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 Resumen 

A continuación se presenta un análisis comparativo a los planes curriculares de 

asignaturas de los programas de contaduría pública acreditados en Colombia de alta 

calidad, que de acuerdo al Consejo Nacional de Acreditación registran 25 universidades 

con este programa acreditado. Inicialmente se clasificaron los planes de estudio con 

respecto a cinco criterios: Titulo otorgado (profesional), tipo de universidad (pública o 

privada), registro ante SNIES, modalidad (presencial o distancia). Posteriormente se 

tomó una muestra de 8 programas de los cuales se analizó algunos componentes para 

establecer las posibles semejanzas y diferencias.  

 

 

Palabras clave: Contaduría, plan de estudios, acreditación, calidad, 

universidades.  

 

Abstract 

Below is a comparative analysis of the curricular plans of subjects of public 

accounting programs accredited in Colombia of high quality, which according to 

the National Accreditation Council register 25 universities with this accredited 

program. Initially the study plans were classified with respect to five criteria: 

Degree awarded (professional), type of university (public or private), registration 

before SNIES, modality (face-to-face or distance). Subsequently, a sample of 9 

programs was taken, from which some components were analyzed to establish 

the possible similarities and differences. 

 

Keywords: Public accounting, Curriculum, accreditation, quality, 

universities. 
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Introducción 

En la actualidad los profesionales se encuentran expuestos ante un entorno que ha 

experimentado cambios a un ritmo que posiblemente nunca se había presentado, en este 

contexto, el profesional contable tiene nuevos retos y por ende su formación debe estar 

enfocada en asumir nuevas situaciones y responder frente a estas. Es por esto la 

importancia que tiene la enseñanza universitaria, la cual debe estar enfocada en brindar 

una formación integral a la población estudiantil.  

Cada una de las etapas de formación del futuro Contador Público es evaluada mediante 

un plan micro curricular de asignaturas el cual es impartido por una academia. El análisis 

de un plan de estudios es necesario realizarlo porque, al avanzar el desarrollo científico y 

tecnológico, los planes de estudio se desactualizan. Pueden no responder a las 

necesidades que genera el cambio socio-cultural y quedan fuera de la realidad de 

acuerdo con las necesidades que la sociedad requiere satisfacer. Al estar dentro de un 

mundo en constante cambio, los factores de dinamismo económico y los procesos 

sociales obligan a realizar ajustes en los planes y en los programas de formación 

profesionales. Estos ajustes permiten enfrentar y proponer los cambios que requiere la 

sociedad favorecida. Por eso, es necesario contar con planes de estudio que se 

caractericen por ser dinámicos y que respondan a las necesidades sociales e 

individuales. La importancia de evaluar un plan de estudios radica en que, permite 

descubrir qué cambios son necesarios para un rediseño de los planes, el establecimiento 

de los lineamientos para su actualización y el tiempo en que se debe cumplir con esta 
para que el plan no pierda vigencia. 

Por tanto este trabajo se realizó con el fin de analizar diferentes alternativas académicas 

mediante diversos planes curriculares de formación de programas de contaduría pública 

para lo cual se tomó como referencia lo registrado a mayo del 2019 por el Consejo 

Nacional de Acreditación, en el cual se identificó que en Colombia se encuentran 

acreditados de alta calidad 25 programas de contaduría pública de distintas 
Universidades, tanto públicas como privadas y de diferentes tamaños.  

La metodología que se aplicó fue de tipo exploratorio de enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo) para lo cual se tomó una muestra representativa de 8 programas por medio 

del muestreo no probabilístico en el cual se determinó utilizando diferentes criterios 

relacionados con las características de los programas de diferentes universidades, esto 

con el objetivo de evidenciar la concordancia que presenta el plan curricular de 

asignaturas del programa de contaduría pública de la Universidad de Ibagué en 

comparación con estos otros programas de contaduría pública acreditados de alta 
calidad en Colombia. 
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1. Formación del Contador Público 

De acuerdo con la Ley 43 de 1990, la cual reglamenta la Profesión de Contador Público 

en Colombia, un Contador Público es: “una persona natural que, mediante la inscripción 

que acredite su competencia profesional en los términos de la presente, está facultada 

para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre 

estados financieros, realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable 
en general” 

Para muchas personas el trabajo del contador es visto de manera tradicional, por lo 

general, realizando únicamente actividades en áreas contables, financieras, de auditoria, 

revisoría fiscal o tributaria; las cuales son indispensables para el correcto y adecuado 

funcionamiento de las organizaciones, sin importar su tamaño o necesidades. A pesar de 

esto, el contador de hoy ha desarrollado una serie de competencias que exige el 

mercado cambiante como comunicación asertiva, fortalecimiento del liderazgo, 

actualización permanente, manejo de nuevas herramientas tecnológicas, trabajo en 

equipo, entre otras, que sumados a los conocimientos y habilidades adquiridas con su 
experiencia, lo hacen un profesional integral y valioso para la sociedad. 

