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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las Unidades Tecnológicas de Santander, el currículo se asume como el conjunto de políticas, 

lineamientos y estrategias educativas adoptadas a partir del PEI para el desarrollo y la formación 

integral de los estudiantes con el fin de responder a sus expectativas, y a las necesidades y 

expectativas de la región y del país. Estas políticas y lineamientos orientan el conjunto de 

estrategias que se ponen en marcha para cumplir los objetivos de cada programa académico y se 

convierten en una guía para el trabajo que desarrolla el docente con sus estudiantes, una pauta 

para el ordenamiento de la práctica de la enseñanza. Esta concepción de currículo se inscribe en el 

marco de un Modelo Pedagógico que relaciona contenidos, estrategias de enseñanza y formas de 

evaluación alrededor de unas metas de formación por alcanzar (Unidades Tecnoliogicas de 

Santander UTS, 2020) 

 

El carácter intencional del currículo se orientará, por un lado, a formar personas competentes en un 

campo específico de las ciencias y de la tecnología; y por otro, a formar personas con criterio 

axiológico y sensibilidad social.  Por tanto, el currículo promueve el desarrollo de las competencias 

necesarias que le permiten a los egresados de un programa académico desenvolverse de manera 

eficiente y productiva en un mundo laboral eminentemente competitivo con criterios éticos y 

sociológicos, haciendo de él un profesional íntegro comprometido en la solución de los problemas 

de su comunidad.  

En el dominio cognitivo, además de la necesaria apropiación de los saberes y destrezas propias de 

las disciplinas y profesiones, las Unidades Tecnológicas de Santander se comprometen con la 

promoción del pensamiento crítico, el desarrollo de las formas superiores del pensamiento, y en 

general, el desarrollo de las competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas.  

 

Se concibe la estructura curricular como el conjunto de componentes que permiten organizar y 

distribuir los conocimientos y prácticas seleccionados que intervienen en la formación, de acuerdo 

con el perfil y los propósitos de un programa académico. La estructura curricular expresa la forma 

como se organizan las experiencias educativas que se le ofrecen al estudiante para hacer posible 

su proceso de formación.  

 

Se parte del supuesto de que si el proceso de formación del tecnólogo en Contabilidad Financiera y 

Contador Público en la modalidad  distancia virtual se diseña a partir  de las competencias, por ello,  

que puede contribuir a formar un egresado comprometido social y profesionalmente lo que se 

expresará en el desarrollo de valores y de actitudes que le permitan ser participativos, reflexivos, 

críticos, responsables y creativos en la solución de los problemas del entorno social, laboral y 

profesional.  
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2. REFERENTE INSTITUCIONAL   

 

La historia de las Unidades Tecnológicas de Santander se remonta al año 1888 con la creación de 

la Escuela de Artes y Oficios de Bucaramanga, hecho que materializó la intención de dotar a la 

región de un Instituto de formación técnica destinado a impartir conocimientos teóricos y prácticos 

de las artes y los oficios que permitiera otorgar al personal capacitado, grados de maestro, oficial y 

obrero.  

 

En los años cuarenta se inauguró su nueva sede gracias a la donación de un extenso lote en el 

norte de la ciudad por parte de los hermanos Navas Serrano; fue así como se logró implementar el 

bachillerato industrial y con ello su denominación se remplazó por la de Instituto Industrial Dámaso 

Zapata, como homenaje a este educador santandereano. En1947 inicia labores académicas la 

Universidad Industrial de Santander con la primera promoción de bachilleres del Dámaso Zapata. 

 

En la década de los cincuenta surge la necesidad de incorporar a los países latinoamericanos al 

sistema productivo mundial; sin embargo, aunque en estos países abundaban diversas materias 

primas, escaseaba la ciencia, la tecnología y la mano de obra calificada para su producción o 

transformación, y entonces se decidió reestructurar el sistema educativo mediante la inclusión de 

nuevas modalidades de formación para el trabajo en donde se impartieran conocimientos más 

complejos y una marcada orientación tecnológica, como las carreras cortas o intermedias, de las 

cuales partió la educación tecnológica. Es en este contexto donde surge la idea de crear un 

instituto orientado a la formación de técnicos en el área de la ingeniería en la ciudad de 

Bucaramanga, proyecto que fue liderado por el Hermano   Gilberto   Fabián, de   la   comunidad   

Lasallista   quien   para   la   época   se desempeñaba como director del Instituto Industrial Dámaso 

Zapata.  

 

De esta manera, en 1963 la Asamblea de Santander ordenó crear el Instituto Tecnológico 

Santandereano y el 6 de abril de 1964 se protocolizó su fundación y el inicio oficial de los estudios 

en las facultades intermedias de Electrónica, Instrumentación, Termotecnia y Topografía; los títulos 

académicos otorgados eran los de Auxiliares en Ingenierías.   

 

En 1974 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1358 por el cual reglamentaron las Instituciones 

de Educación Superior, las definió y categorizó según su finalidad y, por primera vez, reconoció a 

las Instituciones Tecnológicas como establecimientos de Educación Superior. Posteriormente el 

Decreto-Ley 80 de 1980 organiza el sistema de educación post-secundaria o superior y establece 

las modalidades educativas de formación intermedia profesional, formación tecnológica, formación 

universitaria y formación avanzada o de postgrado, con lo cual otorga la condición de 

establecimiento, entidad o institución de educación superior a aquellas que adelantaran programas 



6 

 

en alguna de las anteriores modalidades cumpliendo con las exigencias legales. En cumplimiento 

de esta normatividad, la Asamblea de Santander ordenó la separación del Instituto Tecnológico 

Santandereano y del Instituto Superior Dámaso Zapata. Se estableció que la formación académica 

a orientar era tecnológica, con lo cual se oficializó el nuevo carácter académico que adoptó la 

Institución, y se suprimió la categoría de Instituto para denominarse Tecnológico Santandereano. 

 

En 1986 la Institución pasó a llamarse Unidades Tecnológicas de Santander –UTS- en razón a que 

el artículo 71 del Decreto-Ley 80 de 1980 estableció que las dependencias del área académica en 

las Instituciones Tecnológicas se denominarían Unidades, que equivalían a las Facultades de las 

Instituciones Universitarias. Para entonces la Institución participó activamente del debate nacional 

para reglamentar el carácter y el desempeño de las carreras tecnológicas en busca de mayores 

garantías profesionales para sus egresados. 

 

Fue hasta mediados de los años noventa que logró concretarse la construcción de unas 

instalaciones propias en la Ciudadela Real de Minas y la apertura de nuevos programas como la 

Tecnología en Telecomunicaciones y las Especializaciones Tecnológicas en Equipo Electro Médico 

y en Sistemas de Información Geográfica. 

 

Durante los primeros 35 años el funcionamiento de la Institución se caracterizó por una marcada 

dependencia de los aportes provenientes del departamento debido a la escasa generación de 

recursos propios. La dependencia económica hizo más vulnerable a la Institución frente a una 

insolvencia financiera del departamento, como efectivamente ocurrió a finales de los años noventa.  

 

Los entes departamentales recibieron menos transferencias del gobierno nacional y se vieron 

obligados a realizar reajustes de gastos afectando, entre otros, al sector educativo. En el 

departamento de Santander la crisis financiera obligó a replantear la permanencia de algunas 

entidades oficiales, entre ellas, instituciones educativas como las UTS. Delegados del Ministerio de 

Hacienda concluyeron que la Institución no era viable financieramente por su alto grado de 

dependencia de los recursos departamentales y propusieron su cierre. Sin embargo, las directivas 

de la Institución consideraron que era un grave error acabar con una institución educativa con 

reconocimiento a nivel regional y nacional por su aporte a la formación de excelentes tecnólogos y 

propusieron una reestructuración de la Institución con base en un plan de desarrollo a diez años en 

el que se planteaban reformas sustanciales a la estructura académica, administrativa y financiera 

con las que se buscaba superar la dependencia de las transferencias del departamento 

implementando un modelo de gestión que garantizara su sostenibilidad generando recursos 

propios mediante el manejo de cuatro variables: ampliación de la oferta de programas académicos 

en nuevas áreas de conocimiento, optimización de la capacidad instalada, nueva estructura de 

costos para las matrículas e incremento de la población matriculada. Esta propuesta fue aprobada 



7 

 

finalmente por el Ministerio de Hacienda, con lo cual se dio vía libre a la implementación del Plan 

de Desarrollo Institucional 2000-2010 y a un desarrollo auto sostenible de la Institución. 

 

Poco antes de finalizar el siglo XX se realizaron estudios de pertinencia y factibilidad para ofertar 

nuevos programas en el área de las ciencias económicas, administrativas y contables teniendo en 

cuenta la notable presencia de pequeñas y medianas empresas en la región con la necesidad de 

personal calificado para intervenir en el desarrollo de procesos relacionados con la gestión 

empresarial, la gestión contable y financiera, la administración de sistemas informáticos y el 

mercadeo. Es así como en agosto de 1999 se creó el programa de Tecnología en Contaduría 

Financiera, hoy Contabilidad Financiera, y posteriormente se fueron creando los programas de 

Tecnología en Administración de Empresas, hoy Gestión Empresarial, Tecnología en   Banca e 

Instituciones Financieras, Tecnología en Diseño y Administración de Sistemas, Tecnología en 

Gestión Agroindustrial y Tecnología en Mercadeo, todos adscritos a la naciente Facultad de 

Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. 

 

En el año 2001 se creó la Facultad de Ciencias Naturales y Tecnológicas, hoy Facultad de 

Ciencias Naturales e Ingenierías, con el propósito de administrar los programas agrupados en las 

Escuelas de Telecomunicaciones; Electricidad y Electrónica; Electromecánica y Ciencias 

geográficas y catastrales. A partir de este momento se suprimieron de la estructura académica las 

Escuelas y los programas fueron adscritos a la Facultad como Tecnologías en Electrónica, 

Electromecánica, Electricidad y Telefonía, Telecomunicaciones y Topografía. En el año 2000 se 

creó el programa de Tecnología Ambiental y pasó a formar parte de esta Facultad. Entre los años 

2005 y 2009 se ofreció la especialización tecnológica en Sistemas de Información Geográfica, un 

programa que fue creado con el fin de satisfacer la necesidad de formar expertos en el manejo de 

esta herramienta para abordar con eficacia la información en el desarrollo de investigaciones o 

estudios socioeconómicos. 

 

Para facilitar la culminación de la carrera profesional a sus egresados la Institución logró un 

acuerdo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para ofrecer el ciclo de 

profesionalización en Ingeniería y Control Electrónico e Instrumentación, programa que se 

desarrolló entre los años 2002 y 2008 y favoreció a 102 tecnólogos. No obstante, el deseo de 

ofertar programas universitarios propios llevó a la Institución a emprender su redefinición 

académica en el marco de la Ley 749 de 2002, y a partir del año 2007 obtuvo la autorización del 

Ministerio de Educación Nacional para ofrecer programas completos de formación profesional 

mediante ciclos propedéuticos. 

En el primer semestre académico de 2008 se ofertó el programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones   y   para   el   segundo   semestre   se   ofrecieron   los   programas 
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universitarios en Mercadeo, Administración de Empresas e Ingeniería Electrónica; a comienzos de 

2011 se ofertaron los programas de Ingeniería Electromecánica y Contaduría Pública.  

 

Desde la década de los noventa se intentó firmar convenios con entes territoriales y con 

instituciones educativas para ofrecer en provincia programas académicos con el fin de satisfacer 

necesidades del desarrollo regional. Este proyecto de extensión se concretó en el año 2005 con la 

oferta de los programas de Técnico en Sistemas y Técnico en Patronaje Industrial, en el municipio 

de Vélez; y del programa Técnico en Minas, en el municipio de California. En el año 2008 el 

proyecto de regionalización logró ampliarse con la extensión de los programas de Tecnología en 

Electrónica, Tecnología en Contabilidad Financiera- propedéutica y Tecnología en Gestión 

Empresarial a los municipios de Vélez. En el 2010 se inició con la oferta de siete programas 

tecnológicos en extensión en el municipio de Barrancabermeja y está proyectado abrir diez 

programas tecnológicos en la ciudad de Cúcuta en el año 2013. 

 

Los resultados en la prueba ECAES, hoy prueba SABER PRO, y el reconocimiento de los 

egresados por su desempeño a nivel social y profesional son una muestra de ello. La meta 

institucional a corto y mediano plazo es mejorar los procesos académicos y administrativos para 

obtener la certificación del Consejo Nacional de Acreditación, posicionarse en el sector educativo 

nacional y contribuir en una mayor proporción al desarrollo humano sostenible del entorno regional, 

nacional e internacional.  (Unidades Tecnoliogicas de Santander UTS, 2020) 

 

2.1 MISIÓN 
 

Las Unidades Tecnológicas de Santander, es un establecimiento público del orden departamental, 

que se dedica a la formación de personas con sentido ético, pensamiento crítico y actitud 

emprendedora, mediante procesos de calidad en la docencia, la investigación y la extensión para 

contribuir al desarrollo socioeconómico, científico, tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad.  

(Unidades Tecnoliogicas de Santander UTS, 2020) 

 

2.2 VISIÓN 
 

Para el año 2030, las Unidades Tecnológicas de Santander serán reconocidas en el ámbito 

académico nacional e internacional, como una institución comprometida con la transformación 

social, la innovación y el desarrollo tecnológico; con el fin de comprender amplia y profundamente 

la visión institucional, a continuación, se presenta una interpretación de sus componentes 

fundamentales: formación para la transformación social, formación para la innovación y formación 

para el desarrollo tecnológico.  (Unidades Tecnoliogicas de Santander UTS, 2020) 
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2.3 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 
Las UTS se proyecta como una institución de educación superior de alta calidad que genera un 

impacto directo en la región con la formación de profesionales integrales, con pensamiento crítico e 

innovadores. En ese sentido, la labor llevada a cabo por la institución se inspira en principios y 

valores que convergen en el sentido de transformación social para el bienestar que se materializa 

en este PEI.  (Unidades Tecnoliogicas de Santander UTS, 2020) 

 

2.3.1 Principios Institucionales  

 
Para dar respuesta a los desafíos universales de la educación superior, contribuir en el logro de las 

metas propuestas en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (MEN, 2017) y contribuir a 

la visión-misión institucional, los principios Uteístas se asumen como aquellos lineamientos básicos 

desde los que se proyectan las funciones sustantivas de la institución. 

 

En este sentido, los principios Uteístas se conciben como los lineamientos que permiten 

materializar las categorías que dan origen a la misión y a la visión institucional. Estos principios 

permiten que el actuar de la institución se lleve a cabo bajo lineamientos que se orientan a 

materializar esos ideales de pensamiento crítico, actitud emprendedora y sentido ético. 

 

Los principios que rigen en las Unidades Tecnológicas de Santander son:  

• Formar desde las emociones. 

• Actuar el libertad y democracia.  

• Ser desde la inclusión social y la diversidad.  

• Afirmar la excelencia académica.  

• Hacer para el bienestar de la comunidad.  

• Proceder para el desarrollo sostenible. 

 

2.3.2 Valores Institucionales  
Los valores se comprenden como una serie de convenciones sociales establecidos a partir de la 

validación que los miembros de la comunidad política realizan, los cuales se promueven y 

reproducen culturalmente (Durkheim, 2006). En el marco del proyecto educativo institucional de las 

UTS, significan el marco categorial desde el que se lleva a cabo el proceso misional de la 

institución. En este sentido, los valores que inspiran este documento permiten pensar las labores 

sustantivas que se llevan a cabo en la institución desde la intersubjetividad que permiten acciones 

en pro de una buena convivencia. 

 

Los valores que rigen en las Unidades Tecnológicas de Santander son: 

• Pertenencia a la institución. 
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• Justicia para la interacción. 

• Reconocimiento de la persona humana.  

• Responsabilidad social. 

• Compromiso en los procesos institucionales. 

• Libertad para el ser y el hacer.   

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016). 

       

2.4 PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 
 

• Formar profesionales sobre una base científica y tecnológica a partir de una conciencia crítica 

y ética que les permita actuar responsablemente contribuyendo a la transformación social y al 

desarrollo humano sostenible.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

• Formar ciudadanos que fomenten la convivencia y la armonía social a la luz de los valores y 

principios democráticos, la convivencia pacífica y el respeto por los derechos y la dignidad 

humana.  

 

• Contribuir al fomento y cobertura de la educación superior facilitando el acceso a las 

poblaciones vulnerables y menos favorecidas del territorio local, regional y nacional.  

 

• Fomentar una cultura investigativa y de innovación que promueva la creatividad y la 

generación de conocimiento en todos los programas académicos.  

• Generar procesos participativos de planeación, autoevaluación y mejoramiento continuo que 

propendan por la revisión constante de los planes, proyectos y programas en todas las 

dependencias de la Institución.  

 

• Apoyar programas de extensión y proyección social con el fin de vincular las actividades 

académicas al estudio y solución de los problemas sociales. 

 

•  Promover las relaciones con el estado y el sector productivo, en todas sus formas y 

expresiones, a través de diálogos y actividades que conduzcan a mutuos beneficios.  

 

• Desarrollar las funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Proyección Social en el 

marco de la prospectiva institucional.  

 

• Velar por la acreditación y calidad de los programas y procesos tanto educativos como 

administrativos.  
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• Aportar por medio del desarrollo científico y tecnológico a la solución de problemas y a la 

satisfacción de necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales.  

 

• Promover la conservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la cultura 

ecológica.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

3. EL PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA POR CICLOS 
PROPEDÉUTIOCOS - MODALIDAD A DISTANCIA VIRTUAL  

 
3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
El programa en Contaduría Pública modalidad  a distancia virtual, organizado por ciclos 

propedéuticos y con estructura curricular que responde a dos niveles de formación, el nivel 

tecnológico y el nivel universitario, de acuerdo a este modelo los estudiantes podrán formarse y 

graduarse como tecnólogos en el primer ciclo que comprende 6 semestres académicos y los que 

continúan al segundo ciclo optaran por el título de Contadores Públicos. (Unidades Tecnológicas 

de Santander, 2016) 

 

3.2 MISIÓN DEL PROGRAMA 
 

Formar profesionales, líderes en el manejo de la información contable, con actitud crítica, ética, 

cultura investigativa, innovadora y de actualización permanente, a través del aprendizaje autónomo 

para atender las necesidades empresariales, del entorno regional, nacional e internacional 

(Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

3.3 VISIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa de Contaduría Pública   por ciclos propedéuticos, modalidad a distancia virtual en el 

2020 será líder, en la formación de profesionales y ciudadanos de bien, con conocimientos, 

competencias y habilidades en el manejo de la información contable, contribuyendo con ello al 

desarrollo social, económico, y cultural de la comunidad local, regional y nacional e internacional.  

(Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

3.4 OBJETO DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA   
 

El programa de Contabilidad Financiera en modalidad virtual, le apuesta a la innovación a partir de 

las nuevas tendencias de integración de TIC, para desarrollar procesos educativos; este tipo de 
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aprendizaje y de enseñanza e-learning, permite la interacción y comunicación del estudiante como 

actor en formación, con los contenidos digitales didácticos en Contabilidad Financiera a través del 

uso de medios y mediaciones pedagógicas que se logran con las diversas herramientas de la 

información y la comunicación, desde la aplicación de las políticas de Integración de TIC de las 

UTS. Por otra parte, el programa hace uso de los beneficios que ofrecen las TIC, para lograr la 

globalización e internacionalización de su currículo. 

 

El objeto de estudio del programa “es la Contabilidad Financiera”, la cual se sustenta en el objeto 

formal y el objeto material, de esta manera, el objeto material es la realidad económica 

administrativa y el objeto formal el método contable de la partida doble, entendida, como un 

procedimiento universal; del cual se obtiene información confiable para las organizaciones e 

instituciones.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 
3.5 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

 
De conformidad con los principios y propósitos institucionales, el programa de Contaduría Pública 

por ciclos propedéuticos, modalidad virtual establece como propósitos de formación los siguientes:  

(Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

• Proporcionar los fundamentos de la ciencia contable, para generar en el estudiante 

inquietud por el estudio y comprensión de las áreas que tengan que ver con su desarrollo 

profesional en procura de mejorar su participación en los procesos de las organizaciones 

nacionales e internacionales mediante la fe pública, que avale la confianza de la 

comunidad en torno a la responsabilidad social. 

• Formar profesionales integrales en la disciplina contable y financiera, fundamentados en la 

investigación, con habilidad para identificar problemas y buscar oportunidades de 

desarrollo sostenible y expansión económica en las organizaciones. 

• Propiciar ambientes de aprendizaje y recursos académicos necesarios y coherentes con 

las tendencias actuales de la educación superior.  

• Propender por la calidad académica del programa mediante la articulación de la docencia, 

investigación, proyección social y la vinculación con el sector productivo a través de la 

transferencia de sus conocimientos. 

• Desarrollar y fortalecer en el estudiante competencias y habilidades para comunicarse de 

manera oral y escrita en ambientes virtuales, utilizando las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 
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3.6 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO  
 

3.6.1 Historia del Programa 
 

Las Unidades Tecnológicas de Santander UTS, son una Institución de Educación Superior, que 

con 52 años de existencia ha alcanzado reconocimiento en la región por la calidad de sus servicios 

educativos y por contribuir con la formación del talento humano requerido para el desarrollo 

tecnológico del país; es así, como  el Proyecto Educativo Institucional es la carta de navegación 

que la institución acoge para orientar  acciones con el propósito de responder al compromiso 

adquirido con la sociedad y con el estado, de formar profesionales de calidad, tal como expresa en 

su la misión y la visión.   

