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RESUMEN 

 

Por medio de este proyecto de investigación se pretende analizar qué tan preparado se 

encuentra el egresado del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios en la modalidad virtual y distancia; para su desarrollo se lleva a cabo una 

investigación mixta, documental y de campo, haciendo una revisión sistemática de la carrera 

utilizando como guía el código de la IFAC y de igual manera se hace un análisis completo entre 

el plan de estudios aprobado bajo resolución número 3545 de abril del 2011 en el cual nos 

formamos y el plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación Nacional con la 

renovación de registro calificado bajo resolución número 18028 del 20 de noviembre del 2018. 

Obteniendo como resultado que el programa de Contaduría Pública como a la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios en la modalidad virtual y distancia avanza en la dirección de 

cumplir en su totalidad con los requisitos emitidos por el IFAC y así llegar a ser más 

competitivos a nivel nacional e internacional.  
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PALABRAS CLAVES 

 

EGRESADOS, PLAN DE ESTUDIOS, IFAC, IES.   

ABSTRACT 

 

This research project aims to analyze how prepared is the graduate of the Public Accounting 

program of the Minuto de Dios University Corporation in the virtual and distance mode; for its 

development a mixed, documentary and field research is carried out, making a systematic 

review of the career using the IFAC code as a guide and in the same way a complete analysis 

is made among the approved study plan under resolution number 3545 April 2011 in which we 

formed and the curriculum approved by the Ministry of National Education with the renewal 

of qualified registration under resolution number 18028 of November 20, 2018. Obtaining as 

a result that the Public Accounting program as the Corporación Universitaria Minuto de Dios 

in the virtual and distance modality advances in the direction of fully complying with the 

requirements issued by the IFAC and thus become more competitive nationally and 

internationally. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia hace algunos años la educación superior era un privilegio del cual gozaba un 

selecto grupo de la población nacional. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con el avance 

que ha traído la globalización en materia de educación al interior de los países, la educación 

universitaria dejo de ser una ilusión para un alto porcentaje de la población colombiana y se 

convirtió en una realidad para muchas personas que deseaban tener esta oportunidad. Por esta 

razón, los diferentes programas académicos que ofertaban las universidades fueron adquiriendo 

más estudiantes, logrando formar una significativa cantidad de profesionales que ayudaran y 

aportaran al desarrollo del país. Los programas de Contaduría Pública no se quedaron atrás, 

toda vez que en las diferentes entidades de educación superior donde se ofertaba este programa 

se esforzaron por mejorar el pensum académico, apuntado a formar contadores íntegros, con 

conocimientos plenos de las normas contables y las competencias necesarias para posicionarse 

en esta área del conocimiento como profesionales probos en su ámbito de acción. Consecuencia 

de lo anterior, algunas universidades amplían su oferta académica brindando formación 

profesional en el área contable bajo la modalidad virtual y a distancia, prometiendo flexibilidad 

de horarios al momento de recibir cátedra, dinamismo al realizar trabajos y practicidad con las 

evaluaciones. Esto, sin descuidar la calidad y tipo de contenido académico impartido por las 

universidades a sus alumnos. Ahora bien, es preciso mencionar que se ha observado que las 

universidades que ofrecen este tipo de programas a distancia y virtuales no se preocupan lo 

suficiente por la formación integra de sus alumnos. Atendiendo a este fenómeno, cabe precisar 

que existen algunas fallas de aprendizaje-evaluación y exteriorización de este, no siendo la 

excepción la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, a lo cual en el 

presente proyecto de grado se tratará de identificar y explicar cuáles son los factores que deben 

ser atendidos para que las personas que decidan estudiar en la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS bajo esta modalidad de pregrado, logren ser 
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profesionales íntegros y competitivos a nivel nacional e internacional, según lo establece 

código de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS en 

adelante (IFAC). Siguiendo esta lógica, se realizó una comparación entre el antiguo y el nuevo 

plan de estudios pertenecientes a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

que ofrece el programa de Contaduría Pública, esperando se puedan identificar y analizar los 

factores que nos permiten una buena formación académica en el área de las ciencias contables.  
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CAPÍTULO 1 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO EGRESADO DE 

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS EN LA MODALIDAD 

VIRTUAL Y A DISTANCIA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Instituciones de Educación Superior son las responsables de formar en gran parte a los 

profesionales guiándolos para una integración productiva y positiva en el ámbito laboral y 

social, promoviendo su desarrollo profesional por medio de aprendizaje autónomo permanente, 

fomentando la investigación, la creatividad, la iniciativa, la reflexión, la coherencia, la 

sensibilidad, la autonomía y sobre todo la ética profesional, para enfrentarse a una vida laboral 

competitiva y a veces complicada en las diferentes profesiones que se ofrecen en el país y por 

tal razón en algunas oportunidades se busca una opción laboral fuera del país. 

En Colombia se cuenta con varias instituciones de educación superior las cuales ofrecen 

múltiples modalidades para estudiar los diferentes programas que allí se ofrecen; en este caso 

los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Vicerrectoría UVD, en adelante PCPUVD, cuentan con la modalidad virtual y distancia, la cual 

se desarrolla en ciclos de cuatro trimestres, cada uno compuesto por dos momentos de ocho 

sábados presenciales con horario de 1 p.m. a 10 p.m. y también materias totalmente virtuales 

mediadas por la plataforma GENESIS. La universidad asume el reto de lograr transferir el 

conocimiento bajo estrategias pedagógicas que permitan que los estudiantes apropien las 

exigencias del mercado a nivel mundial, en este caso para una correcta implementación por 

parte de los profesionales en el sector productivo de las NIIF y las NIAS ; en esta misma 

dirección la IFAC construye los Estándares  Internacionales de Formación para Contadores 

Públicos en adelante (IES) y que se toman como los criterios para evaluar la proyección 

internacional de nuestros egresados. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este trabajo se enfoca en evidenciar las competencias fundamentales que 

presenta el egresado de Contaduría Pública de la PCPUVD frente a la internacionalización de 

la carrera y en la aplicación de las Normas establecidas por la IFAC ; de esta manera generar 

más oportunidades laborales para los profesionales formados y sus familias, además de analizar 

que manejo se le está dando tanto a la ética profesional como a la educación contable puesto 

que estos dos temas también son de gran importancia en el actuar de los egresados de la 

universidad y a los próximos aspirantes a dicha carrera para que sean profesionales 

transparentes e implacables en el ejercicio de su profesión. En este sentido, la presente 

investigación se articula con la sublínea de investigación ética y Educación Contable del 

Programa de Contaduría Pública de la PCP.UVD, Con esto se pretende beneficiar con 

información útil y aplicable a la corporación frente aquellas falencias que se tengan respecto al 

programa para que así puedan hacer las mejoras correspondientes al currículo, y su desarrollo 

y simultáneamente fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje - evaluación para los 

estudiantes y así mejorar y garantizar el lleno de competencias en el egresado, y este a su vez 

poderse posicionar mejor laboralmente dentro y fuera del país. 