La formación del contador, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se 

presupone en concordancia con las necesidades de la sociedad y de los grupos que se 

valen de la contaduría para cumplir distintos propósitos, así como con las 
consideraciones respecto de las oportunidades académicas y profesionales que ofrece. 

Es por eso la importancia del establecimiento de un plan de estudios para el desarrollo 

de la carrera a nivel universitario o la actualización de uno ya vigente, por tanto es 

necesario una evaluación, la cual favorece la confiabilidad y validez del plan y de la 

carrera que respalda. El evaluar un plan de estudios permite descubrir qué aspecto es 

necesario actualizar, los aciertos, las fallas, las debilidades y las actualizaciones 

necesarias que se requieren para ponerlo acorde con el desarrollo científico y tecnológico 

y con las demandas de la sociedad a la que servirá el profesional que se forme con ese 
plan de estudios.  

Según el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) hay 149 

programas activos de contaduría pública a nivel universitario, de los cuales el 82% ha 

demostrado apenas las condiciones mínimas para operar y solo un 18% cuenta con 

condiciones de alta calidad. 
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2. ACREDITACION DE ALTA CALIDAD  

Según el Consejo Nacional de Acreditación el proceso de acreditación de alta calidad 

supone el cumplimiento de las condiciones previas o básicas de calidad para la oferta y 

desarrollo de un programa; se refiere fundamentalmente a cómo una institución y sus 

programas orientan su deber ser hacia un ideal de excelencia, y pueden mostrar alta 

calidad mediante resultados específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento 

social. 

Las características de alta calidad, desde la perspectiva de la acreditación, son 

referentes a partir de los cuales un programa académico orienta su acción y supone retos 

de alta envergadura. En la actualidad, no es posible pensar la calidad de la educación 
superior al margen de los siguientes aspectos: 

a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de 
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 

b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber 
universal y con alta visibilidad. 

c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar 

con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar 
en la construcción de una sociedad más incluyente. 

d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más 

Heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los 9 
requerimientos formativos y de investigación de los respectivos entornos. 

e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado 
aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que 
garanticen los derechos y los deberes de las personas. 

g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 

estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras. 

h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de 

créditos académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades. 

i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes. 

El proceso de Acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad realizada 

por la institución misma (autoevaluación), por pares académicos externos que pueden 

penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa (heteroevaluación) y por el Consejo 

Nacional de Acreditación (evaluación final); el proceso culmina con el reconocimiento 
público de la calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
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2.1 ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA 

PÚBLICA  

A continuación se presentan los Programas académicos del pregrado de Contaduría 

Pública que han obtenido Acreditación voluntaria mediante resolución del Ministerio de 

Educación Nacional. De acuerdo con la información que se encuentra en la base de 

datos del Consejo Nacional de Acreditación en la actualidad están registrados 25 
programas de pregrado de alta calidad con el término “Contaduría Pública” (Tabla 2). 

 

 La metodología que se aplicó en el presente trabajo fue de tipo exploratorio de enfoque 

mixto (cualitativo y cuantitativo). Para lo cual se recopilo la información que registra en la 

base de datos del Consejo Nacional de acreditación, en la cual se encontró que 25 

universidades cuentan con su programa de Contaduría pública acreditado de alta calidad. 

Por tanto para realizar el análisis comparativo se tomó una muestra representativa de 8 

programas, por medio del muestreo no probabilístico en el cual se determinó utilizando 

diferentes criterios relacionados con las características y el reconocimiento académico de 

las Universidades, adicionalmente se incluyó el programa de Contaduría Internacional de 

la Universidad de los Andes por su reconocimiento a nivel nacional para realizar la 

respectiva comparación.  (Tabla 2.1). 

Tabla 2. Programas de Contaduría Pública acreditados de alta calidad

Cod. SNIES UNIVERSIDADES ACREDITADAS EN COLOMBIA CIUDADES CRED.SEM.MODALIDAD 

2562 CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC Ciudad: BARRANQUILLA 148 10 PRESENCIAL 

15702 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL Ciudad: BOGOTA 166 10 PRESENCIAL 

15683 FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL  Ciudad: SAN GIL  155 9 PRESENCIAL 

954 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Ciudad: BOGOTA  160 10 PRESENCIAL 

1642  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA UNAB Ciudad: BUCARAMANGA 160 9 PRESENCIAL 

20109 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Ciudad: CALI 150 9 PRESENCIAL 

440 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Ciudad: MEDELLIN  163 10 PRESENCIAL 

19723 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Ciudad: CARTAGENA  177 10 PRESENCIAL 