 

Este, orienta el horizonte y el sentido de la acción educativa y cultural de la institución con el fin de 

transformar las UTS  en una Institución de Educación Superior moderna, capaz de asumir con 

sentido social, una estructura académica y administrativa articulada alrededor de los propósitos 

misionales que le otorguen sentido y dirección a las funciones de Docencia, Investigación y 

Extensión social en el marco de un desarrollo humano sostenible.  

 

Es así, como teniendo en cuenta los lineamientos institucionales sobre diseño de programas 

académicos y las políticas del Ministerio de Educación Nacional MEN, nace el programa de 

Contaduría Pública, por ciclos propedéuticos en sus niveles Tecnológico y Universitario.  (Unidades 

Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

3.6.2 Implementación del Nivel Universitario  
 

El programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos modalidad a distancia virtual es una 

innovación para las Unidades Tecnológicas de Santander que nace de la experiencia en la 

formación en modalidad presencial de Tecnólogos en Contabilidad financiera y profesionales en 

Contaduría Pública, el cual cuenta con una amplia demanda en regiones diversas y lejanas dada la 

trazabilidad de su objeto de conocimiento en las diferentes áreas de las ciencias administrativas y 

económicas. 

El currículo de este programa en modalidad   distancia virtual, se enmarca en la ciencia contable, 

específicamente en el campo de la Contabilidad Financiera, las áreas y componentes del plan de 

estudios responden   al perfil y a la formación que lo habilita y lo orienta a desempeñarse en 

contextos organizacionales. 

Se relaciona a continuación en la tabla 1 la evolución histórica en cuanto a las normas que 

evidencian el crecimiento del programa. 
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TABLA 1 EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS:  

NORMAS ENTIDAD TRAYECTORIA DEL PROGRAMA 

 4 de agosto de 1999, 

Acuerdo Número 01-013 

UTS, Consejo 

Directivo  

Creación del Programa de Contaduría Financiera,  

19 de noviembre de 

1999,  

ICFES, registro No. 

320126570486800

110000 

Emite códigos de registro para el programa de 

Tecnología en contaduría Financiera 

14 diciembre de 1999, 

Acuerdo 01-020 

UTS, Consejo 

Directivo 

Se atiende la sugerencia del ICFES, de cambio de 

nombre del programa  

10 de mayo de 2005, 

Acuerdo Número 01-007  

UTS, Consejo 

Directivo 

 Se solicita la Reforma al Estatuto General, para la 

redefinición   institucional  

19 de septiembre de 

2005, Acuerdo 01-019,  

UTS, Consejo 

Directivo 

Se aprueba la Reforma al Estatuto General, para la 

redefinición   institucional y la oferta de programas 

académicos, por ciclos propedéuticos. 

22 de julio de 2005, 

Acuerdo 03-031  

UTS Consejo 

Académico 

Se establece el marco general de la estructura curricular 

de los programas académicos y se da comienzo a la 

elaboración de las Condiciones Mínimas de Calidad para 

el Programa de Contaduría Financiera de acuerdo con la 

reglamentación prevista. 

13 de septiembre de 

2006, Acuerdo 01-050, 

UTS, Consejo 

Directivo  

Resuelve el cambio de denominación del programa 

académico por Tecnología en Contabilidad Financiera 

6 de octubre de 2006, 

SACES Con el oficio 

número 2006ER54253 

SACES   Informa   que programa de Tecnología en Contabilidad 

Financiera cumple con las condiciones mínimas de 

calidad. 

6 de octubre de 2006, 

Resolución 6124,  

MEN Otorga el registro calificado al programa de Tecnólogos 

en Contabilidad Financiera y asigna código SNIES 

número 320126570486800111100 

15 de marzo de 2007, 

Resolución 1221 

MEN  Otorga facultades a la institución para ofrecer y 

desarrollar programas de formación académica hasta el 

nivel universitario por ciclos propedéuticos. 

29 de agosto de 2007, 

Acuerdo No. 01-063 

UTS, Consejo 

Directivo 

Se aprueba la implementación del Ciclos Universitarios 

de Contaduría Pública y Electromecánica y se inicia la 

elaboración de las Condiciones de Calidad para el 

Programa de Contaduría Pública por ciclos 
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propedéuticos. 

23 de febrero de 2009, 

Acuerdo Número 01-007, 

UTS, Consejo 

Directivo 

Creación del Ciclo Universitario del Programa de 

Contaduría Pública y se da inicio al trámite de Registro 

Calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. 

En julio 15 de 2009, el 

Consejo Académico con 

el Acuerdo Número 03-

034. 

UTS Consejo 

Académico 

Aprueban los lineamientos de política curricular para los 

programas académicos; atendiendo lo dispuesto en la 

Ley 1188 de 2008. 

En abril 21 de 2010, el 

acuerdo Número 03-019 

aprobado por el concejo 

académico.  

UTS Consejo 

Académico 

Se hace la modificación al programa de Tecnología en 

Contabilidad Financiera, para convertirlo a un programa 

Tecnológico por ciclos propedéuticos.    

En el año 2011   Se implementan las modificaciones del nivel tecnológico 

en Contabilidad Financiera, con el fin de mejorar los 

procesos académicos en la dinámica de la formación por 

ciclos propedéuticos 

En abril 1 del 2014 el 

MEN emite Resolución 

Número 4522.   

MEN  El Ministerio de Educación Nacional emite la Resolución 

No. 4522, la cual corrige la Resolución No. 156 del 3 de 

enero de 2014, donde se resuelve la renovación del 

registro calificado del programa de Tecnología en 

Contabilidad Financiera de las Unidades Tecnológicas de 

Santander. 

En junio 27 del 2018 y 

enero 24 de 2019 el MEN 

emite Resolución 10331 y 

000634. 

MEN El Ministerio de Educación Nacional emite la Resolución 

No. 10331 y 000634, donde resuelve la aprobación de 

registro calificado al programa de Tecnología en 

Contabilidad Financiera y Contaduría Publica en la 

modalidad Virtual a Distancia.   

Fuente:(Unidades Tecnológicas de Santander , 2019) 

 
3.7 PERTINENCIA DEL PROGRAMA Y SU COHERENCIA CON EL PEI 

 
 
3.7.1 Fundamentación del programa de acuerdo con la propuesta pedagógica y los 

lineamientos curriculares de las UTS en el PEP 
 

La Educación en los últimos tiempos ha sufrido grandes transformaciones debido a los cambios 

sociales, culturales, económicos, científicos, y ambientales, entre otros. Hoy se habla de los retos 

que le demanda tanto a la Educación como a quien se educa, comprender y actuar en lo que se 

denomina actualmente la Sociedad del Conocimiento. 
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En ese contexto, como lo afirma (Sevillano, 2004) las informaciones se multiplican, se distribuye el 

conocimiento y los cambios alcanzan a los ambientes de trabajo, a los negocios, a los individuos y 

a las organizaciones. No existen fronteras para la información gracias a las tecnologías modernas.  

Sin duda alguna, esas transformaciones del mundo actual implican la creación de nuevos 

espacios para la interacción, la convivencia, la valoración de la persona y del otro, es decir, surgen 

nuevas maneras de vida y de relación. El Programa de Contaduría Pública, modalidad a distancia 

Virtual, asume el uso de las herramientas de la información y la comunicación para gestionar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, por lo cual se privilegia la comunicación sin necesidad 

de converger en espacio y tiempo, con el predominio de una sinergia y telecomunicación tanto 

síncrona como asíncrona, a través de la cual crean espacios para el desarrollo de interacciones 

didácticas continuas. 

 

En acuerdo con lo anterior, se pretende por el desarrollo de competencias que privilegien el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes del programa de Contaduría Pública Modalidad a 

distancia Virtual  al tener que auto gestionar su aprendizaje, con la orientación de los docentes, los 

cuales además de las competencias convencionales para orientar una disciplina, es necesario que 

desarrollen competencias para la atención y seguimiento al estudiante a través del entorno virtual; 

el cual  es pensado  y modelado pedagógicamente con el propósito de responder a las 

intencionalidades formativas de los estudiantes del programa. 

 

El programa de pregrado Contaduría Pública Modalidad a distancia Virtual, cuenta con contenidos 

actualizados y acordes a la comunidad educativa nacional e internacional, partiendo de un análisis 

de contextos y precisión de los núcleos problémicos a los que responderá con el proceso de 

formación.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

3.7.2 Criterios de Formación integral del estudiante. 
  

▪ Formar profesionales integrales en la disciplina contable y financiera, fundamentados en la 

investigación, con habilidad para identificar problemas y buscar oportunidades apoyados 

en los sistemas de información que contribuyan a la comunidad en el desarrollo sostenible 

y expansión económica de las organizaciones.  

▪ Propiciar ambientes de aprendizaje y recursos académicos necesarios para alcanzar los 

propósitos del programa a través de procesos docentes coherentes con las tendencias 

actuales de la educación superior.  

▪ Propender por la calidad académica del programa mediante la articulación de la docencia, 

investigación, proyección social y la vinculación con el sector productivo a través de la 

transferencia de sus conocimientos. 
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▪ Desarrollar y fortalecer en el estudiante sus competencias y habilidades para comunicarse 

mediante la expresión oral y escrita, a través de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. 

▪ Propiciar en los estudiantes el espíritu creativo e innovador, la autonomía y capacidad de 

autoaprendizaje mediante procesos de formación constante para proporcionar los medios y 

espacios requeridos en cada uno de los proyectos de formación con el ánimo de alcanzar 

niveles altos de competitividad y excelencia en el desempeño laboral. 

▪ Propiciar en los estudiantes la necesidad de capacitarse y actualizarse en temas propios 

de la profesión como las NIIF, Y las NIAS para atender a las tendencias y expectativas de 

las actividades socioeconómicas, proporcionando los medios y espacios requeridos en 

cada uno de los proyectos de formación 

▪ Propender por el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser, con valores y principios 

éticos y morales base fundamental de las relaciones con su entorno social para lograr en el 

educando el desarrollo de competencias que lo identifiquen como agente generador de 

cambio.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

3.7.3 Definición de los procesos de Enseñanza y de Aprendizaje 
 

En las UTS, se conciben los métodos de aprendizaje y de enseñanza,  como el  derrotero a seguir 

en la realización de las prácticas educativas propiamente dichas; así mismo se establecen las 

estrategias, métodos,  técnicas  educativas y didácticas a implementar, a través ambientes 

virtuales, para mediar los procesos,  acordes al enfoque pedagógico institucional, el cual se  orienta 

hacia la consecución de los propósitos y el desarrollo de competencias relacionadas con el perfil de 

formación en cada Programa Académico.   

 

En un ambiente virtual de aprendizaje, las relaciones pedagógicas que se establecen cambian, 

deben transformarse en los contenidos, en los espacios, los tiempos, las actividades y las formas 

de comunicarse. Como en cualquier otro ambiente de aprendizaje, la virtualidad implica selección 

de medios, elaboración de contenidos y planeación de las interacciones. De esta manera, un 

ambiente de aprendizaje genera relaciones inéditas entre los sujetos, los contenidos, la tecnología 

y los medios. 

 

Particularmente, el aprendizaje, desde un modelo por competencias desde el un enfoque que nos 

permita cumplir con los propósitos misionales, es entendido como un proceso complejo, diferente a 

la creatividad, en el que se asimilan nuevos conocimientos a las estructuras mentales existentes a 

partir de la interacción e intercambio de ideas con otros.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 

2016) 
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De acuerdo con el modelo educativo institucional, el aprendizaje se entiende como “el resultado de 

la construcción activa del sujeto sobre el objeto de aprendizaje. Desde el currículo se facilita al 

estudiante la adquisición de habilidades para desarrollar su propio proceso de conocimiento y se le 

apoya en la definición de sus áreas de interés. Las estrategias didácticas buscan un papel más 

activo del estudiante y un mayor protagonismo de éste en su aprendizaje grupal” (Unidades 

Tecnoliogicas de Santander UTS, 2020) 

 

En coherencia con lo anterior, se propone, asumir la enseñanza en un ambiente virtual, como una 

labor que implica procesos de conceptualización y recontextualización en relación con el propio 

saber y el contexto y la realidad problémica a partir de la cual se enseña, entendiendo estos 

procesos, como un puente entre el saber disciplinar, la comunicación y la tecnología.  

 

Como procesos transversales a la Propuesta Didáctica para ambientes virtuales, porque generan 

espacios de interacción entre los sujetos que aprenden y el saber específico, y de esta manera 

potencian la virtualidad como un espacio idóneo para la reflexión y la comprensión en torno a un 

saber disciplinar. 

 

Re conceptualizar es una labor que le implica al docente, la apropiación y reelaboración de los 

conceptos disciplinares y científicos, puesto que, con la inclusión de la tecnología, estos saberes se 

deben asumir como móviles, múltiples, problematizadores, inter y transdisciplinares, cambiantes, y 

con altos volúmenes de información.  

 

Se necesita que el docente haga una labor de acercamiento a las principales teorías y conceptos 

para hacerlas comunicables y comprensibles a sus estudiantes.  

 

Es decir, que se estructuren contenidos para el aprendizaje del estudiante. Igualmente, una labor 

de re conceptualización implica que el docente priorice lo que los estudiantes deben aprender 

teniendo en cuenta el momento actual, las demandas laborales del mercado, las relaciones de ese 

saber con otras disciplinas, la actualización del saber mismo y la manera en que deberá relacionar 

y organizar los conceptos escogidos a la hora de presentarlos y recorrerlos con los estudiantes. 

 

Re contextualizar apunta a la reelaboración de los saberes que circulan en contextos culturales 

más amplios y que incorporan en su construcción, elementos de lo social, político, religioso, 

histórico y estético; se refiere más a lo cultural que a lo científico (Palacio, 2001) 

 

Es decir, pretender por la mediación de los saberes que se disponen con características diferentes 

a los contextos en los cuales se produjo el conocimiento. Se trata de responder a las demandas de 



19 

 

los nuevos escenarios caracterizados por la asincronía, nuevas formas de comunicación y la 

aparición de muchas fuentes de información.  

 

En este proceso de mediación que es la recontextualización, se piensan nuevos escenarios o 

contextos en términos de lo cambiante, lo flexible y lo complejo, dados los altos flujos de 

información y las altas exigencias en productividad y competitividad. 

 

Así, se asumirá, la didáctica en ambientes virtuales para el Programa de Contaduría Pública, como 

el configurar las mediaciones y las interacciones, en tanto que reconceptualiza y recontextualiza los 

objetos de conocimiento de las ciencias, disciplinas y saberes, transformándolos en objetos de 

enseñanza y de aprendizaje, y cuyo propósito es la estimulación de los sentidos para favorecer los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que permiten desarrollar este tipo de mediaciones de 

manera efectiva?  

 

Dichas estrategias en coherencia con lo expuesto anteriormente y con el modelo por 

competencias, corresponde a: “Piaget, en sus referentes de los procesos de acomodación y 

asimilación, propiciar el desequilibrio cognitivo como una condición necesaria para preparar al 

estudiante para el proceso que abordará desde el punto de vista cognitivo, esto es, el diagnóstico 

de presaberes que le determina al estudiante su estado actual frente a lo que debe abordar. 

Metodológicamente, se conciben una etapa de reconocimiento de los saberes y actores del 

proceso, para abordar los núcleos problémicos de cada módulo. 

 

Propiciar la interacción de alto nivel cognitivo. En donde se confrontan, al menos dos estructuras 

cognitivas diferentes. Esta estrategia se sustenta en las aportaciones de Vygotski.  

 

Promover el desarrollo de habilidades del pensamiento. Como una condición necesaria para 

favorecer la calidad del aprendizaje y proveer recursos metacognitivos.  

Recordamos que la atención es un recurso limitado. Por lo que es necesario administrarlo 

adecuadamente.  Administrar los recursos motivacionales. La motivación también es limitada por lo 

que debe promoverse.”1  (Herrera, 2006) 

 

El programa de Contaduría Pública a distancia virtual en seguimiento a los lineamientos 

institucionales, se acoge a la estructuración de los ambientes virtuales y las competencias que 

deben desarrollar los estudiantes, en soporte desde los saberes cognitivos, procedimentales y 

 
1 HERRERA, b Miguel Ángel, Consideraciones para el diseño didáctico, Universidad metropolitana de México 
D:F Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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actitudinales, a través de metodologías activas, en las que se ha integrado la adaptación de un 

modelo de acompañamiento en ambientes virtuales, propuesto por Gilly Salmon2  

 

3.8 NECESIDADES DEL CONTEXTO 

En Colombia en la medida que ha venido evolucionando la disciplina contable que a la par con las 

tendencias que surgen después de la independencia y los profundos cambios que llegan desde la 

revolución industrial y otras reformas junto con los agentes socioeconómicos que inciden en el 

contexto de las estructuras organizacionales e institucionales, la contabilidad se ha ido adaptando 

a los mismos.  

La anterior descripción de los momentos históricos más importantes del desarrollo de la 

contabilidad en el entorno nacional e internacional, deja en claro cómo la enseñanza de la 

contabilidad obedece claramente a necesidades del sector económico identificando el 

conocimiento en relación con su operacionalización en un contexto situado; es decir se reconoce el 

conocimiento en cuanto sirve para hacer. En este sentido la contabilidad desde la tradición 

académica busca responder a las necesidades del contexto y se hace evidente en una propuesta 

curricular que permita garantizar la formación integral del tecnólogo contable. De ahí que el 

currículo del programa de contaduría pública en la modalidad virtual a distancia se enmarca en 

áreas del conocimiento de las ciencias básicas como las matemáticas, la estadística y la economía, 

que le sirven al estudiante de fundamento para acceder de forma más comprensiva y critica a los 

conocimientos y prácticas propias de la contabilidad financiera. De otra parte, se integra al currículo 

conocimientos propios de la profesión como la contabilidad, los costos, los impuestos, y el control; 

complementada con los conocimientos en ciencias de la administración, ciencias jurídicas y de 

regulación, y sistemas de información. Finalmente es parte integral del currículo saberes y 

prácticas que complementan la formación de los estudiantes, de tal modo que les permita 

interpretar y comunicar el conocimiento en un lenguaje natural, asociar la problemática social con 

su quehacer profesional, trabajar en equipo y manejar su profesión con responsabilidad y ética; 

todo ello es evidente en el área complementaria.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 
3.8.1 Descripción del entorno internacional 

 
Las grandes transformaciones del sistema económico, en especial del sistema capitalista, ha 

llevado a considerar que el mundo sea visto como una aldea global, esto es una realidad a través 

del surgimiento y aplicación masiva de avances tecnológicos y científicos de la información y las 

telecomunicaciones que opera en el mundo moderno, en donde las distancias se hacen cada vez 

más cortas y hay una interacción permanente en el tiempo y en el espacio.   

 
2 Salmon, G. (2007). e-espacio: Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Obtenido de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:19344/n04pirizriv07.pdf  (Salmon, 2007) 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:19344/n04pirizriv07.pdf
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Esta tendencia ha hecho que los mercados sean cada vez más exigentes y requieran de las 

organizaciones, mayor competitividad para poder responder a las necesidades de las comunidades 

de consumo, en donde el precio y la calidad son factores preponderantes con los que se evalúa el 

desempeño y el impacto social. Esta necesidad manifiesta influye sobre la contabilidad y su 

capacidad para manejar la información y procesarla mediante el uso de las TIC que permite 

abordar los hechos económicos para transformarlos en datos y producir información financiera en 

forma oportuna y ágil acorde con las Normas internacionales de información financiera NIIF que 

son base para la toma de decisiones por parte de los accionistas de las empresas. 

 

Desde el programa de Contaduría Pública modalidad virtual, el estudiante aborda los procesos de 

registro contable, análisis e interpretación, programas de auditoría y control, mediante la utilización 

de las TIC, que implica la captura de las transacciones financieras, para producir información 

financiera que se pueda ordenar e interpretará de acuerdo a las normas internacionales de 

información financiera – NIIF y generar reportes financieros que son base para la toma de 

decisiones por parte de los accionistas de las empresas. 

En conclusión el uso de las TIC en la educación, es una realidad latente que conlleve al 

conocimiento de los diferentes tipos de software aplicables al contexto de las organizaciones 

permitiendo el     acercamiento de  las herramientas tecnológicas y de formación profesional  a 

grupos de población, que no habían tenido la oportunidad de accederlas, eliminando barreras de 

tiempo-espacio para personas que se encuentran limitadas por actividades que de manera social le 

impide desplazarse a determinado lugar. 

 

Como se indicó, a la par con las transformaciones y los procesos de globalización e intercambio 

comercial, exige cada vez más a las empresas el respeto a unos principios mínimos de relación 

con el medio ambiente, el entorno laboral y el devenir social de las comunidades. Además, la 

evolución ha generado cambios estructurales en las entidades productivas llevando a plantear 

nuevas formas de administración, para dar mayor énfasis a la profesión contable la cual responde 

en todos sus aspectos organizacionales como lo muestran los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, hoy adoptados en casi todos los países, lo que hace evidente la 

internacionalización de la contabilidad.  

 

Dentro de los cambios estructurales de las organizaciones se pueden destacar las siguientes 

tendencias en el ámbito mundial: 

 

• De industrias intensivas en recursos naturales a industrias intensivas en alta tecnología. 

• De industrias protegidas a industrias de competitividad abierta. 

• De industrias locales a industrias globales. 
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• De industrias individuales a industrias en redes, cadenas productivas y clústeres 

regionales. 

• De industrias intensivas en trabajo a industrias intensivas en automatización. 

• De industrias contaminantes a industrias limpias. 

 

Los crecientes procesos de globalización se estructuran de acuerdo a la dinámica de la integración 

de los mercados, condicionando por sectores de la economía (comerciales, financieros, 

productivos, agrícolas y mineros), de los bienes y servicios en el país y el mundo estos eventos 

estructuran un nuevo orden mundial. 

