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INTRODUCCION 

 

La educación contable agrupa algunas habilidades donde se desarrollaran competencias 

necesarias, como son: intelectuales, investigativas, interpersonales, comunicación y creatividad, 

El fundamento de la educación y la experiencia del contador se establecen en las siguientes 

premisas: Se deben formar contadores capaces de hacer una contribución positiva a su profesión 

y a la sociedad; Para mantener su competencia los contadores deben desarrollar y mantener una 

actitud de aprender a aprender, y se debe suministrar una base de conocimientos, habilidades y 

valores profesionales que permitan al profesional contable continuar aprendiendo y adaptarse a 

los cambios el resto de su vida. (Cardona, 2001 p. 79-80). 

De acuerdo a lo anterior, en este trabajo se busca caracterizar y conocer la percepción de los 

egresados del programa de contaduría pública de la Universidad de Ibagué, la utilidad de los 

hallazgos encontrados en esta investigación serán objeto de reflexión para la comunidad 

universitaria respecto a la profesión de contaduría pública. 

Primeramente, se realizó el planteamiento del problema en que se reconoce la necesidad de 

caracterizar y conocer la percepción de los contadores públicos egresados de la institución. 

Luego, se destaca el marco teórico que aporta en los procesos de interpretación, análisis de la 

información recolectada, recomendaciones y conclusiones. En el siguiente ítem, se exponen los 

aspectos metodológicos utilizados, dentro del contexto de la investigación descriptiva, para la 

consecución de información primaria y secundaria y el análisis de la información relevante 

obtenida en la encuesta realizada a los contadores públicos egresados de la Universidad de 

Ibagué.  

Por último, se realiza la presentación de los resultados obtenidos dando respuesta a cada 

objetivo específico establecido en la investigación, con el fin de sugerir recomendaciones y 

conclusiones. Se espera que los resultados presentados puedan ser un aporte para el seguimiento 

de los egresados del programa de contaduría pública. 

 

 



 

ANTECEDENTES 

 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué desde su creación ha buscado 

una relación con las dinámicas del entorno económico, cultural, social y empresarial del 

departamento del Tolima formando contadores públicos con valores y principios que ayuden al 

desarrollo regional en el sector público y privado. 

Asimismo, El programa desde su  aparición ha desarrollado un plan de estudios que garantice 

a los estudiantes de contaduría pública las actitudes, habilidades y destrezas necesarias para 

desempeñarse como profesional en las organizaciones privadas y públicas.  

En la región, el único programa de contaduría pública que tiene acreditación de alta calidad es 

el que se encuentra en la Universidad de Ibagué, el cual tiene una trayectoria de 37 años a partir 

del segundo semestre de 1981 consolidando el compromiso con el desarrollo regional del 

Departamento del Tolima. 

La primera acreditación de alta calidad le fue otorgada al programa de Contaduría Pública de 

la Unibagué, por el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2000, mediante Resolución 

N°369, por tres años; luego, en 2005, fue renovada por seis años; en 2012, nuevamente el 

Ministerio la renovó por cuatro años; y en 2016, volvió a renovarse por otros cuatro años más. 

Todas estas renovaciones se deben al compromiso que tiene la institución en brindar una 

educación de calidad a la comunidad y un equipo de trabajo integrado por directivos, docente, 

administrativos, estudiantes y graduados que busca poner en alto el nombre de la Universidad de 

Ibagué. 

Mediante Resolución N°23771 del 23 de diciembre de 2016, el Ministerio de Educación 

Nacional renovó, por cuatro años, la acreditación de alta calidad al programa de Contaduría 

Pública de la Universidad de Ibagué. 

En esta nueva acreditación se destaca el mejoramiento de la investigación, la reforma 

curricular, y el denominado semestre de Paz y Región.  El programa desde su aparición ha 

buscado formular un currículo que garantice que los estudiantes de contaduría adquieran 



actitudes, habilidades y destrezas en la resolución de las múltiples necesidades de información 

que tienen los usuarios del sistema de información contable y financiero. 

JUSTIFICACION 

 

La educación superior en Colombia está regulada por la ley 30 de 1992,  donde existe un 

Sistema Nacional de Acreditación y se encuentra el Consejo Nacional de Acreditación el cual 

tiene la responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad de las instituciones de 

educación superior y sus programas académicos. 

Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de 

una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica, garantizado a 

través del sistema de aseguramiento de la calidad. 

En Colombia la educación superior es considera la parte final del proceso educativo en nuestro 

país, es fundamental para lograr niveles de equidad y bienestar deseados para toda la población. 

Por lo tanto, los entes reguladores de la educación en cabeza del Ministerio de Educación 

Nacional, promueven la calidad educativa como aquella que forma mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y 

conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 

para ellos y para el país. 

En el departamento del Tolima existe muchas universidades que ofertan el programa de 

contaduría pública, todas imparten conocimiento para que los estudiantes desarrollen las 

competencias necesarias que le permitan desenvolverse en las empresas y puedan ser más 

competitivos, por eso, es necesario caracterizar y conocer la percepción de los egresados del 

programa de contaduría pública de la Universidad de Ibagué. 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación es una de las principales problemáticas de la sociedad, debido a que el 

profesional de la humanidad en cualquier área del conocimiento es una herramienta fundamental 

para el desarrollo y crecimiento competitivo de un país, por eso la educación superior debe tener 

los mejores niveles de calidad. 

El tema de educación superior tiene muchos campos de acción, entre los que se encuentra la 

contabilidad que como se conoce actualmente es el producto de toda una gran cantidad de 

prácticas mercantiles, que han exigido a través de los años, el mejorar la calidad de la 

información en las empresas. La contabilidad hacia el siglo XXI se ve influenciada por tres 

variables: tecnología, complejidad y globalización de los negocios, Formación y educación. 

(Fuentes, Gonzalez Palacio, & Yolima Cañon , 2009) 

La educación contable ha sufrido transformaciones a través de los años, esto debido a los 

cambios económicos y empresariales que se han desarrollado, la necesidad de los empresarios en 

buscar profesionales capacitados en el contexto nacional e internacional ha generado que las 

universidades modifiquen sus planes de estudio para formar profesionales acordes a la 

globalización de la economía. 