20200 UNIVERSIDAD DE IBAGUE Ciudad: IBAGUE  166 9 PRESENCIAL 

1444 UNIVERSIDAD DE LA SALLE Ciudad: BOGOTA  130 8 PRESENCIAL 

1403 UNIVERSIDAD DE MANIZALES Ciudad: MANIZALES  158 10 PRESENCIAL 

9312 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Ciudad: MEDELLIN  156 9 PRESENCIAL 

1348 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Ciudad: CALI  164 9 PRESENCIAL 

581 UNIVERSIDAD DEL VALLE Ciudad: CALI  150 10 PRESENCIAL 

1246 UNIVERSIDAD EAFIT Ciudad: MEDELLIN  135 9 PRESENCIAL

1117 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Ciudad: BOGOTA  176 10 PRESENCIAL

15702 UNIVERSIDAD LIBRE Ciudad: BOGOTA 166 10 PRESENCIAL

13370 UNIVERSIDAD LIBRE Ciudad: CALI  163 10 PRESENCIAL 

1396 UNIVERSIDAD MARIANA Ciudad: PASTO  150 10 PRESENCIAL 

364 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Ciudad: BOGOTA 155 9 PRESENCIAL 

16895 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Ciudad: BOGOTA  167 10 PRESENCIAL

4688 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIACiudad: CHIQUINQUIRA  175 10 PRESENCIAL 

1083 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Ciudad: BOGOTA  143 10 PRESENCIAL 

1102 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Ciudad: BUCARAMANGA 143 9 PRESENCIAL 
340 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Ciudad: NEIVA  159 8 PRESENCIAL

Fuente: Elaboración propia, 2019
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

CONTADURÍA ACREDITADOS DE ACUERDO A LA 

MUESTRA 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los programas de Contaduría 

seleccionados en la muestra, la presente información se tomó de acuerdo a lo registrado 
por los programas a través de sus plataformas. 

2.2.1 UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Cód. SNIES: 954 

Título que otorga: Contador Público 

Modalidad: Presencial 

Duración estimada: Diez (10) semestres 

Resolución de registro calificado: 6409 del 12 de abril de 2018, Vigencia hasta el 4 de 

agosto de 2023. 

 

El programa de Contaduría fue acreditado por primera vez en el año 2000, expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional; siendo el cuarto programa aprobado a nivel nacional 

y el primero en la ciudad de Bogotá. Renovación de la acreditación de alta calidad por 

cuatro (4) años, hasta el 3 de agosto de 2020, otorgada por el Ministerio de Educación 

Nacional mediante resolución 16107 del 4 de agosto 2016. 
Tipo de formación: Pregrado 

Lugar donde se oferta: Bogotá D.C. 

 

 

Tabla 2.1. Muestra de Programas de Contaduría acreditados.

Cód. 

SNIES
UNIVERSIDADES ACREDITADAS 

954 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

440 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

20200 UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ

1444 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

581 UNIVERSIDAD DEL VALLE

1117 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

364 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

16895 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

104235 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Perfil del egresado: 

Es un profesional con una formación integral y con capacidad conceptual (teórica y 

práctica) y sólidos valores morales, comprometido con el cambio social. 

ACUERDO No. 001 DE 2006: Opciones de Grado 

Trabajo de grado, asistente de investigación, pasantía, preparatorios. 

  

2.2.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

El programa de Contaduría Pública, está adscrito al Departamento de Ciencias 

Contables, surge en 1962 y actualmente tiene las siguientes características: 

Código SNIES: 440 

Duración: 5 años (10 semestres) 

Créditos totales del Programa: 163 

Jornada: diurna 

Título que otorga: Contador Público 

El programa de Contaduría Pública obtuvo en 2014, la re acreditación de alta calidad por 

parte del Ministerio de Educación Nacional Resolución 1018, 2014-01-24 para un período 

de 8 años, máxima calificación que puede ser otorgada a un programa de pregrado.  

 
Perfil del egresado 

El contador público de la Universidad de Antioquia es una persona con significativa 

capacidad para desenvolverse en el medio contable. Muestra habilidades para el análisis 

de problemas, contribuyendo al desarrollo de los procesos que encaucen soluciones 

adecuadas y oportunas. Es razonador, creativo cuando se trata de diseños, tiene sólida 

formación conceptual, es diligente y dedicado a su trabajo. Manifiesta deseos de 

superación y perfeccionamiento en los campos personal y profesional.  

Los propósitos de formación que definen el perfil y las competencias del profesional 

contable son: 

 

• Ser consciente y autónomo en su proceso de formación constante. 

• Asumir la investigación como un proceso de formación permanente. 

Tabla 2.1.1. Componentes del plan de estudio PUJ

COMPONENTES CRÉDITOS

FORMACIÓN BASICA 25

FORMACIÓN PROFESIONAL 87

ENFASIS 20

ELECTIVAS 16

COMPLEMENTARIAS 12

TOTAL CREDITOS 160

Fuente: Elaboración propia, 2019



 

Análisis micro curricular en asignaturas de formación de programas de contaduría pública 
acreditados en Colombia. 

