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INTRODUCCIÓN

La educación se ha convertido en un factor importante para el desarrollo
de la sociedad; surgen problemáticas y propuestas para dar soluciones a estas
mismas, siempre relacionadas en el aspecto pedagógico tomándolo como base
para llevar a cabo la formación.

El sistema educativo del país se ha preocupado a través de la Academia
formar profesionales capaces de adquirir conocimientos que puedan analizar,
transmitir, interpretar, argumentar y por qué no, solucionar las dificultades o
situaciones presentadas en diversos contextos.

Debido a esto, en la educación aparece la metodología de la enseñanza,
la cual define que la educación puede ser impartida y adquirida por una multitud
de medios, ya que no importa el camino que se ha seguido (dada la variedad
en las formas de aprendizaje), sino lo que se ha aprendido y adquirido para ser
competitivo en el mercado laboral.

Entonces, no hay duda de la importancia que tiene la participación de las
universidades en el proceso de formación y el aporte de ideas nuevas para el
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desarrollo de modelos apropiados en los diferentes programas académicos;
muestra de ello, es el desarrollo de modelos pedagógicos y ajustes curriculares
de los programas de Contaduría Pública del país, además, el seguimiento a
egresados del programa de Contaduría Pública; ya que es una tendencia
creciente en países que buscan mejorar la calidad y la pertinencia de los
programas académicos.

Los sistemas de información suministran insumos que están usando las
instituciones, el sector productivo, el gobierno y los estudiantes para la toma de
decisiones, debido a que la continuidad en la información es una de las
dificultades permanentes, puesto que los egresados pueden perder la
motivación para responder completamente las preguntas de las encuestas.
Dicha información sirve al sector académico para estudiar la planeación de
nuevos programas, pero a su vez le sirve a otros grupos de interés como los
estudiantes, los padres de familia y docentes, para tomar decisiones.

Así mismo, es importante señalar que la pretensión de este trabajo es
reflexionar sobre la relación y comunicación universidad – egresado, aportando
así elementos que alimenten a la institución, específicamente al programa y al
mismo tiempo a todas las personas que hacen parte de la universidad.
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1. CARACTERIZACIÓN DEL EGRESADO CONTADOR PÚBLICO
LASALLISTA

Hoy en día en Colombia la educación superior es considerada como un
proceso fundamental del ser humano para lograr mejores niveles de bienestar.
De esta manera, los entes reguladores de la educación como el Ministerio de
Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación entre otros,
promueven la calidad educativa para asegurar que el capital humano formado
en la Universidades desarrolle todas las competencias necesarias que permitan
a las empresas volverse cada día más competitivas. De esta manera,
caracterizar al Contador Público Egresado Lasallista se vuelve fundamental
como mecanismo de evaluación de la pertinencia curricular con relación al
mercado de trabajo. Por lo tanto, con este ejercicio se pretende describir los
perfiles y clasificarlos con respecto a su nivel educativo, salarial y actividades,
entre otras variables preguntadas en el formulario de seguimiento aplicado
(encuesta a egresados).
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2. DELIMITACIÓN DEL TEMA

El seguimiento a egresados es un punto relevante actualmente en
contexto de la educación superior debido a la evaluación realizada por el CNA
(Consejo Nacional de Acreditación), puesto que la calidad de la educación se
ha convertido en la preocupación permanente de la academia, es por ello que
la Universidad de La Salle, específicamente el Programa de Contaduría Pública
debe tener la consigna de estar evaluando su proyecto académico en mejora
de su calidad

en el programa y para obtenerlo, una de las características

nombradas por el CNA es el seguimiento a egresados, punto en el cual el
Programa ha demostrado falencias que hacen que no se cumpla en su totalidad
la finalidad de la acreditación.

En general el tema de seguimiento a egresados se ubica dentro del tema
denominado Pertinencia de la educación superior que se ha constituido en una
política estratégica impulsada por el Ministerio de Educación Nacional en
Colombia.
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2.1. Planteamiento del problema

La educación superior en Colombia esta definida como un proceso
permanente que posibilita,

potencia

el desarrollo humano social,

de una

manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media (o
secundaria) y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos o estudiantes
dentro de una formación académica o profesional, siendo un servicio público
cultural, inherente a la finalidad social del estado.

El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y
con la

Ley 30 de 1992, garantiza la autonomía universitaria y vela por la

calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y
vigilancia de la Educación Superior.

¿Por qué educar? Porque sin duda la educación es una de las tareas
más gratificantes y el saber cambia el mundo. En una sociedad de
conocimiento, ciencia y tecnología, se transforma el modo de trabajar,
transportar, comunicar, aprender, organizar, descansar, etc.,

además, cada

vez es mayor el número de ocupaciones con alta tecnología.

Pero la educación se convierte en una de las primeras urgencias y
problemáticas de la sociedad, porque en gran medida el profesional de la

17
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humanidad se convierte en una herramienta poderosa para forjar un mejor
futuro.

¿Para qué educar?

Para aportar al desarrollo de la sociedad,

enriquecer el sistema educativo con nuevas ideas, y perspectivas, además,
facilitar la creatividad, individualismo, la competitividad y la internacionalización
dentro del marco de su propia tradición educativa. También,

para generar

innovación tecnológica, productividad, espíritu empresarial, los cuales se
alimentan en buena parte del nivel y contenido de la educación recibida.

Con toda y la enorme importancia que tiene la educación para la
sociedad, se necesita para el país formar integralmente a hombres y mujeres,
llevar la educación en todos sus niveles (preescolar, primaria, secundaria,
pregrado, postgrado, especializaciones, doctorados, maestrías, etc.) a los
rincones más apartados, olvidados, que esperan solamente una oportunidad
para despegar, sin que para ello necesiten dejar de ser. Se necesitan hombres
y mujeres sensibles, profundamente humanos y capaces de cumplir
compromisos, lo cual implica educar desde otro sentido,

con la ética tan

necesaria en una sociedad que se mueve contraria a los valores morales y
hacia la deshumanización del hombre. (Menchu, 1996)

El tema de la educación superior transciende sus espacios a diferentes
campos profesionales, entre ellos se encuentra la contabilidad, la cual desde
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tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y
controles de sus propiedades porque su memoria no bastaba para guardar la
información requerida. Se ha demostrado a través de diversos historiadores
que en épocas como la Egipcia o Romana, se empleaban técnicas contables
que se derivan del intercambio comercial.

Con la aparición, a mediados del siglo XIX,

de corporaciones

industriales, propiedades de accionistas anónimos, el papel de la contabilidad
adquirió aún mayor importancia.

La contabilidad como se conoce actualmente es el producto de toda una
gran cantidad de prácticas mercantiles, que han exigido a través de los años, el
mejorar la calidad de la información en las empresas.

La contabilidad hacia el siglo XXI se ve influenciada por tres variables:
Tecnología
Complejidad y globalización de los negocios
Formación y educación

En esta última se han presentado debilidades, en los planes de
formaciones que vienen o venían impartiendo algunas universidades, se hace
notable la rigidez curricular, el exceso de asignaturas, inexistencia de
mecanismos de evaluación y actualización curricular, falta de confrontación
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nacional e internacional de los contenidos, limitaciones en la enseñanza de un
segundo idioma y una exagerada duración de los ciclos de estudio. (Josar,
2008, p.2-3)

Por esto hoy en día se presentan nuevos modelos curriculares de
aprendizaje, los cuales se adoptan a los medios del aprender, y están
enfocados a suplir las necesidades del mundo globalizado. La globalización
trajo consigo misma la sociedad del conocimiento que reconoce en la
información un valor económico.

Con esto surge la necesidad de las transformaciones repercutiendo en la
educación contable ya que dichos cambios económicos y empresariales exigen
egresados (Contador Profesional), capacitados para analizar y comprender lo
pertinente con el ejercicio profesional, ya sea en el contexto internacional o
local, para así, poder adquirir las competencias básicas que requiere la
globalización de la economía.

Los contadores públicos, las agremiaciones, el estado, las universidades
y las comunidades que interactúan en la formación de los profesionales deben
realizarlo en una nueva forma de ver el mundo de los negocios, mundo que
exige una nueva concepción de la competencia internacional, para así buscar
una mejor calidad de la educación y afianzar la necesidad del énfasis de la
internacionalización en la educación contable; esto no quiere decir que el
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profesional en Contaduría olvide su cultura y normatividad, sino más bien se
adapte a las nuevas necesidades y posibilidades de la sociedad, lo cual es
adquirido a través de los valores inculcados en la Universidad a sus estudiantes
y profesores, formación integral que debe ser incluida en el plan de estudios
desde el primer semestre hasta la finalización de su profesión.

Es por esta razón, que la educación contable compila algunas
habilidades donde se desarrollaran las competencias necesarias, como son:
intelectuales, investigativas, interpersonales, comunicación y creatividad, las
cuales se definen ampliamente en la Guía No 9 de la Federación Internacional
de Contadores (IFAC) donde se discute los cambios referidos a situaciones
complejas, avances tecnológicos, internacionalización de la economía y
preocupación creciente por el medio ambiente. Estos retos exigen mayor
competitividad, responsabilidad y capacidad para satisfacer estas demandas,
generándose cambios en cuanto a la educación y experiencia requeridos. El
fundamento de la educación y la experiencia del contador se establecen en las
siguientes premisas:
- Se deben formar contadores capaces de hacer una contribución
positiva a su profesión y a la sociedad.
- Para mantener su competencia los contadores deben desarrollar y
mantener una actitud de aprender a aprender.
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- Se debe suministrar una base de conocimientos, habilidades y valores
profesionales que permitan al profesional contable continuar aprendiendo y
adaptarse a los cambios el resto de su vida. (Cardona, 2001 p. 79-80).

Por esto la importancia de la ventaja competitiva entre naciones
relacionada

al

crecimiento

económico

y

social

que

se

encuentran

estrechamente asociada con la eficacia de sus sistemas educativos en la
capacidad para adaptarse a un mundo que cambia y saca provecho de las
oportunidades.

Es por esta razón, que el Sistema Nacional de Competitividad evidencia
en el diagrama (Figura 1), la participación de la Educación Superior, por medio
del rol que, se supone, desempeñan los egresados, tomándola como resultado
de la interacción de múltiples factores relacionados con las condiciones que
enfrentan la actividad empresarial y condicionan su desempeño, tales como
infraestructura, recursos humanos, ciencia y tecnología, lo que impacta el
entorno macroeconómico y productivo.

En resumen, el profesional contable del siglo XXI debería ser un hombre
graduado en una universidad que lo haya preparado para enfrentar el reto de
una profesión que cambia rápidamente debido a las transformaciones de la
economía local y global. Esto exige a las universidades una serie de esfuerzos
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para acreditar y modernizar los planes de estudio, contar con bibliografía
actualizada, para que los estudiantes puedan acceder a los conocimientos.

Adicionalmente, las instituciones de Educación Superior no tienen
claro que es exactamente un egresado o más concretamente, que es lo que
deben ofrecerles, es por esto que la Universidad debe asumir las
consecuencias del pensamiento, afecto o rechazo de sus egresados, los cuales
vivieron, disfrutaron, padecieron la institución por varios años y solo se sentirán
orgullosamente egresados o estudiantes próximos de posgrado u

otro

pregrado si consideran que la universidad les dio por lo menos, lo que les
ofreció desde cuando ingresaron a primer curso.
La condición de egresado no se obtiene con el grado sino que se
comienza a trabajar desde el mismo proceso de selección al pregrado, de no
ser así, resulta perjudicial para la institución cuando la universidad solo lo busca
para que se inscriba en programas de educación continuada, es contactado
únicamente para responder extensas preguntas que no les interesa responder
o peor aún, cuando es elogiado por sus logros profesionales, después de no
ser bien tratado como estudiante. (El Observatorio de la Universidad
Colombiana, Septiembre 2008)
Entonces, asumir el tema de los egresados, es responsabilidad de la
educación superior, la cual no se encuentra en la agenda de los tomadores de
decisión del sistema, ya que los estudios de seguimiento de egresados son
costosos, inmediatistas y de rápida desactualización, lo cual genera que no
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todos los egresados estén interesados en regresar a la universidad, pero todos
desean que la universidad de la que egresaron tenga prestigio.

(El

Observatorio de la Universidad Colombiana, Septiembre 2008)

Es por ello que,

La universidad de La Salle como

institución de

educación superior, de carácter privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro.
Fue fundada por el Instituto de los Hermanos de las escuelas Cristianas (o
hermanos de La Salle) el 15 de Noviembre de 1964.

Según la comunidad

Lasallista (2008), la Universidad tiene un proyecto Educativo Institucional que
se inspira en el modelo educativo católico y en el estilo educativo Lasallista,
pensamiento que han consolidado los Hermanos de la Salle a lo largo de mas
de 320 años y que hoy esta en vigencia en 80 países: África, 22; América, 22;
Asia, 15; Europa, 18; y Australia/Oceanía, 3; y en 84 instituciones Lasallistas de
educación superior, que hacen parte de la Asociación Internacional de
Universidades Lasallistas (AIUL), creada en 1998”

La Universidad de la Salle se encuentra en el desarrollo del proceso de
acreditación

del programa de Contaduría Publica, la cual, le exige una

permanente revisión y actualización de los respectivos planes de estudio; es
por ello que la institución ha optado por realizar una auto-evaluación
autorregulación, eso les permitirá determinar el verdadero estado académico.
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Una parte esencial para cumplir con dicha acreditación,

es el

seguimiento de egresados, los cuales ya hacen parte del ambiente laboral, por
esta razón, estudiantes, docentes en nombre del programa han desarrollado
trabajos

e investigaciones sobre el egresado y

su entorno, sin obtener

cambios a las posibles soluciones sugeridas en cada uno de los trabajos
efectuados en su momento, por lo tanto, hoy en día cuando el Programa
necesita del apoyo o conocimiento de sus egresados para la obtención de la
acreditación del programa, estos no demuestran interés en colaborar ya que la
Universidad durante el proceso formativo profesional no manifestó importancia
en mantener una comunicación continua con sus estudiantes ahora egresados.

