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INTRODUCCION

DELIMITACIÓN DEL TEMA

La Facultad de Contaduría de la Universidad de la Salle, esta en búsqueda de la
acreditación y para esto debe realizar una autoevaluación, que permita determinar
las fortalezas y debilidades que tiene el programa y así plantear planes de
mejoramiento para llegar esa calidad y a un reconocimiento con la acreditación.

El proceso de autoevaluación según lo planteado por el CNA (CONSEJO
NACIONAL DE ACREDITACIÓN), debe ser participativo, es decir contar con todas
las dependencias de la Facultad. Por tal motivo los estudiantes deben ser parte
del proceso como garantes de transparencia, motivación, comunicación, control y
liderazgo.

El presente proyecto deja ver como será la participación de los estudiantes como
coinvestigadores, auditores y comunicadores en el desarrollo del proceso de
autoevaluación, para así mismo mostrar las ventajas que proporciona su
vinculación

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

A raíz de las exigencias del gobierno hacia las universidades de ofrecer
programas académicos de alto nivel, para mejorar y optimizar la educación
superior en Colombia, estas se han visto avocadas a desarrollar procesos de
autoevaluacion que les permitan reconocer sus falencias y así mismo encontrar
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soluciones que brinden un mayor grado de satisfacción y competitividad.
La Universidad de la Salle busca los más altos estándares de calidad en todos los
programas que ofrece. Es por esto que la Facultad de Contaduría Publica
siguiendo esta política institucional, debe ofrecer un programa con excelencia
académica, con registro calificado y acreditación, lo que permitirá contar con un
diseño curricular que satisfaga las necesidades y exigencias del mercado.

La facultad presento en el 2002 una propuesta inicial de acreditación, la cual
permitió reconocer fortalezas y debilidades; estas ultimas referidas a currículo,
interacción con egresados, procesos de investigación y proyección social. Por tal
motivo, se redefinió el proceso para ser presentado nuevamente según proyecto
en el 20007.

En el 2006 se ingresa nuevamente en el proceso desde el interior de la facultad,
planeándose proyectos de mejoramiento en las áreas

criticas, descritas

anteriormente. Nuevamente se da inicio a la autoevaluacion con fines de
acreditación, en el cual deben participar la mayoría de las instancias de la facultad
y en especial la vinculación de estudiantes que permitan una visión desde las
bases de la facultad, con capacidad de crítica para el mejoramiento continuo de la
misma.

La participación de los estudiantes, dará transparencia y con sus conocimientos en
las áreas de control, gestión y auditoria, aportaran para que este nueva
autoevaluación tenga transparencia y revisión continua al igual que el fomento en
la participación de más estudiantes de la Facultad.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo la vinculación de estudiantes de contaduría pública en el desarrollo de la
autoevaluación, aportará control y transparencia en las etapas del proceso, y de
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que forma los estudiantes participarán con su conocimiento desde las áreas de
auditoria e indicadores de gestión en la acreditación del programa?

JUSTIFICACION

Se pretende desarrollar un proceso de Autoevaluacion, que ubique a la
Universidad, en que capacidad esta de enfrentarse al CNA para lograr la
Acreditación, en este proceso, según la Guía de procedimiento que ofrece el
Consejo Nacional de Acreditación y los lineamientos del documento institucional
No 14 emitido por la Universidad, debe incluirse un grupo de trabajo que involucre
todas las partes activas de la Facultad, desde el órgano mas alto hasta llegar a los
estudiantes, y es ahí donde este proyecto tiene fundamento y se justifica para ser
miembros activos de este proceso. Los estudiantes serán participes dinámicos,
con aportes en cada una de las etapas y serán los que estén verificando que estas
se den de acuerdo a lo planeado o que los cambios que se implementen durante
la marcha, sean validos y consultados con los integrantes del comité y con la
oficina de acreditación institucional, aportando control a las diferentes etapas.

Otra función es la de auditores desde la disciplina del contador. Esta área, valida
la participación de los estudiantes de la Facultad en la autoevaluación, ya que los
principios rectores de CNA en el proceso de Autoevaluación como la transparencia
y la participación, deben ser tenidos en cuenta por cualquier institución que
pretenda buscar la acreditación y mostrar que fueron vitales en el desarrollo al
igual que en la obtención de los resultados finales.

Además citando una de las guías de procedimiento del CNA, donde aconseja los
integrantes que deben incluirse dentro del proceso tenemos que 1 Se recomienda
constituir un comité institucional permanente de Autoevaluación que se encargue
de planificar, dirigir, coordinar el proceso y revisar el informe final. Conviene que

1

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION, Guía de procedimiento, Tercera edición, Autoevaluacion
con Fines de Acreditación de Programas de Pregrado, Año 2003, Pág. 8
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este comité esté conformado por directivos, académicos de prestigio de la
institución y representantes de los estudiantes; y que esté apoyado por grupos
de trabajo en cada programa con el propósito de orientar el desarrollo del proceso,
la redacción del informe final por parte del respectivo programa, el diagnóstico de
problemas, la búsqueda de soluciones y la coordinación de estrategias para
sustentar e introducir los cambios que se requieran para mejorar la calidad.

Por otro lado uno de los documentos institucionales emitidos por la Universidad,
aclara que El Comité de Autoevaluación del Programa, debe estar conformado
por el decano, como líder del proceso, el coordinador del programa de
acreditación de la facultad, por representantes de los profesores, estudiantes y
egresados y una secretaria de apoyo logístico, según necesidades. Este grupo es
el responsable de la Autoevaluación propiamente dicha. 2 El secretario técnico del
comité será el coordinador del programa de acreditación de la facultad.

En conclusión, los estudiantes son parte fundamental de la Facultad y son ellos los
que conocen desde la base cada uno de los aspectos que se pueden evaluar en
los Factores y características que se formulan en los documentos del CNA y la
Universidad.

OBJETIVOS

GENERAL

Vincular a los estudiantes en la autoevaluación con fines de acreditación de la
Facultad de Contaduría Pública, generando control y transparencia en las etapas
del proceso. Implementando los conocimientos desde la auditoria, la gestión y el
control, para llegar al desarrollo de una ponderación adecuada para la evaluación
del programa.

2

COLECCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Nº 14, Lineamientos para un Modelo de
Acreditación, Descripción Analitica del Modelo, Universidad de la Salle, Año xxxx, Pág. 27
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ESPECÍFICOS
•

Ofrecer a los estudiantes oportunidades de participar en el conocimiento
crítico de la realidad de la facultad, para generar propuestas que
contribuyan al proceso de autoevaluación con miras a la acreditación.

•

Abrir canales de comunicación y mejorar los existentes, entre la parte
administrativa, profesores y estudiantes de la facultad de contaduría
publica, para garantizar las buenas relaciones y la participación conjunta en
la búsqueda del objetivo institucional.

•

Contribuir desde la realización de este trabajo al enriquecimiento y análisis
de la realidad existente en la facultad y contribuir así a su calificación para
alcanzar el objetivo general que es la acreditación.

•

Proponer modelos de instrumentos para analizar y evaluar los factores,
características e indicadores de autoevaluación, según la información
obtenida en los documentos e instrumentos de recolección de información
aplicados.

DISEÑO METODOLOGICO

El trabajo es descriptivo, en la medida que el proyecto no esta solo, y que va de la
mano con el gran proceso de Autoevaluacion con fines de Acreditación, que se
esta llevando a cabo por parte del comité organizador. Sin embargo debemos
aceptar que la evaluación es un proceso integral, continuo y participativo que
permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante información
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relevante. Como resultado proporciona juicios de valor que sustentan la
consecuente toma de decisiones.

El proyecto esta enfocado a la vinculación de los estudiantes como parte integral,
activa, comunicativa y de transparencia en el proceso de Autoevaluacion con
fines de Acreditación, adelantado por la Facultad de Contaduría Publica de la
Universidad de la Salle. Siendo nosotros representantes de los estudiantes,
aportaremos desde nuestra disciplina, elementos de gestión, control y auditoria,
para buscar cumplir con los lineamientos del CNA (Consejo Nacional de
Acreditación) y con las propuestas institucionales, para lograr el reconocimiento
de calidad del programa.

El

cronograma va de la mano con la planeación del comité organizador del

proceso de Autoevaluación, con la diferencia que la entrega de informe como
trabajo de grado se encuentra ubicado antes de culminar el proceso total, ya que
no se involucrará la etapa de Acreditación frente al CNA.

Por lo anterior se plantea una metodología de tipo descriptivo, ya que se pretende
mostrar la situación inicial de la Facultad, iniciando con la presentación de la
propuesta de autoevaluación, la búsqueda de información tanto institucional como
del programa y por último, dar fe que el proceso que se esta siguiendo son reales
y muestran la situación en que se encuentra la Facultad para realizar su proceso
de autoevaluación.
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1. MARCO REFERENCIAL

La ubicación de la investigación se desarrollará desde tres elementos
fundamentales: el primero, Marco Institucional. el cual ayudara a visualizar la
Filosofía y políticas de la Universidad, que justifican la autoevaluación institucional
y de los diferentes programas. El segundo, se referirá al Marco Legal, que integra
las normas que

ha generado el Gobierno Nacional para que las diferentes

Instituciones de educación Superior, entren en el Proceso de acreditación y las
propuestas del CNA (Consejo Nacional De Acreditación), por último, los
fundamentos teóricos como el de auditoria, Control y Gestión, que son necesarios
para este proyecto y que se mostrarán en un marco conceptual.

Para la última parte, no se pretende desarrollar una teoría del control o la gestión y
mucho menos de la auditoria, sino más bien mostrar los elementos mínimos de
cada uno, para poder reconocer la importancia de la participación de los
estudiantes de la Facultad en el proyecto de autoevaluación, ya que ellos poseen
estos conocimientos desde las áreas que trabajan en la Facultad. A continuación,
se desarrollará cada uno de los elementos señalados:

1.1

MARCO INSTITUCIONAL

El trabajo ha desarrollar esta dirigido a la Facultad de Contaduría de la
Universidad de La Salle. Como esta está inmersa en el contexto Universitario es
necesario hacer una descripción inicial de la propuesta de autoevaluación de la
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Universidad, en lo que tiene que ver con los principios del Proyecto Educativo
Universitario Lasallista (PEUL), Las políticas Institucionales para el proceso de
acreditación y como apoya la Universidad a sus programas para que logren ese
reconocimiento de calidad.

Lo anterior con el fin de mostrar el contexto que enmarca la Facultad y como se
está desarrollando los procesos articulados con las políticas Institucionales, ya
que la Universidad tiene una estructura en la cual las Facultades deben trabajar de
manera coherente con las propuestas generales de la Universidad.

Se destacará las intencionalidades de la Facultad para buscar la Acreditación,
entendida esta como la búsqueda misma de la Calidad y no como un requisito de
trámite. Esto se vera reflejado en una propuesta de autoevaluación que permite la
revisión continua de los procesos y la planeación con miras más aya de la
obtención del reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Se planteará también Como la Facultad de Contaduría Pública viene trabajado su
proceso de autoevaluación con miras a la

acreditación y en la actualidad la

ubicación en tiempos y espacios del mismo.

El compromiso por la calidad se vera reflejado desde el mismo proyecto de
autoevalucaión y como este se lleva a cabo con la asesoria institucional, lo que
permite la coherencia del proceso con las políticas generales de la Universidad.

A continuación, se enmarcara la institución en dos aspectos que son pertinentes
al desarrollo del presente proyecto. Primero lo general, es decir la Universidad y
su compromiso con la calidad y las políticas de acreditación y lo segundo la
Facultad en esos mismos aspectos.
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1.1.1 La Universidad de la Salle y su compromiso con la calidad

La calidad de algo es la medida en que ese algo se aproxima al prototipo ideal
definido históricamente como realización óptima de lo que le es propio según el
género al que pertenece. En este segundo sentido se habla, por ejemplo, de una
institución o de un programa académico de alta calidad.

Como institución educativa organizada la Universidad de la Salle cuenta con un
Proyecto educativo Institucional, que da una identidad propia y que define
claramente los fines, los objetivos, las metas y la filosofía que orienta todo el que
hacer académico del claustro.

Por esta razón la Vicerrectoría académica, le designa al PEUL “el sentido esencial,
los propósitos, las características, las metas, las exigencias y el estilo de la
formación que ofrece la Universidad De La Salle y que debe orientar la actividad
docente, discente y administrativa de quienes integran la Institución”. 3

Desde sus principios, la Universidad de la Salle ha tenido presente la proyección
social como uno de sus objetivos mas importantes, por esta razón no solo se ha
dedicado a formar profesionales netamente teórico prácticos sino que ha hecho
énfasis en su formación humanística, para hacer del profesional lasallista un ser
sensible dentro del contexto en el cual se desempeñará; de esta manera lograr
que el egresado Lasallista, sea un líder hábil de generar cambios que redunden en
mejores condiciones para la sociedad.

Es así, como algunos programas que brinda la Universidad tienen énfasis en
trabajos con la comunidad especialmente con los sectores menos favorecidos a
través de instituciones de caridad. Estas actividades extra clase están soportadas
por cátedras humanísticas que despiertan la sensibilidad del estudiante. Por esto

3

COLECCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Nº 9, Proyecto Educativo Universitario Lasallista,
Vicerrectoría Académica Centro de Publicaciones, Universidad de la Salle, Año 1996, Pág. 5.
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que la Universidad en el PEUL plantea desarrollar “currículos de decidida
proyección social, que conduzcan a la formación de la sensibilidad, el criterio y el
compromiso social de los estudiantes, así como a su capacitación metodológica y
técnica para la inserción en los diversos grupos sociales” 4 .

Aparte y como complementos de toda la Proyección Social, la Universidad ha
procurado crear ambientes de bienestar estudiantil que ofrecen espacios de
socialización

a través de las tertulias,

deportes, eventos culturales (danza

música, teatro), y confortables servicios que hacen que el estuante no vaya solo a
recibir instrucción, sino a enriquecer su entorno social dándole mas sentido de
pertenencia.

Todos los programas que la Universidad ofrece son coherentes con las directrices
anteriormente descritas, estos no solo hacen énfasis en la proyección social sino
que a su vez promueven la investigación como el motor que lleva al ser humano
más allá de su información teórica, brindando una ampliación de su pensamiento
que permita ser aplicado a una sociedad cambiante que la lleve a alcanzar
mayores niveles de progreso y desarrollo, que respondan al reto de la
globalización.

Sin

la

investigación

quedaremos

rezagados

y

aun

más

dependientes de las sociedades altamente científicas.

Con lo anteriormente descrito se corrobora lo que la Universidad por décadas ha
orientado

dentro de todos sus currículos y programas académicos, que es

“Consolidar un sistema dinámico de investigación como soporte de la docencia y
de la renovación curricular; sistema integrado por subsistemas funcionales de
capacitación, producción y divulgación investigativas. Este sistema estará al
servicio de los distintos programas que ofrece la Universidad, y del avance del
propio conocimiento”. 5

4

Ibid, Pág. 11.
COLECCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Nº 9, Proyecto Educativo Universitario Lasallista,
Vicerrectoría Académica Centro de Publicaciones, Universidad de la Salle, Año 1996, Pág. 10.
5
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Dentro de las políticas fundamentales de la Universidad de La Salle se encuentran
las de carácter académico, dirigidas principalmente a la formación de los
estudiantes con fundamentos Lasallistas, basada en el proyecto educativo de la
Universidad, propuesto por la institución y que sustenta la pedagogía dada en
cada uno de los programas ofrecidos.

De igual forma, estas políticas sirven para incentivar la investigación como base
fundamental en la planeación institucional, promoviendo profesionales con
capacidad innovadora, eje fundamental para su formación.

Todo esto, con el fin de lograr los niveles acordes a las exigencias del mundo de
hoy. Esta política sirve de igual forma como mecanismo de intercambio
investigativo e institucional para los estudiantes y la libre elección de ambientes y
espacios académicos donde se formen grupos de investigación para profundizar
en su conocimiento.

De igual forma la Universidad de La Salle diseña políticas administrativas, que
apoyaran en gran parte las políticas académicas, ya que estas ayudarán a la
flexibilidad académica, a la vinculación de estudiantes a los programas que ofrece
la institución, contribuirá a la permanencia de estudiantes en especial a los mas
necesitados, promoverá la mejoras de la infraestructura necesaria para el
desarrollo adecuado de los programas y la flexibilidad de los mismos y promoverá
la contratación de los docentes necesarios y capacitados, para cubrir el gran
número de estudiantes y programas académicos.

Para el desarrollo óptimo de la calidad dentro de la institución esta efectúa
mecanismos tales como:
•

Impulso y fortalecimiento de la capacidad de Autorregulación en las
instituciones de educación superior con fundamento en el ejercicio
responsable de la autonomía.

•

Mejoramiento en la formación de los docentes de la educación superior en
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los diferentes niveles, modalidades y por áreas del conocimiento, y teniendo
en cuenta las diversas funciones que desempeñan.
•

Adecuación y modernización de los recursos técnicos y de información para
apoyar los procesos formativos y la investigación y fomentar la
incorporación de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en la
educación superior.

•

Impulso a la internacionalización de la educación superior.

•

Fortalecimiento al desarrollo científico y tecnológico en las instituciones de
educación superior y prioridad a la Ciencia y la Tecnología como factor
estratégico para el desarrollo de Colombia.

1.1.2 Acreditación en la Universidad

La Universidad de La Salle durante sus cuarenta y dos años de existencia, se ha
logrado mantener como una gran Institución en el medio educativo, todo gracias a
los innumerables esfuerzos, de personas que dieron todo de si para el
fortalecimiento de la misma. Esta visión se ha mantenido gracias a la calidad que
siempre ha mostrado en la realización de todos los procesos institucionales y hoy
en día a la búsqueda de la acreditación de sus programas e institucional.

El proceso de acreditación se inicia con: “revisar el estado del arte de la formación,
la actualización y el fortalecimiento de los procesos académicos y de formación
integral, y responder a las expectativas de la sociedad con los perfiles de los
futuros profesionales.” 6
La implantación de un sistema de Autoevaluación dentro de todos los organismos
de la Institución, es de vital importancia, ya que este permitirá que todos los
esfuerzos realizados en procura del crecimiento de la Universidad, se mantengan
y aumenten para el beneficio de cada uno de los miembros que hacen parte de la
de comunidad académica Lasallista, y más aún el reconocimiento

de los

6

COLECCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Nº 14, Lineamientos para un Modelo de
Acreditación, Descripción Analítica del Modelo, Universidad de la Salle, Año 2002, Pág. 5.
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estudiantes y egresados que han encontrado en sus aulas

una formación

espiritual, social, en valores, cultural y profesional.

La importancia de la acreditación de la Universidad de La Salle es fundamental,
puesto que ella abrirá puertas en el ámbito laboral, investigativo, cultural, social y
de relaciones con otras universidades e instituciones a nivel nacional o
internacional y de igual forma servirá para promover procesos y estrategias para
el enriquecimiento y autorregulación de las políticas propias de la institución y el
mejoramiento continuo en cada uno de los programas que la Universidad ofrece.

