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Grandes retos se abordan en la formación profesional del Contador 
Público; en primer lugar nos encontramos inmersos en la sociedad de la 
información y del conocimiento, lo que ha propiciado la presencia de la 
economía global, donde la información recobra un grado de importancia 
sin precedentes; en segundo lugar, la confianza pública sobre las ope-
raciones y la información ha sido puesta a prueba por los escándalos 
financieros, los fenómenos de corrupción y las prácticas de lavado de 
activos. Históricamente la Contaduría Pública juega un papel categórico 
en la transformación de la sociedad, del Estado y de la economía pues 
a través de la gestión de la información, se propician escenarios con ca-
racterísticas de integridad, calidad y oportunidad para la construcción, 
comunicación y uso de la información, que permitan la gestión, el control 
y la confianza pública.

Como facultativo de la fe pública, el profesional de la Contaduría 
Pública está llamado a enfrentar el desafío de garantizar la confianza, 
mediante un ejercicio profesional basado en valores éticos y en el com-
promiso orientado a la búsqueda permanente de la excelencia y el desa-
rrollo de la responsabilidad social que hoy se requiere.

El Contador Público del Siglo XXI aborda la tecnología como ins-
trumento que le permite la organización, uso, análisis y proyección de la 
información contable, financiera, de gestión y de resultados que permita 
el control, el crecimiento y la prospectiva organizacional. 

Con base en los anteriores postulados, los referentes teóricos de 
formación contable, el Proyecto Educativo Institucional de la Universi-
dad, el compromiso profesional del equipo docente, el equipo adminis-
trativo del programa y el interés del estudiante como actor protagónico 

Presentación



Proyecto 
Educativo

del programa 
Contaduría

Pública

6

de su desarrollo profesional, se entrega a consideración de la comunidad             
académica contable el Proyecto Educativo del Programa de Contaduría 
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Con-
tables (FACEAC) de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia 
(FUAC) para su divulgación y observaciones.

CARTA ESTRATÉGICA

Gráfica	1.	Elementos de la Carta Estratégica
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.

Gráfica	2.	Misión de la Universidad Autónoma de Colombia
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.

M I S I Ó N   D E   L A   U N I V E R S I D A D

La Universidad Autónoma de Colombia es un centro académico democrático, 
participativo y pluralista, comprometido con el desarrollo de la persona humana, 
con la realización de los valores esenciales del ordenamiento jurídico colombiano, 
mediante el cultivo del conocimiento racional con miras a la formación integral, la 
investigación y la participación de la comunidad universitaria en la vida 
socioeconómica de la nación.

Sobre esta base la universidad ejerce una forma autónoma de educación, de 
gobierno, de planeación de gestión, de toma de decisiones, con el fin de 
consolidar, dentro de un clima de activa participación de sus comunidades 
académicas  la excelencia de la formación que ella imparte y la realización de los 
valores fundamentales de la sociedad colombiana.
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Gráfica	3.	Misión del programa de Contaduría Pública
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.

 

M I S I Ó N   D E L  P R O G R A M A

El programa de Contaduría Pública promueve el encuentro de saberes, 

competencias y prácticas, guiado por un enfoque de excelencia académica, que 

pretende formar profesionales integrales con espíritu crítico e investigativo, 

capaces de responder a las dinámicas económicas y sociales del país y de la 

región, al tiempo que incide en ellas. 

Gráfica	4.	Visión de la Universidad Autónoma de Colombia
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.

V I S I Ó N   D E   L A   U N I V E R S I D A D

Ser una Universidad acreditada  de reconocida influencia en el medio cultural, 
económico y social del país con una comunidad académica y científica 
relacionada nacional e internacionalmente 

Gráfica	5.	Visión del programa de Contaduría Pública
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.

V I S I Ó N   D E L  P R O G R A M A

En el mediano plazo (año 2020), seremos reconocidos en Colombia, como un 
programa de excelencia académica, especialmente por sus relaciones en 
influencia  en el ámbito nacional e internacional.  
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OBJETIVOS	DE	FORMACIÓN

General

Formar profesionales con excelencia académica, compromiso éti-
co, cultura investigativa y sentido de liderazgo que manejen sus compe-
tencias a nivel nacional e internacional de acuerdo con los requerimientos 
contemporáneos.

Específicos

 h Desarrollar competencias para el diseño, la gestión y control de 
la información en concordancia con las necesidades del entorno 
socioeconómico actual. 

 h Contribuir en la profundización del conocimiento teórico y prácti-
co mediante el incentivo de un pensamiento crítico, que permita 
abordar situaciones problémicas propias de las dinámicas eco-
nómicas, sociales y ambientales.

 h Contribuir a la dignificación de la profesión, mediante la apropia-
ción de valores que fortalezcan escenarios de confianza pública 
y resalten el compromiso con la sociedad y el ambiente.

 h Propiciar espacios de interacción de la comunidad cuya media-
ción corresponda al compromiso con el conocimiento y la exce-
lencia académica.

 h Favorecer el desarrollo personal hacia la trascendencia y senti-
do de participación que propicien cambios de conformidad con 
los requerimientos de las dinámicas sociales.
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Principios y valores 1
1.1	 DESDE	EL	PEI	DE	LA	UNIVERSIDAD

El Proyecto Educativo Institucional, constituye la carta de nave-
gación que dirige el actuar académico de las diferentes unidades que 
conforman la Universidad Autónoma de Colombia FUAC, por ende los 
principios y valores, en él definidos, son un compromiso latente en la 
comunidad universitaria y en este caso en la comunidad académica con-
table, motivo por el cual aquí se reiteran:

Gráfica	6.	Principios y valores de la profesión al interior de la Universidad
Fuente: Elaboración propia tomada del Proyecto Educativo Institucional.
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1.2	 DESDE	LA	NORMATIVIDAD	NACIONAL	E	INTERNACIONAL		
	 DE	LA	PROFESIÓN	

Según la IFAC (International Federation of Accountant), los están-
dares internacionales de ética profesional han definido la escala axio-
lógica de la profesión, como “un marco de valores profesionales para 
emitir un juicio acertado y actuar de manera ética que redunde en interés 
de la sociedad y de la profesión. Los atributos que, colectivamente, re-
presentan los valores y actitudes de los contables profesionales son los 
siguientes: 

•	Un	compromiso	de	actuar	con	integridad,	objetividad	y	proceder	
con independencia en la aplicación de las normas profesionales, 

•	Un	conocimiento	de	las	normas	profesionales	éticas	de	la	organi-
zación en que el interesado aspira ingresar, 

•	Una	 preocupación	 por	 el	 interés	 público	 y	 sensibilidad	 hacia	 la	
responsabilidad social. 

•	Un	compromiso	de	seguir	aprendiendo	toda	la	vida”. 

Según el código de ética los objetivos de la profesión son tra-
bajar de acuerdo con las normas más elevadas de profesionalismo, a 
fin de alcanzar el máximo de rendimiento y en general de responder 
al interés público, para alcanzar estos objetivos hay que satisfacer 
cuatro necesidades básicas: credibilidad, profesionalismo, calidad en 
los servicios y confianza; para lo anterior, los contadores públicos tie-
nen que contemplar algunos principios fundamentales como son: in-
tegridad, objetividad, competencia profesional, carácter confidencial y 
comportamiento profesional.

Cada uno de estos compromisos ha sido adoptado por la norma-
tividad colombiana en la Ley 43 de 1990, sin embargo a la luz de la for-
mación profesional y del quehacer mismo, los valores no deberían ser de 
ordenamiento legal sino de compromiso consigo mismo y con la profe-
sión, los valores son de convicción personal, son el motor de búsqueda 
de la equidad social y de la confianza pública, por eso el programa busca 
comprometer a la comunidad académica contable de la Universidad Au-
tónoma con la siguiente escala de valores:
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1.3	 DESDE	EL	SENO	DEL	PROGRAMA

Gráfica	7.	Principios y valores de la profesión al interior del programa 
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.

 h Idoneidad profesional. El cambio vertiginoso del conocimiento, 
de los sistemas económicos y el ejercicio de una profesión diná-
mica como la contaduría pública requiere el constante aprender 
y desaprender para actuar conforme a los diferentes escenarios 
del entorno profesional. 

 h Probidad. La rectitud, la ecuanimidad y la honestidad son valo-
res que deben acompañar en todo momento el actuar profesio-
nal, habida cuenta del gran compromiso social que demanda el 
encargo de la fe pública, el garantizar a los terceros mediante 
su firma que las operaciones económicas, financieras y sociales 
se ajustan no solo a la realidad sino al desarrollo de una gestión 
íntegra y honrada. 

 h Respeto entre colegas. El Contador Público debe tener siem-
pre presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad con sus 
colegas son condiciones básicas para el engrandecimiento de la 
profesión, su libre ejercicio y la convivencia pacífica, amistosa y 
cordial con sus colegas.

 h Secreto profesional. La relación del contador público con la or-
ganización, a la cual presta sus servicios es el elemento esencial 
del quehacer profesional. El éxito de la relación se fundamenta 
en la responsabilidad, la lealtad y la reserva profesional. 

 h Objetividad e imparcialidad. La objetividad y la imparcialidad 
representan actuación sin prejuicios, libres de interés alguno, en 
todos los asuntos que corresponden al campo de acción profe-
sional del contador público. 
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 h Independencia mental. Los diferentes actores que intervienen 
en las organizaciones, han depositado su confianza en el con-
tador público para que mediante el ejercicio de la profesión y la 
diligencia profesional los intereses colectivos estén protegidos. 
En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá tener y 
demostrar absoluta independencia mental y de criterio con res-
pecto a sus actuaciones, debe estar en capacidad de reconocer 
y advertir cualquier incompatibilidad sobreviniente frente a su 
actuar.
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La sociedad contemporánea, se ha visto abocada en las últimas 
décadas a constantes transformaciones, de las cuales se destacan los 
hechos relacionados con procesos de internacionalización económica, 
integración política, hegemonía y consolidación del capitalismo financie-
ro; preponderancia del pensamiento único en torno a las perspectivas 
económicas y sociales, la intensiva aparición de tecnologías informáticas 
y de comunicaciones, entre otros. Algunos resultados de los aconteci-
mientos enunciados, propiciaron quiebras, fusiones, escisiones, desapa-
riciones y creaciones de organizaciones en el contexto global, requiriendo 
la construcción de respuestas por parte de la profesión del Contador Pú-
blico y de sus escenarios de formación. 