En relación con lo anterior, la globalización de los mercados financieros ha ganado un lugar 

importante, debido a que se necesitan un conjunto de garantías o criterios que amparen de forma 

transparente el desarrollo del comercio de las empresas, entre ellos, la información financiera 

(NIIIF (IFRS)) y los Estándares Internacionales de Contabilidad (NIC (IAS)), para conseguir una 

mejor dinámica del mercado y que fluya el desarrollo comercial de manera activa. 

 

El desarrollo de la industria a escala nacional, regional y local, se ha venido insertando en este 

nuevo orden mundial donde se distinguen algunas tendencias tales como: 

 

• La globalización económica y la competitividad. 

• La sociedad del conocimiento. 

• La revolución científica y tecnológica. 

• La cultura y el pensamiento universal. 

• Individuos preparados para la investigación y el aprendizaje permanente. 

• La adopción de un nuevo modelo de desarrollo sustentable y de preservación de 

recursos naturales. 

 

Estas tendencias corresponden al paradigma expresado en la nueva concepción  de  las 

estructuras organizacionales, donde el conocimiento juega un papel preponderante en la resolución 

de problemas; para tal fin el conocimiento es entendido no sólo como un proceso que ejercita sino 

que además tiene un desarrollo; esto conlleva   a tener contacto con el mundo empresarial en el 

que existe la necesidad de enfrentar nuevas situaciones en la cotidianidad donde el profesional, 

debe ser competitivo, en este caso los profesionales contables en el nivel tecnológico y profesional. 

 

Ante estas tendencias Colombia ha intensificado sus relaciones comerciales participando en forma 

activa en la conformación de bloques económicos regionales y otros mercados ampliados, como la 

Comunidad Andina de Naciones, Grupo de los Tres, Mercado Común del Sur – MERCOSUR, 

Acuerdo de libre comercio para las Américas ALCA entre otros. 
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Algunas empresas industriales del país entre otros como Bavaria, Ecopetrol, Cerrejón han 

mejorado su competitividad, medida ésta en términos de tasa de apertura exportadora y con base 

en esto, la economía nacional ha presentado resultados positivos en varios frentes, mientras el 

sector externo se expande y surgen perspectivas de una mayor liberalización del comercio, 

especialmente a causa de las negociaciones del TLC Colombia - Estados Unidos y Colombia – 

Canadá, entre otros.  

 

Para su desarrollo el país enfrenta un optimismo autentico, una confianza en las potencialidades 

del mismo y en su imagen en el exterior que nos ven como una economía emergente atractiva para 

la inversión y el turismo con grandes expectativas de crecimiento y adicionalmente el país inicia el 

proceso para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE).  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

3.8.2 Descripción del entorno Nacional 
 

• La importancia de la educación en el contexto nacional.  

En consecuencia, Colombia en el mes de julio de 2009, aprobó la ley 1314 por medio de la cual 

entra en convergencia con los estándares internacionales de contabilidad e información financiera 

donde se estableció un plazo para su puesta en marcha (Fecha deseada 2014)3 dando por hecho 

que nos encontramos en esa realidad inmersa de globalización y vigente en nuestro entorno 

cotidiano. 

Ante esta nueva dinámica, generada desde los ambientes mercantiles y la inminente liberación de 

fronteras comerciales y de la tecnología, uno de los puntos críticos de la integración del comercio 

internacional es la adopción de un estándar único de contabilidad que lo rija. En la actualidad en el 

campo socioeconómico existen dos estándares contables, los estándares internacionales de 

contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés), que emite la IASB y se utilizan en las principales bolsas 

de valores del mundo; y los principios de contabilidad estadounidense (US disciplinar de la 

contaduría competentes para la comprensión y aplicación de normas contables internacionales que 

proporcionen confianza y transparencia a los mercados públicos de inversión de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades del entorno económico mundial.4 

La globalización de la contabilidad ha sido acogida con gran aceptación por la Organización 

Mundial de Comercio, OMC que desde su creación en 1995 declaró la adopción de un cuerpo 

 
3 Ley 1314 de 2009 Convergencia de NIC–NIIF en Colombia.  (Congreso de la República de Colombia , 2009) 
4 MEJIA SOTO, Eutimio. Regulación y Normalización Contable. Visión Crítica de la armonización o 
estandarización contable. En: Revista Internacional LEGIS de Contabilidad y Auditoría. Bogotá.  Número   20. 
Octubre – Diciembre del 2004. p. 145.  (Mejia, 2004) 
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único de estándares de contabilidad como tema prioritario; de este modo se acordó el año 2005 

como límite para que sus 130 miembros, entre los que se encuentra incluido Colombia se ajusten a 

parámetros internacionales en lo referente a la Contabilidad, auditoria y calificación de contadores 

profesionales. En conclusión, sólo si se dispone de información financiera, transparente y 

comparable que fluya libremente entre los diferentes países, será posible la internacionalización del 

comercio. 

Igualmente es de importancia para el mejoramiento de la calidad educativa en los programas de 

formación de la profesión contable en nuestro país que mediante Ley 1314 de 2009 (Por la cual se 

regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia)  las instituciones de educación superior implementen en sus 

programas educativos y planes de estudio las normas internacional de la información financiera 

NIIF, y el manual de los pronunciamientos internacionales de formación para los contadores 

emitidos por la federación internacional de contadores  IFAC. 

Los estándares internacionales de educación tienen como objetivo de “servir al interés público, 

fortalecer la profesión contable en todo el mundo y contribuir al desarrollo de economías 

internacionales, estableciendo normas profesionales de alta calidad, fomentando su cumplimiento, 

favoreciendo su convergencia internacional, y manifestándose sobre aquellos temas de interés 

público para los que la experiencia de la profesión sea más relevante.”5 

El consejo de normas internacionales de formación en contaduría –IAESB, desarrolla y emite, en el 

interés del público y bajo su propia autoridad, pronunciamientos que incluyen las Normas 

Internacionales de Formación - International Education Standards/IES, declaraciones sobre las 

prácticas internacionales de formación - International Education Practice Statements/IEPS, 

documentos informativos (Information Papers/IE) y otros documentos sobre la formación a nivel de 

pre-calificación    y la capacitación de contadores profesionales, así como sobre la formación y el 

desarrollo profesional continuos para los miembros de la profesión contable. El Consejo de IFAC 

ha determinado que la designación del IAESB como organismo responsable, bajo su propia 

autoridad y dentro de sus términos de referencia, sirve mejor al interés público en el logro de este 

aspecto de su misión 

 

 

 

 

 

 

 
5 IFAC.  Manual de pronunciamientos internacionales de formación, 2008.  
http://www.ifac.org/system/files/downloads/Spanish_Translation_Normas_Internacionales_de_Formacion_200
8.pdf    (IFAC, 2008) 
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• Tendencias de la oferta educativa en relación al programa  

La internacionalización de la educación contable en Colombia es una necesidad apremiante debido 

a que el país adopta las normas internacionales de información financiera mediante la ley 1314 de 

2009 y se encaja en el conjunto de países que manejan la información financiera de manera similar 

por lo que se debe analizar hacia donde encausar y cuáles serán las necesidades de los 

empresarios u organizaciones a nivel local, nacional e internacional 

En este contexto también se hace pertinente la evaluación de las instituciones de educación 

superior sobre cuál es el perfil del profesional contable y ante ello la Asociación -GAAAP), que 

emite la FASB y se utiliza en la bolsa de valores de Estados Unidos, Canadá, Japón y Nueva 

Zelanda.  

La existencia de estos estándares obliga que la información contable financiera se maneje bajo los 

mismos parámetros sin tener en cuenta que existen contextos y culturas diferentes. En este sentido 

se requieren profesionales con formación en el campo  

Interamericana de Contabilidad-AIC y direccionada por la Federación Internacional de Contadores-

IFAC, la cual ha generado unas fuentes bibliográficas conceptualizadas que sin los Estándares.  

(Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

• Estudios de referentes a nivel nacional e internacional 

La internacionalización de la educación contable en Colombia es una necesidad apremiante debido 

a que el país adopta las normas internacionales de información financiera mediante la ley 1314 de 

2009 y se encaja en el conjunto de países que manejan la información financiera de manera similar 

por lo que se debe analizar hacia donde encausar y cuáles serán las necesidades de los 

empresarios u organizaciones a nivel local, nacional e internacional 

En este contexto también se hace pertinente la evaluación de las instituciones de educación 

superior sobre cuál es el perfil del profesional contable  y ante ello la Asociación Interamericana de 

Contabilidad-AIC y direccionada por la Federación Internacional de Contadores-IFAC, la cual ha 

generado unas fuentes bibliográficas conceptualizadas  que sin los Estándares Internacionales de 

Educación IES quienes proponen unas habilidades para los Contadores Profesionales, de 

habilidades intelectuales, habilidades técnicas y funcionales, habilidades personales, habilidades 

interpersonales y de educación, habilidades organizacionales y de dirección de negocios. 

Así mismo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD), expone 

sus ideas sobre la necesidad de la internacionalización de la educación contable y de las 

competencias esenciales del profesional contable como la comunicación y liderazgo y habilidades 

de pensamiento estratégico y crítico con habilidades en la tecnología de información y 

comunicación.       
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Tomando como referente a Jhon Cardona y Miguel Zapata (2006) que manifiestan. “Por las 

condiciones de globalización en la contaduría es conducente prepararse para garantizar: 

información de mejor calidad, oportuna y comprensible para usuarios de distintos países; en un 

lenguaje común que facilite la comparación de información contable entre países y la y la toma de 

decisiones en mercados internacionales; capacidad creativa en un ambiente de competitividad; 

agilidad en los mercados y servicios al cliente; adaptación a las repercusiones de la inversión 

extranjera, alianzas estratégicas y fusiones de grandes empresas6”. 

También la UNESCO, nos indica la visión hacia donde debe orientarse la educación en general: 

hacia la excelencia en la calidad. Pero no hay que desconocer que, de todos estos argumentos a 

favor de la internacionalización de la educación contable colombiana, han generado algunas 

diferencias o controversias en aquellos doctrinarios que tienen alguna afinidad con las ideas 

nacionalistas, los cuales exponen la tesis de una profesión contable más local regida por la 

doctrina colombiana. Estás referencias en su conjunto están orientadas a sensibilizar los diferentes 

entes públicos y privados que tienen alguna relación con la educación contable.7al de la Nación, 

S.F.)  

• Referentes internacionales de la contabilidad8  

✓ Pronunciamientos del Statements of Governmental Accounting Standards – GASB, 

estándares emitidos por el regulador contable del Gobierno de los Estados Unidos. 

✓ El manual de reporte financiero para entidades de gobierno del Reino Unido. El HM Treasury 

publica anualmente una guía que tiene como objetivo orientar a las entidades de Inglaterra y 

Gales, Escocia e Irlanda del Norte, en la preparación y presentación de reportes financieros 

para entidades de Gobierno. 

✓ Normas de contabilidad gubernamental de Francia. El Consejo de normalización de las 

cuentas públicas del Gobierno de Francia, emite la regulación contable para el sector público.  

✓ Publicaciones de la Junta de Estándares de Contabilidad para el Sector Público de Canadá. 

La Junta de contabilidad del sector público de Canadá, publica documentos relacionados con 

el proceso de regulación contable. 

✓ Normas de contabilidad de Australia. Las normas de contabilidad que rigen a entidades 

públicas y privadas emitidas por el Junta de estándares de contabilidad de Australia. 

Adicionalmente, existe un documento denominado “Application of Tiers of Australian 

Accounting Standards”. 

 
6 Cardona, Jhon y Zapata Miguel. Educación Contable: Antecedente, Actualidad y Prospectiva. Universidad de 
Antioquia, Medellín. 2.006. Páginas 223 – 224.  (Cardona & Zapata, 2006) 
7 CORTES Cueto, Jaider Rafael. LA EDUCACIÓN CONTABLE CON ÉNFASIS EN LO INTERNACIONAL ¿ES 
UNA MODA O NECESIDAD DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA? Observatorio de la Economía 
Latinoamericana. Revista académica de economía No 69. octubre de 2006 (Costes Cueto, 2006) 
8 Tomado de la contaduría general de la nación. Referentes internacionales de la contabilidad para el sector 
público.  
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✓ Regulación contable para las administraciones publicas de España. El modelo de contabilidad 

para las entidades del gobierno español, y otra información relacionada con la administración 

pública. 

✓ La contabilidad para Pymes en Europa. Consulte los estudios que ha realizado la Unión 

Europea con relación a la contabilidad para las pequeñas y medianas empresas. También se 

puede ingresar al proyecto de simplificación para la contabilidad de estas organizaciones. 

✓ Directiva de contabilidad para las micro entidades en la Unión Europea. En marzo de 2012, el 

Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea emitieron una directiva de contabilidad 

para las micro entidades. 

✓ Evaluación de la aplicación de normas internacionales de contabilidad para el sector público 

en los países miembros de la Unión Europea. La directiva 2011/85/UE del Consejo de la 

Unión Europea ordeno a la Comisión Europea realizar un estudio para determinar la viabilidad 

de aplicar las IPSAS en los países miembros. Consulte el proyecto y los documentos que ha 

elaborado la Eurostat. 

✓ La contabilidad gubernamental en México. El Consejo Nacional de Armonización Contable -

CONAC- es órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental. 

 

• Análisis de los programas académicos en los ámbitos nacional e internacional 

A continuación, se relaciona en la tabla 2 algunas universidades a nivel nacional que ofertan el 

programa de contaduría pública bajo la metodología virtual adicionalmente se registra el perfil 

profesional, ocupacional y número de créditos 

TABLA 2  PROGRAMAS CON DENOMINACIONES SIMILARES A CONTADURÍA PÚBLICA MODALIDAD A DISTANCIA 

VIRTUAL A CONTEXTO NACIONAL. 

INSTITUCIÓN ENLACE WEB PROGRAMA PERFIL PROFESIONAL 

PERFIL 

OCUPACI

ONAL 

CREDITO

S 

Universidad 

EAN 

http://ean.edu.c

o/seccion/cont

aduria-publica-

modalidad-

virtual.html 

Contaduría 

Pública 

Metodología 

Virtual. 

 

Código 

SNIES con 

Registro 

Calificado: 

103016 

▪ Revisor fiscal 

▪ Contador público 

▪ Asesor 

▪ Consultor 

▪ Contralor 

▪ Director financiero 

▪ Gerente financiero 

▪ Gerente de contabilidad 

▪ Director de contabilidad 

▪ Auditor externo 

▪ Auditor interno 

▪ Analista de riesgos 

▪ Analista de costos. 

▪ Director de impuestos 

▪ Jefe de tesorería 

 
144 

créditos 

9 

semestres 

http://ean.edu.co/seccion/contaduria-publica-modalidad-virtual.html
http://ean.edu.co/seccion/contaduria-publica-modalidad-virtual.html
http://ean.edu.co/seccion/contaduria-publica-modalidad-virtual.html
http://ean.edu.co/seccion/contaduria-publica-modalidad-virtual.html
http://ean.edu.co/seccion/contaduria-publica-modalidad-virtual.html
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▪ Jefe de presupuesto. 

▪ Jefe de control interno 

Institución 

Universitaria 

Politécnico 

Grancolombi

ano   
 

http://www.poli.

edu.co/content/

contaduria-

publica-virtual 

Contaduría 

Pública – 

Virtual 

SNIES 

53632 

El egresado del Politécnico 

Grancolombiano es un profesional 

creativo, proveedor de iniciativas, 

generador de cambio, con filosofía 

gerencial, ético, con capacidad para 

tomar decisiones en beneficio propio, 

de la profesión, del ente económico y 

de la sociedad 

 144 

créditos 

9 

semestres 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramang

a UNAB 
 

http://www.univ

ersia.net.co/est

udios/unab/con

taduria-publica-

virtual-snies-

15441/st/19500

4 

Contaduría 

Pública, 

modalidad 

virtual. 

 

Registro 

SNIES: 

15441 

El fundamento de la educación y la 

experiencia del contador se establece 

en las siguientes premisas: 

• Asesor y Consultor Gerencial en la 

toma de decisiones con base en el 

diseño, implementación y control de 

los Sistemas de Información 

Contable. 

• Capacidad de liderazgo y de trabajo 

en equipo, proactivos y 

colaboradores de la alta dirección. 

• Capaces de hacer una contribución 

positiva a su profesión y a la 

sociedad a través de una actuación 

ética y responsable. 

• Capacidad de mantener su actitud de 

aprender a aprender para dar 

respuesta a las necesidades 

cambiantes del entorno profesional y 

disciplinar en un contexto global. 

El Contador 

Público de 

la 

Universidad 

Autónoma 

de 

Bucaraman

ga puede 

desempeña

rse como: 

Revisor 

fiscal, 

auditor 

externo, 

auditor 

interno en 

toda clase 

de 

sociedades

. 

Jefe de 

contabilida

d o su 

equivalente

, auditor 

interno,  

Perito en 

controversi

as de 

carácter 

técnico-

contable, 

avalúo de 

intangibles 

patrimonial

es y costo 

180 

créditos 

15 

cuatrimestr

es 

http://www.poli.edu.co/content/contaduria-publica-virtual
http://www.poli.edu.co/content/contaduria-publica-virtual
http://www.poli.edu.co/content/contaduria-publica-virtual
http://www.poli.edu.co/content/contaduria-publica-virtual
http://www.universia.net.co/estudios/unab/contaduria-publica-virtual-snies-15441/st/195004
http://www.universia.net.co/estudios/unab/contaduria-publica-virtual-snies-15441/st/195004
http://www.universia.net.co/estudios/unab/contaduria-publica-virtual-snies-15441/st/195004
http://www.universia.net.co/estudios/unab/contaduria-publica-virtual-snies-15441/st/195004
http://www.universia.net.co/estudios/unab/contaduria-publica-virtual-snies-15441/st/195004
http://www.universia.net.co/estudios/unab/contaduria-publica-virtual-snies-15441/st/195004
http://www.universia.net.co/estudios/unab/contaduria-publica-virtual-snies-15441/st/195004
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Fuente: Autores 

Adicionalmente se visualizan en la tabla 3, algunos ejemplos de universidades a nivel internacional 

y nacional relacionadas con el programa de Contaduría Pública modalidad Virtual.  

TABLA 3  PROGRAMAS CON DENOMINACIONES SIMILARES A CONTADURÍA PÚBLICA MODALIDAD VIRTUAL A 

NIVEL INTERNACIONAL 
INSTITUCI

ÓN 

ENLACE 

WEB 

PROGRA

MA 

PERFIL PROFESIONAL PERFIL 

OCUPACIONAL 

CREDITOS 

Fundación 

Tecnológico 

de Madrid 
 

http://www.ftm

.edu.co/progr

ams/gestionc

ontable 

Tecnólogo 

en Gestión 

Contable y 

Financiera. 

 

Código 

SNIES 

101277 

• Habilidad y conocimientos 

suficientes para contribuir 

al desarrollo sostenible de 

la sociedad.  

• Administrar el capital de 

trabajo de pequeñas y 

medianas empresas.  

• Detectar oportunidades y 

tomar decisiones de 

inversión.  

• Manejar la información 

contable y financiera y 

resolver problemas 

empresariales aplicando 

• Asistente contable y 

financiero.  

• Asistente de cartera. 

•  Asistente del jefe de 

presupuestos.  

• Asistente de 

tesorería.  

• Asistente del 

departamento de 

contabilidad.  

• Analista de revisoría 

fiscal.  

• Analista de auditoría 

y contraloría.  

6 semestres 

de 

empresas 

en marcha. 

Técnico-

contable 

ante las 

autoridades

, por vía 

gubernativa

, en todos 

los asuntos 

relacionado

s con 

aspectos 

tributarios. 

Corporación 

Universitaria 

Minuto de 

Dios 

UNIMINUTO 
 

http://www.uni

minuto.edu/we

b/seccionalbell

o/contaduria-

publica1 

Contaduría 

Publica 

Metodología 

virtual a 

Distancia 

Snies:91334 

Contador Público con perfil General, 

que ofrece confianza a los 

inversionistas y ahorradores en 

aspectos financieros y económicos. Con 

criterio investigativo que reconoce las 

oportunidades y/o amenazas de un 

entorno económico. Presto a 

desempeñarse en cualquier área de 

auditoría. 

Auditoria, 

Contabilida

d, 

Impuestos 

150 

créditos 

http://www.ftm.edu.co/programs/gestioncontable
http://www.ftm.edu.co/programs/gestioncontable
http://www.ftm.edu.co/programs/gestioncontable
http://www.ftm.edu.co/programs/gestioncontable
http://www.uniminuto.edu/web/seccionalbello/contaduria-publica1
http://www.uniminuto.edu/web/seccionalbello/contaduria-publica1
http://www.uniminuto.edu/web/seccionalbello/contaduria-publica1
http://www.uniminuto.edu/web/seccionalbello/contaduria-publica1
http://www.uniminuto.edu/web/seccionalbello/contaduria-publica1
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adecuadamente los 

instrumentos financieros 

vigentes. 

• Generador de ideas 

innovadoras y 

revolucionarias para su 

propia empresa. 

• Capacidad para 

desempeñarse en la 

compresión de los 

procesos financieros de 

las organizaciones 

empresariales y su 

liderazgo gerencial, para 

el manejo de proyectos 

contables. 

•  Habilidad para el 

aprendizaje 

organizacional a través de 

la compresión de los 

escenarios contables y 

financieros, por medio de 

la interpretación de las 

normas nacionales e 

internacionales de 

contabilidad, el uso de 

información y el trabajo 

con equipos multi-

disciplinarios.  