Parte fundamental dentro del proceso de acreditación Institucional, son las
políticas de la Universidad, ya que son el eje fundamental del diseño pedagógico y
metodológico para un nivel de estudios con excelencia y en un largo plazo,
adoptar nuevas formas de organización administrativa y académica, conllevando
al éxito en los programas curriculares y así mismo la cobertura de las necesidades
del contexto, con egresados y estudiantes de alta calidad académica, cultural y en
valores, en donde se formen criterios definidos y sean agentes del progreso de un
país.

Un factor esencial en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, es
el Proyecto Educativo Institucional (PEUL). Es en donde se plasman las políticas
institucionales y las intencionalidades futuras de la Universidad, que se podrían
ver como la carta de navegación para cada una de las dependencias incluyendo
las Facultades, con guías, pero con posibilidad de aplicación y desarrollo según
los programas académicos individuales.
Las políticas de la Universidad, están encaminadas a la formación académica
según los lineamientos del PEUL y el Marco Doctrinal de la Institución,
documentos guiadores para el funcionamiento óptimo de la universidad.

Por otra parte, el proceso de acreditación de La Universidad se soporta también
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en la Vicerrectoría administrativa, promoviendo políticas financieras para poder
determinar el valor de los programas académicos para estudiantes regulares y no
regulares, esto dependerá del número de créditos que desea tomar cada
estudiante.

Otro elemento para lograr la acreditación de la Universidad, es la relación con sus
egresados, ya que es una parte importante para poder determinar la calidad de
los programas educativos que ofrece la institución, midiendo el impacto de sus
egresados con la satisfacción de las necesidades por parte de los empleadores,
tomándolos a ellos como unidades de consulta e investigación para la
Universidad.

Los egresados debe reflejar a la sociedad principios únicos Lasalistas como la
fraternidad, la responsabilidad social, el liderazgo y la solidaridad y l a relación con
ellos es una tarea compleja, pero que con el esfuerzo de toda la comunidad y las
políticas institucionales será posible.

Desde los estudios de pregrado es indispensable formar a los futuros egresados
con una cultura de pertenencia hacia la universidad, ya que ellos pueden
suministrar a la Universidad, reconocimiento de la institución ante la sociedad,
reconocimiento de sus programas, mejoramiento del currículo educativo, unión
entre los sectores públicos y privados a nivel nacional e internacional, atracción de
nuevos aspirantes a la institución, nuevos profesores, agentes de investigación,
entre otras, todo esto no solo con el fin de cumplir con los lineamientos del
proceso de acreditación de la Universidad, sino de seguir con las políticas de
calidad de la institución.

Como se puede ver, son muchos los elementos que la Institución debe controlar
para que se logre los objetivos institucionales y en especial con la acreditación de
la Universidad.

15

En la actualidad la Universidad desarrolla un proceso de Autoevaluacion, con
miras a la acreditación, por tal motivo La Vicerrectoria Académica elaboró una
serie de documentos internos, denominados librillos institucionales entre ellos, en
Marzo del 2002, publico los Lineamientos para un modelo de Acreditación (librillo
14) y en Octubre del mismo año la Guía de Aplicación de La Autoevaluación en los
Programas Académicos (librillo 16), en la oficina de Coordinación de
Autoevaluación y Acreditación Institucional se elaboro la Guía Metodológica para
Adelantar la Autoevaluación Institucional la cual en Julio del 2005 fue aprobada
por el Comité Directivo de Acreditación Institucional.

Para lograr la acreditación se llevara a cabo un esquema durante los años 2005 al
2007, el cual se basa en tres fases fundamentales para tal fin. (gráfico N° 1).

En primera parte se desarrollara una fase de Ejecución de las acciones previstas,
que se llevará acabo desde el momento que se entregue el informe final al
Concejo Nacional de Acreditación, para desarrollar las actividades expuestas en
este informe.

La segunda fase está encaminada a ajustar el Plan de Desarrollo Institucional,
esta fase va de la mano con el proceso de Autoevaluación, ya que por medio de
este proceso se pueden identificar fortalezas y debilidades, con el fin de mejorar el
Plan de Desarrollo Institucional y los planes de mejoramiento a un futuro para el
nivel deseado de la Institución.

La tercera etapa, esta encaminada a la visita de Pares Externos, con el fin de
mostrarles los procesos y resultados del plan de mejoramiento, la autorregulación
que se tiene y la transparencia en cada uno de los procesos, fruto de una
Autoevaluación óptima encaminada al beneficio y acreditación de la Institución.
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En el siguiente gráfico se reflejan las fases de la Autoevaluacion Institucional
descritas anteriormente.

Par ello es indispensable “el desarrollo de una capacidad de Autoevaluación
institucional que provea elementos de juicio para asegurar la calidad dentro del
propio proceso así como de los resultados” 7 y parte fundamental como para crear
una unificación de una cultura académica.

La Universidad en su proceso de autoevaluación Institucional, propone la
agrupación de los diez Factores presentados por el CNA, en 3 grupos y después
de un trabajo en el que participan representantes de toda la comunidad, llega a la
propuesta que se plantea en la Tabla N° 1.

Esta ponderación, deje ver la importancia del PEUL para la Universidad y como es
la visión institucional de la propuesta del CNA para la autoevaluación de
Instituciones de Educación Superior.
7

COLECCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Nº 9, Proyecto Educativo Universitario Lasallista,
Vicerrectoría Académica Centro de Publicaciones, Universidad de la Salle, Año 1996, Pág. 11.
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(Tabla N° 1) Ponderación de Grupos de Factores y Características 8
Factores

Características

La misión de Universitaria

45

Estudiantes y profesores

15

Procesos Académicos

12

Investigación

10

Pertinencia e impacto social

8

La lasallanidad de la misión

32

Misión y Proyección Institucional
Promosión y Desarrollo Humano
Procesos de Autoevaluación y Autorregulación
Condiciones para el cumplimiento de la Misión Universitaria

23

Organización Administración y Gestión

9

Recursos Financieros

7

Recursos de apoyo académico y planta Física

7

A la fecha la Universidad ha terminado con la autoevaluación y esta en espera de
la visita de pares académicos amigos internos y externos, para luego hacer los
ajustes pertinentes, para finalmente solicitar la visita de los paras académico
enviados por el CNA.

1.1.3 La Facultad de Contaduría Pública y su compromiso con la calidad

La Facultad de Contaduría Pública, inicio sus labores académicas en 1975, según
licencia No.211 de 04/12/74 entregada por el ICFES,

tiene su cede principal en

Bogota en la carrera 2 No. 10-70 Bloque A, Piso tercero, cumple con los requisitos
dados por el Ministerio de Educación y en la actualidad cumple los requerimientos
estipulados por el Concejo Nacional de Acreditación, este programa

esta

“estructurado y responde a los lineamientos del Proyecto Educativo de la
8

Publicación de la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación, Bogotá D.C. Colombia noviembre de
2005, Edición No. 13
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Universidad de La Salle (PEUL), el marco doctrinal de las escuelas lasallistas y el
Modelo Formativo”,

9

su misión esta encaminada a formar lideres con sentido

critico, creativo, investigativo, humano y con una actitud emprendedora, utilizando
las herramientas dadas por la Institución.

En la actualidad el programa de Contaduría Pública, tiene su esencia en el
Proyecto de la Universidad de La Salle (PEUL), ya que es este, el que da al
programa las características básicas del estilo de formación que promueve la
Institución, y propone las orientaciones a los docentes y agentes administrativos
del significado de la formación que deben inculcar, tomando como base los cinco
compromisos institucionales dados en él:
• La educación en lo superior y para los superior
• Visión cristiana del hombre y la realidad.
• Una educación centrada en la promoción de la persona humana.
• Una adecuada proyección histórica y sociopolítica.
• Una opción preferencial para los pobres.

10

Estos compromisos dados por el PEUL, deben estar reflejados con valores propios
de la Universidad de La Salle como son fe, fraternidad, servicio, compromiso y
justicia, que el programa de Contaduría Pública, como en los otros programas son
reflejados por cada uno de los procesos que desarrolla curricularmente, en la
formación de sus docentes, en la proyección social y en los procesos
investigativos.

La Facultad trabaja su programa por áreas, las cuales permiten un desarrollo
integral para los estudiantes y es desde cada una de ellas que se promueven los
compromisos de la Facultad que a su vez son coherentes con los institucionales.
9

ANEXOS QUE SOPORTAN LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURALES DEL
PROGRAMA ACADÉMICO, Universidad de La Salle, Tomo III, Año 2003, Pág. 28
10
ANEXOS QUE SOPORTAN LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURALES DEL
PROGRAMA ACADÉMICO, Universidad de La Salle, Tomo III, Año 2003, Pág. 28
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La aplicación de estos compromisos y valores del PEUL se reflejan en cada una
de las áreas del plan de estudios, áreas fundamentales para el desarrollo del
programa. Cada una de estas abarcan a los docentes, la investigación, el alcance
y proyección social, donde se propende por una formación integral trabajando en
áreas como la humanística, legal y tributaria, Auditoria y control organizacional,
Finanzas, Costos y contabilidad, para un plan de desarrollo institucional y
curricular con excelencia en estándares de calidad.

En estas áreas se reflejan el plan de estudios de Facultad de Contaduría Pública,
cada una de ellas

abarca tres grandes dimensiones, como la docencia, la

investigación y la extensión ya antes mencionadas. Cada área contempla metas y
criterios propios, necesarias para orientar y establecer directrices de control y
calidad. Un ejemplo para cada una de las áreas que se proponen en la facultad
sería:
En el área contable, indispensable para el estudiante que se brinde un apoyo
tecnológico, científico, social, profesional y humanístico necesario para que el
estudiante desarrolle criterios y manejo de la ciencia contable. Y criterios para dar
a los docentes una excelente calidad de enseñanza y aprendizaje, necesarios
para desempeñarse como profesional.

De igual forma en el área económica, es indispensable desarrollar metas
encaminadas al fortalecimiento intelectual del estudiante, realizando investigación
y análisis financiero, referente al desarrollo de las diferentes empresas para que
sirva como agente de solución y planeación de estrategias económicas.
Guardando siempre su ética, coherencia, eficiencia y responsabilidad. Adicional a
esto es necesario crear criterios enfocados al manejo adecuado de los recursos,
realizando diagnósticos referentes a los diferentes sectores de la economía y
realizando investigaciones que puedan servir como trabajos de investigación para
el enriquecimiento intelectual y bibliográfico de la Universidad.
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En el área legal y tributaria la Facultad de contaduría cuenta con metas
encaminadas, a fomentar espacios académicos donde el estudiante, pueda
defenderse jurídicamente e identificar los posibles problemas,

en el ámbito

laboral, comercial, jurídico y tributario. Para poder afianzar estas metas es
necesario crear criterios donde el estudiante desarrolle casos y solución de
problemas durante su paso por la universidad y de este modo brindar a los
empresarios tranquilidad, transparencia, control y concientizarlos de la legalidad e
importancia de analizar los diferentes conflictos a los que pueden acarrear, en
caso de no cumplir con los requerimientos legales y tributarios.

Para la Facultad de Contaduría Pública, es clara la

importancia dar a los

estudiantes una visión cristiana en todos los campos del ser humano, como
principio básico de la doctrina Lasallista, por tal motivo en cada uno de las áreas
del programa se crea un ambiente de hermandad, fraternidad y colaboración para
la sociedad teniendo como premisa la dignidad de la persona, el respeto y
responsabilidad, la preferencia por los pobres y dando a conocer los fundamentos
y sello característico de los estudiantes Lasallistas.

Por tal motivo la facultad de Contaduría Pública, es un programa integro en todos
los campos del saber humano, necesarios para un desempeño óptimo del
profesional y que magnifica la razón de ser de la Universidad.

La Facultad Trabaja desde una propuesta de Misión coherente, una visión
articulada con la propuesta del PEUL y un perfil del contador, que muestra las
intencionalidades para con sus egresados y la forma que pretende alcanzar sus
objetivos en cada una de las funciones sustantivas de la Facultad.

A continuación se presenta en síntesis la Misión, Visión de la Facultad de
Contaduría Pública de la Universidad de la Salle al igual que y perfil del contador
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Público

MISIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA : Forma al estudiante
de Contaduría Pública para el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo con
sentido emprendedor, que le permita realizar su proyecto de vida en lo ético,
humanístico, y con sentido social para transformar su entorno utilizando
herramientas propias del conocimiento científico, dentro de los principios
orientadores de la Universidad De La Salle. La formación profesional propicia la
comprensión y la gestión de la organización en su estructura información - control
como sistema holístico, en relación con el entorno para el desarrollo sustentable

VISIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA: Ser una facultad
reconocida por su posición de liderazgo, entre las facultades de Contaduría
Pública de las instituciones de educación superior del país y del exterior; en los
campos contables, financiero, de gestión y control, brindando a la sociedad,
ciudadanos con calidad humana, científica y profesional, para que contribuyan al
progreso económico y al bienestar de la nación.

PERFIL DEL CONTADOR LASALLISTA: Un profesional con sentido de
pertenencia en los distintos ámbitos de su actuar, que desarrolle un pensamiento
crítico, creativo, investigador, con sentido emprendedor y de liderazgo, para
realizar su proyecto de vida en lo ético, humanístico, con sentido social y
ambiental para transformar su entorno utilizando herramientas propias del
conocimiento científico, dentro de los principios de la Universidad de La Salle. Su
formación profesional desarrollará la comprensión y la gestión de las
organizaciones, en su estructura, en la información gerencial y el control sistémico,
para ayudar al crecimiento económico y social de nuestra nación.
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1.1.3 Acreditación en la Facultad

La acreditación del programa, es un paso para buscar el reconocimiento del
estado, pero no es el fin último de la Facultad. Es por esto que se promueve un
autoevaluación continua y trabajo permanente de la comunidad académica para
ofrecer a la sociedad y al mundo,

alumnos mas calificados y competitivos,

capaces de enfrentar los retos que exige los adelantos científicos y técnicos que
serán las que realmente van ha estar en el liderazgo mundial; solo así la
universidad responderá a la necesidad de brindar egresados que sean agentes
promotores de cambio en la sociedad.

Desde el mismo momento en que la Universidad ve la necesidad de la alcanzar
estándares de educación superiores y proyectarse a obtener la acreditación como
reconocimiento de calidad en todos sus programas, la Facultad de Contaduría
Publica a realizado diferentes esfuerzos para lograr este reconocimiento, tomando
como punto de partida la Autoevaluación de todos los estamentos que la
conforman pasando por el área administrativa, docente, curricular, estudiantil,
recursos físicos entre otros.

En el año 2002 la Facultad de Contaduría Publica llevo a cabo un proceso de
auotoevaluación, cuyos resultados se presentaron ante el CONSEJO NACIONAL
DE ACREDITACIÓN (CNA), el cual manifestó la necesidad que la Facultad
mejorara elementos en el programa, proponiendo un plan de mejoramiento y
dejando abierta la posibilidad de presentarse al proceso nuevamente, después de
la aplicación de los mismos.

Los planes deben estar dirigidos a ampliar la nomina de profesores para afrontar
el número de estudiantes en especial los de planta, los cuales se requieren para
brindar mayor apoyo a las necesidades académicas de los estudiantes. Ampliar
las ayudas tecnológicas para apoyar el proceso de investigación de los
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estudiantes y docentes.

Otro aspecto importante fue fortalecer la preparación académica del profesorado,
para que redunde en la buena calidad de los estudiantes. Buscar relaciones
interinstitucionales de la Facultad, ya que estas favorecen el enriquecimiento y la
ampliación de la visión de las áreas del programa. Por otra parte la biblioteca
debe ofrecer mayor

capacidad física y actualización del material bibliográfico

indispensable para la consulta y ampliación de los conocimientos.

A partir de este resultado la Facultad se ha encaminado a mejorar sus deficiencias
y realizar cambios profundos necesarios, en la búsqueda constante de la calidad
requerida para la acreditación de su programa académico, siguiendo los
lineamientos exigidos por el CNA para su Autoevaluación, estos cambios se hacen
presentes en una mayor exigencia y mejoramiento a todos los niveles.

Dicha Autoevaluación ha sido un proceso continuo en el cual han participado una
muestra de los integrantes de la facultad, que ha servido de retroalimentación para
mejorar, corregir y proponer alternativas de mejoramiento y calidad de todos los
servicios que ofrece la facultad y de esta manera crear mayores posibilidades de
obtener los niveles requeridos para alcanzar la acreditación. Todo esto es con el
fin de desarrollar un plan académico moderno, ágil y eficaz, el cual pueda ser
flexible a las necesidades y cambios del entorno, para poder ofrecer a la sociedad
profesionales íntegros.

Para alcanzar estos niveles de mejoramiento hoy la Facultad cuenta con un
recurso humano muy importante, como es el comité de Acreditación conformado
por delegados de cada estamento de la Facultad, que tienen como misión liderar y
orientar el proceso de Autoevaluación requerido por el CNA, pero a su vez lograr
que “Los planes de mejoramiento estén articulados al Plan Institucional de
Desarrollo 2003-2010 el cual debe: a) permitir establecer indicadores de

24

seguimiento, b) alcanzar niveles de calidad crecientes y acordes con estándares
nacionales e internacionales y c) dar razón de ser de la esencia de la Universidad
de La Salle”

11

, este grupo lidera el proceso pero el mismo es responsabilidad de

todos los estamentos de la Facultad.

La importancia de este trabajo radica en esta parte del marco referencial, por que
es este el objeto de estudio. Es decir la búsqueda del programa de contaduría
Pública de la acreditación y por consiguiente el reconocimiento de la calidad del
mismo, pero con un proceso participativo con transparencia y coherencia con los
lineamientos del CNA.

La Facultad en este momento esta en la fase de autoevaluación y para esto ha
diseñado en conjunto con un equipo de trabajo, un modelo a seguir el cual esta en
completa concordancia con la propuesta institucional para la autoevaluación de
programas en la universidad de la Salle.

1.2 MARCO LEGAL

El presente

proyecto esta regido por la necesidad de las instituciones de

Educación superior, para buscar el reconocimiento del ministerio de educación, no
visto este como el común de la gente piensa la aprobación, por que toda
institución que este funcionando adecuadamente, debe tener en sus planes el
proceso de acreditación.

A continuación se hará referencia a la ley 30 de 1992 que rige a los planteles de
Educación Superior, y como esta influye en el desarrollo integral de la Universidad
de la Salle.

11

COLECCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Nº 21, Guía Metodológica Para adelantar la
Autoevaluación Institucional, Universidad de la Salle, Año 2005, Pág. 1.
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De igual manera se pretende profundizar en los documentos del CNA (Consejo
Nacional de Acreditación) que orientan tanto a nivel institucional como por
facultades a la Universidad para encaminar sus programas a la Acreditación.

1.2.1 Ley 30 de 1992.

La Universidad de La Salle, como Institución social tiene inherente el servicio
público y cultural, de manera que sus estudiantes y egresados desarrollen
potencialidades de manera integral, despertando en ellos el análisis, su
autonomía, su esencia espiritual y su profesionalismo en pro de la finalidad del
estado que es el bienestar social.

Para el desempeño adecuado de la Institución, es indispensable guiarse por la Ley
30 de 1992, ya que esta organiza y orienta el servicio de la educación superior en
Colombia, logrando que las instituciones ya sean públicas o privadas tengan sus
fundamentos, objetivos, campos de acción, programas académicos y puedan
disfrutar de su autonomía donde la institución tiene el derecho a:

a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los
correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional. Parágrafo.

Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación
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al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes). 12

Lo anterior es clave

para que la institución adopte sus propias políticas de

educación, incentivando a sus estudiantes en la búsqueda de la verdad, el
análisis, desarrollando sus programas académicos y fomentando el aprendizaje de
acuerdo a la presente ley.

El objetivo primordial de la Ley 30 de 1992, es velar por aquellos que puedan
acceder a la educación superior, tengan una formación integral, dándoles bases
solidadas a nivel de conocimiento en todos los campos ya sea científico, cultural,
económico, político, ético y religioso, transmitiendo un servicio con calidad el cual
se vera reflejado en los resultados académicos y en el cubrimiento de las
necesidades del país.

La Universidad de La Salle no es ajena a esta ley, por el contrario la Ley 30 de
1992 esta inherente en cada uno de sus estamentos y premisas educativas, estas
premisas deben ser reflejadas en sus estudiantes, egresados y cuerpo profesoral,
que ven en ella una guía para actuar armónicamente en las áreas de formación y
demás estructuras educativas.

Teniendo en cuenta el Capitulo III de la Ley 30 de 1992, la Universidad de La
Salle, promueve diferentes campos de acción dentro de sus programas
académicos tanto en programas de pregrado o postgrado, campos en el ambiente
tecnológico, científico, humanístico, artístico, filosófico y religioso, todo estos
campos están dirigidos a los programa y propósitos de formación dados por la
institución.

12

LEY 30 DE 1992, Título Primero, Fundamentos de la Educación Superior, Capitulo VI Autonomía de la
Instituciones de Educación Superior, Articulo 29, Año 1992, Pág. 5.
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Los programas de pregrado, están dirigidos al desempeño de una profesión, tarea
u oficio determinado, enfocados al área tecnológica, científica, humanidades,
artística y religiosa, programas dados por la Universidad de La Salle de manera
integral buscando el bienestar de sus estudiantes y el crecimiento del país.

Cada uno de los programas brindados por la Universidad de La Salle a sus
estudiantes les da un titulo, que es el reconocimiento académico por la
terminación de un programa y tener la capacidad de desarrollarse óptimamente en
el intelecto que se le capacito, este reconocimiento se hace constar por medio de
un diploma otorgado por la institución, dejando constancia de su Personería
Jurídica y previo concepto aprobatorio del Concejo Nacional de Educación
Superior (CESU) y exponiendo la clase de titulo que se esta otorgando. Todo esto
es de acuerdo al Ley 30 de 1992.

De acuerdo a la presente ley la Universidad de La Salle cuenta con organismos
de control y vigilancia, que velan por la calidad de la educación, el cumplimiento
de su finalidad, la mejor condición moral, intelectual y física de sus estudiantes, el
adecuado cubrimiento de todos los servicios de educación superior, que todos sus
recursos y utilidades se utilicen de acuerdo a la finalidad de los fundadores y de la
misma institución, que se cumplan los objetivos previstos en la presente ley, lo
mismo que en sus políticas y estatutos estén enfocados a la labor social, cultural y
científica que es lo estipulado por el gobierno nacional.

Dentro de los organismos de control y vigilancia encontramos el Concejo Nacional
de Educación Superior (CESU) y el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (ICFES). El primero esta vinculado al Ministerio de Educación
Nacional y sirve al Estado en funciones como la coordinación, planificación
recomendación y asesoría, tiene como funciones principales proponer al Gobierno
Nacional políticas y planes para el beneficio y buen funcionamiento de la
Educación Superior, lo mismo que organizar los procedimientos y reglamentación
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para el Sistema de Acreditación de las programas ofrecidos por las diferentes
Instituciones, planear y coordinar los exámenes de Estado, otorgar y quitar las
licencias para la de Instituciones de Educación Superior, dar viabilidad a los
programas académicos, medir la calidad académica de las Instituciones de
Educación Superior, dar al Gobierno Nacional su Propio reglamento de
funcionamiento y todas aquellas funciones que el CESU vea pertinente para el
óptimo desarrollo de la presente Ley.

El segundo organismo, es un establecimiento público de orden nacional y de igual
forma esta adscrito al Ministerio de Educación Nacional, tiene como objeto
fundamental el evaluar en todos los campos el sistema educativo nacional de
acuerdo a las políticas y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

Esta entidad tiene como funciones principales, la ejecución de políticas que
fomenten la Educación Superior en la Nación, lo mismo que desarrollar una
evaluación para poder medir el nivel educativo en todos sus niveles, incentivar el
desarrollo científico en las instituciones de Educación Superior, promover al
desarrollo y crecimiento intelectual de docentes, administrativos e investigadores
de la educación, promover el intercambio intelectual y de cooperación entre la
comunidad internacional, medir pautas de programas académicos y promover el
desarrollo de las Instituciones de educación en toda la nación lo mismo que su
integración.

La universidad de la Salle por medio de estas dos instituciones y de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 30 de 1992, desarrolla programas acordes a las exigencias de
Ministerio de Educación Nacional.

La ley 30 en su capitulo V aparece “Créase el Sistema Nacional de Acreditación
para las instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es
garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema
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cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y
objetivos” 13 .

Partiendo de esta base, la Universidad de la Salle, comienza a desarrollar todo su
macroproyecto en busca de la acreditación, con tareas específicas no solo para
las Facultades, sino también para las diferentes dependencias administrativas de
la Universidad,

En el proceso, como en cualquier desarrollo que se esta implementando se
cometen errores que con el tiempo y la experiencia se corrigen y se plantean
procedimientos más acordes con la búsqueda del reconocimiento de la calidad de
los programas y de la institución.

La intencionalidad de la ley fue clara para las directivas de la universidad y fue
evaluado su alcance, con la perspectiva actual de tener programas acreditados y
en proceso la acreditación institucional.

1.2.2 Documentos C.N.A.

El trabajo que se pretende desarrollar en la Universidad y en lo pertinente a la
Facultad de Contaduría Pública esta también enmarcado en las propuestas de del
CNA (Concejo Nacional de Acreditación).

Lo anterior hace necesario que se mencione esta dependencia y como es el
procedimiento para llegar a la acreditación de programas de pregrado.

La Ley 30 de 1992 crea el Sistema Nacional de Acreditación en Colombia y se
planteó el objetivo de garantizar a los Colombianos que las Universidades que
hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que en

13

Ibid Capitulo V
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realidad realizan sus propósitos y objetivos que proponen para sus clientes que en
este caso pueden ser los estudiantes o padres de familia.

La Acreditación es una certificación que da el la entidad Estatal sobre la idoneidad
y calidad de una institución o programa académico teniendo en cuenta un proceso
de autoevaluación con participación del Consejo Nacional de Acreditación, la
academia y la misma Universidad.

“El establecimiento del Sistema Nacional de Acreditación es un mandato de la Ley
30 de 1992, norma que rige la Educación Superior en Colombia. Ese mandato es
una respuesta a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer la
calidad de la educación superior y al propósito de hacer reconocimiento público
del logro de altos niveles de calidad, buscando preservar así derechos legítimos
que en esta materia tienen los usuarios del sistema de educación superior y la
sociedad global. Acreditación de Alta Calidad” 14

Este sistema, inició su implantación con la acreditación de programas académicos,
en este momento ya se adelantan procesos de acreditación institucional. Con su
implementación, se pretende garantizar a la sociedad Colombiana

que los

programas académicos ofrecidos por las Universidades y las mismas instituciones
cumplen con los más altos requisitos de calidad y realizan los propósitos y
objetivos que han declarado tener.

Los programas académicos de pregrado que han obtenido acreditación voluntaria
mediante resolución del ministerio de educación nacional serán organizados
cronológicamente según fecha de la Resolución. A la fecha 375 programas han
sido acreditados y 58 programas han recibido la renovación proceso que esta
encaminado a que las instituciones continúen en la alta calidad que mostraron en
la primera visita.
14

Concejo Nacional De Acreditación Lineamientos para la Acreditación de Programas
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1.2.2.1

Procedimiento

general

de

la

acreditación

de

programas

De acuerdo con las orientaciones del C.N.A, el procedimiento a seguir para el
reconocimiento de “alta calidad” de los programas por parte del Estado, es el
siguiente:

1. Comunicación del representante legal de la institución dirigida al Consejo
Nacional de Acreditación en la que exprese: La voluntad de la institución de
acreditar uno o varios de sus programas, Conocimiento del documento
"Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado" de CNA El
cumplimiento de las condiciones iniciales.

2. Apreciación de las condiciones iniciales de la institución mediante examen de la
documentación enviada y visita realizada por miembros del Consejo Nacional de
Acreditación. Si este Consejo considera que la institución cumple estas
condiciones iniciales, lo comunicará y solicita a la Universidad determinar el
tiempo dentro del cual deberá culminar el proceso de autoevaluación; la
institución, una vez recibida esta comunicación, podrá iniciar formalmente el
proceso de Acreditación. En caso contrario, el Consejo Nacional de Acreditación
hará las recomendaciones pertinentes a la institución; una vez atendido las
recomendaciones formuladas por el Consejo Nacional de Acreditación, la
Universidad podrá solicitar una nueva visita de apreciación de condiciones
iniciales.

3. Autoevaluación, constituye la iniciación formal del proceso de acreditación de un
programa. Esta autoevaluación se guiará por los criterios e instrumentos
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación. (C.N.A-Guía 03).

4. Informe de autoevaluación del programa académico que la institución remitirá al
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Consejo Nacional de Acreditación. Dicho informe debe poseer la estructura
definida por el Consejo Nacional de Acreditación. (C.N.A-Guía 03).

5. Evaluación Externa. Designación, por parte del Consejo Nacional de
Acreditación, de los pares académicos encargados de la evaluación externa.
Realización de la visita de evaluación externa a la Institución.
Elaboración del informe de Evaluación Externa por parte de los pares académicos
y envío del mismo al Consejo Nacional de Acreditación, el cual podrá pedir las
aclaraciones y complementos que estime convenientes. El C.N.A enviará copia del
informe a la institución. Esta última podrá reaccionar al informe.

6. Evaluación Final que hace el Consejo Nacional de Acreditación, con base en los
resultados de la Autoevaluación y la Evaluación Externa. Elaboración, por parte
del Consejo Nacional de Acreditación del concepto técnico y remisión del mismo al
Ministro de Educación Nacional para la expedición del acto de Acreditación. El
concepto incluirá una recomendación sobre el tiempo durante el cual estará
vigente la acreditación.

7. Certificación. Expedición, por parte del Ministro de Educación Nacional, del acto
de Acreditación, con base en el concepto técnico emitido por el Consejo Nacional
de Acreditación. La tabla 2 sintetiza en tres componentes del proceso de
acreditación. Si el programa no fuese acreditado, el Consejo Nacional de
Acreditación comunicará el resultado de la evaluación a la institución, junto con
recomendaciones pertinentes, de manera que la institución, si así lo considera,
pueda desarrollar estrategias que posibiliten la iniciación de un nuevo proceso de
acreditación, pasados al menos dos años.
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Tabla 2. Componentes del proceso de acreditación
DOCUMENTOS CNA

AUTOEVALUACION

Condiciones Iniciales

Modelo de Autoevaluación Institucional

Lineamientos para Acreditación

Proyectos por programas académicos

Guía para Autoevaluación

Medición de la calidad

Guía para Evaluación Externa

Socialización de resultados

Informe de Autoevaluación (Debidamente documentado)
Plan de mejoramiento de la calidad
Gestión de la calidad
Reconocimiento Estatal (MEN)

La universidad y la Facultad De Contaduría Publica de la Salle ya ha agotado las
primeras etapas y en este momento, se encuentra en las visitas y la
autoevaluación respectivamente.

1.3 MARCO CONCEPTUAL

La Facultad de contaduría Pública de la Universidad de la salle, pretende la
participación de toda la comunidad en el proceso de autoevaluación con fines de
acreditación, por esta razón es clave reconocer en su esencia disciplinar, como se
involucran elementos conceptuales que justifique que no solo el comité de
acreditación de la Facultad sino la comunidad contable se integra al proceso.

En el marco conceptual no se trata de hacer una revisión profunda frente a lo que
es el control, la gestión, la auditoria, la calidad, la participación o la
autoevaluación, por que en si son conceptos que se prestan a ser teorías que
abarcan diferentes puntos de vista y procedimientos para llegar a ellos o para
aplicarlos.
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Lo anterior permite identificar, que para el presente trabajo se mostrara estos
conceptos y su pertinencia en un proceso de autoevaluación de la Facultad de
Contaduría Pública. Por supuesto que tampoco se darán referencias de
diccionario sino más bien la conceptualización y su aplicación al trabajo.

1.3.1 Control
Es indiscutible, que el control es un elemento importante para cualquier proceso,
es este el que muestra si cada uno de los desarrollos se está llevando
adecuadamente y si cumplen con las necesidades y objetivos propuestos para los
mismos.

En el numeral 1.2.2.1 se mostró los pasos que una Institución de Educación
Superior, debe seguir para realizar su proceso de acreditación. Como se ve en
cada uno de estos pasos hay actividades claras y que la misma Institución debe
promover. También es potestad de la Universidad la forma de realizarlos pero
también debe hacer un seguimiento del desarrollo y cumplimiento de los mismos.

Por lo anterior el reconocimiento del control como mecanismo con que se regula la
acción en un proceso. Inspección, fiscalización, dominio, mando. Al igual que
como “Proceso por el cual los "gerentes" se aseguran que las actividades
ejecutadas concuerden con los objetivos planificados” 15 .

Esta actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar medidas para
hacer correcciones inmediatas y medidas preventivas para evitar eventos
indeseables en el futuro, es de mucha aplicabilidad dentro del proceso de
autoevaluación con fines de acreditación para la Facultad de Contaduría Pública
de La Salle, por que garantiza que las actividades planeadas sean monitoreadas

www.observatorio iberoamericano.org/Revista Iberoamericana de Contabilidad y
Gestión C2 BA 2004

15
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y los responsables de las mismas asignados por el programa, comprueben si se
ajustan a lo planeado y se puedan corregir las fallas o desviaciones del proceso.

Los responsables del proceso y de cada una de las actividades a desarrollar,
serán informadores y deberán mantener un contacto permanente con sus fuentes.
Al igual reconocer sus limitaciones (tales como sus intereses personales e
intencionalidad) y sus posibilidades. Es clave que se de una socialización
permanente por tanto el control debe ser ejercido en comunidad y no ser puesto
en manos de un ente ya que esto podría generar dudas frente a la forma como se
da la participación de toda la comunidad.

Con lo expuesto anteriormente, para el desarrollo de presente trabajo se mirara el
control como un conjunto de principios y normas, que serán aplicadas durante el
proceso y que garantizan la adecuación entre datos obtenidos en la revisión
teórica y el proceso de recolección de información recogida de cada una de las
fuentes propuestas para la autoevaluación, a fin de que los informes finales
obtenidos reúnan las características que son indispensables para presentar a la
oficina de acreditación de la Universidad y que finalmente serán los que se
presenten al CNA para solicitar la visita de pares académicos, para llegar
finalmente a la acreditación del programa.

1.3.2 Gestión

La gestión de Proyectos ha existido desde tiempos muy antiguos, históricamente
relacionada con proyectos de ingeniería de construcción de obras civiles, y en
“campañas militares”, donde también entran en juego muchos elementos de
gestión. Pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el avance de estas
técnicas desde el punto de vista profesional han transformado la administración
por Proyectos en una disciplina de investigación.
Cabe destacar un concepto nuevo y es: “La Gestión de Calidad, que es una
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filosofía adoptada por organizaciones que confían en el cambio orientado hacia el
cliente y que persiguen mejoras continuas en sus procesos diarios” 16 . Esto implica
que su personal (Profesorado y Personal de Administración y Servicios), también
puede tomar decisiones. Los principios de la Gestión de Calidad son adoptados
por las organizaciones para realzar la calidad de sus productos y servicios, y de
esta manera aumentar su eficiencia.
Según la organización de gestión Los principios básicos que definen la Gestión de
Calidad son:
1. Esforzarse en conocer y cumplir con las necesidades, tanto internas como
externas, de nuestro cliente.
2. Analizar procesos para obtener una mejora continua.
3. Establecer equipos de mejora formados por el personal, los cuales conocen
el proceso a analizar, y también a sus clientes, que son los que se
benefician de sus servicios y productos.
4. Consolidar organizaciones que ofrecen un ambiente libre de temores y
culpas hacia los demás, reconociendo los valores de su personal.
Lo anterior deja ver la gestión en el proceso de autoevaluación para mantener los
procesos que se revisan y son indispensables para la revisión final al igual con la
vista de un futuro con la visita de los pares académicos.
Por otro lado, los Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar
las estrategias y objetivos de la Universidad. Los procesos que permiten definir la
estrategia son genéricos y comunes (Investigación, proyección social y Docencia)
Sin embargo, los procesos que permiten plantear las estrategias son muy
diversos, dependiendo precisamente de la estrategia adoptada. Así, por ejemplo,
en una institución reconocida en el mercado por la capacidad de sus egresados
los procesos de formación y gestión del conocimiento deberían ser considerados
estratégicos. Por el contrario, en otra empresa centrada en la prestación de los
16

http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm
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servicios educativos soportados en aplicaciones informáticas, el proceso de
desarrollo de aplicaciones informáticas para la prestación de servicios debería ser
considerado estratégico. Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una
organización.
La relevancia de la gestión esta bien explicita en lo expuesto anteriormente, de ahí
la necesidad de que sea base fundamental en el proceso de autoevaluación y
como tal será fuente en el modelo de autoevaluación con fines de acreditación que
se manejara en el capítulo 2 del presente trabajo.
No se puede dejar a un lado la gestión en el sector educativo por esto planteamos
la idea de la Dra. Aguerrondo en la revista Gestión Educativa en America Latina y
el Caribe “La gestión actual de los sistemas escolares tensiona la gobernabilidad,
en tanto para mejorar la eficiencia (y la calidad y la equidad) se deben producir
grandes cambios del tipo que, justamente, genera conflictos cuestionando la
gobernabilidad. Las dificultades de gobernabilidad tienen que ver con escasez de
recursos. Descontando el recurso estrictamente político que se refiere a la
necesidad de llenar con nuevos sentidos a la educación, hay dos grandes órdenes
de recursos que, con su escasez, provocan serios problemas de gobernabilidad:
por un lado, la escasez de recursos financieros (que determinan los recursos
materiales); por otro, la escasez de los recursos

administrativos, que se

manifiesta en procedimientos, normativa y modelos de organización que habilitan
o traban la acción” 17 .
Las discusiones sobre el financiamiento educativo se encuentran todavía en un
estadio preliminar. Si bien es cierto que existe un interés cada vez mayor en este
tema, resta todavía encarar discusiones de fondo, tales como cuál es el peso real
de los recursos financieros en la ‘producción’ de educación o cuál el costo mínimo
de la “canasta educativa”. Sin estas discusiones saldadas, el monto del
financiamiento necesario para hacer frente a las futuras necesidades de la

17

AGUERRONDO, Inés, La Gestión en el Sector Educativo, Artículo en Revista Gestión Educativa en
América Latina y el Caribe, 2005
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educación superior y es prácticamente imposible de prever, salvo a través de
ejercicios llevados a cabo en el papel a partir del gasto actual.
1.3.3 Auditoria

La auditoria es la actividad que, mediante la utilización de determinadas técnicas
de revisión, tiene por objeto la emisión de un informe acerca de la fiabilidad de los
documentos contables de la empresa auditada. “Un examen o estudio que evalúa
e informa sobre la medida en que una condición, proceso o desempeño se ajusta
a estándares o criterios predeterminados. Puede verse también como la
Inspección mediante el examen y revisión de las operaciones financieras,
administrativas y de cualquier otro tipo (por ejemplo, jurídicas) para comprobar la
identidad de la situación real con la que se desprende de la oportuna
documentación contable, administrativa, etc. Puede ser externa o interna,
recibiendo ésta última denominación la realizada por una Entidad para si misma y
con personal propio” 18 .