Conforme a lo expuesto, la contabilidad en su desarrollo ha dado 
cuenta de múltiples formas de abordar la realidad, que incluye la concep-
ción tradicional de la contabilidad financiera y trasciende hoy a desarro-
llar nuevas dimensiones del campo de conocimiento, relacionados con 
información de diversa índole que permita procesos de representación, 
revelación y control de la realidad y del ejercicio de poder.

Lo antes enunciado, ha devenido en una transformación de los ima-
ginarios y significados de la contabilidad, en unas materializaciones diná-
micas y complejas. Con este cambio de perspectiva, el contador público 
y la sociedad podrán identificar en la contabilidad un cuerpo de saberes, 
conocimientos, técnicas y metodologías para representar, medir, contro-
lar y explicar la producción, circulación y distribución de la riqueza. Para 
estos profesionales se constituye en un imperante el discernir su rol en la 
construcción, generación y salvaguarda de la confianza pública, bajo la 
concepción de reconocimiento y defensa del interés general de la socie-
dad (interés público).

2 Fundamentación teórico 
epistemológica de la profesión
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Así mismo se considera vital que la estructura de los fundamen-
tos conceptuales de la contabilidad esté enmarcada en los siguientes 
aspectos:

1. La comprensión del desarrollo y evolución histórica de la conta-
bilidad (TASCÓN F., 1997); 

2. El entendimiento y conformación de las escuelas doctrinales en 
contabilidad; 

3. Asociación en torno a las bases socio-epistemológicas; 

4. Reconocimiento de los paradigmas y programas de investig-
ación en Contabilidad1 (CAÑIBANO, 1976), y 

5. Visualización de los enfoques normativos y positivos de la regu-
lación contable.

La comprensión del desarrollo y evolución histórica de la contabili-
dad, apoyándonos en autores tales como Tascón (1997), Requena (1972) 
y Hernández Esteve (2005) se definen tres períodos:

A. Período empírico, donde se caracterizaba una contabilidad men-
tal, posteriormente una escrita y finalizaría este periodo antes 
de la publicación de la obra de Fray Luca Pacioli2 donde se con-
solida la representación a través de cuentas del método de la 
partida doble. 

B. Período Clásico, iniciando en 1494, con una escuela Contista y 
prosiguiendo con la Lombarda, Personalista, Materialista y Ha-
cendalista. 

C. Período Científico, empezando con las necesidades de infor-
mación de las concepciones Taylorista y Fayolistas, se conso-
lida así la escuela neocontista; Posteriormente, hacia 1914 la 
concepción industrialista, de economía hacendal y, finalmente, 
otras tendencias modernas en las que podríamos agrupar la 
necesidad de nuevos enfoques para el estudio del conocimien-
to contable.

1  Estos programas de investigación corresponden al legalista, económico, utilidad de la información 
y el programa formalizado, conforme publicó el mismo autor (Cañibano. Los Programas de Investi-
gación en Contabilidad, 1996).
2  Summa	de	Arithmética,	Geometría.	Proportioni	et	Proportionalita,1494.
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Dentro de las bases de epistemología clásica orientadas princi-
palmente para la ciencias naturales se contemplan algunas caracterís-
ticas tales como que la realidad es externa al hombre, el conocimiento 
como descubrimiento, la claridad respecto al objeto, método y teorías 
del conocimiento; para las ciencias sociales, la socio-epistemología 
reconoce características como que la realidad es un proceso social 
complejo, el conocimiento como constructo social, la existencia de di-
versos intereses y formas de ver el mundo que a su vez condiciona el 
conocimiento. 

Todo lo antes expuesto releva la necesidad de proporcionar ele-
mentos a los profesionales de la disciplina contable para que se com-
prenda que el conocimiento científico, y por ende la construcción dentro 
de la disciplina contable, puede interpretarse como el resultado de una 
actividad humana de carácter social, que se realiza colectivamente y de 
cuyos resultados se derivan aplicaciones, las que se espera contribuyan 
a la satisfacción de las necesidades y al mejoramiento de las condiciones 
en las que se vive en la actualidad.

A su vez para aproximarnos al estudio de la fundamentación teórica 
de la profesión es necesario abordar la base sobre la que se construyen 
los principios contables, nos referimos a las ciencias sociales, específi-
camente a aquella que estudia el comportamiento (de preferencia eco-
nómico) de los agentes individuales. Ahora bien, partiendo de la base de 
que las organizaciones son el conjunto de agentes individuales que se 
interrelacionan motivadas por intereses y necesidades, surge la división 
conceptual de la macro y micro teoría de la contabilidad y el control (SUN-
DER, 2005) (Gráfica 8, p. 16). 

En síntesis, el programa considera el constructo de conocimientos 
de la disciplina contable y de los saberes asociados a la práctica profe-
sional dentro de la configuración del plan de estudios. Para el efecto, no 
solo se siguen los lineamientos legales establecidos en Colombia para 
la estructuración de un plan de estudios y los institucionales referidos 
a la formación integral, sino que adicionalmente se abordan los aspec-
tos atinentes a la contabilidad y el control, mediante el establecimiento 
de asociaciones cognitivas relacionadas con contabilidad financiera y de 
gestión, tributaria, control, finanzas y teoría contable, como se desarrolla 
más adelante.
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Gráfica	8.	Planteamiento gráfico de la distribución teórica de la contabilidad 
y el control según (SUNDER, 2005).

Fuente: Construcción propia a partir de la teoría de la contabilidad y del control de Shyam Sunder.
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Evolución de la profesión3
3.1	 EN	EL	MUNDO

Gráfica	9.	Períodos de la contabilidad 
Fuente: Construcción propia a partir de los referentes bibliográficos enunciados en párrafos anteriores

La evolución histórica de la profesión en el mundo ha estado fuerte-
mente ligada a la evolución de la contabilidad, la información y el control 
de los recursos; la gráfica precedente indica que hasta el año 1494 los 
primeros vestigios de información contables estuvieron acompañados de 
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la simplicidad y la probable improvisación en el manejo y control de las 
organizaciones, pues ante la precariedad tecnológica y lo pequeño de las 
organizaciones probablemente no se requería sino de anotaciones sim-
ples que permitieran establecer cuanto se tenía y cuanto se debía, con el 
riesgo de olvidar el registro o anotación de alguna cuenta.

En un período clásico se habla del desarrollo de las escuelas conta-
bles y con ellas la aparición de la partida doble, donde se logra evidenciar 
a partir de la contabilidad no solo la función de registro sino que esta úl-
tima viene acompañada de la función de control lo que plantea un nuevo 
escenario de desarrollo organizacional.

Durante el último siglo el desarrollo de la contabilidad como discipli-
na y por ende la ubicación de la profesión en el contexto socioeconómico 
permite evidenciar la presencia de diferentes teorías sobre las cuales 
subyace una nueva concepción de la Contaduría Pública y de la contabi-
lidad y con ella mayores oportunidades de desempeño.

3.2	 EN	COLOMBIA

La contaduría pública en Colombia data desde nuestros aboríge-
nes quienes en forma rudimentaria, manejaban su propia contabilidad 
y su control. En la llegada de Cristóbal Colón a América, hacían parte 
de la expedición, un contador, un visador y un cura, habida cuenta de la 
necesidad de cumplir con el ordenamiento legal de los reyes católicos de 
rendir cuenta.

Varias etapas podrían identificarse en la evolución de la profesión, 
teniendo en cuenta la actualización regulativa en materia de comercio, de 
formación académica y de prácticas contables y de control al interior de 
las organizaciones, a saber:

ALBORES	DE	LA	CONTADURÍA

Etapa Período Hechos relevantes

La colonia 1492 -1810

Se practicó la contabilidad al estilo italiano, por 
el sistema de partida doble aportado por Lucas 
Paciolo. Las Ordenanzas de Bilbao de 1737, 
con aplicación en el Virreinato de la Nueva 
granada se establecieron, con una vigencia 
hasta 1853.
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La emancipación 1853 - 1940 

Código de Comercio de 1853: El Congreso 
de la Nueva Granada, expidió la primera 
legislación nacional sobre comercio terrestre y 
marítimo, y deroga las ordenanzas de Bilbao 
de 1737, resaltando que era fiel copia del 
código español.