1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la proyección internacional del egresado del Programa de Contaduría Pública de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios modalidad virtual y distancia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Realizar una revisión sistemática de bibliografía sobre la formación de los contadores 

públicos en clave internacional. 
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• Comparar el plan de estudios antiguo certificado bajo resolución número 3545 del 29 

de abril del 2011 de Contaduría Pública contra el nuevo plan de estudios certificado bajo 

resolución numero 18028 el 20 de noviembre del 2018 para así identificar los principales 

cambios entre los dos planes de estudio. 

• Analizar los Estándares internacionales de formación para Contadores Públicos 

emitidos por el IFAC y su implementación en el programa de Contaduría Pública de la 

PCPUVD y así identificar cuales se cumplen y cuáles no. 

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué tan preparado está el egresado en Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto en la 

modalidad virtual y a distancia para ejercer su profesión tanto nacional como 

internacionalmente?  

1.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este proyecto se llevará a cabo utilizando el método de investigación mixta, con componente 

documental y de campo, haciendo una revisión sistemática de bibliografía, el código de la 

IFAC específicamente los Estándares de Formación Internacional; de igual manera realizando 

un análisis completo entre el plan de estudios antiguo y el nuevo plan de estudios certificado 

el 20 de noviembre del 2018 y por último se aplicará un componente de campo. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En este estudio se utilizan  fichas bibliográficas como fichas de trabajo y por último se realiza 

una encuesta sobre generalidades del programa de Contaduría Pública con respuesta cerrada y 

presentada formalmente al Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales modalidad Virtual 

y Distancia. 
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ENCUESTA 

Preguntas para el Decano 

1. ¿Usted piensa que los egresados de Contaduría Pública UVD están preparados para ejercer 

la profesión a nivel nacional e internacional? 

               SÍ                 NO      

¿Por qué? 

2. ¿Tiene usted conocimiento de la situación laboral de los últimos egresados UVD? 

               SÍ                NO     

3. ¿Considera que los docentes del programa de contaduría Pública UVD se encuentran 

actualizados en cada una de las áreas de la profesión?  

              SÍ                  NO    

4. ¿Ustedes actualmente manejan convenios con empresas públicas o privadas, para apoyar el 

ingreso laboral al egresado? 

               SÍ                  NO     

5. ¿Cree necesario ampliar la jornada de estudio para la modalidad  Virtual y Distancia  

y de esta manera profundizar en materias básicas de la carrera? 

               SÍ                  NO      

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Al realizar una revisión sistemática de bibliografía se encontraron una serie de investigaciones 

similares que aportan al presente trabajo de grado. 

Como se pudo observar en las respuestas, el problema que se presenta hoy en día con 

la carrera de Contaduría Pública, con los Contadores Públicos, su formación continua y con su 

forma de ejercer, algunas veces sin ser unos profesionales íntegros y dejando a un lado su ética 

profesional; es un problema que ya había sido expuesto el 3 de marzo de 1997 por el presidente 

en ese entonces de la Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos de Colombia 

(Confecop) en una entrevista que fue realizado por el periódico EL TIEMPO. En ella 

encontramos preguntas concisas sobre la carrera de Contaduría Pública en Colombia, en las 

que toca temas como la experiencia, sus cambios, sus campos de trabajo entre otros. A 

continuación, se cita unas de sus respuestas: 

¿En qué ha cambiado la profesión de la Contaduría? 

El Contador de hoy no es un simple registrador de información, sino que interpreta, analiza 

y clasifica los hechos económicos que se producen para ayudar a la toma de decisiones. 

Los contadores evalúan la gestión de los administradores y valoran mediante indicadores 

los resultados de la gestión. Existe un problema de atomización en el que predomina el 

lucro y no la capacitación. Hay libertinaje en la formación del profesional contable y no 

existen normas para controlar la proliferación de facultades; el fondo del problema es que 

el Contador da fe pública, lo cual implica que la formación académica debe tener un 

carácter de integralidad. Pero además el tema tiene que ver con la moral en el sentido que 

no se puede explotar un servicio contra la ética profesional al ofrecer algo que no se está 

dando. (El tiempo, 1997, pág. 1). 
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En este trabajo citado se puede observar la importancia de las TICS, más aún cuando 

existen modalidades de estudio virtual y a distancia para poder llevar a cabo y con gran éxito 

las actividades propuestas en este método de aprendizaje, a continuación, se cita el siguiente 

texto: 

Dentro de la educación virtual en Colombia se encuentra el ciclo de formación profesional 

en contaduría pública, la cual por su naturaleza netamente práctica exige la 

implementación de tecnologías de la información y comunicación TICS dentro de su plan 

curricular como un complemento vital a los ciclos de aprendizaje autónomo bajo 

acompañamiento de tutores para cada una de las asignaturas. Por esto se hace necesario 

implementar una estrategia didáctica consistente en la realización de laboratorios prácticos 

de paquetes contables y matemáticos para que el estudiante adquiera competencias 

adicionales a las que se adquieren bajo la modalidad de enseñanza tradicional. Esta práctica 

incrementaría las calidades profesionales del futuro egresado, permitiéndole su inmersión 

en la vida laboral con la seguridad de que su vida profesional será enriquecedora y próspera 

bajo los preceptos de los conocimientos y experiencia adquiridos durante su ciclo de 

formación profesional en ambientes virtuales. (Mosquera & Lucas, 2015, pág. 2). 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación para la Contaduría Pública 

como formación de su proceso educativo se ha estado difundiendo en diferentes fuentes y 

medios el concepto educativo, basado en la nueva sociedad del conocimiento en el área de la 

información el cual está fuertemente influido por la tecnología informática y la tendencia de 

uso como herramienta educativa, lo que ha ayudado para incentivar el auto aprendizaje y la 

minimización del papel del docente en la educación. Se cita el siguiente artículo: 

En este artículo se presenta la importancia que tienen las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en la educación, especialmente en la enseñanza – aprendizaje de las 

ciencias contables dentro y fuera de las aulas, para lo cual se hace un recuento acerca del 

origen, evolución y desarrollo de los objetos virtuales de aprendizaje (OVAS) y de esta 
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manera plantear la exploración de las necesidades de involucrar las TIC en la formación 

de los futuros contadores públicos y en los procesos curriculares que se reflejan en los 

planes de estudio, para así fomentar la modalidad de auto aprendizaje mediante un primer 

acercamiento teórico tomando como referencia los bancos de objetos virtuales de 

aprendizaje en Colombia, ya que por medio de estos se puede evidenciar la capacidad que 

se ha tenido en la formación de la educación para adaptarse a las innovaciones tecnológicas 

y de su habilidad para saber explotarlas en su propio beneficio. (Sanchez Hernandez & 

Medina Nieto, 2015, pág. 1) 

2.2 CONOCIMIENTO DISPONIBLE 

 

NORMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN 

 

IES 1: REQUISITOS DE INGRESO A UN PROGRAMA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN CONTADURÍA. 