 

7 
 

• Leer, escribir, escuchar y hablar correctamente para resolver problemas y trabajar 

en equipo con armonía intelectual y justicia social. 

• Ser garante de la información contable privada y pública, nacional e internacional. 

• Valorar los procesos contables en beneficio del desarrollo sostenible y sustentable 

de la sociedad. 

• Modelar, diseñar y gestionar, tanto sistemas fiables de información contable, 

como procesos de auditoría y control. 

• Suministrar datos útiles, comparables y de fácil comprensión para diferentes 

usuarios. 

• Participar en la toma de decisiones sobre la base de situaciones administrativas, 

financieras, económicas y tributarias en todo tipo de organizaciones. 

• Crear sistemas de información contable para las nuevas sociedades del 

conocimiento. 

• Procesar, analizar, seleccionar información relevante con el fin de proyectar 

escenarios contables futuribles. 

• Conocer el entorno para participar activamente en la búsqueda de soluciones a 

los problemas que se presenten en él. 

 

2.2.3 UNIVERSIDAD DE IBAGUE 

SNIES: 20200 

Resolución de aprobación: 446 (4 años) 

Acreditación de alta calidad 23771, del 23 de diciembre de 2016. 

Título otorgado: Contador Público 

 
Perfil ocupacional 

El contador público de la Universidad de Ibagué está preparado para desempeñarse 

como profesional en las organizaciones privadas y públicas en los puestos de: contador 

general, contralor, director de finanzas, tesorero, gerente de impuestos, director de 

presupuestos, contador de costos, auditor interno, auditor fiscal, director administrativo. 

Como profesional independiente puede desempeñarse en despachos de asesoría en 

contabilidad, costos, auditoría, consultoría y auditoría administrativa, diseño de sistemas 

de información y asesor de negocios. 

 

Resolución No. 005, 26 de enero de 2018 Opciones de grado: Monografía, Asistencia de 

investigación, Trabajo de investigación u Opción emprendimiento. 

 

  

Tabla 2.1.2. Componentes plan de estudio Unibagué

Fuente:  Recuperado de https://www.unibague.edu.co/
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2.2.4 UNIVERSIDAD DE LA SALLE  

Título: Contador Público 

Código SNIES: 1444 

Registro Calificado: Resolución MEN No. 8631 24/05/2018 

Acreditación Alta Calidad: Resolución MEN No. 5790, 24/04/2014 

Duración de la Carrera: Ocho Semestres 

Tipo de formación: Profesional Universitario 

Metodología: Presencial 

 

Perfil egresado  

Son personas con una alta capacidad de decisión, experticia técnica, competencias 

comunicativas, disposición para el trabajo en equipo, compromiso ético y sentido de 

responsabilidad social que les permite afrontar con destreza necesidades 

organizacionales y sociales en contextos nacionales e internacionales. 

 

2.2.5 UNIVERSIDAD DEL VALLE  

Código SNIES: 581 

Acreditación de Alta Calidad Resolución No. 017185 del 24 de octubre 2018 (6 años)  

Duración del Programa: 10 semestres - jornada diurna, 11 semestres - jornada nocturna 

Número de Créditos: 150 

Título Otorgado: Contador Público 

 

El Programa de Contaduría Pública desde su creación bajo la Resolución 396 de 

diciembre 11 de 1975 del Consejo Directivo, ha trabajado para formar profesionales 

integrales en el campo de la Contaduría Pública, que estén comprometidos con la 

creación de valor en las organizaciones regionales y del país, a través del liderazgo en 

los procesos investigativos y empresariales. 

 

Perfil egresado  

El profesional egresado de Contaduría Pública le permitirá desempeñarse idóneamente 

en: 

• El diagnóstico y solución de los problemas relacionados con las diferentes áreas 

contables, financieras y administrativas de las empresas públicas y privadas. 

• Las actividades que implican organización, revisión y control de contabilidades, 

certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, revisoría fiscal, auditoría y 

asesoría tributaria. Así como consultorías y asesorías de orden financiero y 

administrativo. 
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2.2.6 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

 

Código SNIES: 1117 

Modalidad: Presencial 

Registro calificado: 11076, 11-sep-12, 7 años 

Duración: 10 Semestres 

Ciudad: Bogotá D.C. 

 

Perfil egresado  

Profesional con perfil gerencial, reconocido por su visión y capacidad para abordar la 

problemática de los sistemas de información, gestión, auditoría y control, soportado en 

sus habilidades y competencias investigativas y en su permanente actualización. 

 

Desde el año 2005 y considerando la expiración del periodo de acreditación académica, 

la facultad voluntariamente inicia un proceso de renovación de acreditación, con el 

objetivo de cumplir las metas propuestas desde su creación y es así como el 23 de 

noviembre de 2007 la Facultad se notifica de la renovación de acreditación  por cuatro 

años  bajo la resolución  7232. La Facultad se postula nuevamente al proceso de 

Acreditación, la cual es autorizada con la Resolución 15743 de diciembre de 2012 

vigente hasta 2018. 

