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RESEÑA HISTORICA 

Realizar un diagnóstico en el área de 
contabilidad, con el fin de detectar erro-
res en homologación de cuentas NIIF 
con norma local. 

Hacer las correspondientes modificacio-
nes en la cuenta con errores detectados, 
para homologación de cuentas NIIF con 
norma local. 

Verificar la efectividad y rendimiento en 
el uso de las cuentas homologas de NIIF 
con norma local. 
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Nota: elaboración propia  

PROBLEMATICA 

¿Cómo realizar la debida parametrización de cuentas entre 
las normas NIIF con norma local, para los programas con-
tables Helisa y PeopleSoft en la Universidad Uniagustinia-
na? 

De acuerdo a la práctica realizada en la Universidad Agusti-
niana Uniagustiniana, se adquirieron  nuevos conocimientos 
sobre el manejo de programas contables Helisa y People-
Soft, los cuales permitieron  mejorar el registro de asientos 
contables y realizar funciones específicas asignadas por la 
universidad en el área contable, contribuyendo con el  buen 
desempeño del manejo de la información. 

Palabras Claves: Movimiento Contable, Contrato de 
Aprendizaje, Norma Local, Peoplesoft, NIIF 

 

OBJETIVOS 

GENERAL:  

 

ESPECIFICOS: 

Parametrización de cuentas normas NIIF 
con norma local, para los programas 
contables Helisa y People Soft en la 
Universidad Uniagustiniana, generando 
agilidad en los procesos contables. 

Campo de acción Beneficios logrados 

Personal 
  
Como contador público me desempeñare 
eficientemente, de manera integral, obje-
tiva y competente en el asesoramiento de 
toma de decisiones más viable para una 
compañía, con ética profesional. 

  
  
Se puso en práctica el co-
nocimiento teórico sobre 
el análisis y registros con-
tables 
 

Profesional 
  
Con la formación profesional, me  
desempeñare en los diferentes cargos 
que son competentes para los contadores 
públicos, como: revisoría fiscal, audito-
ria externo e interno, gerente financiero, 
analista entre otros. 

  
  
Se puso en práctica la for-
mación y conocimiento 
adquirido en el programa 
de contaduría pública,  

  
Laboral 
  
El contador público tendrá una amplia 
rama para poderse desempeñar laboral-
mente, en diferentes empresas de pro-
ductos o servicios. 

  
  
Se llevó a cabo la realiza-
ción del trabajo laboral en 
el área contable, con el fin 
de fortalecer los conoci-
mientos adquiridos  

BENEFICIOS LOGRADOS  

RESULTADOS ALCANZADOS 

1. Revisión de cuentas del PUC norma 
local con norma NIIF 

2. Homologar de las cuentas norma 
local con norma NIIF 

3. Verificación y entrega de cada una 
de las actividades contables asignadas 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se logró afianzar los conocimientos en el área contable, evidencian-
do que requiere de gran cuidado y responsabilidad para evitar errores que 
afecten económicamente a la universidad. 

Se sugiere que la práctica Profesional no sea tan limitada para los 
practicantes, debido a que se desarrollan muy pocas funciones en las empre-
sas y no imparten muchos conocimientos. 

Se sugiere que la universidad Uniminuto poder ampliar talleres prác-
ticos con temas contables en los espacios de tutorías.  