La evidencia de auditoria, viene a ser la información que obtiene el auditor para
extraer conclusiones en las cuales basar su opinión. La evidencia de auditoría
abarca los documentos fuente y los registros contables que sustentan a los
estados financieros y la información corroborativa proveniente de otras fuentes.
Conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes
(relevantes) que sustentan las conclusiones del auditor.

Para la disciplina contable, la auditoria es un eje fundamental para que se maneje
la veracidad y transparencia no solo en los procesos contables sino también en los
administrativos. Es decir que con ella se permite el reconocimiento más importante
que tiene el Contador Público que es el de dar Fe Pública.

18

Op. Cit www.observatorio iberoamericano.org
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La autoevaluación con fines de acreditación de la Facultad de Contaduría Pública
de la Universidad de la Salle, es un proceso que maneja una gran cantidad de
información, la cual es extraída de múltiples fuentes tanto internas como internas.

Se debe garantizar por consiguiente que esta información sea veraz y de alto
grado de confiabilidad, por lo tanto los informes deben ser corroborados desde lo
existente en la Universidad y en la Facultad.

Es desde la auditoria que podemos manejar las garantías necesarias frente a la
veracidad y existencia de la información recaudada y es esta misma auditoria, la
que también nos va a permitir determinar que procesos necesitan más trabajo
para lograr la calidad en los mismos.

En la actualidad, se viene efectuando la auditoría en lo que tiene que ver con la
información que debe tener y manejar la Facultad de Contaduría Pública, regida
por las requerimientos de la oficina De Acreditación Institucional, de la misma
manera se vienen realizando las auditorias operativas y administrativas, en cada
uno de los comités que están conformados en el Programa.

Lo anterior deja visible la auditoría académica y bajo la cual se presenta las
siguientes ideas “Bajo la concepción de la auditoría integrada se ubica la
AUDITORÍA ACADÉMICA orientada a la evaluación o estudio del corazón del
negocio de las empresas o instituciones académicas en general; se constituye en
una herramienta valiosa para los gestores o promotores y directivos en general
para resolver los problemas de menoscabo y deterioro de la enseñanza aprendizaje en los últimos tiempos en el Perú. Constantemente se habla de
reorganización de empresas o instituciones académicas en general, hemos
llegado a la conclusión, mediante este trabajo, que ninguna reorganización, por
ejemplo de Universidades, puede tener éxitos esperados, sin que, previamente, no
se haya efectuado una AUDITORÍA ACADÉMICA, ya que las «comisiones
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reorganizadores» o personas encargadas de hacerla más simple, ágil, reducir
riesgos y costos de gestión, no cuenten previamente con un informe de auditoría
académica, técnica y científicamente elaborada ” 19 .
Por ello, la auditoría académica se encargará de evaluar o auditar todo el proceso
educativo a nivel de los factores propuestos por el CNA. La metodología del
proceso de auditoría comprende también al currículo o al plan de estudios y los
sílabos, así como la formación académica y experiencia profesional y académica
de los docentes que Integran las empresas o instituciones académicas; también la
presencia y éxitos del profesional en el mercado globalizado y competitivo.

1.3.4 Calidad
El conjunto de las normas mencionadas en el numeral 1.2.1 evidencia el interés
del Estado colombiano por el mejoramiento de la calidad del servicio educativo.
Este interés coincide con la toma de conciencia de las instituciones de educación
superior acerca de la importancia de rendir cuentas ante los usuarios y la sociedad
sobre el grado en que ellas se aproximan al nivel de desempeño esperable que
corresponde a su naturaleza. El logro y preservación de la calidad es entonces un
reto en materia de educación superior; él anima la acción del Estado y convoca la
voluntad de las instituciones.

Para abordar con mayor claridad el tema de la calidad, nos proponemos tratarlo
primero desde una perspectiva general, luego referido al ámbito de la educación
superior y, finalmente, en el contexto del Sistema Nacional de Acreditación.

La calidad, en un primer sentido, se entiende como “aquello que determina la
naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo que ese algo es. La calidad
expresa, en este primer sentido, la identidad de algo como síntesis de las

19

Dr. EGÚSQUIZA Pereda, Carlos Alfonso, Decano de la Facultad de Ciencias Contables , Artículo auditoría
académica
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propiedades que lo constituyen. Lo que algo es, la calidad que lo distingue, es el
resultado de un proceso histórico. Así, se habla, por ejemplo, de la calidad de
hombre libre que una sociedad reconoce a sus miembros o de la calidad de Rector
que alguien ostenta en un momento de su vida” 20 .

En un segundo sentido, la calidad de algo es la medida en que ese algo se
aproxima al prototipo ideal definido históricamente como realización óptima de lo
que le es propio según el género al que pertenece. En este segundo sentido se
habla, por ejemplo, de una institución o de un programa académico de alta
calidad.

De lo anterior se desprende que la calidad se refiere tanto a la posibilidad de
distinguir algo como perteneciente a un determinado género como a la posibilidad
de distinguir entre los distintos miembros de un género y entre ellos y el prototipo
ideal definido para ese género.

La calidad en la Educación Superior hace referencia a la síntesis de
características que permiten reconocer un programa académico específico o una
institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el
modo como en esa institución o en ese programa académico se presta dicho
servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza.

En este contexto, un programa académico tiene calidad en la medida en que haga
efectivo su concepto, en la medida en que se aproxime al ideal que le corresponde
tanto en relación con sus aspectos universales como en lo que toca a los que
corresponden al tipo de institución a que pertenece y al proyecto específico en que
se enmarca y del cual constituye una realización.

20
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Por otra parte, para que la calidad se haga efectiva, las instituciones y programas
académicos de educación superior deben, además de asegurar la posibilidad de
apropiación por parte del estudiante del saber y el saber-hacer correspondientes a
la comunidad de la cual será miembro gracias a un proceso de formación, asumir
la tarea fundamental de mantenerse como espacios de formación en los valores
generales de la cultura académica; valores que son propios de todas las
instituciones de educación superior.

En el proceso de Acreditación se distinguen dos aspectos: el primero es la
evaluación de la calidad realizada por la institución misma, por agentes externos
que pueden penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa y por el Consejo
Nacional de Acreditación; el segundo es el reconocimiento público de la calidad.

Los tres componentes de la evaluación enunciados se traducen, respectivamente,
en tres etapas dentro del proceso de Acreditación. Son ellas:

• La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las instituciones
o programas académicos, sobre la base de los criterios, características, e
INDICADORES: definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. La institución
debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de la
comunidad académica en él.

• La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de partida
la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones internas de
operación de la institución o de los programas y concluye en un juicio sobre la
calidad de una u otros.

• La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de
los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa.
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El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación
que el Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo
Nacional de Acreditación.
Existen numerosas oportunidades para mejorar la calidad de los servicios
ofrecidos, tanto a estudiantes como al personal de toda la Comunidad
Universitaria de la Salle. Por ello, el objetivo es conseguir mejoras, mediante
procesos que conlleven el esfuerzo diario.
Por último, el propósito de adoptar la Gestión de Calidad en nuestra Universidad
es desarrollar un ambiente en el cual el cambio en la organización sea natural.
1.3.5 Mecanismos de participación
“Las directivas de la institución y del respectivo programa deben asumir el liderazgo y
promover la participación y el compromiso de los diferentes estamentos en las actividades
autoevaluativas. Igualmente, deben comprometerse a apoyar financieramente el proceso
de autoevaluación y la implementación de las propuestas de mejoramiento de la calidad
que resulten de este proceso” 21 .

La anterior directriz del Concejo Nacional De Acreditación, muestra claramente
como para el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en un
programa, la participación de todos es de vital importancia, no solo por la
dimensión del mismo sin lo más importante por el beneficio en lo que tiene que ver
con la transparencia del proceso.
Para indicar el papel esencial en lo concerniente a la participación que promueve
la facultad, se indicara las características que deja ver las funciones y su
pertinencia en el proceso de autoevaluación.

21

Consejo Nacional de Acreditación –CNA. «Lineamientos para la Acreditación de Programas», Bogotá D.C. Colombia.
Agosto de 2003.
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a. El Papel de Liderazgo
El liderazgo para el proceso esta ejercido por el comité de acreditación de la
Facultad conformado este por los siguientes miembros:
¾
¾
¾
¾
¾
Estos

Decano de la Facultad
Docente líder técnico del proceso
Dos docentes de apoyo
Dos estudiantes
Secretario de La Facultad

integrantes

tienen

la

responsabilidad

de

liderar

el

proceso

de

autoevaluación, pero el trabajo debe ser compartido por todos los integrantes de
los diferentes estamentos de la Facultad. El liderazgo estará visto desde los
siguientes principios:
Vista hacia el futuro – Se mirara hacia el futuro y se centrara en satisfacer las
necesidades de nuestra comunidad, clientes y otras dependencias anexas con las
que trabajamos cada día. Se dedicara a ofrecer servicios en las áreas que assi lo
ameriten buscando mejoramiento continuo.
Innovación – se fomentara la innovación, reconociendo la necesidad de cambio,
para que nuestros Estudiantes, directivos, docentes y administrativos adquieran el
deseo innato de mejorar y hacerlo bien.
Reconocimiento – Se apoyara y reconocerá los esfuerzos del personal
involucrado en el trabajo en equipo de manera visible y activamente.
Proceso decisorio – Se hará un compromiso de escuchar las opiniones de cada
uno de los integrantes de la comunidad educativa, en cada una de las
socializaciones previstas, para favorecer el enfoque de equipo en cuanto a dirigir
oportunidades para la mejora, a recoger datos para la toma de decisiones. Todo
ello, apoyando por la Institución y cada una de las oficinas pertinentes para la
recolección de información y en especial la oficina de Acreditación, pare llegar a la
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toma de las decisiones propias de la facultad.
b. El Papel de la comunidad
La comunidad debe comprometerse con el proceso y sus funciones deben estar
encaminadas al trabajo desde los siguientes elementos:
Apoyo - Sabemos que nuestro activo más importante es la comunidad académica.
Se buscara las mejoras en los procesos de trabajo académico y administrativo, se
establecerá un ambiente de trabajo con integrantes comprometidos, fomentando
un orgullo institucional, lo que conducirá a un crecimiento tanto personal como
organizacional.
Equipos – Se desarrolla un ambiente de trabajo en equipo, en el que los objetivos
comunes sean autoevaluación-calidad, el avance hacia el conocimiento científico y
la mejora continua en todas las áreas.
Proceso de Mejora – Se diseña un modelo que enseñe a resolver problemas, así
como las herramientas que permitan a los empleados fortalecer procesos
administrativos, a los estudiantes a reconocer su participación y aporte a la
institución, docentes comprometidos con la misión y visión de la facultad y todos
orientados a las necesidades de la acreditación.
1.3.6 Autoevaluación

La evaluación es entendida desde tres elementos fundamentales que son:
La heteroevaluación: la cual es realizada por entes externos al proceso y que
permiten una visión diferente, ya que al ser externa la mirada es imparcial, lo que
permite actuar en los procesos con puntos críticos, que en ocasiones no son
valoradas

desde

el

interior

por

pensarse

que

estas

deficiencias

son

responsabilidades de factores exógenos.
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En el proceso de acreditación, esta heteroevaluación esta en la visita de los pares
académicos, que como se mostró anteriormente son externos a los programas y
su visión del mismo puede llevar o no a la acreditación.

La coevaluación: entendida esta como la participación de un par, en un proceso de
intercambio de conceptos, frente a los diferentes pasos que se llevan a cabo en
las Facultades que participan.

En este momento este proceso no se aplica en la universidad, es decir no se
maneja la coevaluación con otra Facultad de Contaduría, pero si se desarrollan
actividades de revisión frente a las necesidades del medio y como este genera
cambios en los programas y procesos al interior de la Facultad.

La autoevaluación: Esta es la actividad en la cual la organización, hace una
mirada al interior, con el fin de hacer un reconocimiento de las debilidades y
fortalezas, para llegar a propuesta de proyectos de mejoramiento.

La autoevaluación es un pilar importante en el proceso para obtener la
acreditación, en tal medida que como tal es una etapa y sin equivocación la que
requiere más tiempo y revisión.
“Este Proceso de Autoevaluación busca identificar nuestras fortalezas y detectar
las debilidades con miras a establecer programas de fortalecimiento para los
primeros y planes de mejoramiento para los segundos, de tal forma que cada día
nuestras Facultades se consoliden con el fin de continuar ofreciendo servicios de
alta calidad académica, humana, social y Lasallista, características tipificantes de
la Universidad desde su creación en 1964 y a través de la cual ha sido reconocida
en el ámbito de la Educación Superior colombiana, enarbolando los principios
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fundamentales de los Hermanos de las Escuelas Cristianas lasallistas y su
respuesta permanente, a través de la historia, en pro de la educación” 22 .

Esta visión de la Universidad referida a la autoevaluación, es la guía para los
programas y en este caso para la Facultad de Contaduría Pública. Para este
proyecto que involucra la participación de estudiantes en el proceso de
autoevaluación, es también clave el reconocimiento de los lineamientos
institucionales para el desarrollo del trabajo.

22

Autoevalución de Programas Académicos Guía de Aplicación UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Vicerrectoría Académica Colección Documentos Institucional octubre de 2002
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2. PARTICIPACIÓN

La Facultad de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle, está trabajando
en diferentes frentes, con el fin de mejorar la calidad en su programa y además
obtener la acreditación del mismo.

Es importante destacar, que el informe de los pares académicos, muestran
fortalezas bien marcadas en la Facultad, pero sustenta por otro lado debilidades
que han sido y son motivo de reflexión y trabajo por cada uno de los integrantes
de la comunidad académica.

Por tal motivo, se da la necesidad de realizar un nuevo proyecto de
autoevaluación encaminado a detectar la situación actual de la Facultad, en cada
uno de los factores que componen los lineamientos generales del CNA, para
hacer nuevamente la solicitud de visita de pares académicos y lograr la
acreditación del programa.

El proceso mencionado anteriormente, necesita la participación de todos los
estamentos de la Facultad y representantes de la institución en general y con el
soporte de todas las dependencias de la universidad.

El presente capítulo mostrará la forma como los estudiantes asignados como
representantes al comité de acreditación de la Facultad, han participado en las
etapas iniciales del proceso y como deben nuevos representantes continuar en el
proceso.

Para no incurrir en repeticiones que serían innecesarias para el lector del presente
proyecto y con el fin que se entienda que los objetivos del trabajo están
encaminados a Vincular a los estudiantes en el proceso de autoevaluación,

49

buscando que aporten desde sus conocimientos en las áreas de auditoria, gestión
y control, generando transparencia, para llegar al desarrollo de una ponderación
adecuada para la evaluación del programa, no se explicitara como los estudiantes
se vincularon específicamente en cada etapa porque el aporte fue todas.

2.1 CONFORMACION DEL EQUIPO PARA AUTOEVALUACION

El equipo de autoevaluación queda conformado por el Decano, un docente como
coordinador técnico, un docente de apoyo y dos estudiantes que ya han terminado
materias y que se integran al equipo como su proyecto de grado, aportando
transparencia y conocimientos desde las diferentes áreas que han trabajado en el
desarrollo de su carrera.

2.2 MODELO DE AUTOEVALUACIÓN

El primer paso en busca de la acreditación que debe desarrollar un programa,
después de pasar por los administrativos iniciales, es presentar un modelo de
autoevaluación que refleje como se llevara acabo cada una de las etapas e
indicando claramente en el, como obtiene los resultados que finalmente serán
presentados en un informe final.

La siguiente propuesta, fue la presentada inicialmente a la Facultad para
desarrollar la autoevaluación. Esta propuesta fue planteada

pensando en las

siguientes características:
•

El mejoramiento debe ser continuo y autorregulado y no simplemente para
presentarse al CNA.

•

Compromiso y participación de toda la comunidad de Lasallista.

•

Tener coherencia con el proceso de acreditación institucional.

•

Con resultados transparentes que muestren la realidad de la Facultad.
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•

Con liderazgo del comité y control y seguimiento desde la Decanatura y la
coordinación de autoevaluación y acreditación de la Universidad.

•

Calidad en la elaboración, validación, aplicación e interpretación de los
instrumentos de autoevaluación y presentación del informe final.

Para desarrollar la autoevaluación en la Facultad de Contaduría Pública de la
Universidad de la Salle, se debe buscar la realización de los siguientes pasos
con el fin de lograr resultados a corto y mediano plazo.

VISION DE LA FACULTAD DEL PROCESO DE
AUTOEVALUACION

REVISION DE
INFORMACIÓN

PROCESO DE
AUTORREGULA
CIÓN

FACULTAD DE
CONTADURIA

VALORACIÓN DE
DEBILIDADES Y
FORTALEZAS

ELABORACIÓN
VALIDACIÓN
APLICACIÓN
INTERPRETACIÓN
DE INSTRUMENTOS

PRESENTACIÓN
EXTERNA O
INTERNA
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GRAFICO No 1
El GRAFICO No 1, muestra la primera

visión cíclica que se presentó

a la

Facultad por parte del comité para realizar el proceso de autoevaluación, esta se
pretendía como un desarrollo continuo y no solo con el fin de cumplir con
requisitos internos o externos.

Para la Facultad, el mejoramiento y la búsqueda de mejores estándares de
calidad, están ligados a un proceso de valoración continuo, con resultados que
permitan generar proyectos para desarrollar en la Facultad y que lleven a proponer
un programa que responda a las necesidades de contextos Nacionales e
Internacionales.

Lo anterior dejo ver que el modelo que se presento inicialmente, presentaba
deficiencia en la parte cíclica y en algunos apartes que se debían ubicar y que
correspondían al modelo que la Universidad sugería para desarrollar la
autoevaluación de programas académicos.

Las etapas a que se refiere son por ejemplo las auditorias académicas, la visita de
pares amigos internos y externos, elementos que aun son vigentes en las
propuestas que deben presentar las Facultades de La Universidad que deseen
hacer su proceso de autoevaluación.

Por otro lado, después de un vista más crítica de la propuesta inicial, se llego a la
presentación de una nueva propuesta por parte del comité, la cual se representa
en la FIGURA No 3 y esta es revisada por la oficina de acreditación institucional y
aprobada por el consejo de Facultad.

