

6%

2 - Poco

27%
3 - Moderadamente
4 - Suficiente
5 - Mucho
N/S - No sabe, no responde

50%
Fuente: Encuesta de Estudiantes

Ante la pregunta ¿Existe correlación entre los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el
desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con los objetivos y necesidades del mismo?,
el 12% de los estudiantes considera que el grado es muy alto (mucho), el 50% consideran el grado de
correlación como alto (suficiente), y un 27% piensan que es moderado. Los anteriores resultados, contrastan
con un 6% de los encuestados que consideran que hay poca correlación entre métodos de enseñanza,
métodos de aprendizaje, objetivos y necesidades del programa; y un 1% que los califican con una correlación
nula (nada). El 4% de estudiantes restantes se clasifican en la categoría no sabe, no responde.
Gráfico 38. Apreciación de estudiantes el impacto de las metodologías de enseñanza y aprendizaje en la calidad del
programa.

¿Las metodologías de enseñanza y aprendizaje empleadas en el programa
han enriquecido la calidad de este?
1 - Nada

3% <1% 5%
19%

2 - Poco

32%

3 - Moderadamente
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41%

N/S - No sabe, no responde

Fuente: Encuesta de Estudiantes

Frente al impacto de las metodologías de enseñanza y aprendizaje en el enriquecimiento de la calidad del
programa, la apreciación de los estudiantes es positiva. El 41% de los estudiantes encuestados afirman que
el aporte de dichas metodologías a la calidad del programa ha sido alta (suficiente, o 4 en una escala de 1 a
5) y un 19% que consideran que el aporte ha sido más que suficiente (mucho, 5 en la escala), Sin embargo,
estos resultados están seguidos de un 31% de estudiantes que califican el aporte como moderado (3 en la
escala de 1 a 5), junto con un 5% que lo considera como poco y menos de un 1% que consideran el aporte
como nulo (nada, 1 en la escala). El restante 3% de los encuestados se clasifican en la categoría no sabe,
no responde.
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3.4.3 SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
Las actividades académicas que se desarrollan en el currículo, atendiendo a las diferentes modalidades de
enseñanza y aprendizaje, deben ser evaluadas valorando el avance estudiantil en la consecución de los
objetivos formativos y retroalimentar sus procesos individuales y grupales. El Acuerdo 008 de 2008 del
Consejo Superior Universitario por medio del cual “se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad
Nacional de Colombia en sus consideraciones académicas” en su artículo 24 señala que: “La evaluación
académica se realiza mediante las pruebas que se programan en cada asignatura o actividad, con el objeto
de determinar el logro de los objetivos propuestos en los temas y subtemas”.
El mismo Acuerdo 008 de 2008 ha establecido que el carácter de las evaluaciones académicas de las
asignaturas lo determinará la naturaleza y objetivos de la asignatura. Las evaluaciones académicas podrán
ser: escritas, orales, prácticas o virtuales. El número de evaluaciones en una asignatura y su carácter
deberán quedar establecidos en el respectivo programa de cada asignatura.
Las evaluaciones que se practican a los estudiantes son de tres órdenes: ordinarias, supletorias y de
validación. En la Universidad Nacional de Colombia, a partir del nuevo estatuto estudiantil y de la reforma
académica no existen habilitaciones. Deben realizarse como mínimo tres evaluaciones ordinarias en cada
asignatura. Las evaluaciones supletorias buscan satisfacer requerimientos que no pudieron cumplirse en las
fechas establecidas para las evaluaciones ordinarias y se gestionan y presentan frente al propio profesor.
En relación con las evaluaciones supletorias y con el objetivo de promover la formación integral y el
desarrollo humano e institucional, la reglamentación establece que:
“Los estudiantes que oficialmente representen a la Universidad Nacional en actividades culturales,
artísticas, deportivas, académicas o científicas, o quienes sean representantes en los cuerpos
colegiados de la Universidad tendrán derecho a evaluaciones supletorias, cuando estos eventos
coincidan con las fechas programadas para evaluaciones ordinarias, previa presentación de la
constancia respectiva”.(Acuerdo 008, articulo 28, parágrafo 2).
Por su parte las evaluaciones de validación son aquellas que presenta un estudiante para demostrar su
idoneidad en una asignatura que tenga la condición de ser validada.
Finalmente, las calificaciones del trabajo de los estudiantes en las asignaturas o actividades académicas se
da en una escala de cero como cero (0,0) a cinco como cero (5,0), en unidades y décimas. La calificación
aprobatoria es de tres coma cero (3,0).
El Acuerdo 008 establece que “El profesor dará a conocer a sus estudiantes las calificaciones de las
evaluaciones ordinarias, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su realización. La calificación
definitiva de la asignatura deberá publicarse en el sistema de información y en las fechas que establezca la
Universidad para tal fin”. Esto garantiza el conocimiento permanente y sincrónico de los resultados de las
evaluaciones por parte de los estudiantes.
Cuando un estudiante plantee que su evaluación no está acorde con su percepción de su desempeño
académico él o ella podrán solicitar una revisión de su nota al profesor o una segunda evaluación.

Para caracterizar la apreciación de los estudiantes respecto al sistema de evaluación de su trabajo, se
realizaron dos preguntas centrales. La primera pregunta fue enfocada a la relación entre las formas de
evaluación académica y los métodos pedagógicos utilizados. La segunda pregunta estaba dirigida a conocer
su percepción sobre los criterios de transparencia y equidad en el sistema de evaluación.
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Gráfico 39. Percepción de los estudiantes sobre los mecanismos de evaluación de sus actividades académicas.

¿Cree que existe correspondencia entre las formas de evaluación
académica de los estudiantes y los métodos pedagógicos utilizados en el
programa?
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Fuente: Encuestas a Estudiantes.

Ante la pregunta ¿Cree usted que existe correspondencia entre las formas de evaluación académica y los
métodos pedagógicos utilizados en el programa?, el 9% de los estudiantes califica el grado de coherencia
entre la evaluación académica y los métodos pedagógicos utilizados como muy significativa o alta (mucho), el
48% cree que hay suficiente coherencia entre el sistema y los métodos, seguido de un 31% que considera
que dicha coherencia es moderada. De otro lado, un 7% de los estudiantes califica como poca tal
correspondencia, y un 1% como ningún grado de correspondencia (nada). El 4% restante se clasifica en la
categoría no sabe, no responde.
Gráfico 40. Consideración estudiantil sobre la transparencia y equidad del sistema de evaluación.

¿Considera transparente y equitativo la aplicación del sistema de
evaluación académica?
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Fuente: Encuesta a Estudiantes.

3.4.4 TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES
El trabajo de los estudiantes se manifiesta en sus actividades, tareas y procesos académicos cotidianos, sus
actividades en los grupos estudiantiles, la participación académica en diversas actividades extracurriculares a
nivel nacional y los resultados en pruebas nacionales tales como el ECAES (Saber-Pro). De esta manera los
trabajos de los estudiantes se manifiestan y concretan en evaluaciones escritas y orales; trabajos escritos,
ensayos y ponencias; ejercicios prácticos y talleres; estudios de casos, prácticas empresariales, entre otros.
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Existe concordancia entre los trabajos académicos de los estudiantes y los objetivos de formación que se ha
planteado el programa curricular de Contaduría Pública. Esto porque promueven la interdisciplinariedad en
ciencias económicas, la reflexión crítica y el espíritu investigativo. En el Factor de Investigación, se mostrará
una relación de los resultados de trabajos de los estudiantes que expresan el compromiso del programa con
la formación para la investigación.
Para abordar las opiniones de los profesores sobre los trabajos de los estudiantes, se establecieron cuatro
preguntas que estaban directamente relacionadas con la calidad e integralidad del currículo. Estas preguntas
fueron:
1. ¿El programa de la asignatura cuenta con un balance adecuado de tiempo para el desarrollo de
actividades teóricas y prácticas que contribuyan al aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de
habilidades y destrezas en los estudiantes?
2. ¿Prepara a los estudiantes para que entiendan la problemática empresarial a través de la aplicación
en clase de casos empresariales para ser solucionados por los estudiantes?
3. ¿Sus estudiantes participan en la formulación y solución de problemas relacionados con la
investigación universitaria?
4. ¿Los objetivos generales del programa de la asignatura orientan hacia la formación y desarrollo de
conocimientos, habilidades, destrezas y valores en los estudiantes?
La siguiente gráfica presenta las respuestas de los profesores frente a estos tópicos.
Gráfico 41. Apreciación de profesores del programa sobre los trabajos de los estudiantes.
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Fuente: Encuestas a Profesores.

En promedio casi un 80% (opiniones de acuerdo y muy de acuerdo) de los profesores consideran que las
actividades y trabajos de los estudiantes consiguen un equilibrio entre teoría y práctica. Los profesores
consideran en una proporción alta (casi un 89% de acuerdo y muy de acuerdo) con que han conseguido que
sus estudiantes desarrollen trabajos que vinculan el uso de casos o situaciones empresariales. Existe menor
acuerdo con que los estudiantes aborden problemas investigativos en sus trabajos. Pero existe un altísimo
acuerdo en que los trabajos de los estudiantes abordan conocimientos, habilidades y destrezas sintonizadas
con los objetivos del programa curricular.
En cuanto a la segunda pregunta ¿Considera transparente y equitativa la aplicación del sistema de
evaluación académica?, el 45% de los estudiantes encuestados afirma que el sistema es suficientemente
equitativo y transparente, un 23% consideran que esos criterios se presentan de manera moderada en el
sistema y un 18% opinan que estas características están muy presentes en el sistema (mucho). Un 8% de
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los estudiantes ven estos dos criterios (transparencia y equidad) como poco presentes en el sistema de
evaluación, junto con un 2% que opinan que no existen estos dos criterios en el sistema (nada). Mientas que
un 4 % no sabe o no responde.

3.4.5 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
El Acuerdo 033 de 2007 establece que:
“ARTÍCULO 32. La Vicerrectoría Académica coordinará el desarrollo del sistema de evaluación
académica, pedagógica y de los procesos académicos-administrativos que soportan los distintos
niveles de formación, con el establecimiento de las fuentes de información adecuadas, la definición de
los criterios de evaluación coherentes y la construcción de los indicadores pertinentes.
ARTÍCULO 33. Los programas curriculares deberán ser evaluados periódicamente, con la
participación de la comunidad universitaria. Dicha evaluación debe conducir a la elaboración de
planes de mejoramiento, en el marco del plan global de desarrollo de la Universidad Nacional de
Colombia.
ARTÍCULO 34. Las facultades programarán anualmente espacios públicos de reflexión para el
análisis de los resultados de los procesos de evaluación”.
La Facultad organiza de manea anual un encuentro de profesores en el que se discuten aspectos centrales
de los procesos curriculares de cada programa. En los últimos tres años el programa ha desarrollado varias
reuniones en el marco de la reforma académica. Estas reuniones están soportadas y documentas en actas.
Las reuniones se realizan con retiros en sitios específicos que permitan la concentración de los profesores y
representantes estudiantiles que participan de ellos.
Así mismo, el comité asesor del programa curricular tiene como responsabilidad velar y promover la
permanente evaluación de la pertinencia y línea académica del programa curricular. Estos comités asesores
se reúnen regularmente de forma ampliada para tomar decisiones de política con base en las evaluaciones.
Están documentados en actas y abordan temas como el desarrollo de las áreas, las necesidades de recursos
docentes por cada área disciplinar, los procesos de desarrollo y avance para la promoción de nuevos
programas, entre otros. En el marco de estos procesos se organizan reuniones, talleres y conferencias con
académicos nacionales e internacionales que permitan retroalimentar los procesos de evaluación del
currículo. Las conferencias que se han desarrollado con este propósito son presentadas en el Factor de
investigación que muestra las actividades desarrolladas por el programa.
Las dinámicas de autoevaluación se han implementado de forma exitosa y han servido como
retroalimentación para iniciar y desarrollar las acciones de mejoramiento que hemos señalado a lo largo de
este informe de autoevaluación. Así mismo, los resultados de los Exámenes de la Calidad de la Educación
Superior, ECAES, hoy pruebas Saber-Pro, han nutrido los procesos de evaluación y ajuste del programa.
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Gráfico 42. Apreciación de profesores y estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de evaluación del programa en
el mejoramiento.

¿Considera que los procesos de autoevaluación han mejorado la calidad del
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En general, los profesores y estudiantes consideran que los procesos de autoevaluación han mejorado la
calidad del programa curricular. El 96% (aproximadamente) de los profesores consideran que los procesos
de autoevaluación han mejorado, al menos de manera moderada, la calidad del programa, frente a un 4%
(aproximadamente) que considera que lo ha mejorado poco o nada. Respecto a la apreciación de los
estudiantes, el 89% consideran que los procesos de autoevaluación han mejorado, al menos de manera
moderada, la calidad del programa, frente a un 5% que considera que lo ha mejorado poco o nada. (El 6% de
los estudiantes no saben o no responden a la pregunta).

3.4.6 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
A disposición de los estudiantes y profesores del programa se encuentra una cantidad de 1535 títulos
disponibles en el catálogo de la biblioteca de la sede Bogotá de la Universidad relacionados directamente con
la ciencia contable. De estos ejemplares 1418 corresponden a libros y 117 corresponden a revistas seriadas.
Además hay disponibles 5890 títulos relacionados directamente con economía, 1356 relacionados
directamente con finanzas y 7962 relacionados con administración, todas estas la ciencias más afines con la
disciplina contable.
Adicional a los volúmenes de libros disponibles en biblioteca, a través del Sistema Nacional de Bibliotecas –
SINAB, los estudiantes y profesores pueden acceder a las siguientes bases datos para obtener el soporte
adecuado para preparación académica y profesional:
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Cuadro 46. Fuentes bibliográficas – Bases de Datos electrónicas.

Área
Ciencias Sociales

Cantidad
14

Ciencias Sociales con
énfasis en Ciencias
Económicas

6

Multidisciplinar

12

Nombre
Anthrosource
ECCO (Eighteen Century Collectios Online),
Education Full Text
HAPI Online (libre)
Huminities Full Text
Index to Legal Periodicals Full Tex
Library Literature & Information Index Full Text
LISTA – Library Information Science & Technology
Abstarcts (Libre)
MLA International Bibliography & Director of Periodicals,
Philosophers Index
ProjectMuse
PsycARTICLES
Reader’s Guide Full Text
Business Full text
Bussiness Source Complete
EconLit with Full Text
Emerald
JSTOR (Journal Storage)
Source OECD.
Academic Seacth Complete
Annual Reviews
Blackwell Synergy
DOAJ – Directory of Open Acces
Journals (Libre)
Ebrary (Contenido en Inglés)
E-libro (contenido en español)
Normas Técnicas Colombianas
OXFORD Scholarship Online
ScienceDirect
SpringerLink
Taylor & Francis.

Fuente: Elaboración propia a partir del Portafolio de Servicios del SINAB

Otro de los servicios ofertados por el SINAB para acceso a material bibliográfico son las revistas y libros en
formato electrónico. Existen en este formato 2305 revistas relacionadas con el área de Comercio, 1009
revistas están relacionadas con el área de finanzas, 36 revistas están relacionadas con el área de finanzas
públicas, 912 revistas están relacionadas con el área de Historia de la economía, 912 revistas están
relacionadas con el área de Sectores Industriales y 425 revistas están relacionadas con el área de con Teoría
Económica. Hay 67 títulos de revistas específicamente contables.
Los estudiantes y los profesores también pueden acceder a herramientas bibliográficas para la gestión de
citas y el apoyo a la investigación: MyEndNoteWeb, Isi Web of Knowlegde, Journal Citation Report – JCR,
LEMB Digital, Reference Manager, SCOPUS, UlrichsWeb y, WebDewey.
La Dirección Nacional de Bibliotecas también ha puesto a disposición de los usuarios del SINAB el servicio
de obtención de documentos, mediante el cual se pueden obtener artículos de revistas y capítulos de libros
de otras instituciones nacionales o internacionales. Los estudiantes igualmente pueden hacer uso del servicio
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de préstamo externo para obtener libros de otras bibliotecas con las que la Dirección Nacional de Bibliotecas
ha establecido convenios.
Fruto del proceso de mejoramiento permanente y de la autoevaluación, durante el segundo semestre de
2010 y el primer semestre de 2011 se ha gestionado con la Dirección Nacional de Bibliotecas la adquisición
de nuevo material bibliográfico disponible para el programa, por medio de la priorización de la compra de 157
títulos con un alto contenido de relevancia para la disciplina y la profesión contable. La selección de los títulos
se ha desarrollado de manera tal que cubra todas las áreas curriculares del programa y las necesidades
bibliográficas identificadas en ellas. El anexo 11 presenta la relación de títulos solicitados en adquisición en
esta acción de mejoramiento.
Gráfico 43. Apreciación de estudiantes y profesores sobre la pertinencia, actualización y suficiencia del material
bibliográfico al que se tiene acceso.

¿Cree pertinentes, actuales y suficientes los materiales bibliográficos
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En general, los profesores y estudiantes del programa creen pertinentes, actuales y suficientes los materiales
bibliográficos disponibles para el programa. El 84% de los profesores consideran que los materiales
bibliográficos disponibles para el programa son -al menos de manera moderada- pertinentes, actuales y
suficientes. Frente a esto un 12% de los profesores considera que los materiales bibliográficos tienen poco o
nada de estas cualidades. (El 4% de los profesores no saben, no responden a la pregunta).
Por su parte, un 77% de los estudiantes encuestados consideran que los materiales bibliográficos disponibles
para el programa son -al menos de manera moderada- pertinentes, actuales y suficientes. No obstante un
21% de los estudiantes considera que los materiales bibliográficos tienen poco o nada de estas cualidades.
(El 2% de los estudiantes no saben, no responden a la pregunta).

3.4.7 RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN
La Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas- UIFCE- es la encargada de liderar los
procesos de manejo de tecnología de la información, para ofrecer a los estudiantes, profesores y personal
administrativo de la facultad un portafolio de servicios que impulse la investigación, apropiación y
socialización de tecnología aplicable a las ciencias económicas. Se encuentra conformada por seis grupos de
trabajo que se ocupan las temáticas de: cultura organizacional, redes, sistemas de información, inventarios,
servicios web y capacitación e integradas por estudiantes de la facultad de ciencias económicas.
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Esta unidad presta un total de ocho servicios. Tales servicios son: a) préstamo de equipos de cómputo, b)
préstamo de salas para monitorias, c) asesoría en el manejo de paquetes de datos utilizados en la facultad,
d) oferta de cursos libres a estudiantes de la facultad, e) capacitación a docentes, f) capacitación a
administrativos, g) soporte técnico y h) actualización web.
Los edificios de la Facultad, 310 y 311, cuentan con red inalámbrica para acceso a internet Wi-Fi.
Equipos de cómputo y paquetes de datos:
Hay tres salas de cómputo e informática y una Unidad de Análisis del Mercado Financiero que están a
disposición exclusiva de los estudiantes de la Facultad. En la sala uno hay treinta y un (31) computadores, en
la sala dos hay treinta y dos (32) computadores, y en la sala tres hay treinta (30) equipos. Con ello hay 93
equipos de cómputo en las salas de la Facultad disponibles para los estudiantes. En la unidad de Análisis del
Mercado Financiero hay doce computadores. El total de computadores en la facultad disponibles para
estudiantes es de ciento cinco (105).
Los equipos de cómputo disponibles en las salas de informática de la unidad están dotados con dos tipos de
software: uno específico requerido para los estudiantes de la Facultad (en economía, administración y
contaduría) y uno básico para realización de trabajos, presentaciones y demás labores académicas.
En lo relacionado al software básico se encuentran los sistemas operativos Linux y Windows XP, los
aplicativos Antivirus, Internet Explorer, Adobe Reader, Microsoft Visual studio 6,0 Edicion empresarial
(español), MSDN Library - Visual Studio 6,0a (español), Winzip, WinRar, y el suite de oficina Microsoft Office
2007.
En lo referente al software especializado, se encuentran:
a) Software Manejador de bases de datos: Microsoft Access 2007
b) Software Manejador de proyectos: Microsoft Project 2007
c) Software Estadístico y econométrico: SPSS Statistical Product and Service Solutions - SPSS,
Cointegration Analysis of Times Series - CATS, Regression Analisys of Time Series –WinRATS 7.2,
EViews, STATA 11.
d) Software Matemático: Matrix Laboratory - MATLAB 2010A
e) Software de diseño gráfico y páginas web: Macromedia Dreamweaver MX 2004, Corel Graphics,
Macromedia Fireworks MX 2004, Macromedia Flash MX 2004.
f) Software contable: ACL- software para auditoría interna, auditoría de sistemas y control de datos,
HELISA- software administrativo y de gestión, Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo SIIGO Windows, DHS – software administrativo y contable para pymes.
Cursos ofertados por la unidad:
Los cursos libres, dictados exclusivamente a los estudiantes de Ciencias Económicas, se dividen en tres
niveles de acuerdo a la complejidad del manejo de los programas y a los conocimientos previos en software
requeridos:
a) Cursos de Nivel I: En ellos el estudiante aprende el manejo básico de las aplicaciones de Microsoft
Office y el Sistema operativo Windows.
b) Cursos de Nivel II: El estudiante puede adquirir conocimientos en el manejo de Excel Avanzado I,
Excel Financiero, Linux, ACL, Access, Excel Estadístico, Animaciones y presentaciones profesionales,
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DHS, diseño de páginas web, Excel Estadístico, Helisa, Matlab, Project, SIIGO para Windows y SPSS
Manejo Básico.
c) Cursos de Nivel III: Software de simulación Cristal Ball (herramienta de extensión de Microsoft Excel
para aplicar modelos de riesgo y simulaciones orientadas a toma de decisiones financieras), SPSS
Estadístico, Excel Avanzado II.
Otros recursos dispuestos a través de la Unidad y capacitación a docentes:
Las plataformas E-learning Claroline, Moodle y Blackboard, son implementadas como espacios académicos
virtuales en la facultad para mejorar los procesos de aprendizaje. La unidad de informática, no solo es la
encargada de la administración de estas plataformas, sino que es la encargada de brindar la capacitación a
los profesores de la facultad en el manejo de dichas herramientas virtuales.
Número de estudiantes del programa que utiliza semestralmente los recursos informáticos disponibles
De acuerdo con el informe presentado por la Unidad de Informática y Comunicaciones, a continuación se
presenta la oferta de cursos por parte de la Unidad de Informática y Comunicaciones a partir del primer
semestre de 2006 hasta el primer semestre de 2010.
Cuadro 47. Oferta de los recursos informáticos para los estudiantes de Contaduría Pública.

C
U
R
S
O
S

2006/I

2006/II

2007/I

2007/II

SEMESTRE
2008/I

2008/II

2009/I

2009/II

2010/I

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SPSS

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SPSS

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SIIGO

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SAP

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SAP

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SIIGO

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SIIGO

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SIIGO

SAP

SPSS

Ofimática
Virtual
Excel
Avanzado
SIIGO
Excel
Financiero

OASIS

SPSS

Excel
Financiero

Excel
Financiero

OpenERP

OpenERP

SPSS

OASIS
SPSS

Excel
Financiero
Fuente: Informe Unidad Informática y Comunicaciones

A continuación se presenta la relación de los estudiantes del programa que cursaron los cursos ofertados por
la Unidad de Informática entre los años 2006 y 2010.
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Gráfico 44. Estudiantes Inscritos vs admitidos en cursos de la Unidad de Informática.

Relación inscritos vs. admitidos cursos UIFCE carrera de Contaduría Pública
400
322

287

320

303

281

228
170

2006/1

2006/2

109

91

2007/1

2007/2

182

179

169

161

132

126

2008/1

2008/2

Numero de Inscritos

212
170

2009/1

2009/2

2010/1

Numero de Admitidos

Fuente: Informe Unidad Informática y Comunicaciones

La Unidad de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas ha aumentador la oferta
de los cursos relacionados con temáticas contables, con el fin de que los estudiantes del programa curricular
de Contaduría Pública reciban una formación complementaria mediante el uso de herramientas informáticas
en su aprendizaje. Los cursos que abordan temáticas contables ofertadas por la Unidad de Informática y
Comunicaciones son: SIIGO, Helissa, Oasis, SAP BPI 1, SAP BPI 2, OpenERP y Oracle.
Gráfico 45. Inscritos en cursos libres en temas contables de la unidad de informática.
Estudiantes de contaduría admitidos en cursos libres
En tematicas contables (2005-I a 2010-I)
188
137

Siigo

40

32

Helissa

Oasis

28

SAP BPI 1

SAP BPI 2

47
18
OpenERP

Oracle

Inscritos
Fuente: Informe Unidad Informática y Comunicaciones
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Gráfico 46. Estudiantes certificados en cursos libres por la Unidad de Informática.

Certificados vs. No certificados cursos contables (2005-I a 2010-I)
96,28%

97,50%

100,00%

95,74%
70,07%

86,73%
72,22%

67,86%

29,93%

32,14%
27,78%

3,72%
Siigo

4,26%

2,50%
Helissa

13,27%

Oasis

SAP BPI 1

SAP BPI 2

OpenERP

Oracle

Certificados

Total
No Certificados

Fuente: Informe Unidad Informática y Comunicaciones.

Gráfico 47. Opinión de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y actualización de los recursos informáticos con
que cuenta el programa.

¿Cree pertinentes, actuales y suficientes los recursos informáticos para el
apoyo de las actividades académicas del programa?
54%

31% 31%

32%
21%

2%

8%

12%

8%

2%

Profesores
Estudiantes

Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

En general, los profesores y estudiantes del programa curricular creen pertinentes, actuales y suficientes los
recursos informáticos para el apoyo de las actividades académicas del programa. Para el caso de los
profesores, el 92% considera que los recursos informáticos disponibles para el programa son -al menos de
manera moderada- pertinentes, actuales y suficientes. Solo un 8% de los profesores considera que los
recursos informáticos tienen poco de estas cualidades. Por su parte el 84% de los estudiantes consideran
que los recursos informáticos disponibles para el programa son -al menos de manera moderada- pertinentes,
actuales y suficientes. Esto contrasta con la opinión de un 14% de los estudiantes quienes consideran que
los materiales bibliográficos tienen poco o nada de estas cualidades. (El 2% de los estudiantes no saben, no
responden a la pregunta).
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3.4.8 RECURSOS DE APOYO DOCENTE
Como se ha señalado en el ítem inmediatamente anterior, los principales talleres y usos de plataformas
electrónicas y de sistemas de información se desarrollan en las aulas de informática. Otras manifestaciones
de apoyo a la docencia en el programa de Contaduría Pública son la Unidad de Análisis del Mercado
Financiero, las plataformas informáticas de e-learning, y el apoyo de audiovisuales y salones dotados con las
mejores tecnológicas con que cuenta la Facultad. En el Factor de Recursos Físicos de este mismo informe
son presentadas todas las estadísticas que describen los espacios físicos, los recursos de apoyo audiovisual
y demás.
A continuación se presentan las percepciones de estudiantes y profesores respecto a los recursos de apoyo
docente con que cuenta el programa.
Gráfico 48. Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la dotación y utilización de aulas y ayudas
audiovisuales, como apoyo a la docencia.

¿Considera que la dotación de las aulas y ayudas audiovisuales para la
docencia están acordes a las necesidades del programa?
42%

42%
32%

36%
23%

12%
1%

6%

4%

2%

Profesores
Estudiantes
Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

En general, los profesores y estudiantes del programa curricular consideran que la dotación de las aulas y
ayudas audiovisuales para la docencia están acordes a las necesidades del programa. Para el caso de los
profesores, el 88% considera que la dotación de las aulas y ayudas audiovisuales para la docencia están
acordes -al menos de manera moderada- con las necesidades del programa; frente a un 12% que considera
que la dotación las aulas y ayudas audiovisuales están poco acordes con las necesidades del programa.
Respecto a la apreciación de los estudiantes, el 91% de ellos consideran que la dotación de las aulas y
ayudas audiovisuales para la docencia están acordes -al menos de manera moderada- con las necesidades
del programa; frente a un 7% que considera que la dotación las aulas y ayudas audiovisuales están poco o
nada acordes con las necesidades del programa. (2% de los estudiantes no saben, no responden a la
pregunta). Hay que señalar que solo a inicios del primer semestre de 2011 entró de nuevo en funcionamiento
el edificio 310 que se encontraba en remodelación estructural. Solo hasta mediados de 2011 se espera que
las áreas de estudio y la biblioteca de facultad entren en uso de los estudiantes y profesores.
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3.4.9 FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA REFORMA ACADÉMICA
En conclusión, en relación con el factor de procesos académicos, se puede señalar que la reforma
académica ha permitido una estructuración pertinente del plan de estudios y del currículo en función de los
créditos académicos, de organizar la flexibilidad curricular y de potenciar la interdisciplinariedad. Estas
características de la estructura curricular potencian el desarrollo de procesos académicos vanguardistas,
gracias a los recursos con que cuenta el programa y a la forma como se vienen articulando el modelo
pedagógico del programa y las metodologías de enseñanza y aprendizaje.
Es una actividad de mejoramiento, muy atada al seguimiento, realizar un seguimiento muy pormenorizado a
los impactos de la reforma académica. Desde ya se evidencian mejoras, tales como el ajuste en áreas
disciplinares o agrupaciones del componente profesional o disciplinar. Por ejemplo, el ajuste en las áreas de
Finanzas y de Teorías y Modelos de control, son importantes. El cambio de tipologías de algunas asignaturas
y el traslado de asignaturas entre diferentes agrupaciones resulta muy pertinente.
La dinámica pedagógica reclamará un trabajo consciente y comprometido de los profesores y de la
administración de la Facultad. Se ha programado para el próximo encuentro docente el tema de los modelos
pedagógicos y el mejoramiento podría implicar estrategias de formación y reflexión de los docentes sobre
este particular.
En general la comunidad del programa valora el factor de procesos académicos con un cumplimiento del
96,2% de calidad.
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3.5 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
Ponderación
Cuadro 48. Ponderación factor Investigación y Creación artística.

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

Factor

No.

Características

Grado de
Grado de
Justificación
Ponderación
% de
cumplimiento cumplimiento
Cualitativa del
Ideal
cumplimiento
ideal
real
Programa

27.

Compromiso con
la Investigación.

3

30

25,5

85

28.

Formación para la
Investigación.

3

30

27

90

Interacción con las
29. comunidades
académicas.

2

20

19

95
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Conseguir una
mayor
participación
de
los
profesores de
todas
las
áreas
disciplinares
resulta
pertinente. El
fortalecimiento
de un grupo
de
investigación
y de mayores
productos es
también un
reto que los
profesores
identifican.
Pese a la
significativa
actividad de
los
estudiantes,
vincularlos de
manera activa
y formal a
más proyectos
de
investigación
es un punto
de
mejoramiento
muy sensible
para
el
programa.
Debe
mantenerse y
profundizarse
el vínculo con
las
universidades
y
comunidades
del país.
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Factor

No.

Características

Relaciones
Nacionales e
30.
Internacionales del
programa

Grado de
Grado de
Justificación
Ponderación
% de
cumplimiento cumplimiento
Cualitativa del
Ideal
cumplimiento
ideal
real
Programa

2

20

19

95

Hay
que
mantener y
fortalecer el
vínculo
internacional
y mejorar las
dinámicas de
intercambio
académico de
profesores y
estudiantes.

10

100

90,5

90,5%

9,05
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3.5.1 COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN
La Universidad Nacional de Colombia tiene un compromiso muy significativo con la investigación. Su
estructura de investigación y la dinámica de su producción, la hace responsable del 25% de la investigación
científica del país, según las estadísticas oficiales de Colciencias, retomadas por la Dirección Nacional de
Planeación (2009, 2010) y por la Vicerrectoría de Investigación.
El desarrollo del Sistema de investigación de la Universidad se manifiesta en una estructura formal,
soportada en una amplia reglamentación y en un conjunto de instancias, políticas, acciones e incentivos. A
continuación se presenta, en el cuadro 49, la reglamentación Universitaria de los procesos y del Sistema de
investigación, Acuerdo 014 de 2006.
Cuadro 49. Normativa en materia de Investigación y creación artística.

Tipo
Acuerdo

No.
032

Acuerdo

031

Acuerdo

014

Resolución

1277

Acuerdo

035

Resolución

372

Circular

19

Resolución

929

Acuerdo

01

Acuerdo

01

FACTOR INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
Normativa aplicable de la Universidad Nacional de Colombia
Fecha
Instancia
Tema
2005
CSU
“Por el cual se estructura la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia y se establecen sus funciones ”
2006
CSU
“Por el cual se estructura y se establecen las
disposiciones para el funcionamiento del Fondo de
Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia”
2006
CSU
“Por el cual se crea y organiza el Sistema de
Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia”
2005
Rectoría
“Por el cual se delegan funciones y se dictan otras
disposiciones para los efectos del funcionamiento de
la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad
Nacional de Colombia”
2003
Consejo
“Por el cual se el cual se expide el reglamento de
Académico
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de
Colombia”
2007
Rectoría
“Por la cual se establecen medidas reglamentarias y
administrativas para el funcionamiento del Fondo de
Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia”
2007
Gerencia
Procedimientos financieros para iniciar el
Nacional
funcionamiento de las UGIS (Unidad de Gestión de
Financiera y
Investigación)
Administrativa
2007
Rectoría
“Por la cual se establecen medidas reglamentarias y
administrativas para la ejecución de recursos del
Fondo de Investigación de la Universidad Nacional
de Colombia”
2006
Consejo de Sede “Por el cual se adopta el Sistema de la Investigación,
Bogotá
HERMES, para la recopilación de la información
sobre las actividades de Investigación de la Sede
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia”
2007
Consejo de Sede “Por el cual se reglamenta la conformación del
Bogotá
Comité de Investigación de la Sede Bogotá de la
Universidad Nacional de Colombia y se establecen
sus funciones”

Fuente: Elaboración propia con base en la normativa institucional.
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A nivel Universitario existe una Vicerrectoría de investigación, por cada sede existe una dirección de
investigaciones y en cada facultad existen Unidades Académicas Básicas, e incluso vice-decanaturas,
encargadas de liderar y estructurar los procesos de investigación. Esta estructura puede ser consultada en
http://www.unal.edu.co/viceinvestigacion/nuevo/paginas/grupos/grupos.htm.
En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, la investigación se articula alrededor del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo – CID – y desde cada Unidad Académica Básica. En la actualidad en la
Facultad existen siete observatorios (Logística, Movilidad y Territorio; Energía; Coyuntura Socio-económica;
Protección Social; Economía Internacional; Macroeconomía; Contabilidad). Así mismo, la Facultad cuenta
con trece (13) grupos de investigación reconocidos y medidos por Colciencias, de los cuales seis son del
campo de los conocimientos objeto de estudio en la Escuela de Administración y Contaduría Pública.
En el caso específico del programa de Contaduría Pública, existen en la facultad cuatro grupos de
investigación en los que participan profesores, estudiantes y egresados del programa. Dos de estos grupos
están reconocidos y medidos en Colciencias y otros dos grupos son avalados y reconocidos
institucionalmente por la Universidad. El cuadro que se presenta a continuación presenta relaciona estos
grupos y sus respectivos miembros.
Cuadro 50. Grupos de Investigación con participación de profesores de Contaduría Pública.
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
EN QUE PARTICIPAN PROFESORES DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
Líneas de
Avalado
Integrantes*
Nombre
Año
Director*
investigación
Colciencias
Estudios
2010
1.- El Turismo como
Si
Mary Vera
Mary Vera
Interdisciplinarios
Sistema
Zuray Melgarejo
Zuray Melgarejo
sobre Gestión –
Alfredo Ascanio
Reconocido
INTERGES
Neida Bracho
2.- Empresas
Mauricio Gómez
Familiares
Claudia Niño
Lissette Hernández
3.- Gestión y
Rafael Portillo
desempeño en
Jenny Romero
Mipymes.
Alberto Romero
Luis Valenzuela
4.- Planificación y
Edwin Mora
desempeño financiero
Sergio Obando
empresarial
Yully Sepúlveda
Jesit Soto
Jorge Torres Oscar
Iván Rodríguez
Díaz.
Sonia Patricia
Quiroz Unriza.
Jenny Alexandra
Cárdenas Vera.
Alejandro Choque
Sánchez.
Jaime Rodriguez
Garzón.
Diego Alexander
Quintanilla Ortiz.
Isis Beatriz Franco
Alvarez.
Cindy Lorena
Casallas.
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Contabilidad,
Organizaciones y
Medioambiente

2002

1.- Contabilidad y
Esfera de lo Público
2.- Contabilidad y
Medio Ambiente.