La anterior situación entre otras, originó

que el programa no haya

logrado hasta el momento la acreditación, además, se observa que la base de
sus egresados esta

desactualizada con respecto al número estadístico de

graduados a la fecha, lo cual genera un desconocimiento de los datos
personales, laborales, profesionales y su opinión frente a la calidad educativa
adquirida en el programa,

dificultando así, establecer una

comunicación

continua entre la Universidad y el graduado, por lo tanto, se incurre en el no
aprovechamiento de este recurso para mejorar las condiciones académicas,
investigativas y proyección social del programa.
Esta problemática

conlleva a que la Universidad como institución

acreditada, según el CNA (ver tabla No. 1 Acreditación de Alta Calidad
Instituciones de Educación Superior Acreditadas), exija que sus programas
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sean de alta calidad, por lo tanto, la imagen del programa de Contaduría
Pública se esta viendo afectada por no reunir los requisitos exigidos por el
Consejo Nacional de Acreditación - CNA en su característica número siete
asociada con los egresados e impacto con el medio (ver tabla No. 2.
Acreditación programas de Contaduría Pública)

2.2. Formulación del problema.

¿Cómo se caracteriza al egresado del programa de Contaduría Pública de
la Universidad de la Salle?

2.3. Sistematización del problema.

Para dar respuesta al gran interrogante, se hace necesario responder las
siguientes preguntas, pues estas respuestas serán importantes en el momento
de interpretar los resultados de la aplicación de los instrumentos diseñados.

¿Cuál es la opinión del egresado frente a la formación impartida por el
Programa de Contaduría Pública?

¿Cuáles son los campos de acción laboral donde ingresan los egresados
Contadores Públicos Lasallistas?
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¿Cuál es el grado de afinidad de las funciones que desarrollan los
egresados con respecto a la formación recibida en el programa de Contaduría
Pública?

2.4. Marco espacial

Los egresados del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de
la Salle, sede centro ubicada en Bogotá, Colombia, barrio la Candelaria carrera
2 A No. 10-70.

2.5. Marco temporal

Opinión de los egresados del Programa de Contaduría Pública de la
Universidad de la Salle en el período comprendido entre 1998 y el año 2008.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general.

Caracterizar

al egresado del Programa de Contaduría

Pública de la

Universidad de La Salle, por medio de la aplicación de una encuesta a
Graduados y a egresados no graduados con el fin de evidenciar algunas
características sobre su empleabilidad y grado de satisfacción con la formación
recibida.

3.2. Objetivos específicos.

Conocer la opinión del egresado con respecto a la formación impartida
por el Programa de Contaduría Pública y su sentido de pertenencia con la
Institución Educativa.

Identificar los campos de acción laboral a los cuales
egresados Contadores Públicos Lasallistas.
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Conocer el grado de afinidad de las funciones que desarrollan los
egresados con respecto a la formación recibida en el programa de Contaduría
Pública.
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4. JUSTIFICACIÓN

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al
empleo de técnicas de investigación como el instrumento para medir cualitativa
y cuantitativamente la información suministrada por los egresados. A través de
la aplicación de la encuesta y su procesamiento

se busca

conocer los

diferentes tipos de Contadores Públicos Lasallistas, es decir, caracterizar el
perfil según las actividades desarrolladas por el egresado en la actualidad.
Además, identificar los campos de acción laboral de los egresados y conocer el
grado de afinidad de las funciones que desarrollan con respecto a la formación
recibida en la universidad.

Por lo anterior, se considera que la Universidad en su proceso de
acreditación debe enfatizar en el fortalecimiento del vínculo: Universidadegresado; en la búsqueda de mejorar y dar cumplimiento a los indicadores
que genera el CNA, uniéndolo con el compromiso de los estudiantes,
profesionales, docentes y directivos, para que el egresado del programa de
Contaduría Pública se encuentre en la capacidad de competir en diferentes
contextos ante los cambios que exige la profesión.

Así, los resultados se

apoyan en técnicas de investigación validas en el medio, como la encuesta.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1. Marco teórico.

La formación universitaria debe proveer un marco conceptual que oriente
la enseñanza hacia la búsqueda de modelos con calidad que contribuyan a
desarrollar habilidades, conocimientos, y destrezas que se requieran para el
ejercicio de la profesión, que sean socialmente útiles y reconocidos
estableciendo relaciones entre los conocimientos adquiridos y el entorno en el
cual actúa.

Según Giraldo (2003) “se dice que esta debe estar primordialmente en
las personas, en su forma de ser, actuar, pensar, interrelacionarse con los
demás, debe estar en los insumos, en los procesos del quehacer humano, en
los productos, en la infraestructura, en los procedimientos, en las técnicas
pedagógicas y estrategias metodológicas de enseñanza, en los currículos, en la
evaluación, en la calidad de las relaciones humanas, es decir, la calidad debe
estar en todas las herramientas y elementos que utiliza el maestro, el tutor, el
ser humano para realizar su trabajo o estudio con efectividad, de tal forma que
los resultados sean para el mejoramiento personal y se transforme en beneficio,
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progreso y satisfacción social en todos los servicios que reciben de los demás”.
p.49.
Es decir, la calidad en la educación de acuerdo con el sistema nacional
de acreditación, creado por la Ley 30 de 1992, garantizara a la sociedad que
los programas académicos y las instituciones de educación superior que
pertenecen cumplen con los requisitos de calidad y realizan los propósitos y
objetivos que han declarado tener.

El proceso de acreditación de un programa, tiene que ver con la
determinación de la calidad del mismo, en cumplimiento de una serie de
características que permiten reconocerlo como un programa que presta el
servicio de educación en condiciones óptimas. Un proceso de acreditación
pretende fortalecer la calidad de la educación superior y preservar los derechos
que los usuarios de este servicio y la sociedad en general tienen en esta
materia. (Mattesich, 2003 p.49)

En otras palabras, la acreditación de un programa de educación es el
reconocimiento público de su calidad, es decir, constituye la garantía pública de
que dicho programa cumple con determinado conjunto de estándares.

En la educación se evalúan muchos aspectos, entre ellos: la gestión, la
institución, los egresados, los estudiantes, los profesores, el currículo, las
unidades de organización curricular, los programas, las facultades.
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en cuenta que toda la acreditación implica procesos de evaluación de diferentes
factores o áreas de desarrollo institucional, es pertinente identificarlos sin
olvidar la unidad, según el SNA Sistema nacional de acreditación y el CNA
Consejo nacional de acreditación estos factores son:

1. Características Asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional
En este factor se relaciona la misión institucional y el proyecto institucional de
las universidades.
La primera, hace referencia a que la institución tiene una misión claramente
formulada; ésta corresponde a la naturaleza de la institución y es de dominio
público.

Dicha misión se expresa los objetivos en los procesos académicos,
administrativos, en los logros de cada programa. En ella se explicita el
compromiso institucional con calidad y con los referentes universales de la
educación superior.

El segundo, se refiere al proyecto institucional que orienta el proceso
educativo, la administración, la gestión de los programas y sirve como
referencia fundamental en los procesos para la toma de decisiones sobre la
gestión del currículo, la docencia, la investigación, la internacionalización, la
extensión o proyección social y del bienestar institucional.
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2. Características Asociadas a los Estudiantes
Se tiene en cuenta las especificidades, exigencias del programa académico, la
aplicación de mecanismos universales,

equitativos para el

ingreso de

estudiantes que son aspirantes para ingresar a la institución basada en la
selección por méritos y capacidades intelectuales.

3. Características Asociadas a los profesores
La institución ha definido criterios académicos claros para la selección,
vinculación de profesores que toman en cuenta la naturaleza académica del
programa y los aplica de forma transparente.

Además, la expedición,

aplicación del estatuto profesoral inspirado en una cultura académica
universalmente reconocida.

4. Características Asociadas a los procesos académicos
El currículo contribuye a la formación en valores, actitudes, aptitudes,
conocimientos,

métodos,

principios

de

acción

básicos,

competencias

comunicativas,

profesionales, de acuerdo con el estado del arte de la

disciplina, profesión, ocupación u oficio, donde busca la formación integral del
estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del
programa.
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5. Características Asociadas al Bienestar Institucional
Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados, accesibles,
son utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa, los cuales

responden a una política integral de bienestar

universitario definido por la institución.

6. Características Asociadas a la Organización, Administración y Gestión
La organización, administración y gestión del programa favorecen el desarrollo,
la articulación de las funciones de docencia, investigación, extensión o
proyección social y la cooperación internacional. Las personas encargadas de
la administración del programa son suficientes en número, dedicación y poseen
la formación requerida para el desempeño de sus funciones.

7. Características Asociadas a los Egresados e Impacto sobre el Medio
El programa hace seguimiento de la ubicación, actividades desarrolladas por
los egresados preocupándose por verificar si esas actividades corresponden
con los fines de la institución y del programa.

8. Características Asociadas a los Recursos Físicos y Financieros
El programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente para el
desarrollo de sus funciones sustantivas y de bienestar, ésta recibe uso y
mantenimiento adecuados.
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Son expresiones de evaluación entre otras la definición de perfiles
ocupacionales, la participación en el mercado laboral, los concursos, las
convocatorias, la producción editorial, la representatividad gremial, los
exámenes de competencias, las políticas institucionales de homologación,
transferencia,

movilidad,

principalmente

la

pasantías,

certificación,

la

reconocimientos,
determinación

de

distinciones

y

estándares,

la

autorregulación, la autoevaluación y la acreditación.

De tantas evaluaciones se resaltan dos por su trascendencia, una
relacionada con los estudiantes y otra con la institución; la primera está
centrada en los aprendizajes (ECAES) y la segunda en los programas
(ACREDITACIÓN – CNA) como se muestra en la gráfica más adelante. Una
tercera que hoy en día tiene importancia, es la evaluación docente. En las tres,
el Estado, como máximo ente controlador de la calidad de la educación, va
definiendo y probando rutas con denominaciones como: pruebas del saber,
exámenes de estado, autoevaluación, acreditación, indexación. Esta última es
quizá la de mayor alcance internacional, al estar fundamentada en la
incorporación de instancias supranacionales de catalogación de la producción
académica y científica. (Mattesich, 2003 p.39)

En el caso de Colombia es evidente que la baja calidad de la educación
esta relacionada con insuficientes recursos financieros, humanos, físicos,
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tecnológicos e informáticos para ofrecer una educación de amplia cobertura y
buena calidad.

En materia de proceso la política se ocupa tanto de los procesos
académicos como la docencia, la investigación, la extensión y el bienestar
como de los procesos administrativos, la admisión y registro, la planeación, el
control académico disciplinario y seguimiento a egresados.

En cuanto se refiere al impacto la política busca promover altos niveles
de desempeño, el impacto en relación con el entorno, la satisfacción de los
agentes y usuarios del sistema, tales como empleadores, egresados, docentes,
administradores y en general la comunidad.
En fin, el mejoramiento y aseguramiento de la calidad deben estar
ligados a la existencia del proceso de evaluación que permita a las instituciones
o los programas conocer sistemáticamente los aciertos y desviaciones de su
proyecto académico.

En el caso de la educación superior, el siguiente diagrama deja ver las
diferentes partes del sistema que cumplen dicho propósito.
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Figura 2. Evaluación en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
educación superior en Colombia.
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Fuente: Pacheco, Iván, Director de Calidad de la educación superior, MEN.

Presentación en el Encuentro Nacional de Vicerrectores Académicos de
ASCUN, marzo de 2004. Se cambió la sigla OML por la actual sigla de OLE.

Como se puede observar en el sistema del diagrama, los graduados y
sus competencias son evaluadas por medio de los ECAES, y la presencia del
Observatorio Laboral de la Educación garantiza la caracterización de los
graduados.

Además, no hay duda sobre la trascendencia que tiene el avance de la
pedagogía para que los diferentes agentes educativos aporten a la calidad de
los programas de contaduría donde el tema es más reciente que en otras
disciplinas.

La relación práctica docente y práctica de estudio se manifiestan como
un importante objeto de investigación que junto con la confirmación de grupos y
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redes de investigación interdisciplinaria, fundamentadas en el conocimiento
nacional e internacional de la producción académica e investigativa aporten en
complementariedad de la investigación sobre las prácticas educativas de la
contabilidad, la investigación contable disciplinar y la producción de tecnología
contable, al mejoramiento de la calidad de la educación contable.

Finalmente, uno de los instrumentos para el aseguramiento de la calidad
de los programas contables, puede aportar en formación relativa: justificación
del programa, denominación académica del programa, aspectos curriculares
básicos, créditos académicos, formación investigativa, proyección social,
sistema de selección, sistemas de evaluación, personal docente, dotación de
medios educativos, infraestructura física, estructura académica-administrativa,
autoevaluación, egresados, bienestar universitario y publicidad del programa.
Con todo esto, desde el punto de vista social la acreditación de los programas
al ser de conocimiento público, informa a los interesados sobre los criterios de
calidad que tienen los programas y las instituciones. (Mattesich, 2003 p.41,44).

La formación en Contaduría Pública de las universidades colombianas,
demuestran que han respondido con eficiencia a la formación técnica más que
investigativa y práctica más que teórica y conceptual, pero en particular
altamente desconectada de la realidad, en la medida en que su núcleo es la
aplicación e interpretación regulativa.
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El problema no se centra solamente en los programas técnicos, sino en
la mira de los esquemas utilizados en la formación profesional, por cuanto en
su buena mayoría han perdido su identidad frente a los desafíos que impone el
desarrollo de las ciencias contables como medio para fortalecer las
competencias de profesionales con el compromiso social y contribuir a la
sostenibilidad y viabilidad empresarial. (Bernal, 2008)

La educación contable propone la producción de profesionales
competentes capaces de hacer una contribución positiva a la profesión y la
sociedad en la que se desenvuelve, a lo largo de su vida.

Esta debe estar enfocada para que el Contador participe dentro de las
empresas de manera activa, lo cual requiere una buena formación y responda
a las necesidades de la sociedad, para ello se debe pensar en una educación
muy completa en el sentido de ser competitivo no solo en la parte de los
conocimientos sino que genere una responsabilidad social, lo cual es
importante para una adecuada formación de valores.