Preludio de la 
Contaduría

Ley 57 de 
1887

Colombia acoge el código de comercio terrestre 
del extinguido Estado de Panamá de 1869 y el 
Código de Comercio Marítimo de 1874, señalan-
do en su artículo primero el inicio de la Contadu-
ría Pública en Colombia, definiendo las primeras 
normas de control y vigilancia sobre las socie-
dades cuando estableció dos cargos; el primero 
relacionado con el Comisario de Cuentas al estilo 
francés, encargado de vigilar y dar cuenta de las 
operaciones realizadas por los administradores 
de las sociedades anónimas y el segundo la Jun-
ta de Vigilancia, habilitada para examinar el infor-
me sobre las transacciones llevadas a cabo por 
la sociedad en comandita por acciones.

Formación de 
Contadores

Decreto 140 
de 1905

Se crea la Escuela Nacional de Comercio en 
Bogotá, la cual perfila el quehacer académico 
de la ciencia contable y define las bases para 
que más adelante se dé inicio a la formación 
profesional universitaria en la carrera de 
Contaduría Pública en Colombia.

CRISIS Y POSTCRISIS
Etapa Período Hechos relevantes

Crisis
1923 - 1930 

Misión 
Kemmerer

En su primera visita deja como resultado 
la creación del Banco de la República, la 
Superintendencia Bancaria, la Contraloría 
General de la República, la ley de presupuesto, 
la nomenclatura de los Ministerios, y el papel 
sellado, entre otros aspectos relevantes para la 
Nación. En su segunda visita, en lo que podría 
denominarse seguimiento de recomendaciones, 
adicionó otros aspectos como la auditoría fiscal 
ejercida por la Contraloría y la creación de la 
Superintendencia de Sociedades, creada en 
1931 mediante la ley 58.

ALBORES	DE	LA	CONTADURÍA

Etapa Período Hechos relevantes
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Post crisis

Ley 58 de 
1931

Esta ley es clave en la evolución histórica 
de la profesión, en la medida en que los 
artículos 26, 40, 41 y 46 hacen referencia 
a la figura jurídica de la Revisoría Fiscal: 
determina las funciones de los Contadores 
Juramentados. La vigencia de dicha ley 
fue aplazada hasta 1937 a solicitud de los 
gremios económicos, razón por la cual se 
expide la ley 73 de 1935, que reemplazó a 
la ley 58. En 1940 el Decreto Reglamentario 
1539, establece la institución de los 
CONTADORES JURAMENTADOS.

Ley 73 de 
1935

Modifica el Código de Comercio de 1887. 
Los artículos 6 y 7 disponen que la asamblea 
general de accionistas de toda sociedad 
anónima nombrara un Revisor Fiscal que 
cumplirá funciones establecidas.

Decreto 79 
de 1939

Reorganizó la Escuela Nacional de Comercio. 
Se establecieron dos tipos de títulos: 
Licenciados en Comercio (4 años) y Tres 
especializaciones: Contabilidad Comercial, 
Industrial y Bancaria. (2 años)

Decreto 
1984 de 

1939

Entró definitivamente en vigencia la ley 
sobre la creación de la Superintendencia de 
Sociedades anónimas. Se actualizó el papel 
del REVISOR FISCAL, quien debería cumplir 
numerosas funciones alrededor de los informes 
financieros.

ALBORES	DE	LA	CONTADURÍA	PÚBLICA	EN	COLOMBIA

Etapa Período Hechos relevantes

Decreto 126 
de 1945

Se establece en la Escuela Nacional de 
Comercio el curso para contadores públicos 
o juramentados, como carrera profesional 
intermedia con tres años de estudios 
superiores, después de la Licenciatura en 
Comercio Superior. Era requisito el título en 
comercio superior –categoría A- Incluía una 
amplia variedad de materias.

CRISIS Y POSTCRISIS
Etapa Período Hechos relevantes
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La Presencia de las 
Multinacionales 1947

Llegan las primeras firmas intencionales 
de auditoría: Price Watwerhouse Coopers 
KPMG Peat Marwick Mitchell, Deloit 
Hanskin and Sell co., contribuyeron al 
desarrollo de la contabilidad, por haber 
creado la necesidad de expertos contables 
para la auditoría.

Facultad Nacional de 
Contaduría

Decreto 0356 
de 1951

Se reglamentó la enseñanza comercial en 
Colombia y a la Escuela Nacional de Comercio 
le asignó la categoría de FACULTAD NACIONAL 
DE CONTADURÍA, reglamentado lo relativo a 
los cursos de especialización para técnicos y 
al de contador público juramentado y dándole 
a este ultimo la categoría de enseñanza 
universitaria.

LA	CONTADURÍA	PÚBLICA	EN	LA	SEGUNDA	MITAD	DEL	SIGLO	XX	–	
HASTA	NUESTROS	DÍAS

Ley 145 de 1960

Reglamenta el ejercicio profesional del Contador Público, 
establece los cargos y actuaciones en la que se requiere 
tener la calidad de Contador Público, las inhabilidades 
e incompatibilidades, los requisitos, las funciones, las 
responsabilidades y amplia las funciones de la Junta Central 
de Contadores

1971 Se expide el Nuevo Código de Comercio, Decreto Ley 410, 
donde reglamentó la Revisoría Fiscal.

Ley 43 de 1990

Adiciona a la ley 145 de 1960, incluyendo temas relacionados 
con el ejercicio de la profesión, vigilancia y dirección, código 
de ética profesional, Junta Central de Contadores, Consejo 
Técnico de la Contaduría y las normas de auditoría entre 
otros.
A partir de la ley 43 de 1990, muchas son las fuentes legales 
a partir de las cuales se han adicionado responsabilidades 
y deberes a los Contadores Públicos en el ejercicio de su 
profesión como Contadores, Revisores Fiscales, Auditores 
externos e internos; entre ellas podemos reseñar la reforma 
al Código de Comercio contemplada en la Ley 222 de 
1995, el Estatuto Tributario, los actos administrativos de la 
Superintendencias, la ley de reestructuración económica, el 
Código Único disciplinario para funcionarios Públicos.

ALBORES	DE	LA	CONTADURÍA	PÚBLICA	EN	COLOMBIA
Etapa Período Hechos relevantes



Proyecto 
Educativo

del programa 
Contaduría

Pública

22

LA	CONTADURÍA	PÚBLICA	EN	LA	SEGUNDA	MITAD	DEL	SIGLO	XX	–	
HASTA	NUESTROS	DÍAS

Ley 1314 de 2009

Después de varios intentos fallidos y de una discusión 
semántica de fondo entre armonización y adopción, frente al 
ordenamiento constitucional colombiano y a la verdadera razón 
de ser de la información contable, financiera y no financiera, el 
gobierno nacional, mediante esta ley decide iniciar un proceso 
de convergencia hacia lo que ha denominado “las mejores 
prácticas internacionales de contabilidad y aseguramiento de 
la	información	financiera”, en la misma forma da facultades al 
ejecutivo para que mediante decretos reglamentarios modifique 
la estructura de la Junta Central de Contadores y del consejo 
Técnico. De acuerdo con los planes de trabajo establecidos 
se espera que hacia el 2014 el país ya deba estar en periodo 
de transición muy probablemente migrando sus esquemas 
contables hacia el modelo IASB, con muchas implicaciones en 
las finanzas de las pymes lo que necesariamente redundará en 
la formación del contador público.

Fuente: Construcción propia a partir de Jesús Alberto Suárez y otros (2004). La	arqueología	e	historia	de	la	contabilidad.

Los	retos	actuales	de	la	Contaduría	Pública

Gráfica	10.	Retos de la Profesión 
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.
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Una mirada prospectiva de lo que ha sido el desarrollo doctrinal 
contable, permite entrever que en nuestro país el papel de la investi-
gación contable y la generación de nuevos conocimientos alrededor 
del tema, así como lo relativo a los modelos regulativos sobre la infor-
mación contable financiera y no financiera o el tema del aseguramien-
to de la información puede calificarse como escasa. Esta afirmación 
resulta trascendental en el ideario de una comunidad contable cuando 
tiene en frente la misión de asegurar pertinencia en la formación de 
sus futuros profesionales. 