Si
Reconocido y
medido
categoría
“D”

Danilo Ariza
Buenaventura

Lizeth Caterine
Chacón.
Danilo Ariza B.
Mauricio Gómez
Edison León
Fabián Quinche

Director*

Integrantes*

3.- Contabilidad,
responsabilidad social
y empresa.
4.- Teoría y
pensamiento contable
5.- Universidad,
Educación y
Contabilidad.
Nombre
Observatorio en
Contabilidad

Año
2008

Líneas de
investigación
1.- Regulación
Contable

Avalado
Colciencias
No

Nohora Edit
García

Reconocido
2.- Valor Social y
Empresarial de la
Contabilidad
Grupo de
Investigación en
Gestión y
Organizaciones –
GRIEGO

2001

1.- Auditoría, Control e
Interventoría
2.- Estrategia
Organizacional

SI
Reconocido y
Medido
categoría
“A”

Carlos Alberto
Rodríguez

3.- Estudios de la
Ciencia, Tecnología e
innovación
4.- Gestión del Factor
Humano
Grupo de
Investigación en
Gestión y
Organizaciones –
GRIEGO

2001

5.- Inteligencia
Financiera
6.- Marketing
7.- Prospectiva /
Vigilancia tecnológica /
Inteligencia
Competitiva

SI

Carlos Alberto
Rodríguez

Reconocido y
Medido
categoría
“A”

8.- Sistemas de
Información
Organizacionales
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Nohora García
Ernesto Sierra
Sandra Barrios
Mario Bernal
Evelyn Godin
Nelson Dueñas
Julianna Moreno
Carlos Rodríguez
José Peña
Gaspar Berbel
Edison Duque
Beatriz Díaz
Hugo Herrera
Manuel Jiménez
Henry Martínez
Gerardo Mejía
Zuray Melgarejo
Claudia Ramírez
Luis Rivas
Sandra Rivera
Néstor Rojas
Jenny Sánchez
Mary Vera
José Aparicio
John De La Pava
Jhenifer Echeverri
Nelcy Escobar
Diego Franco
Ernesto Galvis
Claudia Garzón
Mayda González
Myriam Guerra
Andrés Mariño
Carlos Martínez
Juan Mejía
Ismael Mejía
Nelson Montaña
Yenny Naranjo
Leydi Rincón
Carlos Roa
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Miguel Ibáñez
Álvaro Palacios

* Nota: Los profesores resaltados en negrilla corresponden a los profesores del Programa Curricular de Contaduría Pública
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Colciencias ScienTI

Los profesores y sus grupos de investigación participan de convocatorias del nivel central y del nivel de
Facultad por recursos para desarrollar sus actividades de investigación. Las convocatorias del nivel central
son abiertas por la Vicerrectoría y por la Sede, desde su dirección de investigación – DIB –.
En las convocatorias de Sede y del Nivel central, los grupos de investigación han ganado las siguientes
convocatorias:
Año 2011: Segundo corte - convocatoria "Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y creación
artística de la DIB". Título del proyecto "Hacia la determinación de la competitividad en la PYME
Latinoamericana: Competitividad de pequeñas y medianas empresas en Bogotá". Código Hermes 13326.
Monto financiado: $40.000.000. Duración 12 meses. Inicio Agosto 2011. Investigador responsable: Mary
Analí Vera Colina. Coinvestigador: Zuray Melgarejo (aún no tiene número de resolución). Y Año 2011:
Convocatoria Nacional de Investigación y Creación Artística 2010 - 2012. Vicerrectoría de investigación.
Título del proyecto "Gestión académica de grupo de investigación Estudios interdisciplinarios en gestión
(INTERGES)". Código Hermes 12697. Monto financiado: $15.000.000. Duración 18 meses. Inicio Julio 2011.
Investigador responsable: Mary Analí Vera Colina. Coinvestigador: Zuray Melgarejo. Resolución 003 de 2011
Vicerrectoría de investigación.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene un fondo de investigación propio que de manera permanente
realiza convocatorias para financiar proyectos de investigación de profesores de la Facultad. Los proyectos
de investigación que han sido financiados por la Facultad a profesores del programa de Contaduría Pública,
en los últimos cuatro años son:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

120

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

Cuadro 51. Relación de proyectos de investigación de los profesores de Contaduría Pública financiados por la FCE.
Año

Número

Acto de reconocimiento

1

Resolución No. 014 del 21
de Mayo de 2008

2

Resolución No. 419 del 22
de octubre de 2008

3

Resolución No. 443 del 5
de noviembre del 2008

4

Resolución No. 538 del 3
de diciembre del 2008

1

Resolución 005 del 4 de
febrero del 2009

2

Resolución 266 del 13 de
agosto del 2009

2008

2009

1
Resolución 246 del 17 de
junio de 2010, Acta 14

2010
2

2011

1

Resolución 040 del 16 de
febrero de 2011, Acta 3

Investigador Nombre del Proyecto
Monto Financiado
Las percepciones de los
Nohora Edit agentes sobre la contabilidad.
5.900.000
García
Una ilustración para la ciudad de
Bucaramanga-Colombia.
“Avances Interdisciplinarios para
Mauricio
la Comprensión Crítica de la
Gómez
Contabilidad.
Textos
6.000.000
Villegas
paradigmáticos de las corrientes
heterodoxas”
Ernesto María “Los
sistemas
regulativos
Sierra
contables de los países que
14.000.000
González
integran el Mercorsur”
“Los informes de desarrollo
Mauricio
sostenible y responsabilidad
Gómez
social en Colombia: Trayectorias
6.000.000
Villegas
de su elaboración y dinámicas
de sus discursos”
“Herramientas informativas para
Luis Fernando
reportar la gestión integral de las
Valenzuela
12.000.000
empresas de transporte urbano
Jiménez
de pasajeros en Bogotá”
Jairo Orlando “La utilidad Bruta de los bancos
Villabona
en Colombia por encima del 100
9.694.200
Robayo
% del costo”
Una evaluación crítica del
Zuray Andrea
potencial de supervivencia de
Melgarejo
12.000.000
las Cooperativas de Trabajo
Molina
Asociado en Colombia.
indicadores contables y acceso
Mary
Analí
al financiamiento en Pymes
11.505.000
Vera Colina
colombianas
Aportes y vacios de la
información de las cuentas
Claudia Lucia
nacionales ambientales para la
Niño Galeano
formulación de políticas públicas
ambientales en Colombia

12.000.000

Fuente: Elaboración propia partir de la información de la Secretaría de Facultad.

En los últimos cuatro años, la Facultad ha financiado nueve (9) proyectos de investigación de los profesores.
El monto de financiación con recursos de la Facultad ha sido de $89.099.200.oo Estos proyectos también
pudieron recibir financiación de otras instancias para su culminación. Así mismo, existen otros proyectos y
trabajos de investigación que no son financiados por la Universidad pero que se inscriben en iniciativas y
procesos de investigación de los docentes. Tal es el caso del convenio de cooperación académica que
suscribió la Facultad con la Contaduría General de la Nación y que llevó a que un profesor del programa y
algunos estudiantes participaran de actividades investigativas en tal entidad.
La Escuela de Administración y Contaduría cuenta con un Centro Editorial que promueva la difusión y
publicación de la producción académica e investigativa de los profesores y estudiantes.
La revista INNOVAR es el órgano por excelencia de difusión de los resultados de investigación. En ella se
publican los productos de los profesores del programa. Se encuentra indexada a nivel nacional en la máxima
categoría de Colciencias, Publindex “A1”. A nivel internacional cuenta con indexación en diversas bases,
siendo la más representativa Thomson Reuters, ISI. Los profesores Juan Abel Lara, Claudia Niño, Danilo
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Ariza, Carlos Gómez, Germán Guerrero, Manuel Jiménez, Ernesto Sierra, Nohora García, Mauricio Gómez y
Luis Fernando Valenzuela, han participado con documentos escritos, reseñas y productos de investigación
en la revista.
La Escuela y el Centro Editorial producen igualmente los Documentos de trabajo y los Econografos. En los
primeros se publican working papers de los profesores, avances de procesos de investigación o documentos
en construcción. Por su parte en los econografos se publican documentos escritos por los estudiantes y que
han tenido el aval y/o acompañamiento de un profesor de la Escuela o la carrera.
Finalmente, se publican libros, informes de proyectos de extensión y otra literatura gris por parte de la
Escuela y el centro editorial.
El cuadro presentado a continuación sintetiza los productos de investigación (en general la producción
académica) desarrollados por los profesores del programa de Contaduría Pública en el periodo de la
autoevaluación. En general se evidencia un incremento significativo de la productividad de los docentes del
programa en materia de investigación formalmente considerada. El anexo 8 detalla las condiciones y
características de cada uno de estos productos.
Cuadro 52. Síntesis de la producción académica de profesores del programa (2006 -2011)

Tipo de producción académica
Artículos de Investigación en revistas Indexadas en Colombia
tipo A1.
Artículos de Investigación en revistas indexadas en Colombia
tipo B o C
Artículos en revistas internacionales
Working papers
Libros y capítulos de libros
Otros productos académicos
TOTAL

Cantidad
Siete (7)
Seis (6)
Dieciséis (16)
Nueve (9)
Nueve (9)
Veinticinco (25)
Setenta y dos (72)

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2 FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
En general, la Universidad Nacional de Colombia y el programa Curricular de Contaduría Pública tienen una
vocación formativa en aptitudes y actitudes hacia la investigación en sus estudiantes. Reconociendo la
conveniencia de la separación entre investigación formativa e investigación formal, el programa potencia la
investigación formativa en sus estudiantes por medio de la reflexión crítica, sistemática y rigurosa.
La manifestación formal de la misión de la Universidad y del Proyecto Educativo del Programa, se concretan
en exigencias en las clases y terminan en la creación de grupos de estudio en temas disciplinares e
interdisciplinares en la Facultad, la producción de documentos de reflexión de los alumnos y en la
participación en eventos académicos nacionales e internacionales.
Los profesores promueven el espíritu investigativo, a través de la duda sistemática y de la entrega de
herramientas como las bases de datos, las revistas académicas nacionales e internacionales y la exigencia
de producción de ensayos tipo ponencias. La facultad fomenta y financia las actividades académicas de los
grupos de estudio y a la vez cofinancia y aporta para la participación estudiantil en eventos académicos con
producción escrita de los estudiantes.
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En la facultad, como se señaló en el Factor de Estudiantes, existen diversos grupos de trabajo. En el campo
de la profesión y la disciplina contable se recalca la existencia de cinco (5) grupos estudiantiles, organizados
por temas o sub-disciplinas, que desarrollan actividades de investigación formativa, reflexión social y trabajo
estudiantil. El siguiente cuadro recoge la información de estos grupos, el número de estudiantes que los
conforman y las actividades de investigación formativa que desarrollan.
Cuadro 53. Grupos de trabajo estudiantil del programa de Contaduría Pública.

Grupos de trabajo de tipo académico de los estudiantes del Programa de Contaduría Pública a 2010 - II
Nombre
Año
Área de estudio
Cantidad de
Actividades
creación
integrantes
Colectivo de
1987
Fundación:
10*
Realización de foros,
Trabajo Nosotros
Pensamiento
conferencias, talleres,
CTN
Contable
asambleas, tertulias,
encuentros regionales de
A la fecha:
estudiantes,
Interdisciplinar
conmemoraciones
especiales.
Participación en eventos
académicos nacionales.
Publicación de la revista
CHASQUI.
Colectivo
Reuniones semanales de
Estudiantil en
2007
Responsabilidad
8
debate de lecturas.
Responsabilidad
Social Empresarial
Realización anual de
Social Empresarial
Encuentros de
CERES
Responsabilidad Social
Empresarial.
Realización de foros y/o
conferencias semestrales.
Publicación del boletín
CERES.
Grupo de Estudio
2008
Contabilidad de
12
Reuniones semanales de
de Contabilidad
Costos y Gestión
estudio del tema.
de Costos y
Realización de
Gestión
conferencias y foros.
CONTROL + GE
Grupo de Estudios
2009
Auditoría y Control
13
Realización de foros y
en Riesgos,
Interno
conferencias bimensuales
Auditoría y Control
o semestrales.
Interno
Reuniones semanales de
GERACI
estudio del tema.
Publicación del boletín
GERACI.
Comité de
2010
Modelo Contable
9
Reuniones semanales de
Estudios de
NIC/ NIIF
estudio del tema.
Normas
Realización de foros,
Internacionales de
conferencias y demás
Información
eventos académicos.
Financiera
CENIIF
*Nota: Al ser un grupo de estudio interdisciplinar hay integrantes de disciplinas distintas a la contable.
Elaboración propia. Fuente Dirección de Bienestar FCE.
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Los logros de estos procesos formativos en investigación se manifiestan en los boletines que los estudiantes
publican, sus participaciones muy destacadas en eventos estudiantiles a nivel nacional e internacional y
diferentes reconocimientos por sus competencias y capacidades.

3.5.3 INTERACCIÓN CON COMUNIDADES ACADÉMICAS
De manera institucional, a nivel central, la Universidad participa de diferentes redes de trabajo académico,
tales como ASCUN, el programa SIGUEME y el convenio especial con la Universidad de los Andes, entre
otros. Estos vínculos permiten que los estudiantes realicen opciones de grado, movilidad estudiantil, y que
cursen materias de libre elección o de los demás componentes del plan de estudios en otras universidades.
La Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales juega un papel central para la promoción de la
interacción con las comunidades académicas. Los convenios que tiene establecida la Universidad con otras
universidades en Colombia son administrados desde tal instancia.
Particularmente el programa SIGUEME36, que permite la movilidad de los estudiantes para adelantar un
semestre en otra universidad de la red, ha permitido que estudiantes de Contaduría Pública cursen
semestres en las Universidades del Antioquia y Valle. Otros estudiantes han tomado asignaturas bajo esta
modalidad en las universidades Externado de Colombia y Javeriana.
El Programa de Contaduría Pública participa de cuatro grandes comunidades académicas formales en el
país: La Asociación de Facultades de Contaduría Pública (ASFACOP), el Convenio de Cooperación
Académica entre once (11) importantes universidades, el Convenio de Cooperación Académica con la
Contaduría General de la Nación, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín y la Universidad
Central, y algunos profesores participan en el Centro Colombiano de Investigaciones Contable C-CINCO.
En al año 2008, gracias a la interacción del programa y de sus profesores con el C-Cinco y los programas de
Contaduría Pública de la Universidad del Valle, Universidad del Cauca y de la Universidad de Manizales, se
adelantó el VII Simposio Nacional de Investigación Contable. Fruto de este evento se produjo el libro
“Perspectivas Críticas de la Contabilidad. Reflexiones y críticas contables alternas al pensamiento único”
ISBN 958-719-035-9.
De igual manera, a partir de las interacciones con las comunidades académicas nacionales, el programa ha
participado directamente en la ejecución de II versiones del Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría
Pública (particularmente fruto del convenio de cooperación académica con otras diez universidades) y de la
realización de tres publicaciones. Tales publicaciones son:
1. Enfoque y estructura curricular (2009). ISBN. 958-716-303-2.
2. Memorias I Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría Pública (2010). ISBN. 958-9329-62-7.
3. Memorias del II Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría Pública (2011). ISBN- 958-719-745-7.
En desarrollo del convenio con la Contaduría General de la Nación (CGN) y las Universidades de Antioquia,
Central y de Medellín, se ejecutaron tres (3) versiones semestrales de la Cátedra Nacional de Contabilidad
Pública, con un total de 18 conferencias magistrales ejecutadas en las ciudades de Bogotá y Medellín. El
objetivo de este convenio ha sido aportar a la consolidación de la cultura contable pública. Cifras de la CGN
Las universidades que participan de la red son: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana en (Medellín,
Bucaramanga y Montería), Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia, Universidad Industrial de Santander , Pontificia
Universidad Javeriana en Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Universidad Nacional de Colombia en (Bogotá, Medellín,
Manizales y Palmira), Universidad del Norte, Universidad del Valle, Universidad del Rosario ( Nueva en el convenio), Universidad de
la Sabana ( Nueva en el convenio).
36
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señalan que han asistido casi 2500 personas a estas sesiones. Toda la información de la cátedra puede
consultarse en la página de la Contaduría o del programa:
http://www.contaduria.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=191,
http://www.fce.unal.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=878&Itemid=335
Otras actividades comunes han sido el desarrollo de simulacros conjuntos con otras universidades para las
pruebas Ecaes (Saber- pro), los debates sobre los cambios en materia de regulación contable, los
pronunciamientos conjuntos en nombre de los convenios de cooperación, y el desarrollo de trabajos
académicos e investigaciones que llevaron a la edición de textos entre dos universidades, como es el caso
del Libro editado por los profesores Mauricio Gómez y Carlos Mario Ospina en el año 2009.
Gráfico 49. Apreciación de estudiantes del programa sobre la incidencia de las relaciones de cooperación académica en
el enriquecimiento de la calidad del programa.

¿El programa aprovecha sus interacciones con el medio externo para
enriquecer y actualizar sus contenidos y sus métodos?
10%

2%

9%

1 - Nada

18%

2 - Poco

29%
3 - Moderadamente
4 - Suficiente
5 - Mucho

32%

N/S - No sabe, no responde

Fuente: Encuesta de Estudiantes

Ante la pregunta ¿El programa aprovecha sus interacciones con el medio externo para enriquecer y
actualizar sus contenidos y sus métodos?, el 32% de los estudiantes opinan que se ha tenido un provecho
suficiente para el enriquecimiento y actualización de contenidos y métodos por parte del programa a partir de
sus interacciones con el entorno. Igualmente, un 29% de los estudiantes califica el nivel de aprovechamiento
como moderado, mientras que un 18% de aquellos estudiantes opinan que el programa aprovecha mucho
sus interacciones con el medio externo para enriqueces y actualizar sus contenidos y métodos.
También se pudo establecer que un 9% de los estudiantes opinan que el nivel de aprovechamiento ha sido
poco y un 2% afirman que no ha habido nivel de aprovechamiento alguno (nada). El restante 10% de los
estudiantes se encuentran clasificados en la categoría no sabe, no responde.

3.5.4 RELACIONES INTERNACIONALES DEL PROGRAMA
A nivel de Facultad, se cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORI) que
actúa de manera coordinada con la ORI del nivel central. La ORI del nivel central cuenta con casi 90
convenios internacionales firmados que permiten interacciones académicas de estudiantes y profesores tales
como intercambios, semestres de investigación, formación doctoral, posdoctoral, entre otros.
http://www.ori.unal.edu.co/index.php?id=25. Por parte de la Facultad, la ORI trabaja en la promoción
especifica de acuerdos, convenios y oportunidades para estudiantes y docentes a nivel internacional.
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A nivel del programa, los profesores tienen vínculos internacionales por sus estudios doctorales y sus
investigaciones con redes y grupos a nivel internacional. Estas redes de trabajo se extienden a vínculos con:
la Universidad de Yale, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad del Zulia, la Universidad Pompeu
Fabra, la Universidad de Valencia, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires,
entre otras.
Fruto de las interacciones de los profesores con sus colegas de otras universidades y de los planes
estratégicos del propio programa durante el periodo de la autoevaluación se desarrollaron dos grandes
encuentros nacionales, varios foros de investigación y actualización, y múltiples conferencias. En estas
actividades se invitaron conferencistas internacionales tal como lo detalla el anexo 12.
El cuadro a continuación sintetiza la procedencia de profesores y conferencistas internacionales:
Cuadro 54. Procedencia y Tipo de Eventos de Conferencistas Internacionales.

País
España

Número de Conferencistas
visitantes
8 profesores

Argentina

5 profesores

Venezuela
Chile
México

2 profesores
1 profesor
1 profesor

Actividades en que participó
Foros, conferencias, cátedra de
contaduría pública, y diplomado
NIIF.
Simposio, conferencias,
diplomado NIIF.
Conferencias y foros
Diplomado NIIF.
Diplomado NIIF.

Fuente: Elaboración propia.

En materia de relaciones internacionales para los estudiantes, durante los últimos años se ha venido
promoviendo la movilidad estudiantil internacional. Este proceso busca acercar a nuestros estudiantes a
posibilidades de estudios, intercambios, pasantías y otras opciones de complementación educativa a nivel
internacional, que enriquezcan su experiencia educativa y promuevan un perfil más internacional del
programa. Se han generado y ofertado cursos intensivos para la preparación del TOEFL de cara a poder
realizar intercambios con países angloparlantes. Subsisten obstáculos para esta interacción internacional
debido a las fuentes de financiamiento necesarias para garantizar el sostenimiento de los estudiantes en el
exterior.
En el periodo de la autoevaluación es de destacar que los destinos de intercambio académico por los que
han optado los estudiantes son Argentina, México, Brasil y España. Los siguientes cuadros muestran los
países, universidades de destino y estudiantes en intercambio.
Cuadro 55. Estudiantes en intercambio internacional 2008-II

DNI
1032420317
80736704
1030525845

Nombres y Apellidos
Natalia Muñetón Matagira
Elkín Giovanni Calderón
Cárdenas
July Carolina Rojas Gómez

Universidad
Universidad de Sao Paulo
Universidad Nacional de la Plata

País
Brasil
Argentina

Universidad de Sevilla

España

Cuadro 56. Estudiantes en intercambio internacional 2009-II

DNI
1010172574

Nombres y Apellidos
Daniel Ricardo Jiménez García

1020735223

Carolina Sánchez Fonseca

Universidad
Universidad de Buenos Aires –
Argentina
Universidad Nacional de la Plata
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Cuadro 57. Estudiantes en intercambio internacional- 2010-II

DNI
1032433840

Nombres y apellidos
Sonia Patricia Quiróz Unriza

Universidad
Universidad Nacional Autónoma
de México

País
México

En general, las tendencias internacionales de mayor peso a nivel profesional y disciplinar han sido
consideradas de manera permanente por el programa. Bien por las reflexiones sistemáticas en materia de
autoevaluación y ajuste curricular de cara a las reformas, bien por la dinámica académica del trabajo de los
profesores y de los grupos de investigación y de estudio que generan debates y espacios de reflexión
permanentes en el programa y la Facultad.
A continuación se presenta la apreciación de estudiantes y profesores sobre la incidencia que ha tenido la
interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales en el enriquecimiento de la calidad
del programa.
Gráfico 50. Apreciación sobre la incidencia de la interacción académica en la calidad del programa.

¿Considera que la interacción y cooperación con comunidades académicas
nacionales e internacionales ha incidido en el enriquecimiento de la calidad del
programa?
38%

27%

4% 1%

4%

31%
23%

27% 24%

8%

12%

Profesores
Estudiantes

Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

En general, los profesores y estudiantes del programa curricular consideran que la interacción y cooperación
con comunidades académicas nacionales e internacionales ha incidido en el enriquecimiento de la calidad del
programa. Para el caso de los profesores, el 92% considera que la interacción y cooperación con
comunidades académicas nacionales e internacionales ha incidido -al menos de manera moderada- en el
enriquecimiento de la calidad del programa; frente a un 8% que considera dicha incidencia es poca o
ninguna.
Respecto a la apreciación de los estudiantes, el 80% de ellos consideran que la interacción y cooperación
con comunidades académicas nacionales e internacionales ha incidido -al menos de manera moderada- en el
enriquecimiento de la calidad del programa; frente a un 8% que considera dicha incidencia es poca o
ninguna. (12% de los estudiantes no saben, no responden a la pregunta).
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3.5.5 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA
La comunidad académica del programa de Contaduría Pública considera que los avances en materia de
investigación han resultado bien significativos en el periodo 2007-2011. Para continuar con esta senda, los
profesores del programa han acordado fortalecer y consolidar un único grupo de investigación que convoque
las diversas líneas o áreas disciplinares del currículo. El objetivo sería que un solo grupo de investigación
congregue a todos los profesores del programa y que el liderazgo del grupo sea rotativo en periodos de dos
(2) años. Cada área disciplinar del pregrado se consolida en una línea de investigación del grupo. Las líneas
de investigación están bajo la responsabilidad de cada profesor coordinador de área. Se planteará una
planeación a diez años, para establecer la responsabilidad de liderazgo del área y, por tanto, del grupo
durante periodos de dos años. De esta manera se podrían reforzar los vínculos de trabajo académico y
articular esfuerzos para que administrativamente todos los profesores trabajen hacia la consolidación de un
solo grupo. Así mismo, la vinculación de estudiantes y egresados al grupo seguirá esta dinámica de trabajo.
Por lo anterior, la comunidad académica del programa ha valorado que la calidad de este factor se cumple en
un 90,9%.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

128

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

3.6 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Ponderación
Cuadro 58. Ponderación de Extensión y Proyección Social.

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Factor

No.

31.

Características

Impacto del
programa

Ponderación
ideal

Grado de
Cumplimiento
ideal

Grado de
Cumplimiento
real

% de
Cumplimiento

8

100

85

85%

8

100

85

85%
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Justificación
cualitativa
del
programa

Pese a que
el programa
ofrece dos
frentes muy
fuertes de
extensión,
la extensión
solidaria se
convierte en
una
necesidad
significativa
de la
sociedad
que el
programa
debe
abordar. El
impacto del
programa
es muy
positivo en
términos
académicos
en el país, y
debe
trabajarse
en tener
más
impacto
institucional
y social.
6,8
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3.6.1 IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA
La Universidad tiene una vocación de impacto y proyección social bien cimentada y reconocida
institucionalmente y por el entorno. Las funciones misionales de la Universidad encuentran en la extensión
una posibilidad de transmisión de conocimiento, interacción y relacionamiento con el medio externo.
La Universidad ha estructurado la extensión y la proyección social, bien sea a través de la educación
continuada, la investigación aplicada de consultoría, o la relación con proyectos de apoyo social a las
comunidades (extensión solidaria). El cuadro que se presenta a continuación, sintetiza la reglamentación
universitaria en materia de extensión.
Cuadro 59. Reglamentación de la Universidad Nacional de Colombia en materia de Extensión.

FACTOR EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Normativa aplicable de la Universidad Nacional de Colombia
Tipo

No.

Fecha

Instancia

Acuerdo

036

2009

CSU

Memorando

807

2010

Circular

03

2010

Resolución

019

2010

Oficina Jurídica
Sede Bogotá
Vicerrectoría
Sede Bogotá
Rectoría

Resolución

041

2010

Rectoría

Acuerdo

029

2008

CSU

Acuerdo

026

2004

CSU

Acuerdo

035

2003

Consejo
Académico

Acuerdo

035

2009

CSU

Tema
“"Por el cual se reglamenta la Extensión en la
Universidad Nacional de Colombia"”
“A propósito del trámite para el concepto jurídico de
actos contractuales de proyectos de Extensión”
"UN-SIMEGE. Aprobación de procedimientos
estandarizados a la fecha en la Sede Bogotá"
“Por la cual se establecen las medidas transitorias
en materia financiera para la aplicación del Acuerdo
036 de 2009 del Consejo Superior Universitario”
"Por el cual se modifica la Resolución No. 019 de
2010".
"Por el cual se establecen estímulos económicos
para el personal docente de la Universidad Nacional
de Colombia que realice actividades docentes en
sedes de la Universidad Nacional diferentes a su
sede habitual de trabajo o en convenio con otras
instituciones".
"Por el cual se define y se aprueba la apertura y
desarrollo de programas de diplomado en la
Universidad Nacional de Colombia, como parte de su
oferta académica en la Función de Extensión".
"Por el cual se Expide el Reglamento sobre
Propiedad Intelectual en la Universidad Nacional de
Colombia".
Este reglamento le es aplicable a los derechos
derivados de la actividad de Extensión y que tengan
repercusión de forma especial en la propiedad
intelectual.
“Por el cual se establecen los procesos para la
creación, apertura, modificación y supresión de
Programas Curriculares y la apertura, modificación,
suspensión, supresión, oferta por cooperación
académica y oferta por convenio interinstitucional de
sus Planes de Estudio”
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Normativa aplicable de la Universidad Nacional de Colombia
Tipo

No.

Fecha

Instancia

Resolución

013

2005

Vicerrectoría
Académica

Tema
“Por la cual se reglamentan 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”

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Secretaría General.

La Unidad Académica Básica de la Facultad de Ciencias Económicas que se ocupa de la centralizar las
actividades de Extensión y Divulgación es el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). La misión
de esta Unidad es “…analizar, producir y socializar conocimientos de las ciencias sociales, económicas y
empresariales que respondan a los retos de la sociedad colombiana, así como a sus problemas regionales,
nacionales e internacionales” (http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/iquienes-somos-/misionvision.html).
La extensión en la modalidad de educación continua en la Facultad es bien significativa. El Programa de
Educación Continua (PEC) de la Facultad se ha estructurado como una unidad de gestión que está adscrita
al CID-. El objetivo del PEC es “promover proyectos de capacitación a través de cursos y programas de
educación continua orientados a suplir las necesidades de formación en los campos económico, social y
administrativo, de profesionales y organizaciones tanto del sector público como privado”
(www.fce.unal.edu.co – extensión).
Desde el Programa de Educación Continua se ofrecen cursos, diplomados y otros proyectos especiales de
extensión. Estos programas buscan responder con agilidad y flexibilidad a las necesidades del entorno, así
como socializar y discutir temas de interés sectorial y organizacional específicos que se han evaluado,
consolidado o discutido en la Facultad y en la academia nacional e internacional.
La oferta de los programas se hace con la participación de profesores de planta, ocasionales y especiales de
la Facultad y de la Universidad. Los cursos son asistidos por estudiantes de los respectivos programas
curriculares que obran como monitores, lo que potencia sinergias para su desarrollo y para la construcción
una identidad institucional.
Los diplomados buscan constituirse en ofertas estructuradas de educación no formal, puesto que su titulación
no entrega acreditación de educación superior formal en los términos establecidos por la Universidad.
En materia contable, es de resaltar el diseño, creación, apertura y oferta del diplomado en el modelo contable
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS). Este Diplomado ha sido un espacio de
reflexión, debate y capacitación que se viene ofertando desde el año 2008 y que muestra el interés del
programa de Contaduría Pública por impactar positivamente en el desarrollo de la comunidad profesional.
El diplomado permitió, en convenio con la Contaduría General de la Nación y la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, realizar una versión internacional, que fue ofrecida por profesores internacionales expertos en
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF- IFRS), traductores oficiales de las IFRS al español,
e incluso miembros de organismos del IASB, tales como el International Financial Reporting Intrepretation
Committee - IFRIC. Este diplomado permitió, a la vez, reforzar la capacitación de los docentes de la
Universidad, ya que lo cursaron como asistentes.
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A la fecha se han realizado seis versiones regulares del diplomado. El impacto y valoración del medio sobre
esta oferta de educación continua ha sido tan significativa, que por solicitud expresa de la compañía
AMÉZQUITA S.A. una de las empresas nacionales de servicios profesionales de Contaduría Pública más
representativas y grandes, se desarrolla un diplomado específico para tal entidad, en el que participan 20 de
sus más altos ejecutivos y funcionarios. El siguiente cuadro muestra la oferta ordinaria y la participación en el
diplomado.
Cuadro 60. Oferta de diplomados de educación continuada en Contabilidad.

DIPLOMADO CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y MODELO CONTABLE INTERNACIONAL
NIC / NIIF
Versión
I
II
III
IV
V
VI
Fecha de Inicio 20 de
18 de
25 de
2 de
21 de
25 de Julio de
Octubre
Agosto de
Mayo de
Noviembre de Febrero de
2011
de 2008
2009
2010
2010
2011
Intensidad
102 horas 102 horas
105 horas 105 horas
120 horas
132 horas
Horaria
programadas
Número de
16
12
17
11
18
En
Asistentes
inscripciones
Fuente: Programa de Educación Continuada.

También se presentan en el cuadro 61 los cursos ofertados por el PEC. Estos cursos son ofertas de
extensión de entre 15 y 60 horas de duración. En los cursos participan varios profesores ocasionales y de
planta del programa.
Otro mecanismo de impacto en el medio y extensión, lo constituyen las asesorías, investigaciones aplicadas
y actividades de consultoría que desarrolla el CID en temas de Contabilidad, Auditoría, Control de Gestión,
entre otras. Muchas de estas actividades reciben remuneraciones que solo cubren el costo de su ejecución
pero que resultan una posibilidad de desarrollo del rol social de la Universidad y de relacionamiento con el
entorno. Otras tantas de estas actividades generan algunos recursos que son destinados a fortalecer y
financiar actividades de investigación y de inversión en infraestructura y formación del recurso humano. A la
vez, el desarrollo de proyectos de consultoría e investigación aplicada, se tornan en una oportunidad de
enganche para muchos de los estudiantes y egresados del programa curricular.
En el periodo comprendido entre 2007 y 2011, trece (13) profesores de planta y ocasionales del programa de
Contaduría Pública han participado de proyectos de extensión con el CID, adelantando un total de 36
proyectos, en los que estuvieron vinculados aproximadamente 116 estudiantes y egresados. El anexo 13
presenta la información de los proyectos de extensión en que han participado los profesores de la Escuela de
Administración y Contaduría.
Finalmente, el impacto del programa en el medio, puede ser también evaluado a la luz de la muy
representativa participación de los estudiantes y egresados en el entorno social, académico y organizacional.
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Cuadro 61. Oferta de Cursos de Educación Continua (2007-2011).

CURSO OFERTADO
ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
APLICACIONES EN RATS y X12-ARIMA
ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADO CON HERRAMIENTAS DE
SPSS
CUADRO DE MANDO INTEGRAL -BSC "UNA VISIÓN PRÁCTICA
DEL USO DE INDICADORES"
DESARROLLO DE CAPACIDADES GERENCIALES ESTRATEGICAS
DESARROLLO DE HABILIDADES Y TECNICAS DE NEGOCIACION
EN LOS MERCADOS DE VALORES
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FINANZAS INTERNACIONALES E INVERSIÓN EN LOS MERCADOS
FINANCIEROS
FINANZAS PARA LOS NEGOCIOS CON APLICACIONES EN EXCEL
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD (NORMA
ISO 9001-VERSION 2008)
GERENCIA DE PROYECTOS CON APLICACIONES EN MS
PROJECT
HERRAMIENTAS DE CRYSTAL BALL PARA LA SIMULACIÓN Y EL
ANÁLISIS DE RIESGO
HISTORIA ECONÓMICA: ANÁLISIS CUANTITATIVO Y
GEOREFERENCIAMIENTO
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ECONOMÉTRICO CON
APLICACIONES EN RATS
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE MERCADOS
MANEJADOR DE BASES DE DATOS MICROSOFT ACCESS
BÁSICO
MERCADOS FINANCIEROS, VALORACIÓN DE INVERSIONES Y
ANÁLISIS RIESGO-RENTABILIDAD PORTAFOLIOS INVERSION
OPERACIÓN BURSATIL E INVERSIONES EN EL MERCADO DE
CAPITALES
PLANEACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS ASISTIDO POR
COMPUTADOR MS PROJECT
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS CON EXCEL AVANZADO

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Economía y Finanzas
Todas las áreas
Contabilidad y Gestión
Gestión
Gestión
Economía y FInanzas
Finanzas
Finanzas
Todas las áreas
Contabilidad
Gestión
Finanzas
Economía
Economía
Economía y FInanzas
Todas las áreas
Contabilidad y Finanzas
Todas las áreas
Todas las áreas
Todas las áreas

Fuente: Programa de Educación Continua
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Hemos presentado en el factor de Misión y Proyecto Institucional los muy significativos resultados de los
estudiantes en los Exámenes de la Calidad de la Educación Superior ECAES, hoy pruebas Saber – Pro. Es
de bastante relevancia que a lo largo de los años de la prueba existan a la fecha 75 estudiantes que han
estado ocupando los primeros 10 puestos. A más de ello, los estudiantes participan e impactan el entorno
con su participación en prácticas y pasantías, tal y como se describió en el Factor de Procesos Académicos.
En las reuniones focales realizadas con empleados, el 100% de ellos manifestó lo positivo del trabajo y labor
de los egresados.
Sumado a todo lo anterior, los estudiantes del programa han jugado significativos roles y han ocupado
posiciones muy sobresalientes en los diversos encuentros estudiantiles, concursos nacionales e
internacionales, entre otros. Los estudiantes han ganado los primeros lugares en concursos como el Desafío
SEBRAE, en competencias académicas en las que participaron estudiantes de todas las ciencias
económicas de diversas universidades del país. Sus ponencias, ensayos y artículos han sido publicados en
revistas, incluso indexadas, y han ocupado los puestos de mayor relevancia en encuentros, congresos y
simposios estudiantiles. El cuadro a continuación sintetiza estos reconocimientos en el periodo 2007- 2011.
Cuadro 62. Reconocimientos, publicaciones y participaciones en eventos académicos por parte de los Estudiantes de
Contaduría Pública.
TRABAJOS Y RECONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES POR FORMACIÓN INVESTIGATIVA
PUBLICACIONES
Publicado/
Autor
Año
Titulo
Presentado en
Fabián Leonardo
2006 Por un enfoque orgánico de la
I Encuentro Nacional de Ensayo Contable.
Quinche Martín
contabilidad. Un homenaje al maestro
Revista de Contaduría Pública, No. 49.
Antonio García Nossa.
Universidad de Antioquia. Medellín.
Nelson Dueñas
2008 La contabilidad como sistema de
Adversia. Revista Virtual de Estudiantes
representación: motor de la consolidación
de Contaduría Pública. Junio – Diciembre,
capitalista
pp. 33-41. Departamento de Ciencias
Contables. Facultad de Ciencias
Económicas. Universidad de Antioquia.
Medellín. Colombia.
Ámbar Yelín
2008 Breve estudio del efecto mariposa para
Adversia. Revista Virtual de Estudiantes
Figueroa
entender el impacto del ejercicio de la
de Contaduría Pública. Junio – Diciembre,
Leguizamón
profesión contable (un énfasis de lo que
pp. 68-97. Departamento de Ciencias
significa e implica exigir la responsabilidad Contables. Facultad de Ciencias
social)
Económicas. Universidad de Antioquia.
Medellín.
Jorge Suárez Tirado 2008 El papel de la información contableEconografos Escuela de Administración y
financiera en la consolidación de la lógica
Contaduría Pública No. 3– Facultad de
financiera capitalista: análisis a partir de
Ciencias Económicas – UNAL. Bogotá.
las crisis financieras.
Jorge Suárez Tirado 2008 Sobre gobierno corporativo y contabilidad: XX Congreso Nacional de Estudiantes de
importancia estratégica de estos temas en Contaduría Pública. Federación Nacional
un entorno global.
de Estudiantes de Contaduría Pública –
FENECOP, Asociación de Estudiantes de
Contaduría Pública de la Universidad del
Valle – ASECUVA, Universidad del Valle.
Cali.
July Carolina Rojas 2008
XX Congreso Nacional de Estudiantes de
La contabilidad en la gestión
Contaduría Pública. Federación Nacional
medioambiental bajo el concepto de
de Estudiantes de Contaduría Pública –
sostenibilidad fuerte.
FENECOP, Asociación de Estudiantes de
Contaduría Pública de la Universidad del
Valle – ASECUVA, Universidad del Valle.
Cali.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

134

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

PUBLICACIONES
Autor

Año

Titulo

Ámbar Yelín
Figueroa
Leguizamón

2009

Influencia de la lógica del interés
financiero en la empresa y la contabilidad

Jennifer Lorena
Gómez Contreras

2009

Jennifer Lorena
Gómez Contreras

2009

Luis Emiro Silva
Pérez

2009

Partiendo de un análisis del
comportamiento de los mercados de
valores: ¿es adecuado la implementación
de las Normas Internacionales de
Información Financiera en nuestro país?
La Economía Ecológica y el poder
constitutivo de la Contabilidad: en contra
de la cosificación y la economización del
mundo, contradicciones e invisibilidades
del paradigma neoclásico
Propuesta para desarrollar un estudio a
las empresas y sus stakeholders.