El objetivo de esta IES es garantizar que los estudiantes que aspiran a ser contadores 

profesionales tengan una formación previa que les otorgue una posibilidad razonable de éxito 

en sus estudios, exámenes de admisión a la profesión y períodos de experiencia práctica. Para 

satisfacer este requisito, los organismos miembros pueden requerir que ciertos aspirantes se 

sometan a exámenes de ingreso a los cursos de calificación profesional. Los aspirantes que 

inician un programa de formación profesional en contaduría aportarán una determinada mezcla 

de conocimientos, habilidades y valores profesionales junto a una ética y actitud profesionales. 

El grado en que se encuentren estos conocimientos determinará el nivel de entrada de los 

aspirantes en los programas profesionales. Cuanto menos exigentes sean los requisitos de 

ingreso, mayor será el campo de acción a cubrir por los programas de formación en contaduría. 
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IES 2: CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 

CONTADURÍA. 

El objetivo de esta IES es que los aspirantes a participar en un organismo miembro de IFAC 

posean conocimientos contables avanzados suficientes para poder actuar como contadores 

profesionales competentes en un entorno cada vez más complejo y cambiante. El conocimiento 

principal en los programas profesionales de formación en contaduría puede dividirse en tres 

aspectos importantes: a) contaduría, finanzas y conocimientos relacionados; b) conocimiento 

organizacional y de negocios; y c) conocimiento de tecnología de la información y 

competencias. Aunque esta IES se centra en los conocimientos profesionales necesarios para 

ejercer la profesión de contador, también incluye las competencias para el componente de 

tecnología de la información del programa. 

IES 3: HABILIDADES PROFESIONALES Y FORMACIÓN GENERAL. 

El objetivo de esta IES es asegurar que los aspirantes a asociarse a un organismo miembro de 

IFAC estén dotados de la adecuada combinación de conocimientos y destrezas (intelectuales, 

técnicos, personales, interpersonales y organizacionales) para desarrollarse como contadores 

profesionales. Esto les permite actuar de manera competente como contadores profesionales a 

lo largo de su carrera en entornos cada vez más complejos y exigentes. Las habilidades 

intelectuales permiten que un contador profesional pueda resolver problemas, tomar decisiones 

y ejercitar su buen juicio en situaciones organizacionales complejas. Estas habilidades son a 

menudo el producto de una amplia formación general. 

IES 4: VALORES, ÉTICA Y ACTITUD PROFESIONAL. 

El objetivo de esta IES es asegurar que los aspirantes a integrarse en un organismo miembro 

de IFAC estén equipados con los valores, ética y actitudes profesionales apropiados para 

desarrollarse satisfactoriamente como contadores profesionales. IFAC reconoce que la 
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profesión contable alrededor del mundo funciona en entornos con diversas culturas y variadas 

reglamentaciones. IFAC, sin embargo, ha divulgado un Código de Ética para Contadores 

Profesionales. Los valores, ética y actitudes profesionales se relacionan directamente con la 

misión de IFAC de desarrollar y mejorar la profesión global para que proporcione 

uniformemente servicios de alta calidad en beneficio del interés público. Los valores, ética y 

actitud profesionales tienen, por derecho propio, su lugar en el marco de la formación 

profesional. Si los futuros contadores deben percibir los valores, ética y actitud profesionales 

como algo importante para su trabajo, es esencial que no tengan la percepción de que el 

tratamiento de esos valores tiene un espacio marginal en sus principales programas de 

formación. 

IES 5: REQUISITOS DE EXPERIENCIA PRÁCTICA. 

El objetivo de esta IES es asegurarse de que los candidatos que buscan la calificación de 

contadores profesionales han sido expuestos a la experiencia práctica considerada apropiada 

para que a partir de su calificación puedan desarrollarse competentemente como contadores 

profesionales. Es posible que posteriormente a la calificación sea necesario mayor desarrollo 

para ejercer tareas tales como la auditoría o tener alguna otra especialización. 

IES 6: EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIA PROFESIONAL. 

Esta IES se ocupa de la evaluación de las capacidades profesionales (es decir, los 

conocimientos, habilidades, valores, ética y actitud profesionales) adquiridos mediante 

programas de formación profesional, en el Marco conceptual de los Pronunciamientos 

Internacionales de Formación, los conocimientos, habilidades y los valores, ética y actitud 

profesionales se denominan “capacidades”. Son éstas las cualidades que permiten a los 

profesionales realizar sus funciones competentemente. La posesión de estas capacidades es un 
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buen indicio de que el profesional tiene el potencial para desarrollarse competentemente en el 

trabajo. 

IES 7: DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO: UN PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE PERMANENTE Y DESARROLLO CONTINUO DE LA COMPETENCIA 

PROFESIONAL. 

El conocimiento requerido para realizar funciones con efectividad como contador profesional 

en la práctica pública, la industria, el comercio, la educación y el sector público, está 

ampliándose y cambiando a un ritmo cada vez más rápido. Los requisitos de conocimiento y 

habilidad para los contadores profesionales son cada vez más exigentes. Los organismos 

miembros y sus asociados también se enfrentan a un examen sin precedentes acerca de la 

calidad del control interno, la gobernanza, los estados financieros y las auditorías 

independientes. Estas son aplicables a los contadores profesionales tanto en el sector público 

como en el privado. Además, la necesidad de ser competitivo en una economía globalizada ha 

impulsado una atención más intensa en el rol y responsabilidades de los contadores 

profesionales en entidades de todo tipo. Los contadores profesionales de todos los sectores 

tienen contribuciones importantes que hacer. El desarrollo continuo de la competencia 

profesional y el aprendizaje permanente son críticos, si el contador profesional quiere cumplir 

esas expectativas. 

IES 8: REQUISITOS DE COMPETENCIA QUE DEBEN REUNIR LOS AUDITORES 

PROFESIONALES. 

Esta IES también prescribe los niveles mínimos de conocimientos profesionales; habilidades 

profesionales; valores, ética y actitud profesionales, que se requieren a un auditor profesional. 

Esta Norma no aborda la amplia gama de capacidades y competencias necesarias para todo el 

grupo responsable de la auditoría. Los auditores profesionales pueden trabajar como miembros 
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de un grupo de auditores, o de forma individual con responsabilidad exclusiva en pequeños 

trabajos de auditoría. Los diferentes niveles de responsabilidad de un trabajo de auditoría 

exigirán diferentes niveles de competencia. 
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CAPÍTULO 3 

COMPARACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO ANTIGUO APROBADO BAJO 

RESOLUCIÓN 3545 EL 29 DE ABRIL DEL 2011 Y EL NUEVO APROBADO EL 20 

DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE 

LA PCPUVD. 