El mundo actualmente exige mayores competencias, es por eso que el profesional en 

contaduría pública debe adaptarse a las nuevas necesidades y posibilidades de la sociedad, sin 

dejar a un lado su cultura y normatividad, los valores inculcados por la universidad a través de su 

formación integral a los estudiantes son fundamentales para el crecimiento profesional y personal 

del egresado. 

Los egresados son muy importantes para las universidades, ya que hacen parte del mercado 

laboral, su desempeño hace parte de la evaluación de calidad del programa  al que pertenecieron, 

para seguir obteniendo acreditación los programas necesitan del apoyo o conocimiento de sus 

egresados.  

De acuerdo, a lo anterior se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo se caracteriza y cuál es la 

percepción del egresado del programa  contaduría pública de la universidad Ibagué?  



Para dar respuesta al gran interrogante, se hace necesario responder las siguientes preguntas, 

debido a que serán importantes en el momento de interpretar los resultados de la aplicación del 

instrumento diseñado. 

¿Cuál es la opinión del egresado con respecto a la formación concedida por el Programa de 

Contaduría Pública? 

¿Cuáles son las necesidades de educación continuada que tienen los egresados del programa 

de contaduría pública? 

¿Cuáles son los campos de acción laboral de los egresados del programa de contaduría pública 

de la Universidad de Ibagué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Caracterizar a los egresados del programa de contaduría pública de la Universidad de Ibagué. 

Objetivo específicos 

 

Conocer la opinión del egresado con respecto a la formación concedida por el Programa de 

Contaduría Pública 

Identificar las necesidades de educación continuada que tienen los egresados del programa de 

contaduría pública. 

Identificar los campos de acción laboral de los egresados del programa de contaduría pública 

de la Universidad de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo académico de la contaduría en el país comenzó con el impulso y crecimiento del 

sector industrial y de las escuelas normales en 1870, y a través de ellas comienza a implementarse 

de una manera más detallada, la educación contable. En Bogotá empiezan a surgir institutos de 

formación contable con el fin de cubrir la demanda que ha generado las actividades mercantiles, 

algunos de los principales institutos que se encontraban son: Instituto Aponte de Comercio 

(1886), el Instituto Humbolt de Comercio (1886) y la Escuela de Comercio de Bogotá (1886). 

La escuela de comercio de Bogotá alcanzó a ofrecer dos títulos: Contador y Licenciado en 

Comercio. En 1887 cuando se funda el Externado de Colombia, una universidad autónoma e 

independiente, donde se presenta el primer intento de profesionalización de la contaduría en una 

institución superior; y el titulo obtenido era: Tenedor de libros.  

Para el año 1925, El rector de la Escuela Nacional del Comercio, por medio de un informa al 

Ministerio de Educación, propuso mejorar la formación contable en el país, debido al crecimiento 

de la ciencia, industria y comercio, se requería un profesional mejor preparado, entrenado y 

dinámico con la economía nacional. Para esto propuso el método de escuela activa, con el fin de 

fortalecer las habilidades y las facultades intelectuales. 

Todos los cambios a través de la historia de la educación han sido importantes y significativos, 

mejorando la infraestructura, cobertura, investigación y desarrollo de procesos más calificados. 

Pero comparado con los avances contemporáneos hace falta más investigación, inversión y 

calidad en los programas académicos, la baja calidad en los procesos escolares de básica y media 

son el fundamento de una sociedad con dificultades académicas y competitivas en el mundo 

laboral, que se traduce en profesionales poco competentes y éticos. (Gómez Aristizabal, 2014) 

La formación universitaria debe proporcionar un marco conceptual que oriente la enseñanza 

hacia la búsqueda de modelos con calidad que contribuyan a desarrollar habilidades, 

conocimientos, y destrezas que se requieran para el ejercicio de la profesión, que sean 

socialmente útiles y reconocidos estableciendo relaciones entre los conocimientos adquiridos y el 

entorno en el cual actúa. (Fuentes, Gonzalez Palacio, & Yolima Cañon , 2009) 



La calidad de la educación según Toranzos (2000) citado por (Montilla, s.f.) sostiene que en el 

ámbito educativo la calidad puede considerarse en varias dimensiones. En un primer sentido el 

concepto la calidad puede ser entendido como «eficacia»: una educación de calidad sería aquella 

que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender al cabo de 

determinados ciclos o niveles.  En segunda dimensión está referido a qué es lo que se aprende en 

el sistema y a su «relevancia» en términos individuales y sociales. En este sentido una educación 

de calidad sería aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo 

necesita para desarrollarse como persona y para desempeñarse adecuadamente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. Finalmente, una tercera dimensión es la que refiere a la calidad de los 

«procesos» y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia 

educativa.  

Navarro (1997) citada por (Montilla, s.f.),  la educación de calidad es la que logra resultados 

que permitan el progreso y la modernización. 

Según (Pabón, 2002, pág. 37), la calidad es un concepto complejo que debe analizarse en 

contexto. “La idea de calidad responde a necesidades y problemas muy particulares de las 

sociedades en momentos y situaciones específicas”, lo que para un país puede ser prioritario, para 

otro puede significar una problemática ya superada.  

El concepto de la calidad en la educación superior es multidimensional y hace alusión al 

desempeño tanto en sus funciones misionales y de apoyo, como en la excelencia de sus docentes 

y estudiantes, en su infraestructura, en su entorno académico y en su dirección. 

La calidad de una institución o un programa alude a la realización de su concepto, entendido 

como las características universales correspondientes al prototipo ideal definido históricamente 

como realización óptima del tipo de institución o programa de que se trate. Se constituyen en las 

características específicas que le son propias a la institución según los campos de acción en que 

opera, y su propio proyecto educativo y de acuerdo a los propósitos y objetivos que la animan.  

El compromiso con la calidad supone la evaluación permanente y, por ende, el mejoramiento 

continuo, cuyo objetivo según el CNA es el de asegurar que el Sistema de Acreditación sea 

reconocido por su calidad a nivel internacional. Dentro de este marco, el Consejo Nacional de 

Acreditación actualmente se encuentra consolidando el Sistema de Mejoramiento Continuo.  



Pensando en los principales componentes que intervienen en el aseguramiento de la calidad, el 

Sistema de Mejoramiento Continuo se articula alrededor de cuatro dimensiones:  

- Planificar. Creación y fortalecimiento de Sistemas de Garantía Internos de Calidad (SGIC) 

en las Instituciones de Educación Superior de Colombia.  