3.3	 EN	LA	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA

El 22 de mayo de 1989 Consejo Directivo de la Universidad Autóno-
ma de Colombia según acta No. 722 aprueba la creación del programa de 
Contaduría Pública, estableciendo como objetivo de formación: “Vincular 
los	procesos	contables	al	desarrollo	económico	y	social	del	país,	contri-
buyendo al mejoramiento de la organización y del control de las activida-
des	generadoras	de	riqueza	tanto	en	el	sector	público	como	privado”. El 
25 de junio de 1992 el programa es autorizado por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ICFES mediante registros nú-
mero 1725465708731100111100 y 17254670831100111200 para ofertar 
los programas diurno y nocturno. Inicialmente el programa se ofreció a 10 
semestres académicos, con un plan de estudios compuesto por 62 asig-
naturas, que en su momento respondían a las necesidades del entorno 
socioeconómico, incluyendo áreas de formación como la informática, la 
contabilidad, los impuestos, los costos, la economía, las matemáticas, el 
derecho, las humanidades, el control y la auditoria. Así mismo a partir del 
26 de diciembre del 2005 mediante resolución 6330 se concede Registro 
Calificado por siete años en jornada mixta.

Ante los cambios del entorno, no solo en el ámbito de la contadu-
ría misma, sino en general de la ciencias económicas, de la educación 
superior y de la Universidad se gesta un proceso de transformación 
curricular que entró en vigencia en el año 2004 y que pretendió orientar 
sus esfuerzos hacia la formación integral del estudiante centrado en 
directrices socio económicas, políticas, culturales, científicas y tecnoló-
gicas del entorno.

En el diseño curricular actual se tuvo en cuenta la necesidad de 
trabajar un modelo de individuo con integralidad y multidimensionalidad, 
que en su proceso de formación, se proyecte como un profesional de 
perfil amplio, humanista, con sensibilidad social, con profunda formación 
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teórica, reafirmando las competencias del saber, dominio de competen-
cias saber y hacer en contexto, pero sin olvidar la esencia de la formación 
profesional referida al saber ser, lo que redunda en su diario accionar 
comprometiéndolo en la observancia y aplicación de principios y valores 
que posibilitarán la recuperación de la confianza pública. El estudiante 
al finalizar el programa deberá estar en capacidad de interpretar e inte-
ractuar frente a los fenómenos socioeconómicos mundiales y presentar 
alternativas de solución. Hoy vemos que la decisión de trabajar compo-
nentes abiertos ha facilitado la constante actualización de contenidos a 
través de las guías de cátedra, respondiendo a las necesidades de perti-
nencia, flexibilidad y movilidad académica. 
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Objetivos del Programa4
4.1	 OBJETIVO	GENERAL

Formar profesionales con excelente calidad académica, desarrollo 
humano, alta formación en ética y valores, cultura investigativa y sentido 
de liderazgo que manejen sus competencias a nivel nacional e internacio-
nal de acuerdo con los requerimientos contemporáneos.

4.2	 OBJETIVOS	ESPECÍFICOS

 h Articular las diferentes áreas y componentes micro curricula-
res orientadas a la formación del profesional de la Contaduría 
Pública integral, para que en una forma pertinente al entorno, 
se perfilen los egresados como verdaderos gestores de infor-
mación en concordancia con las necesidades del entorno so-
cioeconómico actual. 

 h Plantear la investigación como eje transversal, dinamizador del 
currículo que permita a estudiantes y docentes profundizar en 
el conocimiento teórico y en la aplicación de saber y del saber 
hacer en la solución de situaciones problemáticas propias del 
diario accionar del Contador Público.

 h Robustecer el área contable y financiera, como pilar fundamen-
tal de la formación del contador Autónomo con miras a proyec-
tar una formación profesional pertinente al ámbito global, que 
coadyuve a generar valor agregado a las instituciones, las em-
presas, la sociedad y la familia.
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 h Mantener un currículo flexible, pertinente, actualizado, que res-
ponda a la dinámica del entorno nacional e internacional actual. 

 h Propender por la apropiación y vivencia de los valores éticos y 
morales que comprometan a la comunidad académica contable 
a propiciar escenarios de confianza pública, de respeto, honesti-
dad y constante desarrollo profesional. 
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En concomitancia con el Acuerdo 478 de 2004 y el plan de contin-
gencia de postgrados, el programa de Contaduría Pública hace parte de 
la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, con la 
siguiente organización académica: 

5 Estructura organizacional    
del Programa

Gráfica	11.	Estructura organizacional del programa
Fuente: Construcción propia a partir del acuerdo interno de la FUAC 478 de 2004 y plan de fortalecimiento de postgrados.
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A partir del marco estructural definido por la Universidad en el 
acuerdo 478 de 2004, y el plan de contingencia de postgrados aproba-
do por el Consejo Directivo de la universidad el programa, atendiendo a 
la dinámica de construcción y recreación del conocimiento ha adoptado 
una organización interna, integrando los programas de pregrado y post-
grado de acuerdo con la interrelación de saberes que giran en torno al 
saber contable, financiero, económico y social, en una conjugación de 
ejes problemáticos que orientan el proceso formativo entrelazando los 
saberes propios de la profesión con el saber ser, el saber estar y el saber, 
en el entendido de que el alto impacto social de la profesión demanda la 
presencia de profesionales íntegros, con una ética intachable y un alto 
sentido de lo humano. 

La organización del programa ha procurado la integración y el 
trabajo en equipo de los docentes en las diferentes Áreas de Desarro-
llo Académico ADA´s, buscando siempre la pertinencia y actualización 
de los contenidos, bajo el esquema de componentes micro curricula-
res abiertos que faciliten la constante actualización y ajuste de acuer-
do con las tendencias contextuales; nos encontramos inmersos en un 
entorno turbulento plagado de desconfianza, de deterioro en las rela-
ciones sociales (hombre–hombre) y medioambientales (hombre natu-
raleza) que permean el estatus del individuo como parte integral del 
desarrollo sustentable.

Cada Área de Desarrollo Académico (ADA) tiene como función la 
revisión permanente de la pertinencia de los micro currículos, el análisis 
de los cambios contextuales y el estudio específico de cómo la dinámica 
de cambio de los negocios, del comercio, de las finanzas, la industria, la 
innovación tecnológica, las relaciones y las tendencias de la sociedad del 
conocimiento y la economía informacional por su impacto en las tenden-
cias de formación y de la educación contable. Cada Área de Desarrollo 
Académico conlleva inmerso una marco de fundamentación teórica, un 
objeto de estudio, un objetivo general, objetivos específicos, tendencias 
de formación, interrelación con las demás áreas, metodologías de ense-
ñanza y articulación con las funciones de docencia, investigación y pro-
yección social al igual que la transversalidad de la investigación, la ética 
y la proyección social

Nota: Las áreas de desarrollo académico y las guías de cátedra 
constituyen parte integral de este documento.
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Justificación del Programa

La filosofía del programa, enmarcada en el PEI de la Universidad 
se orienta al ideario del “cultivo del conocimiento racional con miras a 
la formación integral, la investigación y la participación de la comunidad 
universitaria	en	la	vida	socioeconómica,	cultural	y	política	de	la	nación.” 
La Contaduría Pública, es una profesión de gran responsabilidad que 
tiene como fin satisfacer necesidades de los usuarios de la informa-
ción, elemento que hoy día trasciende de lo histórico a lo proyectado, 
mediante modelos matemáticos que configuran a la contabilidad como 
herramienta y fuente de información que permite conocer la realidad 
económica y proyectar los flujos futuros de recursos y anticiparse a los 
resultados, pues en un ambiente altamente riesgoso, las decisiones no 
pueden dejarse al azar. 

La existencia de la profesión además de responder a las necesida-
des de medición, reconocimiento, valoración, revelación, control y asegu-
ramiento de la información contable, financiera y no financiera, hoy más 
que nunca responde a la gestión de la información como parte vital de las 
organizaciones públicas y privadas, grandes, medianas y pequeñas, con 
ánimo y sin ánimo de lucro, comerciales, productivas y de servicios (ver 
Gráfica 12).

Es fundamental conocer en las estadísticas de informalidad de las 
microempresas para deducir sin temor a equivocarse que alrededor del 
80% de ellas solo están demandando los servicios profesionales para 
cumplir con asuntos tributarios elementales y que acorde con las políticas 
institucionales del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT) y 
las tendencias de supervivencia de estas unidades productivas proba-
blemente tenga relación con los niveles de control que la contabilidad 

6
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le puede potenciar. En publicaciones recientes del MCIT alerta sobre 
la informalidad y la improvisación de las microempresas como factor 
crítico de supervivencia, lo que preocupa a la profesión habida cuenta 
del flujo de recursos de estas organizaciones que apenas si está en 
condiciones de contratar los servicios del contador y es a él a quien 
se le hace todo tipo de consultoría lo que ratifica la necesidad de inte-
gralidad en el proceso formativo sin pretender sustituir a otras profe-
siones (Gráfica 13). 

En la misma forma vale la pena analizar las estadísticas em-
presariales de los últimos años, que se constituyen en usuarios po-
tenciales de los servicios profesionales de los Contadores Públicos. 
Igualmente, la conformación de las empresas colombianas respecto 
a su tamaño, permite inferir que la responsabilidad del contador va 
más allá de la asesoría en materia contable, tributaria, financiera y de 
costos, sin sustituir a otros profesionales, es habitual que la pequeña 
empresa espera que su contador le resuelva todo: Veamos estadísti-
cas de tamaño a 2004 (Gráfica 14).