• Desarrollar procesos de 

investigación que permita 

diagnosticar e 

implementar sistemas de 

información contable al 

interior de las micros, 

pequeñas y medianas 

empresas.  

• Aplicar las tecnologías de 

la información financiera y 

contable 

• . Analizar e interpretar la 

información financiera con 

el fin de realizar 

recomendaciones que 

ayuda al proceso de la 

toma de decisiones. 

• Asistente de costos 

y presupuestos.  

• Analista créditos y 

cobranzas. 

• Analistas de nómina. 

•  Analista de 

impuestos.  

• Asistente contable 

de entes 

gubernamentales. 

•  Asesor contable 

independiente de 

pequeñas y 

medianas empresas.  

• Asistente contable. 

Auxiliar de control 

interno.  

• Asesor de nómina y 

cartera.  

• Asistente tributario. 

Asesor y gestor de 

pymes.  

• Desarrollador de 

sistemas de 

información 

contable. 

•  Asistente 

administrativo.  

• Asistente de 

departamento de 

contabilidad y/o 

costos.  

• Asistente de 

auditoría. Asistente 

tributario. 

•  Asesor en la 

constitución de 

empresa. 
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•  Planear, ejecutar, 

controlar procesos 

contables y presentar 

informes financieros 

básicos acorde a las 

normas vigentes en 

medianas y pequeñas 

empresas.  

• Ejecutar programas de 

auditoría en los sistemas 

de información en las 

pequeñas y medianas 

empresas. 

Universidad 

Virtual 

EDUCANET 

de México. 
 

http://uve.edu.

mx/licenciatur

as/licenciatur

a-en-

contaduria-

publica/ 

Licenciado 

En 

Contaduría 

Publica 

Formar profesionistas 

altamente capacitados para 

desempeñar funciones de 

índole contable, auditoría, 

finanzas, impuestos, costos 

e incluso de investigación en 

cualquier organización e 

institución. Además de 

contribuir a un mejor 

aprovechamiento de los 

recursos financieros y toma 

de decisiones mediante el 

análisis de las diversas 

disposiciones legales y 

fiscales que existen en 

nuestro país. 

 10 

cuatrimestres 

Universidad 

Tecnológica 

de México. 
 

http://www.unitec

.mx/licenciatura-

en-contaduria-

publica/ 

Tecnología 

en 

Contabilida

d 

• Planear e implementar 

sistemas que maximicen 

las utilidades de las 

empresas. 

• Registrar transacciones, 

transformaciones internas 

y otros eventos en el 

sistema de información 

contable de la 

organización. 

• Aplicar principios de 

contabilidad y sus 

normas, tanto a nivel local 

como internacional 

• Realizar diagnósticos 

contables, con base a la 

situación financiera de la 

• Empresas públicas, 

efectuando diseño, 

operación e 

interpretación de los 

sistemas de 

información 

contable. 

• Entidades del 

sistema financiero, 

como bancos, 

afianzadoras y 

aseguradoras. 

• Sociedades 

financieras, de 

inversión y casas de 

bolsa, como auditor 

y desarrollador de 

9 cuatrimestres 

http://uve.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-contaduria-publica/
http://uve.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-contaduria-publica/
http://uve.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-contaduria-publica/
http://uve.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-contaduria-publica/
http://uve.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-contaduria-publica/
http://uve.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-contaduria-publica/
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/ITT%20TECHNICAL%20INSTITUTE.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/ITT%20TECHNICAL%20INSTITUTE.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/ITT%20TECHNICAL%20INSTITUTE.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/ITT%20TECHNICAL%20INSTITUTE.docx
http://www.unitec.mx/licenciatura-en-contaduria-publica/
http://www.unitec.mx/licenciatura-en-contaduria-publica/
http://www.unitec.mx/licenciatura-en-contaduria-publica/
http://www.unitec.mx/licenciatura-en-contaduria-publica/
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/BROWARD%20COLLEGE.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/BROWARD%20COLLEGE.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/BROWARD%20COLLEGE.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/BROWARD%20COLLEGE.docx
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organización. 

• Tomar decisiones 

relativas a la generación 

del valor de la empresa. 

• Diseñar y gestionar 

sistemas de costos y 

análisis de sus 

variaciones. 

• Optimizar la carga 

tributaria de las empresas 

y personas. 

• Planificar procesos de 

auditoria de cualquier 

naturaleza. 

• Evaluar la estructura 

financiera y os sistemas 

de control interno de la 

organización para la 

determinación de riesgos 

financieros 

• Aplicar las técnicas 

apropiadas para la 

evaluación de proyectos 

de inversión 

procesos contables. 

• Pequeñas, 

medianas y grandes 

empresas, en las 

áreas contables, 

financieras y de 

auditoría. 

• Instituciones 

nacionales e 

internacionales, 

desempeñando 

cargos directivos y 

gerenciales. 

Universidad 

de Zaragoza 

(España) 
 

http://titulacio

nes.unizar.es/

finanzas-

contabilidad/p

lanesestudio.

html 

Grado en 

Finanzas y 

Contabilida

d 

Perfiles Profesionales de 

los graduados/as en 

Finanzas y Contabilidad 

se pueden agrupar en 

cuatro grandes campos: 

 

• Sector privado no 

financiero: 

o Departamento 

financiero 

o Consultoría 

o Auditoría 

o Asesoría contable y 

fiscal 

 

• Sector financiero: 

o Entidades financieras 

o Entidades de seguros 

o Gestión de 

patrimonios 

o Mercados financieros 

o Organismos de 

 240 créditos 

http://titulaciones.unizar.es/finanzas-contabilidad/planesestudio.html
http://titulaciones.unizar.es/finanzas-contabilidad/planesestudio.html
http://titulaciones.unizar.es/finanzas-contabilidad/planesestudio.html
http://titulaciones.unizar.es/finanzas-contabilidad/planesestudio.html
http://titulaciones.unizar.es/finanzas-contabilidad/planesestudio.html
http://titulaciones.unizar.es/finanzas-contabilidad/planesestudio.html
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supervisión financiera 

(bancos centrales, 

Comisión Nacional 

del Mercado de 

Valores, etc.) 

 

• Sector público: 

o Cuerpo de 

Inspectores de 

Hacienda 

o Cuerpo de 

Interventores de 

Administraciones 

Públicas 

 

• Docencia: 

o Docencia en 

bachillerato 

o Docencia universitaria 

Universidad 

de Cádiz 

(España) 

 

http://asignatu

ras.uca.es/wu

ca_fichasig_a

signaturas_xti

tulacion?titul=

21507 
 

Grado en 

Finanzas y 

contabilida

d 

• Comprensión de los 

mecanismos básicos de 

funcionamiento de las 

empresas. 

• Capacidad de organizar, 

diseñar, desarrollar y 

controlar un sistema 

informativo contable 

externo empresarial. 

• Capacidad para diseñar, 

implantar y emplear un 

sistema interno de 

contabilidad y control de 

gestión. 

• Capacidad para elaborar, 

interpretar y analizar los 

estados contables, así 

como los informes de 

gestión orientados a los 

usuarios internos. 

• Capacidad para valorar la 

incidencia de las 

propuestas o decisiones 

de diferentes áreas 

funcionales que tienen en 

ellas variables clave de 

un negocio, así como la 

 240 créditos 
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toma de decisiones ante 

la influencia de variables 

externas y cambios 

normativos. 

• Capacidad para 

aproximarse a cualquier 

problema con rigor 

científico, dentro del 

ámbito de estudio de la 

Contabilidad y Finanzas, 

pero siendo conscientes 

de que su aplicación 

práctica tiene 

consecuencias que 

afectan a la sociedad. 

• Capacidad para evaluar 

proyectos de inversión y 

elegir la alternativa 

óptima. 

• Capacidad para calcular 

el coste de las distintas 

fuentes financieras y 

determinar la estructura 

financiera más adecuada. 

• Capacidad para 

configurar una estructura 

económico-financiera que 

posibilite la viabilidad de 

la empresa. 

• Capacidad para 

interpretar y aplicar tanto 

la normativa contable 

nacional como 

internacional. 

• Comprensión de los 

mecanismos básicos de 

funcionamiento de las 

empresas. 

• Capacidad de organizar, 

diseñar, desarrollar y 

controlar un sistema 

informativo contable 

externo empresarial. 

The 

University of 

Toledo  

http://www.uto

ledo.edu/onlin

e-degree-

Business 

Administra

ción in 

Estudiantes a desarrollar las 

habilidades necesarias de 

hacerse contables públicos 

Un BBA en la 

contabilidad de en 

línea puede  

150 créditos 

 4 años 

http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/associates/assoc_at.html
http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/associates/assoc_at.html
http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/associates/assoc_at.html
http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/bachelors/accounting-online.html
http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/bachelors/accounting-online.html
http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/bachelors/accounting-online.html
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(USA) 
 

programs/pro

grams/bachel

ors/accountin

g-online.html 

Accounting 

Online 

TECNOLO

GÍA DE 

CONTABIL

IDAD EN 

LÍNEA 

certificados acertados 

(CPAs) o sobresalir en 

carreras privadas o 

gubernamentales de la 

contabilidad. El programa de 

grado en línea de la 

contabilidad ofrece una 

amplia gama de cursos en 

las áreas de contabilidad 

financiera, la contabilidad de 

dirección, la revisión, 

sistemas contables, e 

impuesto 

• Contabilidad de 

público o el negocio 

y la contabilidad 

gubernamental.  

• Contable público 

certificado (CPA), el 

Contable de 

Dirección Certificado 

(CMA), y el Auditor 

Certificado Interno 

(la Agencia Central 

de Información) 

exámenes. 

 

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

3.8.3 Descripción del entorno regional 
 

Es una realidad que Colombia incursiona en el modelo de contabilidad internacional9 para dar paso 

al comercio entre los diferentes países, es ahí donde los tecnólogos y los profesionales contables  

se convierten en actores con las potencialidades intelectuales, investigativas, interpersonales, de 

comunicación y  creativas para gestionar la implementación en  organizaciones públicas y privadas, 

de los nuevos sistemas de información administrativa, financiera y ambiental, ajustados a normas y 

principios que respalden la confiabilidad y transparencia de los nuevos sistemas, siendo estos 

profesionales los que avale el desempeño de las organizaciones enmarcadas en  la sustentabilidad 

y responsabilidad social empresarial. 

 

En este orden de ideas, el desarrollo económico de la región, es fundamental para la dinamización 

de los demás componentes que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de la región; en función de lo anterior, se avizora una dinámica de trabajo en los próximos cuatro 

años en procura de hacer posible la “internacionalización de Bucaramanga en la economía mundial 

“. Con fundamento en lo anterior, las administraciónes municipales crearon el Centro Internacional 

Metropolitano CIME, la Zona Franca de Bucaramanga, los Distritos Industriales (cuero, calzado, 

confecciones, joyería, artesanías), la Comercializadora Internacional, la Agencia Promotora de 

Asesoría y Asistencia Técnica. 

 

 

 

 

 
9 Decreto ley 1314 de Julio 13 de 2009 (Congreso de la República de Colombia , 2009) 

http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/bachelors/accounting-online.html
http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/bachelors/accounting-online.html
http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/bachelors/accounting-online.html
http://www.utoledo.edu/online-degree-programs/programs/bachelors/accounting-online.html
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/THE%20UNIVERSITY%20OF%20TOLEDO.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/THE%20UNIVERSITY%20OF%20TOLEDO.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/THE%20UNIVERSITY%20OF%20TOLEDO.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/THE%20UNIVERSITY%20OF%20TOLEDO.docx
file:///C:/REGP01/AppData/Local/Temp/THE%20UNIVERSITY%20OF%20TOLEDO.docx
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3.8.4  Núcleos problémicos identificados y formulados por el programa             
TABLA 4  NÚCLEOS PROBLÉMICOS IDENTIFICADOS Y FORMULADOS POR EL PROGRAMA 

NIVEL TECNOLÒGICO  NIVEL UNIVERSITARIO 

¿De qué manera los fundamentos en 

contabilidad dan validez al registro de la 

información contable? 

 

¿Cómo potenciar competencias en 

estadística y en estadística   Inferencial 

para que los estudiantes   realicen estudios 

que contribuyan a la toma de decisiones en 

el contexto empresarial? 
 

¿De qué manera la fundamentación en 

pensamiento algebraico permite la 

construcción de modelos matemáticos 

propios en el área de las Ciencias 

Económicas, Administrativas y 

Contables? 

 

¿Cómo fomentar el análisis de los 

fenómenos económicos para proporcionar 

herramientas necesarias para la 

interpretación y medición de factores que 

inciden en la productividad y competitividad 

en las organizaciones y proponer 

alternativas de emprendimiento? 

 
 

¿Cómo fomentar el análisis de los 

fenómenos macro económicos como 

herramientas necesarias para la 

interpretación y medición de PIB y PN   y 

las funciones de la oferta y la demanda? 

 

 

 
 

 

¿De qué manera la hermenéutica contable 

facilita la interpretación de normas, 

principios, postulados y teorías que 

orientan los procesos contables en el 

entorno de las organizaciones? 

¿De qué manera la convergencia a las 

NIIF, dan validez a la información 

contable? 

¿Cuál es la implicación de los Costos y las 

Finanzas en la determinación del costo de 

bienes y servicios? 

¿Cuál es la implicación de los Costos y 

las Finanzas en la determinación del 

costo de bienes y servicios y el cálculo de 

los márgenes de contribución y 

rentabilidad? 
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¿De qué manera el componente jurídico y 

la regulación fiscal apoyan el manejo 

eficiente de la gestión administrativa y 

financiera? 

¿De qué manera el componente jurídico y 

la regulación fiscal apoyan el manejo 

eficiente de la gestión administrativa y 

financiera? 

 

 
 

¿Cómo incentivar el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación para 

que sean herramientas   que agilicen 

procesos y contribuyan con la toma de 

decisiones y el mejoramiento de 

indicadores de competitividad y 

productividad empresarial? 

¿De qué manera las teorías de la 

administración y la optimización de 

recurso y el control, logran un buen 

gobierno corporativo? 

 

 

 

 

¿Cómo orientar los procesos de lectura y 

escritura para fortalecer la comprensión, 

interpretación, argumentación y producción 

de texto? 

 

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

3.9 RASGOS DISTINTIVOS DEL PROGRAMA  
 
3.9.1 Identidad y particularidad del programa 

 
Analizados algunos programas de Contaduría Pública del orden internacional, nacional y local, se 

observa que los enfoques y perfiles son muy similares en lo general. Éstos responden a lo 

planteado en la guía 9 de educación contable propuesta por la IFAC, así como el informe ROSC, 

en donde se recomienda las normas de educación sobre las Normas Internacionales de 

información financiera emitidas por la IASB, fundamentos que son aplicados a los programas de la 

disciplina contable ofrecidos por las instituciones de educación superior en Colombia, en 

cumplimiento a normas y lineamientos vigentes emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

Así mismo la IASB emite la guía de educativa para la enseñanza de las normas internacionales de 

información financiera y a partir de esto la emisión de los pronunciamientos del consejo técnico de 

contadores públicos.      

Ante este panorama el programa de contaduría pública en su nivel tecnológico una vez evaluada 

su estructura encuentra una serie de características que identifican el programa a saber: 
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• Metodología pedagógica centrada en el estudiante en donde el estudiante es el gestor de su 

propia formación. 

• El currículo ha sido diseñado mediante la formación por competencias  

• El proyecto educativo del programa este articulado coherentemente con el Proyecto educativo 

institucional y con el programa curricular el cual busca la formación integral con actitud crítica 

ética y responsabilidad social. 

• Participación del estudiante en el desarrollo de sus habilidades y como opción de grado 

mediante desarrollo de la práctica profesional 

• Aprehensión de conocimientos de la disciplina contable con base a las normas internacionales 

de información financiera con un alto grado de exigencia 

• Disposición de una infraestructura física y equipos tecnológicos para el buen desempeño del 

estudiante 

• Docentes idóneos y expertos en el manejo de las plataformas virtuales y con habilidades y 

competencia para la transmisión de conocimientos y orientación pedagógica  

• Énfasis hacia el estudiante el manejo y uso d las herramientas de las TICs’ 

• Promoción de la investigación formativa mediante el uso de estrategias pedagógicas con el fin 

de fomentar en el estudiante el espíritu investigativo.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 

2016) 
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4. GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

4.1 DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
 

Las Unidades Tecnológicas de Santander, tiene su oferta académica organizada en dos facultades, 

cada una con un claro eje de formación, la presente solicitud de registro calificado para el 

programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos modalidad virtual quedaría integrado a la 

facultad de ciencias socioeconómicas y empresariales y su ficha de denominación es como 

aparece en la tabla 5 

 

TABLA 5 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 
 

Nombre de la Institución   Unidades Tecnológicas de Santander 

Denominación del Programa Tecnología en Contabilidad Financiera  Contaduría Pública  

Ciudad y Departamento donde se 

ofrece el programa 
Bucaramanga- Santander  

Bucaramanga- Santander 

Articulado por ciclos propedéuticos 

Con el programa de Contaduría Pública ofrecido en la ciudad de 

Bucaramanga.  

 

Normas internas de creación del 

programa 
 

 

Título a otorgar Tecnólogo en Contabilidad Financiera  Contador Público 

Nivel de formación Tecnólogo  Universitario 

Área de conocimiento Economía, administración, contaduría y afines 

Núcleo básico de conocimiento Contaduría Publica  

Duración estimada del programa 6 semestres 4 semestres  

Número de créditos académicos 104 67 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Metodología de estudio A distancia Virtual 

Promedio de estudiantes por 

período académico 
200 

Facultad Ciencias socioeconómicas y empresariales  

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

4.2 ASPECTOS LEGALES DEL PROGRAMA 
 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 26 garantiza la libertad de escoger profesión.  

Por su parte el decreto 2373 de 1956 reglamentó la actividad del contador público en el ámbito 

nacional, concediéndole la categoría de contadores inscritos y contadores públicos, la ley 145 de 

1960 reglamentó la profesión de la Contaduría Pública y la ley 43 de 1990, (vigente) decretó 

modificaciones que orientan el ejercicio profesional y al mismo tiempo proporciona algunas 



40 

 

directrices para la educación contable, que las instituciones de Educación Superior toman en 

cuenta al estructurar programas en el ámbito del conocimiento contable, en aras de la coherencia y 

pertinencia, frente a las exigencias del entorno organizacional. Cabe señalar que la formación en el 

programa de Contaduría Pública se soporta en estos mismos elementos, puesto que este aborda 

los campos de la profesión contable. 

El Ministerio de Educación Nacional propone el Marco Legal para la formación académica en los 

niveles técnico, tecnológico y profesional organizados en dos ciclos el primero incluye el técnico y 

tecnológico y el segundo el nivel tecnológico y universitario;  esto con el fin de articular de manera 

coherente y secuencial los procesos de formación  de los profesionales  en las diferentes 

disciplinas, expuestos en la  Ley 30 de 1992, Ley 749 de 2002,  decreto 2566 de 2003,  decreto 

2216 de 2003,  Ley N.º 1188 de 2008 y Decreto 1295 de 2010 (reglamentario de la Ley 1188). A 

partir de las normas vigentes, el Estado como órgano de control de la educación, reglamenta las 

condiciones mínimas de calidad para los programas de Educación Superior y con la resolución 

3459 de 2003, define la estructura curricular para los programas de contaduría pública.  

Para dar consistencia al diseño curricular del programa de Contaduría Púbica en la modalidad de 

ciclos propedéuticos la institución define los componentes necesarios para integrar los dos niveles 

de manera coherente, secuencial y complementaria; aspectos que fueron aprobados con el 

acuerdo 03-019 del 21 de abril de 2010 del consejo académico, sin que la modificación de su 

nombre implique variaciones administrativas o fiscales.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 

2016) 

4.3 TÍTULO A OTORGAR 
 

TABLA 6 TÍTULOS A OTORGAR  

 
Nivel Tecnológico Nivel Universitario 

Tecnólogo en contabilidad financiera  Contador público  

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 
4.4 MODALIDAD 

 
 El programa de Contaduría Pública por Ciclos propedéuticos se ofertará en la modalidad a 

Distancia Virtual.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

4.5 ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROGRAMA 
 

4.5.1 Objeto de estudio del programa  
El objeto de estudio del programa “es la Contabilidad Financiera”, la cual se sustenta en el 

objeto formal y el objeto material, de esta manera, el objeto material es la realidad 

económica administrativa y el objeto formal el método contable de la partida doble, 
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entendida, como un procedimiento universal; del cual se obtiene información confiable para 

las organizaciones e instituciones.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

4.5.2 Perfil de egreso 
 

Se muestra en la tabla 7 el perfil de egreso en cada uno de los niveles de formación. 

TABLA 7    PERFIL DE EGRESO EL PROFESIONAL  

 

PERFIL NIVEL UNIVERSTARIO PERFIL NIVEL TECNOLOGICO 

• Diseñar e implementar sistemas contables, de información 

económica y financiera en contextos organizacionales del 

sector público y privado, con fundamento en normas y 

principios de contabilidad generalmente aceptados 

• Implementar sistemas de contabilidad financiera en MIPYMES 

con base en normas y principios generalmente aceptados 

• Elaboración y contabilización de la nomina 

• Analizar información económica y financiera de las 

organizaciones aplicando herramientas financieras para 

determinar la eficiencia y la eficacia de la gestión financiera 

• Clasificar y suministrar información de carácter económico y 

financiero acorde a normas nacionales, para preparar estados 

financieros en las diferentes organizaciones 

• Preparación y elaboración de estados financieros para los 

diferentes usuarios de la información; así como certificar y 

dictaminar estos estados de acorde a las normas legales 

vigentes nacionales e internacionales 

• Analizar información económica y financiera de las 

organizaciones aplicando herramientas financieras para 

determinar la eficiencia y la eficacia de la gestión financiera 

• Gestionar y administrar recursos económicos y financieros 

en organizaciones del sector público y privado 
• Gestionar planes de tesorería y manejo de cartera en las 

MIPYMES 

• Diseñar e implementar sistemas de contabilidad de costos y 

gestión administrativa con fundamento en costeos 

tradicionales y modernos, ajustados a los requerimientos y 

condiciones de las organizaciones 

• Analizar información económica y financiera de las mipymes. 