 
  

 

Tabla 2.1.3. Componentes plan de estudio Universidad del valle 

Componentes CRÉDITOS

Asignaturas básicas 61

Asignaturas profesionales 67

Asignaturas electivas complementarias 10

Asignaturas electivas profesionales 12

TOTAL CREDITOS 160

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Tabla 2.1.4. Componentes plan de estudio Universidad externado de Colombia

COMPONENTES CRÉDITOS

ASIGNATURAS BASICAS 47

ASIGNATURAS PROFESIONALES 97

FORMACIÓN SOCIO - HUMANÍSTICA 32

TOTAL CREDITOS 176

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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2.2.7 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

Cód. Snies: 364 

Registro: Resolución 799, 30 enero del 2012, Min educación por 7 años 

Créditos: 155 

 

Registro Calificado 

• Mediante la Resolución 799 del 30 de enero de 2012 se le otorgó la renovación 

del Registro Calificado al programa de Contaduría Pública por el término de siete años. 

• Mediante Resolución No. 12448 de diciembre 29 de 2011, fue acreditado en Alta 

Calidad. 

• Mediante Resolución No. 12641 de Diciembre 27 de 2010 se le otorga el Registro 

Calificado al programa de Tecnología en Contabilidad y Tributaria. Ofrecido en el 

Municipio de Cajicá -Cundinamarca. 

• Acreditación Internacional 01 de junio de 2018 por CACSLA (Consejo de 

Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior 

en Latinoamérica). 

 

Perfil Profesional 

Los profesionales en Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada son 

competentes en la dirección y desarrollo de sistemas de información contable, la gestión 

organizacional y el ejercicio del control social como garante de la fe pública en 

organizaciones públicas y privadas con sentido ético y responsabilidad social. 

 

  

2.2.8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

Snies: 16895 

Nivel de formación: Pregrado - Semestral 

Título que otorga: Contador(a) Público(a) 

Duración: 10 semestres - Jornada diurna 

Créditos:  167 créditos 

Resolución No. 9926 del 22 de agosto de 2012 Ministerio de Educación Nacional 

Vigencia de la Acreditación: 6 años a partir de la fecha ejecutoria de la Resolución 

Tabla 2.1.5. Componentes plan de estudio Universidad militar nueva granada

COMPONENTES CRÉDITOS

ASIGNATURAS BASICAS 48

ASIGNATURAS PROFESIONALES 96

FORMACIÓN SOCIO - HUMANÍSTICA 11

TOTAL CREDITOS 155

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Perfil del egresado 

El Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Colombia debe ser un 

profesional integral: 

• Con formación ética, crítica y responsabilidad social. 

• Capaz de identificar y analizar problemas complejos y avanzar en la formulación 

de soluciones con un enfoque interdisciplinario en ciencias económicas. 

• Con una formación integral que genera en él, una motivación y capacidad para el 

aprendizaje continuo, lo cual le permite desenvolverse con éxito ante nuevas situaciones 

organizacionales del entorno nacional e internacional. 

• Capaz de desempeñarse profesionalmente con liderazgo, trabajo en equipo y 

proactividad en diferentes organizaciones públicas y privadas globales, regionales y 

locales en las áreas contables, financiera, fiscal y tributaria, control y aseguramiento, 

social y ambiental, sistemas de información, docencia e investigación. 

• Analítico, creativo y estratégico competente para diseñar, administrar y evaluar 

información financiera y no financiera de las organizaciones para la gestión y el control. 

 

 OPCIONES DE GRADO  

 

El acuerdo que rige la asignatura en la facultad es el Acuerdo 039 de 2015 “por el cual se 

dictan las disposiciones relacionadas con la asignatura trabajo de grado para los 

estudiantes de los programas curriculares de Pregrado “  

Existen como modalidades:  

1. Trabajo Investigativo (Monografía)  

2. Prácticas de Extensión (Pasantía)  

3. Actividades Especiales (Exámenes Preparatorios 

4. Asignaturas de posgrado  

 

 

2.2.9 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

Título: Contador Público Internacional 

Modalidad: Tiempo completo, diurno 

Duración: 7 semestres de formación académica más 2 semestres de práctica empresarial 

Tabla 2.1.6. Componentes plan de estudio Universidad Nacional de Colombia

COMPONENTES CRÉDITOS

Componente de Fundamentación 57

Componente Disciplinar 77

Componente de Libre elección 33

TOTAL DE CREDITOS 167

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Código SNIES: 104235 

Resolución de aprobación 1840 del 13 de febrero de 2015- Vigencia 7 años 

 

Formación universitaria: 

El Contador Uniandino contribuye al desarrollo estratégico y sostenible de las 

organizaciones con criterio profesional integrando conocimiento contable, habilidades, 

actitud y valores de la profesión para atender las necesidades de información financiera y 

no financiera en un contexto global. 