Jennifer Lorena
Gómez Contreras

2010

La trampa de las patentes: el saqueo de la
Vida y del conocimiento

Jehily Ocampo
Oscar Rodríguez
Jehily Ocampo
Oscar Rodríguez

2010

Nuevos retos en la educación y formación
de la profesión contable frente a la
internacionalización de la disciplina.

Ronald Ángelo
Espejo Cortés

2010

Jenny Cárdenas
Isis Franco

2010

PARTICIPANTES
Carlos Parra
Andrés Patiño
Steven Pardo
Ángela Peña
Sandra Quintero

AÑO
2009

2010

Responsabilidad social empresarial y
contabilidad: ¿Transformación del
absoluto egoísmo económico a la
moral altruista o nueva estrategia de
generación de riqueza empresarial?
¿Por qué la mayoría de las
organizaciones no han adoptado
la contabilidad social?

Publicado/
Presentado en
XXI Congreso Nacional de Estudiantes de
Contaduría. Octubre, pp. 165-186.
Federación Nacional de Estudiantes de
Contaduría Pública – FENECOP, Consejo
Estudiantil de Contaduría Pública de la
Universidad del Quindío – COESCO y,
Universidad del Quindío. Armenia.
Econografos. Escuela de Administración y
Contaduría Pública No. 6– Facultad de
Ciencias Económicas – UNAL. Bogotá.
Econografos. Escuela de Administración y
Contaduría Pública No. 5 – Facultad de
Ciencias Económicas – UNAL. Bogotá.
XXI Congreso Nacional de Estudiantes de
Contaduría. Octubre, pp. 83-106.
Federación Nacional de Estudiantes de
Contaduría Pública – FENECOP, Consejo
Estudiantil de Contaduría Pública de la
Universidad del Quindío – COESCO y,
Universidad del Quindío. Armenia.
Tercer Puesto – IV Encuentro Nacional de
Estudiantes de Contaduría Pública.
Universidad de Antioquia. Medellín.
Adversia. Revista Virtual de Estudiantes
de Contaduría Pública. Junio – Diciembre,
pp. 65-74. Departamento de Ciencias
Contables. Facultad de Ciencias
Económicas. Universidad de Antioquia.
Medellín.
Primer Puesto – XVII Congreso de Teoría
Contable. Universidad de San Martin
Primer Puesto – I Encuentro de
Estudiantes de Contaduría Pública.
Universidad los Libertadores.
Segundo Puesto - I Encuentro de
Estudiantes de Contaduría Pública.
Universidad los Libertadores.
Tercer Puesto - I Encuentro de
Estudiantes de Contaduría Pública.
Universidad los Libertadores.

CONCURSOS
NOMBRE
DESAFIO SEBRAE
COLOMBIA.
Primer Puesto

ORGANIZADORES
Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y pequeñas
empresas - SEBRAE en asociación con el Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Postgrado e Investigación de la
Universidad Federal de Río de Janeiro – COPPE/UFRJ, la
Corporación para la Investigación Socioeconómica
Tecnológica de Colombia-CINSET y la Embajada de Brasil
en Colombia.
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CONCURSOS
PARTICIPANTES
Carlos Parra
Andrés Patiño
Steven Pardo
Ángela Peña
Sandra Quintero

AÑO
2010

NOMBRE
DESAFIO SEBRAE
INTERNACIONAL.
Cuarto Puesto

ORGANIZADORES
Brasil. Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y
pequeñas empresas - SEBRAE en asociación con el
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Postgrado e
Investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro
– COPPE/UFRJ.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por el programa.

El trabajo de los grupos estudiantiles y del programa, como se ha reseñado antes, impacta muy
profundamente a la comunidad profesional nacional. Sus actividades académicas, foros y conferencias
abiertas, tienen asistencias masivas. Tan solo durante el año 2011, el foro de auditoría, el foro de estándares
internacionales, el ciclo de conferencias de costos, la conmemoración del día del Contador Público y la
Cátedra Nacional de Contabilidad Pública tuvieron una participación superior a 2000 asistentes, con un
porcentaje de más del 60% de participantes profesionales externos a la Universidad.

3.6.2 FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN SOCIAL
En general, el programa se sintoniza con las políticas y acciones de la Universidad y la Facultad en materia
de extensión. La investigación aplicada o consultoría, ha sido un frente bien significativo de la labor del
programa en este frente. Con la profundización en la oferta del Diplomado en Contabilidad internacional y los
cursos en diversos temas contables y de control, también se aborda la extensión como educación continua.
Estos dos frentes deben mantenerse y mejorarse. Lo mismo ocurre con la relevancia académica del
programa, la visibilidad de sus estudiantes y profesores y el muy significativo plan de Pasantías y Prácticas.
No obstante, se hace indispensable comenzar a incursionar en énfasis de la extensión más solidarios, que
permitan al programa impactar de forma directa otros sectores de la sociedad, de cara a los problemas de la
nación. El gran número de pequeñas y medianas empresas, de organizaciones sin ánimo de lucro, de
comunidades, requieren aportes en sistemas de información y control, de participación ciudadana, entre
otros, que los profesionales de la contaduría pública pueden ofrecer y que la Universidad Nacional de
Colombia está en la responsabilidad de apoyar. Esta es una debilidad significativa que reclama por parte del
programa una acción decidida de mejoramiento.
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3.7 BIENESTAR INSTITUCIONAL
Ponderación
Cuadro 63. Ponderación de Bienestar Institucional.

BIENESTAR INSTITUCIONAL

Factor

No.

32.

Características

Políticas,
Programas y
Servicios de
Bienestar
Universitario

Ponderación
ideal

Grado de
Cumplimiento
ideal

Grado de
Cumplimiento
real

% de
Cumplimiento

10

100

88

88%

10

100

88

88%
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Justificación
cualitativa del
programa

La baja en el
presupuesto
central para
atender el
préstamo beca,
el paulatino
deterioro de las
posibilidades de
apoyo financiero
(por los
requisitos que se
exigen) a los
estudiantes,
implican una
debilidad en
relación con
procesos
anteriores. No
obstante esto,
las políticas y
planes de la
FCE justifican
una evaluación
de cumplimiento
en alto grado.
8,8
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3.7.1 POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
3.7.1.1 POLÍTICAS, CRITERIOS Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES
DE BIENES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES, PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA.
Políticas de Bienestar Universitario
Para la Universidad Nacional de Colombia, el Bienestar Universitario es entendido y debe funcionar como un
Sistema, el cual, según el Acuerdo 007 de 2010 del Consejo Superior Universitario - CSU, 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.
La máxima instancia que lidera y coordina la implementación, desarrollo, seguimiento y socialización de las
políticas de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, en aras del fortalecimiento y
funcionamiento del Sistema de Bienestar Universitario en todas sus sedes, es la Dirección Nacional de
Bienestar, instancia adscrita a la Vice-rectoría General.
De acuerdo con la normatividad de la Universidad Nacional de Colombia, el Sistema de Bienestar de la
Universidad Nacional cuenta con las siguientes áreas: Gestión y Fomento Socioeconómico, Salud,
Acompañamiento Integral, Actividad Física y Deporte y Cultura.
En el cuadro 64, se presenta de manera muy resumida las instancias responsables de la elaboración,
recomendación y aprobación de las políticas, decisiones y acciones conducentes al fortalecimiento del
Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.
Cuadro 64. Sistema de Bienestar Universitario

Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia
(Responsables)
Cuerpos Colegiados
Funciones
Consejo Superior Universitario
Determinar las políticas de Bienestar de la Universidad.
Consejo de Bienestar Universitario
Asesorar al Consejo Superior Universitario y al Rector en los
asuntos de bienestar, integrado por el Vicerrector General, quien
preside el consejo, el Gerente Nacional Financiero y
Administrativo, el Director de Bienestar Universitario, dos
decanos elegidos por el Consejo Académico y dos
Representantes profesorales de distintas sedes y un egresado
elegido por el CSU
Comité Nacional de Directores de
Instancia asesora de la dirección nacional de Bienestar
Bienestar
Universitario, integrado por los directores de las sedes o quien
haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional.
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Cuerpos Colegiados
Comité de Sedes de Directores de
Bienestar
Comité Asesor de Bienestar
Universitario de Facultad (CABU)

Funciones
Instancia asesora de la Dirección de Bienestar Universitario de
Sede, integrado por los directores de Bienestar de las
Facultades.
Instancia que propone, ayuda y asesora al Consejo de Facultad,
en la ejecución de programas y en los proyectos de Bienestar
universitario en consonancia con las políticas definidas por el
CSU y los programas aprobados por Consejo de Bienestar
Universitario.

Fuente: Elaboración propia a partir del Acuerdo 007 del 13 de Abril del 2010 - CSU

En el cuadro 65, se presentan todas las normas destinadas a regular el sistema de Bienestar Universitario de
la Universidad Nacional de Colombia, debe tenerse en cuenta que los acuerdos presentados son generados
por el Consejo Superior Universitario, y las resoluciones son generadas por el Consejo de Bienestar
Universitario:
Cuadro 65. Políticas de Bienestar Universitario

Tipo
Acuerdo
Acuerdo

No.
03
044

Fecha
1995
2009

Acuerdo

007

2010

Resolución

001

2010

Resolución

002

2010

Resolución

003

2010

Resolución

004

2010

Resolución

005

2010

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Normograma
Normativa Aplicable
Tema
“Por el cual se establecen las políticas de bienestar”.
“Por el cual se adopta el Estatuto General de la Universidad Nacional de
Colombia”.
“Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de
Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia”.
“Por el cual se reglamenta los programas estudiantiles de Gestión
Económica, Gestión para el Alojamiento, Gestión Alimentaria y Gestión
para el Trasporte, del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico del
Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de
Colombia”
“Por el cual se reglamentan programas del Área de Actividad Física y
Deporte del Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional
de Colombia”
“Por el cual se reglamentan los programas del Área de Acompañamiento
Integral del Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional
de Colombia ”
“Por el cual se reglamentan los programas del Área de Salud del Sistema
de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia”
“Por el cual se reglamentan los programas del Área de Cultura del Sistema
de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia”

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con lo consagrado en el Acuerdo 007 de 2010 del CSU las estrategias para el Bienestar
Docente-Investigador y Administrativo, los programas dirigidos al bienestar deben propender por la
promoción de los valores institucionales en los miembros de estos dos estamentos, la responsabilidad
compartida de los beneficiarios con la institución, la excelencia profesional y personal, el fortalecimiento del
potencial humano, el desarrollo de alianzas con dependencias internas y entidades externas, y el apoyo y
acompañamiento a la comunidad docente y administrativa en los cambios y retos que conlleva la
permanencia en la Universidad. Y, cada Dirección de Bienestar Universitario en cada Sede o quien haga sus
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veces, seleccionara los programas que implementará atendiendo a las características de su comunidad y sus
posibilidades presupuestales.
Dirección de Bienestar de la FCE y sus Programas de Bienestar
La Dirección de Bienestar Universitario de la FCE ha implementado y viene impulsando varios Programas de
Bienestar orientados a estimular el desarrollo de las facultades físicas y espirituales de los universitarios,
como un factor esencial de su derecho de acceder libremente al conocimiento. En términos generales, las
funciones de la Dirección de Bienestar Universitario de la Facultad se resumen en las siguientes:
Coordinar con el Consejo Directivo de la Facultad la ejecución de políticas y planes trazados por la
Dirección de Bienestar Universitario
Presentar las propuestas para el establecimiento de políticas generales de bienestar, aprobadas por el
Consejo de Facultad, ante la Dirección de Bienestar Universitario
Coordinar con las Divisiones de la Dirección de Bienestar Universitario, la prestación de sus servicios
en el ámbito de la Facultad
Asesorar al Decano y al Consejo Directivo en el establecimiento de líneas de acción que se
consideren benéficas para la formación integral de estudiantes, profesores y empleados
Atender a los estudiantes, especialmente en aquellos casos que requieren manejo y estudio por parte
de la Facultad
Velar por el respeto de los derechos estudiantiles, tanto de consagración constitucional como de los
reconocidos en las normas y reglamentos de la Universidad
Gestionar y apoyar a los grupos estudiantiles de trabajo
Coordinar la semana de inducción
Coordinar el trámite de solicitudes de revisión socioeconómica (reliquidación) y fraccionamiento de
matrículas
Asistir al Consejo Directivo de la Facultad.
Ahora bien, con respecto a los servicios que presta la Dirección de Bienestar de la FCE a los estudiantes de
los tres programas Curriculares mencionados son:
Programa Préstamos a Estudiantes:
Consiste en el apoyo económico a quienes se encuentran en condiciones socioeconómicas difíciles y a los
que ingresan a la Universidad en el marco de los Programas de Admisión Especial PAES.
La cuantía varía entre 4/16 y 16/16 del salario mínimo legal vigente (SMLV), dependiendo de la situación
socioeconómica del estudiante. Es de carácter reembolsable, salvo si se condona por rendimiento
académico, según el reglamento correspondiente. Para acceder al programa, el estudiante debe presentar su
solicitud en las convocatorias semestrales que presente la División de Promoción Estudiantil, con excepción
de los estudiantes del programa PAES, quienes pueden presentar su solicitud en cualquier época a la
División, además de contar con fiadores con un nivel de ingresos y finca raíz. Sin embargo este requisito de
fiadores se “flexibilizó” para el segundo semestre de 2009, al establecer que los ingresos de los fiadores
puede ser igual o superior a dos salarios mínimo legal vigente y la tenencia de finca raíz sería opcional.
A su vez, este Programa tiene unas políticas de condonación del préstamo según el desempeño del
estudiante a lo largo de su carrera, como se sigue: condonación del 100% de la deuda total si están dentro
del 20% mejor del porcentaje de graduados por carrera o condonación del 50% del total de la deuda por
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terminar la carrera en 10 semestre. Otra modalidad es la condonación del 100% de la deuda del semestre si
se encuentran dentro del 10% mejor promedio de cada carrera o el 50% de la deuda del semestre si está
dentro del 10% siguiente de mejor promedio de cada carrera.
Programa de Alojamiento Intergeneracional:
Es un programa que busca brindar acompañamiento a pensionados que por cambios en su dinámica familiar
experimentan soledad y desean ser acompañados por jóvenes estudiantes de la misma universidad, mientras
que ofrece alojamiento a estudiantes que proceden de otras regiones del país y tienen dificultades de
vivienda, con el propósito de crear condiciones que incentiven el desarrollo académico de la comunidad
estudiantil universitaria, a partir de la consecución de espacios de alojamiento con calidad de vida.
Programa de Reubicación Socioeconómica y Fraccionamiento de Matrícula:
El propósito de estos servicios es facilitar a las familias el pago de la matrícula de sus hijos en la Universidad.
El estudiante que se va a matricular por primera vez y no está de acuerdo con la liquidación del valor de la
matrícula, solicita al Comité de Matrículas, por intermedio de la Dirección de Bienestar de la Facultad, en las
fechas previamente estipuladas, reubicación en la tabla de clasificación socioeconómica y por tanto la
reliquidación del valor de la misma. El Comité podrá confirmar el valor o reclasificarlo, según la solidez de la
sustentación y comprobación de los datos aportados por el estudiante.
El fraccionamiento se solicita, igualmente, en la Dirección de Bienestar de la Facultad, en las fechas previstas
para ello. Se concede en tres cuotas pagaderas durante el transcurso del semestre. La primera cuota debe
cancelarse para legalizar la matrícula del semestre en curso y las dos restantes en las fechas estipuladas en
los recibos, previas a la finalización de clases, para poder hacer uso del derecho de matrícula del siguiente
semestre.
Programa de Gestión Triestramentaria: Salud, Nutrición y Deporte:
Comprende los servicios: Social Universitario Bono Alimentario, Social Universitario Bono de Transporte y
Deporte.
-Programa Servicio Social Universitario Bono Alimentario: Está dirigido al mejoramiento de las condiciones
alimentarías y nutricionales de estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, quienes
presentan limitaciones socioeconómicas que afectan su desempeño académico y, en general, universitario.
Los estudiantes que participan en el Programa reciben a título personal e intransferible, un apoyo alimentario
en especie, y contribuirán al desarrollo de actividades académicas, culturales y ambientales, entre otras.
-Programa Servicio Social Universitario Bono Alimentario: Está dirigido al mejoramiento de las condiciones
alimentarías y nutricionales de estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, quienes
presentan limitaciones socioeconómicas que afectan su desempeño académico y, en general, universitario.
Los estudiantes que participan en el Programa reciben a título personal e intransferible, un apoyo alimentario
en especie, y contribuirán al desarrollo de actividades académicas, culturales y ambientales, entre otras.
Programa de Deportes: Este programa busca incentivar la actividad física y mental de los estudiantes de la
FCE, además de satisfacer las necesidades deportivas, recreativas y de integración en la Facultad.
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El funcionamiento de este Programa, parte de la directrices establecidas por la Dirección de Bienestar de la
FCE, en donde se busca que los estudiantes que son beneficiarios ya sea del Bono de Alimento o el bono de
Transporte en lugar de realizar labores de oficina, practiquen algún deporte de su preferencia con una
intensidad semanal de 2 a 4 horas. Además los instructores son estudiantes activos de la Facultad.
Proyecto Grupos de Trabajo:
Los grupos estudiantiles de trabajo están conformados con el propósito de promover el liderazgo estudiantil
por medio de la formulación de iniciativas y proyectos que aporten a la promoción y formación de líderes en
las áreas académica, cultural, de desarrollo humano, salud, manejo del tiempo libre, comunicaciones entre
otras.
Semestralmente se abre convocatoria para confirmación de los grupos antiguos e inscripción de los nuevos.
Estas solicitudes son revisadas y aprobadas por la Dirección de Bienestar de la Facultad, que tramita, como
un segundo paso, la aprobación de los proyectos y la solicitud de presupuesto de los mismos, ante el
Consejo de Facultad. Una vez aprobados los proyectos por el Consejo de Facultad, se presentan ante el
Comité de Evaluación de Gestión de Proyectos de Bienestar Sede Bogotá, quien es definitiva quien da el
aval para la conformación de los grupos y aprobación del presupuesto.
Como parte del desarrollo de los proyectos, al inicio de cada semestre se programa la Jornada de Rendición
de Cuentas, en las que cada grupo de trabajo rinde informe de las actividades realizadas, presupuesto
efectivamente ejecutado y logros alcanzados.
Apoyo participación en eventos nacionales e 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. Una vez que al interesado le es aprobada la
presentación de su ponencia en el evento a realizarse, la Dirección de Bienestar, previo aval del programa
curricular al cual pertenece el estudiante, tramita ante el Consejo de Facultad la solicitud apoyo económico,
que dependiendo de las circunstancias puede ser para transporte, alojamiento, alimentación o inscripción al
evento. Como segundo paso, una vez que se tiene la aprobación del Consejo de Facultad, se puede solicitar
el apoyo del Programa Gestión de Proyectos de Bienestar de Sede. Los estudiantes que participan en
eventos nacionales e internacionales deben presentar informe en la Jornada de Rendición de Cuentas
programada semestralmente.
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3.7.1.2 NÚMERO

DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA QUE HACEN USO Y/O PARTICIPAN EN PROGRAMAS,

SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR

A continuación se presentan los estudiantes del programa curricular que han hecho uso de los servicios de
Bienestar de la Facultad de Ciencias Económicas, en los últimos años:
Servicios de Préstamo Beca, Bono Alimentario y Bono de Transporte
Cuadro 66. Estudiantes que hacen uso de los servicios de Préstamo Beca, Bono Alimentario y Bono de
Transporte
SERVICIO
Préstamo Beca
Condonación préstamo
Beca
Bono Alimentario
Bono Transporte

2006
I
152
53

2006
II
134
37

2007
I
124
17

2007
II
112
29

2008
I
112
27

2008
II
107
N.D.

2009
I
N.D.37
N.D.

2009
II
N.D.
N.D.

2010
I
N.D.
N.D.

2010
II
N.D.
N.D.

42
N.D.

40
N.D.

36
N.D.

48
N.D.

50
N.D.

50
10

37
98

42
101

42
106

46
77

Fuente: Informe Dirección de Bienestar

Servicios de Reubicación Socio-económica y Fraccionamiento de Matrícula
Según el informe de Gestión de la FCE (2008-2009, p.57), a nivel general se han otorgado importantes
descuentos en el valor de la matrícula gracias a la participación de la Dirección de Bienestar en el Comité de
Matriculas. Para el caso de la FCE a partir del primer semestre de 2009 ha aumentado el número de
solicitudes aprobadas de reubicación socioeconómica a saber: En el periodo 2008 – II se presentaron 47
solicitudes de las cuales 7 fueron aprobadas y, para el periodo 2009 – I se presentaron 36 solicitudes de las
cuales 35 fueron aprobadas.
Ahora bien, con respecto al beneficio de fraccionamiento de matrícula para los estudiantes, según el Informe
de Gestión de la FCE, éste tiene un comportamiento constante en el número de las solicitudes cuyo único
requisito es encontrarse a paz y salvo en el pago de la matrícula, mostrando los siguientes resultados: en el
periodo 2008 – II se presentaron 148 solicitudes de las cuales todas fueron aprobadas y, para el periodo
2009 – I se presentaron 136 solicitudes de las cuales todas fueron aprobadas.
Programa de Deportes
Cuadro 67.Estudiantes que hacen uso del programa de deportes.
Deporte

Instructor

Futbol

Estudiante de
Contaduría
Voleibol
Estudiante de
Economía
Aeróbicos Egresada
Judo
Estudiante de
Contaduría
Baloncesto Estudiante de
Administración

Participante beneficiario
(bono de alimentario o bono de
transporte)

Participantes
asistentes

Total
participantes

39

4

43

28

7

35

43
20

13
2

56
22

12

4

16

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Gestión de la FCE 2009 – 2009 pág. 57
37

N.D.= Dato no disponible
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Programa de Apoyo a Grupos Estudiantiles
En la FCE se han venido sosteniendo 22 grupos de trabajo, algunos con una antigüedad bastante
significativa, de los cuales, según el Informe de Gestión 2008-2009, 14 son académicos, 2 gremiales, 5
culturales y uno deportivo. Cada grupo, tiene un coordinador-estudiante, quien es el responsable de
presentar semestralmente el Informe de Rendición de Cuentas de los proyectos ejecutados por el grupo, así
como las actividades proyectadas para el siguiente semestre. De los 22 grupos, 10 de ellos son el resultado
de iniciativas de los estudiantes del programa Curricular de Contaduría Pública y se dedican a actividades de
carácter académico y 2 más son coordinados por estudiantes de Contaduría Pública, uno de danzas y el otro
deportivo-futbol femenino.
Gráfico 51. Conocimiento de los servicios de bienestar institucional.

¿Conoce los servicios y actividades ofrecidas por bienestar universitario?
11%

8%
23%

1 - Nada
2 - Poco
3 - Moderadamente

31%

4 - Suficiente
5 - Mucho
27%

Fuente: Encuesta de Profesores

En lo relacionado al bloque de preguntas que buscaba evaluar la apreciación de los profesores frente a al
aporte de las actividades y servicios de bienestar al desempeño académico de los estudiantes del programa
y al cumplimiento de la misión institucional se obtuvieron las siguientes apreciaciones. El 31 % de los
profesores conocen lo suficiente y el 11% conocen mucho los servicios y actividades ofrecidas por bienestar
universitario, mientras que un 27% de los encuestados afirman conocer moderadamente los servicios
ofrecidos por bienestar universitario. De otro lado un 23% de los profesores opinan que su conocimiento de
los servicios de bienestar es poco y un 8% de los profesores aseguran no conocer los servicios y actividades
ofrecidos por bienestar universitario.
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Gráfico 52. Apreciación de los Docentes sobre los diferentes servicios de bienestar institucional ofrecidos desde la
Facultad.

Valoración Servicios de Bienestar Institucional
40%
30%
20%
10%
0%
1 - Nada
2 - Poco
3 - Moderadamente
4 - Suficiente
5 - Mucho
Fuente: Encuesta de Profesores

A nivel general se puede concluir que los profesores consideran que todos los servicios de bienestar
universitario son pertinentes y aportan al desempeño académico de los estudiantes38. De todos ellos, cuenta
con mayor calificación de pertinencia y aporte al desempeño académico de los estudiantes los servicios de
Bono alimenticios y Reubicación socioeconómica con un 58% de los profesores que los consideran que
aportan suficiente y mucho al dicho desempeño. Estos dos servicios se encuentran seguidos de los servicios
de Préstamo Beca y Auxilio de Transporte con un 50% de calificación por parte de los profesores en las
mismas categorías de suficiente y mucho referente al aporte de estos servicios al desempeño académico de
los estudiantes. Por último se encuentra el servicio de fraccionamiento de matrícula, se debe aclara que
aunque este servicio cuenta con una calificación de 54% en las categorías de suficiente y mucho en el nivel
de aporte del servicio al desempeño de los estudiantes del programa, en términos generales (en todas las
categorías) cuenta con una calificación menos favorable en comparación con los servicios anteriormente
presentados.
La evaluación del desempeño de Bienestar Institucional por parte de los estudiantes se ha dado a partir de
dos características principales:
Contribución al desarrollo personal: El 38% de los estudiantes encuestados consideran que la
contribución ha sido suficiente para su desarrollo como personas y estudiantes durante su instancia en la
universidad. Un 29% de los estudiantes califican el aporte como moderado para su desarrollo personal y
académico.
A los anteriores resultados se encuentran seguidos de un 18% de estudiantes que consideran la
contribución de Bienestar Institucional como mucho, de un 13% de aquellos estudiantes que afirman que
el nivel de contribución para ellos ha sido poco y un 4% de los estudiantes que dicen que no ha habido
Se ha tomado como criterio para considerar que el servicio aporta al desempeño académico de los estudiantes aquellos cuya
votación se encuentra sobre 3- Moderadamente. Para diferenciar cual es el mejor de todos ellos, ya que en su mayoría 4 de los 5
servicios acumularon un 88% de la calificación de los profesores a excepción del servicio de Fraccionamiento de Matricula, se
procedió a elegir los que tuvieran mayor acumulado en las categoría 4- Suficiente y 5 – Mucho.
38
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una contribución para su desarrollo personal y académico (nada). El otro 2% de los estudiantes se
encuentran en la categoría no sabe, no responde.
Contribución al cumplimiento de las funciones misionales: El 38% de los estudiantes consideran que
Bienestar Institucional aporta suficiente al cumplimiento de las funciones misionales que se ha planteado
la universidad. Un 31% de los encuestados califican el nivel de contribución como moderado, seguido
de un 18% de aquellos estudiantes que aseguran que el aporte ha sido mucho por parte de bienestar
institucional para el cumplimiento de las funciones misionales por parte de la Universidad.
Un 6% de los estudiantes califican la relación de contribución como poca (2 en la escala) y un 1% de los
estudiantes que piensan que bienestar institucional no ha contribuido al desarrollo de las funciones
misionales de la universidad. El 6% restante de los estudiantes encuestados se clasifican en la categoría
no sabe, no responde.
De acuerdo al promedio ponderado de la calificación de 1 a 5 (donde 1 es el peor servicio y 5 el mejor de
todos) que los estudiantes le dieron a cada uno de los servicios de bienestar: préstamo beca, auxilio de
transporte, bono alimenticio, fraccionamiento de matrícula y reubicación socioeconómica. Se pudo establecer
que para los estudiantes que respondieron a la encuesta, los servicios de Auxilio de Transporte y Bono
alimenticio son aquellos que los estudiantes consideran aportan más a su desarrollo académico y personal
(con un promedio ponderado de 190 cada uno).
El servicio de Préstamo Beca se configura como el siguiente servicio que más aporta al desarrollo académico
y personal de los estudiantes con un promedio ponderado de 186,2; como el cuarto mejor servicio a juicio de
los estudiantes se encuentra en del Fraccionamiento de matrícula con un promedio ponderado de 181,4. Y
por último, los estudiantes consideran que el servicio que menos aporta a su desarrollo personal y académico
en la institución es Reubicación Socioeconómica con un promedio ponderado de 174,2.
En general, el bienestar institucional en la Universidad y el programa ha enfrentado cambios fruto de la
transformación de la financiación de las políticas y acciones en la materia. Desde la Facultad se han
desarrollado importantes acciones tendientes a conservar estrategias para que el bienestar permita el
desarrollo integral y armónico de los miembros de la comunidad, particularmente de los estudiantes y
potencie su avance y logros académicos. La comunidad valora este factor con un cumplimiento de calidad del
88%.
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3.8 EGRESADOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO
Ponderación
Cuadro 68. Ponderación de Egresados y su impacto en el medio

EGRESADOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO

Factor

No.

Características

Ponderación
ideal

Grado de
Cumplimiento
ideal

Grado de
Cumplimiento
real

% de
Cumplimiento

33.

Seguimiento
de los
egresados

3

37,5

30

80

34.

Impacto de los
egresados en
el medio
social y
académico.

5

62,5

56,25

90

8

100

86,25

86,25%
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Justificación
cualitativa del
programa

Pese a los
esfuerzos del
nivel central,
aún es
necesario
mejorar el
seguimiento a
Egresados.
Desde el año
2007 se trabaja
de forma
descentralizada
en la FCE para
fortalecer este
seguimiento.
Mantener el
impacto que
hoy se
consigue es
determinante.
Se requiere
implementar
una estrategia
de mayor
articulación con
los egresados
por ejemplo
apoyando a la
asociación de
egresados.
6,9
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3.8.1 SEGUIMIENTO A EGRESADOS
3.8.1.1 POLÍTICAS,

CRITERIOS Y PROGRAMAS QUE BUSQUEN REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO

PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS.

Políticas y criterios para realizar el seguimiento profesional de los egresados39.
El programa de Egresados de la Universidad Nacional fue creado bajo el Acuerdo 040 de 2005. Cabe
destacar que el programa, de acuerdo a la normatividad de la universidad es creado, entre otras
consideraciones, para consolidar las acciones que las algunas Facultades de la Universidad llevaban
adelantando para mantener a los egresados relacionados a la institución, como era el caso del programa de
Contaduría Pública.
El Acuerdo 040 de 2005, establece la calidad de egresado de la Universidad Nacional de Colombia. A su vez,
define a la Dirección de Bienestar Universitario como la instancia encargada del diseño e implementación del
programa de egresados y sus políticas, así como de la coordinación de cada una de las dependencias que
implementen el programa en las Facultades, las cuales son seleccionadas por cada uno de los decanos.
En el acuerdo, también se establecen las funciones del programa de egresados y sus medios de financiación.
En referencia a lo primero, dentro de la descripción del programa de egresados de la Facultad de Ciencias
Económicas se definen claramente dichas funciones; y, en referencia a lo segundo, los programas de
Egresados serán financiados por medio del presupuesto destinado a Bienestar Universitario, de lo
recolectado a través del servicio de carnetización, de otras actividades que realice el programa para dicho fin
y de las donaciones hechas por los egresados al programa.
A la luz del acuerdo 040 de 2005, también se establece la posibilidad de cooperación entre el programa de
egresados y las asociaciones de egresados debidamente constituidas que superen el proceso de
acreditación establecido por la Dirección de Bienestar Universitario.
Las resoluciones 202 de 2008 y 756 de 2009, establecen el portafolio de servicios del programa de
Egresados de la Universidad Nacional. El portafolio es descrito en detalle dentro de la presentación del
Programa de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas.
Programa de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas
Para el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, el Centro de Investigación y Desarrollo – CID es la
dependencia encargada del dirigir y gestionar el Programa de Egresados. Este programa, es el encargado de
gestionar el seguimiento de egresados de los programas curriculares de la Facultad, dentro de los cuales se
encuentra el programa curricular de Contaduría Pública. De acuerdo a la normativa 040 de 2005, el programa
cuenta con las siguientes líneas de acción y funciones:
Líneas de Acción40:
- Seguimiento a Egresados: Tiene como objetivo “Diseñar y aplicar una metodología de seguimiento de los
egresados de la Universidad Nacional de Colombia”, con los siguientes objetivos específicos:
Establecer en el momento de grado el nivel de satisfacción relacionado con la formación recibida.
La normatividad aquí presentada, puede ser consultada en el sitio web del Programa de Egresados de la Facultad de Ciencias
Económicas.
40 Tomado de la pagina web del programa de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas.
39
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Identificar y valorar los factores incidentes en el proceso de inserción laboral.
Identificar y valorar los factores que determinan dificultades o éxitos en el desempeño laboral.
Identificar las necesidades de conocimiento o profundización que demandan los egresados para
actualizar y mejorar su desempeño laboral.
Propiciar procesos de retroalimentación continua que contribuyan a mantener la pertinencia de la
orientación académica y la efectividad de los procesos de evaluación y autoevaluación en la
Universidad.
-Comunicación y Divulgación: El programa diseña e implementa canales y estrategias de comunicación con
sus egresados, manteniendo la imagen institucional y del programa a través de comunicados, portafolios,
boletines, pendones, páginas Web41, entre otros.
-Relaciones Inter e Intrainstitucionales: Permite el establecimiento de contactos, procesos y procedimientos
internos y externos, que garanticen el cumplimiento de los beneficios ofrecidos a los egresados en el
portafolio de servicios.
-Proyección Profesional: A través de esta línea se desarrollan alternativas de formación integral de
estudiantes en proceso de grado y recién egresados de la Universidad Nacional.
-Redes: A través de esta línea se busca construir el tejido social de egresados de la Universidad Nacional a
través de encuentros, eventos de actualización, jornadas deportivas, culturales o académicas. En esta línea
se encuentra el área de gestión de recursos a través de donaciones realizadas por los egresados.
Funciones42:
1. Planear y ejecutar las actividades necesarias para la vinculación de los egresados de la Facultad de
Ciencias Económicas FCE, al Programa de Egresados de la Universidad Nacional.
2. Realizar el proceso de carnetización de los egresados de la FCE que lo soliciten.
3. Realizar la promoción y divulgación del Programa de Egresados de la FCE a nivel interno y externo.
4. Administrar el Sistema de Información del Egresado-SIE- en la FCE y mantener comunicación con los
egresados a través del mismo Sistema.
5. Presentar los informes y estadísticas requeridas por las diferentes instancias tanto de Facultad como
de las demás dependencias de la Universidad que así lo requieran sobre el Programa de Egresados
en la FCE.
6. Coordinar las actividades que permitan la construcción de tejido social y académico entre los
egresados y la FCE.
7. Aplicar las políticas, metodologías e instrumentos para realizar el seguimiento a los egresados de la
FCE.
8. Propiciar la participación de los egresados en el 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.
9. Realizar las gestiones necesarias para establecer vínculos con las asociaciones de egresados de la
FCE para la realización de eventos de diversa índole que contribuyan a cumplir con los propósitos de
la Facultad.
10. Coordinar con las diferentes instancias de la Universidad Nacional de Colombia relacionadas con el
Programa de Egresados para el desarrollo y fortalecimiento del mismo.
La pagina web del programa de egresados de la Facultad de
http://www.fce.unal.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=223
42 Tomado de la pagina web del programa de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas.
41

Ciencias
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Portafolio de Servicios:
De acuerdo con la Resolución 756 de 2009 de la Vicerrectoría General, el portafolio de servicios a los cuales
puede acceder el egresado de la Universidad Nacional se estructura de la siguiente manera:
1. Acceso a la información relacionada con los diferentes programas de la Universidad, convenios,
becas, intercambios, ofertas laborales que lleguen a las distintas facultades y la Dirección Nacional de
Bienestar.
2. Participar en las actividades educativas, culturales, deportivas o recreativas que se realicen al interior
de la Universidad de acuerdo con los criterios establecidos en cada una de las facultades.
3. Cuenta de correo de la Universidad.
4. Consulta en sala en todas las bibliotecas de las sedes de la Universidad.
5. Consulta en línea de los catálogos, las bases de datos y demás publicaciones o recursos electrónicos
disponibles en el portal del Sistema de Bibliotecas de la Universidad (SINAB), a través de la cuenta de
correo asignada por la Universidad.
6. Recibir descuento del 10% sobre la tarifa plena en los servicios para los cuales el SINAB haya
establecido costos.
7. Afiliación anual al sistema de bibliotecas de la Universidad (SINAB).
Adicionalmente, el egresado podrá tener:
8. Descuentos especiales en los programas de divulgación cultural.
9. Descuentos especiales para alquiler de escenarios deportivos, auditorios, salones para cursos o
eventos que organicen los egresados.
10. Descuento en los cursos libres que programe la Dirección de Bienestar.
11. Descuentos especiales en los Programas de Educación Continuada.
12. Colaboración en la difusión de información sobre las Asociaciones de Egresados.
13. Facilidades en la generación de espacios en los medios de comunicación de la Universidad
relacionados con los intereses y actividades de los egresados.
14. Difusión de oportunidades de enlace laboral a través del Sistema de Información de Egresados –SIE.
Adicionalmente, el egresado de la Facultad de Ciencias Económicas podrá participar en:
1.
2.
3.
4.