• Manejar inventarios, costear y controlar las mercancías e 

insumos a través de métodos y técnicas de reconocido valor 

• Administrar proyectos económicos y financieros con 

fundamento en metodologías de la administración moderna 

 

• Elaborar proyectos, presupuestos y planeación financiera 

para organizaciones del sector público y privado, evaluando 

la viabilidad, el riesgo y la rentabilidad 

 

• Administrar proyectos económicos y financieros con 

fundamento en metodologías de la administración moderna 

• Recopilar y organizar información para la elaboración de los 

presupuestos y proyecciones financieras 

 

• Ejecutar planes de tesorería y manejo de cartera en las 

MIPYMES 

• Diseñar e implementar sistemas de contabilidad de costos 

en MIPYMES de acuerdo a las condiciones y actividad 

desarrollada por la institución.  

 

• Implementar sistemas de contabilidad de costos en MIPYMES 

de acuerdo a las condiciones y actividad desarrollada por la 

organización 

• Diseñar y direccionar planes tributarios en organizaciones 

de los diferentes sectores económicos con fundamento en 

la normatividad vigente,  

• Elaborar declaraciones tributarias en los diferentes 

• Procesar información contable relacionada con impuestos y 

responsabilidades tributarias 

• Elaborar declaraciones tributarias para personas naturales, 

microempresas y pequeñas empresas, aplicando la 
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ordenamientos territoriales, mediante la aplicación de 

procedimientos, normas y principios propuestos por el 

Estado 

normatividad vigente 

 

• Diseñar y desarrollar planes de control y auditoria con 

fundamento en normas nacionales e internacionales de 

auditoría generalmente aceptadas y los principios éticos y 

morales que caracterizan el desempeño profesional 

• Ejecutar planes de control interno con fundamento en normas y 

principios generalmente aceptados en MIPYMES 

• Soportar planes de auditoría, control y fiscalización mediante 

los procesos de recopilación, organización y procesamiento de   

información financiera 

• Desarrollar peritajes relacionados con el campo profesional 

para dirimir conflictos y llegar a acuerdos conciliatorios 

entre los particulares, las organizaciones y el estado en 

cumplimiento de la constitución y las leyes, el buen 

gobierno corporativo y la responsabilidad social 

 

 

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

4.5.3 Competencias del programa académico 
En la tabla 8 se encuentra las competencias de acción del Nivel Universitario y el Nivel 

Tecnológico 

TABLA 8 COMPETENCIAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO  

COMPETENCIAS NIVEL UNIVERSITARIO  COMPETENCIAS DEL NIVEL 

TECNOLÓGICO  

Aplica fórmulas algebraicas   para 

construcción de modelos  

 

Aplica fórmulas algebraicas   para 

construcción de modelos   que apoyan la   

toma de decisiones. 

Aplica fórmulas matemáticas y estadísticas   

para construcción de modelos   que apoyan la   

toma de decisiones 

Interpreta el comportamiento del PIB y PN, la 

oferta y la demanda, a partir del desarrollo y 

crecimiento del país                                                      

Analiza el comportamiento del consumidor y 

las variables económicas que inciden en 

desarrollo de las organizaciones y en la 

creación de empresa 

Interpreta el nuevo proceso contable, para el 

registro, análisis y elaboración   de los 

estados financieros, en las empresas del 

sector solidario, hotelero y gubernamental y 

del sector privado; apoyados en las normas 

vigentes 

Utiliza las herramientas tecnológicas para que 

los procesos contables sean más eficientes 
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Prepara la información contable relacionada 

con los contratos de mercancías en 

consignación, ventas a plazos y sucursales y 

agencias 

Aplica el nuevo proceso contable, para el 

registro, análisis y elaboración   de los 

estados financieros, apoyados en las normas 

vigentes 

Analiza las ventajas del gobierno corporativo 

propuesto por las NIIF    

Demuestra la importancia de la profesión 

contable con la aplicación de teorías, 

postulados y normas que orientan los 

procesos contables 

Demuestra la importancia de la profesión 

contable con la aplicación de teorías, 

postulados y normas, que orientan los 

procesos contables. 

Aplica el cálculo del costo de un producto 

para determinar el precio de venta y 

márgenes de rentabilidad 

Describe el procedimiento para la 

implementación de un sistema de costos 

Analiza teorías de la administración con 

sentido crítico, para contribuir en el desarrollo 

y enriquecimiento de su fuerza laboral. 

Analiza teorías de la planeación   con sentido 

crítico, para contribuir en el desarrollo y 

enriquecimiento de su fuerza laboral.   

Analiza el proceso contable en las 

organizaciones para aplicar las normas 

fiscales, laborales y comerciales vigentes 

Elabora presupuestos y evalúa proyectos de 

inversión teniendo en cuenta el marco de los 

negocios internacionales Analiza el proceso 

contable en las organizaciones para aplicar 

las normas fiscales, laborales y comerciales 

vigentes 

Interpreta y escribe textos para con ello 

desarrollar la formación de pensamiento 

autónomo 

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016). 
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5. CONTENIDOS CURRICULARES 

 

5.1 ESTRUTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS  
5.1.1 Áreas de formación  

La estructura curricular de los programas ofrecidos por la Institución está fundamentada en 

áreas de formación integradas a su vez por componentes de formación de acuerdo a lo 

estipulado en la Resolución 3459 de 2003. Las Áreas de formación expresan la forma como se 

organizan los ejes conceptuales y las prácticas con un propósito formativo específico. 

 

De esta manera, la estructura curricular modular es el conjunto de componentes que permiten 

organizar y distribuir los conocimientos y prácticas seleccionados que intervienen en la 

formación, de acuerdo con el perfil y los propósitos de un programa académico. La estructura 

curricular virtual está formada por tres (3) áreas de formación, con sus respectivos 

componentes y núcleos problémicos como se observa en la tabla 9. 

TABLA 9 ESTRUCTURA CURRICULAR POR ÁREAS DE FORMACIÓN 
AREA DE FORMACION BASICA 

NUCLEO DESCRIPCION 

Análisis Matemático 

Permite al estudiante desarrollar estructuras mentales necesarias para potencializar su 

pensamiento numérico y algebraico y afrontar las dificultades de adaptación al estudio de las 

matemáticas posteriores.  Este aprendizaje es una fuente que contribuye al desarrollo del 

pensamiento lógico y sirve como herramienta de trabajo para la construcción de modelos 

matemáticos propios en el área de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 

Análisis de los 

fenómenos económicos                  

Fomenta los conocimientos para establecer análisis relacionados con el entorno económico y las 

empresas en la dinámica de los negocios en el contexto de una economía de mercado. Además, 

proporciona las herramientas necesarias para la interpretación y medición de fenómenos que 

inciden en los factores de productividad y competitividad en las organizaciones. 

Fundamentación 

Estadística 

Proporciona al estudiante los fundamentos de estadística descriptiva e Inferencial para el 

desarrollo de competencias en la solución de problemas en el campo Disciplinar y la realización 

de estudios que contribuyan a la toma de decisiones. 

Profundización análisis 

Matemático 

Suministra los conocimientos para el manejo de herramientas que contribuyan con la organización 

de información y el análisis e interpretación de la misma, de tal forma que se lleguen a 

conclusiones razonables para toma de decisiones 

Profundización análisis 

de los fenómenos 

económicos 

Proporciona métodos confiables para la interpretación de la economía en el ámbito empresarial, 

regional, nacional e internacional. De igual forma, posibilita los medios para visionar los 

comportamientos económicos y la incidencia sobre los diferentes factores de las organizaciones 

como referente para tomar decisiones de carácter administrativo y gerencial. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

 

 



45 

 

AREA DE FORMACION ESPECIFICA 

Componente Contable Financiero 

NUCLEO DESCRIPCION 

Formación en 

contabilidad Básica 

El propósito se orienta a suministrar los fundamentos básicos de la contabilidad relacionados con 

el registro de hechos económicos, aplicando normas y principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia, que dan validez a los sistemas de información contable 

Formación en 

Contabilidad Intermedia 

Posibilita las herramientas de aplicación de la contabilidad a la solución de problemas concretos 

en el entorno de empresas reales o simuladas. De igual forma proporciona herramientas para la 

preparación de estados financieros e informes destinados a usuarios internos y externos para 

soportar la toma de decisiones. 

Hermenéutica Contable 

Proporciona los referentes que han incidido en el desarrollo de la contabilidad para facilitar la 

interpretación desde los fundamentos epistemológicos y metodológicos. 

Además, permite identificar normas, principios, postulados y teorías que orientan los procesos 

contables en el entorno de las organizaciones. 

Formación en 

Contabilidad de Costos y 

Finanzas 

Facilita las teorías relacionadas con los costos y las finanzas con el fin de que se adquieran los 

conocimientos, habilidades y capacidades para el manejo, determinación de costos de bienes y 

servicios que sustenten la fijación y márgenes de distribución y rentabilidad en relación a las 

expectativas financieras de organizaciones. Además, posibilita los elementos requeridos para 

realizar análisis y efectuar proyecciones financieras   

Formación en 

Contabilidad Superior 

Posibilita los conceptos normas y principios para solucionar problemas de mayor complejidad en 

el ámbito contable relacionados con el entorno empresarial, grupos económicos, entidades 

gubernamentales y organismos internacionales que requieren de información enmarcada en 

condiciones especiales y criterios de aseguramiento de la calidad. 

Formación en Costos y 

Finanzas 

Se orienta a fortalecer las competencias para la interpretación y análisis de información 

relacionada con los costos y las finanzas con el fin de tomar decisiones adecuadas mediante la 

aplicación de herramientas financieras que permitan predecir el futuro de las organizaciones y 

generar estrategias de optimización de recursos. 

Formación en Auditoria y 

Fiscalización 

Proporciona las teorías, normas y principios orientados a los ambientes de evaluación, control y 

fiscalización de la gestión administrativa y financiera de las organizaciones para el desarrollo de 

planes de auditoría y revisoría en función de la razonabilidad, la transparencia y el buen gobierno 

corporativo. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

NUCLEO DESCRIPCION 

Formación en 

Administración Básica 

Genera la fundamentación básica de las teorías de la administración y los procesos que se 

desarrollan en las diferentes áreas de una organización bajo la dinámica de la productividad y 

competitividad 

Formación 

Organizacional y de 

control 

Fomenta la comprensión de las estructuras organizacionales en función al desempeño 

administrativo, medios de producción, sectores a que pertenecen y mercados en los que 

incursiona con el fin de generar ambientes administrativos y de control orientados a la 

optimización de recursos y al buen gobierno corporativo. 
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COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

NUCLEO DESCRIPCION 

Formación en Gestión 

Pública 

Proporciona en el estudiante las bases conceptuales y normativas de la administración pública 

para contribuir con la interpretación de las organizaciones del sector oficial y el control de los 

recursos estatales. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

COMPONENTE DE INFORMACION 

NUCLEO DESCRIPCION 

Formación en 

Tecnología de la 

información y 

comunicación 

Se orienta a fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta para agilizar los procesos, asegurar la información, estructurar sistemas adecuados 

en relación a las condiciones de las empresas y facilitar la interacción con ambientes internos y 

externos en relación a las operaciones del mercado global.  La aplicación de estas herramientas 

contribuye con la toma de decisiones y el mejoramiento de indicadores de competitividad y 

productividad empresarial 

  

 

 

 

Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

COMPONENTE DE REGULACION 

NUCLEO DESCRIPCION 

Formación en Aspectos 

jurídicos y teoría de 

impuestos 

Permite abordar los fundamentos del derecho comercial, laboral y tributario, como factores 

indispensables para el manejo adecuado del recurso humano, las operaciones mercantiles y la 

administración de los impuestos, con el propósito de realizar en forma eficiente la gestión 

administrativa y financiera. 

Formación en 

Planeación y 

Procedimiento Tributario 

Permite profundizar en la interpretación de la normatividad tributaria y los procedimientos 

relacionados con el manejo de impuestos y la planeación de las responsabilidades impositivas, de 

manera que se prevea el riesgo en función de la transparencia y finanzas de las organizaciones 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

COMPONENTE SOCIO HUMANISTICO 

NUCLEO DESCRIPCION 

Formación en la filosofía 

institucional y 

fenómenos sociales 

Se induce a que conozcan e identifiquen las características del contexto de la Educación superior, 

dándose a conocer el PEI - UTS. Además, se fortalecen con técnicas y estrategias de expresión 

cultural y deportivo en público, interacción grupal, habilidades socio-comunicativas y competencias 

emocionales, que les servirán a lo largo de su vida estudiantil, profesional y vida cotidiana. 

Análisis de los 

fenómenos socio 

culturales y ambientales 

Se induce al estudiante para que asuma en forma responsable y proactiva la protección del medio 

ambiente y así mismo la aceptación de diferencias sociales y culturales y deportivos de su entorno 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

COMPONENTE DE COMUNICACIÓN 

NUCLEO DESCRIPCION 
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COMPONENTE DE INFORMACION 

NUCLEO DESCRIPCION 

Formación en lectura y 

escritura 

Fortalece la comprensión, interpretación, argumentación y propuestas en la producción de texto, 

informes, resúmenes, comentarios, reseñas o ensayos, a través de herramientas de lectura y 

escritura propuestas para facilitar el proceso de formación en los períodos académicos. 

Habilidades escritoras y 

metodológicas (nivel 

Básico) 

Proporciona las herramientas para la formulación de proyectos de investigación o trabajos de 

grado de tal forma que se genere un acompañamiento a los estudiantes en estos procesos para 

fortalecer la formación en investigación formativa y contribuir a que el estudiante termine y se 

gradué en el tiempo correspondiente a la duración del programa- 

Habilidades escritoras y 

metodológicas (nivel 

Avanzado) 

Contribuye con la orientación y herramientas para la formulación y desarrollo de proyectos de 

investigación o trabajos de grado en la etapa de culminación del plan de estudios del ciclo 

universitario, de tal forma que se genere un acompañamiento a los estudiantes en estos procesos 

para alcanzar resultados más estructurados en el campo de la práctica, la investigación, la 

proyección social, para graduar en el tiempo correspondiente a la duración del programa. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

5.2  LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA ACADÉMICO  
 

Durante toda la historia de la contabilidad, se ha concebido que la ésta, surgiera como una 

necesidad de conservar el registro de las transacciones y de los resultados obtenidos en la 

actividad comercial. En Colombia, la historia de la contabilidad se divide en varias etapas que 

abarcan desde la época precolombina hasta la actualidad.  

 

En Colombia, en la época precolombina nuestras culturas indígenas basaban el comercio de sus 

productos a través del trueque y elaboraban sus registros en sus trajes o pictografías. Luego con la 

llegada de los conquistadores españoles y su posterior colonización se da comienzo a la 

explotación no solo de los recursos naturales, sino de la esclavitud e imponen su cultura y 

costumbres mercantilistas y prácticas contables.  al cambiar el método de la fuerza usada por los 

colonos, por la enseñanza y la evangelización. 

 

Es así como el mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo proporcionó la 

comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, la cual introdujo por primera vez en estas tierras 

libros de contabilidad, el concepto de inventarios, la noción de presupuestos y demás elementos 

desarrollados en la Europa de ese entonces. La contabilidad no era ejercida como profesión liberal, 

sino por los clérigos como parte de sus actividades administrativas en las comunidades religiosas. 

 

La entrada de la Contaduría, como profesión liberal, al ámbito universitario norteamericano, 

imprimió unos matices particulares en los procesos de enseñanza de la contabilidad. No obstante, 
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la institucionalización académica de la profesión en Norteamérica tardó varios años para descargar 

las características propias del saber académico.  

 

En Colombia, la Contaduría Pública tiene el origen en el año 1901 con la creación de la Escuela de 

Comercio de la Universidad de Antioquia y en 1905 la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá, 

las cuales tuvieron como propósito formar a las personas en el área comercial.  No obstante, la 

expansión cuantitativa, entendida como la apertura de nuevas instituciones con programas en esta 

modalidad, hizo posible que en 1920 se abriera en Barranquilla una segunda Escuela de Comercio 

para Varones con un programa de estudio idéntico al plantel de Bogotá. Después de la 

independencia, se continuaron usando por mucho tiempo las técnicas contables traídas por los 

españoles, de acuerdo con las ordenanzas de Bilbao. 

 

Otro aspecto relacionado con la tradición académica de la formación en Contaduría Pública, hace 

referencia la Misión Kemmerer del año 1923, que propició el interés en la profesión contable con 

base en los trabajos realizados en este campo del conocimiento.  Durante este periodo se fundó la 

Asociación de Contadores de Bogotá, al tiempo que se constituyeron algunas asociaciones en las 

ciudades de Cali, Medellín y Tunja.   

 

En el año 1931 entró en vigencia la Ley 58, su artículo 46 creó la Institución de los Contadores 

Juramentados. 

 

La Facultad Nacional de Contaduría y Ciencias Económicas de la Escuela Nacional de Comercio, 

es quizás el referente más cercano del proceso de enseñanza sistemática, formal e institucional de 

la profesión contable10. La institucionalización de la Contaduría Pública como profesión liberal, en 

el marco de la ley 145 de 1960, implicó el surgir de nuevos horizontes para la enseñanza de la 

contabilidad y para la configuración de modelos de formación de profesionales contables. Desde 

entonces la universidad sería el espacio que albergaría y generaría las dinámicas educativas 

contables. 

 

Más de cuarenta años de enseñanza universitaria de la contabilidad han transcurrido desde la 

irrupción de esta profesión en los claustros académicos colombianos. Los avances en la 

enseñanza contable y los logros de la contabilidad universitaria nacional son muy modestos. El 

crecimiento cuantitativo de programas de pregrado y postgrado no se acompaña, necesaria ni 

proporcionalmente, con logros cualitativos ni disciplinares. El máximo nivel de postgrado ofrecido 

actualmente, las especializaciones, dan cuenta de una enseñanza aún centrada en el hacer 

profesional y en la especificidad técnica de los oficios. 

 
10Cubides y otros, 1994; Rojas, 2002.  (Cubides , 1994) (Rojas, 2002) 
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La Contaduría Pública como profesión derivada de la ciencia contable responde a necesidades 

propias del desarrollo económico. Algunos acontecimientos históricos como la Revolución 

Industrial, las transformaciones en los modos de producción y la consolidación de los estados 

nacionales permitieron grandes desarrollos de la contabilidad en el ámbito mundial al requerir las 

organizaciones nuevas estructuras y sistemas de información para apoyar su expansión. 

 

Esto exigió una modificación en la formación profesional, en el ejercicio de las actividades 

relacionadas con la ciencia contable y marcó las directrices de la educación contable, 

direccionándola a responder a necesidades de las nuevas organizaciones. 

 

Si bien existen diferencias conceptuales y metodológicas respecto al papel de la contabilidad y de 

los beneficiarios de las acciones relacionadas con ella, el estado actual de esta área del saber 

contribuye a la formación de un profesional acorde con las nuevas demandas de las 

organizaciones y responde de manera apropiada ante las actuales circunstancias. 

 

Lo anterior evidencia que la Contaduría Pública aplica la ciencia contable en la solución de 

problemas propios del contexto organizacional y social con una fundamentación teórica, conceptual 

y metodológica que permite abordar los fenómenos propios del campo disciplinar.  

Posteriormente,  el  nivel de pregrado de educación superior, se establece  con la ley  749 de 19 de 

julio de 2002, tres  niveles de formación; nivel técnico profesional -relativo a programas técnicos 

profesionales-; nivel tecnológico -relativo a programas tecnológicos-; nivel profesional -relativo a 

programas profesionales universitario- y clasifica las Instituciones de Educación Superior IES, 

según su carácter académico en Instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, 

instituciones universitarias o escuelas tecnológicas o universidades. 

De esta manera, las directivas de las Unidades Tecnológicas de Santander se acogen a esta 

reglamentación, e inicia los trámites de redefinición académica y la solicitud de los registros 

calificados de cada uno de los programas a ofertar; es así como se crea el programa de Contaduría 

Pública y en la actualidad presenta la propuesta de ofrecer el programa de Contaduría Pública 

Modalidad Virtual. 

 

El programa, asume como objeto de estudio la Contabilidad, que da razón de la realidad 

económica como objeto material y el método contable de la partida doble como objeto formal, 

entendida como un método universal; del cual se obtienen sistemas de información confiable en las 

organizaciones. 
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Siguiendo a (Mejía Soto, 2013) quien explica “El objeto de estudio de una disciplina se clasifica en 

dos, el material y el formal. El objeto material puede ser compartido con otros campos del saber, 

mientras que el objeto formal debe de ser único y distintivo para cada ciencia. Varias ciencias 

pueden coincidir en su objeto material, pero una ciencia o disciplina sólo puede tener un objeto 

formal, exclusivo y potestativo de dicho conocimiento. Son escasos los estudios en contabilidad 

orientados a la identificación de su objeto de estudio ya sea el material o el formal.” 