- Hacer. Diseño y consolidación del Sistema de Mejoramiento Continuo del Consejo Nacional 

de Acreditación.  

- Verificar. Interacción entre el Consejo Nacional de Acreditación y otros actores del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

- Actuar. Internacionalización del Sistema Nacional de Acreditación, y por ende del Consejo 

Nacional de Acreditación. (Romero Suarez, 2016) 

La calidad en la educación de acuerdo con el sistema nacional de acreditación, creado por la 

Ley 30 de 1992, garantizara a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema 

cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.  

La acreditación de instituciones de educación superior y de programas académicos es el 

reconocimiento de calidad por parte del Estado, es una ocasión para valorar la formación que se 

imparte con la que se reconoce como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la propia 

de su área de conocimiento.  

Para el proceso de acreditación de programas, se evalúan factores que el Consejo Nacional de 

Acreditación ha definido como pilares para la valoración de los programas académicos los cuales 

son:  

1. Factor misión, proyecto institucional y de programa 

Este factor hace referencia a la misión institucional y proyecto institucional, donde la misión 

se expresa en los objetivos, en los procesos académicos y administrativos, y en los logros de cada 

programa. Por otro lado, El proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración 

y la gestión de los programas, fundamental en la toma de decisiones sobre la gestión del 

currículo, la docencia, la investigación, la internacionalización, la extensión o proyección social y 

el bienestar institucional. 



2. Factor estudiantes 

Donde el programa le permite al estudiante potenciar al máximo sus competencias, 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de 

formación, y la institución utiliza mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, 

que son conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos y capacidades 

intelectuales. 

3. Factor profesores 

La institución de una forma transparente ha identificado los criterios de selección, vinculación 

y permanencia de profesores del programa, en concordancia con la naturaleza académica del 

programa. Además, aplica un estatuto profesoral inspirado en una cultura académica 

universalmente reconocida. 

4. Factor procesos académicos 

El programa tiene la capacidad de ofrecer una formación integral, flexible, actualizada e 

interdisciplinar, acorde con las tendencias contemporáneas del área disciplinar o profesional que 

le ocupa. Además, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del programa. 

El currículo contribuye a la formación en competencias generales y específicas, valores, 

actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, capacidades y habilidades, y es lo suficientemente 

flexible para mantenerse actualizado, y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el 

programa y por la institución. 

5. Factor visibilidad nacional e internacional 

El programa toma como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o 

profesión y los indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e 

internacional; estimula el contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y promueve 

la cooperación con instituciones y programas en el país y en el exterior. 

6. Factor investigación, innovación y creación artística y cultural 

El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu 

investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante una aproximación crítica y 



permanente, asimismo, el programa cuenta con profesores adscritos a la facultad que garantizan 

tiempo significativo dedicado la investigación, a la innovación y a la creación artística y cultura. 

7. Factor bienestar institucional 

Los recursos de bienestar institucional son suficientes, adecuados y accesibles, utilizados por 

profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y responden a una política integral 

de bienestar universitario definida por la institución. 

8. Factor organización, administración y gestión 

La organización, la administración y la gestión del programa favorecen el desarrollo y la 

articulación de las funciones de docencia, investigación o creación artística y cultural, extensión o 

proyección social y la cooperación internacional. Las personas encargadas son suficientes en 

número y dedicación, poseen la idoneidad requerida para el desempeño de sus funciones y 

entienden su vocación de servicio al desarrollo de las funciones misionales del programa. 

9. Factor impacto de los egresados en el medio 

El programa hace seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los egresados 

en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y del programa. Además, el 

impacto que estos tienen en sus respectivos entornos. 

10. Factor recursos físicos y financieros 

Se cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento óptimo a su proyecto educativo, 

una planta física adecuada, suficiente y bien mantenida para el desarrollo de sus funciones 

sustantivas, y una disposición de recursos presupuestales suficientes para funcionamiento e 

inversión. (Consejo Nacional de Acreditación, 2013) 

En Colombia se evalúa de muchas formas la educación, pero  nuestro sistema educativo está 

calificado en muchas áreas a unos niveles inferiores y preocupantes, donde se ve reflejado en el 

rendimiento en la vida universitaria y finalmente en la calidad de los profesionales. Para mejorar 

la calidad de la educación se debe detectar en los alumnos sus fortalezas y debilidades con el fin 

de obtener un desarrollo sostenido y equilibrado, y competitivo. (Rocha Rodriguez, 2018) 



La formación del contador público en Colombia, según La Ley 43 de 1990 establece en su 

artículo primero lo siguiente: 

Artículo 1. Del contador público. Se entiende por contador público la persona natural 

que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 

presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 

profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 

relacionadas con la ciencia contable en general. [...]. (Congreso de la Republica, 1990) 

La formación del contador público como encargado de la fe pública y de la calidad de la 

información contable, tributaria y financiera, necesita una formación integral, actualizada y 

con proyección internacional, en beneficio de la comunidad colombiana. 

Por lo cual, su formación debe ser de calidad, para adaptarse a cualquier mercado del 

mundo y brindar apropiadas asesorías en los campos que implica la profesión. (Suaréz 

Henao & Contreras Patiño , 2012) 

Según (Osorio & Martinez, 2012), las debilidades de la formación contable en Colombia 

son las siguientes:  

– Ausencia de una cultura académica contable.  

– Baja profesionalización de la actividad docente en los programas de contaduría 

pública.  

– Poca investigación en la disciplina contable que resuelva problemas de importancia.  

– Incapacidad para asimilar las actuales tendencias mundiales en educación.  

– Ausencia de procesos de gestión curricular que garanticen la formación de los 

contadores públicos.  

– Enseñanza de carácter eminentemente técnico, basada en el entrenamiento para el 

desempeño y marcado énfasis en la regulación.  

– Insuficiente formación integral respecto al humanismo, la sociología, la cultura, el 

arte, la filosofía, la moral, los valores y la ética.  

– Deficientes habilidades comunicativas. 



La educación contable propone la producción de profesionales competentes capaces de 

hacer una contribución positiva a la profesión y la sociedad en la que se desenvuelve, a lo 

largo de su vida. 