Convocatorias para docentes en los programas de Educación Continua.
Convocatorias para la participación en consultorías y asesorías en el CID.
Encuentros de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas.
Asignación de becas para cursos del Programa de Educación Continua.

Sistema de Información de Egresados –SIE:
El Sistema de Información de Egresados es la plataforma mediante la cual se le permite a los egresados
vincularse con el programa creado para ellos por parte de la Universidad. La plataforma permite el registro de
los Egresados y de aquellas empresas interesadas en hacer convocatorias de empleo para los ex-alumnos.
Mediante lo cual, el Sistema no solo se configura como el elemento clave para el seguimiento a egresados,
sino como una bolsa de empleo para los mismos.
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Cabe señalar, que el programa de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas es parte de la gestión
de esta plataforma y concreta en ella el registro de egresados de sus programas curriculares, entre ellos, el
programa de Contaduría Pública.
Asociaciones:
El programa de Egresados apoya a las asociaciones de egresados de los programas curriculares. Para el
caso del Programa Curricular de Contaduría Pública, se encuentra conformada la Asociación de Contadores
Públicos de la U.N. – ADECUN y se encuentra debidamente asociada al Programa de Egresados de la
Facultad de Ciencias Económicas.
La creación del programa de egresados, atiende a una de las recomendaciones de mejoramiento de la
calidad del programa dadas en la resolución 2412 del 11 de Mayo de 2007, bajo la cual se otorgó la
acreditación que se renueva a través del presente documento. También, constituye el cumplimiento del plan
de mejoramiento presentado en el documento de autoevaluación del programa en el año 2006.

3.8.1.2 REGISTROS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS SOBRE LA

OCUPACIÓN, ACADÉMICA O LABORAL, Y LA

UBICACIÓN PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA.

Como se había mencionado con anterioridad, una de las funciones de la unidad de Egresados de la Facultad
de Ciencias Económicas es administrar el Sistema de Información de Egresados –SIE. A fecha del 2010 – I,
en éste sistema se encuentran registrados 1129 egresados del programa de Contaduría Pública. En dichos
registros se puede establecer la identidad del egresado, medios de contacto, histórico de la ocupación de los
egresado, tiempo de vinculación al mercado laboral e histórico de la ubicación profesional de los mismos.
El análisis de cada uno de estos aspectos, se encuentra especificado a lo largo del presente factor.

3.8.1.3 COHERENCIA ENTRE LA OCUPACIÓN Y UBICACIÓN PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS Y EL PERFIL DE
FORMACIÓN DEL PROGRAMA.
Existe coherencia entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de formación del
programa es alto. En breves palabras, se puede describir al Contador Público de la Universidad Nacional de
Colombia como un profesional integral, en el cual se destacan cualidades propias del ser ético, crítico, con
responsabilidad social y capaz de desempeñarse en cualquier área de la profesión con liderazgo, de manera
analítica y creativa.
De acuerdo con la información proporcionada por el Programa de egresados, se puede encontrar que los
Contadores Públicos de la Universidad Nacional, son profesionales que se desempeñan en cargos
gerenciales, de consultoría o como analistas y asistentes de organizaciones públicas y privadas, con o sin
ánimo de lucro. Tal como lo muestra el gráfico 53, las áreas contable, financiera, fiscal y tributaria, control y
aseguramiento, social y ambiental, sistemas de información, docencia e investigación, gestión de las
organizaciones y otras como economía y derecho, son áreas en las cuales los egresados del programa se
desempeñan actualmente. Todas ellas, áreas de la ciencia contable en las que el estudiante del programa de
Contaduría Pública es preparado y hace parte de de su perfil.
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Gráfico 53. Ubicación laboral de los egresados

Areás de ubicación laboral de los egresados
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Fuente: Base de Datos de Egresados del Programa Curricular – SIE

3.8.2 IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO
3.8.2.1 ÍNDICE DE VINCULACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA.
De acuerdo con el Sistema de Información de Egresados - SIE, que cuenta con los datos 1129 egresados del
Programa de Contaduría Pública, se pudo establecer un índice que explica describe la dinámica de
vinculación de los mismos al mercado laboral:
Gráfico 54. Índice de vinculación laboral

Fuente: Registro de Egresados del Programa en el SIE.
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El 97.7% del total de egresados registrados en el SIE, no han tenido una desvinculación del mercado laboral
en un periodo mayor a 6 meses. Y, el 2.3% de los egresados registrados, han estado sin vinculación laboral
por un periodo mayor a 6 meses, o no han contado con vinculación laboral alguna.
Lo anterior significa, que la mayoría de los egresados registrados cuentan con una alta inserción en el
mercado laboral y de movilidad entre empleos, ya que en aquellos casos en los que se presentó
desvinculación laboral, no corresponden a periodos largos de desocupación.
Cabe resaltar dentro de la información presentada que de los 1129 egresados registrados en el Sistema de
Información de Egresados, solo 18 de ellos cuentan con desvinculación laboral mayor a un año y, 6
egresados no han tenido experiencia laboral alguna.

3.8.2.2 NÚMERO

DE EGRESADOS DEL PROGRAMA QUE FORMA PARTE DE COMUNIDADES ACADÉMICAS

RECONOCIDAS, DE ASOCIACIONES CIENTÍFICAS, PROFESIONALES, TECNOLÓGICAS, TÉCNICAS O
ARTÍSTICAS, Y DEL SECTOR PRODUCTIVO Y FINANCIERO, EN EL ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL.

Del historial de los trabajos en los cuales se han desempeñado los 1129 egresados registrados en el SIE –
se pudo establecer que los egresados tienen alto impacto en todos los sectores económicos. No existe
concentración de egresados en un sector en específico y se destacan nombres de organizaciones como 43:
Colombia Telecomunicaciones, Deloitte Colombia, Ernst and Young, KPMG Ltda, Price Waterhouse & Co,
La Previsora de Seguros S.A, Fiduciaria Bogotá, Banco de Bogotá, Banco Av Villas, Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales –DIAN, Dirección Nacional de Planeación, Centro de Investigación y Desarrollo – CID,
Universidad Central, Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano, Universidad Nacional de Colombia,
Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la Protección Social, Caja de Compensación Familiar - CAFAM
y, compañías como Mattel de Colombia.
Así mismo, los cargos desempeñados por los egresados son de amplia variabilidad. De acuerdo con los
registros de los egresados del programa curricular, los cargos en los que mayoritariamente se desempeñan
los egresados son44: Contador Público, Auditor Financiero, Auditor Interno, Profesores de Educación
Superior, Analista de Contabilidad, Asistente Administrativo, Asistente de Auditoría y, Asistente de
Contabilidad.

El criterio de selección de estas organizaciones se basa en aquellas en las cuales los egresados se han desempeñado
laboralmente en mayor oportunidad de ocasiones (aquellas que son mencionadas más de 10 veces), respecto a otras listadas en los
registros del SIE.
44 El criterio de selección de estos cargos se basa en aquellos en los cuales los egresados se han desempeñado laboralmente en
mayor oportunidad de ocasiones (aquellos que son mencionados más de 30 veces), respecto a otros listados en los registros del SIE.
43
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Gráfico 55. Apreciación de profesores sobre la relevancia y pertinencia del programa en el medio.
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Fuente: Encuesta de Profesores

Las opiniones que fueron tenidas en cuenta para el análisis de la pertinencia e impacto del programa en el
medio fueron:
1. ¿La asignatura que usted imparte, corresponde y aporta al cumplimiento del perfil profesional del
egresado?
2. ¿Cuál es grado de correlación entre la formación que imparte el programa y el medio laboral al que
se enfrentan los egresados?
3. ¿Considera que existe relación entre el plan curricular con las necesidades locales, regionales,
nacionales e internacionales?
4. ¿Qué grado de impacto tiene el programa a nivel local?
5. ¿Qué grado de impacto tiene el programa a nivel regional?
6. ¿Qué grado de impacto tiene el programa a nivel nacional?
De lo anterior se puede evidenciar que los profesores consideran que las asignaturas que imparten influyen
muy significativamente en el cumplimiento del perfil profesional del egresado de Contaduría Pública. A la vez,
consideran que es alto el grado correlación entre la formación que imparte el programa con el medio laboral
en el que incurren los egresados una vez han terminado sus estudios. Es decir, consideran que el estudiante
del programa es formado de acuerdo al perfil establecido y como egresado cuenta con las suficientes
herramientas para enfrentarse al mercado laboral; herramientas que se le otorgan a lo largo de sus años de
estudio.
Los profesores aseguran que existe relación entre el plan curricular con las necesidades de su entorno (a
nivel local, regional, nacional e internacional), específicamente consideran que existe un alto grado de
impacto del programa en su entorno empezando por un alto grado de impacto a nivel local, seguido de un
alto grado de impacto a nivel regional y por último, un alto grado de impacto a nivel nacional.
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Gráfico 56. Apreciación de estudiantes sobre la pertinencia e impacto del programa curricular.
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Fuente: Encuesta de Estudiantes

Las opiniones que fueron tenidas en cuenta para el análisis de los Egresados y su impacto en el medio son,
desde la percepción de los estudiantes, se basaron en las siguientes preguntas:
1. ¿Qué grado de apreciación tiene sobre el impacto del programa en el medio?
2. ¿Qué grado de apreciación tiene sobre la relevancia académica del programa en el medio?
3. ¿Qué grado de apreciación tiene sobre la pertinencia social del programa en el medio?
De lo anterior, la apreciación de los estudiantes de la relación del programa con en el medio externo, se han
evaluado los siguientes tres aspectos:
Impacto del programa en el medio: El 43% de los estudiantes encuestados consideran que el programa
cuenta con un impacto relevante en el medio (suficiente), y un 35% de considera que el programa
cuenta con un impacto relevante en el medio (mucho). Junto a los resultados anteriores, se encuentra
un 8% de estudiantes que califican el grado de impacto del programa en el medio como moderado, un
3% de los estudiantes califican el grado de impacto como poco y un 1% considera que no ha habido
impacto del programa en el medio.
Relevancia académica del programa en el medio: El 43% de los estudiantes que respondieron a la
encuesta afirman que la relevancia académica del programa en el medio es suficiente, un 38% de los
estudiantes afirman que el programa tiene un alto grado de relevancia académica en el medio (mucho),
un 9% de los estudiantes considera que el programa cuenta con un grado de relevancia académica
moderado en el medio, cerca de 1% de los estudiantes opinan que el programa es poco relevante
académicamente en el medio y menos del 1% afirman que el programa no cuenta con relevancia
académica en el medio (nada).
Pertinencia social del programa en el medio: El 45% de los estudiantes califican el grado de impacto
social del programa en el medio como alto (suficiente), seguido de un 30% que considera el grado de
pertinencia como muy alto (mucho). A los resultados anteriores se agregan, los de un 13% de aquellos
estudiantes que afirman que el grado de pertinencia social del programa es moderado, un 2% que
califican el grado de pertinencia social como poco. El 10% de restante se encuentran en la categoría no
sabe, no responde.
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3.9 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Ponderación
Cuadro 69. Ponderación de Organización, Administración y Gestión

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Factor

No.

Características

Ponderación
ideal

Grado de
cumplimiento
ideal

Grado de
cumplimiento
real

% de
cumplimiento
real

Organización,
administración
35.
y gestión del
Programa

3

42,80

40,66

95

Sistemas de
36. comunicación e
información

2

28,60

25,74

90

37.

Dirección del
Programa

Justificación
cualitativa del
programa

En general
deben
buscarse
siempre
optimizar estos
procesos para
el logro de los
fines
académicos del
programa.
El trabajo de
fortalecer la
página web del
programa, con
la información
administrativa y
de procesos
académicos
debe continuar,
de cara a
mantener un
canal de
comunicación
con los
estudiantes y
profesores en
un contexto de
mayor
flexibilidad
curricular que
debe estar
organizada.

2

28,60

27,17

95

Debe
propenderse
por mantener
un liderazgo
estratégico del
programa y de
relacionamiento
directo con los
estudiantes y
profesores.

7

100

93,57

93,57%

6,54
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3.9.1 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA
La organización y administración de la Universidad Nacional está definida en el Estatuto General, Acuerdo 11
de 2005 del Consejo Superior Universitario45. En el Artículo 12 de dicho Acuerdo se define que “la
Universidad estará organizada académica y administrativamente en tres niveles de dirección y organización:
Nivel Nacional
Consejo Superior Universitario
Rectoría
Consejo Académico
Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y sus dependencias
Secretaría General y sus dependencias
Comité de Vicerrectores
Nivel de Sede
Consejo de Sede
Vicerrectoría de Sede y sus dependencias
Secretaria de Sede y sus dependencias
Institutos de Investigación de Sede
Centros de Sede
Comité Académico Administrativo de Sede de Presencia Nacional
Dirección de Sede de Presencia Nacional
Nivel de Facultad
Consejo de Facultad
Decanatura y sus dependencias
Unidades Académicas Básicas (Departamentos, Institutos y Centros)".
El Artículo 41 del mismo Acuerdo define un Programa Curricular como “el conjunto de actividades
académicas orientadas a la formación del estudiante y conducente a la obtención de un título”. También se
estipula que “en cada Facultad funcionará con carácter permanente un Comité de Directores de
Programas Curriculares como instancia consultiva y asesora del Consejo de Facultad”. Teniendo en
cuenta lo anterior, cada programa curricular tiene su director, así mismo tiene un Comité Asesor integrado
por miembros del personal académico, docentes y estudiantes del respectivo programa, los cuales son
designados de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de Facultad.
Según el Acuerdo 33 de 2007 del CSU en su artículo 3, manifiesta que “Un programa curricular es un
sistema abierto y dinámico compuesto por actividades, procesos, recursos, infraestructura, profesores,
estudiantes, egresados, mecanismos de evaluación y estrategias de articulación con la sociedad, mediante el
cual se desarrolla un proceso que busca cumplir ciertos objetivos de formación en los estudiantes a través de

Para más información acerca del Estatuto General
http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/csu/2005/A0011_05S.pdf
45

de

la

Universidad

consulte
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sus planes de estudio. El título académico es el reconocimiento que hace la sociedad, a través de la
Universidad, del cumplimiento de dichos objetivos de formación por parte de un individuo.”
Dado lo anterior, el Programa Curricular de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia
cuenta con un Director (coordinador) quien es un profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia.
Durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2010 el programa curricular ha sido dirigido por tres
profesores de planta, al mismo tiempo, ha contado con el apoyo del Comité Asesor del programa curricular
que está conformado por el coordinador del Programa Curricular, el Director de la Escuela de Administración
y Contaduría Pública dos docentes de planta del programa curricular, y dos estudiantes del programa
matriculados. Adicionalmente, el Programa Curricular de Contaduría Pública tiene una secretaria que apoya
administrativamente la labor del coordinador del Programa.
Quienes orientan la administración del programa tienen la siguiente formación y experiencia:
Director de la Escuela de Administración y Contaduría Pública: Jorge Hernando Molano Velandía.
Profesor Asistente de Tiempo Completo. Administrador de Empresas, Doctor “magna cum laude” en
Ciencias Economicas de la Universidad alemana de Mannheim, especialista en Organización
Empresarial y en Recursos Humanos de la misma Universidad, 11 años de vinculación a la
Universidad Nacional. Ocupa el cargo hace 6 meses. Ocupó el mismo cargo durante el periodo junio
de 2006 a junio de 2008.
Coordinador del Programa Curricular: Mauricio Gómez Villegas. Profesor Asistente de Dedicación
Exclusiva. Contador Público, Magíster en Administración, 7 años de vinculación a la Universidad
Nacional, de los cuales tres (3) son como profesor de dedicación exclusiva. Ocupa el cargo hace 10
meses. Ocupó el cargo como Asesor de la Coordinación durante el periodo 2006-2008
Comité Asesor:
Mauricio Gómez Villegas
Jorge Hernando Molano V.
Jose Vicente Gualy Ceballos
Gerardo Mejía Alfaro
Nidia Rocío Rincón
Marian Stefany Serrano

Coordinador Programa Curricular Contaduría
Director Escuela de Administración y Contaduría
Profesor de Planta del Programa Curricular
Profesor de Planta del Programa Curricular
Representante de Estudiantes
Representante de Estudiantes

Son funciones del Comité Asesor del Programa Curricular de Contaduría Pública:
Asesorar al Coordinador del Programa, al Director de la Escuela de Administración y Contaduría
Pública, al Decano y al Consejo de Facultad en todos los aspectos relacionados con la orientación,
administración académica y desarrollo del programa.
Analizar y evaluar los objetivos del plan de estudios y proponer al Consejo de Facultad las
modificaciones a las estructuras del pensum y las acciones para el plan de mejoramiento de los
programas.
Planear e impulsar estrategias para el desarrollo de los programas curriculares.
Diseñar, participar y hacer seguimiento permanente a los procesos de auto evaluación y acreditación
de los programas curriculares y de los procesos asociados a el Examen de Calidad para la Educación
Superior -ECAES y analizar los resultados de dichos procesos para identificar las fortalezas y las
debilidades en la formación de estudiantes y en la política académica del respectivo programa
curricular.
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Proponer al Consejo de Facultad el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en cada
programa curricular y para cada período académico.
Definir el alcance de las consejerías y las actividades de apoyo y asesoría académica para los
estudiamos e intervenir oportunamente en los factores de riesgo que puedan conducir a los
estudiantes al abandono de la carrera o a la pérdida de calidad de estudiante.
Presentar a la Escuela las necesidades de profesores y de recursos de investigación que requiera el
programa.
Analizar las propuestas de trabajo de grado presentados por los estudiantes según la reglamentación
vigente de la universidad y de la facultad y recomendar la designación de los profesores
responsables.
Participar en la evaluación del desempeño de los profesores vinculados al programa.
Estudiar, evaluar y conceptuar las solicitudes de los estudiantes.
Estudiar y conceptuar las solicitudes de reingreso y proponer las asignaturas y actividades
complementarias que deben realizar los estudiantes que reingresen al programa.
Hacer seguimiento permanente a los contenidos de las asignaturas del respectivo programa curricular.
Presentar anualmente al Consejo de Facultad un informe consolidado de los procesos de
autoevaluación y mejoramiento del programa.
Las demás que le asignen el Consejo de la Facultad y los Reglamentos de la Universidad.
Es importante mencionar que la implementación de la reforma a partir del primer semestre del 2009, así
como los numerosos cambios normativos reglamentarios del nuevo Estatuto han propiciado la adopción de
nuevos esquemas administrativos y la aplicación de nuevos procesos, lo que implica contar con tiempos
adicionales en los trámites administrativos. A pesar de ello, el Comité Asesor de Carrera ha gestionado la
totalidad de solicitudes presentadas por los estudiantes. En la tabla 29 se resumen las solicitudes estudiadas
por el Comité Asesor de Carrera Actual.
Tipos de solicitudes presentadas por los estudiantes.
Cuadro 70. Tipos de solicitudes presentadas por los estudiantes.

Estadística
Reingreso Aprobado
Reingreso Denegado
Reservas de Cupo
Homologaciones aprobadas
Homologaciones negadas
Traslados desde Contaduría Pública
hacia otros Programas
Traslados desde otros Programas
hacia Contaduría Pública
Cancelación de semestre aprobada
Cancelación de semestre negada
Adiciones y cancelaciones de
asignaturas (extemporánea)
Cancelación no oportuna de
asignaturas

2007
I
16
20
4
3
2

2007
II
20
45
2
0
1

2008
I
35
27
2
8
1

2008
II
29
18
2
6
2

2009
I
10
9
0
9
1

2009
II
12
9
0
5
0

2010
I
8
2
0
15
1

2010
II
8
2
0
4
0

6

11

2

11

6

1

8

N/D

4

3

3

3

3

3

2

6

6
4

5
1

8
1

1
2

4
3

3
1

6
3

4
3

297

291

223

267

0

0

0

0

48

32

79

55

3

95

6

10

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Sistema de Información Académica – Estadísticas internas Programa
Curricular.
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3.9.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
La comunicación básica entre la dirección del Programa Curricular y sus profesores y estudiantes se realiza a
través de Internet, para lo cual se utiliza el correo que la Universidad le asigna a cada uno de los miembros
de la comunidad. A través de este medio se envían todas las comunicaciones institucionales y
reglamentación general.
Además, la página de la Universidad Nacional de Colombia cuenta con un espacio destinado para la
normatividad vigente que rige todos sus estamentos46. Esta comunicación también se hace directamente
entre los profesores y estudiantes con el Coordinador del Programa Curricular, con el Vicedecano o con el
Decano de la Facultad.
La Facultad de Ciencias Económicas cuenta con un espacio destinado a la publicación de las respuestas a
los asuntos estudiantiles por parte del Conejo de Facultad, de tal manera que los estudiantes puedan obtener
de manera rápida y eficiente las respuestas a las solicitudes que realizan ante el Consejo47.
En cuanto al registro y archivo académico, se tienen varios sistemas48 que permiten agilidad en los trámites y
solicitudes que se presentan. Este registro se divide, entre otros en:
Sistema Nacional de Admisiones
Este sistema es administrado por la Dirección Nacional de Admisiones, que es la dependencia encargada de
la coordinación, supervisión y ejecución de los procesos relacionados con la selección de aspirantes a la
Universidad Nacional de Colombia, mediante pruebas de admisión para los programas de Pregrado y
Posgrado. Todas las personas que desean ingresar a la Universidad se registran inicialmente en este
sistema.
Sistema de Información Académica - SIA
Una vez que el aspirante es admitido a la Universidad, el Sistema Nacional de Admisiones reporta
electrónicamente al SIA de cada una de las Sedes la información correspondiente a los admitidos.
Este sistema es una solución informática que permite la gestión integrada del Sistema Académico de la
Universidad y comprende los procesos de ingreso, matrícula financiera, programación académica, registro de
asignaturas, programas curriculares y hoja de vida estudiantil para las modalidades de estudio de pregrado y
posgrado en las sedes de la Universidad. Este sistema permite al estudiante realizar a través de Internet,
inscripción de asignaturas, consulta de horarios, aulas, docentes, programas de las asignaturas, deudas
estudiantiles y las notas de las asignaturas.
El SIA permite automatizar los procesos académicos, optimizar el uso de recursos universitarios y consolidar
y presentar información de apoyo para la toma de decisiones en los niveles de gestión requeridos para las
cargas académicas en la Universidad.
El Sistema de Información Académico –SIA- cuenta con cuatro clases tipos de usuarios:
La información pertinente se encuentra publicada en la página http://www.unal.edu.co/secretaria/
Las
respuestas
a
las
solicitudes
estudiantiles
se
encuentran
publicadas
en
la
página:
http://www.fce.unal.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=773&Itemid=423
48 La información referenciada a continuación fue tomada del documento La UN Hoy - Aproximación a la situación actual de la
Universidad, publicado por la Dirección Nacional de Programas de Pregrado, dicho documento se puede consultar en :
http://www.unal.edu.co/dirnalpre/docs/launhoy2010.pdf
46
47
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Administradores: decanos, vicedecanos, secretarías, admisiones, programas curriculares, oficinas de
personal.
Docentes: investigadores, postgrado, pregrado, educación continuada, prebásico, básico, cursos
libres, visitantes.
Estudiantes: pregrado, postgrado, educación continuada, prebásico, básico, cursos libres.
Externos: acreditación, pares, visitantes, entes estatales.
Cada uno de los usuarios tiene la siguiente relación con el SIA:
El grupo administración es el encargado de la gestión de la información del sistema en los diferentes niveles
de la Universidad. Este grupo define los aspectos de parametrización del SIA, así como la reglamentación de
procesos y procedimientos específicos. Este grupo se beneficia principalmente de las herramientas de
administración y elaboración de programas académicos, optimización de recursos, y de la gestión que el
sistema brinda, aumentando así su posibilidad de información y planeación.
El grupo docentes está constituido por todo el cuerpo docente de planta y ocasional, vinculado a la
Universidad. Este grupo juega un papel fundamental dentro de la cadena de procesos académicos, además,
exige una fuerte interrelación con otros sistemas como Talento Humano, Universidad Virtual y Bibliotecas, ya
que en el primero se encuentran los datos del grupo docente y los otros dos se concentran en brindar
herramientas que asistan no sólo los procesos de administración académica de cada periodo de estudio si no
que también fortalezcan la comunicación con los alumnos permitiendo mejorar la calidad académica con el
apoyo de nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje. El sistema permite la consulta de listas de clase,
hojas de vida de los estudiantes, simplifica los procesos de generación de informes, notas, se tiene una
mayor integración con el alumnado fuera de las clases, entre otros.
El grupo estudiantes lo conforman las personas que han estado, están y estarán vinculados a la Universidad
de esta forma en cualquiera de las modalidades académicas. El sistema garantiza la existencia de Hoja de
Vida estudiantil única, la obtención en forma inmediata de estados y programas académicos, información del
desarrollo de los cursos, programas calendario, hojas de vida de docentes, agilización de procesos de
matrícula y registro e interacción dinámica entre estudiantes y profesores.
Sistema de Atención de Solicitudes Estudiantiles - SIASE
La Secretaría General ha desarrollado un sistema que permite a los estudiantes de pregrado y posgrado
presentar y consultar vía Internet y a través del Sistema de Información Académica (SIA) las solicitudes
académicas al Consejo de Facultad. El estudiante vía Internet, puede solicitar adición y cancelación de
asignaturas, homologaciones, reingreso a la Universidad, reserva de cupo, cancelación de semestre, revisión
de pruebas escritas, inscripción para ceremonia de grado, traslado de carrera, validación de asignaturas,
inscripción de temas de trabajo de grado, habilitación por enfermedad.
Sistema de evaluación de cursos y docentes
El estudiante evalúa semestralmente los cursos inscritos y los docentes que los impartieron. Esta
evaluación es consolidada semestralmente y reportada a las correspondientes direcciones de Departamento
para su respectivo análisis y de ser necesario tomar medidas correctivas.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

161

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

Archivos sobre la vida académica y profesional de los profesores y del personal administrativo
Además de la información sistematizada de la hoja de vida de profesores que se administra en el Sistema
Integrado de Información de Talento Humano SARA. En la Oficina de Personal de la Universidad cada
profesor y cada funcionario tienen una carpeta con información relacionada con su vida académica y/o
profesional.
Gráfico 57. Apreciación de estudiantes y profesores sobre la eficacia de los sistemas de información y de los
mecanismos de comunicación horizontal y entre niveles jerárquicos.

¿Considera eficientes los sistemas de información y los mecanismos de
comunicación entre los distintos niveles jerárquicos?
46%
33%
23%
12%14%
<1 % 2%

34%
19%
9%

8%

Profesores
Estudiantes
Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

En general, los profesores y estudiantes del programa curricular consideran eficientes los sistemas de
información y los mecanismos de comunicación entre los distintos niveles jerárquicos. Para el caso de los
profesores, el 88% (aproximadamente) considera eficientes-al menos de manera moderada- los sistemas de
información y los mecanismos de comunicación entre los distintos niveles jerárquicos; frente a un 12%
(aproximadamente) que considera que la eficiencia es poca o ninguna.
Respecto a la apreciación de los estudiantes, el 76% de ellos consideran que la información y los
mecanismos de comunicación -al menos de manera moderada- funcionan de manera eficiente. Frente a
esto, un 16% de los estudiantes considera que la eficiencia es poca o ninguna. (8% de los estudiantes no
saben, no responden a la pregunta).

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

162

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

3.9.3 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Los lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa se encuentran definidos en el plan de
desarrollo49 de la Facultad de Ciencias Económicas para el periodo 2010-2012, dentro de este plan se
exponen cuatro políticas: 1. Educación de Calidad. 2. Universidad intensiva en investigación – extensión. 3.
Bienestar integral. 4 Universidad multisedes.
Educación de calidad
Los objetivos para la implementación de la política Educación de calidad en la Facultad de Ciencias
Económicas y específicamente en el programa curricular de Contaduría Pública son:
a. Consolidar el proceso implementación de la reforma académica con el consenso de toda la
comunidad efectuando todas las acciones necesarias para ello como: ajuste de las historias
académicas de los estudiantes al nuevo plan de estudios con el apoyo de la Escuela de
Administración y Contaduría Pública y la oficina de notas de la Facultad, puesta en marcha de un
programa de acompañamiento estudiantil para garantizar la familiarización de la comunidad con la
reforma, implementar un sistema de acompañamiento estudiantil para los estudiantes de reingreso
con el fin de garantizar la culminación exitosa de sus estudios y de tal forma que se puedan identificar
a tiempo situaciones riesgosas para los estudiantes.
b. Crear un proceso de internacionalización del Programa Curricular a través de los convenios de
intercambio académico nacional e internacional que gestiona la Oficina de Relaciones Internacionales
de la Facultad, también la gestión de clubes de conversación lingüística como complemento a la
formación de los estudiantes.
c. Avanzar en los procesos de construcción de comunidad académica (diversidad, enfoque, multisedes,
movilidad de docentes y estudiantes, otros) para este proceso es fundamental la implementación del
sistema de acompañamiento estudiantil por parte del Programa Curricular de Contaduría Pública de
tal forma que se ejecuten diversos mecanismos como: ayudas con información específica, interacción
electrónica, redistribución de los tiempos de los docentes para generar el acompañamiento y la
generación de una guía inicial a los docentes para asegurar la eficacia del acompañamiento
estudiantil.
d. Apoyo informático a la academia con herramientas como: realización de sesiones de apoyo
académico para la preparación de ECAES, implementación de aplicativo para preparación de ECAES
e. Promover un relevo generacional concertado
Universidad intensiva en investigación – extensión
Los objetivos para la implementación de la política de Universidad Intensiva en investigación y extensión en
la Facultad de Ciencias Económicas y específicamente en el programa curricular de Contaduría Pública son:
a. Fortalecimiento de la participación en investigación (Proyecto grupos de trabajo) proponiendo
iniciativas para motivar al personal académico y estudiantil del Programa Curricular de Contaduría
Pública a participar en investigación, al mismo tiempo se debe generar canales de participación
docente y estudiantil en proyectos de investigación; por otra parte, se debe promover la vinculación de

Para conocer el texto completo del Plan de Desarrollo 2010 – 2012 de la Universidad y de la Facultad de Ciencias Económicas
viste la página: http://www.unal.edu.co/plandedesarrollo_10_12/index.html
49
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los estudiantes en proyectos de investigación, a través de las figuras de prácticas profesionales,
pasantías y monitorias y semilleros de investigación.
b. Promover una política de apoyo y desarrollo de los grupos de investigación
c. Consolidar los grupos de investigación en el área contable y crear su vinculación a los posgrados
(Doctorado en Ciencias de Gestión).
d. Aumentar la vinculación de la investigación con la docencia
e. Incentivar a los grupos de investigación con ofertas de seminarios y cursos electivos en los que los
estudiantes se beneficien del trabajo colectivo
f. Comprender y contribuir a la solución de problemas locales, regionales y nacionales
g. Fortalecer extensión a partir de temas priorizados por docentes y grupos
h. Promover la extensión con producción académica
i. Aumentar en general la participación de docentes, estudiantes y egresados, en investigación y
extensión
Bienestar integral
Los objetivos para la implementación de la política de Bienestar Integral en la Facultad de Ciencias
Económicas y específicamente en el programa curricular de Contaduría Pública son50:
a. Mejorar las condiciones de equidad en el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes
b. Realizar un seguimiento a la trayectoria de los estudiantes (seguimiento con mayor riesgo, consejería
académica, seguimiento mediante tutores y espacios de discusión sobre prácticas pedagógicas)
c. Apoyar y potenciar el trabajo extracurricular de los estudiantes y grupos de investigación
Universidad Multisedes
Los objetivos para la implementación de la política Universidad Multisedes en la Facultad de Ciencias
Económicas y específicamente en el programa curricular de Contaduría Pública son:
a. Generar una apropiación con la misión y la visión de la Facultad y del Programa Curricular
b. Fortalecer las relaciones internacionales para el logro de la consolidación de los programas
doctorales, redes, intercambio de profesores, entre otros
c. Fomentar las relaciones con otras universidades, sedes y facultades: movilidad y cooperación
d. Promover una mejor GESTIÓN, eficiente y flexible
e. Crear la biblioteca virtual y cursos virtuales
f.

50

Aumentar la presencia en medios de comunicación.

Estas acciones se adelantan con el apoyo de la Vicedecanatura de Bienestar de la Facultad de Ciencias Económicas
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Gráfico 58. Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la orientación y liderazgo de los directivos del
programa

¿Considera que los directivos del programa han ejercido eficazmente su papel
de liderazgo?
48%
42%

23% 24%

27%
18%

4%

1%

4% 4%

5%

Profesores
Estudiantes

Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

En general, los profesores y estudiantes del programa curricular consideran que los directivos del programa
han ejercido eficazmente su papel de liderazgo. Para el caso de los profesores, el 92% considera que los
directivos del programa han ejercido-al menos de manera moderada- eficientemente su papel de liderazgo;
frente a un 8% que considera que la eficiencia es poca o ninguna.
Respecto a la apreciación de los estudiantes, el 90% considera que los directivos del programa han ejercidoal menos de manera moderada- eficientemente su papel de liderazgo; frente a un 5% que considera que la
eficiencia es poca o ninguna. (5% de los estudiantes no saben, o no responden a la pregunta).
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3.10 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
Ponderación
Cuadro 71. Ponderación Recursos físicos y financieros.
Factor

No.

Características

3

42,80

Grado de
cumplimiento
real

40,66

% de
cumplimiento
real

Justificación
cualitativa del
programa

95

La facultad
cuenta con
magníficos
recursos
físicos. La
apertura y
puesta en uso
de los espacios
de estudio para
los estudiantes
es una
prioridad que
debe llevarse a
cabo en los
próximos
semestres.

90

Pese a que el
presupuesto no
depende del
programa, sino
de los recursos
asignados por
el nivel central,
la debilidad de
estos en
materia de
contratación de
profesores
ocasionales,
debe ser
enfrentada con
estrategias de
negociación
desde los
niveles
directivos de la
facultad.

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

38. Recursos físicos

Grado de
Ponderación
cumplimiento
ideal
ideal

39.

Presupuesto del
programa

2

28,60

25,74
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Factor

No. Características

40.

Administración
de Recursos

Grado de
Ponderación
cumplimiento
ideal
ideal

Grado de
cumplimiento
real

% de
Justificación
cumplimiento cualitativa del
real
programa

2

28,60

25,74

90

En percepción
de los docentes
y estudiantes,
debe buscarse
una mayor
negociación
para conseguir
más equidad
en la
administración
de los recursos
de la Facultad
en favor del
programa de
Contaduría
Pública. Es de
resaltar los
avances
presentados en
los últimos
años en esta
materia.

7

100

92,14

92,14%

6,45
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3.10.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA:
3.10.1.1 POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE USO DE LA PLANTA FÍSICA
La Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas es la encargada de gestionar los espacios
de infraestructura para que estén disponibles para desarrollar los procesos administrativos y académicos de
los programas curriculares. Sin embargo, las políticas de uso de la planta física se encuentran establecidas
por cada una de las unidades encargadas de la administración y control de los recursos físicos:
Cuadro 72. Políticas de Infraestructura física

Recurso Físico que
administra/ controla

Unidad

Audiovisuales

Informática y
Comunicaciones

Dirección
Nacional de
Bibliotecas

1. Equipos audiovisuales.
2. Uso de salones en
conjunto con la escuela de
economía y oficina de
asistente de profesores.

1. Salas de cómputo

1. Materiales Bibliográficos

Política de Uso

Política de préstamo de equipos y
salones.

1. Política de préstamo de equipo
y salas para monitorias.
2. Política para uso de internet.
3. Política de cursos libres.
1. Condiciones de uso de los
servicios ofrecidos por el Sistema
Nacional de Bibliotecas – SINAB.
2. Especificaciones de préstamo
de material bibliográfico en el
Portafolio de servicios de Sistema
Nacional de Bibliotecas – SINAB.