 

Así mismo afirma “Los diferentes campos del saber científico se diferencian y se distinguen por el 

objeto formal específico y exclusivo que poseen. Existen tantos objetos formales como ciencias 

puras o aplicadas existan”; dicha propuesta desarrollada propende superar el reduccionismo 

contable legalista, economicista, administrativista o financiero que la ha caracterizado, y formula un 

objeto material y formal, amplio e incluyente, que integra dentro del área de actuación de la 

contabilidad las dimensiones ambientales, sociales y económicas, lo que permite denominar esta 

concepción como Teoría Tridimensional de la Contabilidad. 

 

En esta teoría el objeto material de la contabilidad es la riqueza controlada por las organizaciones y 

su objeto formal es la valoración (cualitativa-cuantitativa) circulación de esta riqueza que puede 

traducirse en dirigir los recursos al contexto ambiental, social y económica.  Entendiéndose desde 

el punto de vista epistemológico y axiológico la contabilidad al evaluar la riqueza generada en el 

periodo contable estudia su circulación y distribución utilizando diversos métodos que permita 

contribuir a la acumulación, generación, distribución y sostenibilidad integral de la misma. 

 

Como se indicio la teoría tridimensional de la contabilidad expone la relación existente entre los 

campos de actuación de la disciplina contable con la determinación del objeto de estudio contable y 

la formulación de estos objetos de estudio desde la óptica de los diferentes autores es susceptible 

de clasificación en las siguientes categorías: 

 

a) Objeto contable general: corresponde a las proposiciones que formulan un objeto de 

estudio contable, material o formal, que es aplicable a todos los modelos contables en 

general, no es potestativo de una dimensión en particular. 

b) Las otras tres categorías corresponden a los modelos contables específicos (ambiental, 

social y económico), donde para cada uno de ellos se identifican los objetos de estudio 

determinados relacionados con cada aplicación particular. 

c) Objeto contable ambiental: corresponde a las proposiciones que fundamentan el objeto de 

estudio de la contabilidad, asociado con la dimensión ambiental. 

d) Objeto contable social: corresponde a las proposiciones que fundamentan el objeto de 

estudio de la contabilidad, asociado con la dimensión social. 
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e) Objeto contable económico: corresponde a las proposiciones que fundamentan el objeto de 

estudio de la contabilidad, asociado con la dimensión económica. Por efectos de estudios 

disciplinares se presentarán de forma separada las proposiciones que identifican el objeto 

de estudio de la contabilidad asociado con la administración. 

 

En resumen, el objeto de estudio asumido por el programa se ve enriquecido por los nuevos 

enfoques epistemológico, axiológicos y teleológicos planteados por los diferentes pensadores y no 

se apartan de la esencia de dar razón de la realidad económica y método aplicable de la partida 

doble que permiten generar la información pertinente reflejada en estaos financieros para que 

conllevan a la toma de decisiones de cómo distribuir los posibles excedentes o perdidas obtenida 

por las organizaciones  

 

Por lo anterior, la denominación del programa y el título que se otorga responden a una tradición 

académica y son coherentes con lo propuesto en el currículo, y en los contenidos del plan de 

estudios, integrados por áreas y componentes de formación, en los que se incluyen conocimientos 

de ciencias básicas, ciencias contables, ciencias económicas y administrativas, ciencias jurídicas, 

ciencias sociales y de humanidades. 

 

En el contexto mundial actual, ante dinámicas cambiantes que involucran las diversas esferas del 

sistema social, por esto, el análisis de lo económico no puede reducirse a la óptica del mercado; 

adicionalmente, es importante realizar análisis empíricos tendientes a constatar la existencia de 

evidencias del proceso de traslado de la función reguladora nacional hacia entes supranacionales. 

Procesos en los cuales los niveles de participación sostenida de los agentes socio-políticos son 

mínimos y por el contrario los grupos defensores de intereses económicos privados, especialmente 

de orden transnacional participan mayoritariamente.  Uno de los indicadores más importantes del 

potencial de desarrollo económico de las naciones es el ratio de personas con capacidad de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica, sobre cualquier denominador de la población. 

Naciones con altos ratios atraen inversiones en sectores de alta tecnología; tienen mayor 

capacidad de aprendizaje, adaptación y transferencia de tecnología; generan productos con mayor 

valor agregado (y mayor generación de riqueza); tienen mayores tasas de crecimiento y se insertan 

competitivamente en el mercado mundial de bienes, servicios y conocimientos. 

En el actual fenómeno de globalización e internacionalización de la economía, las posibilidades de 

desarrollo de una nación dependen, en gran medida, del grado de competitividad de su inserción 

en el mercado mundial.  Así mismo, pueden revisarse los múltiples tratados, acuerdos y proyectos 

como los TLC, los acuerdos de la OMC o los diversos acuerdos multilaterales que se vienen 

gestando, en los cuales puede contrastarse cómo la globalización financiera y la mundialización de 

los mercados responde en gran medida a las profundas orientaciones de las grandes 
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organizaciones y compañías transnacionales.  Las compañías multinacionales, dada su capacidad 

para movilizar recursos e influir en decisiones políticas, tienen en su haber la transformación y 

construcción condicionada del campo económico. Es decir, las empresas multinacionales 

construyen un contexto propicio para su desarrollo a escala global.  Muchas naciones han 

promovido y estimulado activamente la formación en el conocimiento tecnológico e invierten un alto 

porcentaje de su PIB en actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Además 

de las universidades tradicionales, surgen otras instituciones de nivel superior (Universidades 

Tecnológicas, Institutos Tecnológicos, Institutos de Tecnología, Politécnicos.) cuyo principal objeto 

de estudio y desarrollo es el conocimiento tecnológico y su formación. Ejemplos de estas 

instituciones: The Indian Institutes of Technology (IITs); en Brasil: Centros Federales de Educación 

Tecnológica (CEFETs) y Centros de Educación Tecnológica (CETs); Institutes of Technology (en 

diversos países europeos); en Holanda: TechnologicalUniversities (Delft, Einhoven.); en EE. UU: 

MIT, CalTech, GeorgiaTech, entre otros; en Francia, algunos de ellos son: Institutos Universitarios 

de Tecnología (IUTs); instituciones politécnicas. 

Muchos de estos programas se centran en áreas propiamente tecnológicas, generalmente 

interdisciplinarias, en las que pueden ofrecerse Pregrados, Maestrías y Doctorados en esa área. 

En la India, por ejemplo, se ofrecen diversos pregrados en áreas tecnológicas específicas 

(Bachelors of Technology) seguidos de Maestrías y Doctorados en áreas tecnológicas. Otros 

programas tecnológicos en estas instituciones, aparecen bajo la denominación de ‘ingenierías’ 

debido al carácter ‘tecnológico’ de las ingenierías en países con alta intensidad en investigación 

científica y tecnológica. En otros países, la formación contable tiene un carácter más profesional y 

general, aplicado a diversas dimensiones de la producción y la gestión, menos especializado en un 

área tecnológica específica y con menores requerimientos de sustento curricular y pedagógico en 

procesos de investigación y desarrollo tecnológico. Este carácter profesional general explica el alto 

número de asignaturas y la mayor duración de la formación en Colombia en relación a pregrados 

similares en otros países. 

En este escenario global con respecto al ámbito contable, se hace más complejo de analizar 

puesto que este es un campo cada vez más dependiente del campo económico y jurídico. Y en 

donde se hace necesario considerar el impacto de los procesos de regulación global, así como el 

papel estratégico de la información en las nuevas dinámicas en el marco de las tensiones globales 

dentro de las cuales se presentan algunas posturas teóricas interdisciplinarias y críticas, desde las 

disciplinas económicas y sociales. Así como algunas observaciones metodológicas para el 

desarrollo de posteriores investigaciones, tales como la necesidad de contrastar con evidencias 

empíricas los diversos argumentos con el fin de comprender la relación globalización y 

contabilidad. La contextualización del devenir histórico de la contabilidad es relevante para 

identificar las lógicas que han estado presentes en el desarrollo de la contabilidad y cómo estas 

lógicas orientan la proyección y posicionamiento de la misma.  
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Igualmente, la identificación de los agentes determinantes del campo contable en contraste con las 

dinámicas en el ámbito económico y político para comprender sus niveles de interdependencia e 

interrelación. Dichos agentes han generado diversos cuestionamientos de orden económico, social 

y político, en torno a la influencia de su actuación en la economía global y sobre todo con respecto 

a las relaciones de poder entre autoridades y mercados en el sistema mundial, y a la vez, su 

participación en la dinámica de la nueva estructura financiera global. 

Además, se plantean nuevas pistas de investigación en el contexto global ya que el papel de la 

contabilidad y de las multinacionales de auditoría se vuelve cada vez más estratégico en las 

dinámicas del capital global. Esto involucra también el abordaje de temáticas más amplias como la 

del impacto de la profesión contable y el de las consultorías de servicios económicos, contables y/o 

jurídicos, así como sus interacciones con las lógicas del mercado. 

El tema de la información financiera internacional cada vez toma mayor interés de parte de la 

comunidad empresarial y académica, empujado paulatinamente por las relaciones empresariales 

alrededor del mundo, en forma de comercio (importaciones y/o exportaciones), filiales de 

empresas, franquicias, negocios digitales, etc. Una problemática que ha traído consigo la 

internacionalización de los negocios se vuelca sobre la información financiera, en especial la 

contable, que, como lenguaje universal para registrar las transacciones económicas, resulta 

evidente que esta no es precisamente equivalente en su forma de valuar los hechos económicos y 

de exponer o revelar la situación financiera de un negocio a una fecha determinada. 

La contabilidad en el contexto internacional ha avanzado, según (Laínez , 2001) junto con el 

desarrollo de diversos hechos relevantes, a saber: la evolución histórica de la contabilidad, la 

aparición de las empresas multinacionales, la dimensión internacional de algunos problemas 

contables y la comparación de los sistemas contables de los países. Luego afirman que la 

existencia de negocios internacionales ha provocado un efecto de “usuarios internacionales de la 

información” lo que evidentemente ha sido de preocupación por diferentes organismos (por 

ejemplo: AICPA, UE, IFAC, IOSCO, OCDE, ONU, entre otros) y países, pero quien lleva la 

delantera es la International Accounting Standard Board (IASB111) quien desde el año 1973 ha 

promovido una intención armonizadora de la contabilidad en el mundo mediante las emisión de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y recientemente de las Normas Internacionales de 

información Financiera (NIIF), que a partir del año 2002 tiene su primer efecto armonizador 

efectivo, cuando la Comunidad Europea aprueba la utilización de estas normas a partir del 

01/01/2005 para todas empresas dominantes (matriz) y cotizadas en bolsas de los países 

miembros de la Comunidad, junto con disponer la adaptación de las normas locales de cada país 

miembro hacia una convergencia de las normas internacionales para el año 2007. 

 
11 Recordar que a partir del año 2002 se denomina de esta forma producto de una profunda reforma, pues 

desde su conformación en 1979 se denominaba como (International Accounting Standard Committee (IASC). 

, 2002) 
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Igual resulta interesante la visión de Estados Unidos frente a esta nueva corriente 

homogeneizadora de la contabilidad, pues Amat y Perramon (2004; p7) afirman que, para finales 

de 2002, el FASB ha puesto en marcha un plan de trabajo para eliminar en pocos años las 

diferencias entre las NIC y las US-GAAP. 

• Alcances del término “Contabilidad Internacional” 

La contabilidad internacional se ha transformado en uno de las corrientes disciplinarias de la 

ciencia contable que cada día atrae más adeptos que se interesan por realizar investigaciones en 

esta área. Esta corriente, aunque no es del todo nueva, se ha visto incrementada por la tendencia 

europea de homologar al máximo posible sus regulaciones contables de cara a un futuro 

armonizador, lo anterior como ya se mencionaba anteriormente, lo ha efectuado la Comunidad a 

través de las directivas cuarta y séptima principalmente.   

Por lo anterior al contextualizar el término contabilidad internacional y su evolución en la ciencia 

contable y relacionándola con la educación moderna de los sistemas contables y su armonización, 

en su carácter tecnológico,  se entiende que por la  educación tecnológica moderna como  aquella 

formación que genere en el estudiante la capacidad de investigar, desarrollar e innovar en su 

respectiva área del conocimiento de manera que pueda contribuir de una forma eficaz y creativa a 

la modernización y competitividad del sistema productivo nacional en el contexto de la 

internacionalización de las relaciones económicas.  

 

Esta educación moderna debe permitir tanto la creación de nuevas tecnologías como la adaptación 

y adecuación de las existentes a condiciones particulares y necesarias propias y específicas, para 

las cuales no existen soluciones tecnológicas universales ni estandarizadas”12     

 

Con la formación profesional se pretende desarrollar un pensamiento innovador e inteligente, con 

capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que 

faciliten la solución de un problema de los sectores productivos y de servicios, a partir de una 

sólida fundamentación teórica y metodológica en las ciencias que soportan la tecnología (como las 

matemáticas, y las ciencias experimentales) y del desarrollo de las competencias necesarias para 

la dirección y gestión de la misma”. 13 

 

El programa de Contaduría Pública por Ciclos Propedéuticos, fue diseñada para realizar funciones 

específicas administrativas propias de la profesión, como por ejemplo la realización de registros 

contables en un software contable teniendo en cuenta los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y    normas legales, es decir, se habla entonces de tecnología como sistema y no solo 

 
12 Gómez C. Víctor Manuel en “cobertura, calidad y pertinencia: Retos de la Educación técnica y tecnológica 

en Colombia” de la serie ICFES Calidad de la Educación Superior No. 3. Bogotá. 2002. (Goméz , 2002) 

13 Ley 749 de 2002.  (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2002) 
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de artefactos, para incluir tanto instrumentos materiales como tecnológicos de carácter 

organizativo. 14La información financiera (NIIIF (IFRS)) y los Estándares Internacionales de 

Contabilidad (NIC (IAS)), para conseguir una mejor dinámica del mercado y que fluya el desarrollo 

comercial de manera activa, entendido como un método universal del cual se obtienen sistemas de 

información confiable en las organizaciones e instituciones en entornos internacionales. 

 

5.3   PLAN GENERAL DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 
 

Pedagógicamente, los diseños curriculares por núcleos integrados, permiten el aprendizaje 

autónomo; es decir, hacen posible la autogestión del conocimiento, significativo y aplicado; así 

mismo, permiten cierto nivel de gradación en relación al nivel de competencia, oportunidades 

contextuales, acceso a la información, entre otras, de cada uno de los estudiantes. Este diseño 

curricular para el programa de Contaduría Pública, en modalidad virtual, promueve el 

fortalecimiento de comunidades de aprendizaje, en las cuales prima el trabajo autónomo y la 

relación dialógica, las cuáles se constituyen en estrategias para la producción colectiva del 

conocimiento, lo que necesariamente, implica una reorganización tanto administrativa como 

educativa, de los medios, las mediaciones y de los mediadores. Lo anterior se evidencia en el plan 

de estudios por módulos y créditos académicos se presenta en primera instancia el plan de 

estudios del nivel universitario y posteriormente el del nivel tecnológico.  (Unidades Tecnológicas 

de Santander, 2016) 

TABLA 5  PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS Y COMPETENCIAS   

 
PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE I 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

INTRODUCCIÓN A LA 

CONTADURÍA 

Demuestra la importancia de la profesión contable con la aplicación de teorías, postulados y 

normas que orientan los procesos contables a partir de la información generada por las 

operaciones comerciales y políticas de la organización. 

CONTABILIDAD 

GENERAL 

Aplica las técnicas y herramientas financieras que permitan el análisis y la toma de decisiones con 

sentido ético, crítico y de responsabilidad, teniendo en cuenta las necesidades de la organización 

y las tendencias económicas. 

Reconoce el desarrollo económico global para establecer su contexto profesional de acuerdo con 

la evolución en el proceso de globalización y nuevos sistemas de comercialización. 

Aplica el nuevo proceso contable, para el registro, análisis y elaboración de los estados 

financieros, apoyados en las normas vigentes. 

IDENTIDAD UTEISTA 
Comprende la normatividad, principios y directrices vigentes institucionales de las UTS, para 

personalizar las acciones con sentido de pertenencia hacia la institución y su medio, teniendo en 

 
14 MANTILLA B. Samuel. Contabilidad & Contaduría. Publicado. Universidad Santiago de Cali. p. 62 (Mantilla , S.F.) 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE I 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

cuenta las normas y autores que las soportan y los entornos de acuerdo con la época. 

Aplica las herramientas, técnica y normas bibliográficas vigentes y aprobadas por la Institución en 

la elaboración de documentos académicos con rigor científico, ético y con responsabilidad, base 

de los requerimientos académicos internacionales y los exigidos por la institución. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE I 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

MATEMÁTICA BÁSICA 

Aplica fórmulas matemáticas y estadísticas para construcción de modelos que apoyan la toma de 

decisiones en los diferentes contextos organizacionales. 

Utiliza herramientas numéricas que involucran propiedades básicas y sus operaciones para dar 

solución a problemas en situaciones reales. 

FUNDAMENTACIÓN DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Identifica las características de las organizaciones y las variables económicas que inciden en el 

desarrollo de las empresas. 

Reconoce el desarrollo y evolución del proceso de globalización y nuevos sistemas de 

comercialización que le permiten entender el entorno donde el profesional interviene. 

Aplica las técnicas y herramientas del proceso administrativo que le permiten el análisis y la toma 

de decisiones con sentido ético, crítico y de responsabilidad, teniendo en cuenta las necesidades 

de la organización y las tendencias económicas. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE II 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Reconoce las propiedades endógenas de los sistemas de información empresarial, en función de 

las necesidades que demanda la consecución de los objetivos estratégicos de la organización. 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE II 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

CÁLCULO 

Utiliza herramientas numéricas que involucran propiedades básicas y sus operaciones para dar 

solución a problemas en situaciones reales. 

Formula en forma adecuada el problema e hipótesis para establecer el tipo de investigación a 

desarrollar. 

Aplica fórmulas matemáticas y estadísticas para construcción de modelos que 

apoyan la toma de decisiones. 

MICROECONOMÍA 
Analiza el comportamiento del consumidor, y las variables económicas, que incidirán en desarrollo 

de las organizaciones, y en la creación de empresas.  

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE II 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

LEGISLACIÓN 

COMERCIAL 

Identifica la evolución histórica y sus antecedentes generales de la legislación comercial, para su 

correcta aplicación futura de acuerdo, a las obligaciones de la normatividad vigente. 

Reconoce las distintas sociedades y sus generalidades, definiéndolas y aplicando normas legales 

para su constitución, reforma y cancelación de la misma según lo previsto en la ley que le rige. 

Reconoce la importancia de los contratos y los títulos valores que hacen parte de una negociación 

normal para ser utilizados de acuerdo principios básicos que rigen la normatividad tributaria en 

Colombia. 

LA FISCALIDAD Y LOS 

ACTIVOS 

Aplica las teorías y conceptos del valor del dinero en el tiempo, que se utilizan en los proyectos de 

inversión, para resolver problemas financieros cotidianos, enfocados al logro de la mejora de los 

resultados operativos empresariales, y su incremento financiero, de acuerdo con las NIIF. 

Conoce las normas y conceptos generales de Activos, para comprender su naturaleza y 

desarrollar dentro de los diferentes contextos: (Financiero y Tributario), todo el proceso contable 

que se requiera. 

Comprende la clasificación de los Activos, su reconocimiento, medición y presentación, como 

elemento financiero más importante de los Estados Financieros, teniendo en cuenta la empresa 

que los posee, su razón y transcendencia. 

Apropia la Norma Fiscal y conceptos generales, para ser aplicados, en los procesos contables y 

tributarios. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE III 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

LEGISLACIÓN 

LABORAL. 

Identifica la evolución histórica, y sus antecedentes generales, de la legislación laboral, para su 

correcta aplicación futura, de acuerdo a las obligaciones de la normatividad vigente. 

Reconoce el sistema general de seguridad social, su estructura, normatividad, decretos 

reglamentarios, antecedentes y los propósitos económicos de la reforma a partir de la ley 100 de 

1993. 

Identifica las modalidades de contratos de Trabajo, sus generalidades y diversas clases en una 

vinculación laboral de acuerdo a los principios básicos que rigen la normatividad tributaria en 

Colombia. 

CONTABILIDAD 

SIMPLIFICADA. 

(ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION I) 

Reconoce la fundamentación conceptual y estructural, de la contabilidad simplificada de las 

microempresas, con base en la norma vigente en Colombia, a fin de gestionar el proceso 

contable, de las operaciones comerciales. 

Registra los hechos económicos relacionados con las unidades del proceso contable, a partir de 

las normas y principios contables vigentes, para microempresas en Colombia, en pro de la 

obtención de Estados Financieros. 

Prepara los estados financieros básicos para microempresas, utilizando la información registrada 

con base en la norma vigente, para contabilidad simplificada en Colombia, con la finalidad de 

facilita, el proceso de toma de 

decisiones. 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Reconoce, el origen y de la investigación científica, que le permite una mayor 

conceptualización epistemológica, con fundamento en diferentes autores teóricos, y 

metodológicos facilitadores, del proceso investigativo, en el contexto global, internacionalizado, 

innovador, y altamente competitivo. 

Identifica, el proceso metodológico, para el desarrollo de ideas, que orienten la realización de 

proyectos de investigación, desde una perspectiva científica cuantitativa, cualitativa, o mixta, en el 

contexto del entorno institucional. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE III 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

LA FISCALIDAD Y LOS 

PASIVOS 

Identifica, el componente tributario, en el registro contable de los pasivos, a partir de la 

normatividad vigente, a fin de apoyar el manejo eficiente, de su gestión administrativa. 

Reconoce, el componente financiero implícito en las diferentes transacciones comerciales de los 

pasivos, facilitando así, el registro contable de los mismos. 

Prepara, la información contable relacionada con los pasivos, para facilitar la elaboración de 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE III 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

informes financieros, de acuerdo a la normatividad vigente 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE IV 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

ADMINISTRACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN. 