El contador público de hoy debe tener actitudes y aptitudes tanto personales como 

técnicas. Si hablamos de actitudes, debe ser un profesional de visión clara y abierta sobre 

los temas, sin juicios de valor y basada en hechos, y contar con habilidades de 

comunicación. En cuanto a sus aptitudes, deben abarcar las finanzas corporativas, y el 

manejo y evaluación de riesgos operacionales y financieros, no solo contables. (Rodriguez, 

2018) 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Acreditación: es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de 

educación superior y de programas académicos, es una ocasión para valorar la formación que se 

imparte con la que se reconoce como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la propia 

de su área de conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica 

del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de programas. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

Calidad de la educación superior: hace referencia a un atributo del servicio público de la 

educación en general y, en particular, al modo como ese servicio se presta, según el tipo de 

institución de que se trate. 

La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de Acreditación. 

Reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga sentido a la acción del 

Consejo Nacional de Acreditación. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las 

instituciones para cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus 

funciones. Estas funciones que, en última instancia pueden reducirse a docencia, investigación y 

proyección social, reciben diferentes énfasis en una institución u otra, dando lugar a distintos 

estilos de institución. (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 



Competencias contables: Consejo de Normas Internacionales de Educación Contable 

(IAESB), establece las pautas de lo que debería ser la formación, la evaluación de capacidades y 

competencias de los contadores públicos, necesarios para acceder al registro profesional. Esta 

organización desde su guía No 9 plantea los aspectos que un programa debe desarrollar en un 

estudiante. Básicamente destaca cinco “Habilidades profesionales y formación general” (IFAC, 

2008) para los contadores:  

• Habilidades intelectuales 

• Habilidades técnicas y funcionales 

• Habilidades personales 

• Habilidades interpersonales y de comunicación  

• Habilidades gerenciales y de organización (Roncancia Garcia , Mojica Castillo, & Villamil, 

2015) 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA): es un organismo de naturaleza académica que hace 

parte del Sistema Nacional de Acreditación (SNA), creado por la Ley 30 del 28 de diciembre 

1992 (Artículo 53) y reglamentado por el Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994. Depende del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual define su reglamento, funciones e 

integración. 

Tiene la misión de liderar el desarrollo y enriquecimiento conceptual del Sistema Nacional de 

Acreditación, mediante la elaboración de documentos teóricos y de lineamientos, en estrecha 

colaboración con las comunidades académicas y científicas del país, y con el aval del Consejo 

Superior de Educación Superior (CESU). (Ministerio de Educacion Nacional, 2018)
 
 

Contador Profesional: es el habilitado para dar fe pública, dictaminar estados financieros 

conforme a estándares internacionales de aseguramiento y certificar los mismos con su firma 

luego de haber cumplido los requisitos definidos por esta Ley. (Instituto Nacional de Contadores 

Publicos, 2017) 

Educación: consiste en preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e 

inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia, 

aprender de otros. Es el intento humano más importante entre los hombres para transformarse y 

mantenerse unidos siendo parte uno del otro en la estructura de la cultura diferenciándose e 

identificándose a través de intercambios simbólicos y materiales. (León, 2007) 



Educación profesional: Es aquella que ofrece programas de formación en ocupaciones, 

profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados. 

Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su 

desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica 

o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y 

transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. (Ley 30 de 1993) (Ministerio 

de Educación Nacional, 2018). 

Educación superior: Es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional. 

Egresado: a quien ha aprobado como alumno regular todos los cursos y actividades que 

conforman su plan de estudios, quedando en condiciones de solicitar su examen final de Título o 

Grado o de iniciar los trámites para la obtención del Grado Académico y Título correspondiente. 

(Universidad católica la santisima concepción, 2018) 

Extensión Universitaria: representa una posibilidad real para la generación de nuevos 

conocimientos al enriquecer las actividades de docentes y estudiantes, permitiéndoles abordar de 

manera más integral y eficiente los problemas, poniendo en evidencia nuevos ámbitos de trabajo 

e investigación al develar nuevas necesidades, carencias y fortalezas de la realidad en la cual se 

inserta, permitiendo validar en el campo los resultados tanto de la experiencia docente como de la 

acción investigativa (Chacín, González, & Torres, 2007, pág. 220). 

Ética: es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los 

profesionales en el cumplimiento de sus actividades profesionales. (Valencia mosquera, 2017) 

Grado: es el acto mediante el cual la Institución otorga un título al estudiante, único 

documento que acredita la culminación e idoneidad de la formación profesional de pregrado o de 

posgrado. (Universidad Central, 2018) 



Graduado: persona natural que, previa culminación del programa académico y cumplimiento 

de los requisitos de ley y los exigidos por la respectiva Institución de Educación Superior, recibe 

el título académico. (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

Instituciones de Educación Superior (IES): establecimientos organizados con el fin de prestar 

el servicio público educativo en cualquiera de los diferentes niveles de formación de la educación 

superior. La Ley establece que las Instituciones de Educación Superior se pueden organizar en: a) 

Instituciones Técnicas Profesionales; b) Instituciones Tecnológicas; c) Instituciones 

Universitarias o Escuelas Tecnológicas, d) Universidades. 

Referencia: 

- Artículo 138º de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la que se expide la ley general de 

educación. 

Instituciones de Educación Superior Acreditadas: aquellas que tienen vigente el 

reconocimiento público de sus altos niveles de calidad y del cumplimiento de su función social, 

otorgado mediante acto administrativo por el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto 

del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

Investigación Contable: busca fundamentar la práctica empírica mediante reflexiones 

relacionadas con el objeto de estudio, el método y la naturaleza de la contabilidad entre otros, con 

el fin de demostrar que no se puede tener una práctica sin fundamento teórico, de ahí la 

importancia de su estudio. (Saavedra G & Saavedra G, 2015) 

 

Lineamientos curriculares: Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares 

que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de 

fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley 

General de Educación en su artículo 23. (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

Plan de estudios: es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. (Ministerio de Educación Nacional, 2018)  



Programas académicos acreditados: aquellos que tienen vigente el reconocimiento público de 

sus altos niveles de calidad, otorgado mediante acto administrativo por el Ministerio de 

Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Las 

Instituciones de Educación Superior que cuenten con programas acreditados pueden ofrecerlos y 

desarrollarlos en extensión, obteniendo previamente el Registro Calificado mediante acto 

administrativo sin necesidad de adelantar el procedimiento de evaluación. 