La propuesta final, se modifica más en la parte de las etapas pero los principios
que rigieron la propuesta inicial, también están plasmado en esta última. Se hace
un cambio desde esta perspectiva y es no considerar el proceso como cíclico,
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sino se maneja más una visión en espiral. Este cambio refleja un proceso que
debe ser dinámico y además generador de

un crecimiento continuo en la

Facultad.
Otro elemento que se anexa al modelo, son los planes de acción que adelantara la
Facultad, para fortalecer elementos que fueron detectados como debilidades en el
primer intento de acreditación en la facultad.
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VISION DE LA FACULTAD DEL PROCESO DE
AUTOEVALUACION

PROCESO DE
AUTORREGULACIÓN

PRESENTACIÓN
EXTERNA O
INTERNA
PRESENTACIÓN DE
INFORME

REVISION DE
DOCUMENTACION

FACULTAD DE
CONTADURIA

ANALISIS Y
JUICIOS
VALORATIVOS

PLAN DE
ACCION
INMEDIATA
PONDERACION FACTORES
Y CARACTERÍSTICAS

RECOLECCION DE
INFORMACION

INSTRUMENTOS
INSTITUCIONALES

FIGURA No 3
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El diagrama muestra la visión que tiene la Facultad en su proceso de
autoevaluación, es decir esta es permanente y no solo con el fin de cumplir con
requisitos internos o externos. Por otro lado, deja ver la relación con la propuesta
de autoevaluación de programas que tiene la Universidad.

Para la Facultad, el mejoramiento continuo y la búsqueda de mejores estándares
de calidad, están ligados a un proceso de valoración permanente, con resultados
que permitan generar proyectos para desarrollar en la Facultad y que lleven a
proponer un programa que responda a las necesidades de contextos Nacionales e
Internacionales.

2.2.1 Objetivos de la autoevaluación
•

Realizar las actividades requeridas para el proceso de autoevaluación del
programa de Contaduría Pública de La Universidad De La Salle, para
presentar al CNA y buscar la acreditación del mismo.

•

Fortalecer la calidad del programa de Contaduría Pública, teniendo en
cuenta los resultados que arroja la autoevaluación para plantear planes de
mejoramiento.

•

Desarrollar un modelo de autoevaluación coherente para la Facultad y en
relación con la propuesta institucional que define la metodología, para
realizar este proceso en los programas de la Universidad.

•

Socializar el modelo de autoevaluación propuesto, para que la comunidad
de la Facultad participe activamente a lo largo del proceso, permitiendo así
que

todos los integrantes de la Facultad, participen en los diferentes

proyectos para buscar una mayor calidad del programa.
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•

Articular los resultados de la evaluación con los planes de desarrollo del
programo a corto, mediano y largo plazo.

Para el desarrollo de cada una de estas etapas, se estipulan unos tiempos que se
presentaron al consejo de facultad, en el se dejan ver cada una de las etapas que
se deben cumplir y con los tiempos estipulados para su realización. Para los
estudiantes que desarrollan el presente trabajo, se espera que lleguen hasta la
ponderación de los factores, características e indicadores.

2.3 REVISIÓN DOCUMENTAL

El comité de autoevaluación con fines de acreditación de la Facultad, debe estar
bien informado de los procesos que se han trabajado para llegar a la acreditación.
De manera similar conocer las políticas, procedimientos institucionales y los
documentos generados por la Universidad y el programa, entre ellos podemos
mencionar:

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
•

PEUL. Librillo N° 9

•

Marco Doctrinal. Librillo N° 11

•

Plan Estratégico de desarrollo 2002/2007

•

Plan de Gestión 2001

•

Plan de Gestión 2002

•

Organigrama Institucional

•

Políticas de promoción y desarrollo Humano

•

Reglamento de estudiantes

•

Reglamento Docente
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DOCUMENTOS DEL PROGRAMA
•

Diseño curricular del programa

•

Plan de mejoramiento curricular (último)

•

Espacios académicos

•

Plan de estudios vigentes

•

Syllabus de cada espacio académico

•

Reglamento de trabajos de grado

•

Reglamento de pasantías o prácticas empresariales

•

Proceso de selección de Docentes

•

Horario de clase vigentes co0n asignación de salones y docentes
responsables

•

Justificación y soporte de las líneas de investigación

•

Proyecciones de investigación

ACTIVIDADES DE LA FACULTAD
•

Copia de los convenios vigentes

•

Ubicación y ocupación de los egresados

•

Listados de trabajos de grado

•

Copia de los proyectos de investigación

•

Listado de material bibliográfico solicitado (último)

•

Actividades de extensión Universitaria

•

Asesorías y consultorías

Por otro lado, la propuesta de la Universidad, para plasmar en documentos el
proceso de autoevaluación en las Facultades, esta encaminada a presentar tres
informes que los denomina tomos.
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•

TOMO I

•

TOMO II

•

TOMO III

El desarrollo de estos tres documentos es en el siguiente orden:

TOMO III: debe contener toda la parte teórica que contemplan los diferentes
elementos institucionales y de la facultad en particular, incluye el PEI y el
funcionamiento de la Universidad.

Contiene los siguientes capítulos:
•

CAPITULO 1.

ELEMENTOS INSTITUCIONALES

•

CAPITULO 2.

ANTECEDENTES DE LA AUTOEVALUACION

•

CAPITULO 3.

DISEÑO CURRICULAR

•

CAPITULO 4.

DOCENTES

•

CAPITULO 5.

ASPECTOS INVESTIGATIVOS

•

CAPITULO 6.

PROYECCIÓN AL MEDIO

•

CAPITULO 7.

RECURSOS DE INFORMACIÓN

•

CAPITULO 8.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO

•

CAPITULO 9.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

•

CAPITULO 10.

PLAN DE MEJORAMIENTO

TOMO II: este Documento Institucional del Programa Académico de Contaduría
Pública, tendrá

como propósito presentar los Cuadros Resúmenes que dan

soporte a la información contenida en el Tomo I Fundamentación y Estructura del
programa académico.

Se organizara su presentación en el mismo orden que induce el proceso de
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evaluación del programa con miras a la acreditación, adoptando el Modelo de
Acreditación del Consejo Nacional de Acreditación, así como los lineamientos y el
Modelo de Autoevaluación de Programas Académicos de la Universidad De La
Salle.

TOMO I: este documento contendrá el Informe de Autoevaluación del Programa
de Contaduría Pública para efectos de su Acreditación, producto de un amplio
proceso de reflexión y análisis, a través de talleres, encuestas, seminarios,
reuniones, encuentros y conferencias que la Universidad y la Facultad dispondrán
para dilucidar estos y otros temas de interés académico, en el desarrollo del
proceso de evaluación de sus actividades y para los fines de la acreditación del
programa.

El comité para el proceso de autoevaluación, está desarrollando paralelamente
dos etapas: la primera referida a revisar el documento que se refiere al
CAPITULO III, del primer informe que se presento al CNA en búsqueda de la
acreditación del programa en el 2002 y actualizar cada uno de sus partes a las
propuestas actuales, tanto Institucionales como de la Facultad. LA segunda parte
esta encaminada a plantear una metodología, para realizar la ponderación de
Factores, Características e indicadores propuestos por el CNA y los que un comité
de la Universidad ha anexado en la parte de indicadores, con el fin de aplicar
instrumentos y realizar la autoevaluación del programa.

2.4 AVANCES AL TOMO III
Para mostrar los elementos que se han actualizado en el tomo III, en el proceso de
autoevaluación de la Facultad de Contaduría de La Universidad De La Salle, se
mostrara la estructura del mismo en forma general y el contenido mínimo que
debe tener.

Se recuerda que esta parte del proceso es paralelo a la misma ponderación y

59

aplicación de instrumentos, por lo tanto
2.4.1 Estructura del TOMO III
El tomo III esta dividido en tres partes y cada una con características
específicas y se describen a continuación:
PARTE A
•
•
•
•
•

Condiciones Iniciales
Inscripción del Rector ante el ICFES
Acto Administrativo creación del Programa
Antecedentes Legales
Registro SNIES

PARTE B
10 Capítulos que seran descritos más adelante
PARTE C
•
•
•
•

Plegable. Marco Doctrinal y Principios del PEUL
Librillo 14. Lineamientos para un Modelo de Acreditación
Reglamento Estudiantil
Reglamento Docente

Nota. Cada capítulo debe traer numeración independiente.
2.4.2 Contenido mínimo - TOMO III
El siguiente cuadro muestra la estructura mínima que debe contener el
tomo III.
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CAPITULO 2

CAPITULO 1

Nombre de capítulo

Proyecto Institucional
(Institucional)

Antecedentes
de las
autoevaluaciones

Contenido

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Presentación
Marco Legal
Marco Histórico
Marco Filosófico
Definición del PEUL
Identidad Institucional
Misión
Visión 2010
Objetivos
Modelo Formativo
Introducción
Autevaluaciones 1979-1999
Planes de estudio
Plan de Modernización Curricular
Evaluación Exploratoria
Autoevaluación 2002

CAPITULO 3

ELEMENTOS
CONTEXTUALES

o
o
o

El programa a la luz del PEUL

o

Contextualización del programa

El programa a la luz del Modelo Formativo
El programa a la luz del Plan de Desarrollo
Institucional

o
o

Profesión
Disciplina

o
Diseño curricular

ELEMENTOS
CURRICULARES

Retrospectiva Histórica del programa
Misión del programa
Visión del programa
Perfiles: Profesional
Personal
Académico
Ocupacional
Objetivos
Conceptualización sobre educación
formación
Concept. sobre pedagogía y didáctica
Concept. sobre enseñanza y aprendizaje
Sistemas
de
tutoría,
seguimiento
acompañamiento
Sistema de Evaluación

y

y
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CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6

Diseño curricular

Docentes
(Institucional)

Aspectos
Investigativos

Extensión

ELEMENTOS
CURRICULARES

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

{ Flexibilidad
{ Interdisciplinariedad
{ Formación Integral
{ Sistema de Créditos
SICA
Académicos
{ Ciclos de formación
{ Núcleos Formativos
{ Asignaturas
{ Modelo Pedagógico Didáctico

Introducción
Proceso selección de profesores
Inducción de profesores
Tipo de contratación docente
Categorías y escalafón
Programa de formación para docentes
Evaluación de profesores
Evaluación producción intelectual de profesores
Políticas de estímulo a la docencia
Listado de profesores de la facultad

Programa de perfeccionamiento
Introducción
La investigación en la universidad
Organización y administración de la gestión
de la investigación en el programa
Líneas de Investigación
{ Título
MARCO DE
{ Justificación
REFERENCIA
{ Fundamentación
{ Objetivos
{ Propósitos
{ Resultados Esperados
{ Temas
La formación en investigación
{ Cualificación de docentes
{ Investigación en el currículo
MARCO OPERATIVO
Participación en redes y centros
Trabajos de Grado
Investigación de docentes
Introducción
POLÍTICAS

{ Relaciones universidad empresa
{ Educación continuada
{ Proyección al medio

Actividades adelantadas
Oportunidades de mejoramiento de proyección al medio
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CAPITULO
8

CAPITULO 7

INTRODUCCIÓN
Marco conceptual
Recursos de
Información
(Institucional- sedes)

RECURSOS DE
INFORMACIÓN
ANÁLISIS DOFA DE LOS
RECURSOS
Introducción

Recursos de
Infraestructura

{ Libros
{ Publicaciones seriadas
{ Medios audiovisuales
{ Recursos informáticos y telemáticos
{ Sistemas de información
{ Deficiencias { Oportunidades
{ Fortalezas
{ Debilidades

CAPITULO 9

FORMACIÓN

BIENESTAR UNIVERSITARIO
Promoción y
Desarrollo Humano
(Institucional)

PASTORAL UNIVERSITARIA

CAPITULO 10

ADMÓN. Y GESTIÓN

Administración y
Gestión
(Institucional)

{ Planta física
{ Laboratorios y talleres (C.A)
{ Campos de Práctica (C.A)

Descripción de la infraestructura

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Excelencia académica
Formación humanística
Formación de líderes
Becas y estímulos
Deportes
Culturales
Atención psicológica
Trabajo Social
Escuela de padres de familia
Asociaciones de egresados
Proyección social
Vivencia del cristianismo
Vocación de servicio
Carácter laical
Gestión administrativa
Planeación y desarrollo

Introducción
Políticas presupuestales
Participación en la elaboración del presupuesto
Políticas salariales
Presupuestos años 2002 y 2003
Organigramas (N = 5)
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PARTE A (PRIMERA PARTE)

Incluye Condiciones Iniciales, Inscripción del Rector ante el ICFES, Acto
administrativo creación del Programa, Antecedentes Legales, Registro SNIES.

ESTADO ACTUAL

Esta parte son elementos legales que no se han modificados, por consiguiente es
muy poco lo de actualizar y solamente se hará con aprobación desde la oficina
legal de la Universidad que avale los elementos que se ubicaran en esta dos
páginas del documento.

RESPONSABLE: Comité de acreditación Facultad

PARTE B (SEGUNDA PARTE)

CAPITULOS

CAPITULO 1. Proyecto institucional (elementos institucionales)

Estos elementos se han mencionado en el numeral 2 del proyecto presentado. Los
cuales relacionan con el éthos, principios, valores lasallistas, objetivos, funciones,
fundamentos filosóficos y pedagógicos.

Tomar modificaciones actualizadas.

El modelo formativo lasallista data de Agosto de 1994,
El perfil deseable del universitario lasallista data de Mayo de 1994,
Espiritualidad del educador de hoy data de 1997
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ESTADO ACTUAL
Se ha anexado lo siguiente a la

misión de la Universidad: plantea la búsqueda,

conservación y desarrollo del saber humano, particularmente del científico y tecnológico,
en beneficio del crecimiento integral del hombre dentro de nuestra cultura nacional;
orientada por los principios del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia Católica e
inspirada en el pensamiento y las tradiciones pedagógicas de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. Se trata de una Universidad Católica y Lasallista.

En virtud de lo cual, La Universidad en su misión educadora contribuye al desarrollo de
las dimensiones del ser Humano, formando personas que por su saber, su vida cristiana,
su capacidad de trabajo corporativo y colegiado y, su compromiso social, contribuyan al
desarrollo y defensa del patrimonio cultural de la nación, a la búsqueda de la equidad, a la
democratización del conocimiento, a la defensa de la paz, la vida y los derechos
humanos, a la construcción de la nacionalidad y, al desarrollo humano sostenible con
espíritu critico, sensibilidad social y actitud propositiva.
En las funciones sustantivas de la Universidad para el desarrollo de su misión, la
Universidad realiza las funciones de la investigación unida a la docencia y el servicio a la
sociedad por medio del hombre formado en la ciencia y se incluye: las funciones ética
política y sistémica que igualmente le son propias.

RESPONSABLE: Comité de acreditación Facultad

CAPITULO 2. Antecedentes de las autoevaluaciones

En este capítulo se incluyen los planes de acción efectuados desde 1979 a 2002,
en lo relacionado con los resultados de trabajo efectuados, las acciones
emprendidas, el seguimiento de acciones y planes de mejoramiento.

Incluir la autoevaluación elaborada en la oficina de planeación de la Universidad.
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Es

para el comité relevante entender, que ya se realizo una primera

autoevaluación en la facultad. Por consiguiente una tarea clave para lograr el
objetivo final es reconocer, que indicadores y de cual característica se pueden
tomar como ya evaluados por que: primero tienen una muy buena valoración y
segundo son vigentes para esta época.

Lo anterior, permitirá al grupo centrarse en indicadores que por tiempo ya
caducaron o que obtuvieron baja calificación. Generando instrumentos menos
cargados de información y con menos tiempo para su tabulación e interpretación.

RESPONSABLE: Comité de acreditación Facultad

ESTADO ACTUAL

En este capítulo se anexa lo siguiente:

*Después de que La Vicerrectoria Académica elaborara en Marzo del 2002 los
Lineamientos para un modelo de Acreditación (librillo 14) y en Octubre del mismo
año la Guía de Aplicación de La Autoevaluación en los Programas Académicos
(librillo 16), en la oficina de Coordinación de Autoevaluación y Acreditación
Institucional se elaboro la Guía Metodológica para Adelantar la Autoevaluación
Institucional la cual en Julio del 2005 fue aprobada por el Comité Directivo de
Acreditación Institucional.

Mediante este documento la Coordinación General de Autoevaluación y
Acreditación de la Universidad pretende organizar y orientar los pasos y acciones
que se deben seguir en el proceso por parte de cada una de las Unidades
Académicas y Administrativas de la Institución.

Del 2005 al 2007 se pretende lograr la Acreditación mediante el siguiente
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esquema: a) Ejecución de las acciones previstas. Desde el mismo momento en el
cual se entrega el Informe Final de Autoevaluación al CNA (Consejo Nacional de
Acreditación) es necesario adelantar las acciones previstas allí. b) Ajustes al plan
de desarrollo institucional. Esta actividad, si bien se debe adelantar de manera
conjunta con el avance del informe de autoevaluación, es necesario identificarla
aquí, como un elemento a tener en cuenta para garantizar la estrecha relación
entre el Plan de Desarrollo Institucional y los planes de mejoramiento fruto del
proceso de autoevaluación. Visita de Pares Externos. En ella se deben mostrar
fundamentalmente los resultados en la ejecución del plan de mejoramiento, la
capacidad de autorregulación que posee la Universidad y la transparencia y
coherencia del proceso. En el Gráfico No 1 se pueden apreciar las fases
anteriormente descritas:

“Para esto, resumidamente, la universidad ha tenido 5 grandes Fases:

En la primera fase 1979 - 1992 se trabajó con metodologías prospectivas, lo cual
llevó a la instauración de los planes de acción.

Entre 1993 y 1998 se trabajó bajo las orientaciones del Instituto Tecnológico de
Monterrey y fruto de ello se cuenta con proyecciones de desarrollo por áreas del
conocimiento y por dependencias.

El Auto-Estudio Institucional Permanente fue el enfoque dado entre 1998 y 2002,
fruto de esto se cuenta con la inscripción a condiciones iniciales de 6 programas y
la consolidación del resto de programas académicos.

De los tres procesos anteriores se comenzaron a obtener logros entre 2002 y 2005
de tal manera que todos los programas académicos de pregrado de la
Universidad, susceptibles de acreditación de alta calidad fueron autoevaluados y
los informes finales entregados al Consejo Nacional de Acreditación.
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A partir del 2005 y hasta el 2007 la Universidad se centra en el proceso de
autoevaluación institucional con los lineamientos del CNA.”

En términos procedimentales, la Universidad cuenta con 21 programas
académicos, de éstos se inscribieron seis a condiciones iniciales en diciembre 12
de 2000, posteriormente se inscribieron otros nueve en enero 17 de 2003, en
octubre de 2004 fueron inscritos tres, quedando por inscribir tres programas de la
Facultad de Ciencias de la Educación que aún no tienen egresados y en
consecuencia, no cumplen con las condiciones iniciales para la acreditación de
alta calidad. En total se han entregado 14 informes finales de autoevaluación al
CNA entre abril 10 de 2003 y octubre 6 de 2004; el programa no entregado
obedece fundamentalmente a que, atendiendo a la autorregulación, el proceso fue
iniciado nuevamente en julio de 2004. A enero de 2005, han sido visitados siete
programas académicos por pares externos designados por el CNA. A la fecha se
cuenta con cuatro resoluciones que avalan la alta calidad para los programas de
Medicina Veterinaria (6 años), Optometría (5 años), Arquitectura (3 años) y
Filosofía y Letras (3 años).

Ahora bien, en términos de cultura académica la autoevaluación ha sido el
mecanismo para la consolidación de la alta calidad y ha servido como el elemento
esencial para la autorregulación en términos de garantizar el cumplimiento de los
cinco compromisos:
•

Educación en lo superior y para lo superior.