El Contador Uniandino tiene una formación integral que le permite desempeñarse de 

forma autónoma y ética generando impacto positivo en la sociedad. 

 

Experiencias en el mundo corporativo 

El plan de estudios también incluye experiencias de desempeño en ambientes de 

negocios reales o simulados para propiciar la participación efectiva del Contador en 

equipos de alto impacto organizacional: 

Práctica I 

Práctica II 

Consultorio contable 

Juego Gerencial 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1.7. Componentes plan de estudio Universidad de los Andes

COMPONENTES CRÉDITOS

Formación Uniandina 29

Liderazgo 19

Visión Gerencial 21

Formación Disciplinar 45

Integración y criterio profesional 30

TOTAL CREDITOS 144

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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3. CRITERIOS  

 

3.1 CREDITOS DEL PLAN DE ESTUDIO  

 
  

En la respectiva tabla se expone un comparativo de los planes de estudio de los 9 

programas de Contaduría pública seleccionados para la muestra de universidades 

públicas y privadas. Realizando la clasificación por número de créditos totales del plan de 

estudio, números de créditos obligatorios y electivos.  

 

Según el Ministerio de Educación Nacional el número de créditos corresponde al tiempo 

estimado de actividad académica del estudiante, se entiende que por cada crédito son 48 

horas de trabajo realizado. Los créditos obligatorios son aquellos que se enfocan a las 

asignaturas de los componentes de fundamentación, disciplinar y profesional que deben 

cursar todos los estudiantes de un mismo plan de estudios. Los electivos el estudiante 

puede elegir entre una lista propuesta de asignaturas en las distintas agrupaciones de los 

componentes de un plan de estudios de pregrado.  

 

Por tanto en la tabla anterior se puede identificar que de acuerdo a la muestra el 

programa de Contaduría que más créditos tiene en su plan de estudio es el de la 

Universidad Externado de Colombia el cual cuenta con un total de (176) créditos. Los 

planes de estudio que le siguen también con mayoría de créditos son la universidad 

Nacional de Colombia con 167 créditos, y la Universidad de Ibagué con 166 créditos. 

Siendo estos los planes de estudio que representan tener un mayor número de créditos 

en comparación con el resto de programas. Se puede evidenciar al mismo tiempo que la 

malla curricular del programa de Contaduría de la Universidad de Ibagué tiene la mayoría 

de créditos enfocados a las asignaturas obligatorias mostrando el compromiso por el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Tabla 3. Clasificación de los créditos del plan de estudio 

UNIVERSIDADES ACREDITADAS
CREDITOS DEL 

PLAN DE ESTUDIO 
OBLIGATORIOS ELECTIVOS 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 160 144 16

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 163 151 12

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 166 143 23

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 130 115 15

UNIVERSIDAD DEL VALLE 150 128 22

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 176 172 4

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 155 133 22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 167 134 33

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 144 138 6

PROMEDIO 157 140 17

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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3.2 INGLES DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIO  
En la mayoría de las Universidades del país se exige como requisito de grado el dominio 

de una segunda lengua para lo cual en este trabajo se tomó el idioma inglés para realizar 

la respectiva comparación ya que es uno de los idiomas de mayor aceptación a nivel 

mundial según el Ministerio de Educación. 

 

 
Al analizar los respectivos planes de estudio de los programas de Contaduría Pública se 

identificó que la mayoría exige inglés como segundo idioma pero no todas cuentan con 

este dentro de su malla curricular como una asignatura, se encontró que solo 5 

programas le ofrecen al estudiante créditos para el cumplimiento de este requisito como 

son el programa de Contaduría de la Universidad de Antioquia con 6 créditos, 

universidad del valle 6 créditos, universidad externado de Colombia 18 créditos, 

Universidad nacional 12 créditos y la Universidad de los Andes 6 créditos.  

 

3.3 Consultorio contable  
 

El Consultorio Contable es un espacio el cual tiene como finalidad generar la 

participación estudiantil, con la orientación de docentes en cada una de las áreas de   

conocimiento contable para apoyar e incentivar la labor social.  

Tabla  3.1.  Malla curricular que incluye ingles como asignatura

SI NO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA X

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA X

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ X

UNIVERSIDAD DE LA SALLE X

UNIVERSIDAD DEL VALLE X

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA X

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA X

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA X

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES X

Fuente: Elaboración propia, 2019.

INGLES 
UNIVERSIDADES 
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En la presente tabla se realiza un comparativo de los planes de estudio de los programas 

de Contaduría acreditados para verificar si estos cuentan con la asignatura de 

Consultorio contable puesto que esta es de gran relevancia ya que le permite al 

estudiante desarrollar sus habilidades brindando soluciones a problemas específicos de 

la comunidad. Al analizar la información se identificó que 4 programas cuenta con esta 

asignatura como son la Universidad javeriana, Universidad de Antioquia, U. del Valle y U. 

de los Andes. Siendo esto menos de la mitad de la muestra.  