Sitio de
Publicación
Página de web de
la Facultad de
Ciencias
Económicas, en la
sección de la
unidad.
Página de web de
la Facultad de
Ciencias
Económicas, en la
sección de la
unidad.
Página web del
Sistema Nacional
de Bibliotecas SINAB.

Fuente: Elaboración propia.

3.10.1.2 RELACIÓN ENTRE ÁREAS DISPONIBLES (AULAS Y LABORATORIOS) Y EL NÚMERO DE ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA.51
En referencia a este indicador, y todos aquellos destinados a señalar la capacidad de los recursos físicos
disponibles para el programa de Contaduría Pública con el objetivo de desarrollar sus actividades
académicas y administrativas, se presentan a continuación los espacios y unidades directamente
relacionados con las actividades de docencia, investigación, administración y bienestar universitario del
programa de los cuales pueden hacer uso los estudiantes y profesores del programa.
Edificio 238- Edificio de Contaduría y Economía
Construida en el periodo 1939 - 1940, la edificación de 947 m2 se encuentra ubicada en la entrada de la calle
26 (extremo sur del campus universitario). El edificio, es una estructura de 3 pisos donde se encuentran
ubicadas las oficinas de los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y algunas
oficinas para docentes; en relación con las actividades académicas que se desarrollan allí, el edificio dispone
La información aquí presentada incluye la respectiva la indicador: Informes y estadísticas de utilización de aulas, laboratorios,
talleres, salas de estudio, salas de cómputo, salones para investigación, auditorios y salas de conferencias, oficinas administrativas y
otros espacios destinados para el bienestar en general.
51
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de 9 salones de clase con una capacidad total de 245 estudiantes, una sala de informática con capacidad
para 22 estudiantes, dos espacios para el servicio de fotocopiadora, baños y un patio central. A
continuación se presentan los planos del edificio y la descripción de cada una de las aulas de clase del
edificio:
Gráfico 59. Ubicación del edificio 238 en el Campus Universitario

Fuente: Plan de Regularización y Manejo. Oficina de Planeación Sede Bogotá.

Gráfico 60. Plano del edificio 238.

Fuente: Plan de Regularización y Manejo. Oficina de Planeación Sede Bogotá.
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Cuadro 73. Aulas Edificio 238

Aula
101 – Sillas tipo universitarias

No. De puestos
40

Tipo de aula
Normal52

102 – Sillas tipo universitarias

35

Normal

103 – Sillas tipo universitarias

25

Normal

104 – Sillas tipo universitarias

25

Normal

111 – Sillas tipo universitarias

40

Normal

113 – Sillas tipo universitarias

25

Normal

114 – Sillas tipo universitarias

25

Normal

221 – Mesas de madera y sillas de paño

15

Normal

222 – Mesas de madera y sillas de paño

15

Normal

Fuente: Informe Unidad Administrativa

Edificio 310- Ciencias Económicas
Construido en 1960, el edificio de 4.020 m2 se encuentra ubicado en el anillo vial por la entrada de la carrera
30 con 45 (oriente del centro del campus universitario). De dos pisos de altura, en la edificación se
encuentran ubicados 12 salones de clase con una capacidad total para 482 estudiantes; un auditorio con
capacidad para 300 personas (convirtiéndose así en el tercer auditorio más grande de la sede), tres salas
sistemas con una capacidad total para 95 estudiantes, un aula donde opera la Unidad de Análisis del
Mercado Financiero, con una capacidad para 12 personas, baños y terraza. Este edificio fue completamente
remodelado y adecuado con modernas tecnologías de la información y las comunicaciones y puesto a uso de
la comunidad universitaria en el primer semestre de 2011.
A continuación se presentan los planos del edificio y la descripción de cada una de las aulas de clase del
edificio:

52

Las aulas normales, se refieren aquellas que están dotadas con sillas tipo universitarias y tablero acrílico.
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Gráfico 61. Ubicación del Edificio 310 en el Campus Universitario

Fuente: Plan de Regularización y Manejo. Oficina de Planeación Sede Bogotá.

Gráfico 62. Plano del Edificio 310

Fuente: Plan de Regularización y Manejo. Oficina de Planeación Sede Bogotá.
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Cuadro 74. Aulas Edificio 310

Aula
101 – Mesa y silla
102 – Mesa y silla
103 – Mesa y silla
104 – Mesa y silla
105 – Sillas tipo universitarias
201 – Mesa y silla
202 – Mesa y silla
203 – Mesa y silla
204 – Mesa y silla
205 – Mesa y silla
206 – Mesa y silla
207 – Sillas tipo universitarias
Auditorio Facultad de Ciencias Económicas
Auditorio 01
Auditorio 02

No. De puestos
41
41
41
41
45
41
41
41
41
32
32
45
300
100
100

Tipo de aula
Aula TIC53
Aula TIC
Aula TIC
Aula TIC
Aula TIC
Aula TIC
Aula TIC
Aula TIC
Aula TIC
Video conferencias54
Video conferencias
Aula TIC
Eventos
Aula y TIC
Aula y TIC

Fuente: Informe Unidad Administrativa

En ejecución del plan de mejoramiento de la Facultad de Ciencias Económicas 2008 – 2010, se realizó el
proyecto de restauración y adecuación del edificio 310 para aplicar la norma de sismo resistencia de 1998,
obligatoria para los edificios de carácter público y de propiedad de la Nación. Cabe señalar que, el desarrollo
y culminación éste proyecto cumple con uno de los objetivos señalados en el plan de mejoramiento
planteados en el documento de autoevaluación del Programa de Curricular de Contaduría Pública presentado
en el año 2006.
Edificio 311- Bloque II Facultad de Ciencias Económicas
Construida en el año 2001 como la ampliación del Edificio 310, la edificación de cuatro pisos de altura y un
área de 3500 m2 se encuentra ubicado en el anillo vial por la entrada de la carrera 30 con 45 (oriente del
centro del campus universitario). En el edificio, se encuentran ubicadas las oficinas del área administrativa de
la facultad, la gran mayoría de las oficinas de docentes y una sala de profesores. La construcción cuenta con
14 salones de clase con una capacidad para 505 estudiantes simultáneamente, un auditorio con capacidad
para 120 personas, espacios para fotocopiadoras, baños, cafetería y ascensor. A continuación se describen
cada una de las aulas del edificio:

Las aulas TIC, son aulas diseñadas para aprovechar nuevas herramientas tecnologías en los procesos educativos. Son aulas
dotadas con equipos portátiles y tableros digitales para el desarrollo de las clases.
2

Las aulas tipo videoconferencia se refieren a aquellas que dotas con la tecnología de video y sonido adecuada para realizar
conferencias virtuales.
54
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Gráfico 63. Plano del Edificio 311

Fuente: Plan de Regularización y Manejo. Oficina de Planeación Sede Bogotá.

Gráfico 64. Ubicación del edificio 311 en el Campus Universitario.

Fuente: Plan de Regularización y Manejo. Oficina de Planeación Sede Bogotá.
Cuadro 75. Aulas Edificio 311

Aula
101 – Sillas tipo universitarias
102 – Sillas tipo universitarias
103 – Sillas tipo universitarias
104 – Sillas tipo universitarias
105 – Sillas tipo universitarias
201 – Sillas tipo universitarias
202 – Sillas tipo universitarias
203 – Sillas tipo universitarias
204 – Sillas tipo universitarias

No. De puestos
20
10
40
45
45
15
10
40
40

Tipo de aula
TV Plasma
TV Plasma
Video beam y CPU
Video beam y CPU
Aula TIC
Video beam y CPU
Seminarios, TV LED
Video beam y CPU
Video beam y CPU
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Aula
205 – Sillas tipo universitarias empotradas
301 – Sillas tipo universitarias
303 – Sillas tipo universitarias
304 – Sillas tipo universitarias
305 – Sillas tipo universitarias empotradas
401 – Auditorio sala de profesores

No. De puestos
70
15
40
45
70
120

Tipo de aula
Video beam y CPU
Video beam y CPU
Video beam y CPU
Video beam y CPU
Video beam y CPU
2 Video beam y CPU

Fuente: Informe Unidad Administrativa

Bloque B4, Edificio Camilo Torres
Ubicado en la carrera 50 No. 27- 70, en este bloque se encuentran ubicadas las oficinas del Centro de
Investigación para el Desarrollo – CID.
Unidad de audiovisuales
La Facultad dispone de la unidad de Audiovisuales, como unidad de apoyo al desarrollo de las actividades
académicas. Para prestar sus servicios, la unidad de audiovisuales cuenta con los siguientes elementos
físicos: 5 video beam, 1 computador portátil, 7 proyectores de acetatos, 1 proyector de opacos, 1 proyector
de filminas, 3 micrófonos de solapa, 4 micrófonos inalámbricos, 2 grabadoras de sonido, 1 videocámara, 15
equipos de sonido portátil, 6 VHS, 2 DVD’s y 5 CPU’s y 4 cámaras digitales, estas últimas son de préstamo
exclusivo para profesores.
Unidad de informática y comunicaciones
La Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas- UIFCE- es la encargada de liderar los
procesos de manejo de tecnología de la información. En cuanto a la cantidad de equipos que se tienen a
disposición de la comunidad académica, se encuentran cuatro salas de informática con una capacidad de
117 equipos en total.
En general, las salas y cantidad de equipos disponibles para la comunidad académica de la Facultad se
clasifican de la siguiente manera:
Cuadro 76. Aulas Salas de Sistema

Aula
223 – Sala de Informática
Sala de Informática 1
Sala de Informática 2
Sala de Informática 3
Unidad de Análisis del Mercado Financiero

No. De computadores
22
40
30
25
12

Edificio
238
310
310
310
310

Fuente: Informe Unidad Administrativa

Recursos bibliográficos
Actualmente, los libros de la Facultad de Ciencias Económicas se encuentran ubicados en la Biblioteca
Central y la biblioteca de Ciencia y Tecnología.
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La Biblioteca Central fue remodelada entre los años 2008 y 2009. La estructura cuenta con un área de
10.225 m2 , una capacidad de atención de 767 usuarios simultáneamente, 90 puestos de lectura individual,
408 puestos de lectura, 64 puestos de trabajo en grupo, 26 puestos de trabajo para discapacitados, 110
computadores, 1 sala de capacitación, 456 casilleros, 1 sala de exposiciones y 1 sala de música.
La Biblioteca de Ciencia y Tecnología fue abierta al público desde el año 2008. La estructura cuenta con un
área de 2.500 m2, una capacidad de atención de 500 usuarios simultáneamente, 232 mesas de lectura, 54
puestos de trabajo en grupo, 672 casilleros, 1 sala de exposiciones, 1 auditorio y una cafetería.
Como parte de la renovación del edificio 310, el espacio disponible para la biblioteca de la facultad, será
dotado con los elementos necesarios para que sea un espacio destinado al acceso de material bibliográfico
bajo las nuevas tecnologías de la información. Por lo tanto, la facultad se encuentra en el proceso de
adquisición de aproximadamente 25 lectores de libros electrónicos (hardware para e-books) que serán
dispuestos en el espacio anteriormente designado para los libros en físico.
Gráfico 65. Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre las características de la planta física.

¿Considera adecuada la planta física en la que se desarrollan las actividades
del programa de Contaduría?
54%
41%

34%

31%
20%
<1%

8%

4%

8%

<1 %

Profesores
Estudiantes
Fuente: Encuesta de Profesores y Encuesta de Estudiantes

En general, los profesores y estudiantes del programa curricular consideran adecuada la planta física en la
que se desarrollan las actividades del programa de Contaduría. Para el caso de los profesores, el 92%
considera adecuada -al menos de manera moderada- la planta física en la que se desarrollan las actividades
del programa de Contaduría; frente a un 8% que considera como poca o nada adecuada la planta física.
Respecto a la apreciación de los estudiantes, el 95% (aproximadamente) considera que los espacios físicos
son adecuados -al menos de manera moderada- ; frente a un 4% (aproximadamente) que considera como
poca o no adecuada la planta física. (Menos del 1% de los estudiantes no saben, no responden a la
pregunta).

3.10.2 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, es la dependencia de la Rectoría que se encarga a través
de la División Nacional de Presupuesto de establecer las políticas y criterios para la ejecución presupuestal,
de su programación, distribución, control de ejecución y elaboración de los informes presupuestales. De
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acuerdo a la normativa de la universidad,; la universidad tiene un presupuesto que distribuye (a cargo del
Rector) entre las sedes, las facultades y las unidades especiales.
A nivel de Facultad, el Decano es el ordenador y autorizador del gasto del presupuesto asignado, para el
ejercicio de las funciones que les son propias a las Facultades. Para el caso de la Facultad de Ciencias
Económicas, la Unidad Administrativa es la dependencia encargada de programar, ejecutar y hacer
seguimiento de los recursos presupuestales atendiendo a las necesidades de equilibrio financiero y el
alcance de las metas fijadas en el plan de desarrollo y de gestión de la facultad.
La estructura del presupuesto general de la universidad, el cual es posteriormente distribuido entre las sedes,
las facultades y las unidades especiales es la siguiente:
1. Ingresos: Los ingresos del presupuesto están conformados por los recursos del presupuesto nacional y
recursos propios.
2. Gastos: El presupuesto de gastos se ejecuta en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e
inversión.
Los gastos de funcionamiento contemplan aquellos gastos propios de la gestión de activos,
nómina y pensiones, y transferencias (dentro de las cuales se destaca la contemplación de
rubros para préstamo a estudiantes, servicio médico a estudiantes y sostenimiento estudiantil).
Los gastos de servicio a la deuda contempla aquellos rubros destinados al pago de la deuda
interna y externa.
Los gastos de inversión son los asignados a los programas y fondos especiales para que
realicen sus actividades académicas y administrativas.
En la relación entre ejecución de ingresos y gastos del presupuesto. Los recursos del presupuesto nacional
asignados a la universidad son destinados a la ejecución de gastos de funcionamiento, de servicio a la
deuda, de inversión en proyectos contemplados en el plan de desarrollo y de pensiones. Mientras, que los
recursos propios son destinados para la posterior ejecución de gastos generales de funcionamiento, de
transferencias donde se incluyen préstamo beca, bienestar universitario y servicio médico entre otros, de
servicio a la deuda y, los gastos de inversión donde se incluyen los proyectos del Banco Nacional de
Proyectos de la Universidad y los propios de los Fondos Especiales.
De acuerdo a lo anterior, los recursos destinados a la Facultad de Ciencias Económicas y que, en
consecuencia son destinados a las escuelas a las que pertenecen los programas curriculares contemplan
gastos de inversión. La unidad de Bienestar de la Facultad, de la cual son beneficiarios los estudiantes,
profesores y personal administrativo del Programa Curricular de Contaduría Pública, cuenta con los recursos
asignados por la Dirección de Bienestar de Sede; así como los pagos de los empleados y trabajadores de
planta son ejecutados por la Dirección Nacional de Personal. Por lo tanto los gastos presupuestales de las
facultades y de la cual son beneficiarios sus estudiantes, son destinados a la ejecución de proyectos
académicos, sin que esto quiera decir que el Decano como ordenador del gasto no pueda realizar ordenes
contractuales y en conjunto con las unidades universitarias respectivas, realizar la gestión de activos y
ejecución de otro tipo de proyectos para la mejora del desarrollo de las actividades académicas. Así como la
generación de recursos propios provenientes de programas de extensión y de centros de investigación, que
posteriormente serán transferidos por parte de la Unidad Administrativa al Nivel Central.
El informe de gestión de la Facultad de Ciencias Económicas del año 2009, la facultad ejecuto un monto de
7.382.813.482,43 pesos en gastos de inversión para el año 2008 y un monto de 9.278. 824.260,67 pesos en
gastos de inversión para el año 2009. Bajo esta misma línea, realizo transferencias al nivel central por un

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA • SEDE BOGOTÁ

176

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA • INFORME DE AUTOEVALUACIÓN • 2011

monto de 1.516.405.667,00 pesos por concepto de ejecución de proyectos de investigación por parte del
Centro de Investigación y Desarrollo-CID y del Programa de Educación Continuada –PEC.

3.10.3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Anualmente los proyectos a realizarse por parte de cada una de las unidades gestoras del presupuesto de
las cuales hacen parte las Facultades, deben seguir el procedimiento que la Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa ha dispuesto a través de la División Nacional de Presupuesto para la programación,
presentación, aprobación y distribución presupuestaria55.
Respecto a la ejecución de planes relacionados con los recursos físicos y financieros, la ejecución de gastos
debe obedecer a los procedimientos contemplados en el estatuto orgánico del presupuesto, bajo la cual se
debe autorizar el gasto y una vez apropiado el rubro proveniente del ingreso planeado para dicho gasto,
ejecutarse el gasto únicamente en el proyecto al que ha sido destinado. Como se señalaba con anterioridad,
a nivel de Facultades, el Decano es la persona encargada de la ordenación y autorización del gasto.
Para el proceso de seguimiento y control de la ejecución de gastos realizados, el proceso se da por varias
instancias y en distintas vías:
En primer lugar, la Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas, es la unidad encargada de
la programación ejecución y seguimiento del presupuesto, así como de la elaboración de los estados
financieros,
La División Nacional de Presupuesto, en cumplimiento de sus funciones, consolida los informes mensuales
de las unidades ejecutoras del presupuesto y,
La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, en cumplimiento de sus funciones, dirige coordina y
controla los planes y programas para la adquisición, contratación, almacenamiento, suministro, registro y
control de los bienes y servicios requeridos por la Universidad.
En segundo lugar, la Oficina Nacional de Control Interno, coordina el seguimiento a la gestión académico administrativa de la Universidad.
En tercer lugar, los mecanismos SIMEGE y QUIPU son implementados en el seguimiento de ejecución de
proyectos:
El Sistema de Mejora de Gestión – SIMEGE contempla el conjunto de polí ticas, estrategias, metodologías,
técnicas y mecanismos para mejorar la gestión y el manejo de los recursos de manera que se fortalezca la
capacidad administrativa y el desempeño de la Universidad y,
El Sistema de Gestión Financiera- QUIPU es la plataforma bajo la cual se programa, administra y controla la
información relacionada con las operaciones financieras y administrativas de la Universidad.

Pude consultarse el proceso presupuestal, con
http://www.unal.edu.co/gerencia_finad/presupuesto/index.html
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Gráfico 66. Apreciación de profesores del programa sobre los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo.

¿Está de acuerdo con los recursos presupuestales asignados a la Escuela de
Administración y Contaduría a la cual pertenece el programa de Contaduría
Pública?
11%

4%

8%
1 - Nada
2 - Poco
3 - Moderadamente
42%

35%

4 - Suficiente
5 - Mucho

Fuente: Encuesta de Profesores

En lo referente al presupuesto del programa curricular, el 42% de los profesores encuestados están poco de
acuerdo con la asignación de recursos presupuestales a la Escuela de Administración y Contaduría Pública,
a la cual pertenece el programa curricular y un 8% de los encuestados manifiestan estar nada de acuerdo
con este aspecto. El 35% de los profesores manifiestan estar moderadamente de acuerdo con los recursos
asignados y, por último, tan solo el 15% de los profesores señalan estar lo suficiente o muy de acuerdo
(mucho) con los recursos presupuestales asignados a la unidad básica del programa de Contaduría Pública.
Lo que en general es una apreciación negativa por parte de los profesores hacia los recursos presupuestales
y esto se debe a las políticas del nivel central que restringen el margen de maniobra de los recursos a nivel
de facultad y de escuela.
Los profesores y estudiantes, en general, consideran que pese a los buenos recursos con que cuenta la
Facultad y el programa, debe propenderse por una mayor equidad en su asignación y uso en favor de
Contaduría Pública. La negociación con los niveles centrales para enfrentar las presiones financieras de los
recursos que se trasladan desde la sede, debe convocar a todas las instancias, particularmente a la
administración de la facultad. La comunidad académica considera que este factor se cumple en una 92,14%,
según los lineamientos de calidad planteados.
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ANEXOS

ANEXO 1. NÚMERO DE PROMOCIONES Y NÚMERO DE GRADUADOS DEL PROGRAMA
CURRICULAR.

Promoción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
* Nota: A diciembre 14 de 2010

Año
1966
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
Total

No. Graduados
1
28
11
8
42
38
32
38
7
7
3
1
15
33
45
15
4
12
15
479
117
43
50
64
33
87
65
94
89
68
69
64
75
45
86
130
110
145
154
136
106
147
159
2970

ANEXO 2. NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PROGRAMA CURRICULAR.
Semestre de
ingreso

Número de estudiantes
matriculados

Porcentaje

Número de matrículas
promedio

1990-I

1

0,15%

17

1997-II

1

0,15%

14

1999-I

2

0,30%

20

2001-I

0

0,00%

-

2001-II

4

0,60%

18

2002-I

1

0,15%

18

2002-II

7

1,05%

17

2003-I

6

0,90%

16

2003-II

12

1,80%

15

2004-I

6

0,90%

14

2004-II

14

2,10%

13

2005-I

24

3,59%

12

2005-II

43

6,44%

11

2006-I

76

11,38%

10

2006-II

42

6,29%

9

2007-I

37

5,54%

8

2007-II

43

6,44%

7

2008-I

44

6,59%

6

2008-II

43

6,44%

5

2009-I

47

7,04%

4

2009-II

54

8,08%

3

2010-I

77

11,53%

2

2010-II

84

12,57%

1

668

100%

Total

ANEXO 3. ACUERDO 124 DE 2008 DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA.56

CONSEJO ACADÉMICO
ACUERDO 124 DE 2008
ACTA 11 DEL 27 DE NOVIEMBRE
"Por el cual se modifica la estructura del plan de estudios del programa curricular de Contaduría Pública de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, para ajustarse
al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario"
EL CONSEJO ACADÉMICO
en uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO
Que el Consejo Superior Universitario en sesión del 26 de noviembre aprobó el Acuerdo 033 de 2007 "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 por lo tanto es necesario
ajustar los programas curriculares de la Universidad Nacional a dicha normativa.
Que mediante Acuerdo 25 del 11 de febrero de 1965 del Consejo Superior Universitario, se creó el programa
curricular de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Bogotá.
Que el plan de estudios del programa curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, se rige por el Acuerdo 81 del 5 de
noviembre de 2003 del Consejo de Sede Bogotá.
Que mediante Acta 31 del 8 de octubre de 2008, el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia recomendó la modificación del programa curricular de
Contaduría Pública en la Facultad.
Que la propuesta de modificación del programa curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, fue avalada por la Dirección Nacional de
Programas de Pregrado y la Vicerrectoría Académica.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Autorizar la modificación de ajuste del programa curricular de Contaduría Pública de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, al Acuerdo 033 de
2007, especificando los objetivos y el nuevo plan de estudios.
ARTÍCULO 2. Objetivos del programa curricular:
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1. Formar profesionales en contaduría pública comprometidos con principios éticos, responsabilidad social y
excelencia profesional, capaces de liderar procesos que contribuyan al desarrollo de la profesión.
2. Contribuir a la elaboración del proyecto nación a través de la participación en el debate de problemáticas
contables con actividades de docencia, investigación y/o extensión.
3. Proporcionar esquemas de análisis e interpretación de temas contables en escenarios locales (global,
regional y local).
4. Acercar a los estudiantes a los programas y tradiciones investigativas y sus aplicaciones en el área
contable con el fin de crear en ellos competencias investigativas.
5. Proporcionar una visión interdisciplinaria en ciencias económicas en la formación del Contador Público.
ARTÍCULO 3. El plan de estudios tiene un total de ciento sesenta y siete (167) créditos exigidos.
ARTÍCULO 4. Los créditos exigidos se encuentran distribuidos en los siguientes componentes:
1. Componente de fundamentación: cincuenta y siete (57) créditos exigidos, de los cuales el estudiante
deberá aprobar cuarenta y seis (46) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y once (11) créditos
correspondientes a asignaturas optativas.
2. Componente de Formación Disciplinar o Profesional: setenta y siete (77) créditos exigidos, de los
cuales el estudiante deberá aprobar cincuenta y seis (56) créditos correspondientes a asignaturas
obligatorias y veintiún (21) créditos correspondientes a asignaturas optativas.
3. Componente de Libre Elección: Treinta y tres (33) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total
de créditos del plan de estudios.
Parágrafo. Cada estudiante deberá cursar todas las asignaturas obligatorias en cada componente y
completar los créditos exigidos para dicho componente con las asignaturas optativas que elija de la oferta
vigente de asignaturas.
ARTÍCULO 5. Las agrupaciones temáticas, los créditos obligatorios y los créditos optativos dentro de los
componentes de Fundamentación y de Formación Profesional/disciplinar se distribuyen así:

a) Componente de Fundamentación:
Agrupación
Fundamentos en ciencias económicas
Cuantitativo
Formación básica universitaria
Teorías y modelos contables
Finanzas
Total

Créditos
obligatorios
27
8
3
4
4
46

Créditos
optativos
0
7
4
0
0
11

Total de créditos
exigidos
27
15
7
4
4
57

b) Componente de formación Profesional/disciplinar:
Agrupación
Trabajo de grado
Optativos interdisciplinares - profesionales
Teorías y modelos contables
Regulación y contabilidad tributaria
Teorías y modelos de control
Finanzas
Información y control públicos
Ética y responsabilidad social
Total

Créditos
obligatorios
6
0
21
11
11
4
3
0
56

Créditos
optativos
0
9
3
3
0
0
3
3
21

Total de créditos
exigidos
6
9
24
14
11
4
6
3
77

ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo de modificación, dará lugar a una Resolución del Consejo de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en la cual se listarán las
asignaturas obligatorias con sus créditos, así como la oferta de asignaturas optativas, contenidas en cada
una de las agrupaciones temáticas de los componentes de fundamentación y de formación
profesional/disciplinar.
Parágrafo. Una vez firmada la Resolución del Consejo de Facultad, deberá ser enviada por la Secretaría
respectiva a la Dirección Nacional de Programas de Pregrado.
ARTÍCULO 7. Cualquier modificación en el número de créditos exigidos del plan de estudios, de sus
diferentes componentes, la eliminación o incorporación de agrupaciones temáticas, el cambio tanto en el
número de créditos exigidos como en las asignaturas obligatorias de éstas últimas, se considerarán un
cambio significativo y, por tanto, deberá ser elevada su solicitud ante el Consejo Académico, previo aval
motivado por el Consejo de Facultad con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Programas de
Pregrado y la revisión de la Vicerrectoría Académica.
ARTÍCULO 8. La oferta de asignaturas optativas del plan de estudios deberá ser revisada anualmente y
podrá ser modificada por el Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del Programa Curricular,
teniendo en cuenta en dichas modificaciones el mejoramiento en el nivel de flexibilidad del plan de estudios y
la articulación con otros planes de estudio a nivel nacional.
Parágrafo 1. Las modificaciones nominales de las asignaturas optativas, la incorporación o eliminación de
éstas, serán consideradas cambios no significativos. Estos deberán ser avalados por el Consejo de Facultad
y formalizados, mediante Resolución, previa solicitud del Comité Asesor del Programa Curricular con el
acompañamiento de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado y la revisión de la Vicerrectoría
Académica.
Parágrafo 2. Una vez firmada la resolución de modificación por el Consejo de Facultad, deberá ser enviada
por la Secretaría respectiva a la Dirección Nacional de Programas de Pregrado.
ARTÍCULO 9. El inglés será la lengua extranjera que se considera fundamental para la formación disciplinar
de los estudiantes del programa curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Sede Bogotá, por lo cual, de acuerdo con el resultado de la prueba específica de idioma realizada por la
Dirección Nacional de Admisiones, los estudiantes deberán cursar los niveles necesarios de inglés durante
los cuatro primeros períodos académicos de su plan de estudios.
ARTÍCULO 10. Tras la realización de los análisis clasificatorios en el respectivo examen de admisión y la
consecuente determinación de los estudiantes del Programa de Contaduría Pública admitidos que requieran
nivelación en las áreas de matemática básica, lecto-escritura e inglés, la Dirección Nacional de Admisiones
notificará, para su inscripción, al Sistema de Información Académica (SIA) la lista de los admitidos al período

correspondiente que deberán ser inscritos en los respectivos cursos nivelatorios de manera obligatoria desde
el primer período académico cursado.
ARTÍCULO 11. Las modalidades de trabajo de grado serán Trabajos Investigativos, Prácticas de Extensión,
Actividades Especiales y Asignaturas de Posgrado.
ARTÍCULO 12. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Acuerdo 81 del 5
de noviembre de 2003 del Consejo de Sede Bogotá y todos aquellos que le sean contrarios.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).

(original firmado por)
MOISÉS WASSERMANN LERNER
Presidente

(original firmado por)
JORGE ERNESTO DURÁN PINZÓN
Secretario

ANEXO 4. RESOLUCIÓN 397 DE 2009 DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.57

SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CONSEJO DE FACULTAD
(Acta No. 20 del 21 de diciembre de 2009)
RESOLUCIÓN NÚMERO 397 DE 2009
“Por la cual se especifican los Créditos, las agrupaciones y las asignaturas del plan de estudios del
Programa Curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá de la
Universidad Nacional de Colombia, para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior
Universitario y deroga la Resolución No. 597 de 2008”
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO
Que el Consejo Superior Universitario en sesión del 26 de noviembre aprobó el Acuerdo 033 de 2007 “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”.
Que es necesario adaptar los Programas Curriculares de la Universidad Nacional al Acuerdo 033 de 2007.
Que el Programa Curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá
de la Universidad Nacional de Colombia fue creado mediante el Acuerdo 25 del 11 de febrero de 1965 del
Consejo Superior Universitario.
Que el plan de estudios del Programa Curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Sede Bogotá se rige por el Acuerdo 81, acta 15 del 5 de noviembre de 2003 del Consejo
de Sede Bogotá.
Que el Consejo Académico, mediante el Acuerdo No. 124 de 2008, aprobó la modificación de la estructura
del plan de estudios del Programa Curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007.
Que mediante la Resolución No. 597 de 2008 se especificaron los Créditos, las Agrupaciones y las
Asignaturas del Plan de Estudios del Programa Curricular de Economía.
Que se evidenció la necesidad de establecer el Prerrequisito en número de Créditos para la asignatura
Trabajo de Grado
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Especificar que los ciento sesenta y siete (167) Créditos exigidos del plan de estudios del
Programa Curricular de Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá, de la
Universidad Nacional de Colombia, quedaron distribuidos y caracterizados así:
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a. Componente de fundamentación: Cincuenta y siete (57) Créditos exigidos, de los cuales el
estudiante deberá aprobar cuarenta y seis (46) Créditos correspondientes a asignaturas obligatorias
y once (11) Créditos correspondientes a asignaturas optativas.
b. Componente disciplinar o profesional: Setenta y siete (77) Créditos exigidos, de los cuales el
estudiante deberá aprobar cincuenta y seis (56) Créditos correspondientes a asignaturas
obligatorias y veintiún (21) Créditos correspondientes a asignaturas optativas.
c. Componente de libre elección: Treinta y tres (33) Créditos exigidos, que corresponden al 20% del
total de Créditos del plan de estudios.
ARTÍCULO 2. Los Créditos, agrupaciones y asignaturas de los componentes de Fundamentación y
Disciplinar/Profesional del plan de estudios, quedaron especificados de la siguiente manera:
a) Componente de Fundamentación:

AGRUPACIÓN: FUNDAMENTACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Nombre de la asignatura

Créditos

Obligatoria

Fundamentos de Economía
Fundamentos de Administración
Fundamentos de Contabilidad
Financiera
Problemas
Económicos
Colombianos

3
4

Si
Si

4

Si

4

Si

Microeconomía I

4

Si

Macroeconomía I
Teoría Moderna de la Firma

4
4

Si
Si

Asignatura
prerrequisito/corequisito
NOMBRE
REQUISITO

Teoría Moderna de la
Firma
Fundamentos de
Economía
Fundamentos de
Economía
Microeconomía I

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentos en Ciencias Económicas: Veintisiete (27)

Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

AGRUPACIÓN: CUANTITATIVO
Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito

Nombre de la asignatura

Créditos

Obligatoria

Calculo diferencial
Modelación estática
Probabilidad y estadística
fundamental
Probabilidad fundamental
Inferencia
estática
fundamental

4
4

Si
Si

Matemática básica
Cálculo diferencial

Prerrequisito

3
3

No
No

Cálculo diferencial
Cálculo diferencial

Prerrequisito
Prerrequisito

3

No

Econometría I

4

No

Econometría II

4

No

Métodos cuantitativos

4

No

Modelación dinámica

4

No

Probabilidad fundamental
Prerrequisito
Probabilidad
y
estadística
fundamental o,
Prerrequisito
Probabilidad fundamental o,
Inferencia estática fundamental
Econometría I
Prerrequisito
Probabilidad
y
estadística
fundamental o,
Prerrequisito
Probabilidad fundamental o,
Inferencia estática fundamental
Modelación estática
Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Cuantitativo: Quince (15)
AGRUPACIÓN: FORMACIÓN BÁSICA UNIVERSITARIA
Nombre de la asignatura

Créditos

Obligatoria

Español y Comunicación
Derecho
Constitucional
Colombiano

3

Si

3

No

Metodología
investigación I

de

la

Metodología
de
la
investigación II
Historia
Constitucional
Colombiana
Teoría Constitucional
Derecho
Constitucional
Económico

Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito

2

No

Fundamentos de Economía , o,
Fundamentos de Contabilidad
Financiera o,
Fundamentos de Administración

3

No

Metodología de la Investigación I Prerrequisito

2
3

No
No

2

No

Corequisito

Créditos exigidos en la agrupación Formación Básica Universitaria: Siete (7)
AGRUPACIÓN: TEORÍAS Y MODELOS CONTABLES
Nombre de la asignatura

Créditos

Obligatoria

Fundamentos de Contabilidad
de Gestión

4

Si

Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito
Fundamentos de Contabilidad
Financiera
Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Teorías y Modelos Contables: Cuatro (4)
AGRUPACIÓN: FINANZAS
Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria
Fundamentos de Finanzas

4

Si

Fundamentos de Contabilidad Financiera Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Finanzas: Cuatro (4)
b) Componente de formación disciplinar o profesional:
AGRUPACIÓN: OPTATIVAS INTERDISCIPLINARES – PROFESIONALES
Nombre de la asignatura
Gestión de las Operaciones y la
Producción I
Mercados I
Administración de Personal I
Estrategia
Teoría de la Organización
Teoría de la Decisión
Internacionalización
de
la
Empresa
Historia Económica General
Historia
del
Pensamiento
Económico
Economía Política I
Política Macroeconómica
Comercio Internacional
Microeconomía II
Macroeconomía II
Diseño, Gestión y Evaluación de
Proyectos
Gestión
de
Operaciones
Internacionales

Créditos

Obligatoria

4
4
4
4
4
3

No
No
No
No
No
No

3
4

No
No

4
4
4
4
4
4

No
No
No
No
No
No

4

No

3

No

Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito
Fundamentos de Contabilidad de
Gestión
Prerrequisito
Derecho Laboral

Prerrequisito

Fundamentos de Administración

Prerrequisito

Macroeconomía II
Macroeconomía II
Microeconomía I
Macroeconomía I

Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Optativas Interdisciplinares - Profesionales: Nueve (9)

AGRUPACIÓN: TEORÍAS Y MODELOS CONTABLES
Nombre de la asignatura
Contabilidad de Operaciones
Contabilidad de Inversión
Financiación

y

Contabilidad de Proceso Contable

Créditos

Obligatori
a

3

Si

3

Si

3

Si

Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito
Fundamentos de Contabilidad
Financiera
Prerrequisito
Contabilidad de Operaciones
Prerrequisito
Contabilidad de Inversión y
Financiación
Prerrequisito

Contabilidad de Consolidación de
Sociedades

3

No

Sistemas de Información

3

No

Teoría de la Contabilidad I
Teoría de la Contabilidad II
Contabilidad
de
Gestión
Avanzada

4
4

Si
Si

4

Si

Contabilidad
de
Proceso
Contable
Contabilidad de Inversión y
Financiación
Contabilidad
de
Proceso
Contable
Teoría de la Contabilidad I
Fundamentos de Contabilidad
de Gestión

Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Teorías y Modelos Contables: Veinticuatro (24)
AGRUPACIÓN: REGULACIÓN Y CONTABILIDAD TRIBUTARIA
Nombre de la asignatura

Créditos

Obligatoria

4

Si

4

Si

3

Si

3
2
2
2

No
No
No
No

Regulación y Contabilidad
Tributaria I
Regulación y Contabilidad
Tributaria II
Derecho Comercial General y
Sociedades
Derecho de las Relaciones
Laborales
Derecho Económico
Derecho Tributario
Derecho Procesal Tributario

Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito
Contabilidad de
Proceso
Contable
Prerrequisito
Regulación y Contabilidad
Tributaria I
Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Regulación y Contabilidad Tributaria: Catorce (14)
AGRUPACIÓN: TEORÍAS Y MODELOS DE CONTROL
Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito

Nombre de la asignatura Créditos Obligatoria
Auditoría Financiera I
Auditoría Financiera II
Control Interno

4
4
3

Si
Si
Si

Fundamentos de Contabilidad Financiera Prerrequisito
Auditoría Financiera I
Prerrequisito
Fundamentos de Contabilidad Financiera Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Teorías y Modelos de Control: Once (11)
AGRUPACIÓN: FINANZAS
Nombre de la asignatura
Finanzas Avanzadas

Créditos Obligatoria
4

Si

Créditos exigidos en la agrupación Finanzas: Cuatro (4)

Asignatura prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito
Fundamentos de Finanzas

Prerrequisito

AGRUPACIÓN: INFORMACIÓN Y CONTROL PÚBLICOS
Nombre de la
asignatura

Créditos

Obligatoria

3

Si

3
3

No
No

Contabilidad Pública
Finanzas y Presupuesto
Público
Revisoría Fiscal

Asignatura prerrequisito/co-requisito
Nombre
Requisito
Fundamentos
de
Contabilidad
Financiera
Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Información y Control Públicos: Seis (6)
AGRUPACIÓN: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nombre de la asignatura
Ética y Reglamentación
Profesional Contable
Responsabilidad
Social
Empresarial

Créditos

Obligatoria

3

No

3

No

Asignatura prerrequisito/co-requisito
Nombre
Requisito
Fundamentos
de
Contabilidad Financiera
Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Ética y Responsabilidad Social: Tres (3)
TRABAJO DE GRADO
Nombre de la asignatura
Trabajo de Grado

Créditos Obligatoria
6

Si

Créditos del plan de estudios
prerrequisito/co-requisito
Número
Requisito
153 créditos
Prerrequisito

Créditos exigidos en Trabajo de Grado: Seis (6)
ARTÍCULO 3. La oferta de asignaturas optativas será revisada anualmente y podrá ser modificada por el
Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del Programa, teniendo en cuenta en dichas
modificaciones el mejoramiento en el nivel de flexibilidad del plan de estudios y la articulación con otros
planes de estudio de la Universidad.
PARÁGRAFO. Las modificaciones a que hace referencia este artículo serán formalizadas mediante
Resolución del Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del Programa Curricular.
ARTÍCULO 4. El inglés será la lengua extranjera que se considera fundamental para la formación disciplinar
de los estudiantes del Programa Curricular de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de
la sede Bogotá.
PARÁGRAFO. La acreditación de los doce (12) Créditos del idioma inglés cursados y aprobados en la
Universidad Nacional, o validados por suficiencia es requisito de grado.
ARTÍCULO 5. Las modalidades de Trabajo de Grado para los estudiantes del Programa de Contaduría
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá serán: Trabajos Investigativos, Prácticas
de Extensión, Actividades Especiales y Asignaturas de Posgrado.