Reconoce los diferentes entornos y condiciones del mercado, necesarios 

para una eficiente aplicación de herramientas y acciones propias en las operaciones productivas, 

que generen el mejoramiento de la competitividad, y el desarrollo económico de las empresas. 

Aplica herramientas propias del área productiva que le permitan establecer los 

las necesidades, requerimientos y proyecciones a corto, mediano y largo plazo, para establecer 

estrategias operacionales que permitan alcanzar los 

objetivos trazados por la organización. 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACION II 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE IV 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

CONTABILIDAD DE 

PRODUCCIÓN Y 

MERCADEO. 

Identifica los fundamentos teóricos, de los estados de costos, las normas que enmarcan los 

estados financieros, para conocer y mejorar, la rentabilidad de la organización. 

Proyecta los estados de costos, a una empresa del sector industrial, evidenciando su rentabilidad, 

por medio de los estados financieros, con el fin de apoyar, la toma de decisiones. 

Realiza la segmentación del mercado y las variables del mismo teniendo en cuenta las 

necesidades para darle posicionamiento al Producto. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE V 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA. 

Aplica de manera correcta, los conceptos estadísticos, para la búsqueda de soluciones, a 

situaciones problemas, que involucren tratamiento de la información, (recolección, organización y 

representación de datos), de manera 

comprensiva, responsable y crítica, en ambientes laborales. 

Comprende los conceptos estadísticos, sobre medidas de tendencia central, medidas de posición 

y de dispersión, y las aplica de manera adecuada, para la resolución de problemas, a partir de los 

datos calculados, en una situación 

particular. 

Plantea proyecciones del comportamiento de variables, para mejorar la toma de decisiones, de 

una situación particular, aplicando el modelo, de regresión lineal univariado. 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE V 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

METODOLOGÍA PARA 

LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS I 

Identifica los tipos de problemas del entorno, y elige un tema relacionado con la realidad, y con el 

contexto del programa académico que está cursando, para plantear una pregunta guía abierta, 

que le ayudará a detectar sus conocimientos previos sobre el tema e invitar a pensar qué 

investigar, o cuáles estrategias podrían utilizar, para resolver el problema. 

Identifica, la estructura del diseño metodológico investigativo, para la formulación de una 

propuesta de investigación científica, considerando los aspectos de entorno y el contexto, 

aplicado a una monografía en la plantilla: Propuesta de Grado R-DC—91. 

CONTROL Y ANÁLISIS 

DE LA INFORMACIÓN. 

Identifica los fundamentos teóricos del análisis financiero y los sistemas de acumulación de 

costos (costos por proceso y costos por órdenes de producción), a partir de la normatividad 

establecida vigente, a fin de evaluar los efectos para la toma de decisiones y mejorar la 

rentabilidad de la organización. 

Evalúa los signos vitales de la empresa, tomando como base los indicadores financieros, 

fundamentado en cálculos, tanto de costos como herramientas 

financieras necesarias, para el logro de los objetivos, dentro de la planeación estratégica. 

Realiza el análisis financiero de la empresa, con el objetivo de identificar las necesidades, para 

darle posicionamiento a los productos, de acuerdo a la normatividad vigente, y proponer 

estrategias de mejoramiento. 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE V 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE VI 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

EMPRENDIMIENTO 

Desarrolla sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores en 

emprendimiento, para ser usados en todas las esferas de la vida; comercial, 

social, cultural y ambientalmente, teniendo en cuenta, los parámetros 

establecidos por el ministerio de educación y el gobierno nacional. 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION IV 

CONTROL INTERNO  

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE VI 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL 

Calcula la probabilidad que estadísticos muéstrales se encuentren dentro de 

determinados rangos de valores, para la toma de decisiones, aplicando los 

conceptos teóricos de las distribuciones muéstrales, y el Teorema Central del 

Límite. 

Estima los valores de parámetros poblacionales, con el fin de mejorar la 

calidad de decisiones organizacionales y sociales, aplicando los métodos de 

los intervalos de confianza. 

Somete a prueba una hipótesis o afirmación sobre un parámetro poblacional, 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE VI 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

para optimizar el uso de los recursos organizacionales y sociales, con base en 

evidencias obtenidas sobre muestras. 

TEORÍA 

CONTABLE 

Interpreta los conceptos y principios generales de aplicación contable, a partir 

de lo establecido en el marco conceptual de las Normas Internacionales de 

Información Financiera-NIIF-, para la conformación de políticas contables 

aplicables, en el registro de las transacciones comerciales. 

LABORATORIO 

EMPRESARIAL 

Identifica los procesos de creación contable de una organización, jurídica 

en su fundamento administrativo, financiero, y fiscal. 

Desarrolla conceptualmente, el enfoque idóneo en el proceso fiscal, de un 

ente económico. 

Realiza procesos de análisis en referencia al formulario de renta para 

personas jurídicas y su depuración de la renta líquida gravable. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE VII 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

ALGEBRA 

MATRICIAL 

Aplica fórmulas algebraicas para la construcción de modelos económicos y 

financieros que permitan la toma de decisiones teniendo en cuenta las 

necesidades de las organizaciones y del sector. 

PRESUPUESTOS 

Aplica fórmulas algebraicas para la construcción de modelos económicos y 

financieros que permitan la toma de decisiones teniendo en cuenta las 

necesidades de las organizaciones y del sector. 

MACROECONOMÍA 

Interpreta el comportamiento del PIB y PN, la oferta y la demanda, a partir del 

desarrollo y crecimiento del país. 

Elabora presupuestos y evalúa proyectos de inversión teniendo en cuenta el 

marco de los negocios internacionales. 



63 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE VII 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

Identifica las nuevas tendencias de comercialización y estrategias que le 

permiten generar ventajas competitivas teniendo en cuenta las nuevas formas 

de Gerenciar y de toma de decisiones. 

  

 

 
Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE VII 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

GESTIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES 

Prepara la información contable relacionada con los contratos de ingresos por 

ventas a plazos para facilitar la elaboración de informes financieros de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

Diseña la estructura de gobierno corporativo para medir la eficiencia y eficacia 

en la ejecución de los procesos, con base a los cánones básicos de 

estructuras organizacionales. 

Soluciona errores en las declaraciones tributarias de acuerdo al régimen 

sancionatorio contemplado en la norma vigente, a fin de finiquitar las 

diferencias presentadas con la autoridad fiscal.  

Elaborar un plan de auditoría de gestión, teniendo en cuenta las normas 

vigentes. 

Prepara la información contable relacionada con los contratos de mercancías 

en consignación, ventas a plazos, sucursales y agencias. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE VII 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

ALGEBRA 

MATRICIAL 

Aplica fórmulas algebraicas para la construcción de modelos económicos y 

financieros que permitan la toma de decisiones teniendo en cuenta las 

necesidades de las organizaciones y del sector. 

PRESUPUESTOS 

Aplica fórmulas algebraicas para la construcción de modelos económicos y 

financieros que permitan la toma de decisiones teniendo en cuenta las 

necesidades de las organizaciones y del sector. 

MACROECONOMÍA 

Interpreta el comportamiento del PIB y PN, la oferta y la demanda, a partir del 

desarrollo y crecimiento del país. 

Elabora presupuestos y evalúa proyectos de inversión teniendo en cuenta el 

marco de los negocios internacionales. 

Identifica las nuevas tendencias de comercialización y estrategias que le 

permiten generar ventajas competitivas teniendo en cuenta las nuevas formas 

de Gerenciar y de toma de decisiones. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE VIII 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

ECONOMÍA 

COLOMBIANA 

Explica las características económicas, y su incidencia en el desarrollo 

histórico del país, de acuerdo a su evolución. 

Compara el comportamiento, de los principales agregados económicos, y su 

incidencia, en los sectores, y de acuerdo, a las políticas gubernamentales. 

Analiza el circuito económico, y la interrelación de sus integrantes, en el 

mercado financiero, y el mercado laboral, y su incidencia en el sector 

productivo. 

Evalúa la eficacia de la política social del gobierno, frente a la realidad 

socioeconómica del país, y sus pensionados; para analizar y comprender los 

problemas de pobreza, desempleo, educación, salud, desigualdad social, 

desplazamiento, forzado, entre otros. 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE VII 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

INVESTIGACIÓN 

CONTABLE. 

Reconoce, los fundamentos metodológicos de la investigación científica, con 

el ánimo de relacionar, explicar, predecir y controlar fenómenos, teniendo en 

cuenta las teorías contables. 

Reconoce las premisas, supuestos y la literatura de la teoría contable positiva, 

fundamentales en el desarrollo de propuestas científicas, y solución de 

problemas, teniendo en cuenta, el sistema de producción de conocimiento., y 

las teorías de la agencia, y de la firma. 

ÉTICA 

PROFESIONAL 

Valora su ejercicio ético profesional, en pro de su desempeño idóneo, 

mediante el reconocimiento y el respeto, de la normatividad vigente. 

Comprende la regulación ética internacional vigente, para dimensionar su 

importancia y aplicación, en cualquier contexto bajo parámetros globales. 

Toma decisiones éticas, en el ejercicio de su labor, para alcanzar un 

desarrollo profesional, con criterios de responsabilidad social. 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE VIII 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

AUDITORÍA Y 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS. 

Reconoce la normativa internacional, para el grupo 2 NIIF PYMES, por medio 

de sus decretos reglamentarios, llevándolo a cabo por medio de las 

lecturas y videos complementarios, con la finalidad de establecer los 

propósitos fundamentales, del contador público en la organización. 

Aplica los fundamentos teóricos y prácticos de costos, que faciliten la toma de 

decisiones gerenciales. 

Audita los estados financieros, bajo norma internacional; reconoce de manera 

práctica, el riesgo financiero de las compañías, y propone proyecciones 



66 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE VIII 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

financieras útiles, para la toma de decisiones, en las empresas de los 

diferentes sectores reales. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE IX 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

AUDITORIA DE 

SISTEMAS. 

Identifica la normatividad, riesgos y controles en ambientes PED, con el fin de 

ser analizados y aplicados, en la realización de la Auditoria, teniendo en 

cuenta, las normas nacionales e internacionales de auditoría, en ambientes 

PED. 

Conoce los diferentes tipos de fraude a través del computador, los virus 

informáticos, las técnicas de auditoria asistidas por computador y plan de 

contingencia, con el fin de minimizar los riesgos en la pérdida o técnicas de 

robo de información en el PED, analizando diferentes situaciones presentadas 

en las empresas. 

Desarrolla los pasos para elaborar una Auditoría de Sistemas al PED, y al 

Plan de Contingencia, teniendo como base, los papeles de trabajo, con la 

finalidad de emitir un Informe Real. 

METODOLOGÍA 

PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS II 

Identifica los problemas del entorno, y elige un tema relacionado con la 

realidad, y con el contexto del programa académico que está cursando, con la 

finalidad de plantear una pregunta abierta, y proponer estrategias para 

resolver el problema, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, sobre e 

tema. 

Desarrolla la estructura del diseño metodológico investigativo, para la 

formulación de una propuesta de investigación científica, considerando el 

contexto y diligenciando la plantilla denominada: Propuesta de Grado R-DC-

91. 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE IX 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

Desarrolla la estructura del diseño metodológico investigativo, para la 

ejecución de la propuesta de investigación científica, considerando los 

objetivos propuestos y diligenciando la plantilla denominada: plantilla informe 

final R-DC-95. 

ELECTIVA OPTATIVA II 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II  

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE IX 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

PLANEACIÓN EN 

LAS 

ORGANIZACIONES. 

Identifica los fundamentos teóricos, de modelos de gestión financiera, con el 

objeto de proporcionar a la gerencia, herramientas para la toma de 

decisiones en las empresas, de los diferentes sectores reales, teniendo en 

cuenta, la normativa internacional. 

Aplica un modelo de gestión financiera, que le permite a una empresa, 

reconocer de manera práctica, el uso eficiente de los recursos financieros, de 

acuerdo a las políticas establecidas por la organización, con el fin de medir 

los resultados obtenidos, y realizar proyecciones financieras, que permitan 

maximizar los resultados referentes, a los costos y la planeación tributaria. 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE I SEMESTRE X 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

NEGOCIOS INTERNACIONALES  

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

SEMINARIO DE TRIBUTARIA 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA POR CICLOS 

PROPEDEUTICOS MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL 

TRIMESTRE II SEMESTRE X 

CURSO-MODULO-

ASIGNATURA 
COMPETENCIAS 

LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y LA REVISORÍA FISCAL 

  

 Nivel Tecnológico   Nivel Universitario   

  

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander , 2020) 

 

5.3.1 Distribución de créditos académicos por semestre 

Estructura del Plan General de Estudios por semestre   

A continuación, se presenta la estructura del plan de estudios del programa de Contaduría Pública 

por Ciclos Propedéuticos modalidad a distancia virtual  
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TABLA 6 . Programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos- NIVEL TECNOLOGICO  
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Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 
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Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

TI: Tiempo de trabajo independiente, TID: Tiempo de intervención docente, HT, horas totales  

Fuente autores. 

 

5.3.2  Mapa de competencias 
En la tabla 12, se relaciona a continuación el mapa de competencias del nivel universitario. 

TABLA 7 . MAPA DE COMPETENCIAS 

MAPA DE COMPETENCIAS PORGRAMA DE CONTADURÌA PÙBLICA  

NÚCLEOS PROBLÉMICOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS MODULOS 

¿De qué manera la fundamentación en 

pensamiento algebraico permite la 

construcción de modelos matemáticos 

propios en el área de las Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables? 

Aplica fórmulas algebraicas   para la 

construcción de modelos 

matemáticos con el fin de 

apoyar la toma de decisiones 

Algebra Matricial    

¿Cómo fomentar el análisis de los 

fenómenos macro económicos como 

herramientas necesarias para la 

interpretación y medición de PIB y PN   y 

las funciones de la oferta y la demanda? 

1. Interpreta el comportamiento del PIB y PN, 

la oferta y la demanda, a partir del 

desarrollo y crecimiento del país 

2. Elabora presupuestos y evalúa proyectos de 

inversión teniendo en cuenta el marco de 

los negocios internacionales  

• Macroeconomía   

• Economía Colombiana  

• Presupuestos  

• Negocios Internacionales   

• Evaluación De Proyectos  

¿De qué manera la convergencia a las 

NIIF, dan validez a la información 

contable? 

1. Interpreta el nuevo proceso contable, para el 

registro, análisis y elaboración   de los 

estados financieros, en las empresas del 

sector solidario, hotelero y gubernamental y 

del sector privado; apoyados en las normas 

vigentes 

 

2. Prepara la información contable relacionada 

con los contratos de mercancías en 

consignación, ventas a plazos y sucursales y 

agencias       

 

3. Analiza las ventajas del gobierno corporativo 

propuesto por las NIIF para mejorar la 

situación financiera de la organización 

 

4. Demuestra la importancia de la profesión 

• Contabilidad superior,  

• Contabilidad del sector 

hotelero, 

• Contabilidad del sector 

solidario, contabilidad 

internacional  

• Contabilidad 

gubernamental  
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contable con la aplicación de teorías, 

postulados y normas, que orientan los 

procesos contables 

¿Cuál es la implicación de los Costos y las 

Finanzas en la determinación del costo de 

bienes y servicios y el cálculo de los 

márgenes de contribución y rentabilidad? 

Aplica el cálculo del costo de un producto para 

determinar el precio de venta y márgenes de 

rentabilidad. 

 Costos gerenciales, 

laboratorio de Costos  

¿De qué manera las teorías de la 

administración y la optimización de recurso 

y el control, logran un buen gobierno 

corporativo? 

Analiza teorías de la administración con sentido 

críINCORo, para contribuir en el desarrollo y 

enriquecimiento de su fuerza laboral. 

  Administración pública  

¿De qué manera el componente jurídico y 

la regulación fiscal apoyan el manejo 

eficiente de la gestión administrativa y 

financiera? 

Analiza el proceso contable en las 

organizaciones para aplicar las normas fiscales, 

laborales y comerciales vigentes teniendo en 

cuenta los indicadores tributarios 

 Procedimiento tributario  

Regulación internacional 

Planeación tributaria  

Seminario de tributaria  

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

5.3.3 Mapa de competencias del nivel tecnológico 
 

TABLA 13 MAPA DE COMPETENCIAS DEL NIVEL TECNOLÓGICO 
 

MAPA DE COMPETENCIAS TECNOLOGÌA EN CONTABILIDAD FINANCIERA MODALIDAD VIRTUAL 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS 
COMPETENCIAS  

ESPECÍFICAS 

 

MÓDULO 

 

 

¿De qué manera los 

fundamentos en contabilidad dan 

validez al registro de la 

información contable? 

 

Aplica el nuevo proceso contable para el 

registro, análisis y elaboración   de los 

estados financieros, apoyados en las 

normas vigentes. 

 

Contabilidad general  

Contabilidad financiera I, II, III 

Laboratorio contable.  



73 

 

 

¿Cómo potenciar competencias 

en estadística y en estadística   

Inferencial para que los 

estudiantes   realicen estudios 

que contribuyan a la toma de 

decisiones en el contexto 

empresarial? 

 

 

Aplica fórmulas matemáticas y 

estadísticas   para la construcción de 

modelos   que apoyan la   toma de 

decisiones, siguiendo las situaciones 

problema del contexto.  

Analiza el comportamiento histórico de la 

información para apoyar la toma de 

decisiones en el contexto empresarial   

 

 

Estadística 

Estadística Inferencial. 

 

¿Cómo fomentar el análisis de 

los fenómenos económicos para 

proporcionar herramientas 

necesarias para la interpretación 

y medición de factores que 

inciden en la productividad y 

competitividad en las 

organizaciones y proponer 

alternativas de emprendimiento? 

 

Analiza el comportamiento del 

consumidor y las variables económicas 

que inciden en desarrollo de las 

organizaciones para la creación de 

empresa. 

 

 

Economía y Empresa                

Microeconomía 

 

¿De qué manera la hermenéutica 

contable facilita la interpretación 

de normas, principios, postulados 

y teorías que orientan los 

procesos contables en el entorno 

de las organizaciones? 

Explica la importancia de la profesión 

contable para orientar   procesos 

contables teniendo en cuenta teorías, 

postulados y normas. 

 

Teoría Contable   Introducción a la 

Contaduría 

 

¿Cuál es la implicación de los 

Costos y las Finanzas en la 

determinación del costo de 

bienes y servicios y el cálculo de 

los márgenes de contribución y 

rentabilidad? 

Aplica el cálculo del costo de un producto 

para determinar el precio de venta y 

márgenes de rentabilidad soportados en 

la NIIF 

Costos   I, II 

Análisis Financiero 

 

 

¿De qué manera el componente 

jurídico y la regulación fiscal 

apoyan el manejo eficiente de la 

gestión administrativa y 

financiera? 

 

Analiza el proceso contable en las 

organizaciones teniendo en cuenta las 

normas fiscales, laborales y comerciales 

vigentes, para evitar sanciones  

 

 

Legislación Laboral      Legislación 

Comercial      Contabilidad Fiscal I, 

II 

Tributaria I, II 

¿Cómo incentivar el uso de las Utiliza las herramientas tecnológicas en Sistemas de Información                 
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tecnologías de la información y la 

comunicación para que sean 

herramientas   que agilicen 

procesos y contribuyan con la 

toma de decisiones y el 

mejoramiento de indicadores de 

competitividad y productividad 

empresarial? 

los procesos contables para que la 

información sea más eficiente 

Electiva de profundización Línea 

Sistemas de información 

¿Cómo orientar los procesos de 

lectura y escritura para fortalecer 

la comprensión, interpretación, 

argumentación y producción de 

texto en inglés y español? 

Interpreta y escribe textos en idioma 

nativo para con ello desarrollar la 

formación de pensamiento autónomo 

Optativa complementaria I, II                              

Metodología para la elaboración de 

proyectos de grado 

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

5.4   EL COMPONENTE DE INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROGRAMA 
 

En las UTS, la interdisciplinariedad se evidencia en los cursos (programas de asignatura) donde se 

identifican proyectos y estrategias conjuntas y se muestra el aporte a la disciplina, buscando 

disminuir la fragmentación. Los proyectos interdisciplinarios permiten establecer conexiones 

significativas entre diferentes cursos académicos del programa, con el fin de optimizar recursos y 

dar solución a los problemas de contexto de una forma integral. Este trabajo de integración 

curricular favorece el trabajo interdisciplinario mediante acciones de investigación y extensión a la 

comunidad, así como de políticas de internacionalización institucional abriendo posibilidades tanto 

a profesores como estudiantes de abordar proyectos en conjunto con otras instituciones no solo a 

nivel nacional sino internacional e incluso en otro idioma (principalmente el inglés).  

 

La interdisciplinariedad es un componente esencial de la formación integral que permite articular 

las diversas áreas de conocimiento o sectores de afinidad disciplinaria para el estudio de 

problemas complejos, de tal manera que se pueda superar la yuxtaposición entre asignaturas y 

promover un aprendizaje más autónomo que articule los problemas y necesidades del desarrollo, 

pero también sus implicaciones sociopolíticas, culturales, medioambientales, éticas y estéticas.  

 

La interdisciplinariedad permite interrelacionar lo científico y lo tecnológico, de tal forma que sea 

posible definir sus impactos, sus usos sociales, problemas, etc., asimismo, permite el acercamiento 

de los docentes en un trabajo conjunto de integración de las disciplinas del currículo entre sí y con 

la realidad.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 
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5.5  ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO 

 

El currículo flexible se define como una propuesta alternativa a la concepción lineal y rígida de los 

estudios en educación superior, que rompe con el sistema de materias/cursos/módulos lineales y 

obligatorios, presentando en su lugar un abanico de opciones para la formación profesional del 

estudiante. Un currículo centrado en las necesidades del estudiante y su aprendizaje, con criterios 

de flexibilidad, pertinencia e interdisciplinariedad, la construcción de un plan para su formación 

demanda especial cuidado en la definición y delimitación interna de ciclos y cursos o módulos de 

formación, en el diseño de las intencionalidades formativas y experiencias de aprendizajes 

significativos que propicien la generación y recreación de conocimientos y el desarrollo de 

competencias profesionales.   