Referencia: 

- Artículo 39º del Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por el cual se definen las condiciones 

mínimas de calidad y se trazan las directrices para obtener el registro calificado. 

Pruebas saber pro: hace parte del conjunto de instrumentos estandarizados por el Ministerio de 

Educación Nacional para la evaluación de la calidad de la educación superior y determina las 

competencias genéricas necesarias para un adecuado desempeño y las competencias específicas 

de los estudiantes que están próximos a culminar sus estudios. 

Las pruebas SABER están reglamentadas por la ley 1324 de 2009 

Universidades: Instituciones de Educación Superior que desempeñan con criterio de 

universalidad las siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación 

académica en profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión del 

conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas instituciones están facultadas para 

adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 

especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la ley. Estas 

instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, 

profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, 

de conformidad con la presente Ley. (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

DISEÑO METODOLOGICO  

 

Tipo de Investigación 

 

De acuerdo al tema objeto de estudio, el tipo de investigación es de corte descriptivo, donde se 

busca especificar las características y los perfiles de personas, para que se sometan a un análisis. 

Es decir, como dice (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 



“únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas”. 

Por lo tanto, esta investigación busca describir aquellos aspectos más importantes y 

particulares de los profesionales, respecto a la formación recibida, sus necesidades de educación 

continua, entre otros, los cuales sirven como base a la Universidad para tener contacto con sus 

egresados. 

 

Fuentes De Información 

 

Fuentes Primarias 

 

Se realizaron a través de encuestas a los Contadores Públicos egresados de la Universidad de 

Ibagué. 

Fuentes secundarias 

 

Se recopilo información de referentes bibliográficos, tesis de grados, trabajos relacionados con 

el tema, con el fin de explorar las investigaciones o escritos sobre el tema en particular. 

Población 

 

La población utilizada para la aplicación de las encuestas son los egresados del programa de 

contaduría pública de la Universidad de Ibagué. De acuerdo con las estadísticas de la Universidad 

hasta el año 2017 se encuentran 1874 egresados del programa contaduría pública. 

Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente ecuación: 

 

 



                         Tamaño de la muestra =                                             

 

 

N = tamaño de la población (1874 egresados del programa de contaduría pública de la 

Universidad de Ibagué)  

e = margen de error (7%)  

z = número de desviaciones estándar asociado a una distribución normal y que corresponde a un 

coeficiente de confianza. (Nivel de confianza= 95%,  Z = 1.96) 

p = Probabilidad de éxito (p= 95%)  

El resultado de la muestra con las variables detalladas es de 178 egresados del programa de 

contaduría pública.  

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Percepción de los egresados del programa de contaduría publica de la universidad de 

Ibagué. 

 

Se presentan los resultados para dar respuesta al objetivo especifico donde se desea conocer la 

opinión de los egresados respecto a la formación concedida por el programa de contaduría 

publica de la Universidad de Ibague, por medio de la encuesta en el item información de 

investigación, se establecieron los siguientes criterios: Deficiente (1), Insuficiente (2), Aceptable 

(3), Bueno (4) y Excelente (5), obteniendo como resultado la siguiente información. 

Gráfico 1. En qué nivel profesional considera que se encuentra después de haber recibido la 

formación académica en la Universidad 



 

La importancia de la Universidad en la sociedad es indiscutible, la formación profesional 

proporcionada por las universidades desarrolla estrategias para enfrentar las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno. En el caso de la profesión contable se debería fomentar la 

capacidad crítica y reflexiva del estudiante frente a los conocimientos que adquiere, pero  algunas 

veces no sucede, debido a que la formación contable se divide en conocimientos objetivos y 

razonables, y por otro lado, en las normas que rigen la profesión en todos sus ámbitos. Esto 

repercute que  la formación profesional en el campo contable se limite a la instrucción. (Barrios 

pulido, s.f.) 

De acuerdo a los encuestados el nivel profesional adquirido a través de la formación 

académica de la Universidad de Ibagué, en un 82% les ha ayudado a desempeñarse en un nivel 

bueno en su campo laboral. Aplicando las herramientas, habilidades y competencias enseñadas 

durante el transcurso de su pregrado en la institución. Este porcentaje refleja que los egresados 

del programa de contaduría pública aplican sus conocimientos a través de los objetivos 

razonables y las normas vigentes que se les indica en su formación. 

Gráfico 2. ¿Qué calificación le daría al programa de Contaduría pública de la Universidad? 
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El programa de contaduría pública de la universidad de Ibagué es el único en la región que 

posee acreditación de alta calidad según Resolución N°23771 del 23 de diciembre de 2016 del 

Ministerio de Educación Nacional, un programa es acreditado de alta calidad cuando su 

organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, mejoran la calidad de la 

educación superior. 

Los egresados de Contaduría pública califican al programa en su gran mayoría como bueno, 

considerando que se tienen falencias en la metodología pedagógica con la que se maneja el 

programa especialmente en los temas prácticos que son fundamentales en el momento de 

desempeñarse en su campo laboral, además, el fomento a la investigación en las áreas 

relacionadas con la contaduría ha ido mejorando pero falta mayor compromiso de los docentes y 

estudiantes con la investigación en el área de conocimiento que les compete, se debe fortalecer 

este pilar tan importante para la universidad con el fin de crear conocimiento y descubrir nuevas 

tendencias acerca de la profesión contable y su entorno. 

Gráfico 3. Piensa que la comunicación entre egresados y la Facultad de ciencias económicas y 

administrativas es. 
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El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha facilitado en muchos 

campos las interacciones entre las personas, empresas, universidades, entre otros, siendo un 

agente de interacción inmediata, en el caso de la universidad de Ibagué los egresados tienen una 

variedad de beneficios que son divulgados a través de los diferentes medios electrónicos para 

estar en constante comunicación. Además, se realiza anualmente un encuentro de graduados para 

que la relación egresados – Universidad sea más afectiva y colaborativa. 

Cuando se le pregunta a los egresados sobre la comunicación que tienen con la facultad, 

muchos de ellos consideran que es buena debido a que por ser egresados de la universidad los 

mantienen al tanto por llamadas, correo electrónico y mensajes de la oferta académica de 

posgrados que puede ser atractiva para ellos, además, se les informa los beneficios que tienen por 

ser egresados de la institución, también los eventos en fechas específicas en los cuales pueden 

tener relación con su área de formación como son las ferias de emprendimiento, reuniones de 

egresados, entre otras. 

