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HISTORIA 

2 



La Universidad Nacional de Colombia crea la 
Carrera de Contaduría Pública el 11 de febrero 

de 1965 mediante Acuerdo del Consejo 
Superior Universitario número 26 de  1965, 

que a continuación se presenta 
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LOGROS 
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• La trayectoria académica del programa de Contaduría 
Pública de la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogotá, recoge la experiencia de 50 años formando 
profesionales idóneos en el área contable, financiera y 
de control. 

• Apoyado por docentes a niveles de maestría y 
doctorado, en las actividades de investigación. 

Trayectoria 
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Acreditación del programa 

• El programa de Contaduría Pública se destaca por el 
mejoramiento en estos 50 años de su planta física (Edificios 
310 (remodelación), 238 y 311(nuevo)). Dotados con equipos 
de última tecnología. 

 

• Logrando la excelencia académica hasta obtener y renovar su 
acreditación, reconocida esta última por Resolución No. 9926 
del 22 de agosto de 2012 del Ministerio de Educación 
Nacional, por seis  años, gracias a la dedicación de los 
directivos y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
la Universidad. 

 

11 



Planta de personal 

• En el año 1965 no habían profesores de tiempo completo ya que eran 
catedráticos y en 2015 el programa cuenta con 52 profesores 
distribuidos así: 

• Cinco (5) profesores de dedicación exclusiva, once (11) de tiempo 
completo, de los cuales cuatro están en concurso, uno (1) de medio 
tiempo y cuatro (4) catedráticos para un total de veintiún (21) 
profesores de planta. 

• Adicionalmente dos (2) profesores especiales y 29 ocasionales. 

• Destacándose  que dentro de los profesores de tiempo completo y 
exclusivos tienen título de Doctores cinco (5), doce (12) con título de 
Maestría y cuatro (4) Especialistas. 
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Estudiantes, Egresados y estadísticas 

• El programa inicia en 1965 con 60 estudiantes de los cuales se graduaron 28. 

• En 2015 la carrera tiene 460 estudiantes antiguos y 60 estudiantes nuevos para 
un total de 520 estudiantes. 

• A la fecha se han graduado aproximadamente 3.100 Contadores Públicos de la 
Universidad Nacional de Colombia.  

• En Colombia se encuentran registrados, ante la Junta Central de Contadores, 
un total de 205.500, Contadores Públicos de los cuales:  199.382 son titulados 
por Universidades autorizadas y 6.118 autorizados (Ley 145 de 1960).  

• 1.927 Personas jurídicas o sociedades registradas que ejercen funciones de la 
contaduría. 

• En los últimos 10 años la JCC ha sancionado a 993 Contadores Públicos, de los 
cuales en el año 2014 quedaron en firme 107. La gran mayoría a solicitud de la 
DIAN. 
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Investigación y grupos de estudio 

• En el trascurso de los 50 años, se organizaron grupos de estudio 
interdisciplinarios, conformados por docentes y estudiantes 
organizados en semilleros. En temas sobre gestión, 
medioambiente, organizaciones, contabilidad y control con los 
cuales se ha desarrollado una amplía producción investigativa y 
académica, evidenciada con publicaciones en revistas indexadas, 
libros, congresos, conferencias, etc.  

 

• Dicha producción originada en la Universidad,  ha sido destacada 
en todo el país, comparativamente con las demás Universidades 
que desarrollan el programa de Contaduría Pública .  
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Pruebas Saber Pro y calidad de los egresados 

• Los estudiantes de la carrera se han destacado por los 
excelentes resultados en las pruebas Saber Pro, 
ocupando los primeros puestos en el contexto nacional.  

 

• Lo que se ha logrado a través de la formación académica 
que les a propiciado la Universidad y que se refleja en la 
calidad profesional de los egresados, por lo cual son  
destacados en el mercado laboral colombiano con 
grandes personalidades del medio como Senadores y el 
presidente de la JCC. 
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Maestría en Contabilidad y Finanzas  

 

 

En el año 2012 se crea la Maestría en Contabilidad y Finanzas cuyo 
objetivo es:  

 

“Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y 
destrezas profesionales de los participantes en la gestión de 

sistemas de información contables, financieros y de control en 
diferentes tipos de organizaciones, así como generar en ellos las 
capacidades necesarias para liderar procesos de investigación y 
producción académica en las áreas de Contabilidad, Control y 
Finanzas, considerando el contexto nacional e internacional.” 
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PROYECCIONES 
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Proyecciones 

Con el objeto de continuar este proceso tan importante, es 
necesario considerar las siguientes recomendaciones para 
no perder el liderazgo de la Carrera de Contaduría Pública 
de la Universidad Nacional de Colombia: 

 

1. Hacer énfasis en la operatividad de los aspectos de 
proyección académica del programa, como son: la misión, 
la visión, las estrategias. Realizando la evaluación y control 
permanente para lograr el mejoramiento continuo del 
programa. 
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Proyecciones 

2. Fortalecer  e incrementar por todos los medios,  tanto la cantidad 
como calidad de sus miembros para lograr la  vinculación y ampliar  
las relaciones con entidades académicas y profesionales tanto a 
nivel nacional como internacional. Lo anterior, para aumentar la 
movilidad de los profesores y estudiantes, buscando reforzar la 
actualización y articulación  de la docencia, la investigación, la 
extensión y la proyección social correspondientes que requiere el 
País y así mantener la excelencia académica . 

3. Mejorar por todos los medios el bilingüismo, tanto de profesores 
como de estudiantes con estrategias valederas que reflejen 
resultados aplicativos. 

4. Organizar y poner en funcionamiento el Doctorado en Contabilidad 
y Finanzas. 
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Reconocimiento  

 

Por último, aprovechamos esta oportunidad para hacer 
un reconocimiento y agradecimiento a nuestros 

destacados profesores y directivos que han laborado 
en el lapso de estos 50 años y que forman parte de 
una lista extensa como pensionados y vinculados. 

 

Así mismo, hacemos extensivo nuestro reconocimiento a 
quienes ya no nos acompañan y para quienes 

pedimos un descanso eterno.  
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Para finalizar, 
Brindemos por nuestra 

Universidad, por 
nuestro programa de 
Contaduría Pública y 

¡por otros  
50 años más! 
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