 

CUADRO DE COMPARACIÓN 

 

SEMESTRE PLAN DE ESTUDIOS ANTIGUO PLAN DE ESTUDIOS NUEVO 

 

 

 

 

 

 

1 

 

MATERIA CREDITOS MATERIA CREDITOS 

PROYECTO DE VIDA 2 PROYECTO DE VIDA 2 

APRENDIZAJE 

AUTONOMO 

2 APRENDIZAJE AUTONOMO 2 

GESTION BASICA DE LA 

INFORMACION 

3 GESTION BASICA DE LA 

INFORMACION 

3 

COMUNICACIÓN ORAL Y 

PROCESOS LECTORES 

2 COMUNICACIÓN ESCRITA Y 

PROCESOS LECTORES 

2 

FUNDAMENTO DE 

MATEMATICAS 

3 FUNDAMENTOS DE 

MATEMATICAS 

3 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA I 

3 CONTABILIDAD FINANCIERA I 3 

TOTAL 15 TOTAL 15 

C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

No se evidencian cambios en el número de créditos, en el nombre de las materias existe un 

cambio entre COMUNICACIÓN ORAL Y PROCESOS LECTORES  del plan antiguo a 

COMUNICACIÓN ESCRITA Y PROCESOS LECTORES del nuevo plan de estudios. 

Observando la temática del área de CONTABILIDAD FINANCIERA I, se encuentra que se 

pasó de tener 7 unidades de aprendizaje a tener 5 en el nuevo plan de estudios, la temática tiene 

un gran cambio encontramos que cada una de estas nuevas cinco unidades son más concretas 

respecto a la normatividad y aplicación de las NIC y  NIIF como introducción de estas en el 

área contable. Respecto a los recursos y medios educativos se encuentra la diferencia de que en 

el plan de estudios antiguo se da una bibliografía en general para el curso, mientras que en la 
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del nuevo plan se muestra la bibliografía por cada unidad a desarrollar y brindan más opciones 

de ayuda en el momento de realizar la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

CATEDRA MINUTO DE 

DIOS 

2 CATEDRA MINUTO DE DIOS 2 

FUNDAMENTOS DE 

ECONOMIA 

3 FUNDAMENTOS DE 

ECONOMIA 

3 

INFORMATICA 

EMPRESARIAL 

3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL 

3 

FUNDAMENTOS DE 

DERECHO 

2 FUNDAMENTOS DE DERECHO 2 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 

2 MATEMATICA FINANCIERA 3 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA II 

3 CONTABILIDAD FINANCIERA 

II 

3 

TOTAL 15 TOTAL 16 

C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

Existe el aumento de un crédito en el nuevo plan de estudios ,respecto a cambios en materias 

se elimina INFORMATICA EMPRESARIAL y se incorpora SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL, se elimina INVESTIGACIÓN FORMATIVA y le da paso a MATEMÁTICA 

FINANCIERA materia que se encontraba en cuarto semestre del plan de estudios antiguo y por 

último se elimina INFORMATICA EMPRESARIAL y le da paso a SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GENERAL la cual es una materia totalmente nueva, compuesta por tres 

unidades de aprendizaje muy concretas y con una buena cantidad de recursos y medios 

educativos papa cumplir a cabalidad con las actividades propuestas. Observando la temática del 

área de CONTABILIDAD FINANCIERA II se encuentra un aumento de 3 unidades en el  

nuevo plan de estudios para un total de 8  en comparación del plan de estudios antiguo que 

contaba con 5 unidades; la explicación que se encuentra para este aumento en las unidades a 

desarrollar es que se tratan temas más puntuales y existe una temática nueva y con mayor 

profundización en temas de gran interés para los estudiantes. Respecto a los recursos y medios 

educativos se evidencia mayor claridad en las herramientas propuestas y un aumento 

considerable en las mismas para llevar a cabo el desarrollo de las actividades.                                                                            
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3 

DESARROLLO SOCIAL 

CONTEMPORANEO 

2 DESARROLLO SOCIAL 

CONTEMPORANEO 

2 

ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA 

3 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 3 

MICROECONOMIA 3 MICROECONOMIA 3 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

3 PROCESO ADMINISTRATIVO 3 

LEGISLACION 

COMERCIAL 

2 LEGISLACIÓN COMERCIAL 2 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA III 

3 CONTABILIDAD FINANCIERA 

III 

3 

TOTAL 16 TOTAL 16 

C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

No se evidencia cambios en el número de créditos, las materias son las mismas en ambos planes 

de estudio. Observando la temática del área de CONTABILIDAD FINANCIERA III se 

mantienen las mismas 5 unidades en los dos planes de estudio con la diferencia de que en el 

nuevo plan de estudios los contenidos de las unidades tienen cambios en los temas, son más 

puntuales y más amplios con los subtemas. Respecto a los recursos y medios educativos se 

evidencia mayor claridad en las herramientas propuestas y un aumento considerable en las 

mismas para llevar a cabo el desarrollo de las actividades.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNA PRACTICA 

DE VIDA 

3 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNA PRACTICA DE VIDA 

3 

ESTADISTICA 

INFERENCIAL 

3 ESTADISTICA INFERENCIAL 3 

MACROECONOMIA 3 MACROECONOMIA 3 

LEGISLACION LABORAL 2 LEGISLACION LABORAL 2 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA IV 

3 CONTABILIDAD FINANCIERA 

IV 

3 

MATEMATICA 

FINANCIERA 

3 INVESTIGACION FORMATIVA 2 

TOTAL 17 TOTAL 16 
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C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 
Se evidencia una disminución en el número total de créditos pasando de 17 a 16 créditos en el 

nuevo plan de estudios, respecto a cambio de materias se elimina MATEMATICA 

FINANCIERA y se le da paso a INVESTIGACIÓN FORMATIVA materia que se encontraba 

en el segundo semestre del plan de estudios antiguo. Observando la temática del área de 

CONTABILIDAD FINANCIERA IV se mantienen las mismas 7 unidades en los dos planes de 

estudio recalcando que la temática en el nuevo plan de estudios es totalmente reformada, 

dedicada en su totalidad a identificar las normas internacionales y estructura de los estados 

financieros para su presentación. Respecto a los recursos y medios educativos se encuentra la 

diferencia de que en el plan de estudios antiguo se da una bibliografía en general para el curso, 

mientras que en la del nuevo plan se muestra la bibliografía por cada unidad a desarrollar y 

brindan más opciones de ayuda en el momento de realizar la investigación.   