ARTÍCULO 6. Enviar copia de la presente Resolución a la Coordinación del Programa Curricular de
Administración de Empresas, a la Dirección Nacional de Programas de Pregrado y a la Vicerrectoría
Académica para lo de su competencia.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución No.
597 de 2008 del Consejo de Facultad.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009)
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

(Original firmado)

(Original firmado)

JORGE IVÁN BULA ESCOBAR

JAIME GAVILÁN VALLEJO

JGV/Marcela Méndez

ANEXO 5. RESOLUCIÓN 236 DE 2009 LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA.58

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
RESOLUCIÓN 236 DE 2009
"Por la cual se reglamenta la admisión a los programas de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia"
LA VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
en uso de sus atribuciones legales y,
CONSIDERANDO QUE:
1. El Consejo Superior Universitario con el Acuerdo 008 de 2008, adoptó el Estatuto Estudiantil de la
Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones académicas.
2. El artículo 2 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, establece que el proceso de
admisión se aplica de acuerdo con las políticas de ingreso de (sic) las autoridades académicas determinen.
3. El artículo 13 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario instaura los niveles
diferenciados de ingreso a los programas de pregrado con la realización de análisis clasificatorios de
conocimientos en el examen de admisión.
4. La reglamentación relacionada con el proceso de admisión requiere la actualización y aclaración de
procesos y funciones, para estar acorde con lo establecido en los Acuerdos 008 de 2008 y 033 de 2007 del
Consejo Superior Universitario.
RESUELVE:
CAPÍTULO I.
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. Los procesos de admisión a la Universidad Nacional de Colombia, realizados a través de la
Dirección Nacional de Admisiones, son aquellos mediante los cuales se selecciona, de los aspirantes
inscritos, a los nuevos estudiantes de la Universidad, mediante la aplicación de pruebas de admisión.
Artículo 2. Las pruebas de admisión, son exámenes diseñados para evaluar el nivel académico de los
aspirantes a ingresar como estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.
Artículo 3. El puntaje mínimo de admisibilidad es el mínimo requerido para optar por uno de los cupos
ofrecidos por la Universidad. Este puntaje será definido por la Dirección Nacional de Admisiones.
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Artículo 4. Los puntajes de corte de admisión son los establecidos por la Dirección Nacional de Admisiones
para cada convocatoria, utilizados para seleccionar los admitidos a un programa académico de la
Universidad Nacional y son mayores o iguales al puntaje mínimo de admisibilidad.
Artículo 5. El puntaje mínimo de admisión es el que resulte del último admitido a la Universidad en la
respectiva convocatoria y debe ser igual o superior al puntaje mínimo de admisibilidad.
Artículo 6. El número máximo de estudiantes que pueden admitirse en cada programa curricular será fijado
por los Consejos de Sede, previa recomendación del correspondiente Consejo de Facultad. La Dirección
Nacional de Admisiones deberá ajustar dichos cupos teniendo en cuenta las estadísticas de los cupos no
utilizados en procesos anteriores y las políticas de cobertura institucional.
CAPÍTULO II.
DE LA ADMISIÓN REGULAR DE ASPIRANTES
Artículo 7. El proceso de admisión de aspirantes se inicia con la publicación de la convocatoria para cada
período académico. La convocatoria informa sobre los programas académicos ofrecidos y los aspectos
formales del proceso de inscripción que deben cumplir los aspirantes.
Artículo 8. Para ser admitido a un programa académico de la Universidad Nacional de Colombia, se requiere
cumplir con la totalidad de las siguientes condiciones:
a. Inscribirse dentro de las fechas y bajo las condiciones establecidas en la convocatoria, seleccionando el
programa académico por el cual participa en primera opción. Los aspirantes que así lo deseen pueden
inscribir programas en segunda opción, de acuerdo con las disposiciones de la convocatoria.
b. Presentar las pruebas diseñadas para la convocatoria respectiva, siguiendo las instrucciones dadas en el
material dispuesto para la prueba.
c. Obtener un puntaje igual o mayor al puntaje mínimo de admisibilidad que lo ubique dentro del cupo
establecido para cada programa académico, de acuerdo con los cortes de admisión para primera y segunda
opción.
d. No incurrir en las prohibiciones que establezca la normatividad vigente.
e. No tener sanciones disciplinarias vigentes por parte de la Universidad Nacional de Colombia.
Artículo 9. La inscripción de los aspirantes a los programas ofrecidos por la Universidad Nacional se
realizará por los medios dispuestos para ello, registrando la información solicitada, para lo cual se deben
pagar los derechos de inscripción, siguiendo las indicaciones establecidas en la convocatoria.
Artículo 10. La Dirección Nacional de Admisiones establecerá los elementos que componen los exámenes
de admisión a pregrado, que deben incluir: estructura y componentes de la prueba, ponderación de aspectos
académicos y métodos de evaluación.
Artículo 11. En los casos en que se requiera la evaluación de habilidades especiales, se aplicaran pruebas
específicas que serán diseñadas y elaboradas por cada Comité de Área Curricular. Su aplicación estará
coordinada, de manera general, por la Dirección Nacional de Admisiones y de forma particular, por la
Secretaría Académica de cada Facultad.

Artículo 12. La aplicación de los exámenes de admisión estará coordinada, de manera general, por la
Dirección Nacional de Admisiones y de forma particular, por las Oficinas de Registro y Matrícula de cada
Sede o quien haga sus veces.
Artículo 13. Las pruebas académicas serán evaluadas de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
Dirección Nacional de Admisiones. Los aspirantes que obtengan un puntaje igual o superior al mínimo de
admisibilidad conformarán la lista dentro de la cual se aplicará el criterio establecido de los puntajes de corte
de admisión, para cada convocatoria.
Artículo 14. Las pruebas o resultados de las mismas deberán anularse cuando se incumplan las condiciones
previstas en este reglamento o cuando se presenten hechos de fraude: copia, sustracción del material de la
prueba, intento o suplantación de persona; o cuando los controles de aplicación y calificación indiquen
ocurrencia de circunstancias irregulares en su desarrollo, que afecten la validez de la prueba. Quienes
incurran (sic) fraude quedarán inhabilitados para presentar pruebas de ingreso a la Universidad Nacional de
Colombia, por un período de uno (1) a cinco (5) años, lo cual se hará por resolución motivada, de la Dirección
Nacional de Admisiones, teniendo como segunda instancia a la Vicerrectoría Académica. Sin perjuicio de las
sanciones establecidas a quienes incurran en las faltas mencionadas y dependiendo el tipo de falta, se
adelantarán las acciones judiciales y administrativas que sean del caso.
Artículo 15. La Dirección Nacional de Admisiones establece un puntaje de corte de admisión por encima del
puntaje mínimo de admisibilidad, una vez establecido el valor, se procede a seleccionar por orden
descendente de puntaje a los aspirantes que se ubiquen dentro del cupo establecido. Una vez ocurrido el
evento, si quedan cupos disponibles, se realiza el mismo procedimiento con los aspirantes que escogieron el
programa en segunda opción que no fueron admitidos en su primera opción, pero que se encuentran dentro
del rango establecido por el puntaje de corte de admisión. En caso de mantenerse disponibilidad de cupos,
se procede a establecer un nuevo puntaje de corte de admisión, inferior al primero, con el cual se repite el
procedimiento hasta completar el cupo.
CAPÍTULO III.
DE LOS PROGRAMAS DE ADMISIÓN ESPECIAL
Artículo 16. Para los programas académicos de pregrado, además de la admisión regular de aspirantes, se
ofrecen Programas de Admisión Especial, aprobados por el Consejo Superior Universitario.
Artículo 17. La admisión de aspirantes a los Programas de Admisión Espacial (sic) está determinada por la
normatividad vigente para la admisión de aspirantes regulares en lo que no está estipulado en el Programa
de Admisión Especial.
Artículo 18. Los Programas de Admisión Especial son excluyentes entre si y los aspirantes sólo podrán
presentarse a uno de ellos en una única opción, a menos que la normatividad específica del Programa lo
permita.
Artículo 19. Los estudiantes de la Universidad Nacional que hayan perdido la calidad de estudiantes en
ningún caso se aceptarán por los Programas de Admisión Especial, a menos que la normatividad específica
del Programa lo permita.
Artículo 20. Los aspirantes por estos Programas de Admisión Especial deben cumplir con los requisitos
exigidos para los aspirantes regulares y para el ingreso a la Educación Superior, que no estén reglamentados
en la normativa del programa específico de admisión especial.

CAPÍTULO IV.
NIVELES DIFERENCIADOS DE INGRESO
Artículo 21. La Dirección Nacional de Admisiones aplicará un examen clasificatorio en matemáticas, inglés y
lecto-escritura que puede estar incluido en la prueba de admisión o en una prueba adicional, de acuerdo
como lo establezca la Dirección Nacional de Admisiones para cada convocatoria. Igualmente, aplicarán los
exámenes en las áreas del conocimiento específicamente solicitadas por los Consejos de Facultad.
Artículo 22. Los aspirantes admitidos que no presenten la prueba clasificatoria obtendrán el mínimo puntaje
establecido en esa prueba y serán clasificados en el nivel más bajo del área evaluada.
Artículo 23. La Dirección Nacional de Admisiones informará a la Dirección de Registro de cada Sede el
número de estudiantes en cada asignatura de nivelación para su inscripción automática.
Artículo 24. Son deberes del Admitido, entre otros:
a. Consultar los resultados de la Prueba de Admisión.
b. Consultar el calendario del proceso de registro y matrícula
c. Cumplir con todos los requisitos para el proceso de registro y matrícula, dentro de las fechas establecidas
para adquirir la calidad de estudiante
d. Presentar las Pruebas de Clasificación que le correspondan, de acuerdo con la citación emitida por la
Dirección Nacional de Admisiones.
CAPÍTULO V.
PRESERVACIÓN DE LA ADMISIÓN
Artículo 25. El aspirante admitido perderá esta condición por cualquiera de las siguientes causas:
a. No hacer uso del derecho de registro y matrícula inicial, dentro de los plazos establecidos para la
convocatoria y no contar con autorización para el aplazamiento de matrícula inicial por parte del Comité de
Matrícula o de la autoridad que haga sus veces.
b. Ser estudiante de la Universidad Nacional de Colombia.
c. Haber estado matriculado alguna vez en el programa al cual fue admitido.
d. Los demás que establezca la normativa universitaria y la ley.
Artículo 26. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, a los quince (15) días del mes de abril de 2009
(original firmado por)
NATALIA RUIZ RODGERS
Vicerrectora Académica

ANEXO 6. RESOLUCIÓN 37 DE 2010 DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA.59

RECTORÍA
RESOLUCIÓN NÚMERO 037 DE 15 DE ENERO DE 2010
“Por la cual se reglamentan la clasificación, inscripción y calificación de los estudiantes con necesidades de
nivelación en matemáticas, lecto-escritura y suficiencia en idioma extranjero y se deroga la Resolución 469
de 2009”.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
en uso de sus facultades legales y estatutarias
CONSIDERANDO QUE:
1. El artículo 13 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario –CSU- establece que la
Universidad realizará análisis clasificatorios en áreas como matemáticas, lecto-escritura e inglés, para valorar
habilidades y destrezas y proponer, dado el caso, cursos nivelatorios con créditos adicionales a los del
programa curricular correspondiente.
2. El artículo 39 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario establece que el Rector, en
concordancia con el Consejo Académico, dictará las medidas reglamentarias y administrativas necesarias
para poner en ejecución lo dispuesto en dicho acuerdo.
3. El Acuerdo 008 de 2008 del CSU “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional
de Colombia en sus disposiciones Académicas”, en su artículo 5 establece que los admitidos a los programas
de pregrado podrán ser clasificados de acuerdo con las políticas que las autoridades académicas
establezcan, con el objetivo de identificar si requieren de fundamentación o apoyo adicional para iniciar su
carrera.
4. El Acuerdo 033 de 2007 del CSU “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”, en su artículo 13 establece que son Cursos Nivelatorios todos aquellos no pertenecientes a los
diferentes componentes de los planes de estudio de pregrado en los que se logra la adquisición de las
competencias esenciales para introducirse adecuadamente en las asignaturas sustanciales de los planes de
estudio.
5. El artículo 14 del Acuerdo 033 del 2007 del CSU, establece que son Cursos de Suficiencia en Idioma
Extranjero aquellos en los que se adquiere competencia comunicativa con énfasis en comprensión de lectura,
en el idioma extranjero propuesto por el programa curricular en el cual está inscrito el estudiante.
6. El Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 035 del 11 de noviembre de 2008, dictó las
disposiciones relacionadas con el requisito de grado de demostrar la suficiencia en idioma Inglés con énfasis
en comprensión de lectura, y esto hace necesario modificar la Resolución 850 de Rectoría del 19 de junio de
2008.
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7. Mediante Resolución 469 de 2009 de Rectoría se reglamentó la inscripción y la calificación de los
estudiantes con necesidades de nivelación en matemáticas, lecto-escritura y lengua extranjera y otras áreas
del conocimiento.
8. Es necesario ajustar la reglamentación de los cursos nivelatorios con base en los resultados obtenidos en
el último año.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Las vulnerabilidades o necesidades de los estudiantes en temas o asignaturas que requieren
nivelación (matemáticas y lecto-escritura) y en idioma extranjero (inglés), serán identificadas a discreción de
la Dirección Nacional de Admisiones (DNA), ya sea durante la aplicación del examen de admisión o en
pruebas clasificatorias adicionales realizadas por ésta.
PARÁGRAFO. Las clasificaciones, en las cuales se requiera de nivelación, diferente a matemáticas y lectoescritura, o un idioma extranjero diferente al inglés, serán solicitadas a la DNA por las Facultades. Éstas se
harán previa solicitud de la Vicerrectoría Académica a las Unidades Académicas Básicas, las cuales
contribuirán al diseño de las pruebas, ya sea que éstas sean aplicadas por la DNA durante el examen de
admisión o en una prueba adicional.
ARTÍCULO 2. La Universidad le aportará por una sola vez al cupo de créditos de nivelación del estudiante
los créditos requeridos para la inscripción de los cursos de nivelación.
ARTÍCULO 3. Los créditos inscritos de los Cursos Nivelatorios y de Idioma Extranjero en los diferentes
períodos académicos harán parte de la carga mínima de créditos que deben inscribir los estudiantes según lo
contemplado en el Artículo 10 del Acuerdo 008 de 2008 del CSU.
ARTÍCULO 4. Los Cursos Nivelatorios en los cuales queden clasificados los estudiantes les serán inscritos
por el Sistema de Información Académica (SIA) y una vez calificados no podrán ser repetidos
independientemente de la calificación final obtenida. Deberán verse como una oportunidad que la
Universidad confiere por una única vez.
ARTÍCULO 5. Los Cursos Nivelatorios serán calificados numéricamente de 0.0 a 5.0, serán aprobados con
una nota superior a 3.0 y formarán parte del Promedio Aritmético Ponderado Acumulado (PAPA) del
estudiante.
ARTÍCULO 6. Los niveles de Idioma Extranjero inscritos, independientemente de la forma o modalidad
utilizados por el estudiante para cursarlos o para demostrar “Suficiencia”, serán calificados como: Aprobado o
Reprobado. La obtención del nivel de suficiencia en Idioma Extranjero es una obligación y requisito de grado
de cada estudiante.
ARTÍCULO 7. Todo crédito de los Cursos Nivelatorios o de Idioma Extranjero inscrito y aprobado, dará como
resultado dos (2) créditos adicionales, siempre y cuando no supere lo establecido en el artículo 11 del
Acuerdo 008 de 2008 CSU.
ARTÍCULO 8. Los Cursos Nivelatorios y de Idioma Extranjero (a que hace referencia esta Resolución) no
podrán ser inscritos como cursos de Libre Elección.

ARTÍCULO 9. Los exámenes de clasificación, en el marco de los Cursos Nivelatorios o de Idioma Extranjero,
podrán ubicar a los estudiantes en un lugar más avanzado de sus planes de estudio o de los niveles de
idioma extranjero.
ARTÍCULO 10. Será competencia de la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección Nacional de
Programas de Pregrado, propiciar las reuniones de consenso nacional entre todas las Unidades Académicas
Básicas afines a tales temas en todas las sedes, de tal manera que se construyan los estándares mínimos
unívocos de aquellos y se formulen sus Programas -Asignatura según lo previsto en el artículo 23 del
Acuerdo 008 del 2008 del CSU.
ARTÍCULO 11. Será competencia de la Dirección Académica de cada Sede la administración de los Cursos
Nivelatorios y de Idioma Extranjero; los procesos y procedimientos específicos de esta administración serán:
a) Llevar un registro detallado tanto del número de estudiantes y sus resultados académicos como de los
recursos físicos y financieros necesarios e invertidos. La Dirección Nacional de Admisiones informará a cada
Dirección Académica los resultados de los procesos de clasificación en el momento en que se produzcan.
b) Hacer la asignación de salones en la Sede, de tal manera que se asegure una adecuada respuesta a la
demanda existente.
c) Realizar la programación semestral de los cursos Nivelatorios y de Idioma Extranjero.
PARÁGRAFO. La programación semestral de cursos de las asignaturas de Cursos Nivelatorios o de Idiomas
Extranjeros deberá ser tomada como prioritaria por las Oficinas de Registro de cada Sede.
ARTÍCULO 12. En cada Sede habrá un profesor Coordinador por cada uno de los Cursos Nivelatorios o
Idiomas Extranjeros. Este coordinador será la conexión entre la Dirección Académica y las diferentes
Unidades Académicas Básicas afines a tales cursos o asignaturas.
PARÁGRAFO. Semestralmente las Unidades Académicas Básicas relacionadas propondrán a la Dirección
Académica de Sede los nombres de los Coordinadores de los Cursos Nivelatorios y de Idiomas Extranjeros,
para que ejerzan estas actividades en la sede y que éstas formen parte de las jornadas laborales respectivas.
Matemáticas
ARTÍCULO 13. Todo admitido a pregrado en la Universidad Nacional, a partir del primer semestre de 2010,
deberá haber sido clasificado en su competencia en Matemáticas Básicas (independientemente del programa
curricular al cual ingresó), ya sea en su examen de admisión o en un examen de clasificación adicional de la
DNA.
PARÁGRAFO 1. La DNA a través de sus pruebas clasificará a los estudiantes en dos grupos: uno de
quienes necesitan nivelación, que se llamará “Nivelación”, y otro de quienes no la requieren, que se llamará
“No-nivelación”.
PARÁGRAFO 2. El Curso Nivelatorio de Matemáticas Básicas (código 1000001) para adelantar la nivelación
requiere de un esfuerzo académico de cuatro (4) créditos.
PARÁGRAFO 3. La DNA enviará oportunamente al SIA, después de cada proceso de clasificación, el listado
de los estudiantes que requieren de nivelación. El SIA tomará la información enviada por la DNA y, dada la
existencia del prerrequisito del Curso Nivelatorio en los diferentes planes de estudio, le asignará a cada

estudiante los créditos adicionales y dispondrá automáticamente el curso para inscripción. En la tabla de
resumen académico del SIA aparecerán los créditos dispuestos para nivelación.
ARTÍCULO 14. El curso de matemáticas básicas será calificado de 0.0 a 5.0. La calificación final se obtendrá
del computo entre la calificación del profesor que imparte el curso, que representará el 70% de la nota final, y
que éste ingresará en el SIA; y una nueva prueba realizada por la DNA, que representará el 30% de la nota
final. La DNA definirá las calificaciones y las informará al SIA.
Lectoescritura
ARTÍCULO 15. Todo admitido a pregrado en la Universidad Nacional, a partir del primer semestre de 2010,
deberá haber sido clasificado en su competencia en comprensión lectora en español (independientemente
del programa curricular al cual ingresó), ya sea en su examen de admisión o en un examen de clasificación
adicional de la DNA.
PARÁGRAFO 1. La DNA a través de sus pruebas clasificará a los estudiantes en dos grupos: uno de
quienes necesitan nivelación, que se llamará “Nivelación”, y otro de quienes no la requieren, que se llamará
“No-nivelación”.
PARÁGRAFO 2. El Curso Nivelatorio de Lecto-escritura (código 1000002) para adelantar la nivelación
requiere de un esfuerzo académico de cuatro (4) créditos.
PARÁGRAFO 3. A todos los estudiantes clasificados para “Nivelación”, la Universidad les sumará a su cupo
adicional de créditos para inscripción cuatro (4) créditos adicionales para poder inscribir la asignatura. Estos
créditos son de inscripción obligatoria para el estudiante.
La DNA enviará oportunamente al SIA, después de cada proceso de clasificación, el listado de los
estudiantes que requieren de nivelación. El SIA tomará esta información, le asignará a cada estudiante los
créditos adicionales y dispondrá el curso inmediatamente para inscripción obligatoria. En la tabla de resumen
académico del SIA aparecerán los créditos dispuestos para nivelación.
ARTÍCULO 16. El curso de Lecto-escritura será calificado de 0.0 a 5.0. La calificación final será otorgada por
el profesor que imparte el curso, quien registrará la calificación oportunamente en el SIA.
Idioma Extranjero
ARTÍCULO 17. Aquellos programas curriculares que hayan definido un Idioma Extranjero diferente al inglés
dentro de su plan de estudios, deberán solicitar a la Vicerrectoría Académica la creación de un instrumento
de clasificación según el proceso consignado en el parágrafo del Artículo 1 de la presente Resolución; la
estructura y las competencias definidas para estos Idiomas Extranjeros, diferentes al inglés, deben ser
equivalentes a lo dispuesto en el Artículo 19 de la presente Resolución.
Todos los estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia admitidos a partir del primer
semestre de 2010, serán clasificados en su competencia lectora en idioma extranjero, y deberán aprobar los
niveles correspondientes a esa lengua.
ARTÍCULO 18. El cupo de créditos adicional necesario para inscribir los créditos exigidos al estudiante en
idiomas extranjeros, en una cantidad equivalente a sus necesidades, será establecido por el examen de

clasificación en la DNA, será aportado por una sola vez y hará parte del cupo inicial asignado al estudiante
por el SIA.
PARÁGRAFO. Los créditos necesarios para inscribir nuevamente los cursos de Idiomas Extranjeros que
fueron reprobados serán descontados cuantas veces sea necesario del cupo de créditos con que cuente el
estudiante.
ARTÍCULO 19. La DNA a través de sus pruebas clasificará a los estudiantes en uno de cinco (5) niveles
ascendentes de competencia lectora en Idioma Extranjero: nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y “Suficiencia”.
Exceptuando éste último, cada nivel de competencia lectora en Idioma Extranjero requiere de un esfuerzo
académico de tres (3) créditos.
PARÁGRAFO 1. El nivel en el cual quede clasificado un estudiante en el Idioma Extranjero, es el nivel que
debe inscribir, y determinará el número de créditos adicionales para la inscripción de ese nivel y de los
posteriores hasta lograr la “Suficiencia”.
PARÁGRAFO 2. La DNA enviará oportunamente al SIA, después de cada proceso de clasificación, el listado
de los estudiantes con la ubicación en los diferentes niveles de Idiomas Extranjeros en que quedaron
clasificados. El SIA tomará la información enviada por la DNA, le asignará a cada estudiante los créditos
adicionales correspondientes al (o los) nivel(es) exigido(s) y pondrá a disposición el (o los) curso(s) para
inscripción. En la tabla de resumen académico del SIA aparecerán los niveles y los créditos exigidos que
deben ser inscritos y aprobados.
ARTÍCULO 20. Las diferentes formas de aprobar los distintos niveles o demostrar “Suficiencia” en Idioma
Extranjero, los cuales han sido previamente señalados por el examen de clasificación, al tenor del Acuerdo
035 de 2008 del CSU, serán las siguientes:
a) Cursar y aprobar los cursos programados en cualquiera de las diferentes modalidades que la Universidad
disponga.
b) Aprobar uno o todos los niveles exigidos a través de un examen de certificación o “Suficiencia” realizado
por la DNA.
c) Presentar una certificación de suficiencia de acuerdo con lo establecido por la Universidad través de sus
Departamentos o Unidades de Idiomas o Lenguas Extranjeras.
ARTÍCULO 21. La calificación de cada nivel será registrada oportunamente en el SIA ya sea por parte de la
DNA, los profesores que dictan los cursos o los Departamentos o Unidades de Idiomas o Lenguas
Extranjeras, según sea el caso.
Español como segunda lengua
ARTÍCULO 22. Todos los estudiantes admitidos a la Universidad Nacional de Colombia, que utilicen el
español como segunda lengua para adelantar su plan de estudios, deberán también ser clasificados en
idioma español, a través de un instrumento de clasificación según el proceso consignado en el parágrafo del
Artículo 1 de la presente Resolución. La estructura y las competencias definidas para el idioma español como
segunda lengua, deberán ser equivalentes a lo dispuesto en el Artículo 19 de la presente Resolución, y se les
harán disponibles hasta 12 créditos adicionales para inscripción (según la clasificación) divididos en cuatro
niveles hasta alcanzar suficiencia.

ARTÍCULO 23. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución de
Rectoría 469 de 2009 y todas las que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de enero de dos mil diez (2010)

(original firmado por)
MOISÉS WASSERMAN LERNER
Rector

ANEXO 7. RESOLUCIÓN 057 DE 2007 DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.

SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CONSEJO DE FACULTAD
RESOLUCIÓN NÚMERO 057 DE 2007
(Acta No. 07 de 22 de Marzo de 2007)
“Por el cual se convoca y establece el calendario para el proceso de elección de representantes estudiantiles
a los Comités Asesores de Programas Curriculares y al Comité Asesor de Asuntos de Bienestar Universitario
de la Facultad de Ciencias Económicas”
EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
en uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo 010 de 2000 del Consejo Superior Universitario, por el cual se desarrollan disposiciones del
Estatuto General de la Universidad, en su artículo 11 establece que “Cada programa curricular contará con
un comité asesor cuya organización y funciones reglamentará el Consejo de Facultad”.
Que el literal a del artículo 3 del Acuerdo 019 de 2001 del Consejo Superior Universitario señaló que el
comité asesor de cada programa curricular “Incluirá en su composición de dos estudiantes elegidos por los
estudiantes del respectivo programa”.
Que el Consejo de Facultad según resolución 510 de 2002, reglamentó los comités asesores de los
programas curriculares de la Facultad y convocó a la designación de representantes estudiantiles en la
resolución 511.
Que la resolución 511 de 2002 del Consejo de Facultad reglamenta la selección de los mencionados
Representantes Estudiantiles.
Que el Acuerdo 44 de 1991 prevé que en el Comité de Asuntos de Bienestar de cada Facultad participarán
dos estudiantes elegidos en votación directa, uno de los cuales debe haber cursado el 50% del plan de
estudios de la carrera.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.
La elección de los representantes estudiantiles a los Comités Asesores de los Programas Curriculares se
realizará a través de una votación abierta a los estudiantes del respectivo programa y de votación general
entre los estudiantes de la Facultad para el Comité Asesor de Bienestar Universitario con el siguiente
programa:
a.
b.
c.
d.

Periodo de inscripción de candidatos:
Decisión sobre candidaturas autorizadas:
Realización de campaña:
Debate de candidatos:

16 al 30 de abril de 207 en la Secretaría de Facultad
2 de mayo de 2007
7 al 18 de mayo de 2007
18 de mayo de 2007 de 2 a 4 p.m. Auditorio 401

e. Fecha de votación:
f. Escrutinios y declaración de electos:

29 de mayo de 2007 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
29 de mayo de 2007

ARTÍCULO 2.
Cada asignatura estará compuesta por dos estudiantes, un(a) asistente a titular y un(a) suplente. Resultarán
elegidas las dos candidaturas con mayor votación en cada uno de los comités.
ARTÍCULO 3.
Los representantes estudiantiles harán parte del Comité Asesor del respectivo programa curricular o del
Comité de Bienestar por un periodo de dos años a partir del 1 de junio de 2007, mientras mantengan la
calidad de estudiantes regulares.
ARTICULO 4.
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2007

EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,

(Original Firmado)
ÁLVARO ZERDA SARMIENTO

(Original Firmado)
TERESA DE JESÚS PEÑA TAMAYO

ANEXO 8. MATERIALES PRODUCIDOS POR LOS DOCENTES DE PLANTA DEL PROGRAMA CURRICULAR 2006 – 2011.
Docente

Tipo

Titulo

Publicado/
Presentado en

Coautor/es

Año

Jorge González
Germán Guerrero*
Diego Otero
Jorge González
Germán Guerrero

2006

Producto de
Investigación

2006

Producto de
Investigación

Harold Cárdenas
Jorge Gonzales
Santiago Grillo
Bernardo Guerrero
Bibiana Quiroga
Jorge Sáenz

2006

Producto de
Investigación

2006

Capítulo de Libro Capítulo 12: El auditor interno, el Administración o gestión de riesgos
administrador en la gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. ECOE
corporativos.
Ediciones.

2011

Producto de
Investigación

2010

Ponencia

2008

Ponencia

Edna Cristina Bonilla Ceba *
La autosostenibilidad del sistema de
transporte público masivo Transmilenio en
Bogotá.
Plan de gestión, balanced scorecard y
análisis de la eficiencia y equidad tarifaria
en la empresa de acueducto y alcantarillado
de Facatativá.
La planta de personal del Distrito:
Perspectiva económica y fiscal.

Investigaciones CID, 1, pp. 11 - 38.
Facultad Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia.
Revista Innovar, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Colombia, Vol. 16 (No.
28), 75 - 92.
Investigaciones CID, 1, pp. 11 - 38.
Facultad Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia.

Nelson Díaz Muñoz
Nohora Edit García López
Nelson Dueñas
Julyanna Moreno
Ignacio Uribe
Julyanna Moreno

-

Las percepciones de los agentes sobre la
contabilidad. Una ilustración para la ciudad
de Bucaramanga-Colombia.
El Estado de Origen y Aplicación de Fondos
orientado a la Gestión Hídrica.

Observatorio
en
Contabilidad.
Documentos de la Escuela de
Administración y Contaduría N.6
II Foro Virtual de Contabilidad
Ambiental y Social, Universidad de
Buenos Aires, 24 y 25 de Octubre.
Una reflexión sobre las obras clásicas de R. XIV Jornadas de Epistemología en
Mattessich y Y. Ijiri.
Ciencias Económicas, Universidad
de Buenos Aires, 2-3 de octubre.

-

2008

Documento de
Trabajo

-

2008

Traducción

-

2007

Traducción

2006

Producto de
Investigación

-

2010

Ensayo

-

2010

Ponencia

-

2006

Ensayo

Mónica Oviedo
Andrea Franco

R. Mattessich y Y. Ijiri: ¿Los problemas Documentos de Trabajo no. 22.
abordados en sus obras clásicas son Doctorado en Ciencias Económicas
problemas únicos de la contabilidad?
- Universidad Nacional de Colombia,
pp. 1-16.
Glover, J., Ijiri, Y., Levine, C., & Liang, P. J. Revista Innovar, Facultad de
(2008). Separación de los Hechos y los Ciencias Económicas, Universidad
Pronósticos en los Estados Financieros.
Nacional de Colombia, 18(31), pp.
135-146.
Ijri, Y., & Kaplan, R. Depreciación Revista Innovar, Facultad de
Probabilística y sus Implicaciones para la Ciencias Económicas, Universidad
Depreciación de Grupos.
Nacional de Colombia, 17(29), pp.
171-184.
La viabilidad económica y financiera de Investigaciones CID, 1, pp. 39-83.
Transmilenio S.A.
Facultad Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia.

Carlos Arturo Gómez Restrepo
Los desarrollos teóricos de la Escuela
Austriaca de Economía inspirados en la
Escuela de Salamanca. Validez en el
estudio de problemas contemporáneos.
Una sugerencia para deconstruir la
formación
del
Contador
Público
Colombiano, en el marco de la Ley 1314 de
2009.

Revista Europea de
Política. Vol. 7. No. 1.

Economía

XXVII Simposio sobre Revisoría
Fiscal: La responsabilidad de las
facultades de contaduría pública
frente a la ley 1314 de 2009.
Asociación de Facultades de
Contaduría Pública - ASFACOP.
El mercado de valores en Colombia: una Revista Economía y Desarrollo.
mirada desde la nueva economía Universidad Autónoma de Colombia.
institucional.
No. 2. Volumen 5.

Mauricio Gómez Villegas
-

2011

-

2011

Rosa Margarita
Roldán

2011

Ponencia

Trayectorias de la información de
Responsabilidad
Social
Empresarial:
Revisión crítica de las guías de información
Triple Bottom Line.
Ponencia
La Gestión y la información sobre la
Responsabilidad Social Empresarial de las
Pymes: La necesidad de diferenciación.
Capítulo de Libro La contabilidad pública: el control y la
rendición de cuentas sobre los recursos
públicos. La vigencia de los aportes.

-

2010

Capítulo de Libro Evaluación crítica de un caso de
responsabilidad social empresarial (RSE)
en una empresa de cemento en Colombia.

-

2010

Capítulo de Libro Dinámica de la concepción y la enseñanza
de la Teoría Contable en Colombia (1970 2000).

2009

Libro

Carlos Ospina

Avances Interdisciplinarios para una
comprensión critica de la contabilidad.
Textos paradigmáticos de las corrientes
heterodoxas.

II Encuentro Nacional de Profesores
de Contaduría Pública, Marzo,
Bogotá, Colombia.
I Encuentro Internacional AECA en
Latinoamérica. Febrero, México
D.F., México.
Edgar Nieto, Un proyecto de
transparencia. Sus travesías hacia
una nueva contabilidad pública.
Adriana Nieto y María Cristina
Laverde (Editoras Académicas).
Siglo del Hombre.
Responsabilidad Social Empresarial:
Una reflexión desde la gestión, lo
social y lo ambiental. Carlos
Martínez (Editor), Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Colombia.
Perspectivas Críticas de la
Contabilidad
Contemporánea.
Conjunciones
y
disertaciones:
Pensando la Contabilidad en el siglo
XXI. Claudia Barrios y William Rojas
(Compiladores).
Pontificia
Universidad Javeriana y Universidad
del Valle.
Editorial: Escuela de Administración
y Contaduría Pública – Universidad
Nacional
de
Colombia
y
Departamento
de
Ciencias
Contables – Universidad de
Antioquia.