 

3.4 Opciones de Grado  
 

La opción de grado es la modalidad académica establecida para que el estudiante, en la 

última etapa de sus estudios, fortalezca su formación profesional o disciplinaria. Es un 

requisito para acceder al título profesional. 

 
 

 

 

 

Tabla 3.2.  Malla curricular que incluye  consultorio contable

SI NO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA X

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA X

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ X

UNIVERSIDAD DE LA SALLE X

UNIVERSIDAD DEL VALLE X

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA X

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA X

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA X

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES X

Fuente: Elaboración propia, 2019.

UNIVERSIDADES 
CONSULTORIO CONTABLE

Tabla 3.3. Opciones de grado programas de Contaduría

UNIVERSIDADES 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA

UNIVERSIDA

D DE 

ANTIOQUÍA

UNIVERSIDAD 

DE IBAGUE
UNISALLE

UNIVERSID

AD DEL 

VALLE

UNIVERSIDA

D 

EXTERNAD

UMNG UNAC UNIANDES 

MODALIDAD DE 

GRADO 

Trabajo de 

grado, asistente 

de investigación, 

pasantia, 

preparatorios.

Proyecto de 

Investigación 

Monografía, 

Asistencia de 

investigación, 

Trabajo de 

investigación u 

Opción 

emprendimiento.

Trabajo de 

grado,  pasantia 

en investigación, 

creación de 

empresas,  

producción 

intelectual 

relevante o 

examenes 

preparatorios.

Pruebas de 

Suficiencia 

Académica; 

Monografía 

de Grado; 

Práctica y 

Creación de 

Empresa.

Trabajo de 

grado (tesis), 

monografía o 

creación de 

empresas.

Trabajo de 

grado,  Auxiliar 

de 

investigación, 

Semilleros de 

investigación, 

Pasantía o 

Diplomado

Monografí

a, 

pasantía, 

exámenes 

preparator

ios y 

asignatura

s en 

posgrado.

Asistentes 

de 

investigac

ión, 

Trabajo 

de Grado.

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Por medio de la presente tabla se realiza la comparación de las modalidades de grado 

que ofrecen los distintos programas de Contaduría acreditados de acuerdo a la selección 

de la muestra, en el cual se puede observar que se presentan diversas opciones. Como 

resultado se encontró que en general la mayoría cuenta con más de 3 opciones de 

grado, solo la Universidad de Antioquía registra con proyecto de Investigación. De las 

opciones que se encontraron son trabajo de grado, pasantía, creación de empresas, 

producción intelectual relevante o exámenes preparatorios y semilleros. Al mismo tiempo 

se pudo identificar que la universidad de Ibagué cuenta con cuatro de estas modalidades. 

 

3.5 Áreas de interés  
 

A continuación se presenta un comparativo de las principales áreas de competencias 

profesionales del Contador Público.

 

3.5.1 Contabilidad  

  

Tabla 3.4.  Áreas de interes de la malla curricular 

AREAS 

UNIVERIDADES ASIGN. CRED. ASIGN. CRED. ASIGN. CRED. ASIGN. CRED.

PUJ 6 17 6 17 4 12 2 5

UdeA 13 43 3 11 3 11 2 8

UNIBAGUÉ 6 19 4 12 4 12 3 9

UNISALLE 5 15 3 9 2 6 2 6

UNIVALLE 11 30 4 12 5 13 2 6

UEXTERNADO 6 22 5 18 2 8 4 10

UMNG 5 18 3 10 3 11 2 8

UNAC 9 31 5 17 2 8 2 8

UNIANDES 5 15 2 6 2 6 2 6

Fuente: Elaboración propia, 2019

AUDITORÍA COSTOS TRIBUTARIA CONTABILIDAD

Gráfica 3.1.  Distribución de créditos y asignaturas del área de Contabilidad 

Fuente: Elaboración propia.
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El respectivo gráfico muestra la comparación de los planes de estudio en relación a las 

asignaturas y números de créditos del área de contabilidad. Se observa que los dos 

planes de estudio con mayor número de asignaturas y créditos es el del programa de 

Contaduría de la universidad de Antioquia y la universidad del Valle. La Universidad de 

Antioquia registra con un total de 43 créditos distribuidos en 13 asignaturas, por otro lado 

se observa que los planes de estudio que tienen menor número de créditos enfocados al 

área contable son la Universidad de la Salle y la Universidad de los Andes. 