 

 

 

 

 

 

5 

CONSTITUCION 

POLITICA 

2 CONSTITUCION POLITICA 2 

INGLES I 3 INGLES I 3 

FUNDAMENTOS DE 

MERCADEO 

3 FUNDAMENTOS DE 

MERCADEO 

3 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA V 

3 CONTABILIDAD FINANCIERA 

V 

3 

ANALISIS FINANCIERO 3 ANALISIS FINANCIERO 3 

ELECTIVA 2 ELECTIVA 2 

TOTAL 16 TOTAL 16 

C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

No se evidencia cambios en el número de créditos,  las materias son las mismas en ambos planes 

de estudio. Observando la temática del área de CONTABILIDAD FINANCIERA V, se 

encuentra que se pasó de tener 3 unidades de aprendizaje a tener 8 en el nuevo plan de estudios, 

se evidencia que la mayoría de los temas de estas unidades son nuevos, de contenido puntual  y 

de gran importancia para adquirir los conocimientos necesarios de los estados financieros 

consolidados.  Respecto a los recursos y medios educativos se evidencia mayor claridad en las 

herramientas propuestas y un aumento considerable en las mismas para llevar a cabo el 

desarrollo de las actividades.    
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6 

INNOVACION Y 

CREATIVIDAD PARA 

IDEA DE NEGOCIO 

2 ETICA PROFESIONAL 2 

INGLES II 3 INGLES II 3 

CONTABILIDAD PUBLICA 3 CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

3 

ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

3 ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

3 

AUDITORIA I 2 AUDITORIA Y 

ASEGURAMIENTO I 

2 

COSTOS I 2 COSTOS I 2 

PRACTICA PROFESIONAL 

I FUNDAMENTOS 

3 PRACTICA PROFESIONAL I 

FUNDAMENTOS 

3 

TOTAL 18 TOTAL 18 

C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

No se evidencian cambios en el número de créditos, se elimina INNOVACIÓN Y 

CREATIVIDAD PARA IDEA DE NEGOCIO y se le da paso a ÉTICA PROFESIONAL 

materia que se encontraba en octavo semestre del plan de estudios antiguo. En el nombre de 

materias existe un cambio entre CONTABILIDAD PÚBLICA del plan antiguo a 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL del nuevo plan de estudios y de AUDITORÍA I del 

plan antiguo a AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO I del nuevo plan de estudios. Observando 

la temática de estas dos últimas se encuentra que se pasó de tener 7 unidades de aprendizaje a 

tener 8 en el nuevo plan de estudios, se mantiene en su totalidad la temática antigua y se 

implementa el tema de control interno. Respecto a los recursos y medios educativos se 

encuentra que en el plan de estudios antiguo se da una bibliografía en general para el curso, 

mientras que en la del nuevo plan se muestra la bibliografía por cada unidad a desarrollar y 

brindan más opciones de ayuda en el momento de realizar la investigación.   

 

 

 

 

 

7 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

2 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 2 

FINANZAS PÚBLICAS 3 FINANZAS PÚBLICAS 3 

AUDITORÍA II 2 AUDITORÍA Y 

ASEGURAMIENTO II 

2 

COSTOS II 2 COSTOS II 2 



24 
 

 TRIBUTARIA I 2 TRIBUTARIA I 2 

PRACTICA PROFESIONAL 

II TRABAJO DE CAMPO 

3 PRACTICA PROFESIONAL II 

TRABAJO DE CAMPO 

3 

INGLES III 3 INGLES III 3 

ELECTIVA 2 ELECTIVA CPC 2 

TOTAL 19 
 

19 

C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

No se evidencia cambios en el número total de créditos, en el nombre de materias se hace un 

cambio entre AUDITORÍA II del plan antiguo a AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO II del 

nuevo plan de estudios. Observando la temática de estas dos materias se encuentra que se pasó 

de tener 8 unidades de aprendizaje a tener 7 en el nuevo plan de estudios, se modifica muy poco 

la temática antigua y se elimina la unidad 5 del antiguo plan.  Respecto a los recursos y medios 

educativos se evidencia mayor claridad en las herramientas propuestas y un aumento 

considerable en las mismas para llevar a cabo el desarrollo de las actividades. De igual manera 

observando la temática del área de TRIBUTARIA I se mantienen las mismas 5 unidades en los 

dos planes de estudio, pero es de recalcar que se modifica en su totalidad la temática del antiguo 

plan y se desglosa de una muy buena manera los subtemas de cada unidad. Respecto a los 

recursos y medios educativos se observa la misma cantidad de herramientas para el desarrollo 

del mismo, pero con la diferencia de que se muestran para cada unidad. Se da claridad en el 

tipo de electiva a cursar en el nuevo plan de estudios para evitar inconvenientes más adelante 

como sucedía con el plan de estudios antiguo.   

 

 

 

 

 

8 

ETICA PROFESIONAL 2 CODIGO ETICA DE LA IFAC 3 

ELECTIVA 3 INNOVACION Y CREATIVIDAD 

PARA IDEA DE NEGOCIO 

2 

ELECTIVA 3 ELECTIVA CP 3 

AUDITORIA DE 

SISTEMAS 

2 RESPONSABILIDAD,CONTROL 

SOCIAL Y FISCAL  

2 

PRESUPUESTOS 3 PRESUPUESTOS 3 

TRIBUTARIA II 2 TRIBUTARIA II 2 

PRACTICA PROFESIONAL 

III INFORME 

3 PRACTICA PROFESIONAL III 

INFORME 

3 

TOTAL 18 TOTAL 18 
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C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 
No se evidencian cambios en el número de créditos, se elimina ETICA PROFESIONAL y se 

le da paso a CÓDIGO ÉTICA DE LA IFAC materia nueva que se introduce por primera vez en 

el plan de estudios, cuenta con tres unidades muy bien definidas proporcionándole al estudiante 

una mirada integral del código de ética del Contador Público y sus implicaciones sobre su 

ejercicio profesional en cualquier tipo de organización o de manera independiente, Respecto a 

los recursos y medios educativos se observa gran cantidad de herramientas para el desarrollo 

del mismo y se  muestran para cada unidad; También se elimina una ELECTIVA y se da paso 

a INNOVACION Y CREATIVIDAD PARA IDEA DE NEGOCIO  materia que se encontraba 

en sexto semestre del plan de estudios antiguo y por último se elimina AUDITORIA DE 

SISITEMAS y se le da paso a RESPONSABILIDAD, CONTROL SOCIAL Y FISCAL del 

nuevo plan de estudios. Observando la temática de esta última se encuentra que está compuesta 

por cinco unidades de aprendizaje definidas para proporcionar al estudiante las herramientas 

conceptuales básicas sobre la estructura a través de la cual se realiza el reconocimiento, 

seguimiento y evaluación de las acciones encaminadas a ejercer el control social y fiscal. 

Observando la temática del área de TRIBUTARIA II  se encuentra que se pasó de tener seis 

unidades de aprendizaje a tener solo tres en el nuevo plan de estudios, cambia en su totalidad 

la temática antigua y respecto a los recursos y medios educativos se encuentra que en el plan 

de estudios antiguo se da una bibliografía en general para el curso, mientras que en la del nuevo 

plan se muestra la bibliografía por cada unidad a desarrollar y brindan más opciones de ayuda 

en el momento de realizar la investigación. Se da claridad en el tipo de electiva a cursar en el 

nuevo plan de estudios. 