Jairo Orlando
Villabona Robayo

2009

-

2009

-

2009

-

2009

-

2008

Harold Álvarez

2008

Efrén Danilo Ariza
Fredy León

2008

Capítulo de Libro Enfoque y estructura curricular de Enfoque y Estructura Curricular:
Contaduría Pública de la Universidad Convenio
de
cooperación
Nacional de Colombia.
académica entre programas de
contaduría pública. Gabriel Rueda
(Editor). Pontificia Universidad
Javeriana. Bogotá.
Prólogo
Prólogo del Libro.
Irrupciones
Significativas para
pensar la contabilidad. Pablo Archel,
Javier Husillos, Jorge Gil y William
Rojas. Facultad de Ciencias de
Administración, Universidad del
Valle. Cali.
Producto de
Los informes contables externos y la Revista Innovar, Facultad de
Investigación
legitimidad organizacional con el entorno: Ciencias Económicas, Universidad
estudio de un caso en Colombia.
Nacional de Colombia, Mayo,
19(34), pp. 147-166.
Ensayo
Tensiones, posibilidades y riesgos de la Revista de Contaduría. Universidad
contabilidad medioambiental empresarial. de Antioquia, Vol. 54, p. 55 - 78.
(Una síntesis de su evolución).
Producto de
Dinámica de la concepción y la enseñanza Documentos FCE - Escuela de
Investigación
de la teoría contable en Colombia (1970- Administración y Contaduría Pública.
2000): Una exploración institucional.
No.3. Universidad Nacional de
Colombia.
5. Adopción de la Normativa Contable
Ensayo
Revista Internacional Legis De
Contabilidad & Auditoría, Legis
Internacional: ¿es el camino correcto?
Editores S.A., Vol. 35, fasc. p.99 Análisis del Proyecto de ley 165 de
126.
2007.
Capítulo de Libro 6. Surgimiento, Evolución y Expansión de
la Responsabilidad Social Empresarial:
una propuesta de comprensión crítica.

Perspectivas Críticas de la
Contabilidad. Kimpres, Vol.1, p.191
– 212.

-

7. Contaduría Pública en Colombia: Entre
la Tradición y la Renovación.
8. Introducción a las perspectivas críticas
de la Contabilidad.

2008

Artículo de
Periódico

2008

Prefacio

-

2007

-

2007

Capítulo de Libro El papel de la Contabilidad en la
consolidación de la responsabilidad Social
de la empresa: una visión crítica de la ética
empresarial.
Ensayo
Pensamiento único y contabilidad: la
posibilidad de la contabilidad como
disciplina moral.

Danilo Ariza

Diario Portafolio. p.8 - 8.
Perspectivas
Criticas
de la
Contabilidad. Reflexiones y críticas
contables alternas al pensamiento
único. VII Simposio Nacional de
Investigación Contable y Docencia.
Cuerdas y nudos: aportes de la
investigación contable al desarrollo y
futuro de la nación colombiana.
Ediciones Plurares.
Revista Facultad de Ciencias
Económicas:
Investigación
y
Reflexión, Universidad Militar Nueva
Granada, Vol. XV - No. 2, Diciembre,
29-43.
Revista Facultad de Ciencias
Económicas:
Investigación
y
Reflexión, Universidad Militar Nueva
Granada, Vol. XV - No. 1, Junio,
183- 198.

Efrén Danilo Ariza
Fredy León

2007

Producto de
Investigación

9. ¿Es viable la ISO 14000 para el
contexto colombiano?: una
aproximación a partir de análisis de
casos.

Gaspar Berbel
Juan Reyes

2007

Ensayo

10. La responsabilidad social en las
organizaciones (RSO): análisis y
comparación entre guías y normas de
gestión e información.

Revista Innovar, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Colombia, 17(29), p.2748.

2007

Ensayo

11. Las insuficiencias disciplinares de los
estándares internacionales de
educación - IES- para contadores
profesionales.

Lúmina. Universidad de Manizales,
Vol. 08, p.24 - 42.

-

-

2007

Ensayo

12. Comprendiendo las interrelaciones
entre Sistemas Contables, Modelos
Contables y Sistemas de Información
Contables empresariales.

Revista Internacional Legis De
Contabilidad & Auditoría .Legis
Editores S.A., Vol.32, p.154 – 171.

-

2007

Artículo de
Periódico

13. La Responsabilidad Social en las
Empresas: Una mirada Académica.

Un Emprendedor. p.9 – 10.

2006

Ensayo

Una aproximación a los
medioambientales de la empresa.

Ponencia

Measuring
performance:
between capitalist and
enterprises.

Efrén Danilo Ariza
Fredy León

-

2006

-

2006

-

2006

-

2006

-

2006

perfiles Revista Innovar, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Colombia, 17(29), pp.
171-184.
Ensayo
Comentarios
sobre
el
aprendizaje Lúmina. Universidad de Manizales,
construcción de la Teoría Contable.
Vol. 7, p.129 – 153.
Ensayo
Fiscalidad y Contabilidad: Algunos Revista Internacional Legis de
Elementos de Reflexión.
Contabilidad & Auditoría. Legis
Editores S.A., Vol. 25, p.5 - 8.
Ensayo
La teoría de los stakeholders y la emisión Revista de Contaduría. Universidad
de información para todos los interesados de Antioquia, Vol. 49, p.95 - 102.
¿discurso o transparencia informativa?
Ensayo
Una reflexión sobre la contabilidad como Revista de Contaduría. Universidad
racionalidad instrumental del capitalismo.
de Antioquia, Vol. 49, p.87 – 94.
Capítulo de Libro Contabilidad: Comentarios sobre el discurso La Contabilidad En La Modernidad:
Científico y los Determinantes Morales.
Referentes Filosóficos y Socialhistóricos. Rodríguez Quito Editores,
Vol.1, p.273 – 291.

Zuray Andrea Melgarejo Molina
Francisco Arcelus
Katrin Simon

2011

differences II Encuentro Nacional de Profesores
labor-owned de Contaduría Pública, Marzo,
Bogotá, Colombia.

Mary Analí Vera

2010

Ensayo

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2010

Producto de
Investigación

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2010

Producto de
Investigación

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2010

Producto de
Investigación

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2010

Producto de
Investigación

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2010

Ensayo

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2009

Ensayo

-

2009

Ponencia

-

2009

Ponencia

2007

Producto de
Investigación

Francisco Arcelus
Katrin Simon

Análisis de la relación entre la rentabilidad y TENDENCIAS. Revista de la
el riesgo de las sociedades laborales y Facultad de Ciencias Económicas y
sociedades mercantiles convencionales.
Administrativas, Universidad de
Nariño. Vol. XI (1). Julio. P 97-116.
Managerial Performance differences among Annals of Public and Cooperative
small enterprises according to their capital- Economics, 81: 1. Pág. 103-126.
ownership structure.
Financial survival: difference from small Cuadernos de Administración. En
companies classified according to the revisión.
structure of the property of the capital.
Managerial
Performance
differences Journal
of
Small
Business
between Labour-Owned and Participatory Management. En revisión.
Capitalist Firms.
Labour- owned and participatory capitalist J APLL CON. En revisión.
firms: different approaches to their financial
and operative challenges.
Managerial growth differences between Revista Innovar, Facultad de
labor managed and mercantile firms.
Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Colombia. En revisión.
A three-stage DEA-SFA efficiency analysis Journal
of
Industrial
and
of labor-owned and mercantile firms.
Management Optimization (JIMO).
En revisión.
Análisis de la eficiencia productiva de las II Congreso Internacional y X
Sociedades Laborales y Sociedades Encuentro de la Red Motiva.
Mercantiles Convencionales.
Octubre, Valencia, España.
Sociedades Laborales y Sociedades XXVI Seminario Nacional y XI
Mercantiles convencionales: diferentes Seminario
Internacional
de
enfoques a los problemas de gestión Investigación en materia de
financiera y de operaciones.
organizaciones de participación.
Febrero, Granada, España.
Desempeño económico: diferencias de Revista de Estudios Económicos y
pequeñas empresas clasificadas según la Cooperativos (REVESCO). Vol. 93.
estructura de la propiedad del capital.
Tercer cuatrimestre. pág. 7-38.

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2007

Producto de
Investigación

Type of ownership and the creation of new
enterprises in Navarre, Spain: differences in
financial survival.
Accounting for profitability: differences
between Capitalist and Labour-Owned
Enterprises.
Survival of Labour-Owned Firms: a
theoretical approach.
Una evaluación crítica del potencial de
supervivencia de las Sociedades Laborales.

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2007

Producto de
Investigación

Francisco Arcelus
Katrin Simon
Francisco Arcelus
Katrin Simon

2007

Ensayo

2007

Ensayo

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2007

Producto de
Investigación

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2007

Ponencia

Francisco Arcelus
Katrin Simon

2007

Ponencia

The effect of age, risk, industry type and
Capital-Ownership configuration on the
managerial growth of small firms.

-

2011

Producto de
Investigación

-

2011

Ponencia

La estrategia y la política sectorial de las
tecnologías
de la información y las
telecomunicaciones en Colombia.
Opciones de la RSO desde la Universidad.

Un estudio sobre la competitividad de las
Sociedades Laborales en Navarra (19942003).
¿Existen diferencias en el crecimiento de
las micro y pequeñas empresas clasificadas
según el tipo de estructura de propiedad del
capital?

International Journal of Technology,
Policy and Management, Vol. 7,
2007, pág. 225-244.
International Journal of Social
Economics, Vol. 34, pág. 485-501.
Revista Internacional de Estudios
Vascos, Vol. 52, Nº 1, pág. 95-106.
CIRIEC - Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa, Vol.
59. pág. 181-202.
Séptimo Congreso de Economía de
Navarra. Gobierno de Navarra, pág.
235-253. Pamplona, España.
Encuentro Internacional de Institutos
y Centros Universitarios de
Investigación en Economía Social –
ENUIES
Diciembre,
Valencia,
España.
5th. Iberoamerican Academic of
Management
Conference,
Diciembre,
Santo
Domingo,
República Dominicana.

Luis Fernando Valenzuela Jiménez
Documentos CID No. 3. Facultad de
Ciencias Económicas. Universidad
Nacional de Colombia.
II Encuentro Nacional de Profesores
de Contaduría Pública, Marzo,
Bogotá, Colombia.

-

2009

Reseña

Gómez, Mauricio & Ospina Carlos (2009).
Avances interdisciplinarios para una
comprensión crítica de la contabilidad.
Textos paradigmáticos de las corrientes
heterodoxas.
Universidad
Nacional,
Universidad de Antioquia.

Revista Innovar, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Colombia, 19 (33),
Enero – Junio.

Varios

2008

Ensayo producto
de conferencia

Evaluación y concepto texto RSE.

Panel de RSE Universidad los
Libertadores. Noviembre. Bogotá.

Mora-Riapira, Edwin

2011

Artículo

-

2011

Ponencia

Líneas de investigación en pequeñas y Aceptado. TENDENCIAS. Revista
medianas empresas. Revisión documental y de la Facultad de Ciencias
desarrollo en Colombia
Económicas y Administrativas,
Universidad de Nariño, Vol. XII No.
1. Julio 2011.
Líneas de investigación en pequeñas y II Encuentro Nacional de Profesores
medianas empresas. Revisión documental y de Contaduría Pública, Marzo,
desarrollo en Colombia.
Bogotá, Colombia.

-

2011

Ponencia

Alberto Romero

2009

Ensayo

Alberto Romero

2007

Ensayo

Mary Analí Vera Colina

Planificación financiera y acceso al
I Encuentro Internacional AECA en
financiamiento en pequeñas y medianas
América Latina. México D.F.
empresas venezolanas. Sector
Febrero, México.
manufacturero
El proceso de globalización y los retos del Revista de Ciencias Sociales (ISSN
desarrollo humano.
1315-9518). Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Universidad
del Zulia. Volumen XV No. 3. Julio –
Septiembre.
Las desigualdades en los TLC con Estados Revista Aldea Mundo (ISSN 1316Unidos: El caso colombiano.
6727). Centro de estudios de
fronteras e integración (CEFI).
Universidad de los Andes - Táchira.
No. 23. Mayo – Octubre. pp. 35-50

-

2006

Ensayo

Pensamiento complejo en el estudio de las TENDENCIAS. Revista de la
pequeñas y medianas empresas. Propuesta Facultad de Ciencias Económicas y
para la discusión.
Administrativas, Universidad de
Nariño, Vol. VII No. 2. pp. 127–138.
Diciembre.

-

2006

Producto de
Investigación

-

2006

Ensayo

Gerencia basada en valor: la inclusión del En Actualidad Contable. No. 13.
costo financiero como un costo de Julio-Diciembre.
Facultad
de
oportunidad.
Ciencias Económicas y Sociales.
Universidad de los Andes. pp. 154 –
165.
Cogestión de empresas y transformación En Gaceta Laboral. Vol. 12. No. 2.
del sistema económico en Venezuela: Mayo-Agosto. Facultad de Ciencias
algunas reflexiones.
Jurídicas y Políticas. Universidad del
Zulia. pp. 171 – 186.

2010

Ponencia

Jairo Orlando Villabona Robayo
Rafael Viana
Claudia Cote
Jorge Navarro

Análisis de los factores que influencian la
disponibilidad de los investigadores
universitarios a participar en los procesos
de transferencia de tecnología UniversidadIndustria.

*Nota: Todos los autores y coautores resaltados en negrilla son profesores de planta del Programa de Contaduría Pública.

VIII Congreso Iberoamericano de
Indicadores
de
Ciencia
y
Tecnología. “Demandas sociales y
nuevas tendencias en información
científica y tecnológica”, Octubre,
Madrid.

ANEXO 9. ENTIDADES DONDE SE REALIZAN PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES – 2010.

Entidades destino de practicantes y pasantes del Programa Curricular de Contaduría Pública 2010
Modalidad
Entidad Realización Práctica-Pasantía
Pasantía
Alcaldía de Soacha
Fresenius Medical Care
Alcaldía Municipal de Chocontá
Fundación San Cipriano
Amézquita & Cía S.A.
Grupo Aval
Auditoría & Gestión
Grupo Griego - Universidad Nacional de
Banco Agrario
Colombia
Banco Caja Social
HEROVAL S.A.
Bimbo Colombia S.A.
Hospital Vista Hermosa I Nivel
Brinsa
Imagen y Diseño Producciones Ltda.
C & G Ltda. Auditores y Consultores
Industria Licorera de Caldas
CALEB y Cía Ltda.
Instituto para la Investigación Educativa y el
Carrefour
desarrollo Pedagógico - IDEP
Centro de la Pobreza Equidad y Crecimiento KPMG LTDA.
Codensa S.A.
Laboratorios Megamedical
Colsubsidio
Mercado y Bolsa S.A.
Contraloría de Bogotá
Pricewaterhouse Coopers Servicios Legales
Corporación EPS Cruz Blanca
y Tributarios Ltda.
DDB Worldwide Colombia S.A.
PROGEN S.A.
Deloitte
Rittal Ltda.
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. Superfinanciera
E.S.P.
Termales Santa Mónica
Ernst & Young
Valencia & Falla Asesorías Integrales
Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Veeduría Distrital
Nacional de Colombia
Veeduría Distrital - Metrovivienda

Entidades destino de practicantes y pasantes del Programa Curricular de Contaduría Pública 2010
Modalidad
Entidad Realización Práctica-Pasantía
Práctica
ABACO
Empresa de Energía de Cundinamarca
Profesional
Alcaldía Municipio de Chocontá
Kenzo
ALDIA Logística
Ministerio de Minas y Energía
Bancamía
Museo de Ciencias de la Salud
BCSC
Protech
Brinsa
Superfinanciera
Cafam
Universidad de la Salle
Colsubsidio
Universidad Nacional - Oficina Nacional de
Contraloría General de la República
Control Interno
Corporación de Residencias Universitarias
Veeduría Distrital - Lotería de Bogotá
Departamento de Cundinamarca
Veeduría Distrital - Canal Capital
Dirección Nacional de Bienestar –Universidad Veeduría Distrital - IDEP
Nacional de Colombia
Veeduría Distrital - Secretaría General
Dirección Nacional de Derechos de Autor
Veeduría Distrital - Transmilenio
Veeduría Distrital - Lotería de Bogotá

ANEXO 10. ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN OFERTADAS EN EL PERIODO 2010- II
LIBRE ELECCIÓN
Nombre de la asignatura

Auditoría en entidades de salud
Auditoría tributaria
Bases de datos contables y financieras
Construcción de empresas basadas en conocimiento
Contabilidad ambiental
Contabilidad internacional
Contabilidad y regulación económica
Creación de empresas
Creación de empresas
Derecho de la empresa
Desarrollo de habilidades gerenciales
Gerencia de proyectos
Gerencia financiera estratégica
Gestión de riesgo en las organizaciones
Gestión financiera de corto plazo
Gestión financiera de largo plazo
Gestión financiera internacional
Gestión siglo si: nuevas tendencias en
Globalización, comercio internacional, desafíos y perspectivas
Gobierno corporativo y comités de auditoría
Herramientas gerenciales para negociación y liderazgo
Historia empresarial
Informática aplicada
Juego gerencial
Juego gerencial
Macrocontabilidad y desarrollo
Matemáticas Financieras
Mercadeo relacional y gestión de CRM
Mercado de derivados
Pensamiento contable
Práctica profesional
Práctica profesional
Práctica profesional ir
Práctica profesional ir
Procedimiento tributario
Productividad industrial
Régimen tributario
Seguros y riesgo
Seminario taller en interventoría y consultoría
Sujeto, poder y estructura en las organizaciones
Técnicas presupuestales

Créditos

Obligatoria

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Asignatura
prerrequisito/corequisito
Nombre
Requisito

ANEXO 11. LISTA DE ADQUISICIÓN DE NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.
No.

Título

Autor

Editorial
John Wiley & Sons

Año

ISBN

1

Financial Reporting of Environmental Liabilities

Rogers, C. Gregory

2005 9780471717430

2

Social and Environmental Accounting

Gray, Rob; Bebbington,
Sage Publications
Jan; Gray, Sue

3

Research on Professional Responsibility and
Jeffrey, Cynthia
Ethics in Accounting

Emerald
Group
2010 1849507228
Publishing Limited

4

Strategic management: A stakeholder Approach Freeman, R. Edward

Cambridge University
2010 9780521151740
Press

2010 9781848601697

Freeman, R. Edward;
Harrison, Jeffrey; Wicks, Cambridge University
2010 9780521137935
Andrew; Parmar Bidhan; Press
Colle, Simon de

5

Stakeholder Theory: The State of Art

6

Strategic Corporate Social Responsibility: Chandler,
David;
Sage Publications
Stakeholders in a Global Environment
Weather, William

7

Corporate Responsibility: A Critical Introduction

8

9

Asignatura

Ética
Responsabilidad
Social
Ética
Contabilidad
Responsabilidad
Ambiental
Social
Ética
Ética
y
Responsabilidad
Reglamentación
Social
Ética
Responsabilidad
Responsabilidad
Social Empresarial
Social
Contabilidad
Ambiental

Responsabilidad
Social Empresarial

2010 9781412974530

Responsabilidad
Social Empresarial

2008 9780199209095

Responsabilidad
Social Empresarial

Ethical Obligations and Decision Making in Minzt, Steven; Morris,
McGraw-Hill/Irwin
Accounting
Roselyn

2010 9780078025280

Responsabilidad
Social Empresarial

Corporate Social Awareness and Financial
Belkaoui, Ahmed
Outcomes:

1999 1567202438

Responsabilidad
Social Empresarial

Blowfield,
Murray, Alan

Michael; Oxford
Press

Praeger

University

Agrupamiento
y
y
y
y

Ética
y
Responsabilidad
Social
Ética
y
Responsabilidad
Social
Ética
y
Responsabilidad
Social
Ética
y
Responsabilidad
Social
Ética
y
Responsabilidad
Social

No.

Título

Autor

Editorial

Año

ISBN

Asignatura

Agrupamiento
Ética
y
Responsabilidad
Social
Ética
y
Responsabilidad
Social

10

Business Ethics: A Kantian Perspective.

Bowie, Norman

1999 9780631211747

Responsabilidad
Social Empresarial

11

Managing
for
Stakeholders:
Reputation, and Success

Freeman, R. Edward;
Harrison, Jeffrey; Wicks, Yale University Press 2007 9780300125283
Andrew

Responsabilidad
Social Empresarial

12

Studies in Accounting Research #14:
Phantasmagoric accounting: research and
Jensen, Robert
analysis of economic, social, and environmental
impact of corporate business

9789995241131,
American Accounting
Responsabilidad
1977 Alibris
ID:
Association
Social Empresarial
9016096880

Ética
y
Responsabilidad
Social

13

Ética y empresa

Fondo de
Económica

14

Análisis y selección de inversiones en mercados
Brun, Xavier
financieros

Profit

15

Información asimétrica en mercados financieros Bebczuck, Ricardo

Cambridge University
N.D.
Press

16

Mercado monetario y mercado de renta fija

17

Survival,

Blackwell Publishers

2000 9681661044

Responsabilidad
Social Empresarial

Ética
y
Responsabilidad
Social

2008 8496998754

Finanzas

Finanzas

8483231239

Finanzas

Finanzas

Profit

2008 849699872X

Finanzas

Finanzas

Mercado de renta variable y mercado de divisas Brun, Xavier

Profit

2008 8496998738

Finanzas

Finanzas

18

Análisis bursátil con fines especulativos

Álvarez, Alfonso

Limusa

2005 9681865146

Finanzas

Finanzas

19

Commodities mercados
materias primas

Costa, Ran Luis

ESIC

N.D.

Finanzas

Finanzas

20

Valuation. Measuring and managing the value of Koller, Tim; Goedhart,
John Wiley & Sons
companies
Marc; Wessels, David

2010 9780470424650

Finanzas

Finanzas

21

Applied Corporate Finance

2010 9780470384640

Finanzas

Finanzas

de la Isla, Carlos

financieros

sobre

Larraga, Pablo

Damodaran, Aswath

Cultura

John Wiley & Sons

8473560833

No.
Título
Autor
Editorial
22 Financial Accounting Theory and Analysis: Text Richard G. Schroeder; John Wiley & Sons
and Cases
Myrtle W. Clark; Jack M.
Cathey
23
24
25
26
27
28

Decisiones óptimas de inversión y financiación
en la empresa
Strategic Risk Taking: A Framework for Risk
Management
The dark side of valuation: valuing young,
distressed and complex businesses
El Riesgo en la Empresa. Tipología, Análisis y
Valoración
Finanzas para Directivos
Finanzas y Gestión

Año
ISBN
2010 9780470646281

Asignatura
Finanzas

Agrupamiento
Finanzas

Suárez, Andrés

Ediciones Pirámide

Finanzas

Finanzas

Damodaran, Aswath

2010 9788436818994,
9788436817676
School 2009 9780137043774

Finanzas

Finanzas

Damodaran, Aswath

Wharton
Publishing
Pearson Education

2010 9780137126897

Finanzas

Finanzas

Mascareñas, Juan

Ediciones Pirámide

2004 8436818776

Finanzas

Finanzas

Mascareñas, Juan
Bodie, Zvi; Merton,
Robert
C;
Vinitzky,
Guillermo
Fundamentos de administración financiera
Brigham,
Eugene;
Houston, Joel
Wilson Earl R, Kattelus
Accounting for Governmental and Non-profit
Susan
C.,
Reck
Entities with City of Smithville
Jacqueline L.
Core Concepts of Government and Not-For- Granof, Michael H.;
Profit Accounting
Wardlow, Penelope S.

Prentice Hall
2010 9788483226629
Editorial
Pearson 2006 9789702608486
Addison-Wesley

Finanzas
Finanzas

Finanzas
Finanzas

Thompson
International

2006 9706864318

Finanzas

Finanzas

McGraw-Hill

2009 9780077351892

Contabilidad
Pública

Información
Control Público

y

John Wiley & Sons

2009 9780471737926

y

32

Governmental Accounting Made Easy

Ruppel, Warren

John Wiley & Sons

2004 9780471686989

33

Presupuesto y contabilidad gubernamental

Romero, Romero Enrique Ecoe ediciones.

34

Public
Finance
and
Public
Policy:
Hillman, Arye
Responsibilities and Limitations of Government

Cambridge University
2003 9780521001144
Press

35

Financial managment for public, health, and notFinkler, Steven
for profit organizations

Prentice Hall

Información
Control Público
Información
Control Público
Información
Control Público
Información
Control Público
Información
Finanzas
y
Control Público
Presupuesto público

29

30
31

2010 9789586486569

2000 9780130176141

Contabilidad
Pública
Contabilidad
Pública
Finanzas
y
Presupuesto público
Finanzas
y
Presupuesto público

y
y
y
y

No.
36

37

Título

Autor

La administración pública a través de las
Guerrero, Omar
ciencias sociales
Global Debates About Taxation

38

Critical Issues in Environmental Taxation

39

Global Perspectives on Income Taxation Law

Editorial
Fondo de
Económica

Cultura

Nehring, Holger ; Schui,
Palgrave Macmillan
Florian
Milne,
Janet;
Deketelaere,
Kurt;
Kreiser, Larry; Ashiabor,
Hope
Avi-Yonah,
Sartori,
Nicola; Omri, Marian

Oxford
Press

University

Oxford
Press

University

Slemrond, Joel; Bakija,
The MIT Press
Jon

Año

ISBN

2010 9786071601919

2007 9781403987471

2008 9781904501084
2011 9780195321357

40

Taxing ourselves

41

Taxtion, Incomplete markets and Social Security Diamond, Peter

The MIT Press

2005 9780262541824

42

Taxation: an interdisciplinary approach research James, Simon

Oxford
Press

2004 9780199242931

43

Tax Policy and labor market performance

44

Tax Policy and the Economy. National Bureau of
Poterba, James
Economic Research No. 19

45

University

Agell, Jonas; Birch, Peter The MIT Press

Not- for profit accounting, tax and reporting
McMillan, Edward
requiriment

The MIT Press

John Wiley & Sons

2008 9780262693639

2006 9780262012294
2005 9780262661942

2010 9780470575383

Asignatura
Varias: Contabilidad
Pública, Finanzas y
Presupuesto
Público
Regulación
y
Contabilidad
Tributaria
Regulación
Contabilidad
Tributaria

Agrupamiento
Información
Control Público

y

Regulación
Contabilidad
Tributaria

y

y Regulación
Contabilidad
Tributaria

y

Regulación
y
Contabilidad Trib.
Regulación
y
Contabilidad
Tributaria
Regulación
y
Contabilidad
Tributaria
Regulación
y
Contabilidad
Tributaria
Regulación
y
Contabilidad
Tributaria
Regulación
y
Contabilidad
Tributaria
Varias: Regulación
y
Contabilidad
Tributaria, Finanzas
y
Presupuesto
Público

Regulación
Contabilidad Trib.
Regulación
Contabilidad
Tributaria
Regulación
Contabilidad
Tributaria
Regulación
Contabilidad
Tributaria
Regulación
Contabilidad
Tributaria
Regulación
Contabilidad
Tributaria
Regulación
Contabilidad
Tributaria/
Información
Control Público

y
y
y
y
y
y
y
y

No.

Título

Autor

46

Welfare, Incentives and taxation

47

Taxation and Public Finance in Transition and
McGee, Robert W.
Developing Economies

48

Advanced Accounting

49

Business Combinations with SFAS 141 R, 157,
and 160: A Guide to Financial Reporting

50

International Mergers and Acquisitions: A
Country-by-Country Tax Guide

51

Handbook of Managment Accounting Research,
Vol 1.

52

Handbook of Managment Accounting Research,
Vol 2.

53

Handbook of Managment Accounting Research,
Vol 3.

54
55

Management Accounting and Control Systems:
An Organizational and Sociological Approach
Management Accounting in Enterprise Resource
Planning Systems

56

Managerial Accounting

57

Transfer Pricing Methods: An Aplications Guide

Mirrless, James

Jeter, Debra; Chaney,
Paul
Mard, Michael J., Hyden,
Steven D., Trott, Edward
W.
Feinschreiber, Robert;
Kent,Margaret
Chapman, Christopher;
Hopwood,
Anthony;
Shields, Michael
Chapman, Christopher;
Hopwood,
Anthony;
Shields, Michael
Hopwood,
Anthony;
Chapman, Christopher;
Shields, Michael
Macintosh, Norman B;
Quattrone, Paolo
Grabski, Severin, Leech,
Stewart, Sangster, Alan
Balakrishnan,
Ramji,
Sivaramakrishnan,
Konduru, Sprinkle, Geoff
Feinschreiber, Robert

Editorial
Oxford
Press

University

Año

ISBN

2006 9780198295211

Asignatura

Agrupamiento

Varias: Regulación Regulación
y
Contabilidad Contabilidad
Tributaria
Tributaria
Varias: Regulación
y
Contabilidad
Tributaria
Consolidación de
Estados Financieros

y

Regulación
y
Contabilidad
Tributaria
Teoría y Modelos
Contables

Springer

2010 9781441938237

John Wiley & Sons

2009 9780470506981

John Wiley & Sons

2009 9780470497555

Consolidación de Teoría y Modelos
Estados Financieros Contables

John Wiley & Sons

2002 9780471408987

Consolidación de Teoría y Modelos
Estados Financieros Contables

Elsevier Science

2007 9780080445649

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

Elsevier Science

2007 9780080447544

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

Elsevier Science

2009 9780080554501

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

John Wiley & Sons

2010 9780470714478

CIMA
Elsevier

2009 9781856176798

Contabilidad
Gestión
Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables
de Teoría y Modelos
Contables

Publishing,

John Wiley & Sons

2009 9780471467854

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

John Wiley & Sons

2004 9780471573609

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

No.
58

Título

Autor
Editorial
Álvarez- Dardet, Espejo
Contabilidad de gestión, profundización en el
María; Gutiérrez, Hidalgo
cálculo del coste y proceso de planificación y
Pirámide
Fernando
control
Mallo, Carlos; Jiménez,
Pirámide
María Ángela
Álvarez- Dardet, Espejo
María; Gutiérrez, Hidalgo Pirámide
Fernando

Año

ISBN

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

2010 9788436823097

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

2009 9788436823073

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

Contabilidad
Gestión
Contabilidad
Gestión
Contabilidad
Gestión
Contabilidad
Gestión
Contabilidad
Gestión
Contabilidad
Gestión

de Teoría y
Contables
de Teoría y
Contables
de Teoría y
Contables
de Teoría y
Contables
de Teoría y
Contables
de Teoría y
Contables

Contabilidad
Gestión

de Teoría y Modelos
Contables

Contabilidad
Gestión
Contabilidad
Gestión
Contabilidad
Gestión

de Teoría y
Contables
de Teoría y
Contables
de Teoría y
Contables
Teoría y
de
Contables

Contabilidad de costes

60

Contabilidad de gestión, calculo de costes

61

Management and cost accounting

62

Activity-Based
Cost
executive's guide

63

Time driven. Activity-Based Costing

64

¿No es obvio?

65

No es cuestión de suerte

Goldratt, Eliyahu

Granica

2008 9789506415433

66

Planeación prospectiva

Tello, Maria Helena

Limusa

2007 9789681838485

67

Management accounting

68

Cost Management. A strategic emphasis

69

Contabilidad Administrativa

70

Contabilidad de
Innovaciones

71

Cost Accounting Principles

Costos

Tradiciones

An

Drury, Colin

Thomson

2004 9781844800285

Cokins, Gary

John Wiley & Sons

2001 047144328x

Kaplan,
Robert; Harvard
bussines
2007 9781422101711
Anderson, Steven
school press
Goldratt, Eliyahu; Coxx,
Granica
2010 9789506415761
Jeff; Eschkoli, Ilan

Atkinson,
Anthony;
Kaplan, Robert; Young, Prentice Hall
Mark
Blocher, Edward; Chen,
McGraw-Hill
Kung; Lin, Thomas
e

Agrupamiento

2010 9788436823554

59

management.

Asignatura

2011 130082171
2009 71123024

Warren, Carl S

Cengage Learning

2005 9789706864307

Barfield, Jesse T.

Thomson

2004 9789706863584

Kineey, Rainborn

Cengage Learning

2011 9781439044926

Contabilidad
Gestión

Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos

Modelos
Modelos
Modelos
Modelos

No.

Título

Autor
Editorial
Kinney, Michael R.; South-Western
Raiborn, Cecily A.
College Pub
Brewer, Peter; Garrison,
McGraw-Hill
Ray; Noreen, Eric

72

Cost Accounting: Foundations & Evolutions

73

Managerial Accounting

74

Accounting for Investments. Volume 1: Equities, Subramani, R. Venkata
Futures and Options

75
76
77
78
79
80
81
82

Carmichael,
D.
R.;
Accountants' Handbook, Volume 2, Special
Whittington,
Ray;
Industries and Special Topics
Graham, Lynford
Accounting, Banking and Corporate Financial
Murinde, V
Management in Emerging Economies
Mackenzie,
Bruce;
Applying IFRS for SMEs
Lombard, Allan
Handbook, Eleventh Edition, 2010 Cumulative Carmichael,
D.
R.;
Supplement
Graham, Lynford

Año

ISBN

2010 9780324235012
2009 9780073379616

John Wiley & Sons

2009 9780470824313

John Wiley & Sons

2007 9780471790396

Emerald
Group
2006 9780762313037
Publishing Limited
John Wiley & Sons

2010 9780470603376

John Wiley & Sons

2010 9780470456989

Financial
Times
Nobes,
Christopher;
Management. Tenth 2011 0273725629
Parker, Robert
Edition
Corporate Governance in Less Developed and Uddin,
Shahzad; Emerald
Group
2009 9781848552524
Emerging Economies
Tsamenyi, Mathew
Publishing Limited
Estándares Internacionales de Información
Van Greuning, Hennie
Banco Mundial
2010 9789588307800
Financiera
Global Accounting and Control: A Managerial Gray, Sidney; Salter,
John Wiley & Sons
2001 9780471128083
Emphasis
Stephen
Comparative International Accounting

83

Guide to Fair Value under IFRS

Catty, James P.

John Wiley & Sons

2010 9780470477083

84

International Finance and Accounting Handbook Choi, Frederick

John Wiley & Sons

2003 9780471229216

85

International Petroleum Accounting

Ph.D. Wright, Charlotte
Pennwell Books
J., Gallun, Rebecca A.

2004 1593700164

Asignatura
Agrupamiento
Contabilidad
de Teoría y Modelos
Gestión
Contables
Contabilidad
de Teoría y Modelos
Gestión
Contables
Contabilidad
de
Teoría y Modelos
Inversión
y
Contables
Financiación
Contabilidad
Financiera

Teoría y Modelos
Contables

Contabilidad
Financiera
Contabilidad
Financiera
Contabilidad
Financiera

Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables

Contabilidad
Internacional

Teoría y Modelos
Contables

Contabilidad
Internacional
Contabilidad
Internacional
Contabilidad
Internacional
Contabilidad
Internacional
Contabilidad
Internacional

Teoría y
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables

Contabilidad
Internacional

Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos

No.

86

87

Título

Autor

Editorial

Año

ISBN

International
Accounting
Normas Internacionales de información International Accounting Standards Committee
2010 9781907026393
financiera
Standards Board (IASB) Foundation (IASCF).
Standards
Board
(IASB)
Research in Accounting in Emerging Uddin,
Shahzad; Emerald
Group
2010 9780857244512
Economies: Vol. 10
Tsamenyi, Mathew
Publishing Limited

88

Research in Accounting Regulation, Volume 16

89

Valuation for Financial Reporting: Fair Value, Mard,
Michael
J.;
Business Combinations, Intangible Assets, Hitchner,
James R.; John Wiley & Sons
Goodwill and Impairment Analysis
Hyden, Steven D.

2009 0470534893

90

Research in Accounting Regulation, Volume 14

Previts, Gary

JAI Press

2001 9780762307357

91

Contabilidad Financiera

Warren, Carl S

Cengage Learning

2005

92

Corporate Governance

93
94

Previts, Gary

JAI Press

2003 9780762310227

Baker, H. Jent; Anderson
John Wiley & Sons
2010
Ronald
An introduction to corporate accounting Paton, Andrew; Littleton, American Accounting
1956
standards
Charles
Association
Critical Evaluation of Comparative Financial
Previts, Gary
Ayer Co Pub
1980
Accounting Thought in American

95

Financial Accounting: a distillation of experience May, George

Scholar Books Co

1972

96

Modern Accounting: Its Principles and Some of
Hatfield, Henry Rand
Its Problems

Nabu Press

2010

97

Paton on accounting: Selected writings of W.A.
Paton, Andrew
Paton

University
Michingan

of

1964

Asignatura

Contabilidad
Internacional

Teoría y Modelos
Contables

Contabilidad
Internacional
Contabilidad
Internacional

Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables

Contabilidad
Internacional

Teoría y Modelos
Contables

Contabilidad
Regulación
Económica
Fundamentos
9789706864192
Contabilidad
Financiera
Gobierno
9780470499139
Corporativo
Pensamiento
Asin: B0007H2ZLI
Contable
Pensamiento
9780405134968
Contable
Pensamiento
0914348051
Contable
1149045604,
Pensamiento
9781149045602
Contable
Asin:
B0007DF5X2

Agrupamiento

Pensamiento
Contable

y
de

Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables
Teoría y
Contables

Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos

No.