•

Visión cristiana del hombre y de la realidad.

•

Educación centrada en la dignidad de la persona humana.

•

Adecuada proyección histórica y socio-política.

•

Opción preferencial por los pobres
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En Febrero de 2002 se publican los resultados del Diagnóstico Institucional
elaborado por la Oficina de Planeación de la Universidad de La Salle. Dicho
Informe contiene “los resultados de las consultas sobre los entornos educativos,
legales e institucionales y muestran los resultados de las entrevistas hechas a los
Directivos y las encuestas aplicadas a Funcionarios, Decanos y Secretarios
Académicos, Profesores, Estudiantes y Egresados.”
Del resultado obtenido se realizaron importantes observaciones parte de los Pares
de Acreditación, los cuales encontraron falencias que conllevaron al fracaso del
programa de acreditación presentado por parte de la Facultad de Contaduría
Pública.

Dentro de las observaciones más importantes encontramos que hay un gran
número de estudiantes del programa de Contaduría Pública, los cuales requieren
mas cantidad de educadores de planta y de igual forma mayores recursos
tecnológicos, para poder solventar las necesidades de los estudiantes, y así poder
desarrollar junto a los educadores programas de investigación asistida los cuales
van a acrecentar el crecimiento intelectual e investigativo de los estudiantes.

De igual forma se pudo notar que se encontró que otro punto débil dentro del
programa de la Facultad de Contaduría Pública fundamentado en el nivel de
formación académica por parte de los profesores el cual es aceptable, pero que
podría ser mejor si se desarrollan programas donde se estimule el desarrollo de la
investigación frente al proceso de la formación de los estudiantes. Además,
realizar alianzas estratégicas con Universidades y Asociaciones con el fin de
desarrollar intercambio estudiantil en el cual se enriquecerá académica y
culturalmente.

Por otra parte la Facultad debe mejorar su impacto publicitario, para comprometer
a los estudiantes y profesores en el desarrollo de propuestas de mejoramiento
académico, elaborando folletos, artículos de prensa, participación más activa en
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seminarios y congresos, participación

en foros y en otros canales de

comunicación masiva, todo esto con el fin de dar una formación integral y de
excelencia y entregando a un profesional capaz enfrentar el mercado Colombiano
y en busca del bienestar de la Facultad de Contaduría Pública y así contribuir al
buen nombre de la Universidad de la Salle.
Todo esto es con el fin de desarrollar un proyecto de mejoramiento, moderno, ágil
y eficaz, el cual pueda ser flexible a las necesidades y cambios del entorno y
exigente académicamente para poder enfrentar a los demás profesionales, con
una cultura moral e integra como no lo enseña la Universidad. “pensar, decidir y
Servir”

Años entre el 2000 y 2002

*Durante el segundo ciclo del 2002 se trabajó en el diseño e implementación del
módulo de contratación Docente para agilizar la contratación de profesores.
Pag.52

A partir del II cilo de 2001 se ofreció a los estudiantes la posibilidad de inscribirse a
los cursos de ingles y sistemas desde Internet; esto permitió a los estudiantes
realizar las inscripciones con mayor agilidad y eficiencia; teniendo en cuenta las
opciones que se ofician. Pag. 54

En al año 2001 se fusionaron las oficinas de del área técnica y formaron la oficina
de medios audiovisuales y publicaciones OMAP. Prestando así un mejor soporte
tecnológico, desarrollo del proyecto general de publicaciones y una imagen
corporativa óptima. Pag.58

En el año 2002 se inicia la tercera etapa que comprende los edificios para la
administración central, aulas adicionales y parqueaderos. Pag. 152
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El cuerpo de profesores durante los años 2000 al 2002 fue evolucionando con
relación a:

Tiempo dedicado
Hora cátedra
Medio Tiempo
Tres Cuartos de
Tiempo
Tiempo Completo
Total

2000
809
36
12

2001
808
75
12

2002
800
94
22

18
875

48
943

66
982

Es de notar que el tiempo dedicado por parte del los educadores y el interes de la
Universidad por tener mayor número de profesores de tiempo completo es cada
ves mucho mayor, logrando así labores de investigación dirigida por parte de los
profesores al semillero de estudiantes investigativos. Pag. 172

En el año 2001 se realizo el primer simposio sobre modelos pedagógicos en la
Universidad de La Salle, esto colaboro a

afianzar un docencia de calidad y

colabora a tareas que nos exige el establecimiento de los créditos académicos en
la actualidad. Pag.199

Entre 1998 y 2002 el enfoque de la evaluación se centró en el proceso de
autoestudio permanente con miras de generar el Proyecto Educativo Lasallista
adecuado a los lineamientos de acreditación. Pag.210

Entre mayo y diciembre del año 2002 se preparo la documentación para
condiciones iniciales de seis programas que se presentaron al CNA. En agosto 09
y 10 de 2001 se realizaron las visitas para Condiciones iniciales. A partir de ese
momento y hasta Junio de 2002 se adelantaron las siguientes actividades:
plan de mejoras y desarrollos del primer grupo con el fin de incorporar niveles de
calidad progresivos para asegurar un nivel apropiado de cara a las exigencias de
acreditación del CNA.
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preparación de condiciones iniciales al CNA del segundo grupo de programas
académicos de pregrado.

informes de evaluación exploratoria para cada uno de los programas académicos.
elaboración de documentos relativos a la acreditación de alta calidad de
programas académicos de pregrado. Pag.223

CAPITULO 3. Diseño curricular

En este capítulo se incluirán los avances y planes de acción reflejados en las
actividades desarrolladas por el Comité Curricular en primera instancia en lo
relacionado con: (Revisión y ajuste al enfoque curricular dándole un mayor valor
contemporáneo según recomendaciones de pares académicos Mayo/2004)

Diseño curricular a la luz del PEUL, del modelo formativo, del plan de desarrollo
institucional.
Comparativos del plan de estudios con otras universidades en el nivel nacional,
latinoamericano e internacional en general.
Misión y visión del programa.
Perfil del estudiante.
La flexibilidad del modelo curricular∗, movilidad, interdisciplinariedad, formación
integral.
¿Qué período de tiempo se debe tomar? ¿Cuál será el punto de corte?

RESPONSABLE: Comité curricular

En los capítulos subsiguientes se planteara el trabajo desde tres enfoques que
son: primero la propuesta de la institución, segundo la propuesta del programa y
por último las acciones de la Facultad para dar cumplimiento a cada uno de los
ítems mencionados.
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CAPITULO 4. Docentes

En este capítulo se incluirá la información suministrada por parte del personal
administrativo de la facultad y del nivel institucional en cuanto a:
•

Procesos de selección, inducción (Reglamento Docente)

•

Tipos de contratación (Reglamento Docente)

•

Categorías y escalafón (Reglamento Docente)

•

Programa de formación para docentes

•

Evaluación (Reglamento Docente)

•

Producción intelectual (Reglamento Docente)

•

Investigación y Resultados (Comité de Investigación)*

•

Listado de profesores de la facultad (Corte Primer Semestre 2006)

•

Políticas de estímulo a la docencia (Reglamento Docente)

RESPONSABLE: Comité de acreditación Facultad

CAPITULO 5. Aspectos Investigativos

En este capítulo se incluirán los avances y planes de acción reflejados en las
actividades desarrolladas por el Comité de Investigación del programa y las
políticas generales de investigación de la Universidad de la Salle en lo relacionado
con: (Fortalecimiento de la investigación y la producción intelectual según
recomendaciones de pares académicos Mayo/2004) (En la actualidad se ven los
resultados de los planes de acción iniciados en años anteriores)

Campos de investigación (Se mantienen los 5)
Líneas de investigación Procesos de Investigación en los diferentes ciclos del
programa
Resultados de los procesos de investigación
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Participación en revistas indexadas y avales en Colciencias

RESPONSABLE: Comité de investigación

CAPITULO 6. Extensión – Proyección al medio

La proyección al medio se encuentra articulada con la investigación, en la medida
en que las investigaciones estén dirigidas a satisfacer necesidades específicas del
medio, razón por la cual se hace necesario ajustar las políticas al PEUL y al
modelo de la facultad, promoviendo la interacción comunitaria (en especial a
egresados, según recomendaciones de pares académicos Mayo/2004) a través de
cursos

de

profundización,

convenios,

seminarios,

talleres,

conferencias,

asociaciones académicas y en general las propuestas para tal fin.

RESPONSABLE: Comité de proyección social

CAPITULO 7. Recursos de Infraestructura

En este aspecto es importante enfatizar la importancia de los Sistemas de
Información en los niveles directivo, estratégico y operativo utilizando los medios
educativos acordes con la época y los suficientes para atender de manera
oportuna y eficiente los servicios educativos en las diferentes sedes de la
Universidad. Para ello, sería pertinente analizar la posibilidad de adquirir otros
paquetes informáticos adicionales a los existentes de alta aplicabilidad en el
mercado laboral y que tengan la posibilidad de mantenerse en funcionamiento en
la infraestructura montada actualmente, de manera coherente con las partidas de
presupuesto asignado a la facultad, según políticas financieras institucionales.

RESPONSABLE: Comité de acreditación Facultad

74

CAPITULO 8. Promoción y Desarrollo Humano

Todas estas actividades orientan el desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y
social de los estudiantes, docentes, personal administrativo y directivos, mediante
el desarrollo de los siguientes núcleos centrales:

Formación
Bienestar Universitario
Pastoral Universitaria
Administración y Gestión

RESPONSABLE: Comité de acreditación Facultad

CAPITULO 9. Administración y Gestión Institucional

Obedecen a criterios establecidos por el Consejo Directivo, e involucran a todos
los estamentos de la Universidad, permitiendo que el personal se apropie de ellas
para alcanzar las metas y objetivos que la administración se propone durante un
período determinado.
¿Hay cambios en políticas presupuestales o salariales?
¿Es necesario incluir presupuestos de los años superiores a 2003?

PARTE C (TERCERA PARTE)
•

Plegable. Marco Doctrinal y Principios del PEUL

•

Librillo 14. Lineamientos para un Modelo de Acreditación

•

Reglamento Estudiantil

•

Reglamento Docente

RESPONSABLE: Comité de acreditación Facultad
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2.5 PONDERACION DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS

Es uno de los procedimientos que requiere un estudio profundo de la Facultad, ya
que el resultado de este trabajo mostrará la identidad del programa y el perfil que
se busca para los egresados.

El peso asignado a cada uno de los factores, características e indicadores será
analizado y sustentado de tal forma que sea coherente con el diseño curricular del
programa.

Para dejar establecida esta ponderación, se hará en colaboración con la
Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Institucional y será socializada con
la comunidad. Por último, será ratificada por el Consejo de la Facultad

2.5.1 Propuesta para ponderación

CARACTERÍSTICAS

La ponderación debe ser justificada y tener discusión pública. Se debe trabajar
desde tres lógicas:
•

Lógica del programa desde la institución

•

Lógica del programa de contaduría Publica de la SALLE

•

Lógica del presente

En estas lógicas debemos buscar tres elementos:
•

Elementos distintivos

•

Fortalezas

•

Elementos únicos
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PROPUESTA
•

Unidad de análisis INDICADORES

•

Taller escrito para todos los docentes, se les entrega en una reunión corta
y lo deben traer para realizar un taller de discusión y presentación de
resultados.

•

Taller de discusión y presentación de resultados

TALLER ESCRITO

Se entregará una lista de los indicadores, que se propone evaluar en el
documento: “Lineamientos de Acreditación para Programas del 2003”.

Cada docente, debe escoger teniendo presente la escala propuesta 10
indicadores con peso de 0 y 10 indicadores con peso de 10 y al resto dar el peso
que considere. Para los indicadores con peso de 0 y 10 debe escribir una
justificación

Los participantes

asistirán a este taller, con la propuesta de ponderación

desarrollada, luego se formarán grupos de trabajo para hacer discusión,
específicamente sobre los indicadores que se les asignó valoración de 0 y 10. Al
final, se hará una socialización de la propuesta y discusión en planearía.

2.5.2 PESO ASIGNADO A LAS FUENTES CONSULTADAS

Para la realización de la ponderación según el taller propuesto, se tendrá en
cuenta una cadena de valor (en lo que tiene que ver con conocimiento de la
Facultad), entendida esta como un proceso que se lleva a cabo en la Facultad de
Contaduría Pública de la Universidad de la Salle, la cual inicia con una propuesta
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de formación para los interesados en ingresar a la Facultad y en la que participan
de diferente manera, los Docentes, Administrativos, Directivos y Estudiantes. Los
egresados llevan el resultado de este proceso y por esto en la parte de
conocimientos están por fuera de la cadena.
CADENA DE VALOR CONOCIMIENTO DE LA FACULTAD

A continuación, se presenta una sustentación del por que la aplicación de los
diferentes porcentajes, según la influencia de cada uno de los integrantes de la
comunidad, que participaron en el taller de ponderación para determinar los pesos
que deben tener

los Factores, Características e indicadores propuesto por el

CNA. y que serán aplicados en el proceso de autoevaluación con fines de
acreditación en la Facultad de contaduría Pública de la Universidad de La Salle

ESTUDIANTES

PROPUESTA DE
FORMACIÓN

DOCENTES

ADMINISTRATIVOS

PROPUESTA
CUMPLIDA

DIRECTIVOS

EGRESADOS
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EGRESADOS (25 %)

El conocimiento de la Facultad por parte de los egresados es diferenciado según
la promoción y el decir el tiempo de graduación ya que cada semestre se manejas
propuestas de cambio que no necesariamente son de presentación a los
estudiantes ya graduados.

No quiere decir esto que sean excluidos, pero la participación de esta comunidad
es mínima en estos procesos de cambio. En algunos planes son consultados para
determinar necesidades y generar propuesta que los puedan incluir. (EJEMPLO
POSGRADOS).

DIRECTIVOS (15 %)

Es la persona encargada de liderar las propuesta de los diferentes comités de la
Facultad, tiene una visión global de los procesos que se siguen en la misma y
además es promotor

de las nuevas visiones que se tienen para apropiar al

programa.

Motiva el trabajo que se debe seguir al interior haciendo un control y revisión
permanente, de igual manera promueve los encuentros entre la comunidad, para
hacer las valoraciones y ajustes que permitan el logro de los planes propuestos
para las diferentes áreas que integran la Facultad de Contaduría Pública. Por tal
motivo el conocimiento de la facultad es amplio y de profundidad ya que como
líder debe estar al tanto de los avances de los mismos
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ADMINISTRATIVOS (5 %)

Son las personas encargadas de la ejecución, involucradas directamente con la
organización y bitácoras de los diferentes comités de la Facultad. También son
entes de control y administración para el desarrollo
cronogramas que se proponen

y cumplimiento de los

para los planes de desarrollo y mejoramiento

propuestos para el programa.

El conocimiento de la facultad es amplio y como mediadores entre los estudiantes
y el programa, se reconoce en ellos una visión más cercana a la realidad en lo
que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos propuestos por el
programa, al igual que el alcance de los mismos, es decir su percepción es
basada en un trabajo de campo constante en el cual, reconocen la importancia de
los procesos que se lleva acabo en la Facultad.

ESTUDIANTES (25 %)

El estudiante se relaciona con el programa académico de pre-grado, con el área
administrativa y con Promoción y Desarrollo Humano de la siguiente forma:

Con el programa académico, en relación con los docentes su interacción es
permanente, conoce los reglamentos tanto estudiantil como de docentes quienes
cuentan con diferente preparación, en general conocen las normas institucionales.
La relación del estudiante con el área administrativa, se establece desde antes de
su ingreso a la Universidad, con ella interactúa y en su mayoría de oportunidades
obtiene información acerca de: Planes de financiación, becas, auxilios educativos,
valores de matrículas, tarifas de servicios, (entre los cuales se encuentra el
alquiler de espacios, tarifas audiovisuales, tarifas de formularios, etc.), servicios de
bienestar, biblioteca, parqueadero y lo más usual trámites de: reintegros, idioma
extranjero y sistemas, excepciones por cambios de plan, prematriculas, asistencia
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a Clases, materias del área Lasallista, y cursos en periodo de vacaciones.
La relación de estudiante con Promoción y Desarrollo Humano, a través de
Bienestar Universitario, donde se incluyen todas las actividades de recreación,
convivencias, concursos, etc. dirigidas a estudiantes, pastoral universitaria y salud
integral.

En general, el conocimiento por parte de los estudiantes de la facultad es de
campo ya que constantemente están involucrados en los procesos que se siguen
en el programa y que de una u otra forma son para su beneficio.

DOCENTES (30 %)

El personal docente de planta y cátedra, está implicado en actividades que tienen
que ver de cerca con la planeación, pero en mayor medida, con la definición,
implementación y mejora de procesos de formación de estudiantes, a través de la
elaboración de programas de asignaturas, la preparación y presentación de
clases, así como de la interacción personal y continua con los estudiantes. Su
labor se nutre a partir de la intervención de otros agentes en el proceso, además
de los estudiantes, como son el personal directivo y administrativo.

En función del papel que juegan los docentes en todas estas actividades, cruciales
para la formación de los estudiantes, los profesores deben hacer un despliegue de
conocimientos tanto académicos como pedagógicos y estar en un estado
constante de revisión, actualización y renovación de los mismos, a través de su
labor investigativa como de su experiencia laboral cotidiana. Por este motivo, los
docentes son los agentes que poseen mayor conocimiento del ámbito en que se
lleva a cabo el proceso de formación de profesionales en Contaduría dentro de la
Universidad de la Salle, que en este caso es la Facultad.

Modelo de taller para realizar la ponderación, este se aplicara a las fuentes
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mencionadas anteriormente: este se muestra en el ANEXO No 1

2.6 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

El proyecto incluye toda la comunidad, es por esto que la socialización

del

proceso debe ser una constante durante el desarrollo de todas las actividades que
el comité debe ejecutar.

Los siguientes son las propuestas de socialización y participación de la
comunidad.

2.6.1 Socialización
•

Charlas con docentes de la Facultad

•

Los docentes serán replicadores en las diferentes cátedras, del proceso
que la Facultad esta llevando a cabo.

•

Talleres con estudiantes planeados por el comité pero dirigido por los
estudiantes que participan en el proyecto.

•

Boletines informativos en el año.

•

En las reuniones de egresados dar a conocer las actividades del comité de
autoevaluación.

•

Charla para personal administrativo.

2.6.2 Participación
•

Estudiantes
o Diligenciamiento de encuestas
o Asistencia a las charlas y talleres
o Replicar a otros estudiantes y comunidad externa

•

Docentes
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o Diligenciamiento de encuestas
o Participación activa en los talleres
o Trabajo con estudiantes
•

Administrativos
o Participación en charlas
o Participación en talleres
o Suministro de información
o Colaboración logística general en las diferentes actividades del
proyecto.

2.7. PLAN DE ACCION INMEDIATA

La Facultad teniendo presente el resultado de la primera autoevaluación, debe
generar planes de acción, con el fin de superar las debilidades detectadas y de
igual manera, estos deben estar dirigidos a buscar el sostenimiento y crecimiento
en las fortalezas.