3.5.2 Auditoría 

 
  

En la presente gráfica se puede observar un comparativo entre los planes de estudio de 

los 9 programas de Contaduría de la muestra, referentes a los créditos y asignaturas del 

área de auditoría. Se puede identificar que los programas que representan la mayor 

cantidad de créditos en su malla curricular son la Universidad Javeriana, Universidad 

Externado de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia. Por otro lado la 

universidad con menor número de créditos enfocados a esta área fue la Universidad de 

los Andes. 

3.5.3 Costos 

 
  

Gráfica 3.2. Distribución de créditos y asignaturas del área de Auditoría

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 3.3. Distribución de créditos y asignaturas del área de Costos

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se presenta el siguiente gráfico en el cual se analizan los planes de 

estudio respecto a los créditos y asignaturas del área de costos, se observa que el 

programa con mayor número de créditos en su plan de estudio es la Universidad del 

Valle con 13 créditos distribuidos en 5 asignaturas, seguida de la Universidad de Ibagué 

con 12 créditos distribuidos en 4 asignaturas y la Universidad Javeriana igual que la 

anterior. Desde otro punto de vista, los programas que registran con menor número de 

créditos son la Universidad de la Salle y la Universidad de los Andes.    

3.5.4 Tributaría  

  
 

En el presente gráfico se puede observar el número de créditos y asignaturas que tienen 

los planes de estudio referentes al área de Tributaria, se puede evidenciar que el 

programa con mayor número de créditos en su plan de estudio es la Universidad del 

Externado con 10 créditos distribuidos en 4 asignaturas, seguida de la universidad de 

Ibagué con 9 créditos distribuidos en 3 asignaturas. Posteriormente el programa que 

cuenta con un menor número de créditos en su plan de estudio es la Universidad 

Javeriana con 5 créditos distribuidos en 2 asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.4. Distribución de créditos y asignaturas del área de Tributaría

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones 

 

Al realizar la respectiva investigación se pudo concluir que en general el plan curricular 

de asignaturas del programa de contaduría pública de la Universidad de Ibagué presenta 

concordancia con la muestra de programas de contaduría pública acreditados de alta 

calidad. Puesto que sus créditos se encuentran superiores al promedio general con 166 

créditos, al mismo tiempo se identificó que este se encuentra dentro de la muestra en el 
tercer lugar con la mayoría de créditos distribuidos tanto obligatorios como electivos. 

A si mismo referente a las áreas de competencias profesionales del Contador Público 

dispuestas en la malla curricular  se logró identificar que en relación al área de 

Contabilidad, el programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué se 

encuentra en el quinto lugar de la muestra con 19 créditos distribuidos en 6 asignaturas. 

En cuanto al área de Auditoría se evidenció que el plan de estudio registra en el cuarto 

puesto con 12 créditos distribuidos en 4 asignaturas. Del mismo modo al analizar el plan 

de estudio por área de Costos se identifica que este registra en el segundo lugar de la 

muestra con 12 créditos distribuidos en 4 asignaturas. Para finalizar el análisis con el 

área de Tributaria se identificó que el plan de estudio registra en segundo puesto con 9 
créditos distribuidos en 3 asignaturas.  

En cuanto al requisito del segundo idioma que exige el programa de Contaduría pública 

de la Universidad de Ibagué, se puede evidenciar que el nivel requerido equivalente al 

nivel B1 de inglés, se encuentra en el nivel general que solicitan los otros programas de 

Contaduría acreditados. De forma adicional se pudo observar que solo 4 programas le 

ofrecen al estudiante créditos dentro de la malla curricular para el cumplimiento de este 
requisito.  

Referente al espacio de Consultorio contable dentro de las mallas curriculares de los 

programas de Contaduría acreditados, se identificó que 4 programas cuentan con esta 

asignatura como son la Universidad javeriana, Universidad de Antioquia, U. del Valle y U. 

de los Andes. Registrando en menos de la mitad de la muestra, por tanto sería 

recomendable que los programas estudien la posibilidad de apertura este espacio para 
que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades. 

En relación a las modalidades de grado que presentan los programas de Contaduría 

acreditados de alta calidad, se identificó que el programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de Ibagué registra como uno de los programas con más de tres opciones de 

grado, lo que es favorable  para sus estudiantes pues les brinda diversas posibilidades 

para acceder al título profesional. 
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Recomendaciones 

 

Dentro de un proyecto tan amplio como lo fue éste, siempre se desea que haya una 

mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda al Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de Ibagué, contar con un espacio de consultorio contable 

dentro de su malla curricular en el cual los estudiantes puedan desarrollar sus 

conocimientos obtenidos, logrando que éste sea un profesional con un alto grado de 
responsabilidad social. 

Por otro lado, es recomendable para el programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de Ibagué, incluir los niveles de Inglés dentro de su malla curricular como 

una asignatura, facilitando y beneficiando a los estudiantes para que desde el primer 

semestre puedan empezar con su formación, ya que se ha evidenciado que este 

requisito ha sido un obstáculo al momento de graduarse por no cumplir con la mayoría de 
niveles cursados. 
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