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Descripción 

 

De acuerdo a la práctica realizada por medio de contrato de aprendizaje en la 

Universidad Agustiniana Uniagustiniana, se adquirieron  nuevos conocimientos sobre el 

manejo de programas contables Helisa y PeopleSoft, 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. 

Dentro de la problemática abordada se tomó la siguiente: 

¿Cómo realizar la debida parametrización de cuentas entre las normas NIIF con norma local, 

para los programas contables Helisa y PeopleSoft en la Universidad Uniagustiniana? 

La práctica le permitió al estudiante poder continuar laborando en el área de 

contabilidad y seguir fortaleciendo sus conocimientos y habilidades contribuyendo al buen 

desempeño de la compañía contratante. 
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Contenidos 

En este informe de práctica se exponen los principales aspectos del proceso realizado, 

en la función de práctica por medio de contrato de aprendizaje, en la empresa Universidad 

Agustiniana, durante el periodo comprendido entre los meses de marzo al mes de agosto de 

2018, tiempo en el cual se realizó un trabajo de acuerdo a las funciones asignadas por la jefe 

de contabilidad que consistía en la causación  y pago de anticipos a proveedores externos y 

personal interno de la empresa, legalización de caja menor de las diferentes áreas y sedes, 

organización y entrega de documentos para el área de archivo, atención al cliente y 

radicación de facturación. 

En el capítulo uno se describe el entorno de la empresa Universidad Agustiniana., 

donde se realizó la práctica por medio de Contrato de Aprendizaje, desempeñándose en el 

cargo de aprendiz Contable en el área de contabilidad, en este aparte se presenta la reseña 

histórica, se  sintetizan los pilares empresariales de la misión, visión y valores corporativos, 

seguido del organigrama de la empresa, posterior se detallan los logros alcanzados y la 

descripción del área funcional donde se desarrolló la práctica de aprendizaje. 

Así mismo, el capítulo permite observar la matriz FODA que permitió un análisis 

sobre la experiencia personal adquirida en la práctica de aprendizaje, se explican las 

herramientas y los recursos utilizados en el desarrollo de la práctica. Se especifican algunos 

datos del interlocutor, las funciones y compromisos establecidos, los cuales son coherentes 

con el plan de trabajo, su objetivo y una relación semanal de las actividades realizadas junto 

con los resultados de estas. 

Durante, el capítulo dos se evidencian los resultados de la Práctica Profesional, se 

presentan las actividades programadas y se sustenta un especial análisis sobre la relación 

teórica-práctica en la aplicación del proyecto, finaliza este momento de informe evaluando lo 

ejecutado con los beneficios elaborados en la práctica por medio del contrato de aprendizaje. 



Por último, en el capítulo tres se realiza la evaluación general de la práctica, se 

muestran los resultados alcanzados a nivel laboral y personal, al igual que los beneficios 

conseguidos para el perfil profesional del practicante, una vez terminadas las prácticas 

profesionales.  

Se entrega el informe con la presentación de una conclusión y recomendaciones 

generales para la empresa Universidad Agustiniana Uniagustiniana y para la Universidad 

Minuto de Dios. 

 

Conclusiones  

 

Durante el tiempo de Práctica Profesional por medio de contrato de aprendizaje en la 

Universidad Uniagustiniana, se logró afianzar los conocimientos en el área contable, se pudo 

evidenciar que requiere de gran cuidado y responsabilidad para evitar errores que afecten 

económicamente a las empresas, generando también  sanciones tributarias por cada impuesto 

que quede mal liquidado o presentado ante las entidades de recaudo, por lo tanto, se debe 

realizar un trabajo con mucho cuidado. 

Fecha de elaboración resumen: 12 de abril de 2019. 

 

 

 