 

 

 

 

9 

ELECTIVA MD 3 ELECTIVA CMD 3 

REVISORÍA FISCAL 2 REVISORÍA FISCAL 2 

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

3 FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

3 

PROCEDIMIENTO 

TRIBUTARIO 

3 PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 3 

OPCIÓN DE GRADO 3 OPCIÓN DE GRADO 3 

ELECTIVA  2 ELECTIVA CPC 2 

TOTAL 16 TOTAL 16 
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C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

 
No se evidencia cambios en el número de créditos,  las materias son las mismas en ambos planes 

de estudio, se da claridad en el tipo de electiva a cursar en el nuevo plan de estudios. Observando 

la temática del área de REVISORIA FISCAL, se encuentra que se pasó de tener doce unidades 

de aprendizaje a tener 8 en el nuevo plan de estudios, se evidencia que la mayoría de los temas 

de estas unidades se mantienen, pero de una forma más puntual, concreta y de gran importancia 

para adquirir los conocimientos necesarios para el cumplimiento de las funciones propias de la 

revisoría fiscal. Respecto a los recursos y medios educativos se evidencia mayor claridad en las 

herramientas propuestas y un aumento considerable en las mismas para llevar a cabo el 

desarrollo de las actividades. Observando la temática del área de PROCEDIMIENTO 

TRIBUTARIO, se encuentra que se pasó de tener siete unidades de aprendizaje a tener tan solo 

tres en el nuevo plan de estudios, se evidencia que la mayoría de los temas de estas unidades se 

mantienen pero de una forma  puntual, concreta y de gran importancia para que el estudiante 

conozca sobre los distintos procedimientos y recursos tributarios que le permitan asesorar a los 

contribuyentes, respecto a los recursos y medios educativos se evidencia mayor claridad en las 

herramientas propuestas pero con una disminución en las mismas la  cual no afecta en nada 

para cumplir con los objetivos de la misma.    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Programa de Contaduría 

Pública PCPUVD. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA FORMACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES UVD A LA LUZ DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES 

EMITIDOS POR EL IFAC 

 

IES 1: REQUISITOS DE INGRESO A UN PROGRAMA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN CONTADURÍA. 

Esta norma no se cumple porque en el momento de ingresar a la plataforma de la universidad 

e informarnos de los requisitos que se exigen para el proceso de admisión, solo encontramos 

los siguientes documentos  

• Diligenciar el formulario de inscripción 

• El resultado de los exámenes de ICFES  

• Fotocopia del documento de identidad 

• Fotocopia del acta de grado 

• Recibo de pago de la inscripción  

Como se puede evidenciar no se encuentra estipulado un examen de admisión para 

conocer las destrezas de los aspirantes a la carrera, el cual permitiría identificar habilidades 

intelectuales, técnicas, funcionales, personales, interpersonales, comunicaciones, valores, 

ética, gerenciales y de organización.  

La  universidad se centra principalmente en dar oportunidad de educación superior a 

personas de bajos recursos, enfocándose en que la cantidad de alumnos recibidos sean 

suficientes para suplir el vacío de dinero que deja de generar al momento de brindar una 

educación de costos más exequibles a los aspirantes de las carreras profesionales, por lo 

anterior se puede deducir que esto dificulta un poco el aprendizaje de algunos de los estudiantes 
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por lo anterior se puede deducir que esto entorpece y/o atrasa un poco el aprendizaje de algunos 

de los estudiantes.   

Para las IES es base fundamental para el proceso de formación como profesionales en 

la carrera de Contadores Públicos tener esas características las cuales permiten tener una visión 

clara del futuro estudiante que cuente con las habilidades exigidas por las IES permitiendo al 

estudiante enfrentarse fácilmente a las diferentes situaciones que se puedan presentar en las  

empresas dando una pronta solución por su facilidad en el tema y de esta manera asegurar a la 

IFAC una excelente calidad de profesionales a nivel Mundial. 

IES 2: CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 

CONTADURÍA.  

Esta norma nos informa sobre los conocimientos contables que deben adquirir los aspirantes a 

ser miembros de la IFAC durante el transcurso de la carrera, entre los que la norma habla están: 

contaduría, finanzas y conocimientos relacionados, conocimiento organizacional y de 

negocios, entre otras. Revisando el plan de estudios de la PCPUVD encontramos materias 

como Contabilidad Financiera I, II, III, IV y V, Tributaria I y II, Análisis Financiero, Finanzas 

Publicas, Gestión Básica de la Información, Informática Empresarial, entre otras. Con esta 

información podemos verificar y concluir que el plan de estudios está cumpliendo con lo 

estipulado en esta IES. 

IES 3: HABILIDADES PROFESIONALES Y FORMACIÓN GENERAL. 

Esta norma nos habla de las habilidades que debe adquirir el estudiante de contaduría para 

llegar a ser reconocido como profesional, las cuales gran parte son adquiridas en una formación 

general, en donde encontramos diferentes metodologías las cuales nos permiten dar paso a 

adquirir destrezas. 
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En la Universidad Minuto De Dios, los contextos que se manejan son muy eficientes 

puesto que tenemos materias enfocadas en el desarrollo de la comprensión de lectura, análisis, 

investigación, razonamiento entre otras tantas habilidades que se adquieren al obtener una 

buena comprensión de lectura y saber cómo aplicarla en nuestra carrera profesional. En cuanto 

a las habilidades técnicas y funcionales encontramos varias materias una de ellas es matemática 

financiera la cual nos enseña el valor del dinero a través del tiempo y las operaciones 

financieras, encontramos temas como fundamentos de derecho, legislación comercial y 

legislación laboral cumplimiento con los requisitos legales, informes y análisis del riesgo entre 

otras. En cuanto al tema de ética tenemos una materia específica que nos habla de ella y es ética 

profesional, por la parte de las habilidades interpersonales tenemos los trabajo en grupo lo cual 

es una de las metodologías utilizadas que permite aprender a trabajar en equipo, escuchando la 

opinión de los demás y aprender a debatir para llegar a un acuerdo. 

IES 4: VALORES, ÉTICA Y ACTITUD PROFESIONAL. 

Esta norma consiste básicamente en la formación del profesional en cuanto a sus valores, ética 

y actitud profesional en donde parten sus creencias y las cuales determinan su conducta, se 

puede decir con total certeza que la Universidad si cumple con esta IES y eso lo vemos en la 

asignatura de Contabilidad Financiera I, II, III, IV y V, en auditoria, revisoría fiscal, tributaria 

entre otras. Temas que aportaron grandemente en la formación como futuros profesionales con 

enseñanzas muy bien fundamentadas, valores muy claros y como resultado gran actitud 

profesional, una alta confianza e integridad en la profesión. 

La integridad y la ética profesional van a ser características que se deben tener presentes 

en la vida laboral y es por esto que las compañías esperan mucho de sus Contadores Públicos 

pues son estos a los que consultan para la toma de decisiones gerenciales, las cuales pueden 

determinar el rumbo de sus negocios.   
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Como recomendación seria excelente implementar seminarios de aprendizaje en la 

toma de decisiones en la vida real con oradores de gran experiencia, que nos permitan ampliar 

nuestros conocimientos dándonos la oportunidad de conocer casos reales y sus soluciones 

desde otros puntos de vista para así visualizar las cosas positivas, las negativas y analizar las 

decisiones tomadas para en un futuro aplicar las cosas buenas y corregir los errores del pasado 

en su aplicación. 

IES 5: REQUISITOS DE EXPERIENCIA PRÁCTICA.  