La profesión de Contaduría Pública tiene como fin satisfacer las
necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento,
análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los
individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación
financiera, en la cual se basan las decisiones de los empresarios,
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inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado, acerca del
futuro de dichos entes económicos.

Según la Ley 43 de 1990 el ejercicio de la Contaduría Pública implica
una función social, especialmente a través de la fe pública que se otorga en
beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado
y los particulares, o de estos entre sí.

El Contador Público debe ser capaz de aplicar sus conocimientos
teóricos y técnicos de manera analítica, práctica contribuyendo al desarrollo y
solución de problemas cotidianos que se puedan presentar.

Por esto la importancia de pensar en un avance y desarrollo de la
educación contable ya que en este momento toma mayor fuerza la
globalización lo cual exige altos niveles de aprendizaje que permitan salir a
competir en diferentes contextos, con profesionales capacitados de todas
partes del mundo y para esto debemos mejorar la formación universitaria
uniendo la parte técnica con la capacidad de interpretar, proponer y liderar
situaciones de su entorno laboral.

En la actualidad se pretende incorporar en la educación del contador
público algunos parámetros como:
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Formación en Competencias: Es necesario que el contador mejore su
parte argumentativa ya que el reto en el presente y futuro es analizar, proponer,
posibles soluciones ante los cambios que se presentan diariamente en las
empresas.

Responsabilidad Social: El contador además de ser un profesional
capacitado debe generar una responsabilidad social que ayude al desarrollo de
los diferentes aspectos de las comunidades.

Formación Ética: La formación no debe basarse solamente en lo
profesional, también debe ligarse en términos de la honestidad e integridad
para así difundir la credibilidad y confiabilidad de la información que se
encuentra realizado por el Contador.

Además

del

conocimiento,

las

habilidades,

los

valores

éticos

profesionales, la evaluación de la competencia profesional, experiencia laboral.

Estos componentes generan cambios en la profesión en Colombia,
haciendo que las instituciones de educación superior reestructuren sus
programas

académicos

buscando

que

sus

estudiantes

adquieran

un

conocimiento amplio y especializado unido con la tecnología e información
general sobre las organizaciones y negocios desarrollados en los diferentes
sectores económicos. Es por ello que, la formación debe ser profunda en el
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sentido de brindarle a los educandos los parámetros suficientes que les
permitan tener una visión de los posibles escenarios en donde ejercerá la
profesión.
Las instituciones de educación superior, deben convertir todo acto
investigativo, docente y proyección universitaria en un elemento de aprendizaje,
de manera que cada uno encuentre la posibilidad de formarse integralmente; es
decir, preparándose más para la vida que para la sola práctica de un ejercicio
profesional. (Giraldo, 2006, p.2-14)

Por otra parte, el CNA manifiesta que en la actualidad debe existir una
relación de doble vía entre la institución y su egresado; de la institución, para
hacer llegar a sus egresados los avances realizados a su interior y los
progresos en la frontera del conocimiento, y del egresado, por cuanto su
experiencia profesional y social le permita a la institución obtener información
para generar continuamente procesos de auto evaluación en pro de la calidad.

De ésta relación de doble vía surgen conveniencias mutuas, a la
institución para evaluar o de ser el caso redefinir su quehacer; y al egresado
para mejorar permanentemente su acción laboral, social y profesional.
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Figura 3. Relación doble vía Universidad – Egresado

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

EGRESADO

Fuente: Autoras

También para ASCUN, el egresado es considerado un actor fundamental
en la autoevaluación, planeación institucional, el mejoramiento curricular de los
programas académicos y el impacto social de las instituciones de Educación
Superior. De esta manera el egresado debe ser tenido en cuenta en sus
diferentes dimensiones (laboral, social, profesional), por esto

se fundaron

redes y asociaciones en las cuales hacen participes a las distintas
universidades de Colombia, generando una participación masiva por parte de
las Instituciones de Educación Superior buscando el mejoramiento de la
formación, comunicación con sus estudiantes y egresados.
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5.2. Marco Conceptual.

Acreditación:
La acreditación es un camino para el reconocimiento por parte del
Estado de la calidad de instituciones de educación superior y de programas
académicos, una ocasión para comparar la formación que se imparte con la
que reconocen como válida y deseable los pares académicos, es decir,
quienes, por poseer las cualidades esenciales de la comunidad académica que
detenta un determinado saber, son los representantes del deber ser de esa
comunidad. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica
del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional.
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. (Página Virtual Consejo Nacional de Acreditación, Glosario)

Autoevaluación:
Proceso crítico y profundo de autoestudio o revisión interna que hacen
las instituciones y los programas académicos para verificar sus condiciones de
calidad, valorando los aciertos y desaciertos obtenidos en un período de
tiempo, tanto en los procesos como en los resultados, para construir y poner en
marcha planes de mejoramiento en procura de la excelencia. La autoevaluación
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tiene como punto de partida la Misión y el proyecto educativo, por cuanto busca
preservar las características propias de la institución o del programa. (Artículo
1º del Acuerdo CESU 06 del 14 de diciembre 1995)

Calidad en la Educación Superior:
Atributo del servicio público de la educación en general, y en particular,
al modo como ese servicio se presta, expresado en el grado de cumplimiento
de un conjunto de características que exponen las condiciones que sería
deseable lograr por un programa o una institución. Esas características hacen
referencia al proyecto educativo donde el programa o institución define su
especificidad o vocación primera y que le sirve de orientación en su quehacer; a
los profesores con que cuenta; a la selección y atención de los estudiantes a
quienes forma; a los procesos de investigación, docencia y proyección social
que adelanta; al bienestar de la comunidad que reúne; a la organización,
administración y gestión; a los egresados y al impacto que logra en el medio y a
los recursos físicos y financieros con que cuenta. (Página virtual Fundación
Universitaria

Luis Amigo, Facultad de Ingenierías, Docentes, Glosario

de

Términos Académicos)

Competencias contables:
Habilidades

y

destrezas

educativas,

labores

y

características

actitudinales para el buen desempeño institucional en el sector de bienes y
servicios. (Revista Legis del Contador, 2000)
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Competitividad:
Aprovechamiento de iniciativas de políticas académicas y al uso de
saberes de las distintas disciplinas académicas

-profesionales, siempre y

cuando en el centro de procesos formativos las decisiones, diseño de políticas
y prácticas educativas sean un producto endógeno. (García, Raúl; Ética y
Competitividad en la Educación Superior)

Consejo Nacional de Acreditación (CNA):
Organismo de naturaleza académica integrado por personas de las más
altas

calidades

científicas

y profesionales

con

presencia

nacional

e

internacional, cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de
acreditación adoptada por el Cesu y coordinar los respectivos procesos; por
consiguiente, orienta a las Instituciones de Educación Superior para que
adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e
indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los pares
externos que la practican y hace la evaluación final. (Página Virtual Consejo
Nacional de Acreditación, Glosario)

Contador Actual:
Un contador profesional en la practica publica que actualmente tenga un
contrato en auditoria o realice servicios de contabilidad, fiscales, de consultaría
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o de servicios profesionales similares para un cliente. (Código de Ética de
IFAC para Contadores Profesionales 2004)

Contador Profesional:
Las personas que están en la practica pública (incluyendo a un solo
profesional, una sociedad u órganos corporativo), en la industria, comercio el
sector público o la educación que sean miembros de la IFAC. (Código de Ética
de IFAC para Contadores Profesionales 2004).

Educación:
Amplia formación intelectual, cultural y política; pensamiento y visión
creativos. (Revista Legis del Contador, 2000)

Educación profesional:
Es aquella que ofrece programas de formación o ocupaciones,
profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados
y post-doctorados. Son universidades las reconocidas actualmente como tales
y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en
las siguientes actividades: investigación científica o tecnológica, la formación
académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transición
del conocimiento de la cultura universal y nacional -Ley 30 de 1993. (Página
Virtual Consejo Nacional de Acreditación, Glosario)
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Educación superior:
Es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. (Página
Virtual Consejo Nacional de Acreditación, Glosario)

Egresado:
En términos generales, se reconoce a toda persona que recibió la
formación completa en un programa académico en una Institución Superior. Es
la persona que ha cursado y aprobado todas las materias

del pensum

académico reglamentado para una carrera o una disciplina. (Observatorio de la
Universidad de Colombia, definición del Ministerio de Educación).
Según Ascun, los egresados son, en su ejercicio profesional los
representantes ante la sociedad del proceso de formación vivenciado en el
programa académico por lo que están en la capacidad de reflexionar dar cuenta
de dicho proceso y confrontarlo con su actuar en la sociedad en la que se
hallan insertos.

Estudiante:
Es la persona natural que tiene matrícula vigente en cualquiera de los
programas académicos de pregrado bajo cualquier modalidad metodológica, de
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acuerdo con el Artículo

1° del Capítulo I del Reglamento Estudiantil para

estudiantes de Pregrado.
Persona natural que posee matrícula vigente para un programa
académico y que siendo centro destinatario del proceso educativo, recibe la
formación a través del acceso a la cultura, al conocimiento científico y técnico, a
la apropiación de valores éticos, estéticos, ciudadanos y religiosos, que le
facilitan la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico
del país. (Página virtual Fundación Universitaria Luis Amigo, Facultad de
Ingenierías, Docentes, Glosario de Términos Académicos)

Extensión Universitaria:
Para la Universidad de La Salle es Educación continuada, la cual se
basa en un grupo humano especializado en garantizar la comunicación y su
entorno social, el cual esta conformado por egresados, instituciones públicas,
privada y demás organizaciones y personas interesadas en actualizarse,
profundizar, complementar, intercambiar o explorar saberes diversos.

Función sustantiva de la universidad que tiene como propósito el
desarrollo de procesos continuos de interacción e integración con los agentes
sociales y comunitarios, en orden a aportar en la solución de sus principales
problemas, a participar en la formulación y construcción de políticas públicas y
a contribuir en la transformación de la sociedad en una perspectiva de
democratización

y

equidad

social,
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Para ello propende por el fortalecimiento de la comunidad universitaria
con el medio social, por la formación y capacitación de la comunidad, por el
intercambio de experiencias y saberes, por la construcción de conocimientos
específicos y pertinentes en los procesos sociales, por la asesoría y la
transferencia de conocimientos y por la promoción, la divulgación, la circulación
y la comunicación del conocimiento científico, tecnológico, artístico y
humanístico en la sociedad. (Artículo 120º de la Ley 30 de diciembre 28 de
1992)

Ética:
Rama de la filosofía, con carácter normativo, que estudia las conductas
humanas en cuanto a buenas y en cuanto ordenadas a un fin bueno. (Código
de Ética)
Se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El
concepto proviene del término griego Ethikos que significa carácter. Estudia la
moral y determina como deben actuar los miembros de una sociedad. La ética
ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un estado de derecho,
pero en si misma no es punitiva desde el punto de vista jurídico, sino que
promueve un auto regulación. (Kant, Immanuel)
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Examen de Calidad de la Educación Superior (Ecaes):
Pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio, que tienen por
objeto: a) comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los
estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de
pregrado que ofrecen las Instituciones de Educación Superior, y b) servir de
fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación del
servicio público educativo, que fomenten la cualificación de los procesos
institucionales y la formulación de políticas, y que faciliten el proceso de toma
de decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema educativo. Los
Ecaes comprenden las áreas y componentes fundamentales del saber que
identifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, de
conformidad con las normas que regulan los estándares de calidad. (Página
Virtual Consejo Nacional de Acreditación, Glosario)

Grado:
Ejecución ordenada del plan de estudios durante un año lectivo, con el
fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan. (Página Virtual Consejo
Nacional de Acreditación, Glosario)

Graduado:
Persona natural que, previa culminación del programa académico y
cumplimiento de los requisitos de ley y los exigidos por la respectiva Institución
de Educación Superior, recibe el título académico. (Página Virtual Consejo
Nacional de Acreditación, Glosario)
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Instituciones de Educación Superior (IES):
Establecimientos organizados con el fin de prestar el servicio público
educativo en cualquiera de los diferentes niveles de formación de la educación
superior. La Ley establece que las Instituciones de Educación Superior se
pueden organizar en: a) Instituciones Técnicas Profesionales; b) Instituciones
Tecnológicas; c) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, d)
Universidades. (Página Virtual Consejo Nacional de Acreditación, Glosario)

Instituciones de Educación Superior Acreditadas:
Aquellas que tienen vigente el reconocimiento público de sus altos
niveles de calidad y del cumplimiento de su función social, otorgado mediante
acto administrativo por el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del
Consejo Nacional de Acreditación (CNA). (Página Virtual Consejo Nacional de
Acreditación, Glosario)

Investigación Contable:
Es toda persona que con carácter de estudiante, pasante o profesional
de la contaduría, efectúa investigaciones dentro de su disciplina. Esos trabajos
de investigación pueden ser eventuales, o más o menos habituales.
En sentido estricto, investigador contable es todo Contador Público que
efectúa trabajos de investigación de modo permanente dentro de su ámbito
profesional; en el primer caso, el estudiante suele investigar para preparar una
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clase o presentar un trabajo; el pasante lo hace para elaborar su seminario de
investigación contable o tesis profesional, mientras que el Contador Público se
dedica a ello para vencer obstáculos en su desempeño profesional. En cambio
el Contador Investigador se dedica formalmente a la investigación contable
para lo cual ocupa plazas con este carácter e instituciones académicas
especializadas. (López, Arturo, 2002)

Lineamientos curriculares:
Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que
define el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la comunidad
académica para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las
áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación
en su artículo 23.
En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales
y sus correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los
lineamientos curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan
esta labor conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y
sus docentes por medio de su experiencia, formación e investigación. (Página
Virtual Consejo Nacional de Acreditación, Glosario)

Plan de estudios:
Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales de
áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo
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de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al menos
los siguientes aspectos:

a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de
cada

área,

señalando

las

correspondientes

actividades

pedagógicas.

b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo,
señalando en qué grado y periodo lectivo se ejecutarán las diferentes
actividades.
c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben
alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los periodos del año escolar, en
cada área y grado, según hayan sido definidos en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el
Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios y los
procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de
Capacidades de los educandos.
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con
dificultades en su proceso de aprendizaje.
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso
de material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales,
informática educativa o cualquier otro medio que oriente o soporte la acción
pedagógica.
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a
cabo la evaluación institucional.

