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Descripción   

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. 
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Contenido   

El trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos, en los que se plasma: Planteamiento 

del problema, Justificación, Antecedentes y objetivos, que expresan el propósito del proyecto 

el cual es Analizar la proyección internacional del egresado del Programa de Contaduría 

Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios modalidad virtual y distancia, 

realizando un análisis de la Proyección internacional de la formación de los estudiantes UVD 

a la luz de los ESTANDARES INTERNACIONALES emitidos por el IFAC.  

Metodología        

Es una 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 se aplicará un 

componente de campo; 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. 



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.  

 