Gráfica	12.	Funciones de la contabilidad
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.
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Gráfica	13.	Comportamiento empresas vs. contabilidad
Citado por: www.dnp.gov.co/.../Presenta_Escobar_Informalidad(Oct_04_07).pdf

Gráfica	14.	Estadística empresas por tamaño
Citado por: www.dnp.gov.co/.../Presenta_Escobar_Informalidad(Oct_04_07).pdf

No podría dejarse de lado la incidencia que tiene la velocidad de 
transformación del conocimiento y el actual proceso de convergencia 
contable por el que atraviesan muchos países del mundo, entre ellos Co-
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lombia, la formación de profesionales contadores públicos también tiene 
sus raíces en las nuevas tendencias de formación relacionadas con las 
necesidades del entorno como son los requerimientos institucionales re-
lacionados con la macrocontabilidad, la contabilidad de gestión, la pla-
neación y la gestión tributaria, la gestión medio ambiental y por ende la 
contabilidad del mismo tipo, la valoración de los costos ambientales, el 
manejo de los activos y pasivos biológicos y la gestión de la información 
contable, financiera y no financiera.

Finalmente debe resaltarse el hecho de que el Contador Público ha 
sido facultado legalmente para ser depositario de la fe y de la confianza 
pública de los terceros interesados (stakeholders), esta responsabilidad 
conlleva un compromiso social y cultural de gestionar información en tér-
minos de producir, consolidar, controlar, verificar las afirmaciones implíci-
tas y explícitas de los Estados Financieros, controlar y asegurar la calidad 
de la información histórica y proyectada, financiera y no financiera y ge-
nerar valor agregado a las organizaciones vía conocimiento. Contrario a 
quienes afirman que la presencia de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación TIC constituirían una amenaza para los contables, estas 
han sido su mayor punto de fortalecimiento profesional en la medida que 
se ha dado una sustitución del trabajo técnico y manual por el trabajo 
intelectual, basado en la tendencias actuales de la contabilidad, las finan-
zas, los impuestos el control y el aseguramiento.
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Perfil Profesional7
El Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Co-

lombia se hace visible por las siguientes características:

 h Formación en valores. 

 h Compromiso con la sociedad.

 h Capacidad para construir y mantener confianza pública en su 
campo de acción.

 h Amplia visión empresarial, con habilidades para dirigir e incursio-
nar exitosamente en organizaciones públicas y privadas, nacio-
nales e internacionales.

 h Liderazgo en proyectos tendientes a maximizar la productividad 
y la competitividad bajo esquemas de aseguramiento de la cali-
dad de la información. 

 h Actitud crítica e investigativa sobre los problemas de la profesión 
y del contexto socioeconómico.
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Perfil Ocupacional

El egresado del programa podrá desempeñarse en algunas de las 
siguientes áreas:

Gráfica	15.	Perfil ocupacional
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.

Sin desconocer las grandes bondades que en materia de ejercicio 
profesional puede incursionar el contador público, la gráfica anterior ape-
nas si refleja los cargos de alta dirección que podría ocupar un contador 
público, reconociendo que actividades como la docencia, la investigación, 
el ser empresario y la consultoría independiente son importantes opcio-
nes de desempeño profesional, tanto en organizaciones de naturaleza 
pública como privada, con y sin ánimo de lucro, de diferentes sectores 
económicos y según su tamaño grandes, medianas, pequeñas y micro.
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Perfil del estudiante9
Una mirada prospectiva de la Contaduría Pública plantea la ne-

cesidad de crear un espacio de encuentro de saberes, competencias y 
prácticas que favorezcan la reconstrucción de nuestra sociedad desde el 
ámbito universitario.

Se deben concebir los procesos formativos con una nueva visión 
lo que implica preguntarse qué, cómo y cuándo aprenden los estudian-
tes. Así como qué tipo de personas estamos formando para contribuir en 
términos sociales, económicos, políticos y culturales a la construcción de 
sujetos éticos que viabilicen el desarrollo y la transformación social hacia 
una sociedad más justa y democrática.

Se pretende rescatar el sentido y significado del Departamento 
de Contaduría Pública como un espacio de producción de conocimiento 
para lo cual se requiere asumir la investigación estableciéndola dentro 
del quehacer académico.

La universidad debe enseñar a sus alumnos a ser parte de una 
organización. A presentar ideas, a trabajar con la gente, a moldear y a 
dirigir su propio trabajo; a reflexionar sobre las relaciones mundiales 
en términos de una “sociedad global del conocimiento”. Es necesario 
utilizar el conocimiento científico y tecnológico, éste permite el ordena-
miento, control y dominio instrumental de la realidad actual y también 
utilizar el conocimiento sociológico y psicológico cuya función es el 
ordenamiento, intervención, control y el dominio de las relaciones ínter 
subjetivas de los grupos sociales a través de los medios masivos de 
comunicación.
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El estudiante debe desarrollar potencialidades que le permitan to-
mar conciencia que la competencia será cada día más global, que las 
tecnologías se desarrollan aceleradamente y que la fuerza laboral se está 
transformando cada día más profundamente. Se reitera que el recurso 
clave de una empresa no lo es tanto el capital, el personal o la planta que 
son fundamentales, sino el conocimiento y la información. 
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Perfil del egresado                  
del Programa10

La Universidad plantea un profesional Integral, investigador, ac-
tualizado, partícipe en la vida socioeconómica, cultural y política de la 
nación. Sobre este particular la misión del programa destaca elementos 
coherentes a saber: “Profesionales con excelente calidad académica, 
cultura	investigativa,	espíritu	crítico,	capaces	e	incursionar	en	las	deter-
minaciones	del	estado,	la	economía	y	las	organizaciones”

En lo referente a la visión, los elementos están direccionados a la 
búsqueda de la acreditación, reconocimiento de la Universidad en el ám-
bito cultural económico y social y la orientación de una comunidad acadé-
mica y científica relacionada nacional e internacionalmente. El siguiente 
esquema revela lo que el programa espera de su egresado: 

Gráfica	16.	Perfil del egresado
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.





41

Estructura curricular

Nuestro ideario de estructura curricular se fundamenta en los linea-
mientos académicos de pregrado, las tendencias de formación contable 
contemporánea, la articulación de los ejes transversales de formación que 
tiene que ver con los fundamentos curriculares definidos por el progra-
ma y por el entorno profesional (fundamentos sociológicos, fundamentos 
antropológicos, fundamentos axiológicos, fundamentos epistemológicos, 
fundamentos filosóficos, fundamentos teleológicos), las funciones de 
docencia, investigación, proyección social y desde luego articulando los 
saberes propios del quehacer profesional con lo que sería el actuar bajo 
estrictos lineamientos de ética y responsabilidad social profesional.

La intención curricular como parte del proceso formativo hace po-
sible la combinación de elementos y estrategias que recobran el sentido 
social y humano del proceso mismo, recoge las intenciones e ideales de 
los actores (comunidad, familia, estudiante, docente, institución) la inci-
dencia del entorno y pone de manifiesto la dimensión humana como pun-
to de partida de los diferentes elementos que confluyen a la hora de dar 
respuesta al perfil ideado del egresado.

La Gráfica 17 representa la interacción aquí descrita, en la medida 
en que define como rutas de formación, el reconocimiento del ser huma-
no como ser social a través de la formación humanística y las ciencias 
relacionadas con la comunicación, enfatiza en los aspectos epistémicos 
de los saberes disciplinares y las presunciones sobre las cuales subyace 
el conocimiento contable (ciencias básicas) para adentrarnos en la for-
mación y construcción del conocimiento disciplinar sin dejar de lado que 
esta ruta se enmarca en dos pilares básicos: la dimensión axiológica del 
currículo y la incidencia del entorno.

11
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Gráfica	17.	Elementos de la intención curricular
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública.

Para definir las estructuras académicas, además de los postulados 
anteriores es necesario tener presente los lineamientos académicos de 
pregrado definidos por la Universidad así:

SABER DISCIPLINAR
PRESUNCIONES DE 

ACTUACIÓN

FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y 
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTACIÓN 
ESPISTÉMICA - TEÓRICO -

CONCEPTUAL

DIMENSIONES 
AXIOLÓGICAS

ENTORNO

ENTORNO

Gráfica	18.	Tipología de estudios del macro currículo
Fuente: Comité de Programa Académico – Profesores Contaduría Pública

A partir de la anterior premisa la Universidad definió las siguientes 
estructuras:
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11.1	 MACROESTRUCTURA

Gráfica	19.	Macroestructura curricular
Fuente: Construcción propia a partir de la reglamentación académica 17 de 2001.

11.2	 MESOESTRUCTURAS

Estudios	generales:	comunes	a	la	Universidad

Estudios Generales

Estudios Básicos

Estudios Profesionales

Estudios de 
Profundización

Autodesarrollo

Contextual

Conceptual

Instrumental

Universidad

Facultad

Programa

Énfasis

Gráfica	20.	Mesoestructura Curricular – Estudios Generales
Fuente: Construcción propia a partir de la reglamentación académica 17 de 2001.
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Estudios básicos: comunes a la Facultad 

Gráfica	21.	Mesoestructura Curricular – Estudios Básicos
Fuente: Construcción propia a partir de la reglamentación académica 17 de 2001.