Título

Autor

Editorial
University
California Press

Año
of

Asin:
B0007EB4AY

98

Scientific Methods for Auditing

Vance, Lawrence Lee

99

Stabilized Accounting

Sweeney, Henry

Arno Press

1978 0405109164

Scott, DR

Scholar Books Co

1973 0914348086

100 The Cultural Significance of Accounts

Asin:
B0007DF6W2
The University of
Asin:
The Fund Theory of Accounting
Vatter, W. J.
1964
Chicago Press
B001U5XGD2
Twenty-five years of accounting responsibility, May, George; Hunt, Price, Watershouse &
Asin:
1936
1911-1936;: Essays and discussions
Bishop Carleton
Co.
B0006D8CQK
A survey of accounting ideas with an approach
Asin:
Roy, G. D
Alpha Pub. Concern 1963
based on claims to services
B0007JBFQM
Sydney
University
Accounting Evaluation and Economic Behavior Chambers, Raymond
2006 1920898298
Press
History of Accountancy in USA: The cultural Previts, Gary; Merino, Ohio State University
1998 9780814207284
significance of Accounting
Barbara
Press
Insights from Accounting History: Selected
Zeff, Stephen
Routledge
2010 0415554292
Writings of Stephen Zeff
Transaction
Modern Corporation and Private Property
Berle, Adolf August
1991 0887388876
Publishers
The History of Accounting: An International Chatfield,
Michael;
Garland Science
1996 0815308094
Encyclopedia
Vangermeersch, Richard
Theory of the Measurement of Enterprise
Sterling, Robert
Scholar Books Co
1979 0914348264
Income
Unaccountable Accounting: Games Accountants
Briloff, Abraham
Harpercollins
1972 60104716
Play

101 The entity theory of consolidated statements
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

1950

ISBN

112 Accounting Information Systems

Moonitz, Maurice

Foundation Press

1951

Hall, James A.

South-Western
College Pub

2010 9781439078570

Asignatura
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Pensamiento
Contable
Sistemas
Información
Contable

Agrupamiento
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
de Teoría y Modelos
Contables

No.

Título

113 Accounting Information Systems

Autor
Hurt, Robert L.

Editorial
McGraw-Hill

Bagranoff, Nancy A.,
Core Concepts of Accounting Information
Simkin, Mark G., Strand John Wiley & Sons
Systems
Norman, Carolyn
Thomas R. Weirich,
115 Accounting Research: Tools and Strategies
Thomas C. Pearson, John Wiley & Sons
Natalie Tatiana Churyk
114

Año

ISBN

2010 9780071220521
2010 9780470507025
2010 9780470506974

116 A History of Accounting and Accountants

Brown, Richard

General Books LLC

2009 9781150535307

117 Accounting and Analytical Methods

Mattessich, Richard

Scholars Book Co

1972 ID: 10405033842

118 Accounting theory, continuity and change

Littleton, A.C.

Prentice Hall

119 Essays on accountancy

Littleton, A.C.

Global Accounting History & Development Europe
Historical Perspectives of Selected Financial
121
Accounting Topics
History of Accountancy in USA: The cultural
122
significance of Accounting
120

Previts, Gary; Walton, P
Coffman, Edward N.

ASIN:
B0007DEBP0
University of Illinois
ASIN:
1961
Press
B0006D6DG6
Emerald
Group
2010 9780857246714
Publishing Limited
McGraw-Hill College

1962

1997 9780072901665

Previts, Gary; Merino, Ohio State University
1998 9780814207284
Barbara
Press
Ryan, Bob; Scapens,
Metodología de la investigación en Finanzas y
123
Robert;
Theobald, Ediciones Deusto.
2004 9788423421473
Contabilidad
Michael
Modern Accounting Research: History, Survey,
Canadian Certified
124
Mattessich, Richard
1984 9780920167151
and Guide/Research Monograph No 7
General
ASIN:
125 Significant Accounting Essays
Moonitz, M; Littleton, A.C. Prentice Hall
1965
B0006D6DFC
126 Theory of Accounting Measurement

Ijiri, Yuji

American Accounting
1975 9780865390225
Association

Asignatura
Agrupamiento
Sistemas
de
Teoría y Modelos
Información
Contables
Contable
Sistemas
de
Teoría y Modelos
Información
Contables
Contable
Teoría
de
Contabilidad

la Teoría y Modelos
Contables

Teoría
de
Contabilidad
Teoría
de
Contabilidad
Teoría
de
Contabilidad
Teoría
de
Contabilidad
Teoría
de
Contabilidad
Teoría
de
Contabilidad
Teoría
de
Contabilidad

la Teoría y
Contables
la Teoría y
Contables
la Teoría y
Contables
la Teoría y
Contables
la Teoría y
Contables
la Teoría y
Contables
la Teoría y
Contables

Teoría
de
Contabilidad

la Teoría y Modelos
Contables

Teoría
de
Contabilidad
Teoría
de
Contabilidad

la Teoría y Modelos
Contables
la Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
la
Contables

Teoría
de
Contabilidad

Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos
Modelos

No.

Título

Autor

Editorial

Año

ISBN

127 Accounting by principle or design?

Belkaoui, Ahmed

Praeger

128 Trust in Numbers

Porter, Theodore

Princeton University
1966 0691029083
Press

129

Enfoque de Gestión, Planeación y Control de
Burbano, Ruiz Jorge E.
Recursos

2003 9781567205534

McGraw-Hill

2005 9789584103598

130 Financial Reporting and Corporate Governance

Lee, Thomas A

John Wiley & Sons

2007 9780470026816

131 Auditing: A Business Risk Approach

Rittenberg, Larry E.

South-Western
College Pub

2009 9780324658040

Freier Debbie, Thibodeau
McGraw-Hill
Jay C.
Arens, Alvin A; Elder,
Auditing and Assurance Services: An Integrated
133
Randal J; Beasley, Mark Prentice Hall
Approach
S
132 Auditing After Sarbanes-Oxley

134 Key Performance Indicators

Parmenter, David

John Wiley & Sons

Internal Control Strategies: A Mid to Small
Harrer, Julie
John Wiley & Sons
Business Guide
Crumbley, Larry; Heitger,
136 Forensic and Investigative Accounting
Lester E.;
Smith, CCH
Stevenson
Kranacher,
Mary-Jo;
137 Forensic Accounting and Fraud Examination
Riley, Richard; Wells, John Wiley & Sons
Joseph T.
135

138 IT Audit, Control and Security
139

Auditing
and
Assurance
Understanding the Integrated Audit

Services:

2008 9780073379494

Asignatura

Agrupamiento

Teoría
de
la
contabilidad
Teoría
de
la
Contabilidad
Contabilidad
de
Gestión
Varias: Teoría de la
Contabilidad,
Gobierno
Corporativo

Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables
Teoría y Modelos
Contables

Teoría y Modelos
de Control
Teoría y Modelos
Auditoría Financiera
de Control
Auditoría Financiera

Teoría y Modelos
de Control

2009 9780136084730

Auditoría Financiera

2010 9780470545157

Control Interno

2008 0470376198

Control Interno

2009 9780808021438

Auditoría Financiera

Teoría y Modelos
de Control

2010 9780470437742

Auditoría Financiera

Teoría y Modelos
de Control
Teoría y Modelos
de Control

Teoría y Modelos
de Control
Teoría y Modelos
de Control

Moelleer, Robert

John Wiley & Sons

2010 9780471406761

Auditoría Financiera

Hooks, Karen L.

John Wiley & Sons

2011 9780471726340

Auditoría Financiera Teoría y Modelos
de Control

No.

Título

140 Audit Sampling: An Introduction
141 A History of Auditing
142

147
148
149
150

IIA

Brink's Modern Internal Auditing: A Common
Moelleer, Robert
Body of Knowledge

Editorial

Asignatura

Agrupamiento

2001 9780471375906

Auditoría Financiera

Teoría y Modelos
de Control

Routledge
New
Works in Accounting 2006 9780415381697
History

Auditoría Financiera

Teoría y Modelos
de Control

John Wiley & Sons

2011 9780470057650

Auditoría Financiera

John Wiley & Sons

2011 9781118061756

John Wiley & Sons

2009 470293039

M.;
R.; John Wiley & Sons

Año

ISBN

The
Institute
of
Internal
Auditors 2004 9780894135422
Research Foundation
The
Institute
of
Internal Auditing: Assurance and Consulting Reding, Kurt; Sobel,
Internal
Auditors 2007 9780894136436
Services
Paul; Anderson, Urton
Research Foundation
Balanced Scorecards and Operational
Pearson, Ron
John Wiley & Sons
2009 9780470386811
Dashboards with Microsoft Excel
Internal Controls: Guidance for Private,
Graham, Lynford
John Wiley & Sons
2007 9780470089484
Government, and Nonprofit Entities
Managing Organizational Culture for Effective
Pfister, Jan A.
Physica-Verlag HD
2009 9783790823394
Internal Control: From Practice to Theory
Institute of Internal
Research Opportunities in Internal Auditing
Bailey, Andrew
Auditors Research 2003 894134981
Found

145 Sampling: A Guide for Internal Auditors
146

Matthews, Derek

Creative Accounting, Fraud and International
Jones, Michael
Accounting Scandals

143 Auditing Social Media
144

Autor
Guy,
Dan
Carmichael,
D.
Whittington, Ray

Apostolou, Barbara

Teoría y Modelos
de Control
Teoría y Modelos
Auditoría Financiera
de Control
Teoría y Modelos
Auditoría Financiera
de Control
Auditoría Financiera

Teoría y Modelos
de Control

Auditoría Financiera

Teoría y Modelos
de Control

Control Interno
Control Interno
Control Interno

Teoría y Modelos
de Control
Teoría y Modelos
de Control
Teoría y Modelos
de Control

Varias:
Control
Teoría y Modelos
Interno, Auditoría
de Control
Financiera

ANEXO 12. CONFERENCISTAS INTERNACIONALES INVITADOS A EVENTOS ACADÉMICOS. DEL PROGRAMA CURRICULAR 2008 – 2011.
Conferencista

País de
origen

Periodo
académico

Evento

Organizadores

Pablo Archel.
Ph.D .y Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Pública de Navarra

España

2008 - I

VII Simposio Nacional de Investigación
Contable y Docencia.

Universidad Nacional de Colombia,
Universidad de Manizales, Universidad del
Valle y el Centro Colombiano de
Investigaciones Contables – CCINCO.

Juan Manuel Gil.
Profesor de la Universidad Nacional de Patagonia
San Juan Bosco y la Universidad Nacional de
Patagonia

Argentina

2008 - I

VII Simposio Nacional de Investigación
Contable y Docencia.

Universidad Nacional de Colombia,
Universidad de Manizales, Universidad del
Valle y el Centro Colombiano de
Investigaciones Contables – CCINCO.

Carlos Larrinaga Gonzales.
Asociado Internacional, SEAR, Universidad de
Glasgow y profesor titular de Economía Financiera
y Contabilidad de la Universidad de Burgos.

España

2008 - I

VII Simposio Nacional de Investigación
Contable y Docencia.

Universidad Nacional de Colombia,
Universidad de Manizales, Universidad del
Valle y el Centro Colombiano de
Investigaciones Contables – CCINCO.

Mario Biondi.
Ph.D., Contador de las Américas, Director del
Instituto de Investigaciones Contables de la
Universidad de Buenos Aires.

Argentina

2008 - II

Ciclo de conferencias en contabilidad:

Programa Curricular de Contaduría Pública,
Universidad Nacional de Colombia.

Conferencia: “Normas Contables en
Argentina y Colombia y su relación con las
NIIF”.
Conferencia: “Organización de la
Investigación en Contabilidad en la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires”.
Conferencia: “Desarrollos de la Teoría
Contable en Argentina”.

Conferencista

País de
origen

Periodo
académico

Evento

Organizadores

Bernardo Benito López.
Catedrático Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Murcia.

España

2010 - I

Conferencia: “El papel de la contabilidad
en la gestión del estado”.

Contaduría General de la Nación,
Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Central, Universidad de
Antioquia y Universidad de Medellín.

Vicente Montesinos Julve.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Valencia

España

Cátedra Nacional de Contabilidad Pública.
Edgar Fernando Nieto S. Primera Versión.
2010 - I

Conferencia: “Las Normas internacionales
de contabilidad para el sector público y su
incidencia y utilidad en el control y
rendición de cuentas”.

Contaduría General de la Nación,
Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Central, Universidad de
Antioquia y Universidad de Medellín.

Cátedra Nacional de Contabilidad Pública.
Edgar Fernando Nieto S. Primera Versión.
Sara Helena Otal Franco.
Doctora de Economía y Administración de
empresas y Profesora de la Universidad de Alcalá
de Henares.

España

2010 - I

Conferencia: El valor razonable y las NIC NIIF.

Programa Curricular de Contaduría Pública,
Universidad Nacional de Colombia.

Fernando Morales Parada.
Doctor en Contabilidad y Finanzas de la
Universidad de Zaragoza – España. Profesor de la
Universidad de Bio Bio – Chile.

Chile

2010 - I

Diplomado Internacional de
Profundización de Información Financiera
NIC – NIIF para el sector público
colombiano.

Universidad Nacional de Colombia,
Fundación Universitaria Jorge Tadeo
Lozano y Contaduría General de la Nación.

Domingo Mario Marchese.
Contador Público y Profesor de la Universidad
Nacional de Tucumán.

Argentina

2010 - I

Diplomado Internacional de
Profundización de Información Financiera
NIC – NIIF para el sector público
colombiano.

Universidad Nacional de Colombia,
Fundación Universitaria Jorge Tadeo
Lozano y Contaduría General de la Nación.

Conferencista

País de
origen

Periodo
académico

Evento

Organizadores

Miguel Cervantes Penagos.
Doctor en Dirección de Organizaciones por la
Universidad Autónoma del Estado de Puebla,
Magister en Derecho Corporativo y empresarial
para el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.

México

2010 - I

Diplomado Internacional de
Profundización de Información Financiera
NIC – NIIF para el sector público
colombiano.

Universidad Nacional de Colombia,
Fundación Universitaria Jorge Tadeo
Lozano y Contaduría General de la Nación.

Inés Mercedes García Fronti.
Doctora y Profesora de la Universidad de Buenos
Aires.

Italia/Argentina

2010 - I

Diplomado Internacional de
Profundización de Información Financiera
NIC – NIIF para el sector público
colombiano.

Universidad Nacional de Colombia,
Fundación Universitaria Jorge Tadeo
Lozano y Contaduría General de la Nación.

Antonio Manuel López Hernández.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Granada.

España

2010- II

Conferencia de cierre: “Sistema
Pensional, el Caso”.

Contaduría General de la Nación,
Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Central, Universidad de
Antioquia y Universidad de Medellín.

Antonio Manuel López Hernández.
Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Granada.

España

2010- II

Conversatorio: Responsabilidad Social
Universitaria como línea de investigación.

Contaduría General de la Nación,
Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Central, Universidad de
Antioquia y Universidad de Medellín.

Esmeralda Orozco Castro.
Contadora Pública, Magister en Gerencia de
Empresas -Universidad del Zulia. Consultora
empresarial.

Venezuela

2010 - II

Foro: Normas Internacionales de
Valuación y Valor Razonable en las NIC/
NIIF.

Programa Curricular de Contaduría Pública,
Universidad Nacional de Colombia.

Cátedra Nacional de Contabilidad Pública.
Edgar Fernando Nieto S. Segunda
Versión.

Conferencista

País de
origen

Periodo
académico

Evento

Organizadores

Jorge Tua Pereda.
Licenciado, Doctor y Catedrático en Ciencias
Económicas y Empresariales. Universidad
Autónoma.

España

2011 - I

Conferencia: Pacioli, el renacimiento, la
partida doble ¿y el Código da Vinci?

Comité de Estudio de Normas
Internacionales de Información Financiera –
CENIIF.

Jorge Tua Pereda.
Licenciado, Doctor y Catedrático en Ciencias
Económicas y Empresariales. Universidad
Autónoma.

España

2011 - I

I Foro: Estándares de Información
Financiera - IFRS.

Comité de Estudio de Normas
Internacionales de Información Financiera –
CENIIF.

Vicente Pina Martínez.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Zaragoza.

España

2011 - I

Conferencia de cierre: “La contabilidad de
gestión en lo público”.

Contaduría General de la Nación,
Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Central, Universidad de
Antioquia y Universidad de Medellín.

Vicente Pina Martínez.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Zaragoza.

España

2011 - I

Conversatorio: Líneas de investigación en
Contabilidad de Gestión del Sector
Público y Gobierno Electrónico.

Contaduría General de la Nación,
Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Central, Universidad de
Antioquia y Universidad de Medellín.

Juan Carlos Seltzer.
Doctor en Contabilidad de la Universidad de
Buenos Aires. Profesor de la Universidad de
Buenos Aires.

Argentina

2011 - I

Conferencia: “La educación contable en
Latinoamérica”.

Convenio de cooperación académica.
Programas de Contaduría Pública.

Freddy William Colmenares.
Licenciado en Contaduría Pública y Doctor en
Ciencias Administrativas. Profesor de la
Universidad de Carabobo.

Venezuela

Cátedra Nacional de Contabilidad Pública.
Edgar Fernando Nieto S. Tercera Versión.

II Encuentro Nacional de Profesores de
Contaduría Pública.
2011 - I

II Foro de Auditoría: Perspectivas de la
Auditoría Financiera en Colombia.

Grupo de Estudios en Riesgos, Auditoría y
Control Interno – GERACI.

ANEXO 13. PROYECTOS DE EXTENSIÓN PROFESORES DEL PROGRAMA CURRICULAR 2007 - 2010.
Cedula

Nombre
profesor

Quipu

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

Entidad
contratante

Prestar asesoría al consejo superior de
la judicatura en el diseño y aplicación de
Diseño y aplicación de
las pruebas de competencias,
pruebas para magistrados
Consejo Superior
302010010558
conocimientos, aptitudes y habilidades
Consejo Superior de la
de la Judicatura
para cargos de magistrados de tribunal,
Judicatura - 2008
consejos seccionales de la judicatura y
jueces de la República.
Realizar una auditoría integral en los
Auditoría integral en los
procesos de liquidación voluntaria sobre
procesos de liquidación
los derechos de los afiliados y los
voluntaria sobre los
recursos del sector salud, en las
derechos de los afiliados y
Superintendencia
entidades en proceso de liquidación
302020012954
los recursos del sector
Nacional de
voluntaria vigiladas por la
Ardila Luna
salud en entidades
Salud
Superintendencia Nacional de Salud, lo
13700830
Sergio
vigiladas por la
cual debe permitir ejercer control de
Alberto
Superintendencia
conformidad con la normatividad
Nacional de Salud - SNS
vigente.
Auditoría integral en los
Realizar una auditoría integral en los
procesos de liquidación procesos de liquidación voluntaria sobre
voluntaria sobre los
los derechos de los afiliados y los
derechos de los afiliados y
recursos del sector salud, en las
Superintendencia
309020014362
los recursos del sector
entidades en proceso de liquidación
Nacional de
salud en las entidades
voluntaria vigiladas por la SNS, lo cual
Salud
vigiladas por la SNS
debe permitir control de conformidad
con la normatividad vigente.

Numero
Numero
estudiantes egresados

0

1

0

Año

Dependencia

0

2008

CID
ADMINISTRA.
EXTENSIÓN

0

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

0

CID
PROYECTOS
2010
DE
INVESTIGACIÓN

Cedula

Nombre
profesor

Quipu

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

Evaluación del impacto
generado por la
implementación de
algunos programas de la Realizar una investigación que evalúe el
Ardila Luna
secretaría distrital de
impacto de los programas del plan
13700830
Sergio
302010013823
educación en el marco de
sectorial de educación 2004 – 2008
Alberto
la política educativa del
“Bogotá una gran escuela”
plan de desarrollo
“Bogotá: una gran escuela
2004-2008

19487844

Ávila
Quintero
Álvaro

30101008422

“Actualización en derecho
Actualización en derecho tributario (01),
tributario” (01), dirigido a
dirigido a funcionarios de planeación
funcionarios de
distrital.
planeación distrital.

30101008654

Actualización en reforma
tributaria (01).

Actualización en reforma tributaria (01).

Planeación, formulación y
evaluación de proyectos
sociales; actualización
tributaria; urbanismo para Planeación, formulación y evaluación de
no arquitectos; servicio
proyectos sociales; actualización
con calidad al ciudadano y
tributaria; urbanismo para no
301010011909
diplomado en alta
arquitectos; servicio con calidad al
dirección, dirigidos a
ciudadano y diplomado en alta
funcionarios de la
dirección, dirigidos a funcionarios de la
secretaría distrital de
secretaría distrital de planeación.
planeación.

Entidad
contratante

Numero
Numero
estudiantes egresados

Año

Dependencia

Instituto para la
Investigación
Educativa y el
Desarrollo
Pedagógico –
IDEP.

N.D.

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

Secretaria
Distrital de
Planeación

N.D.

N.D.

2007

CID
CURSOS DE
EXTENSIÓN

-

N.D.

N.D.

2007

CID
CURSOS DE
EXTENSIÓN

2008

CID
CURSOS DE
EXTENSIÓN

Secretaria
Distrital de
Planeación

N.D.

N.D.

Cedula

Nombre
profesor

Quipu

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

Entidad
contratante

302010011807

Asesoría para el diseño,
montaje, implementación
y permanente evaluación
del modelo estándar de
control interno -MECI:
1000-2005 y su
interrelación con el
sistema de gestión de
calidad norma NTCGP
1000:2004

Asesoría para el diseño, montaje,
implementación y permanente
evaluación del modelo estándar de
control interno -MECI: 1000-2005 y su
interrelación con el sistema de gestión
de calidad norma NTCGP 1000:2004

Cámara de
Representantes

Esta propuesta técnica tiene como
objetivo realizar el estudio y
Estudio y actualización del
actualización del inventario físico,
inventario físico, diseño,
diseño, montaje e implementación del
montaje e implementación
reglamento y procedimientos para el
del reglamento y
manejo de inventarios y lograr la
procedimientos para el
depuración contable de las cuentas de
Cámara de
302010012502 manejo de inventarios y
propiedad, planta y equipo de la cámara Representantes
lograr la depuración
de representantes, y así dar
contable de las cuentas
cumplimiento a las observaciones del
de propiedad, planta y
informe de auditoría gubernamental con
equipo de la cámara de
enfoque integral de la Contraloría
representantes.
General de la República, de fecha julio
2008.
Realizar auditoría integral en procesos
Auditoría integral en los
de liquidación voluntaria sobre los
procesos de liquidación
derechos de los afiliados y los recursos
voluntaria sobre los
Superintendencia
Díaz Muñoz
del sector salud, en las entidades en
19258666
302020012954 derechos de los afiliados y
Nacional de
Nelson
proceso de liquidación voluntaria
los recursos del sector
Salud
vigiladas por la SNS, lo cual debe
salud en entidades
permitir control de conformidad con la
vigiladas por la SNS.
normatividad.

Numero
Numero
estudiantes egresados

4

Año

Dependencia

N.D.

CID
PROYECTOS
2008
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

Beltrán
17130690 Pardo Luis
Carlos

8

1

Cedula

Nombre
profesor

Quipu

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

Entidad
contratante

Validación del proceso de
auditoría y potenciales
Validación del proceso de auditoría y Departamento de
mejoras al mismo, dirigido
potenciales mejoras al mismo, dirigido a
Impuestos y
301010013792
a funcionarios del
funcionarios del departamento de
Aduanas
departamento de
impuestos y aduanas nacionales.
Nacionales
impuestos y aduanas
nacionales.
Realizar una auditoría integral en los
Auditoría integral en los
procesos de liquidación voluntaria sobre
procesos de liquidación
los derechos de los afiliados y los
voluntaria sobre los
recursos del sector salud, en las
Díaz Muñoz
derechos de los afiliados y
Superintendencia
19258666
entidades en proceso de liquidación
Nelson
309020014362
los recursos del sector
Nacional de
voluntaria vigiladas por la
salud en las entidades
Salud
superintendencia nacional de salud, lo
vigiladas por la
cual debe permitir ejercer control de
superintendencia nacional
conformidad con la normatividad
de salud.
vigente.
Validación del proceso de
auditoría y eventuales
Validación del proceso de auditoría y
311010014703 mejoras al mismo, dirigido eventuales mejoras al mismo, dirigido a
a funcionarios de la
funcionarios de la Supersolidaria.
Supersolidaria.

23682139

García
López
Nohora
Edit

30201008604

Supersolidaria

Determinar el valor económico de los
Valoración económica de
bienes y servicios ambientales
Empresa de
la gestión medioambiental
derivados de las acciones que ejecuta la
Acueducto y
de la Empresa de
EAAB e incorporar los resultados
Alcantarillado de
Acueducto y Alcantarillado
obtenidos en los indicadores de gestión
Bogotá
de Bogotá
de la empresa de acueducto

Numero
Numero
estudiantes egresados

Año

Dependencia

N.D.

2009

CID
CURSOS DE
EXTENSIÓN

1

N.D.

CID
PROYECTOS
2010
DE
INVESTIGACIÓN

1

N.D.

2010

N.D.

CID
PROYECTOS
2007
DE
INVESTIGACIÓN

1

N.D.

CID
CURSOS DE
EXTENSIÓN

Cedula

23682139

Nombre
profesor

García
López
Nohora
Edit

Quipu

Nombre proyecto

30201008604

Valoración económica de
la gestión medioambiental
de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá

30201008694

Estudio de valoración de
COMFAUNIÓN y
selección de alternativas
de su transformación

30201008915

19384560

Gómez
Restrepo
Carlos
Arturo
30201009856

Objeto del proyecto

Entidad
contratante

Con base en la información obtenida,
establecer un modelo para apoyo a la
Empresa de
toma de decisiones en inversión
Acueducto y
ambiental. Documentar
Alcantarillado de
sistemáticamente las alternativas para
Bogotá
realizar una adecuada gestión del agua.
Realizar la valoración económica de
Comfamiliares Unidas del Valle e
identificar la alternativa más adecuada
para su transformación.

Determinar la metodología
para el cálculo del costo
Determinar la metodología para el
de capital adecuado para cálculo del costo de capital adecuado
los servicios públicos
para los servicios públicos regulados de
regulados de transporte y transporte y distribución de gas natural
distribución de gas natural
Estudio financiero y de
Realizar los estudios financieros y de
sostenibilidad de 14
sostenibilidad a catorce (14)
instituciones públicas de
instituciones públicas de educación
educación superior y
superior, que permitan a través del
formulación de planes de
diagnóstico de la situación actual,
mejoramiento financiero y
formular un plan de mejoramiento
administrativo
financiero y administrativo, como apoyo
a la labor de los delegados y
representantes ante los consejos
superiores.

CONFAUNIÓN

NATURGAS

Ministerio de
Educación
Nacional

Numero
Numero
estudiantes egresados

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Año

Dependencia

N.D.

CID
PROYECTOS
2007
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2007
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2007
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2007
DE
INVESTIGACIÓN

Cedula

Nombre
profesor

Gómez
Restrepo
19384560
Carlos
Arturo

Quipu

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

Estudio de diagnóstico y
evaluación del fondo de
Realizar un estudio de diagnóstico y
estabilización de precios evaluación del fondo de estabilización
302010010996 para el palmiste, el aceite de precios para el palmiste, el aceite de
de palma y sus
palma y sus fracciones, FEP, a partir de
fracciones, FEP, a partir
1998
de 1998
“Programa de
capacitación para
fortalecimiento y
“Capacita ,fortalecer y desarrollar de
desarrollo de
301010011850
competencias laborales” (01), dirigido a
competencias laborales”
funcionarios de INGEOMINAS
(01), dirigido a
funcionarios de
INGEOMINAS
Prestar por sus propios medios con
plena autonomía técnica y
administrativa los servicios requeridos
para adelantar el proceso público
Proceso de selección de
abierto por medio del cual, con
los candidatos más
observancia de los principios de
idóneos para el ejercicio
igualdad, moralidad, eficacia, economía,
de las funciones propias
imparcialidad, transparencia y
del cargo de director
302010013042
publicidad, se seleccionen los
general de la Corporación
candidatos más idóneos para el
Autónoma Regional del
ejercicio de las funciones propias del
Atlántico C.R.A. para el
cargo de director general de la
restante periodo
Corporación Autónoma Regional del
institucional 2007 - 2011.
Atlántico, CRA para el restante período
institucional 2007 - 2011, de los cuales
el consejo directivo de la corporación
designará el director general .

Entidad
contratante

FEDEPALMA

INGEOMINAS

Corporación
Autónoma
Regional del
Atlántico

Numero
Numero
estudiantes egresados

N.D.

N.D.

N.D.

Año

Dependencia

N.D.

CID
PROYECTOS
2007
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2008
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

Cedula

Nombre
profesor

Gómez
Restrepo
19384560
Carlos
Arturo

79893268

Gómez
Villegas
Mauricio

Quipu

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

Realización de 40 horas de conferencia
para el diplomado: "Fortalecimiento de
Fortalecimiento de la
la capacidad de gestión de la
capacidad de gestión de
311010014135
subdirección de recursos financieros",
la subdirección de
módulo presupuesto público teorías,
recursos financieros
conceptos, regulación y herramientas,
dirigido a funcionarios de la DIAN.
Prestar sus propios medios con plena
Proceso de selección de
autonomía técnica y administrativa de
los candidatos más
los servicios requeridos para adelantar
idóneos para el ejercicio el proceso publico abierto por medio del
de las funciones propias cual, con observancia de los principios
del cargo de director
de igualdad, moralidad, eficacia,
309010014601
general de la Corporación imparcialidad, transparencia y publicidad
Autónoma Regional del
se seleccionen los candidatos más
Atlántico C.R.A. para el
idóneos para el ejercicio de las
restante periodo
funciones propias del cargo de director
institucional 2007 - 20011. general de la CRA para el periodo 20072011

Entidad
contratante

DIAN

Corporación
Autónoma
Regional del
Atlántico - CRA

Diseño, aplicación e
Diseño, aplicación e impresión de las
impresión de las pruebas
pruebas de competencias,
de competencias,
conocimientos, aptitudes y habilidades
conocimientos, aptitudes y
para los cargos de empleados de
habilidades para los
carrera de los consejos seccionales de Consejo Superior
302010010559 cargos de empleados de
la judicatura, direcciones ejecutivas
de la Judicatura
carrera de los Consejos
seccionales de la administración judicial
Seccionales de la
y las subpruebas definidas para cada
Judicatura, direcciones
tipo de cargo.
ejecutivas seccionales de
la administración judicial.

Numero
Numero
estudiantes egresados

1

N.D.

N.D.

Año

Dependencia

N.D.

2010

CID
CURSOS DE
EXTENSIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2010
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

Cedula

Nombre
profesor

Quipu

302010011596

79555012

Guerrero
Chaparro
Germán

302010012637

302010013102

10525741

Lara
Dorado
Juan Abel

30201006513

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

Entidad
contratante

Capacitación,
sensibilización,
Capacitación, sensibilización,
implementación,
implementación, propuesta de puesta en
propuesta de puesta en
marcha y evaluación del SGC y MECI
Fondo de
marcha y evaluación del para el ministerio de comunicaciones, el
Comunicaciones
SGC y MECI en el
fondo de comunicaciones, alineado con
Ministerio de
los programas de COMPARTEL y
Comunicaciones y Fondo
agenda de conectividad.
de Comunicaciones
Estudios económicos en
el marco de los
“Elaborar estudios económicos en el
Secretaria
instrumentos de gestión
marco de los instrumentos de gestión
Distrital de
del suelo y las
del suelo y las operaciones estratégicas”
Planeación
operaciones estratégicas
Apoyar técnicamente al Ministerio de
Comunicaciones - Fondo de
Comunicaciones - en el estudio del
Acompañamiento para la
estado del modelo integrado de gestión
maduración y preMIG para su maduración y
auditoría interna de
Fondo de
acompañamiento en las pre-auditorías
calidad al Ministerio de
Comunicaciones
internas previas a la auditoría para
Comunicaciones - Fondo
conseguir la certificación de calidad y de
de Comunicaciones
esta forma contribuir a que la entidad
sea modelo de gestión pública en el
sector de las comunicaciones.
Elaboración de los
Elaborar los estudios de pre-factibilidad
estudios de prefinanciera, económica y social, la
Alcaldía
factibilidad financiera y
elaboración de los pliegos de
Municipal de
económica, elaboración
condiciones, la evaluación de las
Castilla la Nueva
de los pliegos de
propuestas y la determinación de las
- Meta
condiciones, evaluación
especificaciones de

Numero
Numero
estudiantes egresados

N.D.

N.D.

1

N.D.

Año

Dependencia

N.D.

CID
PROYECTOS
2008
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

1

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2005
DE
INVESTIGACIÓN

Cedula

10525741

39536005

Nombre
profesor

Lara
Dorado
Juan Abel

Niño
Galeano
Claudia
Lucia

Quipu

30201006513

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

de las propuestas y
la evaluación de las propuestas y la
determinación de los
determinación de las especificaciones
pliegos de condiciones,
de los diseños arquitectónicos,
evaluación de las
estructurales y de instalaciones
propuestas y
hidráulicas, eléctricas y sanitarias
determinación de diseños requeridos para la construcción de la
arquitectónicos,
sección de secundaria de la unidad
estructurales y de
educativa de Castilla la Nueva – Meta
instalaciones hidráulicas,
eléctricas y sanitarias
requeridas para la
construcción de la sección
secundaria de la unidad
educativa de Castilla la
Nueva - Meta

Entidad
contratante

Alcaldía
Municipal de
Castilla la Nueva
- Meta

Numero
Numero
estudiantes egresados

N.D.

Año

Dependencia

N.D.

CID
PROYECTOS
2005
DE
INVESTIGACIÓN

30201008694

Estudio de valoración de
COMFAUNIÓN y
selección de alternativas
de su transformación

Realizar la valoración económica de
Comfamiliares Unidas del Valle e
identificar la alternativa más adecuada
para su transformación.

COMFAUNIÓN

N.D.

N.D.

CID
PROYECTOS
2007
DE
INVESTIGACIÓN

301010011145

Diplomado: finanzas
pública (01), dirigido a
funcionarios de la
Contaduría General de la
Nación

Diplomado: Finanzas Públicas (01)

Contaduría
General de la
Nación

N.D.

N.D.

2008

Esta propuesta técnica tiene como
objetivo realizar el estudio y
actualización del inventario físico,
diseño, montaje e implementación del
reglamento y

Cámara de
Representantes

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

Estudio y actualización del
inventario físico, diseño,
302010012502
montaje e implementación
del

N.D.

CID
CURSOS DE
EXTENSIÓN

Cedula

Nombre
profesor

Quipu

302010012502

39536005

51898264

Niño
Galeano
Claudia
Lucia

Sarmiento
Reyes
Mónica
Eunice

Nombre proyecto

reglamento y
procedimientos para el
manejo de inventarios y
lograr la depuración
contable de las cuentas
de propiedad, planta y
equipo de la cámara de
representantes.

Diplomado internacional
de profundización en
Normas Internacionales
de Información Financiera
311010014204 NIC – NIIF para el sector
público colombiano”,
dirigido a funcionarios de
la Contaduría General de
la Nación

302010013910

Valenzuela
Jiménez
10238451
302010013725
Luis
Fernando

Objeto del proyecto

Entidad
contratante

procedimientos para el manejo de
inventarios y lograr la depuración
contable de las cuentas de propiedad,
planta y equipo de la cámara de
Cámara de
representantes, y así dar cumplimiento a
Representantes
las observaciones del informe de
auditoría gubernamental con enfoque
integral de la contraloría general de la
república, de fecha julio 2008.

Diplomado internacional de
profundización en Normas
Internacionales de Información
Financiera NIC – NIIF

Contaduría
General de la
Nación

Evaluación potencial
predio "Teatro Cuba" de
propiedad de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá

Proponer alternativas de utilización final
de predio del "Teatro Cuba" a efecto
que la orquesta filarmónica de Bogotá
determine las acciones a seguir.

Orquesta
Filarmónica de
Bogotá

Tramites Ministerio de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

Revisar, analizar y establecer el
cumplimiento o incumplimiento de las
contraprestaciones por permisos de
espectro y por las concesiones
otorgadas por el ministerio de
comunicaciones hoy Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Fondo de
Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones

Numero
Numero
estudiantes egresados

Año

Dependencia

N.D.

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

N.D.

2010

N.D.

CID
PROYECTOS
2010
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

N.D.

CID
CURSOS DE
EXTENSIÓN

Cedula

Nombre
profesor

Quipu

Nombre proyecto

Objeto del proyecto

Entidad
contratante

Revisión análisis y
establecimiento de
cumplimiento o
Analizar y establecer el cumplimiento o
incumplimiento de la
incumplimiento en la autoliquidación o
Fondo de
Valenzuela
autoliquidación y pago de
pago de las contraprestaciones que
Tecnologías de
Jiménez
las contraprestaciones
10238451
309010014236
deben cancelar los concesionarios,
la Información y
Luis
que debe cancelar los
licenciatarios proveedores de redes y
las
Fernando
concesionarios,
prestadores de servicios de
Comunicaciones
licenciatarios,
telecomunicaciones.
proveedores de redes y
prestadores de servicios
de telecomunicaciones.
Interventoría a los
contratos de promoción y Desarrollar la interventoría integral a los
prevención de salud
contratos de promoción y prevención de VPRL - SEGURO
302020011911
ocupacional dentro del
salud ocupacional dentro del programa
SOCIAL
programa de ampliación
de ampliación de cobertura
Villabona
de cobertura
Robayo
19399141
Jairo
Interventoría a los
Orlando
contratos de promoción y Desarrollar la interventoría integral a los
prevención de salud
contratos de promoción y prevención de VPRL - SEGURO
302020011421
ocupacional dentro del
salud ocupacional dentro del programa
SOCIAL
programa de ampliación
de ampliación de cobertura.
de cobertura
*Nota: N.D. no disponible

Numero
Numero
estudiantes egresados

N.D.

N.D.

N.D.

Año

Dependencia

N.D.

CID
PROYECTOS
2010
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN

N.D.

CID
PROYECTOS
2009
DE
INVESTIGACIÓN
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