Los planes deben contribuir al fortalecimiento general del programa y se propone
que contengan mínimo los siguientes componentes: (referirse al librillo N° 16
colección de documentos institucionales)
•

Información general del proyecto

•

Caracterización del proyecto

•

Objetivos

•

Desarrollo del proyecto (plan de acciones)

•

Recursos

•

Seguimiento del proyecto

•

Observaciones generales
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Los planes de la Facultad, se están realizando en cada uno de los frentes que
presentaron deficiencias en el primer proceso de autoevaluación. Estos están
señalados

2.8 APRECIACIÓN

La descripción y análisis del proceso que la Facultad ha iniciado para la
acreditación, se centrará en la reflexión frente a los proyectos que se están
desarrollando teóricamente en la Universidad y que se verán reflejados en el
programa. Además de los pasos que se siguieron para el desarrollo del proceso
de autoevaluación, se indicará la etapa en la que se encuentra el proceso a la
fecha. Todo esto desde la perspectiva de estudiantes del programa que han
participado activamente en estas fases, aportando desde el control y la auditoria,
áreas importantes para el contador público.

El análisis del desarrollo histórico del Programa de Contaduría Pública, revela el
crecimiento sostenible de la comunidad académica que la conforma. Para el I
Ciclo de 2007 según los

registros oficiales de la Universidad, el número de

estudiantes matriculados ascendía a 2.600 distribuidos así: 686 en la jornada
diurna (tarde) y 1.914 en la jornada nocturna. El personal docente para igual ciclo
ha aumentado en igual proporción. Todos con una amplia experiencia en docencia
y actividad profesional. En cuanto a los egresados graduados estos ascienden a
más de 3.500, con quienes el programa

está procurando proyectos

de

seguimiento y relaciones académicas, culturales y sociales importantes a través
de la Asociación de Contadores Públicos Lasallistas y de los órganos de dirección
y asesoría de la Facultad.

Tal situación refleja los esfuerzos que se vienen haciendo durante las últimas
décadas en el nivel de la institución, para alcanzar niveles más altos de calidad
científica y académica. El Proyecto Educativo Universitario Lasallista-PEUL- es
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una expresión de estos esfuerzos y ha tratado de incorporar de la mejor manera
posible los que se vienen haciendo en otras instituciones, como son, a manera de
ejemplo: los diagnósticos y propuestas de COLCIENCIAS y de la Misión de
Ciencia y Tecnología, con respecto a la investigación científica y tecnológica, las
orientaciones gubernamentales a partir del decreto Ley 080 de 1980 y los eventos
organizados por el ICFES para desarrollarlas; el Simposio Permanente de
Universidades

de

ASCUN,

al

cual

vienen

concurriendo

regularmente

representantes del cuerpo directivo de nuestra Universidad; los eventos
específicos organizados por las Universidades Católicas,

Dentro de este contexto, la Universidad de La Salle ha venido realizando una
reflexión pedagógica continua encaminada a clarificar su Proyecto Educativo y a
lograr su estudio y aplicación. Esta reflexión ha tenido como protagonistas
principales en los últimos diez años: al Comité de Currículo de la Universidad, que
tiene como primera función la dinamización de este proceso; el Comité Académico
Ampliado, que viene reflexionando en forma regular sobre los principios orientados
del proyecto; a los Cursos de Pedagogía y Lasallismo en los que los Profesores de
la Universidad hacen lo propio y retroalimentan el proceso; a los Grupos de
reflexión de la Universidad, tales como el Centro de Investigaciones Lasallistas,
que ha recogido y sistematizado los aportes de los otros grupos; a los Profesores
del Área de Formación Lasallista que han dinamizado el proyecto entre la
población estudiantil de la Universidad.

El Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL), se desarrolla alrededor de
cinco grandes metas que son: La educación en lo superior y para lo superior, La
visión cristiana del hombre y de la realidad, La educación centrada en la
promoción de la persona humana, Una proyección histórica y sociopolítica, La
opción preferencial por los pobres.

Con una visión cristiana del hombre y de la realidad: La Universidad de La Salle es
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una universidad católica y ofrece a la sociedad una alternativa de Educación
Superior inspirada en el Modelo Educativo Católico. Este modelo orienta el
quehacer educativo y el enfoque de la pastoral universitaria del claustro.

Con una educación centrada en la promoción de la dignidad de la Persona
Humana: Tanto el fundamento antropológico del modelo educativo católico, como
la orientación filosófica de la educación superior en Colombia y la concepción
pedagógica Lasallista, coinciden en que el fin de la educación es la promoción de
la dignidad de la persona humana, por medio de la cultura. Este fundamento
común define un enfoque de filosofía de la educación, un modelo de gestión
curricular y de intervención didáctica de carácter personalizante, relacional y
promotor del cambio sociocultural.

La Universidad de La Salle apoya institucionalmente a las Unidades académicas
en el cumplimiento de las funciones sustantivas: docencia, investigación,
extensión y proyección social, aportando los recursos necesarios para poderlos
desarrollar.

El equipo de autoevaluaciòn de la Facultad, reconoce este apoyo y todos los
pasos que se están realizando, son consultados con la oficina de acreditación
institucional. En la construcción del fundamento teórico, se trabaja con la oficina
de Currículo y para las propuestas de investigación, con el departamento de
investigaciones de la Universidad.

En la Facultad, funcionan los diferentes comités que dinamizan y lideran los
proyectos que son prioritarios para el programa, estos son: Comité curricular,
comité de investigación, comité de proyección social y comité de acreditación.
Cada uno de ellos con representación de los docentes, directivos y la mayoría con
estudiantes que participan activamente en estos grupos.
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De igual manera, hay una apoyo con las dependencia Institucionales que trabajan
en las temáticas que deben afrontar cada comité y esto permite que se de una
articulación, que es necesaria entre las políticas generales de la Universidad y las
propuestas específicas emanadas de la Facultad.

El proceso de autoevaluación, según la propuesta del grafico No 1, se ha
desarrollado conforme a un proyecto que permite la participación de todos los
estamentos de la Facultad. Los estudiantes se han integrado de tal manera que
reconocen la transparencia de los procedimientos que la Universidad y en este
caso la facultad de contaduría Pública, realizan como proyectos de mejoramiento
continuo. Por otro lado los mismos estudiantes son garantes de que estos son
reales tanto en su planteamiento como en la ejecución.

En esta primera etapa, la autoevaluación ha llegado al modelo de ponderación que
para la Facultad es una propuesta diferente a las que se han llevado a cabo en los
otras programas, en el sentido que esta ha sido manejada desde los indicadores
(ANEXO No 1) y los resultados de estos generaran la ponderación de las
características y por consiguiente la de los factores que serán valorados en los
pasos siguientes.

Para terminar, hasta esta etapa ha sido la participación de este grupo de
estudiantes. El control se ha realizado en cada una de los pasos, pero más
estrictamente en esta última parte, ya que de estos resultados de ponderación
depende la autoevaluación del programa.

Se puede estar seguro, que el proceso y las actividades del comité de
autoevaluación, se han desarrollado teniendo presente la propuesta inicial y la
verificación tanto de los directivos del programa como las oficinas

de la

universidad que fueron pertinentes.
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CONCLUSIONES

1.

La autoevaluación de un programa académico, es un proceso que necesita la

participación de toda la comunidad. Reconociendo esta como los docentes,
administrativos, directivos y estudiantes.

Esta integración permitirá que el proceso sea interiorizado por todos y se logre un
sentido de pertenencia al mismo, para llegar a que en cada una de las etapas, la
participación se dinámica y con resultados emanados de un programa con
verdadera comunidad educativa.

2.

Los estudiantes de contaduría pública de la Universidad de La Salle, han

trabajado durante su carrera, en áreas como metodología, auditoria y control;
conocimientos que fueron importantes, para que los alumnos del programa que
fueros incluidos en el proyecto, dieran en cada una de las etapas, transparencia y
aporte para el logro de los objetivos. Esta participación debe ser continua y llegar
al final con el logro de la acreditación.

3.

La Universidad De La Salle, esta trabajando constantemente en propuestas

de mejoramiento, e Institucionalmente ha planteado lineamientos generales en
cada una de las funciones sustantivas que debe cumplir una Institución de
educación superior, estas propuestas han sido plasmadas en los librillos
institucionales. Lo anterior permite que las unidades académicas, para el caso de
este proyecto, la Facultad de Contaduría pública, trabaje articuladamente con
estos lineamientos, proponiendo en su currículo elementos que son particulares y
la diferencian de otras Facultades de Contaduría.
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4.

La Facultad de Contaduría Pública De La Universidad de La Salle, en su

proceso de autoevaluación, esta trabajando con un comité el cual ha propuesto un
modelo, este se aprobó en el consejo de la Facultad y fue ratificado por la oficina
de acreditación institucional. El modelo ha sido una guía básica para el desarrollo
de cada una de las etapas, que hasta la fecha han sido un éxito con la propuesta
inicial. El cronograma se ha cambiado ya que algunos pasos sufrieron retrasos,
pero esto estaba contemplado en la planeación del mismo.

5.

El reconocimiento de la calidad en un programa académico, es de vital

importancia, ya que mediante este, el contexto en el cual esta inmersa la
institución reconocerá la importancia del mismo y permitirá que la Facultad se
involucre en la sociedad, no solo con el ingreso de más estudiantes a la misma,
sino también con la posibilidad de participar en los cambios que beneficien a esa
sociedad.

Por lo anterior, la Facultad pretende lograr la acreditación no por tener calidad, ya
que esta es la bandera que sigue La Universidad De La Salle con todos sus
programas académicos, más bien es el reconocimiento para que la sociedad que
no ha reconocido esta calidad, la identifique y puedan ser multiplicadores de la
misma. Otra perspectiva importante en esta misma vía, es que la visión externa
de los procesos que se dan en la Universidad, permite que se generen proyectos
de mejoramiento para fortalecer las deficiencias detectadas desde el interior o por
la visión exógena.
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RECOMENDACIONES

1.

La primera recomendación que se puede dar para este proyecto, es la

continuación del trabajo siguiendo el modelo de autoevaluación aprobado por la
Facultad y revisado por la oficina de acreditación institucional, ya que este permite
un seguimiento y también presenta etapas muy bien diseñadas para alcanzar el
objetivo del mismo, el cual es obtener la acreditación del programa.

2.

La participación de estudiantes es muy importante ya que como se plantea

en este trabajo, ellos generan transparencia, control y gestión al proceso.
Entonces se hace necesario, que se vincule un nuevo grupo de estudiantes para
que colaboren en las etapas del proyecto de autoevaluación que hacen falta.

3.

La socialización del proceso de autoevaluación de la Facultad, debe

ampliarse a toda la comunidad y con mecanismos más efectivos, privilegiando a
los estudiantes, ya que esta es la mayor comunidad que tiene el programa de
contaduría y mediante carteleras es muy difícil llegar a ellos eficazmente; por
consiguiente se necesitan unos dispositivos más contundentes, para que esta
parte de la comunidad educativa interiorice el proceso y se sientan parte
importante del mismo.

Las charlas con los docentes deben continuar y convencerlos de que son ellos un
elemento multiplicador muy relevante para el proceso, que si ellos actúan en esta
vía la autoevaluación será más conocida y permitirá una mayor participación de
toda la comunidad en el trabajo que busca la acreditación del programa de
contaduría.
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4.

El logro de la acreditación para la Facultad, no debe ser el final, sino más

bien el punto de partida para el desarrollo de proyectos colaborativos, que
permitan el mejoramiento en las debilidades encontradas y el sostenimiento y
promoción a la comunidad de las muchas fortalezas que tiene el programa.

5.

El proceso de ponderación que adopto la Facultad de Contaduría Pública

de La Salle, es una propuesta diferente y es necesario que sea valorada frente a
los resultados obtenidos, ya que este modelo, puede ser de utilidad para ser
aplicado en otros programas académicos.

Esta propuesta tiene características muy importantes, debido a que los datos que
obtenidos y la forma de apropiarlos, es una recomendación del CNA. Aunque la
propuesta de esta entidad, es hacer la ponderación partiendo de las
características, entre líneas deja ver que hacerlo por indicadores sería mas real
refiriéndose a los resultados finales.
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ANEXO No 1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
PROCESO DE ACREDITACIÓN - ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN
PROPUESTA PARA PONDERACIÓN

Anexo a la presente encontrará una lista de indicadores para ser ponderados en el
proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Cada indicador tiene una
casilla para que los participantes le den un peso, teniendo en cuenta la siguiente
escala:

ESCALA

0

NO APLICA

1

MUY POCO SIGNIFICATIVO

3

POCO SIGNIFICATIVO

4

POCO IMPORTANTE

5

INTERMEDIO

6

IMPORTANTE

7

RELEVANTE

8

MUY RELEVANTE

10

ESENCIAL
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INSTRUCCIONES

Lea cuidadosamente el documento antes de asignarle peso a los diferentes
indicadores.,
Todos los indicadores deben tener un peso según la escala propuesta.
De todo el documento, solamente a diez de los indicadores se les puede asignar el
peso máximo de 10 (ESENCIAL). Cada uno debe tener una justificación que se
debe anexar en un documento escrito.
De todo el documento, solamente a diez de los indicadores se les puede asignar
el peso mínimo de 0 (NO APLICA). Cada uno debe tener una justificación que se
debe anexar en un documento escrito.
Recuerde que estas justificaciones deben hacerse desde las diferentes charlas
programadas sobre CURRÍCULO y PEUL, y desde el conocimiento que se tiene
de la Universidad y de la Facultad.
Este trabajo debe ser entregado en el:

TALLER DE DISCUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

LUGAR :
FECHA :
HORA :

Agradecemos su buena disposición y puntualidad en la elaboración y participación
del

presente trabajo. Este será un elemento importante para el

proceso de

autoevaluación que la Facultad está desarrollando.
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GRUPO DE INDICADORES : 1
PESO
a) Documentos institucionales en los que se expresa la misión de la institución.
b) Existencia y utilización de medios para difundir la misión institucional.
c) Grado de correspondencia entre el contenido de la misión y los objetivos del
programa académico.
d) Porcentaje de directivos, profesores, personal administrativo, estudiantes y
egresados que entienden el sentido de la misión y la comparten.
GRUPO DE INDICADORES : 2
PESO
a) Existencia y aplicación de políticas institucionales para orientar las acciones y
ecisiones del programa académico en las funciones sustantivas y áreas
estratégicas de la institución.
b) Existencia y aplicación de criterios y orientaciones definidos para adelantar los
procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos.

GRUPO DE INDICADORES : 3
PESO
a) Existencia y utilización de estrategias y mecanismos establecidos para la
discusión, actualización y difusión del proyecto educativo del programa
académico.
b) Porcentaje de directivos, profesores y estudiantes que conocen y comparten el
sentido del proyecto educativo del programa
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la existencia de
espacios institucionales para la discusión y actualización permanente del
proyecto educativo del programa.
d) Grado de correspondencia entre el proyecto educativo del programa y el
proyecto institucional.
GRUPO DE INDICADORES : 4
PESO
a) Documentos en los que se evidencie la reflexión y análisis sobre las
tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión a nivel local, regional
nacional e internacional.
b) Número y tipo de actividades del programa que muestran la relación del plan
curricular con las necesidades locales regionales nacionales e internacionales.
c) Apreciación sustentada de directivos de empresas públicas o privadas y
demás instancias locales regionales nacionales o internacionales sobre la
relevancia académica y pertinencia social del programa y sobre el reconocimiento
de sus egresados.
d) Número y tipo de proyectos de carácter social que adelanta el programa
mediante sus funciones de docencia extensión e investigación.
e) Existencia de estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo que
propendan por la modernización actualización y pertinencia del currículo.
GRUPO DE INDICADORES : 5
PESO
a) Existencia de políticas, criterios y reglamentaciones (generales o por vía de
excepción) para la admisión de estudiantes
b) Existencia y utilización de mecanismos de difusión de las políticas y del
reglamento para admisiones.
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c) Porcentaje de estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas
generales y mediante mecanismos de admisión excepcionales.
d) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los
procesos de preselección y admisión, y sobre la aplicación de los resultados de
dicha evaluación.
e) Porcentaje de docentes, estudiantes y funcionarios que conocen los
mecanismos de ingreso a la institución.

GRUPO DE INDICADORES : 6
PESO
a) Documentos que expresen las políticas institucionales para la definición del
número de estudiantes que se admiten al programa.
b) Apreciación que tienen profesores y estudiantes del programa con respecto a
la relación entre el número de admitidos, el profesorado y los recursos
académicos y físicos disponibles.
c) Datos estadísticos de la Institución que arrojen resultados sobre : la población
de estudiantes que ingresaron al programa en los últimos cuatro procesos de
admisión, el puntaje promedio obtenido por los admitidos en las pruebas de
estado, el puntaje promedio estandarizado en pruebas de admisión, el puntaje
mínimo aceptable para ingresar al programa, la relación entre inscritos y
admitidos, la capacidad de selección y la absorción de estudiantes por parte del
programa.
PESO
GRUPO DE INDICADORES : 7
a) Informes Estadísticos sobre la población de estudiantes del programa desde el
primero hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes.
b) Nivel de correlación existente entre la duración prevista para el programa, de
acuerdo con su modalidad o metodología y plan de estudios, y la que realmente
tiene lugar.
c) Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos.
d) Existencia de estudios realizados por la institución y el programa para
identificar y evaluar las causas de la deserción estudiantil.
e) Existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y
actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de
graduación de estudiantes, manteniendo la calidad académica del programa.
GRUPO DE INDICADORES : 8
PESO
a) Documentos institucionales en los que se expresan las políticas y estrategias
definidas por el programa en materia de formación integral de los estudiantes.
b) Apreciación de los estudiantes sobre los espacios y estrategias que ofrece el
programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, para la
participación e iniciativa en proyectos de investigación, grupos o centros de
estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y
culturales distintas de la docencia que contribuyan a su formación integral.
c) Porcentaje de estudiantes que participa efectivamente en proyectos de
investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, y
demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la
institución o el programa para contribuir a la formación integral de los alumnos.
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d) Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de las actividades académicas,
culturales, artísticas y deportivas distintas de la docencia y sobre la contribución
de éstas a su formación integral.
GRUPO DE INDICADORES : 9
PESO
a) Documentos que contengan el reglamento estudiantil y mecanismos
adecuados para su divulgación.
b) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre el
impacto que, en los últimos cinco años, ha tenido la participación estudiantil en
los órganos de dirección de la institución y del programa.
c) Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia,
vigencia y aplicación del reglamento estudiantil.
d) Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre las
condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el
programa, y la naturaleza del mismo.
e) Mecanismos para la designación de representantes estudiantiles ante los
órganos de dirección de la institución y del programa.
PESO
GRUPO DE INDICADORES : 10
a) Documentos que contengan las políticas normas y criterios académicos
establecidos por la institución para la selección y la vinculación de sus profesores
de planta y de cátedra.
b) Porcentaje de profesores que en los últimos cinco años fue vinculado al
programa en desarrollo de dichas políticas normas y criterios académicos.
c) Porcentaje de directivos profesores y estudiantes que conoce las políticas
normas y criterios académicos establecidos por la institución para la selección y
vinculación de sus profesores.