Estudios profesionales:

Gráfica	22.	Mesoestructura Curricular – Estudios Profesionales
Fuente: Construcción propia a partir de la reglamentación académica 17 de 2001.
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Estudios de profundización:

Gráfica	23.	Organización de los estudios y la investigación formativa
Fuente: Construcción propia a partir de la reglamentación académica 17 de 2001.

Las áreas de profundización propuestas se estructuran de la si-
guiente manera en los estudios de profundización y articulación de la 
opción de grado:

Gráfica	24.	Organización de los estudios y áreas de énfasis
Fuente: Construcción propia a partir de la reglamentación académica 17 de 2001.

11.3	 MICROESTRUCTURA

Ver: Anexo 1. Microestructuras Curriculares.
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Perfil del Docente12
Uno de los objetivos del Contaduría Pública es lograr altos niveles 

de desarrollo en su gestión educativa y para lo cual juega un papel muy 
importante el grupo de docentes vinculado a él. Por lo tanto, es necesario 
que cada uno de los profesores tenga el perfil enmarcado en el espíritu 
de la Universidad garantizando en su gestión la aplicación de modelos 
pedagógicos modernos que permitan la consecución de los logros pro-
puestos por el programa.

La calidad del docente parte de:

 h El	“Saber”	de	las	disciplinas.
 h El	“Saber	Hacer”	didáctico	pedagógico.
 h El	“Saber	Estar”	–	interacción	con	los	demás	docentes	y	relación	
con los estudiantes.

 h El	“Saber	Aprender”	como	una	constante	de	calidad	en	el	aula	
y fuera de ella (COMITÉ DE PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTA-
DURÍA PÚBLICA, 2004).

El saber disciplinar es una condición indispensable para la docen-
cia, lo que exige una actualización permanente debido al ritmo creciente 
en la producción y difusión del conocimiento. Además, la investigación en 
las áreas de conocimiento específico es indispensable pues la exigencia 
de aplicación del conocimiento a la comprensión y solución de problemas 
del contexto sigue siendo imperante. El docente debe canalizar su capa-
cidad para orientar al alumno en el uso y sentido de ese conocimiento 
más que en ser la fuente del mismo.

El “Saber Hacer” didáctico se refiere a las competencias para diseñar 
ambientes de aprendizaje y conducir en ellos el proceso de sus alumnos. 
En estas competencias confluyen conocimientos pedagógicos que ponen 
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juntos el conocimiento de los temas curriculares con el conocimiento prác-
tico de cómo trabajarlos. Es el manejo de la práctica específica fruto de la 
capacidad del docente de comprender e interpretar su práctica.

“Saber Estar” es el conjunto de actitudes y comportamientos que 
definen el tipo de relación entre docentes y estudiantes; y también con 
sus pares y la comunidad universitaria.

Los buenos profesores se comunican con entusiasmo y afecto; una 
relación de respeto y empatía con perseverancia y apoyo favorece la au-
toestima de sus alumnos.

En el “Saber Aprender” el docente reflexiona en su práctica y sobre 
su práctica y puede desarrollar sus propias teorías y no solo aplicar las 
de otros (MARCHESI y MARTÍN, 1998).

La profesión docente universitaria exige el desarrollo de un conjunto 
de competencias. Para Graham, la competencia es la aptitud para desarro-
llar las actividades de una profesión; incluye “las capacidades para transferir 
destrezas y conocimientos a nuevas situaciones dentro de su área ocupa-
cional. Abarca la organización y planificación del trabajo, la innovación y la 
capacidad para abordar actividades no rutinarias” (FERNÁNDEZ, 1996).

Dentro de las competencias básicas que abarca el trabajo del do-
cente se debe tener en cuenta cuatro pilares fundamentales: La docen-
cia, la investigación, la gestión y la extensión universitaria.

Como docente debe tener dominio de área, planificación de conte-
nidos, metodología activa y variada, claridad comunicativa, entusiasmo 
por la materia y accesibilidad.

Según la UNESCO (1998) en la gestión docente debe prevalecer la ad-
quisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la co-
municación, análisis creativo, crítico que incite a la reflexión independiente y 
al trabajo de equipo en contextos curriculares que promuevan la motivación, 
estímulo por el aprendizaje despertando la curiosidad intelectual.

Es muy importante mantener la comunicación e intercambio de la 
información y experiencias con los demás profesionales, además, de di-
fundir trabajos e investigaciones. Se debe centrar la vida académica no 
solo en ideas sino también en los intereses de los alumnos, reconocien-
do el trabajo de los estudiantes, que ambos pueden conjugar teniendo 
persistencia y visión del futuro, facilitados por el desarrollo tecnológico, 
teniendo en cuenta que las tecnologías son espacios de aplicación de 
conocimientos y factor indispensable en el crecimiento personal, profe-
sional y laboral del estudiante. 
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Investigación13
El Consejo Directivo de la FUAC en el Acuerdo 407 del 27 de mayo 

de 2002, acta 1358, estableció los lineamientos para efectos de las polí-
ticas y el reglamento para la organización, fomento seguimiento, control 
y difusión de la investigación en la Institución y fijó la estructura del 
Sistema Unificado de Investigaciones SUI, como órgano encargado de 
manejar las bases de datos de investigadores internos y externos, coor-
dinador de la organización del programa de formación de jóvenes inves-
tigadores, difundir la convocatoria para la presentación de proyectos de 
investigación (nacionales e internacionales) y controlar la entrega de 
informes de avance.

Siendo la investigación pilar fundamental de la educación superior, 
la FUAC ha estructurado el Centro de Investigaciones y dentro de sus pre-
supuestos ha fijado importantes recursos para propender por la cultura 
investigativa de los docentes y estudiantes a través de los semilleros de in-
vestigación que día a día adquieren mayor importancia dentro del contexto 
universitario, no solo por los resultados sino por el impacto de los mismos.

13.1	 CARACTERÍSTICAS	GENERALES	DE	LA	INVESTIGACIÓN

El mundo de hoy requiere del saber científico para comprender los 
fenómenos socioeconómicos, políticos y culturales, entender los conflic-
tos y resolver sus necesidades y a la vez proyectarse en el tiempo hacia 
la búsqueda de nuevas formas y medios alternativos para desenvolverse 
en un contexto determinado. En la actualidad el hombre debe tener un 
mayor dominio del mundo y es el avance de la ciencia y la tecnología 
quienes facilitan el camino en el encuentro de una mejor calidad de vida, 
en este siglo de acceso y expansión del conocimiento y de la información.
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Desde esta perspectiva en el ámbito universitario es ineludible la forma-
ción de una actitud investigativa, se pretende entonces, brindar al estudiante 
espacios para acceder al conocimiento, motivar el desarrollo intelectual y la 
academia para generar el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, apoyados 
en las prácticas programadas con anticipación, para propiciar una dinámica 
educativa donde más que saberes aborde las inquietudes que impulsan la 
investigación y la innovación personal y de grupo.

La ciencia y la tecnología son imprescindibles para impulsar el 
progreso económico y el bienestar social, profesional y personal, es un 
compromiso de la Universidad y del programa, dentro de sus procesos 
educativos promover en todos los niveles los mecanismos de creación, 
adaptación y divulgación de la ciencia y tecnología. Es básico socializar 
el conocimiento científico, fortalecer el conocimiento y la información que 
hará posible el desarrollo y crecimiento para posicionar a nuestro país 
con los avances de la modernidad.

13.2	 LA	INVESTIGACIÓN
	 COMO	MISIÓN	BÁSICA	EN	CONTADURÍA	PUBLICA

La investigación en la actualidad es un eje articulador vital en los 
procesos que vive el estudiante en su paso por las aulas universitarias, 
por lo tanto, el programa ha asumido el reto de desarrollar los semilleros 
de investigación para potencializar la formación de los investigadores pro-
fesionales que requiere la Universidad y el contexto. Se pretende articular 
la teoría y la práctica investigativa, brindando las bases epistemológicas 
articuladas con las actividades prácticas y metodológicas que propicien 
los procesos de investigación. Esto facilita el trabajo del estudiante quien 
generalmente encuentra dificultades y obstáculos para abordar los ele-
mentos teóricos y la relación práctica operativa al aplicarlos a las activi-
dades intelectuales y académicas.

Una de las barreras con las cuales se encuentra el sistema edu-
cativo colombiano es el que no se alcanzan los niveles deseados de in-
vestigación; por ello, desde los primeros semestres se debe fomentar el 
espíritu investigativo como módulo transversal que permite el fortaleci-
miento del saber en las diferentes áreas. Aún se observa que es difícil 
que el alumno se acerque con propiedad a los libros y explore temáticas 
para abordar temas específicos. 