Esta norma nos da a conocer los requisitos que deben cumplir los egresados para tramitar la 

solicitud de la tarjeta profesional que los acreditara como Contadores Públicos. El proceso 

académico y las prácticas realizadas durante la carrera van a servir para que el estudiante 

cumpla con los requisitos de aprobación para demostrar que han adquirido los conocimientos, 

habilidades, valores, ética y actitud profesional necesarios para realizar su trabajo 

correctamente. 

En la norma nombran requisitos como experiencia mínima de tres años, en ocasiones 

examen oral de los temas tratados durante la práctica, de ser posible, la IFAC deberá evaluar 

el conocimiento aprendido, tener estudios de postgrado como una maestría entre otros. 

Teniendo en cuenta la información que reposa en la Junta Central de Contadores sobre los 

requisitos que ellos solicitan para tramitar la tarjeta profesional son más básicos que los que 

encontramos en esta IES.   

IES 6: EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIA PROFESIONAL. 

Esta IES nos habla sobre la evaluación final al estudiante antes de ser aprobado ya formado 

como profesional, en esta IES tenemos una ventaja y es la diferencia en cuanto a los 

conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera, los cuales pueden ser más fácil en 
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el momento de ser  evaluados a final de la carrera, pues estamos tratado de aprendizaje teórico 

y de ejercicios prácticos de habilidades ya adquiridas durante el proceso. 

Por otra parte insistimos en la  falta de competencias técnicas adicionales en las que nos 

encontramos en un nivel muy bajo pues gran parte de los estudiantes de la carrera no se 

encuentran laborando directamente en el área contable y esto nos está llevando a ser 

profesionales sin claridad de nuestras funciones como Contadores Públicos.  

Seria excelente poder realizar prácticas en las empresas que  permitan  poner en función 

lo aprendido en una experiencia real de las funciones que desempeña un Contador Público en 

un ente económico y así poder cumplir con lo dicho en la norma donde las prácticas ayuden a 

la formación de un mejor profesional capacitado, con lo que el mundo laboral exige hoy en día.  

IES 7: DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO: UN PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE PERMANENTE Y DE DESARROLLO CONTINÚO DE LA 

COMPETENCIA PROFESIONAL. 

Esta IES nos habla de la importancia de  estar actualizados en la información tributaria y de la 

responsabilidad individual que cada contador debe tener con los clientes, empleadores y demás 

personas que haga parte de nuestro medio laboral, pues en nuestra carrera profesional es 

fundamental estar al tanto de los cambios que se presente para poder realizar nuestros informes 

correctamente al igual que la presentación de los impuestos y todos los procesos que se 

registren y tengan que ser enviados a los entes reguladores y de esta manera asegurar que el 

trabajo brindado a sus clientes sea de calidad y competente. 

Este tema lo hablamos en la primera clase de tributaria en donde se nos dejó claro que 

todos los días hay que entrar y estar actualizado de todos los cambios que reporten los entes 

reguladores. 
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IES 8: REQUISITOS DE COMPETENCIA QUE DEBEN REUNIR LOS AUDITORES 

PROFESIONALES. 

Esta IES habla sobre el paso a paso que debe tener una auditoría, la importancia de una 

herramienta para la rendición de cuentas dentro de una organización, también los requisitos y 

los conocimientos con los que un auditor profesional debe contar; cada auditoría se maneja de 

manera diferente según el tipo de sector al que pertenezca, al igual que los contadores que 

deben adaptarse y ser constantes la auditoría también lo es. 

Esta reúne toda la importancia y el cumplimiento de la IES 1 a la 7 para así llegar a la 

8 y tener más claro qué hacer en los diferentes sectores de trabajo. Las capacidades, las 

competencias, el ser un socio responsable (contador profesional o auditor profesional) son 

algunas cosas que forman la responsabilidad. 

Los contadores y auditores profesionales deben tener una especialización para 

garantizar sus servicios y comprender más a fondo el sector para el cual están trabajando con 

esto el CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACION CONTABLE 

(IAESB), quiere que se mida el desarrollo del profesional, si el auditor quiere ejercer un rol de 

socio responsable debe ocupar un cargo de supervisión o gerencial. 

Dentro de los conocimientos que un auditor debe tener está la formación académica en 

auditoría de información histórica, contabilidad financiera y presentación de informes, 

tecnología de información todo esto a un nivel avanzado.  

Para realizar una auditoría transnacional, el profesional debe tener conocimiento en 

normas de auditoría e información financiera, control de la auditoría en ubicaciones múltiples 

y auditoría de grupos; requisitos de cotización pública de valores, requisitos de gobernanza 

corporativa aplicables; marcos de regulación nacional aplicable, economía local, global y 

entorno de negocios. Dentro de la universidad nos enseñan Auditoría y Seguimiento I y II pero 



33 
 

para poder aspirar a estos cargos y funciones como auditor se hace necesario hacer una 

especialización como lo dice esta IES.  

ANÁLISIS DE LAS IES A PARTIR DE LAS VARIACIONES EN LOS 

PLANES DE ESTUDIO 

IES PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO 

1 
REQUISITOS DE INGRESO A 

UN PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN CONTADURÍA 

No la cumple puesto que no se 

hace ningún tipo de examen de 

admisión. 

No la cumple puesto que no se 

hace ningún tipo de examen de 

admisión. 

 

 

 

 

2 
CONTENIDO DE LOS 

PROGRAMAS 

PROFESIONALES DE 

FORMACIÓN EN 

CONTADURÍA 

Sí la cumple porque se 

encuentran las materias que 

exige la norma las cuales 

contemplan los tres aspectos 

importantes como: contaduría, 

finanzas, conocimiento 

organizacional y de negocios, 

conocimiento de tecnología de 

la información y competencias. 

Sí la cumple porque se 

encuentran las materias que 

exige la norma y se agrega 

CÓDIGO ETICA DE LA 

IFAC, en octavo semestre, y 

con está fortaleciéndose aún 

más en esta norma. 

 

 

 

 

3 
HABILIDADES 

PROFESIONALES Y 

FORMACIÓN GENERAL 

Sí la cumple porque dentro de la 

temática de las distintas áreas 

encontramos unidades en las 

cuales nos enseñan a desarrollar 

diferentes   habilidades como: 

habilidades intelectuales, 

técnicas y funcionales, 

personales, interpersonales y de 

comunicación, gerenciales y de 

Sí la cumple porque dentro de la 

temática de las distintas áreas 

encontramos unidades en las 

cuales nos enseñan a desarrollar 

las habilidades de las que habla 

la norma. 
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organización, que son  las que 

habla la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
VALORES, ÉTICA Y 

ACTITUD PROFESIONAL 

Sí se cumple en gran parte 

porque en la mayoría de 

materias nos enseñan e inculcan 

y resaltan lo importante y 

esencial de los principios éticos 

transversalmente para 

educarnos como personas y 

profesionales. Pero por otra 

parte hace falta asignar el 

profesional idóneo y que 

cumpla con los requisitos que 

exige la norma para este, dentro 

de dichos requisitos esta ser 

Contador Público profesional, 

haber pertenecido al tribunal de 

contaduría y haber participado 

por lo menos en un caso en su 

ámbito profesional. 