PESO
GRUPO DE INDICADORES : 11
a) Documentos que contengan el reglamento profesoral y mecanismos
apropiados para su divulgación.
b) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia,
vigencia y aplicación del reglamento profesoral.
c) Informes sobre las evaluaciones a los profesores del programa, realizadas
durante los últimos cinco años, y acciones adelantadas por la institución y por el
programa a partir de dichos resultados.
d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre los
criterios y mecanismos para la evaluación de los profesores.
e) Información actualizada sobre el número de profesores del programa por
categorías académicas establecidas en el escalafón.
GRUPO DE INDICADORES : 12
PESO
a) Porcentaje de profesores de planta con títulos de maestría y doctorado.
b) Porcentaje del tiempo de cada profesor del programa que se dedica a la
docencia, a la investigación o creación artística, a la extensión o proyección
social, a la atención de funciones administrativas, y a la tutoría académica
individual a los estudiantes.
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c) Porcentaje de profesores con dedicación de tiempo completo al programa y
porcentaje de profesores catedráticos.
d) Relación entre el número de estudiantes del programa y el número de
profesores al servicio del mismo, en equivalentes a tiempo completo.
e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
calidad y la suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al servicio
de éste.
f) Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la
dedicación y el nivel de formación de los profesores del programa; periodicidad
de esta evaluación; acciones adelantadas por la institución y el programa, a partir
de los resultados de las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos
cinco años.
GRUPO DE INDICADORES : 13
PESO
a) Documentos institucionales que contengan políticas en materia de desarrollo
integral del profesorado.
b) Programas, estrategias y mecanismos institucionales para fomentar el
desarrollo integral, la capacitación y actualización profesional, pedagógica y
docente, de los profesores
c) Nivel de correspondencia entre las políticas y programas de desarrollo
profesoral y las necesidades y objetivos del programa.
d) Porcentaje de profesores del programa que ha participado en los últimos cinco
años en programas de desarrollo profesoral o que ha recibido apoyo a la
capacitación y actualización permanente, como resultado de las políticas
institucionales orientadas para tal fin.
e) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre el impacto que han
tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el
enriquecimiento de la calidad del programa.
GRUPO DE INDICADORES : 14
PESO
a) Número de convenios activos de nivel nacional e internacional que han
propiciado la efectiva interacción académica de los profesores del programa.
b) Porcentaje de los profesores del programa que, en los últimos cinco años, ha
participado como expositor en congresos, seminarios, simposios y talleres
nacionales e internacionales de carácter académico.
c) Número de profesores visitantes o invitados que ha recibido el programa en los
últimos cinco años. Objetivos, duración y resultados de su visita y estadía en el
programa.
d) Porcentaje de los profesores del programa que utiliza activa y eficazmente
redes internacionales de información.
e) Porcentaje de profesores que participa activamente en asociaciones y redes
de carácter académico.
f) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y egresados del programa
sobre la incidencia que la interacción con comunidades académicas nacionales e
internacionales ha tenido para el enriquecimiento de la calidad del programa.
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GRUPO DE INDICADORES : 15
PESO
a) Documentos institucionales que contengan políticas de estímulos y
reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la investigación de la
creación artística de la docencia de la extensión o proyección social y de la
cooperación internacional.
b) Porcentaje de los profesores del programa que en los últimos cinco años ha
recibido reconocimientos y estímulos institucionales por el ejercicio calificado de
la docencia la investigación la creación artística la extensión o proyección social y
la cooperación internacional.
c) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre el impacto que para
el enriquecimiento de la calidad del programa ha tenido el régimen de estímulos
al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia la investigación la
creación artística la extensión o proyección social y la cooperación internacional.
PESO
GRUPO DE INDICADORES : 16
a) Porcentaje de los profesores del programa que, en los últimos cinco años, ha
elaborado materiales de apoyo docente, y porcentaje de los estudiantes del
programa que los ha utilizado.
b) Apreciación de los estudiantes del programa y de pares evaluadores externos,
sobre la calidad, pertinencia y eficacia de los materiales de apoyo producidos por
los docentes del programa.
c) Premios u otros reconocimientos significativos en el ámbito nacional o
internacional que hayan merecido los materiales de apoyo a la labor docente,
producido por los profesores del programa.
d) Existencia de un Régimen de propiedad intelectual en la institución.
GRUPO DE INDICADORES : 17
PESO
a) Documentos institucionales que contengan las políticas y reglamentaciones
institucionales en materia de remuneración de los profesores.
b) Nivel de correspondencia entre la remuneración que han de recibir los
profesores, establecida en las normas legales e institucionales vigentes, y la que
reciben por sus servicios al programa.
c) Grado de correlación existente entre la remuneración que reciben los
profesores del programa y sus méritos académicos y profesionales comprobados.
d) Apreciación de los profesores del programa y de pares externos, sobre el
sistema de evaluación de la producción académica.
PESO
GRUPO DE INDICADORES : 18
a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y evaluación del
desarrollo de las competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas
propias del ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se
forma el estudiante.
b) Existencia de un sistema de créditos que responda a los lineamientos y al plan
curricular establecido.
c) Porcentaje de los créditos académicos del programa asignado a materias y a
actividades orientadas a ampliar la formación del estudiante
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d) Porcentaje de actividades distintas a la docencia y la investigación dedicadas
al desarrollo de habilidades para el análisis de las dimensiones ética, estética,
filosófica, científica, económica, política y social de problemas ligados al
programa, a las cuales tienen acceso los estudiantes.
e) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes, pares externos y expertos
sobre la calidad e integralidad del currículo.

GRUPO DE INDICADORES : 19
PESO
a) Índice de flexibilidad curricular y comparativos a nivel nacional e internacional.
b) Porcentaje de asignaturas del programa que incorporan en sus contenidos el
uso de distintas metodologías de enseñanza aprendizaje
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre las
políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular y pedagógica, y sobre
la aplicación y eficacia de las mismas.
d) Número de convenios establecidos por la institución que garanticen la
movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales.
e) Existencia de procesos y mecanismos para la actualización permanente del
currículo, para la evaluación de su pertinencia y para la incorporación de los
avances en la investigación.

GRUPO DE INDICADORES : 20
PESO
a) Existencia de criterios y políticas institucionales que garantizan la participación
de distintas unidades académicas y de los docentes de las mismas, en la
solución de problemas pertinentes al programa.
b) Apreciación de profesores y estudiantes del problema sobre la pertinencia y
eficacia de la interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la
calidad del mismo.
c) Existencia de espacios y actividades curriculares con carácter explícitamente
interdisciplinario.
PESO
GRUPO DE INDICADORES : : 21
a) Documentos que contengan las políticas institucionales en materia de
referentes académicos externos nacionales e internacionales para la revisión y
actualización de planes de estudio.
b) Número de convenios y actividades de cooperación académica suscritos y
desarrolladas por el programa con instituciones y programas de alta calidad
acreditados por entidades de reconocida legitimidad nacional e internacional.
c) Proyectos desarrollados en la institución como producto de la gestión realizada
por directivos profesores y estudiantes del programa a través de su participación
en actividades de cooperación académica con miembros de comunidades
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa.
d) Apreciación de directivos profesores y estudiantes del programa sobre la
incidencia de las relaciones de cooperación académica con distintas instancias
del ámbito nacional e internacional en el enriquecimiento de la calidad del
programa.
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e) Porcentaje de directivos profesores y estudiantes del programa que en los
últimos cinco años ha participado en actividades de cooperación académica con
miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo
en el área del programa. Resultados efectivos de dicha participación para el
programa.
GRUPO DE INDICADORES : 22
PESO
a) Documentos institucionales en los que se expliciten las metodologías de
enseñanza-aprendizaje utilizados en el programa por asignatura y actividad.
b) Grado de correlación de los métodos de enseñanza-aprendizaje empleados
para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con la
naturaleza de los saberes y con las necesidades y objetivos del programa.
c) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la correspondencia entre
las metodologías de enseñanza aprendizaje que se emplean en el programa y el
desarrollo de los contenidos del plan de estudios.
d) Existencia de criterios y estrategias de seguimiento por parte del docente al
trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas
presenciales y de estudio independiente.
e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
incidencia de las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se emplean en el
programa, en el enriquecimiento de la calidad de éste.
GRUPO DE INDICADORES : 23
PESO
a) Existencia de criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del
programa en materia de evaluación académica de los estudiantes y divulgación
de la misma.
b) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes, y
la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados para
desarrollarlo.
c) Apreciación de los estudiantes acerca de la transparencia y equidad con que
se aplica el sistema de evaluación académica.
d) Existencia de criterios y procedimientos para la revisión y evaluación de los
sistemas de evaluación académica de los estudiantes
GRUPO DE INDICADORES : 24
PESO
a) Grado de correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizadas
por los estudiantes respecto a los objetivos del programa.
b) Apreciación de directivos y profesores del programa, o de evaluadores
externos, sobre la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por
los estudiantes del programa y los objetivos de logro definidos para el mismo,
incluyendo la formación personal.
c) Número y título de trabajos realizados por estudiantes del programa en los
últimos cinco años que han merecido premios o reconocimientos significativos de
parte de la comunidad académica nacional o internacional.
GRUPO DE INDICADORES : 25
PESO
a) Documentos institucionales que expresen las políticas en materia de
evaluación y autorregulación.
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b) Existencia de mecanismos para el seguimiento, evaluación y mejoramiento
continuo de los procesos y logros del programa, y la evaluación de su pertinencia
para la sociedad, con participación activa de profesores, directivos estudiantes y
egresados del programa, y empleadores.
c) Número y tipo de actividades desarrolladas por el programa para que
profesores, estudiantes y egresados participen en la definición de políticas en
materia de docencia, investigación, extensión o proyección social y cooperación
internacional, y en las decisiones ligadas al programa.
d) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes, egresados del programa, y
de empleadores, sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y
autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de éste.
e) Información sobre cambios específicos realizados en el programa, en los
últimos cinco años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y
autorregulación del programa.
GRUPO DE INDICADORES : 26
PESO
a) Existencia de criterios, estrategias y actividades del programa orientados a
promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu
investigativo en los estudiantes.
b) Existencia y utilización de métodos y mecanismos por parte de los profesores
del programa para potenciar el pensamiento autónomo que permita a los
estudiantes la formulación de problemas y de alternativas de solución.
c) Existencia y utilización de métodos y mecanismos por parte de los profesores
del programa para que los estudiantes accedan de manera crítica y permanente
al estado del arte en el área de conocimiento del programa.
d) Número y tipo de actividades académicas desarrolladas dentro del programa,
en las que se analizan las diferentes tendencias internacionales de la
investigación en sentido estricto.
INDICADORES : 27
PESO
a) Existencia de criterios y políticas institucionales en materia de investigación, y
sobre la organización, los procedimientos y el presupuesto con que cuenta el
programa para el desarrollo de proyectos de investigación.
b) Porcentaje de los profesores del programa que desarrolla investigación y
Porcentaje de tiempo que los profesores dedican a la investigación, con respecto
a su tiempo total de dedicación académica.
c) Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores
investigadores del programa y la naturaleza, necesidades y objetivos del mismo.
d) Número de proyectos que evidencien la articulación de la actividad
investigativa de los profesores del programa con sus actividades de docencia y
de extensión o proyección social.
e) Número de grupos de investigación con proyectos en desarrollo con
reconocimiento institucional o de onciencias que se han conformado en el
programa en los últimos cinco años.
f) Número de publicaciones en revistas indexadas y especializadas,
innovaciones, creación artística y patentes obtenidas por profesores del
programa.
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GRUPO DE INDICADORES : 28
PESO
a) Existencia de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de
extensión o proyección social.
b) Existencia y utilización de mecanismos para la participación de directivos,
profesores y estudiantes del programa en el estudio de problemas del entorno, y
en la formulación de proyectos de extensión o proyección social que contribuyan
a su solución.
c) Número y tipo de proyectos y actividades de extensión o proyección a la
comunidad que ha desarrollado el programa en los últimos cinco años.
d) Impacto que han tenido en el entorno los resultados de los proyectos de
extensión o proyección social desarrollados por el programa.
e) Existencia de documentos e informes en los que se evidencien los cambios en
el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y propuestas
de solución a los problemas del contexto.
f) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios, y de
otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por
el programa.
GRUPO DE INDICADORES : 29
PESO
a) Existencia de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de
adquisición y actualización de material bibliográfico.
b) Grado de correspondencia entre la naturaleza y objetivos del programa, y la
pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el
programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas.
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el
programa.
d) Porcentaje de incremento anual en las adquisiciones de libros, revistas
especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas,
relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años.
e) Porcentaje de profesores y estudiantes del programa que utiliza
semestralmente recursos bibliográficos disponibles en el programa.
f) Relación entre el número de volúmenes disponibles en la Biblioteca y el
número de estudiantes del programa.
g) Número y porcentaje de utilización de revistas especializadas y bases de datos
disponibles en la Biblioteca, en los últimos cinco años.
GRUPO DE INDICADORES : 30
PESO
a) Existencia de criterios y políticas institucionales y del programa, en materia de
adquisición y actualización de recursos informáticos y de comunicación.
b) Grado de correspondencia entre la naturaleza y objetivos del programa, y la
pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de
comunicación con que cuenta el programa para apoyar el desarrollo de las
distintas actividades académicas.
c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de
comunicación con que cuenta el programa.
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d) Proporción entre el número de profesores y estudiantes del programa y el
número de recursos informáticos tales como computadores, programas de
informática, conexiones a redes y multimedia.
e) Porcentaje de profesores y estudiantes del programa que utiliza
semestralmente los recursos informáticos disponibles en el programa.
GRUPO DE INDICADORES : 31
PESO
a) Grado de correspondencia entre el número de estudiantes del programa y la
capacidad de rotación en los laboratorios, talleres, salas de audiovisuales y
campos de práctica, entre otros.
b) Grado de correspondencia entre el número de estudiantes y el número de
puestos de trabajo en laboratorios y talleres dotados con los equipos y materiales
propios de las exigencias del programa.
c) Información, en el caso de programas del área de Ciencias de la Salud, sobre
la existencia de convenios docente-asistenciales certificados por el Ministerio de
Protección Social
d) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la dotación y
utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales, campos de práctica y
medios de transporte.
e) Para el caso específico de programas a distancia y virtuales :
- Existencia de una plataforma tecnológica que garantice la conectividad,
interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos.
- Existencia de una plataforma que garantiza el uso y aprovechamiento
administrativo de resultados de aprendizajes por parte del profesorado y de la
administración.
- Existencia de dependencias que presten apoyo técnico oportuno a los usuarios.
GRUPO DE INDICADORES : 32
PESO
a) Número y tipo de programas servicios y actividades de bienestar dirigidos a los
profesores estudiantes y personal administrativo del programa.
b) Porcentaje de directivos profesores estudiantes y personal administrativo del
programa que conoce los programas servicios y actividades de bienestar
institucional.
c) Apreciación de directivos profesores estudiantes y personal administrativo del
programa sobre los servicios y actividades de bienestar y sobre la contribución
que las políticas sobre bienestar y dichos servicios han hecho a su desarrollo
personal.
e) Apreciación de directivos profesores y estudiantes del programa sobre la
pertinencia y contribución que las políticas institucionales y los servicios en
materia de bienestar han hecho a la calidad de las funciones de docencia
investigación y extensión o proyección social.
GRUPO DE INDICADORES : 33
PESO
a) Grado de correspondencia entre la organización, administración y gestión del
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la extensión o proyección
social y la cooperación nacional e internacional en el programa.
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b) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa sobre la coherencia entre la organización, administración y gestión del
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la extensión o proyección
social y la cooperación nacional e internacional en el programa.
c) Estadísticas de formación y experiencia de quienes orientan la administración
del programa.
d) Apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las
funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con las
necesidades y objetivos del programa.
e) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la eficiencia y
eficacia de los procesos administrativos en el programa.
GRUPO DE INDICADORES : 34
PESO
a) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos eficaces que faciliten la
comunicación y registro de información al interior del programa.
b) Frecuencia de actualización de los sistemas de información y comunicación de
la institución.
c) Apreciación directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre
la eficacia de los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación
horizontal y entre niveles jerárquicos.
GRUPO DE INDICADORES : 35
PESO
a) Apreciación de profesores, estudiantes y personal administrativo del programa
sobre la orientación académica que imparten los directivos del programa y sobre
el liderazgo que ejercen.
b) Documentos institucionales que definan lineamientos y políticas que orienten
la gestión del programa.
c) Porcentaje de directivos, profesores y personal administrativo del programa
que conoce las políticas que orientan la gestión del programa.
GRUPO DE INDICADORES : 36
PESO
a) Existencia de criterios y políticas institucionales para la divulgación y la
promoción del programa.
b) Grado de correlación existente entre las estrategias de promoción y
divulgación del programa y la naturaleza del mismo.
c) Apreciación de profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y
empleadores sobre la pertinencia, calidad y veracidad de la información que
transmiten los medios de promoción del programa.
GRUPO DE INDICADORES : 37
PESO
a) Existencia de políticas y criterios institucionales que evidencian el compromiso
de la academia con las necesidades locales, regionales y nacionales.
b) Número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por
entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha
ejercido en el medio local, regional, nacional o internacional.
c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y empleadotes del programa
sobre el impacto que éste ejerce en el medio.
d) Información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el
programa desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años.
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GRUPO DE INDICADORES : 38
PESO
a) Existencia de registros completos y actualizados sobre ocupación y ubicación
profesional de los egresados del programa.
b) Grado de correlación existente entre la ocupación y ubicación profesional de
los egresados y el perfil de formación del programa.
c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la
calidad de la formación recibida en el programa.
GRUPO DE INDICADORES : 39
PESO
a) Índice de empleo entre los egresados del programa.
b) Porcentaje de los 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.
c) Porcentaje de egresados del programa que ha recibido distinciones y
reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión,
ocupación u oficio correspondiente.
d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño
de los egresados del programa.

GRUPO DE INDICADORES : 40
PESO
a) Documentos que expresen las políticas institucionales en materia de uso de la
planta física, en relación con las necesidades del programa.
b) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa sobre las características de la planta física desde el punto de vista de
su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de
seguridad e higiene.
c) Existencia de informes y estadísticas de utilización de aulas, laboratorios,
talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de
profesores, sitios para la investigación, auditorios y salas de conferencias,
oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios
libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general.
d) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa sobre número, tamaño, capacidad, iluminación, ventilación y dotación
de bibliotecas, salas de lectura grupal e individual, y espacios para consulta.
e) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación,
expansión, mejoras y el mantenimiento de la planta física para el programa, de
acuerdo con las normas técnicas respectivas.
f) Relación entre las áreas disponibles en aulas y laboratorios y el número de
estudiantes del programa.
GRUPO DE INDICADORES : 41
PESO
a) Existencia de documentos e informes sobre origen, monto y distribución de los
recursos presupuestales destinados al programa.
b) Existencia de documentos e informes sobre la distribución porcentual en la
asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, proyección
social, bienestar institucional e internacionalización del programa.
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c) Porcentaje de los ingresos que se dedican a la inversión en el programa.
d) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre los recursos
presupuestales de que se dispone en el mismo.
GRUPO DE INDICADORES : 42
PESO
a) Existencia de documentos en los que se evidencie la planeación y la ejecución
de planes en materia de manejo de los recursos físicos y financieros, en
concordancia con el tamaño y la complejidad de la institución y del programa.
b) Existencia de criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y
seguimiento del presupuesto y para la asignación de recursos físicos y
financieros para el programa.
c) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la equidad en la
asignación de recursos físicos y financieros para el programa..
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