La propuesta que este proyecto planea para los años venideros 
parte de la base de combinar la investigación y la extensión con el áni-



Investigación

51

mo de trabajar temas de interés interinstitucional preferiblemente social 
o mediante la modalidad de convenios; igualmente los docentes que cur-
san maestría se han vinculado al proyecto internacional de ALAFEC 

En documento de investigación producido por los profesores G. 
Santos y Ruth Patiño, anteriormente vinculada al programa de conta-
duría de la FUAC, logró concluir que la incursión de los programas de 
contaduría pública en procesos investigativos es exigua (lánguida) y 
que este atributo se constituye en un potencial de marcada trascenden-
cia porque quiere decir que hay muchos campos por explorar y mucho 
camino para recorrer, máxime cuando nos encontramos en procesos 
de convergencia contable y que tenemos la responsabilidad para que a 
través del consejo Técnico de contaduría Pública el país llegue verda-
deramente a las mejores prácticas internacionales y de aseguramiento 
de la información.

13.3	 MODALIDADES	DE	INVESTIGACIÓN	FORMATIVA																													
	 EN	EL	PROGRAMA

 h Investigación en el aula. Corresponde al desarrollo de actitud 
y motivación que generan los procesos de aprendizajes, intelec-
tuales y de academia, que inducen al uso de una metodología 
científica apropiada. 

 h Trabajos de grado. Es el resultado de los procesos de forma-
ción pregradual que se presenta como requisito parcial para op-
tar el título de Contador Público. 

 h Investigación docente y semilleros de investigación. Mo-
dalidad de investigación formativa adelantada por grupos de 
docentes que han abarcado las principales líneas de investiga-
ción de la facultad. 

13.4	 MARCO	INSTITUCIONAL

Uno de los principios rectores de mayor trascendencia en la Univer-
sidad es precisamente el componente investigativo, situación ésta que se 
confirma en los siguientes elementos:

 h En	 la	misión	de	 la	Universidad se expresa en forma clara y 
expedita el compromiso con el desarrollo de la persona median-
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te el cultivo del pensamiento racional, con miras a la formación 
integral, la investigación y la participación de la comunidad uni-
versitaria en la vida socioeconómica del país. 

 h En	la	visión	de	la	Universidad se expresa “ser	una	Universi-
dad	 acreditada,	 de	 reconocida	 influencia	 en	 el	medio	 cultural,	
económico	 y	 social	 del	 país	 y	 con	una	comunidad	académica	
y	 científica	 relacionada	nacional	 e	 internacionalmente”,	 lo que 
compromete a la comunidad académica a la constante búsque-
da de la innovación, el conocimiento y la investigación como re-
sultado de este proceso.

 h Con base en los lineamientos tratados en el Plan Estratégi-
co (2004 - 2007) (2010 - 2011) de la Universidad y el P. E. I. el 
Consejo Directivo mediante el acuerdo 407 del 27/05/02 regla-
mentó las políticas y reglamentación para la organización, fo-
mento, seguimiento, control y difusión a la investigación.

 h Políticas de Investigación: Se enmarcan dentro de las políticas 
nacionales e internacionales de ciencia y tecnología, la filosofía 
del Proyecto Educativo Institucional, las fortalezas programáti-
cas de los postgrados y los conocimientos y especialidades de 
sus docentes3.

 h Políticas de investigación a nivel del Programa de Contadu-
ría	Pública: En el programa, la investigación es el eje articulador 
del proceso académico, tal como se observa en los lineamientos 
curriculares, dentro y fuera del aula, donde se pretende la for-
mación de un profesional con conciencia crítica, capacidad de 
análisis, comprensión, innovación, que genere conocimiento y 
que acceda a la ciencia y a la tecnología. 

Mediante la reciente vinculación con redes internacionales como 
ALAFEC y AECA se pretende incursionar en proyectos de investigación 
relacionados con el desarrollo regional de América Latina.

En igual forma y como producto del proceso de fortalecimiento cu-
rricular previa evaluación de la función de investigación en el programa 
se ha planteado lo siguiente: 

3  Artículo 2° Acuerdo 404 27/05/02.
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La investigación como eje articulador del currículo obliga a re-
flexionar no sobre la inserción de una o más asignaturas o de créditos 
académicos, sino que invita a repensar sobre el desarrollo de la mis-
ma mediante mecanismos de desarrollo progresivo desde las diferentes 
áreas del conocimiento y durante toda la carrera.

Uno de los retos más complejos de abordar al interior de la edu-
cación contable es precisamente el tema investigativo, en palabras 
del profesor John Cardona de la Universidad de Antioquia: “La gran 
influencia	de	la	regulación	contable,	independientemente	que	esta	sea	
pública	o	privada,	dentro	del	programa	legalista,	ha	orientado	el	privi-
legio de carácter formal de la contabilidad sobre las verdades deriva-
das de la sustancia económica y de los diversos enfoques sociales. 
En este contexto, las normas priman sobre los aspectos materiales y 
doctrinarios en materia contable, generando un relativo atraso, ante 
los cambiantes fenómenos económicos y organizacionales. El énfasis 
tan marcado en los rasgos formales de la contabilidad, en contra de 
los principios substanciales, doctrinarios y de las bases fundamenta-
les, origina una visión un tanto arcaica que marca un desnivel entre los 
sistemas	contables	de	países	con	un	grado	de	desarrollo	diferente…	
Es escasa la contribución de la universidad a la generación del conoci-
miento contable, derivado de las modernas corrientes de la disciplina” 
(CARDONA, 2005).

Es evidente el bajo nivel de desarrollo investigativo en comparación 
con otras disciplinas y teniendo en cuenta la cantidad de egresados de 
los diferentes programas que hoy bordea los ciento sesenta mil profesio-
nales en el mercado; a pesar de los avances realizados en los últimos 
años como se evidencia en el aumento de productividad literaria, el nú-
mero de grupos de investigación en Colciencias, el camino por recorrer 
es largo, por ello se considera vital retomar la consolidación de la investi-
gación formativa en la profesión disciplinar.

Se propone entonces un desarrollo por etapas (escalonado) y pro-
gresivo, desde el primer semestre donde se incentiven las habilidades en 
comprensión lectora, analítica de la información y de síntesis, que incen-
tive la capacidad creativa, el desarrollo de competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas, siempre enfocándose a la comprensión 
del entorno y a la propuesta de respuestas a las problemáticas locales, 
con la ayuda de las tecnologías de información y comunicación y la pre-
sencia de escenarios virtuales usufructuando la era tecnología
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Existen nuevas tendencias de semilleros de investigación, ex-
periencia interesante a replicar con un programa de acompañamiento 
constante (orientación académica), y el establecimiento de un plan 
sistemático ajustable que permita el adecuado seguimiento y culmina-
ción del objetivo. En el pasado encuentro de Semilleros organizado por 
la Red Colombiana de Facultades de Contaduría, compartieron expe-
riencias más de doscientos (200) estudiantes de diferentes Universi-
dades del país evidenciando el gran potencial con que cada institución 
cuenta para iniciar procesos de acompañamiento en la discusión y 
análisis de los impactos de las diferentes propuestas que estarán en 
boga, en desarrollo de la reforma a las estructuras contables del país 
definida en la Ley 1314 de 2009.

No se podría pretender formar investigadores de la noche a la ma-
ñana, desde luego que se requiere un proceso de creación y maduración 
de semilleros de investigación que avancen en su orientación investigati-
va desde el primer semestre así:

MOMENTO OBJETIVO	DE	INVESTIGACIÓN	FORMATIVA

Primeros 34 
créditos

Comprender, interpretar escritos sobre fundamentación teórica 
de las diferentes áreas del conocimiento.

Del crédito 35 al 68 Hacer síntesis de documentos articulando la interpretación en 
núcleos temáticos de la profesión

Del crédito 69 al 
104

Interpretar problemas y argumentar soluciones en torno a 
realidades actuales con uso de metodologías de ensayo, 
preferiblemente en temas relacionados con el posible énfasis 
a elegir (aquí iniciarían los estudiantes de transferencia previa 
nivelación de los pasos anteriores)

Del crédito 105 en 
adelante

Construcción del anteproyecto y proyecto del entregable final 
donde se refleja la capacidad de abstracción, comunicación, 
interpretación argumentación y proposición, preferiblemente 
orientada a estudios sustentados en técnicas estadísticas que 
permitan modelar comportamiento de diversos escenarios y 
acorde con las líneas de investigación de la Universidad y las 
sublíneas planteadas por el programa

Egresados Procurar el mantenimiento de los mejores investigadores en los 
proyectos de investigación del programa
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Formación de los estudiantes en investigación

Gráfica	25.	Ruta investigativa en el plan de estudios
Fuente: Construcción propia a partir del plan de estudios.