Sí se cumple y se reconoce una 

gran mejora en el área al 

introducir la materia de Código 

Ética de la IFAC en octavo 

semestre, siendo esto un gran 

avance para la institución. 

 

5 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA PRÁCTICA 

 

Le compete a la Junta Central 

de Contadores. 

Le compete a la Junta Central 

de Contadores. 

 

 

 

Por parte de la Universidad sí se 

cumple puesto que el plan de 

Por parte de la Universidad sí se 

cumple puesto que el plan de 
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6 
EVALUACIÓN DE LAS 

CAPACIDADES Y 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

estudios aplicado cuenta con 

todas las áreas, y estas con las 

temáticas pertinentes para que 

el egresado se enfrente a una 

prueba general de 

conocimiento. 

estudios aplicado cuenta con 

todas las áreas y estas con todas 

las temáticas para que el 

egresado se enfrente a una 

prueba general de conocimiento 

y en este aún más por la 

incursión del Código de Ética 

de la IFAC como materia. 

 

 

 

7 
DESARROLLO 

PROFESIONAL CONTINUO 

No lo cumple ni la universidad 

ni la Junta Central de 

Contadores. 

Actualmente por parte de la  

universidad se ofrecen 

especializaciones a sus 

egresados con precios 

especiales para estos; 

adicionalmente se está 

trabajando en la aprobación de 

una Maestría en Contabilidad 

de Gestión y Desarrollo Local. 

8 

REQUISITOS DE 

COMPETENCIA QUE DEBEN 

REUNIR LOS AUDITORES 

PROFESIONALES 

Se cumple en gran parte pero 

sería bueno que se buscara una 

forma de práctica presencial 

para aprender a desenvolvernos 

laboralmente.   

Se cumple en gran parte pero 

sería bueno que se buscara una 

forma de práctica presencial 

para aprender a desenvolvernos 

laboralmente. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de la investigación respecto a la pregunta ¿Qué tan preparado está el egresado en 

Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto en la modalidad virtual y a distancia para 

ejercer su profesión tanto nacional como internacionalmente? Podemos concluir que sí está 

preparado para ejercer internacionalmente, pero de igual manera insistimos que por parte de la 

PCPUVD falta hacer unos pequeños ajustes para que cumplan en su totalidad por lo exigido 

por la norma; creemos que falta más por parte de la Junta Central de Contadores para 

incrementar y mantener el nivel profesional para los próximos egresados como el de los 

profesionales que ya están ejerciendo su profesión. 

Respecto a los cambios encontrados en el nuevo plan de estudios de la carrera de 

Contaduría Pública, se pudo concluir que son de gran importancia para obtener el alcance de 

las competencias técnicas, sociales, comportamentales, con grandes valores como profesional 

y como persona, con una excelente Ética Profesional, y también para  mejorar y avanzar más 

hacia la internacionalización de los próximos egresados. Cabe destacar la incursión de la 

materia CODIGO ETICA DE LA IFAC en octavo semestre del nuevo plan de estudios como 

una gran herramienta para ayudar a la universidad a cumplir con sus objetivos propuestos. 

Respecto a la Norma Internacional de Formación emitidas por la IFAC, se pudo 

identificar que la PCPUVD cumple con la gran mayoría de las IES por no decir que con la 

totalidad de estas; teniendo en cuenta lo anterior podemos dar como sugerencia la 

implementación de un examen de admisión para los próximos aspirantes a la carrera de 

Contaduría Pública y de esta manera conocer las bases de aprendizaje con las que llegan dichos 

aspirantes.  

 

 



37 
 

Bibliografía 

 

(2008). (M. D. FORMACION, Productor, & Federación Internacinal de Contadores) Recuperado el 20 

de ENERO de 2019, de www.ifac.org: 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/Spanish_Translation_Normas_Internacionales

_de_Formacion_2008.pdf 

El tiempo, R. (3 de Marzo de 1997). (E. Tiempo, Ed.) Obtenido de eltiempo.com: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-549728 

Mosquera, S., & Lucas, A. (8 de 2015). Estrategias didacticas para elestudio de la Contabilidad en la 

carrera de Contaduria Pública de la facultad de estudios a distancia de la UMNG con la 

utilización de las tecnologias de la información y comunicación. Obtenido de 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/15944  

Sanchez Hernandez, D. R., & Medina Nieto, J. R. (8 de 2015). Objetos virtuales de aprendizaje y su 

aplicacion en la enseñanza-aprendizaje en la Contaduria Publica. Obtenido de 

http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/575  

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ANEXOS 

 

FICHAS BIBLIOGRAFICAS 

FICHA No  01  

AUTOR: Federacion Internacional de 

Contadores 

EDITORIAL: Federación Internacional 

de Contadores 

TITULO: NORMAS INTERNACIONALES DE 

FORMACIÓN. 
 

CIUDAD PAÍS:  New York 

AÑO: 2008 

NUMERO DE EDICIÓN O IMPRESIÓN:  

TRADUCTOR: Banco Mundial (2009) 

 

 

FICHA No  02  

AUTOR: Redacción EL TIEMPO. EDITORIAL: Pagina web 

TITULO: En Colombia no hay cultura 

contable. 
 

CIUDAD PAÍS: Bogotá - Colombia  

AÑO: 1997 

NUMERO DE EDICIÓN O IMPRESIÓN: EL TIEMPO 

TRADUCTOR:  

 

 

FICHA No  03  

AUTOR: Mosquera, s., & Lucas A. EDITORIAL: Repositorio UMNG 

TITULO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

ESTUDIO DE LA CONTABILIDAD EN LA 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA.  

 

CIUDAD PAÍS: Bogotá - Colombia  

AÑO: 2015 

NUMERO DE EDICIÓN O IMPRESIÓN: Repositorio UMNG 

TRADUCTOR:  

 

 

FICHA No  04  

AUTOR: Sanchez Hernandez, D. R., & 

Medina Nieto, J. R. 

EDITORIAL: Repositorio 

Iberoamericana. 

TITULO: OBJETOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE Y SU APLICACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA CONTADURÍA 

PÚBLICA.  

 

CIUDAD PAÍS: Bogotá - Colombia  

AÑO: 2015 



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 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 

 



83 
 

 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 



89 
 

 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

 

 



96 
 

 

 



97 
 

 

 



98 
 

 

 



99 
 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 



101 
 

 

 



102 
 

 

 

 



103 
 

 

 

  

 



104 
 

 

 



105 
 

 

 

 



106 
 

 

 



107 
 

 



108 
 

 

 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 

 

 



112 
 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 



114 
 

 

 



115 
 

 

 

 

 



116 
 

 

 



117 
 

 

 



118 
 

 

 

 



119 
 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 

 

 

 

 



124 
 

 



125 
 

 

 

 

 



126 
 

 



127 
 

 

 

 

  

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 



131 
 

 

 

 

 