(Página Virtual Consejo Nacional de

Acreditación, Glosario)
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Programas académicos acreditados:
Aquellos que tienen vigente el reconocimiento público de sus altos
niveles de calidad, otorgado mediante acto administrativo por el Ministerio de
Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA). Las Instituciones de Educación Superior que cuenten con programas
acreditados pueden ofrecerlos y desarrollarlos en extensión, obteniendo
previamente el Registro Calificado mediante acto administrativo sin necesidad
de adelantar el procedimiento de evaluación. (Página Virtual Consejo Nacional
de Acreditación, Glosario)

Universidades:
Instituciones de Educación Superior que desempeñan con criterio de
universalidad

las

siguientes

actividades:

la

investigación

científica

o

tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas; y la
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y
nacional.
formación

Estas instituciones están facultadas para adelantar programas de
en

ocupaciones,

profesiones

o

disciplinas,

programas

de

especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con
la ley. Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar
programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas
de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad
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con la presente Ley.

(Página Virtual Consejo Nacional de Acreditación,

Glosario)

5.3. Marco legal.

Ley 30 de 1992. Por la cual

se organiza el Servicio Público de la

Educación Superior. En el articulo 6º de dicha Ley, se señala en primer lugar,
profundizar en la formación integral de los Colombianos dentro de las
modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir
las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el
país.

Dicta al ICFES constituirse en centro de información y documentación de
la Educación Superior, para lo cual las instituciones suministran los informes
académicos, financieros y administrativos que se les soliciten.

En el artículo 53 de dicha Ley, fue creada la acreditación con el objetivo
fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones cumplan los altos
requisitos de calidad, pero señalo que es voluntario de las instituciones
acogerse al sistema. Así mismo en el artículo 55 la autoevaluación institucional.

Ley 43 de 1990, Código de ética profesional. La cual va encaminada
con la calidad de la profesión contable, donde se implementa una serie de
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principios de ética básicos como: Integridad, Objetividad, Independencia,
Responsabilidad,

Confidencialidad,

Observaciones

de

las

disposiciones

normativas, Competencia y actualización profesional, Difusión y colaboración,
Respeto entre colegas, Conducta ética, principios que deben ser aplicados por
el Contador Público tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo,
sin ninguna excepción además serán aplicables a todo Contador Público por el
solo hecho de serlo.

Sistema Nacional de Acreditación, Lineamientos para la Acreditación
Institucional y de programas. Con la implantación de este Sistema, se
garantizará a la sociedad que los programas académicos y las instituciones de
educación superior que pertenecen a él cumplen con los más altos requisitos
de calidad y realizan los propósitos y objetivos que han declarado tener. La
acreditación institucional junto con la de programas, concebida como
complementarias en el aseguramiento de la calidad juegan un papel estratégico
en aspectos tales como la búsqueda de un ejercicio responsable de la
autonomía universitaria.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Población y muestra.

La población utilizada para la aplicación de las encuestas son los
egresados graduados y no graduados del Programa de Contaduría Pública de
la Universidad de La Salle.

De acuerdo con las estadísticas de la Universidad el número de
egresados profesionales del Programa de Contaduría Pública es de 4.456
entre los años 1999 y 2007, de los cuales 2.544 son mujeres y 1.912 hombres.
(Unisalle, 2008).

Para la obtención de la muestra se utilizaron dos momentos y dos
grupos poblacionales para la aplicación de dicha encuesta.
En el primer momento, se utilizo la base de datos elaborada en Access
entregada por el profesor Lizardo Yépez Marulanda, la cual estaba compuesta
por 824 registros. Dada la estrategia de contacto que se selecciono para aplicar
la encuesta (correo electrónico) se encontró que, del total de registros sólo el
48% (401 registros) tenía correo electrónico. A todos los correos encontrados

59

Caracterización del Contador Lasallista
se envío la encuesta de los cuales el sistema no entrego 154 (error de correo
electrónico), equivalente al 38%, por lo tanto se entregaron 247 encuestas por
e-mail (62%) en el mes de Agosto, de las cuales tan solo 22 egresados
respondieron la encuesta que equivale al 5% de encuestas enviadas.
Se repite el envío en el mes de Septiembre con 229 encuestas enviadas
sin obtener respuesta alguna; por consiguiente, se le manifestó la situación al
Asesor Técnico, Albert De La Cruz, quien nos suministro la base de datos del
área de proyección social, la cual tenía 51 registros, a los cuales se les envió la
encuesta en el mes de Octubre pero nuevamente no se obtuvo respuesta.
Al ver la poca participación de los egresados graduados, se decidió
hacer llamadas telefónicas aleatoriamente pero una vez más se encontró que la
información estaba desactualizada y en otros casos las personas no estaban
dispuestas a colaborar. Se realizan 80 llamadas de las cuales 30 fueron
efectivas, obteniendo respuestas como (no me interesa, estoy ocupado, ahora
si me llaman, hoy no tengo tiempo). Las encuestas que se recibieron fueron de
0%.
Adicionalmente, en el mes de Diciembre de 2008, la Universidad de La
Salle cambio los correos en su proceso de robustecer la plataforma de
comunicación virtual, ocasionando la pérdida del seguimiento de los correos
enviados.
Finalmente, se le manifestó al Asesor Técnico, la poca participación de
los egresados graduados, acordando
investigación a los respectivos jurados.
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Lo anterior originó, utilizar un segundo grupo poblacional, llamado en
este trabajo egresado no graduado, contando con la aprobación de la Decano
del Programa y del Asesor Técnico para aplicar las encuestas en la reunión
que ofreció la Decanatura el pasado 04 de junio de 2009, donde los invitados
aproximadamente

eran

120

personas,

se

entregaron

100

encuestas

(equivalentes al 83%), de las que contestaron 58 personas el 48% .

Finalmente, se tomó la decisión de tener en cuenta las respuestas de
los egresados no graduados y así poder reflejar

unos

resultados

representativos. El cálculo estadístico se presenta en el Anexo A.

6.2. Tipo de investigación.

De acuerdo al tema seleccionado, se va a manejar una investigación
descriptiva la cual estará orientada a dar una reseña de cuáles y cuántas son
las características o rasgos principales del objeto de estudio, es decir, describir
aquellos aspectos más importantes y particulares de los profesionales, que los
hacen reconocibles ante los ojos de los demás, cuya finalidad es detallar las
partes más relevantes, las cuales sirven como base a la Universidad para
mejorar el proceso de contacto con el estudiante, egresado no graduado y el
egresado graduado, a través de medios (Asociación de Egresados, correos
electrónicos, y la creación de un departamento exclusivo para egresados).
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6.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

6.3.1. Fuentes primarias.

Se realizaron las encuestas de manera virtual

a los egresados

graduados del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle,
debido a

las obligaciones laborales,

lo que impidió contar

con tiempo

suficiente para ubicar directamente a los egresados, por esta razón, desde el
inicio de la investigación se determino realizar la obtención de la información a
través de este medio, considerándolo en su momento como el método más
apropiado para la consecución de las respuestas.
Posteriormente, se realizó la entrevista al Decano del Programa de
Contaduría
virtuales

Pública (Doctor Fernando Rodríguez Martínez) y

encuestas

a los egresados del Programa de Contaduría Pública de La

Universidad de La Salle.

6.3.2. Fuentes Secundarias.

Archivos de la Facultad (Revista Institucional de La Universidad de La
Salle), libros: Introducción a la Economía Colombiana, Autor Mauricio
Cárdenas; Estructura Económica Colombiana, Capítulo de las Empresas, Autor
Gilberto

Arango;

Programa

Institucional

de

Proyección

Social-Marco

Referencial, Autor Víctor Manuel Quintero; Consejo Nacional de Acreditación;
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Universidad de La Salle; Ministerio de Educación Nacional, entre otras
fuentes consultadas con relación a los egresados en el mercado laboral, la
relación entre la universidad y su entorno.
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7. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

La generalidad de los programas contables, están caracterizados por
ser formación nocturna, lo cual determina la dualidad de ser estudiantetrabajador.

En relación con el tipo perfil de universitarios nocturnos, los

esfuerzos pedagógicos deben centrarse en poder apropiar un modelo educativo
en donde se elimine todo tipo de información superflua, insustancial e inconexa,
potenciar el esfuerzo hacia una educación problematizada, en donde se pueda
redefinir las formas metodológicas y racionalizar el recurso tiempo, para lo cual,
una pauta

ineludible es la reducción de horas físicas de clase al mínimo

esencial, con la sustitución de muchas por seminarios de investigación. Ningún
currículo supone que todos los contenidos de las asignaturas deban ser
físicamente expuestos y dichos en clase.

Es preferible jalonar el cubrimiento

de las asignaturas por los hitos claves dejando algunas estrategias que el
estudiante llene con esfuerzo reflexivo y bibliográfico personal.
Guillermo, Archivo PDF)
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Figura 4. Beneficios Estudio Seguimiento a Egresados

BENEFICIOS ESTUDIO SEGUIMIENTO A EGRESADOS

INSTITUCION
UNIVERSITARIA

-Toma decisiones para
mejoramiento
-Actualización datos
egresado
-Crear estrategias
curriculares
-Autoevaluación de la
formación
-Conocer y evaluar la
eficiencia profesional
-Fortalecer el espíritu de
pertenencia
-Percepción
empleadores
-Evaluar calidad
educativa
-Autoevaluación del
programa
-Conocer situación
laboral del egresado

EGRESADOS

-Participación en el
mejoramiento
académico
-Identificar debilidades y
fortalezas en su
desempeño
-Fortalecer el sentido de
pertenencia con la IES
-Hacer parte de las
actividades programadas
por la Institución
-Interés en continuar con
sus especializaciones

Fuente: Autoras
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EMPLEADOR

-Establecer vínculos
con la Universidad
-Asesoría en selección
de profesionales
idóneos
-Retroalimentar a la
Universidad sobre las
necesidades actuales
del mercado laboral.
-Intercambiar
conocimientos y
avances técnicos entre
Universidad y
Empresa.
-Crear estrategias para
enfrentar cambios
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Uno de los mecanismos para establecer esa relación de doble vía
Universidad- Egresado es a través de los estudios de seguimiento e impacto,
los cuales deben orientarse a evaluar la pertinencia de los programas mediante
el conocimiento de las trayectorias sociales, laborales y académicas de los
egresados, caracterizar los procesos de inserción y permanencia laboral,
constituir indicadores de calidad de la educación con base en los resultados
obtenidos. (Archivo PDF ASCUN, Seguimiento a Egresados).

Según los informes del observatorio de la universidad colombiana,
aunque teóricamente los académicos refieren que los egresados son miembros
activos de las Instituciones de Educación Superior (IES), la realidad
Colombiana muestra que estos poco importan al sistema. Convirtiéndose en la
mayoría de Universidades solo en acciones artificiales sin importarles el
contacto y el bienestar de sus graduados. Mientras tanto ellos se sienten
cada vez mas ajenos y manipulados por los intereses del mercado de las
Instituciones de Educación Superior, siendo esta el ente educativo que asume a
sus egresados como integrantes de la comunidad Universitaria (por lo menos
así lo expresan en sus proyectos educativos), pero resulta paradójico que no
sepan exactamente que hacer con ellos.

No todas tienen claro que es

exactamente un egresado o mas concretamente que ofrecerles, que esperan
ellos de la institución de la que se titularon y de que manera estos deben
participar en docencia, investigación, extensión, gobierno de la Universidad.
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El CNA, a través del factor No. 7: Características asociadas a los
egresados e impacto sobre el medio, el cual está integrado por las
características No. 37, 38, 39, las cuales se fundamentan en conocer la
influencia positiva que ejerce el programa en el entorno, además, saber las
apreciaciones de los directivos, docentes, estudiantes y empleadores sobre
dicha metodología o sistema utilizado por la Institución universitaria.

Además, se tiene como característica fundamental el seguimiento de los
egresados, en donde es importante que la institución tenga conocimiento de la
ubicación de las actividades que desarrollan los egresados, donde se preocupe
por verificar si esas actividades corresponden con los fines de la institución y
del programa. Dentro de esta característica se tienen en cuenta los ítems de
registros completos y actualizados de la base de datos de egresados de cada
uno de los programas, apreciación de los egresados sobre la calidad de la
formación profesional, la participación en comités y grupos de trabajo
académicos.

Igualmente, se quiere conocer el impacto y el reconocimiento de la
calidad de la formación que reciben los estudiantes de las instituciones, el
índice de empleo, su vinculación a asociaciones, su participación en pruebas de
estado, las distinciones, reconocimientos recibidos por su desempeño y
disciplina en su profesión, ocupación u oficio.
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Con el fin de caracterizar al Contador Público Lasallista se llevo a cabo
el seguimiento de los egresados graduados y de los no graduados quienes son
parte fundamental en las Instituciones académicas

El formato de la encuesta y la entrevista, se encuentran basados en el
factor No 7 (Egresados) del CNA (Características Asociadas con los egresados
e impacto sobre el medio).

Es por esto que, la encuesta tiene como objetivo conocer la apreciación
de los egresados graduados y no graduados, sobre la calidad de la formación
profesional del Contador Público Lasallista, las relaciones de los egresados –
universidad, los servicios ofrecidos por la institución, además de la
caracterización de los egresados de la facultad de Contaduría Pública.

El formato de la encuesta a egresados está compuesto por 5 ítems
denominados así: (Véase Anexo B, encuesta a egresados)



Información Personal



Información Académica



Información Laboral



Información de Investigación



Información Adicional
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La primera es una forma de obtener datos actuales de los egresados del
programa de Contaduría Pública.

La segunda parte es conocer la continuidad formativa desarrollada por
cada uno de los egresados, una vez que terminaron sus estudios de pregrado.