Gráfico 4. El grado de apoyo de la universidad para la inserción laboral de los egresados es: 
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La universidad de Ibagué cuenta con una oficina especialmente para graduados, donde existe 

información acerca de los servicios y beneficios que se tienen por ser egresado de la institución 

algunos de ellos son los convenios comerciales, directorio de empresas, bolsa de empleo, 

descuentos, centro de idiomas, oferta académica, entre otros. 

Según el estudio se considera que el  apoyo prestado por la universidad para la inserción 

laboral de los egresados es buena, ya que a través de los convenios o contactos empresariales que 

maneja la universidad se les informa de ofertas laborales o ferias de empleo que instituciones 

como el SENA ofrece. 

Los egresados son muy importantes para la universidad y por eso presta un apoyo específico 

para que ellos puedan solucionar todas sus dudas e inquietudes. 

 

 

 

 

Gráfico 5. Los servicios ofrecidos por parte de la facultad en educación continuada son: 
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La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de una sociedad, 

es por eso que cuando se realiza un posgrado lo que se busca es que los profesionales se 

desarrollen continuamente, se mantengan actualizados en su campo de trabajo, que 

complementen su formación básica e incluso cambien de paradigma. (Useche, 2017) En 

Colombia existe una amplia oferta de posgrados en todas las áreas para que los profesionales 

puedan tener alternativas al momento de actualizarse o profundizar en un tema en específico. 

Algunos de los egresados encuestados han tenido la oportunidad de realizar un posgrado en la 

universidad  de Ibagué dando su opinión de manera positiva con una calificación del 85% buena 

y del 8% excelente, los demás egresados nos compartieron su opinión de acuerdo a la experiencia 

de sus antiguos compañeros y colegas que han hecho uso de los servicios de posgrados 

calificando como buena en su gran mayoría y pensando utilizar en un futuro los servicios de 

posgrados que ofrece la Universidad. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Según su opinión la participación de los egresados con la universidad y facultad ha 

sido: 
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El egresado es un punto importante de referencia para las universidades, cumple un papel 

evaluador al establecer criterios con respecto a la satisfacción de sus expectativas, la formación 

recibida y el nivel de competitividad con otros profesionales. Además, la sociedad evalúa la 

calidad de la universidad partiendo de las posibilidades laborales, salarios, trayectoria profesional 

y aportes sociales de sus egresados. 

Por lo tanto, el egresado tiene la responsabilidad como generador de impacto en el entorno, 

retornar sus experiencias, aprendizajes y valoraciones a los programas académicos de la 

universidad con la intención de contribuir a la calidad de los mismos. (Lopez Velasquez, Duarte 

Duarte, Florez Rios, & Taborda, 2010) 

Los egresados han sido parte fundamental en el desarrollo del programa de contaduría pública, 

por medio de su experiencia y aprendizajes han dado a conocer a la comunidad universitaria los 

logros alcanzados con la formación recibida, para la gran mayoría la participación de los 

egresados con un 72% es buena y esperan seguir fortaleciendo el vínculo que tienen con la 

universidad para su crecimiento profesional y personal. 

 

 

Gráfico 7. ¿Qué imagen cree que tiene el programa de contaduría pública de acuerdo a la calidad 

académica que ofrece? 
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El programa de contaduría pública de acuerdo al Consejo Nacional de Acreditación se 

encuentra con una acreditación de Alta calidad vigente, y eso hace que sus egresados se 

encuentren orgullosos, para muchos de ellos la calidad académica es buena en todos los aspectos 

se tiene una adecuada infraestructura, una planta de docentes calificados, herramientas 

audiovisuales optimas, entre otras cosas que apoyan la calidad del programa para el desarrollo de 

los clases de las futuros profesionales. 

Gráfico 8. ¿En qué grado aporto la formación recibida a su desempeño laboral? 
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Para los egresados las bases obtenidas durante su pregrado fueron buenas para desempeñarse 

en su campo laboral, todos están de acuerdo que durante su formación aprendieron a desarrollar 

procesos o funciones que actualmente aplican en las empresas donde laboran, creen que les hizo 

falta un poco más de conocimientos en diferentes tipos de software contables que se manejan en 

la actualidad  y en el análisis de la información contable, debido a que los egresados cuando salen 

al campo laboral en su gran mayoría empiezan como auxiliares contables y están relegados a las 

órdenes del contador por su inexperiencia en el campo real. 

Gráfico 9. Las alternativas de grado que se ofrecen son: 

 

La universidad ofrece como alternativas de grado la asistencia de investigación, proyecto de 

emprendimiento, monografía y trabajo investigativo para los egresados estas alternativas son 

buenas debido a que por medio de la investigación obtienen el requisito de grado para optar a su 

título profesional, los egresados creen que deberían ampliarse las opciones de grado como en 

otras universidad que también incluyen pasantías, prácticas internacionales, seminarios, 

diplomados, materias de especialización, entre otras. Fomentando un amplio número de opciones 

para obtener su diploma que lo acredita como profesional. 
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Gráfico 10. Las competencias, habilidades y conocimientos que imparte el programa de 

contaduría pública son: 

 

Un contador público debe poseer competencias, habilidades, principios, valores y conocimientos 

que le permitan ser competitivo en este mundo globalizado, algunos de los aspectos a tener en 

cuenta son el liderazgo, el compromiso, la responsabilidad, las capacidades técnicas que se 

adquieren como son: las intelectuales, de negociación, interpersonales y personales. 

Según los egresados de contaduría pública en un 80% aseguran que las competencias, 

habilidades y conocimientos que imparte el programa son buenos, reflejando estas competencias 

y habilidades en su desempeño laboral diariamente y procurando destacarse en las organizaciones 

por sus herramientas adquiridas a lo largo de su pregrado. 

Las competencias, habilidades y conocimientos son el factor diferenciador que brinda la 

universidad a sus egresados para compararse y ser competitivos con los demás profesionales 

contables. 
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Gráfico 11.  El programa de contaduría pública de acuerdo a los requerimientos de la demanda 

ocupacional es: 

 

Los contadores públicos opinan que tener conocimiento de estándares internacionales, estar 

preparados en aspectos técnicos y apoyar la toma de decisiones en la organización son aspectos 

importantes en la demanda actual, cada día la profesión contable debe participar más en la toma 

de decisiones y ayudar a cumplir los objetivos. El manejo de un segundo idioma es una ventaja 

competitiva con respecto a otros profesionales. 