Los	resultados	de	investigación	2005	-	2010	
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PAGADO

PROYECTOS 8 6 3 1 46 47.484.000 55.484.000

 8 Generar cultura jóvenes investigadores
 8 Fortalecimiento de la opción Trabajos de grado
 8 Actualización de guías de cátedra
 8 Fortalecimiento del proceso investigativo con miras a la renovación del registro 

calificado
 8 Conversatorios con participación abierta a la comunidad contable
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PONENCIAS	
PROFESORES 14 4 3 1 0 15.000.000 15.000.000

 8 Reconocimiento nacional del programa por su participación en los eventos 
académicos

 8 Intercambio de experiencias con docentes de otras universidades
 8 Actualización guías de cátedra
 8 Conferencias a los estudiantes con lleno total del auditorio

PONENCIAS	
ESTUDIANTES 4 3 0 0 9 4.500.000 4.500.000

 8 Interacción con estudiantes y docentes de otras universidades 
 8 Formación de pensamiento crítico
 8 Conversatorios y retroalimentación de resultados 
 8 Conferencias temáticas para propiciar actualización

ARTÍCULOS 11 3 3 1 0 0 0

 8 Reconocimiento de la Universidad en el medio externo 
 8 Componente bibliográfico de microcurrículos
 8 Fortalecimiento de competencias de docentes y estudiantes
 8 Producto de las investigaciones

13.5	 LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN

La línea de investigación es un área específica o particular del co-
nocimiento, que genera esfuerzos de grupos de personas tendientes a 
profundizar y producir conocimiento; involucra procesos de desarrollo hu-
mano, social, empresarial y otros para abordar la ciencia (ver políticas 
sobre las líneas de investigación de la Universidad: Acuerdo 414 del 29 
de julio de 2002 - P. E. I. y Acuerdo 407 del 27/05/02 –Políticas y regla-
mento para la organización, fomento, seguimiento, control y difusión de 
la investigación).
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El programa de Contaduría tiene acceso a las siguientes líneas de 
investigación definidas por el SUI para la facultad de Ciencias Económi-
cas Administrativas y Contables:

 h Línea	I	-	Globalización	y	su	proceso	en	Colombia. Los pro-
fesionales requieren de una permanente actualización sobre los 
fenómenos económicos mundiales y la forma como estos inciden 
en la economía local, en la medida en que las transformaciones 
del entorno propician cambios en las estructuras contables, de 
costos, de impuestos, de gestión y de control.

 h Línea	 II	–	Productividad	y	competitividad	en	 las	empresas	
colombianas. A raíz de la globalización y el comportamiento 
macroeconómico del país, la gran empresa y la pymes requieren 
optimizar el uso de sus recursos para poder competir en forma 
exitosa frente a un mercado que ha impuesto nuevos retos. Por 
estos motivos el desarrollo de esta línea resulta de gran trascen-
dencia y motivación al elegir el tema de investigación.

 h Línea	III	–	Estado	desigualdad	y	pobreza	en	la	sociedad	co-
lombiana. Uno de los pilares fundamentales del departamento 
es la orientación hacia una proyección social que promueva en 
nuestros profesionales una conciencia de búsqueda permanen-
te de solución de problemas y conflictos que permitan a futuro 
el logro de una sociedad más justa y equitativa, como un valor 
agregado de la FUAC al país. 

 h Línea	IV	–	Racionalidad	tributaria	y	fiscal. El factor impositivo, 
presente en las organizaciones y fuente de recursos para finan-
ciar el presupuesto nacional es de interés para las instituciones, 
el estado y la comunidad, la pretensión de quienes están frente 
al desarrollo de esta línea se encamina a la creación de la es-
cuela de altos estudios fiscales. 

En la medida en que las líneas de investigación no son excluyentes, 
dependiendo del interés del investigador puede incursionar en cualquiera 
de las demás líneas vigentes en la universidad. 
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Proyección Social

En la actualidad nuestra sociedad presenta grandes avances en 
muchas áreas pero también tiene serias problemáticas sociales, econó-
micas, políticas y culturales; y aunque es ilógico pensar que desde el 
ámbito universitario se puedan encontrar soluciones radicales a éstas, 
sí desde las aulas se pueden liderar trabajos encaminados al desarrollo 
de proyectos cuyas acciones sean de impacto, y que de manera especial 
trabajen principios como la pertinencia, solidaridad, cooperación, integra-
lidad, la comunicación y aspectos como la sensibilización social y la for-
mación ética en los estudiantes.

La Conferencia Mundial de Educación (París, 1998) destaca la im-
portancia de los procesos educativos; es conveniente abordar con un 
sentido crítico el trabajo y la urgencia de la proyección social desde las 
universidades: “La educación superior debe reforzar sus funciones de 
servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encamina-
das a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, 
el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, princi-
palmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario 
para analizar los problemas planteados”.

Una de las exigencias actuales y pertinentes que se le hacen a 
la universidad colombiana es que los profesionales por ella promovi-
dos, sean formados mediante lineamientos educativos acordes con 
los procesos sociales, económicos, políticos y culturales contemporá-
neos. Se pretende entonces en el desarrollo humano tener en cuenta 
tres dimensiones que abordan algunos autores y entre ellos E. Morín 
referido en el trabajo para la Unesco: El saber ser, el saber conocer, y 

14
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el saber hacer, que permiten al estudiante, orientado por los docentes 
y mediante el manejo de metodologías adecuadas, vivir dicho proce-
sos encaminados hacia el compromiso personal y colectivo y cuyo 
resultado tiene un impacto social con beneficio de todos los agentes 
educativos, entre ellos:

 h El entorno y sus problemas.

 h El estudiante y su formación.

 h El docente y su crecimiento personal.

 h La Universidad como institución.

Propender por la excelencia académica y la formación hacia el ser-
vicio social son metas planteadas por la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Administrativas y Contables de la FUAC (Programa de Contaduría). 
Propiciar en los estudiantes la concientización de su ser histórico con una 
visión de valoración por los demás y el trabajo por el bien común median-
te el desarrollo axiológico y un sentido de reflexión y crítica, es una de 
sus preocupaciones específicas. Además, lograr impactos sociales del 
entorno en los cuales se trabajen los valores, la solidaridad y coopera-
ción, para organizar proyectos de vida colectiva en donde prevalezca la 
democracia, la participación ciudadana y el trabajo comunitario, también 
es una de sus metas.
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Modelo                                       
de Calidad Académica15

Retrotrayendo los diferentes elementos del Proyecto Educativo ins-
titucional, la intención de calidad del programa y a partir del modelo de 
calidad educativa planteado por el profesor Cuya Vera de la Universidad 
Nacional de San Marcos Perú el programa ha adoptado la ruta de calidad 
expuesta en la Gráfica 26 (p. 62).

Los elementos de calidad esquematizados anteriormente, per-
miten dar una orientación conjunta a los procesos formativos y orien-
tadores con miras a mantener un esquema de mejora continua en el 
quehacer académico. A continuación se detallan los de mayor inciden-
cia en el proceso:

 h El seguimiento curricular. La dinámica de cambio del cono-
cimiento presentada en el escenario educativo actual obliga a 
repensar los microcurrículos con algún grado de agilidad, permi-
tiendo no solo la actualización de contenidos sino la pertinencia 
de los mismos. 

 h Las	ADAS. Como resultado del proceso anterior cada área del 
conocimiento compone el documento de seguimiento temático 
que incluye alcance temático articulando los microcurriculos pro-
piciando interacción de áreas y evitando duplicidad de conteni-
dos (uso racional del conocimiento)

 h La	Guía	de	cátedra. Planea la temática del microcurrículo, lle-
vándolo a un mayor grado de detalle y permitiendo al docente 
la organización de todas las actividades previstas en el proceso 
enseñanza aprendizaje como son las fichas bibliográficas, las 
lecturas recomendadas, el cronograma temático, las formas y 
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Gráfica	26.	Modelo de Calidad Académica
Fuente: Conferencia Calidad Académica – MEN 2008- Adaptaciones del Comité de Programa Académico.
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fechas de evaluación, la prueba conjunta y los procesos de se-
guimiento y retroalimentación. 

 h Las	tutorías. El proceso de tutoría posibilita puntos de mejora 
en el proceso enseñanza aprendizaje para aquellos estudiantes 
con dificultades en el proceso; por el perfil de los estudiantes y 
su inminente inserción en el mercado laboral se pretende dar 
una mayor cobertura de tutoría a través de aula virtual. 
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 h Las	 pruebas	 conjuntas	 (virtuales	 y	 manuales). La prueba 
conjunta se concibe como un elemento de evaluación y retroa-
limentación grupal; un microcurriculo puede estar guiado por 
varios docentes dependiendo del número de estudiantes intere-
sados en cursar una asignatura, a través de este tipo de prueba 
puede evidenciarse el grado de construcción del conocimiento 
de los estudiantes y comparar diferentes grupos para programar 
sesiones de retroalimentación y estrategias de mejora.

 h Seguimiento ECAES (hoy Saber Pro). Las pruebas realizadas 
por el ICFES, constituyen una medida a través de la cual se 
identifican ciertas fortalezas y debilidades dignas de ser analiza-
das para concluir en puntos de mejora.

 h La	opción	de	grado. El producto final de proceso de interacción 
curricular y de enseñanza aprendizaje permite una interacción del 
estudiante en la fase final de su carrera a través del módulo in-
tegrador puesto que es una oportunidad más para actualizar al 
futuro profesional en temáticas de su profesión que en los últi-
mos meses han podido sufrir cambios de fondo y necesariamente 
reforzar la madurez y capacidad del intelecto para potenciar es-
tudiantes futuros profesionales capaces de abordar cambios me-
todológicos, normativos e instrumentales con mucha propiedad. 
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Microestructuras 
Curriculares

A continuación se presentan los anexos del plan de estudios, des-
glosados en sus componentes de estudios generales, estudios básicos y 
estudios profesionales y de profundización.

Anexo

1
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