La tercera, es la forma de conocer el campo laboral en el cual se
desempeñan los estudiantes que en su momento hicieron parte del programa.

La cuarta, hace referencia al campo de investigación en donde se
cumple el objetivo general que es conocer la apreciación de cada uno de ellos.

Y la última, es conocer las sugerencias y recomendaciones que los
egresados hacen a la Universidad específicamente al programa de Contaduría.

Por otra parte, se utilizó otro instrumento para el desarrollo de la
investigación, la entrevista, la cual se realizó al decano de la

Facultad de

Contaduría Pública el Doctor Fernando A. Rodríguez Martínez.

El formato de la entrevista está conformado por 10 preguntas, (Véase
Anexo C, entrevista al decano).
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Tiene como temas principales el compromiso de la facultad con la
comunidad, la apreciación del impacto del programa de Contaduría Pública en
el medio, además, conocer las opiniones con respecto a la obtención de la
acreditación del programa de Contaduría, entre otros.

El objetivo de la entrevista es conocer la apreciación del decano del
programa de Contaduría, sus expectativas con referencia a lo que se está
haciendo y se tiene proyectado con la profesión y lo más importante el trabajo
realizado con sus egresados.

7.1. Resultados de la Encuesta a Egresados

A través de las encuestas damos respuesta a los numerales 219, 221 de
la característica 38 y los numerales 225, 226, 227, 228 y 229 de la
característica 39 relacionado con el seguimiento a egresados y su impacto en el
medio social y académico.

El resultado

de la aplicación de los dos instrumentos mencionados

anteriormente se refleja a continuación.
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Gráfico 1: Nivel de Cobertura en la Participación de la Aplicación
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7.1.1. Percepción de la Formación Recibida

En este numeral se presentan los resultados para el objetivo específico
número uno, con el cual se desea conocer la opinión del egresado, respecto a
la formación impartida por el Programa de Contaduría Pública y su sentido de
pertenencia con la Institución Educativa, mediante el desarrollo de la encuesta
específicamente en el Ítem Información de Investigación, basada en los
siguientes criterios: E (Excelente), B (Bueno), R (Regular) y D (Deficiente) y
obteniendo como resultado la siguiente información:

71

Caracterización del Contador Lasallista
INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por medio de la aplicación de la encuesta y la entrevista damos
cumplimiento al numeral 215 y 224 de la característica 37 en cuanto a la
apreciación de los egresados y un directivo del Programa de Contaduría
Pública.

Gráfico 2: Percepción de la Calidad de la Formación Recibida
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El 65% de los egresados consideran que la formación recibida en su
momento les sirvió para desempeñarse en el medio laboral.
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Gráfico 3: Calificación Programa de Contaduría
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Los egresados consideran que el Programa de Contaduría Pública es
bueno, sin embargo tienen claro que existen falencias en la pedagogía en
cuanto al desarrollo teórico-práctico e investigativo de las áreas y asignaturas
que componen el plan de estudio.
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Gráfico 4: Nivel Contador Lasallista frente Contadores otras IES
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Los mismos egresados, afirmaron que no son considerados como
excelentes profesionales, pero si como buenos con un 64%, ya que la
formación en la Universidad les ha permitido sentirse y desempeñarse en
igualdad de condiciones con respecto a otros egresados de reconocidas
Universidades del medio.
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Gráfico 5: Canal de Comunicación Institucional y los Egresados
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El 44% de los egresados graduados y no graduados consideran que la
comunicación con la Universidad es regular, seguida con un 38% como buena.
Generando cierta igualdad entre las opiniones.
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Gráfico 6: Compromiso del Programa a la Inserción Laboral
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Los egresados consideran que las estrategias utilizadas por el programa
de contaduría pública como forma de colaborar en la vinculación laboral son
regulares representadas por un 39%, seguida del 36% como buena.
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Gráfico 7: Servicio del Programa en Educación Continuada
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El 53% considera que la extensión universitaria es buena, en cuanto a
los cursos y programas que ofrece, más sin embargo hace falta más
información tanto para los estudiantes como para los egresados, es aquí donde
se observa que el canal de comunicación debe ser mejorado o apoyarlos con
otros medios.

77

Caracterización del Contador Lasallista
Gráfico 8: Participación Egresados en la Vida Institucional
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La participación de los egresados en la vida Institucional es considerada
como buena y a la vez regular, hace falta mayor efectividad en las actividades
desarrolladas.
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Gráfico 9: Calidad del Servicio Educativo
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La imagen del Programa de Contaduría Pública ante los ojos de los
egresados es considerada como buena.
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Gráfico 10: Aporte de la Formación en el Desempeño Laboral
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La formación profesional recibida en la Universidad de la Salle es buena,
la cual a aportado a su desempeño laboral.
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Gráfico 11: Alternativas de Grado

6%

6%

14%

EXCELENTE
BUENO

45%

29%

REGULAR
DEFICIENTE
NO RESPONDIERON

Los egresados consideran que las opciones de grado son buenas, pero
deberían existir otras alternativas.
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Gráfico 12: Conocimientos Impartidos por el Programa
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Gráfico 13: Coincidencia entre formación y Ocupación
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También consideran que la orientación impartida por parte del Programa
de Contaduría Pública con respecto a las necesidades del mercado laboral es
buena.
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Gráfico 14: Opinión Egresados otras Instituciones
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Los egresados de otras Instituciones de Educación Superior consideran
que el egresado Contador Público de la Universidad de la Salle es buen
profesional.
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Tabla 3. Inicialización y Finalización de estudios de Pregrado
RANGO SEMESTRE

CANTIDAD

PORCENTAJE

8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

3
26
3
13
3
11
1
5
1
2
2
10
80

3.75%
32.5%
3.75%
16.25%
3.75%
13.75%
1.25%
6.25%
1.25%
2.5%
2.5%
12.5%
100%

NO RESPONDIERON
TOTAL

Según con los resultados obtenidos por parte de las respuestas de los
Egresados graduados y no graduados, han utilizado los 10 semestres para
terminar su carrera, lo cual permite suponer que tienen presupuestado su
tiempo y dinero invertidos durante los 5 años, ya en porcentajes menores los
rangos de 12 y 14 semestres se debe a la repetición de asignaturas cuando el
pensum así lo establecía, ahora con los créditos es diferente los

cuales

permiten la continuación de las materias sin tener en cuenta que se haya
perdido alguna asignatura, otro factor que a larga la vida universitaria es la
suspensión de los estudios por motivos económicos, laborales, tiempo, entre
otras.
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7.1.2. Campos de Acción Laboral

Con el desarrollo de este Ítem, se da cumplimiento al objetivo número
dos, el cual plantea identificar los campos de acción laboral a los cuales
ingresan los egresados Contadores Públicos Lasallistas.

El estudio arrojó que el 98% de los Egresados y Egresados no graduados se
encuentran laborando, específicamente en el sector de servicios,

como

empleados, quienes tienen contrato a término indefinido y su rango salarial
oscila entre $1.000.000 a $2.000.000.
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INFORMACIÓN LABORAL
Gráfico 15: Empleo Actual
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Según el estudio de investigación, el 80% de los egresados se
encuentran vinculados laboralmente en distintas empresas de la ciudad de
Bogotá, desempeñando cargos de auditores, analistas contables, revisores
fiscales, auxiliares de nómina, cartera, compras, inventarios, activos fijos,
directores de compras y finanzas. Lo cual podría indicar la fácil aceptación del
Contador Público Lasallista, ya sea por sus habilidades intelectuales, creativas
e interpretativas, además de la responsabilidad y liderazgo para con sus
actividades laborales.
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Gráfico 16: Tipo de Contrato
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El 64% de los egresados graduados y no graduados se encuentran con
contrato indefinido, lo cual genera cierto aire de estabilidad laboral, además del
buen trabajo desempeñado por los profesionales del Programa de Contaduría
Pública.
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Gráfico 17: Sector Económico
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La mayoría de los egresados se encuentran laborando en empresas
privadas del sector de servicios.
A continuación alguna de las empresas mencionadas por los egresados: QBE
de Seguros, DVF Auditoria Latina, Caja Colombiana de Subsidio Familiar
“Colsubsidio EPS”, DHL Express Colombia Ltda., ARD INC Sucursal Colombia,
Pricewaterhouse Coopers, Procuraduría de la Salle, UIB Colombia, Tercio S.A.,
Olimpica S.A., Kit Militar, Financiera Jurisscoop, Sodexo S.A., entre otras.
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Gráfico 18: Rango Salarial
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48%

El trabajo de los profesionales del Programa de Contaduría Pública se
encuentra remunerado entre el $ 1.000.000 a $ 2.000.000 lo cual es bueno para
el egresado, pero es importante seguir preparándose para darle un valor
agregado a la profesión, además de valorar los conocimientos y la experiencia
adquirida.
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Tabla 4. Cargos y Áreas/Departamento desempeñados por el Egresado
Contador Público Lasallista.
CARGO
Asistente Contable
Supervisor Convenio
Asistente Financiero
Auditor
Asesor Servicios
Analista Conciliaciones
Asistente Tesorería
Analista Créditos
Analista CXP
Analista Inventarios
Técnico Operativo
Administrador
Asistente Técnico
Coordinador Proyectos
Asistente Administrativo
Técnico Cuadre
Asesor Comercial
Contador
Ejecutiva de Cuenta
Analista Impuestos
Revisor Fiscal
Consultor
Analista Control
Subgerente
Director Compras
Auxiliar de Nómina
No Contestaron
Total

CANTIDAD
26
1
2
10
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
4
9
80

DEPARTAMENTO
Contabilidad
Infraestructura
Financiero
Auditoria
Ventas

CANTIDAD
29
1
8
9
1

Operaciones
Créditos

1
1

Manufactura
Informática y Gestión
Gerencia
Logística y Fuentes
Ventas Institucionales
Administrativo

1
1
2
1
1
2

Comercial

1

Gerencia de Cartera

1

Assurance
Property
Contraloría
Juzgado Civil

1
1
1
1

Recursos Humanos
No Contestaron
Total

4
11
80

Los egresados del Programa de Contaduría Pública, se encuentran
ejerciendo como Asistentes Contables, en Cartera, Cuentas por Pagar y en
áreas afines de la Contaduría, pero realmente el nivel porcentual del ejercicio
de la profesión es bajo, es decir, son muy pocos los que se encuentran en el
cargo de Contador.
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7.1.3. Afinidad entre Formación y Ocupación

Por último se da cumplimiento al objetivo número tres, el cual se obtiene
mediante la respuesta al interrogante del cargo que desempeñan actualmente
los egresados y egresados no graduados ubicado en el Ítem de información
laboral en la encuesta aplicada.

Los resultados fueron que los egresados y egresados no graduados se
encuentran en áreas afines de la Contaduría Pública, desarrollando funciones
de Revisoría Fiscal, Auditoria, Compras, Analistas Contables, Analistas
Financieros, Auxiliares de Costos y Cartera, entre otros, reflejando que el
profesional del Programa de Contaduría Pública no ejerce su profesión debido
a las múltiples responsabilidades, la remuneración, la competencia desleal y
otras situaciones como la falta de oportunidades, generando el interés de los
profesionales a ocupar otros cargos afines a la profesión.
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INFORMACIÓN ACADÉMICA
Gráfico 19: Estudios Universitarios Adicionales
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El 81% de los egresados graduados y no graduados hasta el momento
no han realizado más estudios a parte del pregrado de Contaduría Pública,
seguido con

un 10% los cuales han realizado diplomados en: IFRS,

Contabilidad Internacional, Tributaria, Protocolo y Ventas Organizacionales,
Gerencia de Recursos Humanos y Contratación Pública.

Se podrían mencionar algunos factores por los cuales los egresados no
han continuado con su vida educativa entre ellos se encuentran: Los altos
costos de los posgrados, tiempo, desinterés en la educación continuada, falta
de apoyo e incentivos por parte de las instituciones de Educación Superior y el
sector laboral, entre otras.
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Gráfico 20 Estudios Adicionales Proyectados
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El 44% de los egresados graduados y no graduados tienen proyectado a largo
y corto plazo continuar con sus estudios universitarios, específicamente en
especializaciones de Gerencia Financiera, Comercio Exterior, Tributaria,
Revisoría Fiscal, Gerencia de Mercadeo, Mercados Internacionales, Gerencia
de Negocios, Gerencia de Costos, Finanzas y Negocios Internacionales,
Administración de Talento Humano, Auditoria, entre otras.
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Gráfico 21: Participación en Asociaciones Académicas
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de los egresados no han participado en Asociaciones

Académicas.
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Gráfico 22: Participación en Pruebas de Estado
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Al igual que en la anterior pregunta, los egresados del Programa de
Contaduría Pública no han participado de manera activa en pruebas
relacionadas con cargos públicos, el Estado y otros. Dentro del 8% de los que
han participado lo han hecho para cargos públicos en la DIAN, la Procuraduría,
Defensoría del Pueblo, Rama Judicial, también en pruebas ICFES y ECAES.

96

Caracterización del Contador Lasallista
Gráfico 23: Distinción y Reconocimientos en Asociaciones Académicas
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La mayoría de los egresados no han recibido reconocimientos, pero un
10% de ellos han tenido la oportunidad de recibir distinciones por su
desempeño laboral, dedicación y esfuerzo en cumplimiento de

sus logros

profesionales y educativos en el transcurso de su vida, tales como: Ascensos
Laborales, Andrés Bello (Mejor Icfes), Informática y Gestión, Mejor Empleado,
Medallas y Bonificaciones.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Gráfico 24: Alternativas de Grado Actuales
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No se encuentran totalmente de acuerdo con las opciones de grado,
consideran que la Institución debe ser más flexible y manejar otras alternativas.
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Gráfico 25: Nuevas Opciones de Grado
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Si el Programa de Contaduría optara por nuevas opciones de grado a los
egresados graduados y no graduados les gustaría que fueran cursos de
especialización como: Tributaria, Auditoria, Financiera, Recursos Humanos,
Costos y Normas Internacionales.
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Gráfico 26: Enfoques del Curso de Especialización
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Si la nueva opción de grado implantada fuera el curso de especialización
los egresados graduados y no graduados consideran que debería ser de
Tributaria, seguida por la Auditoria y la Gerencia.
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7.2. Sugerencias de los egresados graduados y no graduados:

Los egresados graduados y no graduados del Programa de Contaduría
Pública le sugieren a la Universidad crear nuevas opciones de grado como son
los seminarios, especializaciones, pasantías, las cuales en otras Instituciones
de Educación Superior ya hacen parte de los distintos programas, ya que
consideran que las actuales alternativas son insuficientes.