De acuerdo a las condiciones de demanda ocupacional de contadores públicos el perfil 

profesional que ofrece el programa es bueno para la mayoría de egresados, debido a que el plan 

de estudios esta actualizado a los requerimientos vigentes que se están desarrollando en el país. 
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Gráfico 12. Las herramientas tecnológicas brindadas por el programa de contaduría pública son: 

 

La tecnología ha facilitado el desarrollo de las actividades del contador público algunos de los 

avances tecnológicos que utilizan los contadores son los software, las apps, la nube, el blockchain 

y Analytics entre los más comunes, cada vez son más las herramientas disponibles para optimizar 

el trabajo de la profesión contable. 

Para muchos las herramientas tecnológicas brindadas fueron buenas y excelentes ya que la 

universidad siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología para impartir los conocimientos, 

existen en la universidad salas dotadas con muy buenas herramientas tecnológicas que facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes y la transmisión de conocimiento de los docentes. Especialmente 

en el programa de contaduría se tiene software contable para que los estudiantes y egresados 

conozcan algunos tipos de programas que se pueden encontrar en el mundo laboral. 

Necesidades de Educación Continuada 

 

En este ítem, se da respuesta al objetivo específico donde se identifica las necesidades de 

educación continuada de los egresados del programa de contaduría pública. 
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Gráfico 13. Necesidades de Educación Continuada 

 

De acuerdo a los egresados del programa de contaduría pública de la Universidad de Ibagué, 

existen muchas áreas del conocimiento relacionadas con la contaduría pública en la cual los 

contadores se pueden desempeñar y enfocar profesionalmente, algunos de ellos han tenido la 

oportunidad de seguir estudiando después de la terminación de su pregrado e identificaban 

campos de acción más apetecidos y remunerados que otros. En el estudio se presentaron una serie 

de alternativas para identificar el área o temas que más les llama la atención al momento de 

realizar un posgrado donde se identificó que el área financiera con un 25% es el tema de mayor 

interés de los contadores públicos esto se debe a que muchos de los contadores se desempeñan en 

esta área y creen que les hace falta un poco más en la interpretación de los resultados que ellos 

presentan y desarrollan, seguido de áreas como la auditoria, costos, revisoría fiscal, tributaria y 

NIIF que son áreas que están en constante actualización y son muy bien remuneradas en el campo 

laboral como lo son la auditoria, revisoría fiscal y tributaria porque se necesita mayor 

interpretación, análisis y responsabilidad para dar juicios con los cuales se evalúan contablemente 

las empresas en todos los sectores económicos. 
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Campos de acción laboral 

 

En este ítem, se da respuesta al objetivo específico donde se identifica los campos de acción 

laboral de los egresados del programa de contaduría pública. 

Gráfico 14. Situación laboral 

 

Debido a la Reforma Tributaria y la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), existe una alta demanda de contadores públicos a nivel nacional 

que deben tener certificaciones internacionales para demostrar que tienen las competencias 

específicas para poder agregar valor a las organizaciones. (Portafolio, 2017) 

Según la investigación, el 59% de los egresados se encuentran laborado actualmente en 

algunas empresas públicas o privadas de la ciudad de Ibagué, lo que puede afirmar que la 

aceptación de estos egresados ha sido positiva, un 35% de ellos se encuentran como empresarios 

desarrollando actividades de servicios propias de la formación recibida y algunos otros con 

actividades comerciales distintas a su profesión y un 6% de ellos se encuentran desempleados en 

una ciudad como Ibagué que abundan los contadores públicos para desempeñarse en diferentes 

áreas contables. 
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Gráfico 15. Sector Económico 

 

Los contadores públicos se encuentran en todos los sectores de la economía, avalando la 

información financiera que las empresas nacionales reportan a los entes de control, en la ciudad 

de Ibagué los egresados del programa de contaduría pública se encuentran laborando en 

diferentes sectores económico, especialmente en el sector de servicios con un 37%, industrial con 

un 29% y comercial con un 26%, esto se debe también a la relación de las empresas que se 

encuentran ubicadas en la ciudad donde su actividad comercial se encuentra en los sectores que 

los egresados contestaron. 

Gráfico 16. Rango Salarial 

 

Con respecto al rango salarial, los salarios de los contadores en la ciudad no superan los 5 

salarios mínimos legales vigentes (SMLV), como se puede observar el 50% de los egresados 

devengan un salario entre 1 y 2 SMLV, y un 35% entre 2 y 3 SMLV, además, las vacantes como 
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contador público son muy limitadas en la ciudad y a muchos de ellos les toca empezar como 

auxiliares de diferentes áreas como son tesorería, costos, inventario, entre otras y por esa razón 

sus salarios son tan bajos de acuerdo al nivel profesional alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

El estudio de investigación aplicado a los egresados del programa de contaduría pública de la 

Universidad de Ibagué, nos brinda un análisis acerca de la formación recibida, las necesidades de 

educación continuada y los campos de acción laboral en los que se encuentran los egresados del 

programa. 

De acuerdo a los encuestados se puede concluir que para todos las educación impartida por la 

universidad a lo largo de su estudio de pregrado fue buena en todos los aspectos  evaluados, pero 

esperan que el programa siga creciendo con reconocimientos nacionales e internacionales por la 

calidad educativa que brinda a la población ibaguereña, cabe resaltar que el programa de 

contaduría pública de la Universidad de Ibagué es el único acreditado con alta calidad. 

Por otra parte, podemos identificar que los contadores públicos de la universidad de Ibagué, 

desean en su mayoría continuar sus estudios universitarios con diferentes modalidades de 

posgrados en este investigación se presentan los enfoques académicos que los egresados desean 

profundizar y que van relacionados con sus labores cotidianas que desempeñan en sus cargos 

actuales o sus empresas. 

Los egresados son parte fundamental de cualquier universidad y por eso ellos reconocen el 

acercamiento que ha tenido la universidad con ellos para invitarlos a realizar algunos posgrados, 

pero desean que no se quede solo en ofertas, si no que los hagan participes de actividades que 

como egresados pueden contribuir al desarrollo de la región como es el lema de la universidad. 