Además, enfatizar en materias realmente orientadas a la profesión,
dejando tantas electivas y aumentado la intensidad horaria de materias
importantes como: tributaria, auditoria, costos, contabilidad, entre otras.
También reforzar la “Metodología vs. Práctica”.

Y como última sugerencia, consideran que la Universidad debe exigir a
los docentes tener una especialización en pedagogía, la cual es necesaria en
el momento de enseñar, no solo a profesionales, sino en todo lo referente a los
aspectos de la educación.
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7.3. Entrevista al Decano de la Facultad de Contaduría Publica, Doctor
Fernando Rodríguez Martínez.

Se realizaron diferentes preguntas (véase Anexo No Entrevista Decano)
al Doctor Fernando Rodríguez Martínez, para conocer la perspectiva que tiene
respecto a la Facultad de Contaduría, el Doctor manifiesta que han rediseñado
el plan curricular, teniendo en cuenta las necesidades que presenta el país y el
mundo, lo que la sociedad espera que haga el Contador Público, declara que
la Facultad tiene un impacto positivo, su reconocimiento se ve tipificado en la
afluencia

de

estudiantes

que

quieren

ingresar

a

este

programa

específicamente.

Sobre la existencia de registros de la ocupación y ubicación de los
egresados, el Doctor comenta que se viene trabajando en ese aspecto,
recientemente el Doctor Gerardo Mogollón llevo a feliz término la creación de la
asociación, su fundamento es específicamente mantener bases de datos
actualizadas, en donde se puedan encontrar los datos de los egresados de la
Facultad, que están haciendo, y si lo que hacen se relaciona a la formación
que se les impartió en la academia.

Los canales de comunicación que maneja la universidad para contactar a
sus egresados son: telefónicamente, mediante de correos electrónicos y un
periódico de circulación nacional.
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Referente al programa actual ofrecido por la facultad, el Decano afirma
que la Universidad busca un Contador con una formación altamente financiera,
dado que las empresas se han convertido en un espacio para la inserción de
profesionales con alto nivel financiero.

El compromiso de la Facultad se genera hasta el momento en que
gradúa a los estudiantes, de aquí en adelante cada uno está en condiciones
de empezar a ejercer en la búsqueda de sus objetivos.
Con respecto al programa que se está rediseñando tiene dos cosas
interesantes, una de ellas la empresarialidad (buscando que el egresado no
salga a buscar trabajo, sino que el genere empleo), y la otra, la facultad tiene
un perfil dentro de su formación, el control de la empresa en todos sus
espacios. Refiere respecto al programa académico que imparte la Universidad,
que cumple con las exigencias de la sociedad, puesto que se realiza un
rediseño curricular constantemente, uno de los puntos que destaca el doctor en
este rediseño, son los usuarios de los servicios de los egresados, los
profesores que forman parte del comité curricular, se han tomado la molestia de
mirar que está pasando en el mercado, que ofrecen las otras universidades y
cuál

es

su

razón

de

ser,

monitorean

programas

de

universidades

latinoamericanas y norteamericanas (Canadá y EU.), para ver cuáles son los
caminos de formación de los estudiantes.
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Al preguntar sobre la importancia de la investigación en la formación de
los Contadores Públicos, enfatiza que no solo tiene importancia en los
Contadores sino en general en todas las profesiones, desde el punto de vista
de la disciplina es absolutamente básico, la investigación es muy importante,
máxime en un país en vía de desarrollo, si no hay investigación seguiremos en
vía de desarrollo toda la vida y no solo para el país sino para la misma
profesión, los investigadores no son muchos y la academia no espera que
todos sean investigadores sino que entiendan que allí es donde empieza a
nacer el conocimiento en donde nace la ciencia.
Referente a porque no se ha obtenido la acreditación, nos da a conocer
que tiene los documentos que entrego el CNA, en donde el consejo argumenta
que la facultad cuenta con pocos profesores de tiempo completo un aspecto
que ya se mejoro, otro aspecto importante: la academia no tiene un programa
flexible, algo que también ya fue mejorado, un punto importante, los estudiantes
tienen mucho de culpa, ya que nunca se ha sentido que se apropien del
problema, la acreditación beneficia a los estudiantes y como tal deben asumir el
compromiso que les implica estar vinculados con su facultad.

En la entrevista se puede apreciar que el Señor Decano tiene una visión
de la universidad objetiva, en busca de una Facultad cada vez mejor y una
actualización permanente, referente al plan curricular, trabaja constante por la
calificación de educación de alta calidad.

104

Caracterización del Contador Lasallista
7.4. Observaciones

Con las encuestas realizadas se observó que los egresados no muestran
interés por saber de su Universidad,

es triste, porque a diario se ve que

egresados de otras instituciones se ayudan para

obtener

un trabajo, se

interesan por la situación de su Universidad, hasta piensan en seguir con sus
estudios en la misma institución o más aun cuando piden una referencia se
manifiesta con optimismo, agrado, porque se sienten orgullosos de dicha
institución.

El seguimiento a egresados es un tema muy importante para muchas
universidades, pues necesitan conocer en que medio se están desempeñando
sus profesionales y así

mejorar cada día los

programas ofrecidos. Los

egresados son parte fundamental en la estructura de las instituciones de
Educación superior, por esta razón,

en la mayoría de Universidades cuentan

con su oficina de egresados, donde su labor es mantener contacto con los
graduados y conocer cual es su situación, entre estas entidades esta la página
de la Universidad Cooperativa del programa de contaduría pública, donde
mencionan que cuenta con una Asociación de Contadores Públicos llamada
ASCUCC, la cual les sirven para obtener información de sus egresados,
además, se encontró en la página virtual de ésta Universidad , la condición 12,
Egresados, en donde se manifiesta la importancia que tienen sus egresados
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para la actualización y mejoramiento académico, adicionalmente, han
participado en la Red Seis.

La Red Seis, esta conformada por representantes de programas de
egresados

de

varias

Instituciones

de

Educación

Superior,

entre

las

Universidades encontramos, La Universidad Nacional, Santo Tomás, Javeriana,
Del Rosario, De La Sabana, Colegio Mayor de Cundinamarca, entre otras
instituciones reconocidas,

donde trabajan por el

mejoramiento en

sus

actividades, programas, ofrecidos en sus oficinas de egresados. Se considera
que si la Universidad está interesada en mejorar la comunicación con

los

egresados debe crear una oficina donde se maneje el tema de los egresados y
así poder participar en los encuentros que se llevan a cabo con el seguimiento
de los graduados.

La Universidad de la Salle, debe contar con estrategias de seguimiento a
sus estudiantes desde el primer día de clases, porque en muchas ocasiones las
personas se sienten ajenas a dicha institución y hay momentos donde los
estudiantes manifiestan inconformismo por los servicios ofrecidos en

la

Universidad. Es importante para el estudiante sentirse parte de la Institución,
pues ese sentimiento siempre será reflejado en un futuro ante la sociedad.

Conociendo los cambios de la Economía, la Sociedad, la Educación y
por supuesto de la profesión de Contaduría Pública, es importante que la
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Universidad tome en cuenta la percepción de sus egresados, específicamente
del Programa de Contaduría.

Es de anotar que no existe comunicación entre ellos, no hay datos
completos que generen certeza de su ubicación, estudios adicionales,
vinculación con la Universidad, entre otros.

No hay personal o área que realmente realice seguimiento a los
estudiantes que en su momento hicieron parte de la institución, no solo se debe
hacer por cumplir un requisito de Acreditación del programa y obtener
reconocimiento ante usuarios externos, sino para continuar formando a los
profesionales en pro de la Economía, objetivos personales y de la Sociedad.

Aspectos como el currículo es de suma importancia, es momento de
regresar a los talleres contables, a la práctica, generar vínculos entre las
asignaturas para lograr unión en los temas con relación a la contabilidad,
porque, para analizar, argumentar, recomendar, es necesario tener bases de la
norma, del registro contable, los beneficios y las dificultades generadas en los
entes económicos.

Además, es necesario el surgimiento de nuevas alternativas de grado y
una de ellas son las pasantías, donde el estudiante toma la experiencia y
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practica sus conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en la
institución Universitaria.
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

8.1 Presupuesto.
a). Costos por Servicios Personales
Honorarios Asesor Estadístico.

$ 200.000

SUBTOTAL

$ 200.000

b). Gastos Generales
Papelería

$ 500.000

Procesamiento de Información
(Tiempo Computador)

$ 1.500.000

Servicio Telefónico

$

150.000

Servicio Internet

$

400.000

presentación trabajo de grado

$

30.000

Transporte

$

500.000

Impresiones

$

500.000

Alimentación

$

800.000

Empastada

$

300.000

Libro Guía Normas

SUBTOTAL

$ 4.680.000

TOTAL PRESUPUESTO

$ 4.880.000
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CONCLUSIONES

Lo que realmente se quiere de los egresados del programa de
Contaduría Pública es que sean reconocidos por la calidad de su formación y
se destaquen por su desempeño en la disciplina, profesión u ocupación
correspondiente. Además de conocer sus datos personales, laborales y
educativos, para mantener la base de datos del programa actualizada con el fin
de rediseñar todos los aspectos o componentes del currículo.

Es importante que el programa tenga en cuenta que las actividades
desarrolladas en cuanto al seguimiento a egresados deben ser evaluadas con
el fin de mejorar, de ahí la importancia de la realización de diferentes ejercicios
y actividades de seguimiento con los implicados que para este trabajo son los
egresados del Programa de Contaduría Pública, pues son ellos la principal
fuente de información para conocer sus opiniones sobre el nivel educativo,
docente y servicios, prestados por la Institución.

Aún cuando no hay información especifica de los egresados graduados
del programa, debido a la insuficiente respuesta y participación de los
egresados y teniendo que recurrir a los egresados no graduados para que la
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muestra fuera representativa, el estudio arrojó que la base de datos se
encuentra desactualizada y no contiene la cantidad de egresados que han
obtenido su titulo en la universidad de la Salle.

Por otra parte, se puede evaluar al Contador Público Lasallista, como un
buen profesional, deseoso de continuar con sus estudios universitarios ya que
una mejor preparación le permitirá mayores oportunidades; pero esto se logra si
se cuenta con el apoyo de la institución académica y el ente económico al cual
pertenece, sin duda alguna los incentivos aportan en gran medida a las
actitudes y desempeño de las personas en sus diferentes roles. Dentro de
dichos estudios la más apetecida es la especialización ya sea de Tributaria,
Auditoria, Gerencia Financiera, Recursos Humanos, entre otras.

Cabe resaltar que la misma investigación permitió conocer que los
egresados en su mayoría prefieren tener un empleo estable que asumir su rol
de empresario, a lo cual se podría especular la falta de motivación dentro del
programa para asumir la gerencia.

Además de obtener que el egresado Contador Público Lasallista se
caracteriza por no ejercer como Contador, sino que se encuentra en áreas
afines de la profesión como son: la auditoria, revisoría fiscal, consultoría,
finanzas, analistas contables, entre otras; establecidos en su gran mayoría en
el sector privado tanto de servicio como de comercio, ubicados en la ciudad de
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Bogotá. Esto debido a que el Contador Público tradicional con el tiempo y el
origen de nuevas tecnologías, visiones empresariales y cambios económicos
ha sido desplazado por un profesional integral que aparte de desarrollar las
funciones operativas de la profesión, sea capaz de orientar, evaluar y
recomendar las mejores alternativas para el buen desarrollo de las actividades
de la empresa.

En el trabajo investigativo los egresados afirman que la formación
recibida en su momento les sirvió para desempeñarse en el medio laboral, más
sin embargo reconocen que el Programa de Contaduría debe determinar como
obligatorias las asignaturas propias de la profesión, es decir, aquellas que son
necesarias e importantes para el ejercicio de esta y sea el mismo estudiante
quien decida su énfasis o proyección de su carrera.

Otra de las debilidades presentadas por el programa según los
egresados es, la falta de mayor profundización en un segundo idioma como el
inglés, la formación investigativa

y tener una excelencia en nivel de

conocimiento y práctica, ya que son necesarias y debe tener todo profesional
del siglo XXI.

Cabe resaltar que dentro de las actividades desarrolladas sobre
egresados

existen

dos

trabajos

de
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recomendaciones, pero no han sido llevados a cabalidad lo cual refleja la falta
de compromiso y seguimiento del Programa de Contaduría.

La acreditación debe ser la consigna que tiene la universidad y demás
instituciones académicas de generar una educación profesional de alta calidad
que le permita a las personas competir, perfeccionar sus proyectos, generar un
cambio social que beneficie la profesión, la persona, la empresa, la institución y
por supuesto la Sociedad.

Finalmente, el estudio concluye que los egresados del programa de
Contaduría Publica y la Facultad presentan una falta de comunicación y
deterioro en la relación ocasionando que el egresado no se sienta con la
responsabilidad moral de participar en las actividades del programa y al mismo
tiempo esta última no puede afirmar que conoce totalmente la ubicación de sus
egresados, representándose como una de las más fuertes falencias, seguida de
los conocimientos y preparación de los profesionales al momento de ejercer la
profesión.

Es por ello la invitación a los entes económicos e instituciones
académicas llámense (tecnológicas, técnicas, universitarias) a que colaboren,
sean semilleros de la educación, formación de los estudiantes durante su
estadía en cada una de ellas; debido a que la capacitación y la experiencia
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fortalecen

al

capital humano y contribuye a la obtención de los mejores

resultados.
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RECOMENDACIONES

Crear dentro del Programa de Contaduría Pública, el área o
departamento asignado al contacto de egresados, aunque esto genere costos;
se debe pensar en que se mantendrá una base de datos completa, actualizada,
que permita un seguimiento constante para conocer la situación actual de los
profesionales; además de hacerlos participes de los nuevos programas de
pregrado, postgrado, eventos y beneficios ofrecidos por la Facultad.

Diseñar cronograma de evaluación periódica o permanente de la base de
datos.

Estudiar las asignaturas contenidas en el plan de estudios como
electivas, para generar énfasis en áreas específicas que ayuden a la formación
integral del Contador Público Lasallista.

Reevaluar la metodología de las asignaturas contables, enfatizando en
los talleres, aumentando la intensidad horaria en la práctica y análisis e
interpretación de registros y situaciones reales.
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Introducir espacios que permitan la participación de los estudiantes en
proyectos investigativos relacionados con la contabilidad

y responsabilidad

social dentro de las empresas.

Fomentar durante el proceso educativo la creación de empresa, como
motivación al estudiante para que ejerza su rol de líder y genere fuentes de
empleo en el país.

Agregar a las opciones de grado existentes dentro del Programa, nuevas
alternativas que permitan la aplicación del conocimiento recibido durante el
proceso académico generando beneficios para la Universidad, la empresa y los
estudiantes, creando vínculos que permiten conocer la percepción de los
empleadores hacia los egresados del Programa de Contaduría Pública.
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Anexo A: Ficha Estadística

Nombre del Proyecto o Investigación: Caracterización del Egresado

Contador

Público Lasallista.

Persona natural que la realizó: Andrea Liliana Fuentes, Deisy González Palacio,
Sandra Yolima Cañón.

Grupo Objetivo: Egresados de la Facultad de Contaduría Pública de los años 1997
a 2008.

Diseño Muestral: Se aplicó un muestreo aleatorio simple, donde cada elemento
tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.

Marco Muestral: Base de datos del Programa de Contaduría Pública.

Tamaño de la Muestra: 141 encuestas

Técnica de recolección: encuestas virtuales.

Cobertura geográfica: Ciudad de Bogotá D.C.

Margen de error y confiabilidad: se observa un error de estimación del 5% y con
un nivel de confianza del 95%.

Nivel de Confianza: es el porcentaje de veces que una afirmación acerca de la
población resulta ser verdadera.
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Error de Muestreo: es la diferencia que hay entre la media poblacional y la media
de la muestra.

Tema o temas concretos a los que se refiere: caracterización del Egresado
Contador Publico de la Universidad de La Salle.

Preguntas concretas que se formularon: (Ver anexo B, Encuesta Egresados).

Momento 1

Total Registros

824

No tenían Correo Electrónico

(423)

Error en el Correo

(154)

Total de la Población

247

Momento 2

El Total de la Población es de 247 egresados graduados de los cuales 22
resolvieron la encuesta.

Total de la Población

247

Respondieron

(22)

Total de la nueva población

225

Entonces, para la hallar la muestra se utilizó el Total de la población del segundo
momento.

Fórmula
n0 = z2PQ / E2

n = n0 / 1 + no
N
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Donde,
N = Total de la población
E = Error de Muestreo
Z = Nivel de Confianza
P = % Hombres (Probabilidad de responder la información consignada en el
formato)
Q = % Mujeres (Probabilidad de responder la información consignada en el
formato) n = Total Muestra

Resuelve,
n0 = (1,96)2(0,5)(0,5) / (0,05)2
n0 = 0,9604 / 0,0025
n0 = 384
n = 384 / 1 + (384/225)
n = 384 / 1+1,7066
n= 384 /2,7066
n= 141

Surge Z = 1,96
1 - ∞ = Nivel de confianza = 95%

0,95 / 2 = 0,4750
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1 - ∞ = 0,95%

0,4750
-1,96

Como resultado,

Error de muestreo del 5%
Encuestas a realizar 141
Cubrimiento de la población
141/ 225= 0,62
0,62X 100 = 62%

0,4750
1,96

PREGUNTAS PARA LOS EGRESADOS
Esta encuesta, tiene como objetivo conocer las actividades que desarrollan los egresados y determinar el grado de afinidad entre dichas actividades con los fines de la Institución y el
programa de Contaduría Pública; a demás de medir las relaciones de los egresados con la Universidad, enlazándolas con la calidad de los contenidos aprendidos en ella.
Esta información será útil, para obtener los datos actuales de los egresados y conocer sus opiniones sobre los servicios que ofrece la Institución, contribuyendo así al enriquecimiento
formativo y académico de la Facultad de Contaduría Pública.

INFORMACION PERSONAL

Nombres y Apellidos:
Sexo:

Edad

Fecha de Nacimiento

Posee vivienda propia

SI

(día/mes/año)

Estado Civil:
Dirección

Soltero

F

Casado

Divorciado

Unión Libre

No de Hijos
No. Teléfono

M

e-mail
INFORMACION ACADEMICA

Inicialización de estudios de pregrado:

I Ciclo

II Ciclo

Año:

Finalización Materias:

I Ciclo

II Ciclo

Año:

Puntaje de prueba del examen Ecaes

Año Graduación

Estudios Universitarios adicionales:
Diplomado
Especialización

Maestría

Doctorado

Otros

Maestría

Doctorado

Otros

Cuáles?
Universidad donde lo(s) curso:
Estudios adicionales proyectados:
Diplomado
Especialización
Cuáles?
Participación en Asociaciones Académicas en el ámbito Nacional e Internacional:
Asociaciones Científicas
Asociaciones Profesionales
Asociaciones Tecnológica o Técnicas

Asociaciones Artísticas

Asociaciones del Sector Productivo y Financiero

¿Ha usted participado en pruebas de:

Estado

Convocatorias para cargos públicos

Otros

¿Cuáles?
¿Ha usted recibido distinciones y reconocimientos por su labor en empresas o asociaciones académicas ?
¿Cuáles?

INFORMACION LABORAL
Empleo actual:

Asesor

Empleado

Empresario

Desempleado

Otros

Cuáles?
Si esta empleado, nombre cargo actual:
Area o departamento:
Nombre de la empresa:
Dirección:
Tipo de contrato:
Sector Económico:
Rango
SI Salarial:
NO

Teléfono:
Temporal

Fijo
Comercio

Indefinido
Industrial

$ 500.000 a $1.000.000
$2.000.001 a $4.000.000
$6.000.001 a $10.000.000

Distinciones y reconocimientos recibidos por su desempeño laboral:

Prestación de servicios
Telecomunicaciones

Otros
Otros

Cuál?

$1.000.001 a $2.000.000
$4.000.001 a $ 6.000.000
Mas de $ 10.000.001

NO

INFORMACION DE INVESTIGACION
Para responder las preguntas mencionadas a continuación, por favor tener encuenta las siguientes calificaciones.
E = Excelente

B= Bueno

R= Regular

E

D= Deficiente

B

R

D

En qué nivel profesional considera que se encuentra después de haber recibido la formación académica en la
Universidad

E

B

R

D

¿ Qué calificación le daría al programa de Contaduría Pública con el cual egresó?

E

B

R

D

En que nivel se encuentra el Contador Público egresado de La Universidad de la Salle frente a los egresados de otras
Universidades de la misma facultad.

E

B

R

D

Considera que el canal de comunicación de interacción entre egresados y la Facultad de Contaduria es:

E

B

R

D

El grado de compromiso de la Facultad con apoyo para la insercción laboral de los egresados es:

E

B

R

D

Califique la efectividad de los servicios que la Facultad ofrece a sus egresados en educación continuada.

E

B

R

D

¿En su opinión la participación de los egresados en la vida institucional ha sido?

E

B

R

D

¿Qué imagen le merece la facultad de Contaduría Pública de acuerdo con la calidad del servicio educativo que ofrece?

E

B

R

D

¿En que grado aportó la formación recibida a su desempeño laboral?

E

B

R

D

Las alternativas de grado que ofrece la facultad son

E

B

R

D

Los conocimientos que imparte la Facultad de Contaduría son

E

B

R

D

La orientación infundida a la carrera profesional con respecto a los requerimientos de la demanda ocupacional es

E

B

R

D

La opinión de los egresados de Contaduría de otras instituciones educativas en cuanto a la calidad profesional de nuestros
egresados es

E

B

R

D

Servicios

INFORMACION ADICIONAL:
Se encuentra de acuerdo con las alternativas de grado que ofrece la Facultad ?
Si la Facultad optará por nuevas opciones de grado, ¿cuál seleccionaría?
Pasantías

Cursos de especialización

Otros

SI

Cuáles?

Si la opción de grado implantada por la Facultad fueron los cursos de especialización, ¿cuál de los
siguientes enfoques escogería?
Tributaria

Auditoria

Costos

Gerencia

Nómina

Financiera

Gestión de Calidad

Evaluación de Proyectos

Normas Internacionales

Recuros Humanos

Contaduría Ambiental

Precios de Transferencia

Sugerencias!

Gracias por su colaboración!

NO

CARACTERIZACIÓN DEL CONTADOR LASALLISTA

Anexo C: Entrevista al Decano del Programa de Contaduría Pública

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ENTREVISTA PROYECTO DE GRADO “EGRESADOS”
Indicadores manejados por el CNA factor No. 7 Características Asociados
con los egresados e impacto sobre el medio.
1.

Considera usted que la Facultad de Contaduría Pública cuenta con
políticas y criterios que evidencian el compromiso con la comunidad a
nivel local, regional y nacional?

2.

Cuál es su apreciación del impacto qué el programa de Contaduría
Pública ejerce en el medio?

3.

Sabe usted, si existen registros completos y actualizados sobre la
ocupación y ubicación profesional de los egresados de Contaduría Pública
de la Universidad de La Salle?

4.

Por qué cree que la facultad no ha obtenido la acreditación?

5.

Considera usted que la acreditación no se ha dado por compromiso de los
estudiantes?

6.

En qué nivel académico considera usted que se encuentra el egresado de
la Facultad de Contaduría Publica de la Universidad de la Salle?

7.

Cuáles son los canales de comunicación utilizados por la facultad para
contactar a sus egresados?

8.

Dado el carácter profesional de la formación que la facultad imparte para
los Contadores Públicos Lasallistas ¿qué tipo de oportunidades labores se
abren?

9.

¿Qué importancia tiene la investigación en la formación de los contadores
públicos?

10. Considera que el plan académico actual de la facultad cumple con el
perfil del contador público exigido por la sociedad?

ANEXO D
BASE DE DATOS EGRESADOS GRADUADOS Y NO GRADUADOS
FECHA DE
NACIMIENTO

VIVIENDA
PROPIA ESTADO CIVIL No HIJOS

No.
1
2

EGRESADO

AÑO

GRADUADO
GRADUADO

2002 Diana Rocio
2007 Fabian Esteban

Ardila Ardila
Figueroa Garzón

F
M

31
23

03/01/1978
03/05/1985

NO
NO

SOLTERO
SOLTERO

0
0

3
4
5
6

GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO

2006
2006
2007
2007

Galvis Sierra
Guarin Ortiz
Peña Forero
Calderon Tabares

F
M
M
M

25
34
38
26

19/07/1983
19/08/1975
07/02/1970
06/12/1981

NO
SI
SI
SI

UNIÓN LIBRE
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO

0
0
0
0

7
8
9

GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO

2007 Diana Rocio
2007 Henry Ludonel
2007 Jhonnal Alberto

Martinez Castro
Daza Rojas
Porras Guevara

F
M
M

28
37
27

26/10/1979
17/05/1971
08/08/1981

NO
SI
NO

SOLTERO
DIVORCIADO
SOLTERO

0
2
0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO
NO GRADUADO

2007
2007
2008
2008
2008
2007
2007
2008
2008
2008
2008

Elio Fabricio
William Andres
Laddy Johanna
Heidy Paola
Wilson Andres
Yenny Carolina
Fabio Dario
Diana Marcela
Yamile
Angelica Paola
Karen Nayi
Maria Isabel
Edgar
Liliana
Adriana Patricia
Gina Marcela
Alejandra Isabel
Judy Milena
Elizabeth
Leidy Katerin
Adriana Elizabeth
Lida Yamile
Nidia Sirley
Francy Julieth
Maira Alejandra
Yineth Rocio
Yuly Andrea
Sonia Ximena
Joana
Magda
Ingrid Juliana
Yury Johanna
Maritza
Luisa Fernanda
Ivonne Alexandra
Stella
Nohora Elizabeth
Victoria Vanessa
Johanna Patricia
Yenny Paola
Adriana Paola
Laura Rocio
Angela Astrid

Mendoza Diaz
Velasco Pacheco
Casto Marulanda
Gutierrez Gonzalez
Quiroga Herrera
Duque Peña
Florez Ortiz
Gómez Saldarriaga
Castro Rodriguez
Barrera
Diaz Pardo
Forero Gutierrez
Barrera Rivera
Acosta Hernandez
Ochoa Ceballos
Lis
Morano Peña
Garzon Lozano
Tinjaca Ospina
Millan Galindo
Giron Parra
Espinosa Alayón
Calcetero Torres
Hernandez Hernandez
Martinez Aldana
Cortes Florez
Padilla Diaz
Pineda Rico
Garcia Abril
Muñoz Salazar
Cajamarca Murcia
Gomez Ortiz
Guzmán Fajardo
Aldana Moreno
Orjuela Velandia
Hernandez Viasús
Barreto Torres
Valbuena Alvarez
Correa Mesa
Rodriguez Alberto
Perez Bonell
Cagua Cifuentes
Gamboa Suárez
Mora Torres
Reyes Beltran
Mora C
Buitrago Prieto
Ochoa Gomez
Ramirez Acevedo
Calcetero Torres
Ariza Castañeda
Ramirez Aponte
Martinez Forero
Rincon Parra
Cipagauta Gomez
Moreno Reina

Camilo Andres
Edison
Mauricio
Diana Marcela
Nilson Hernan
Ricardo
Doris Liliana

Fernandez
Sanchez Mahecha
Moreno Rodriguez
Salinas Garcia
Giraldo Sanchez
Tovar Rodriguez
Jara Parra