Cabe resaltar que la investigación permitió conocer las situación laboral de los egresados 

donde muchos de ellos se encuentras como empleados pero no desarrollan funciones como 

contador público sino que se desempeñan en otras áreas relacionadas con la función contable, 

además, los salarios de los egresados del programa en su gran mayoría no superan los tres 

salarios mínimos y muchos de ellos han buscado soluciones emprendiendo actividades distintas a 

su profesión. 

Por último, el estudio concluye que los egresados de contaduría pública están seguros que los 

conocimientos adquiridos a través de la universidad les ha servido para desempeñarse 

laboralmente como empleados y empresarios, aunque se tiene que mirar una problemática que no 



solo se ve en el área contable que es la mala remuneración económica que se presenta en la 

ciudad haciendo que los egresados busquen soluciones como es emprender en otras áreas 

distintas a su formación. 

Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados y opiniones de la investigación, se recomienda crear dentro del 

programa un área o departamento que se enfoque en las necesidades o ideas que pueden aportar 

los egresados a la facultad y comunidad universitaria. Porque son los egresados los que tienen la 

responsabilidad como generadores de impacto en el entorno, de retornar sus experiencias, 

aprendizajes y criterios con el fin de mejorar la formación y la competitividad de los 

profesionales. 

Es recomendable, ampliar las modalidades de trabajo de grado las cuales en la Resolución No. 

005 del 26 de enero de 2018 del reglamento general de modalidades de trabajo de grado se 

encuentran establecidas las siguientes opciones: monografía, asistencia de investigación, trabajo 

de investigación y opción emprendimiento. Para algunos egresados la propuesta de tener más 

alternativas de grado como son las pasantías, prácticas internacionales, seminarios, diplomados, 

entre otros, generaría un acercamiento al mercado laboral que es donde los egresados van a 

aplicar sus capacidades, habilidades y conocimientos. 

La facultad de ciencias económicas y la oficina de emprendimiento deberían realizar charlas, 

conversatorios, foros a los estudiantes y egresados del programa de contaduría pública, para que 

vean el emprendimiento como una opción en su plan de vida y puedan tener las bases necesarias 

para desarrollar su proyecto a corto y largo plazo. Muchos de los egresados laboran de forma 

independiente y están inmersos en varios sectores de la economía donde en algún momento se 

podría presentar una oportunidad de negocio. 

Por último, los posgrados permiten la actualización y profundización de conocimientos en 

determinada área, es recomendable tener una oferta de posgrados más amplia para nuestros 

egresados basándonos en las necesidades temáticas propuestas para ser más competitivos en el 

mercado laboral. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA 

El objetivo de este instrumento es caracterizar a los egresados del programa de contaduría 

pública de la Universidad de Ibagué. Les solicitamos amablemente nos apoye en el suministro de 

la siguiente información de manera objetiva. Agradecemos su tiempo y disposición. La encuesta 

tiene fines exclusivamente académicos. 

 

INFORMACION PERSONAL 

Nombres y Apellidos 

Género:        Masculino          Femenino                       

Estado civil:        Soltero        Casado         Divorciado          Unión Libre 

Dirección:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

  

INFORMACION ACADEMICA 

Iniciación del pregrado:       Mes                                       Año 

Finalización del pregrado:   Mes                                       Año 

Estudios Adicionales: 

Diplomado       Especialización         Maestría          Doctorado            Otro            Escriba cuál? 

  

Universidad donde lo(s) realizo:  

Estudios Planeados: 

Diplomado       Especialización         Maestría          Doctorado            Otro            Escriba cuál? 

 

INFORMACION LABORAL 

Situación laboral actual: Empleado        Empresario         Desempleado       Otro       Escriba cuál? 

 

Si esta empleado,  

Área o Departamento:  

Empresa:   Publica                   Privada                   Mixta 

Tipo de contrato: Temporal          Fijo        Indefinido           Prestación de servicios           otro 

Sector Económico: Comercial       Industrial     Servicios      Otro           Cual? 

Rango Salarial:  Menos de 1 SMLV                           Entre 1 y 2 SMLV 

                            Entre 2 y 3  SMLV                         Entre 3 y 4 SMLV 

                            Entre 4 y 5  SMLV                            Mas de 5 SMLV 

Distinciones y reconocimientos recibidos por su desempeño laboral:______________________  

______________________________________________________________________________ 

INFORMACION DE INVESTIGACION 

Para contestar las preguntas mencionadas a continuación, por favor tener en cuenta las siguientes 

calificaciones: 

1= Deficiente    2= Insuficiente   3= Aceptable    4= Bueno   5= Excelente 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. En qué nivel profesional considera que se encuentra 

después de haber recibido la formación académica en la 

Universidad 

     

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

     
 

 

    
 

     
    

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 



2. ¿Qué calificación le daría al programa de Contaduría 

pública de la Universidad? 

     

3. Piensa que la comunicación entre egresados y la Facultad 

de ciencias económicas y administrativas es: 

     

4. El grado de apoyo de la universidad para la inserción 

laboral de los egresados es: 

          

5. Los servicios ofrecidos por parte de la facultad en 

educación continuada son:  

          

6. Según su opinión la participación de los egresados con la 

universidad y facultad ha sido: 

          

7. ¿Qué imagen cree que tiene el programa de contaduría 

pública de acuerdo a la calidad académica que ofrece? 

     

8. ¿En qué grado aporto la formación recibida a su 

desempeño laboral? 

     

9. Las alternativas de grado que se ofrecen son:       

10. Las competencias, habilidades y conocimientos que 

imparte el programa de contaduría pública son: 

     

11. El programa de contaduría pública de acuerdo a los 

requerimientos de la demanda ocupacional es:  

     

12. Las herramientas tecnológicas brindadas por el programa 

de contaduría pública son: 

     

 

¿Cuál de los siguientes enfoques académicos escogería para realizar un posgrado? 

Tributaria                                  Auditoria                              Costos 

Gerencia                                    Financiera                            Nomina 

Mercadeo                                  Recursos Humanos              Gestión de la calidad                  

Proyectos                                     NIFF                                  Revisoría Fiscal 

Otro                                            Cual?______________________________________________ 

 

Sugerencias 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 