Diana Marcela
Diego Fernando
Diana del Pilar

Sanchez Rivera
Guerrero Angel
Mendez Blanco

29
25
23
23
31
28
36
25
30
32
23
34
36
29
28
26
30
30
28
21
27
25
27
23
22
23
25
24
28
27
23
24
23
21
24
26
28
22
27
22
21
23
27
31
22
29
24
30
25
23
26
22
34
31
24
25
40
25
25
31
33
34
31
24
27
28
23
22
32

16/01/1979
22/12/1982
09/12/1984
09/06/1986
18/07/1978
24/11/1979
30/10/1972
24/09/1982
25/06//1978
01/08/1976
26/08/1985
22/01/1975
08/07/1971
29/03/1980
16/10/1981
29/04/1983
5/09/1978
3/05/1978
29/01/1981
21/07/1987
3/12/1981
9/10/1983
7/04/1982
20/04/1986
1/05/1987
1/03/1986
5/02/1984
28/10/1984
20/10/1980
18/09/1981
25/04/1983
20/06/1984
25/12/1985
2/12/1987
26/08/1984
16/04/1983
1/10/1980
17/04/1987
18/04/1982
28/09/1986
1/01/1987
14/01/1986
20/01/1982
6/12/1977
5/07/1987
8/01/1980
16/05/1985
1/05/1979
9/05/1987
1/10/1985
5/08/1983
22/09/1986
10/04/1975
30/03/1978
21/06/1984
03/07/1984
24/03/1969
20/04/1984
25/04/1984
18/03/1978
26/04/1976
11/01/1975
25/05/1978
30/05/1975
12/12/1981
02/03/1981
30/03/1986
06/09/1986
05/12/1976

NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO

Nydia Jasmin
Jenny Liliana
Ivett Johana
Jenny
Laura Johana
Victor Manuel
Fabio Nelson
Darwin
Hohan Mauricio
Luis Alfonso
Wilfredo
William
Benjamin

M
M
F
F
M
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
M
F

UNIÓN LIBRE
SOLTERO
SOLTERO
CASADO
SOLTERO
UNIÓN LIBRE
CASADO
CASADO
UNIÓN LIBRE
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
CASADO
CASADO
CASADO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
UNIÓN LIBRE
UNIÓN LIBRE
UNIÓN LIBRE
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
DIVORCIADO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
CASADO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
UNIÓN LIBRE
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
UNIÓN LIBRE
SOLTERO
SOLTERO
UNIÓN LIBRE
SOLTERO
SOLTERO
CASADO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
CASADO
CASADO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
CASADO
CASADO
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO
UNIÓN LIBRE
SOLTERO
SOLTERO
SOLTERO

1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
3
1
2
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0

NOMBRES

Jhenny Lizeth
Cesar Alejandro
Nahir
Mauricio

APELLIDOS

SEXO EDAD

NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO

DIRECCION

Cra 15 No. 18 A 87
Cra 54 A No. 79 - 44 Unidad 4 Int.1 Apto 402
Calle 161 A No. 18 A-84 Apto 203 Ed Los
Reyes
Cra 13 B No. 161 - 50
Calle 142 B No. 128 B - 71

TELEFONO

E-MAIL

2980141
2254596/3133964154

dana_ard@hotmail.com
estebangarzon_59@hotmail.com

8039391
3267100
2653023
6870100

jlizethg@hotmail.com
cesarguarin@gmail.com
nahirpef@gmail.com
calderon.mauricio@gmail.com
dmc1979@hotmail.com,
administrcion.ars@colsubsidio.com

Cra. 51 B No. 18-28 Sur Casa 123
Cra 73 No. 163-64 Int. 3 Apto 101
Calle 39 B Bis Sur No. 72F-86
Cra 11 C No. 3 B - 21 S URB Villa Sofia 2
Soacha Compartir
Calle 64 F No. 73 A - 27

7209279
8008478
7102549

Calle 22 A No. 52-07
Cra 32 C No. 10-61 Sur
Calle 14 No. 5-46 Apto 801
Cra 107 A No. 140 A-18
Calle 127 B Bis 51 A-68 BL 1 Apto 321 Niza IX
Cra 129 A No. 132 B -51
Calle 13 No. 79 C-11 Torre 2 Apto 504
Cra 5 No. 19 - 71 Apto 201
Calle 64 No 111C-08
Cra 81 B No. 19 B-50 Int. 4 Apto 303
Carrera 20 No 65-94
Carrera 16 No 6A-40
Calle 10 No 1-79
Carrera 92 No 80B-17
Carrera 73A No 68-23
Carrera 41A No 73A-57
Carrera 40 A No 20-16 Sur
Dg 24Sur No 41-44
Cra 6 No 2B-74
Calle 38A Sur No -40 Este
Carrera 30 No 17-21 Sur Ap 202
Carrera 52C No 17-38 Sur
Calle 9 No 1-55 La Candelaria
Calle 54 No 25-16 Sur
Carrera 132 No 129-26
Calle 56 No 85-06 Int 2 Ap 404
Calle 15 No 119A-60 T43 Ap 303
Dg 4 No 1-03
Cra 68 Bis A No 38-46
Cra 3 No 20-06
Av 19 No 118-35
Cra 72N No 25-16 Sur
Cra 104 No 58-33 Sur
Calle 19B No 81B-45 To 16 Ap 301
Cra 67 No 4D-83
Cra 13 No 38-76 Ap 402
Calle 55Sur No 69A-13
Calle 22F No 105-43
Calle 12 No 10-16 Chia
Cra 22 No 71-52
Calle 136 No 103-11
Calle 11B No 80B-92
Cra 96B No 16-20 Torr 20 Ap 239
Calle 114 No 148-30
Cra 77I No 59-03
Calle 32 No 29-23 Sur
Cra 56 No 161-45 Int t ap 18
Calle 51 No 19A-16 Sur
Cra 5 Este No 33-31 Sur
Calle 68Sur No 78J-82
Cra 32 No 29-23 Sur
Cra 123 No 131-66 Ap 202 Bl 36
Cra 3 No 182A-22
Cra 68 No 70A-15
Cra 10 D No 27A-87 Sur
Calle 62D Sur No 74-26 Ap 101
Cra 15A No 8-66 Sur
Cra 13 No 94A-44 Of 504
Cra 78A No 6B-28 Int 10 Ap 304
Cra 116 No 77B-35 Int 3 Ap 301
Dg 45C No 16-81 Sur
Cra 80 H No. 60-24 Sur
Cra 104 No. 13 D - 57 Casa 103
Calle 11 Sur No. 11-31
Cra 77 I No. 65 B - 52 Sur Bosa
Cra 80 A No. 55-55 Sur

4281015
4764897
3153179067
6976886
2534181/3153750862
6892640
4245246/3164734151
3425323
4339277
4287421
7319696-3112348027
2845773

7226235
2232088

2239408
5773624-3394800 ext 4497
2528847
2031183
2021132
8757244
3631313
3114438940
2036120
8600099
7659146
3810000 ext 1509
4295997
4807653-3548320
3144116504
7110525-3142022656
7128483
2152457
7242610
7838394
8109313
2607863
6961374
7285856
4157161
8631614
2056916
4127604
5498340
6879901
7757665
7277235
8077941
7014849
3627611
7800000
7277235
6899193
6715879
2516351
3614934
8723418
3333494
6237323
7840052/8045809
310-3316407
314 2791092
7750256
41331999
5613159
7772342
7764848

jporras06@hotmail.com
fabylei@hotmail.com
wilyand@hotmail.com
laddylatin@hotmail.com
gutpaola@gmail.com
wilquiroga@yahoo.com.mx - wilsonrh@lasalle.org.co
carolina_d79@hotmail.com
fflorez100@hotmail.com
dianitapaisa123@yahoo.es
yamcaro1@yahoo.com
paopaob278@yahoo.es
karendiaz2@hotmail.com
isafor5@hotmail.com
lilacohe@hotmail.com
apoc1016@yahoo.es
alemp5@yahoo.com
jumi21@yahoo.com - yudy.garzon@co.ey.com
etinjaca@gmail.com
leidykaterin87@hotmail.com
adrig03@hotmail.com
yamilesyon@gmail.com
nidia-nsct@yahoo.com
francyjul69@hotmail.com
maydies@hotmail.com
yinet-cort@hotmail.com
yuanpa20@hotmail.com
sonia_pineda1@hotmail.com
arril.jg@hotmail.com
magmun981@yahoo.es
ijcm1986@yahoo.es
johannagomez84@gmail.com
mguzman1562@gmail.com
fernandaaldana@hotmail.com
ivonneorjuela.y@gmail.com
stellahern@gmail.com
nohorae8001@hotmail.com
vanessa16700@hotmail.com
jpcorrea18@gmail.com
jennyro06@hotmail.com

angela.gamboa@sanofi-aventis.com
srodriguez971@gmail.com
jasminno705@gmail.com
lilirey21@hotmail.com
johanamc1@gmail.com
jenniebp@hotmail.com
ochoalj@gmail.com
fanel981@hotmail.com
dariza@bakertillycolombia.com
joma-raa@hotmail.com
wilfredorp@hotmail.com
bmr240@gmail.com
hrodriguez80@gmail.com
edim80318@yahoo.es
maomorenoo@gmail.com
dianasalgar@yahoo.com
ricardotr85@hotmail.com
djara05@hotmail.com
juddjsamaca@yahoo.com, jsamaca@olimpica.com.co
marcedr1@hotmail.com
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Figura 1. Sistema administrativo nacional de competitividad

Fuente: Sistema administrativo nacional de competitividad.

Caracterización del Contador Lasallista
Tabla 1. Acreditación de Alta Calidad Instituciones de Educación Superior
Acreditadas
UNIVERSIDAD

CIUDAD

ACTO DE ACREDITACION Y VIGENCIA

1. Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá

Resolución 1320 de Junio 12 de 2003.
Vigencia 8 años

2. Universidad del Norte

Barranquilla

Resolución 2085 de Septiembre 5 de 2003.
Vigencia 7 años

3. Universidad (EAFIT)

Medellín

Resolución 2086 de 5 de Septiembre de 2003.
Vigencia 6 años

4. Universidad de Antioquia

Medellín

Resolución 2087 de 5 de Septiembre de 2003.
Vigencia 9 años.

5. Universidad Externado de

Bogotá

Colombia
6. Universidad Industrial de

Vigencia 7 años
Bucaramanga

Santander
7. Universidad del Valle

Resolución 4515 del 2 de Diciembre de 2004.

Resolución 2019 del 3 de Junio de 2005.
Vigencia 8 años

Cali

Resolución 2020 del 3 de Junio de 2005.
Vigencia 8 años

8.Universidad Tecnológica de

Pereira

Pereira
9. Universidad de los Andes

Resolución 2550 del 30 de Junio de 2005.
Vigencia 7 años

Bogotá

Resolución 2566 del 30 de Junio de 2005.
Vigencia 9 años

10. Universidad Colegio Mayor de

Bogotá

Nuestra Señora del Rosario
11. Universidad de la Sabana

Resolución 2567 del 30 de Junio de 2005.
Vigencia 6 años

Bogotá

Resolución 2576 del 30 de Mayo de 2006.
Vigencia 4 años

12. Universidad Pontifica

Medellín

Bolivariana
13. Universidad de Caldas

Resolución 3596 del 30 de Junio de 2006.
Vigencia 4 años

Manizales

Resolución 7518 del 3 de Diciembre de 2007.
Vigencia 4 años

14. Escuela Naval de Suboficiales

Barranquilla

– ARC - Barranquilla
15. Universidad de la Salle

Resolución 3737 del 20 de Junio de 2008.
Vigencia 4 años

Bogotá

Resolución 5266 del 20 de Agosto de 2008.
Vigencia 4 años

Fuente: CNA

Caracterización del Contador Lasallista
Tabla 2. Acreditación Programas de Contaduría Pública
No

1

UNIVERSIDADES

Universidad Nacional de

ACREDITACIÓN

ACREDITACIÓN

VIGENTE

VENCIDA

SIN ACREDITACIÓN

Hasta Mayo 2011

Colombia
2

Universidad de Antioquia

3

Universidad Javeriana

Hasta Mayo 2013
Hasta Octubre 2010

Bogotá
4

Universidad del Valle

Hasta Agosto 2011

5

EAFIT

Hasta Agosto 2011

6

Universidad de Medellín

Hasta Marzo 2012

7

Universidad Libre Bogotá

Hasta Octubre 2008

8

Universidad Mariana

Acreditada 29
Noviembre/07 -2011

9

Universidad de Manizales

Acreditada 23
Noviembre/07-2011

10

11

Universidad Externado de

Reacreditada 29

Colombia

Noviembre/07-2013

Universidad Autónoma de

Hasta Febrero 2011

Bucaramanga
12

Universidad Militar Nueva

Hasta Octubre 2011

Granada
13

Universidad Santo Tomás

Hasta Febrero 2009

– Bucaramanga
14

Universidad de Ibagué

Abril de 2008

15

Universidad del Cauca

Febrero de 2007

16

Fundación Universidad de

Diciembre de 2006

Manizales
17

Universidad Santo Tomas

Diciembre de 2006

Bogotá
18

Universidad de Cartagena

X

19

Universidad Pedagógica y

X

Tecnológica
20

Universidad Central

X

21

Universidad ICESI

X

22

Universidad Sur

X

Caracterización del Contador Lasallista
Colombiana
23

Universidad Vencida

X

24

Universidad de la

X

Amazonía
25

Fundación Universitaria

X

Luis Amigó-FunlamMedellín
26

Fundación Universitaria

X

San Martín – Bogotá
27

Fundación Universitaria

X

del Área Andina - Bogotá
28

Universidad Libre - Cali

X

29

Universidad de San

X

Buenaventura – Bogotá
30

Institución Universitaria de

X

Envigado
31

Universidad de La Salle

X

32

Universidad Jorge Tadeo

X

Lozano
33

Universidad de La Guajira

X

34

Politécnico Colombiano –

X

Medellín
35

Universidad del Quindío

X

36

Universidad Autónoma

X

Latinoamericana
TOTAL
Fuente: CNA

13

4

19