El programa debe hacer una propuesta de cursos básicos y obligatorios, cursos libres y flexibles, 

de tal manera que el estudiante pueda elegir su línea de profundización de acuerdo a sus 

necesidades de formación e intereses. Estas propuestas de formación deben estar apoyadas en 

herramientas de la información y comunicación, y propiciar diferentes ambientes de aprendizaje, 

aun cuando se trate de programas netamente presenciales.  (Unidades Tecnológicas de 

Santander, 2016) 

 

5.6 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS PARA EL PROGRAMA 
 

Las UTS asume la educación como un proceso para el acceso al conocimiento, el desarrollo de las 

actividades de formación para el logro de competencias asociadas con el perfil de un profesional 

inmerso en la Sociedad del Conocimiento, favoreciendo especialmente la comunicación entre 

estudiante-docente y estudiante-estudiante y la comprensión del entorno como elementos 

fundamentales para la personalización del proceso.  

 

Es importante precisar que el Modelo Pedagógico implementado por las UTS está basado en el 

proceso de construcción de conocimiento generando aportes para la renovación y actualización de 

los contenidos e impulsando proyectos donde prima el carácter investigativo y de innovación, para 

el afianzamiento y el descubrimiento de nuevos elementos y nuevos conocimientos. Estos 

elementos se coordinan con los sistemas de evaluación que se encargan de retroalimentar todos 

los procesos. El modelo pedagógico se flexibiliza y se actualiza según las necesidades que el 

contexto le demande, está basado en el modelo por competencias e involucra tres fases complejas 

articuladas cíclicamente entre sí: Análisis de Información, Formación de Pensamiento mediante 

Conceptualización y Construcción de Conocimiento a través de la Problematización. Los 

componentes del Modelo Pedagógico son: 
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• El proceso educativo centrado en el aprendizaje, el cual sigue las pedagogías activas para 

promover la conceptualización a partir del análisis de la información haciendo construcción 

de conocimiento propio mediante la problematización del entorno real. Recuerde que se 

debe trabajar en torno a la transformación social y el desarrollo sostenible. 

• Los contenidos temáticos - de nivel científico y tecnológico - integrados por información 

relevante con significado cognoscitivo, los cuales son permanentemente referenciados y 

actualizados. 

• El sistema de evaluación del conocimiento que se enfoca en el seguimiento del progreso 

del estudiante y el desarrollo de actividades de problematización del conocimiento, guiadas 

y valoradas continuamente por el profesor.  (Unidades Tecnoliogicas de Santander UTS, 

2020) 

 

5.7   CONTENIDO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

Los nuevos modelos y tendencias de formación, implican transformaciones en las formas de 

desarrollar los programas académicos, de forma que el estudiante interactúe y se adapte con 

facilidad a los eventos y circunstancias del complejo entorno laboral. 

La formación en estos contextos implica el compromiso de los diseñadores  instruccionales, 

diseñadores gráficos y expertos temáticos  por diseñar materiales educativos digitales que 

permitan el desarrollo de las  competencias propias del nivel de formación cursado por los 

estudiantes; generación de expectativas de autoformación para el liderazgo y la autonomía  que 

conlleven a una formación integral; el cultivo de los valores y el humanismo,  que converjan en un 

aprendizaje continuo a lo largo del ejercicio  profesional. 

Los procesos de construcción del conocimiento en el programa de Contaduría Pública en la 

modalidad a distancia virtual, bajo la modalidad e-learning, se desarrollan a través de una 

propuesta pedagógica centrada en los sujetos que aprenden, en las capacidades de estos para 

autorregular el aprendizaje y/o modificar estructuralmente el conocimiento, socializar de manera 

colaborativa los saberes y aplicarlos en situaciones de desempeño a fin de alcanzar las 

competencias profesionales. 

Se privilegia el desarrollo cognitivo que permita el avance a etapas intelectuales complejas, las 

destrezas y habilidades altamente desarrolladas y la significación ética del mundo, de la vida, 

mediante la integración de conocimientos para saber, para hacer y para ser. Esta construcción de 

saberes implica análisis, síntesis, generación de hipótesis, capacidad de predicción, innovación, 

solución de problemas, capacidad para proponer soluciones interdisciplinares, búsqueda y 

evaluación de información, trabajo en equipo, tolerancia, apertura a los demás, argumentación, en 

escenarios educativos que articulen la responsabilidad por lo social, lo económico, político, cultural, 

la ciencia y la tecnología. 
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Los lineamientos curriculares en la institución, promueven la interacción y la relación estudiante - 

docente, estudiante – estudiantes, en la que se abordan  y propician el  estudio de casos, 

resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, trabajos de campo, talleres, consultas 

sobre temas específicos, que de manera simultánea influyen en la formación para la investigación y 

ofrecen a los estudiantes la posibilidad de confrontar teoría y práctica, hacer análisis y asumir 

compromisos, guiados por el docente o tutor virtual, quien aplicando técnicas de retroalimentación 

de calidad,  motiva en forma permanente al estudiante para hacer uso eficiente del tiempo 

independiente, trabajo en equipo y autorregulación de su aprendizaje.  (Unidades Tecnológicas de 

Santander, 2016) 

 

5.7.1 Criterios para la asignación de créditos académicos  
 

Parafraseando el texto del Proyecto Educativo Institucional del Instituto Tecnológico de Soledad 

Atlántico – ITSA, 2011, el sistema de créditos académicos busca facilitar la movilidad estudiantil, 

permite encontrar equivalencias y homologar los logros en relación con los propósitos de la 

formación. Igualmente, es un instrumento que facilita las equivalencias entre los módulos/cursos 

académicos/seminarios de diferentes programas curriculares.  

 

Tal como se define normativamente, el crédito académico “es una unidad que mide el tiempo 

estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias profesionales y 

académicas que se espera que el programa desarrolle. 

 

El crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las horas 

académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en actividades 

independientes de estudio, practicas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para 

alcanzar las metas de aprendizaje propuestas,”15 

 

Por lo general, en módulos/cursos/seminarios típicos o normales, una hora de acompañamiento 

docente implica dos horas adicionales de trabajo independiente en pregrado y tres en posgrado en 

un programa orientado de manera presencial. Sin embargo, esta relación puede variar en un 

programa virtual y la relación real dependerá de las características de los 

módulos/cursos/seminarios, de su carácter teórico o práctico y de la metodología que se emplee en 

la institución, dada su apuesta curricular.  

 

Es decir, existen módulos/cursos/seminarios que por su propia naturaleza requieren del 

acompañamiento permanente del docente y que, por tanto, requieren de trabajo independiente de 

 
15MEN, al tablero, No. 10 de 2001 (Ministerio de Educación Nacional, 2001) 
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los estudiantes en menor grado, u otros en los que el tiempo del estudiante aumenta 

considerablemente. 

 

Los créditos académicos, permiten establecer una relación entre el tiempo con intervención 

docente y el tiempo que de manera independiente debe dedicar el estudiante a sus actividades 

para el aprendizaje. Se entiende por tiempo de intervención docente (TID), que corresponde al 

periodo de permanencia del estudiante en el ambiente virtual. Durante ese tiempo, el estudiante 

puede atender una actividad pedagógica como la tutoría sincrónica, participar en una discusión a 

través del foro académico, trabajar con un guía en un taller o laboratorio o realizar una práctica 

orientada por el docente virtual. Se entiende por tiempo independiente o autónomo (TA) el periodo 

adicional dedicado por el estudiante, sin supervisión del docente virtual, a lecturas previas y 

posteriores, al estudio de materiales de consulta, al análisis de los contenidos digitales, a la 

solución de problemas, preparación y realización tareas, a la redacción de informes y ensayos y a 

la construcción de su participación a través de los ambientes virtuales. Tiempo independiente se 

refiere, pues, a toda aquella actividad relacionada con la autonomía del aprendizaje. 

 

Para asignar el número de créditos académicos a un módulo/curso/seminario en modalidad virtual, 

se calculan las horas de trabajo del estudiante con base en las actividades que debe realizar con 

apoyo directo del docente y las que realiza de manera independiente. En las Unidades 

Tecnológicas de Santander para la asignación de los créditos académicos en modalidad virtual, se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

El número de horas semanales de trabajo de un estudiante en modalidad virtual, por un crédito 

depende del número de semanas del período lectivo y la metodología empleada. En un período 

trimestral, por cada crédito académico implica 1(una) hora semanal de trabajo con intervención 

docente y 5(cinco) horas de trabajo autónomo. Así, por ejemplo, para un módulo de tres (3) 

créditos académicos, el trabajo con intervención del docente es de 24 horas, mientras que el 

trabajo independiente del estudiante corresponde a 120 horas, para un total de 144 horas. 

 

En todos los casos, los créditos académicos deben promover la autoformación del estudiante, 

elevar su nivel de autonomía y responsabilidad, aumentar su creatividad e iniciativa, y estimular el 

trabajo en equipo.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

5.8 INCORPORACION DE LAS TIC  
 

La oficina de las TIC es una unidad de apoyo adscrita a la vicerrectoría académica. Su misión es 

contribuir al mejoramiento de las funciones sustantivas de la institución mediante: El diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación de escenarios de enseñanza – aprendizaje, innovadores y 
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de alta calidad, que incorporen pedagógicamente las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Su creación está soportada en el acuerdo No. 01-030 del 15 de diciembre de 2015, mediante el 

cual se modificó la estructura de las Unidades Tecnológicas. En el mismo acuerdo quedaron 

definidas las siguientes funciones: 

1. Diseñar la estrategia pedagógica y comunicativa para la incorporación de las TIC en los 

procesos de aprendizaje de la modalidad E-learning. 

2. Diseñar, desarrollar y evaluar los programas, seminarios y cursos en modalidad E-learning. 

3. Promover la incorporación de las TIC en las propuestas educativas de la modalidad virtual. 

4. Asesorar a la Rectoría en la definición de las políticas, planes, programas y procedimientos 

relacionados con el uso de las tecnologías en las diferentes dependencias de las Unidades 

Tecnológicas de Santander UTS. Adicional a ello garantizar la calidad en la prestación de 

los servicios. 

5. Diseñar y proponer la política de uso y aplicación de las tecnologías, estrategias, y 

herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos relacionados con las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las Unidades Tecnológicas de 

Santander. 

6. Elaborar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones que permitan a la Institución el cumplimiento de sus funciones y 

competencias. 

7. Definir las acciones que garanticen la aplicación de los estándares, buenas prácticas y 

principios para el uso y manejo de la información estatal. Esto de acuerdo a las políticas y 

lineamientos del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

8.  Elaborar el plan institucional en materia de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

9. Diseñar e implementar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de 

tecnologías de punta adecuadas que permitan brindar de manera constante y permanente 

un buen servicio. 

10. Definir los protocolos, adelantar la capacitación y fomentar la cultura organizacional 

orientada a la utilización y adaptación de tecnologías de punta. 

11. Brindar asesoría técnica para el diseño, puesta en marcha y operación de los diferentes 

sistemas de información. 

12.  Dirigir, administrar y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales 

requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Institución. 

13. Formular políticas y programas que garanticen a través del uso de TIC: El mejoramiento de 

la calidad de vida de la comunidad, el acceso a mercados para el sector productivo, y el 

acceso equitativo a oportunidades de educación. 
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14. Las demás que le sean asignadas por las normas legales, y las que sean inherentes a la 

naturaleza de la dependencia que se relacionen con la organización y funcionamiento de la 

entidad.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

6. FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL PROGRAMA 

 

6.1 DOCENCIA 
 

El logro de las competencias del Programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos 

modalidad virtual requiere del esfuerzo conjunto de los actores educativos con el apoyo de los 

sistemas institucionales.  El docente en el proceso educativo de las UTS y en el Programa de 

Contaduría Pública por ciclos propedéuticos modalidad virtual adquiere una relevancia 

fundamental, puesto que operacionaliza los lineamientos curriculares expresados en el  Proyecto 

Educativo Institucional, así como los principios del modelo educativo,  en  su práctica pedagógica, 

a través del diseño de experiencias de aprendizaje que incorporan el trabajo basado en las 

estrategias metodológicas activas, en coherencia al modelo por competencias adoptado por las 

UTS. 

 

Este contexto se dinamiza con la incorporación de las TIC, se redefinen los roles del estudiante y 

del docente y se va originando un nuevo modelo de educación, centrado en el estudiante y en el 

que se incorporan nuevos conceptos: interacción, facilitador, aprendizaje autónomo, aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje significativo, medios y mediaciones, dando origen a nuevas formas de 

educación. El programa de escriba el nombre del programa académico) también ha venido 

incorporando este tipo de tecnologías como material de apoyo académico de los docentes en sus 

cursos académicos.  

Fuente: (Proyeto Educativo Institucional Contaduría Publica a Distancia Virtual, 2020) 

 

• Perfil del docente UTS, y para el Programa 

 

TABLA 14 PERFILES DOCENTES PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA A DISTANCIA VIRTUAL POR MEDIO DE 

CICLOS PROPEDÉUTICOS  
 

• PRIMER SEMESTRE: 

Nombre del Modulo Introducción a la Contaduría 

Semestre  I Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de 

Trabajo Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 
TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 16 80 96 
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Perfil 

Docente 

Contador Público, especialista en el área o en docencia universitaria con énfasis 

en ambientes virtuales con más de un año de experiencia con habilidades en el 

manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y ambientes 

virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Pro

f 

Esp Mg Dr TC M

T 

HC Docencia Investigació

n 

P. Social 

 X      X X   

 

Nombre del Modulo Contabilidad General 

Semestre  I Créditos 4 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de 

Trabajo Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 
TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 32 160 192 

Perfil 

Docente 

Contador Público, con maestría en el área o especialización en el área o en 

docencia universitaria con énfasis en ambientes virtuales con más de 1 año de 

experiencia con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y 

comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Pro

f 

Esp Mg Dr TC M

T 

HC Docencia Investigació

n 

P. Social 

   X  X    X  

 

Nombre del Modulo Identidad Uteista 

Semestre  I Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de 

Trabajo Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 24 120 144 

Perfil 

Docente 

Abogado, Historiador, Politólogo, Psicólogo, Licenciado en Letras, Idiomas o 

Licenciado en Humanidades. Metodólogo o sociólogo con especialización ò en 

docencia afines con énfasis en ambiente virtuales, con experiencia más de un 

año, con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y 

comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigació

n 

P. Social 



82 

 

  X    X  X   

 

 

• SEGUNDO SEMESTRE: 

Nombre del Modulo Calculo 

Semestre  II Créditos 4 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTA

L 

FORMACIÓN BÁSICA 32 160 192 

Perfil 

Docente 

Licenciado en Matemáticas o Ingeniero con especialización en el área ò en 

docencia o en ambientes virtuales con experiencia de un año con habilidades en 

el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

  X     X X   

 

Nombre del Modulo Microeconomía 

Semestre  II Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de 

Trabajo Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 
TOTAL 

Nombre del Modulo Fundamentos de la organización 

Semestre  I Créditos 3 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOT

AL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 72 360 432 

Perfil 

Docente 

Administrador, Contador y licenciado en matemáticas con especialización en 

áreas afines y en docencia universitaria o en ambientes virtuales con experiencia 

de un año de experiencia con habilidades en el manejo de tecnologías de la 

información y comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación 
P. 

Social 

  X   X     X 
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FORMACIÓN BÁSICA 16 80 96 

Perfil 

Docente 

Magister en economía o especialista en áreas afines ò en docencia o grado en 

ambientes virtuales, con experiencia de un año como con habilidades en el manejo 

de tecnologías de la información y comunicación Tics y ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

   X  X    X  

 

Nombre del Modulo Sistemas de Información 

Semestre  II Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 
TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 16 80 96 

Perfil 

Docente 

Ingeniero de Sistemas o contador público con especialización en el área ò en 

docencia o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año con 

habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

 X     X  X   

 

Nombre del Modulo La fiscalidad y los Activos 

Semestr

e  

II Créditos 8 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de 

Trabajo Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 64 320 384 

Perfil 

Docente 

Contador Público, Licenciado en Matemáticas o Ingeniero con maestría o 

especializado en áreas afines, en docencia universitaria o grado en ambientes 

virtuales, con experiencia de más de un año como con habilidades en el manejo de 

tecnologías de la información y comunicación Tics y ambientes virtuales de 

aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

   X  X    X  
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Nombre del modulo Legislación Comercial 

Semestre  II Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de 

Trabajo Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 16 80 96 

Perfil 

Docente 

Abogado comercial, con especialización en el área o en docencia universitaria o 

grado en ambientes virtuales con más de un año de experiencia como con 

habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Pro

f 

Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

  X     X X   

 

• TERCER SEMESTRE 

Nombre del Modulo Optativa 1   

Semestre  III Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de 

Trabajo Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 16 80 96 

Perfil 

Docente 

Historiador, licenciado en Humanidades. Metodólogo o sociólogo con 

especialización en el área ò en docencia o grado en ambientes virtuales con 

experiencia de más de un año como con habilidades en el manejo de tecnologías 

de la información y comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

 X      X X   

 

Nombre del modulo Legislación Laboral 

Semestre  III Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 16 80 96 

Perfil Abogado Laboral, con especialización en el área ó en docencia universitaria o grado 
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Docente en ambientes virtuales con más de un año de experiencia como con habilidades en el 

manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y ambientes virtuales 

de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

 X      X X   

 

Nombre del Modulo Electiva de Profundización I 

Semestre  III Créditos 3 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 24 120 144 

Perfil 

Docente 

Ingeniero de Sistemas o contador público con especialización áreas afines ò en 

docencia o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año como 

docente con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y 

comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

  X    X    X 

 

Nombre del Modulo Vivir Sanamente   

Semestre  III Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOT

AL 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 16 80 96 

Perfil 

Docente 

Licenciado en deportes, médico especializado en salud ocupacional, con 

especialización en el área ò en docencia o grado en ambientes virtuales con 

experiencia de más de un año como con habilidades en el manejo de tecnologías de 

la información y comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. 

Social 

  X   X     X 

 

Nombre del Modulo La fiscalidad y los Pasivos 
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Semestre  III Créditos 9 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOT

AL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 72 360 432 

Perfil 

Docente 

Contador Público, con maestría o especializado en el área, en docencia universitaria 

o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año como con 

habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. 

Social 

   X  X    X  

 

• CUARTO SEMESTRE 

Nombre del Modulo Electiva de Profundización  

Semestre  IV Créditos 3 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TO

TAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 24 120 144 

Perfil 

Docente 

Ingeniero de Sistemas o contador público con especialización áreas afines ò en 

docencia o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año como 

docente con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y 

comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. 

Social 

  X     X X   

Nombre del Modulo Administración de la Producción 

Semestre  IV Créditos 4 HORAS DE TRABAJO 

Área Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TO

TAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 32 160 192 

Perfil 

Docente 

 Administrador de empresas, Ingeniero Industrial con especialización ó especialista en 

docencia universitaria o grado en ambientes virtuales con un año de experiencia 

como con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación 

Tics y ambientes virtuales de aprendizaje 
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Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. 

Social 

  X    X    X 

 

Nombre del Modulo Contabilidad Producción y mercadeo 

Semestre  IV Créditos 11 HORAS DE TRABAJO 

Área 

Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

T

O

TA

L 

FORMACIÓN ESPECIFICA 88 440 52

8 

Perfil 

Docente 

Contador Público, A con maestría o especializado en el área, mercadeo, en 

docencia universitaria o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un 

año como con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y 

comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. 

Social 

   X  X     X 

 

• QUINTO SEMESTRE 

Nombre del Modulo Electiva de Profundización  

Semestre  V Créditos 3 HORAS DE TRABAJO 

Área 

Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

T

O

TA

L 

FORMACIÓN ESPECIFICA 24 120 14

4 

Perfil 

Docente 

Ingeniero de Sistemas o contador público con especialización en el área ò en 

docencia o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año con 

habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y 

ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 
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Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. 

Social 

  X   X     X 

 

Nombre del Modulo Estadística 

Semestre  V Créditos 4 HORAS DE TRABAJO 

Área 

Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

T

O

TA

L 

FORMACIÓN BÁSICA 32 160 19

2 

Perfil 

Docente 

Magister en Matemáticas, licenciado o Ingeniero con especialización en el área ò en 

docencia o grado en ambientes virtuales con más de un año de experiencia como 

con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics 

y ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. 

Social 

   X  X    X  

 

Nombre del Modulo Control y Análisis de la información 

Semestre  V Créditos 7 HORAS DE TRABAJO 

Área 

Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

T

O

TA

L 

FORMACIÓN ESPECIFICA 56 280 33

6 

Perfil 

Docente 

Contador Público, con maestría o especializado en el área, mercadeo, en docencia 

universitaria o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año, con 

habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y 

ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. 

Socia
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l 

   X   X   X  

 

Nombre del Modulo Metodología para la elaboración de Proyectos I 

Semestre  V Créditos 1 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 8 40 48 

Perfil 

Docente 

Profesional en Investigación, licenciado en Humanidades. Metodólogo o sociólogo con 

especialización en el área ò en docencia o grado en ambientes virtuales con 

experiencia de más de un año como con habilidades en el manejo de tecnologías de 

la información y comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

  X   X     X 

 

• SEXTO SEMESTRE 

Nombre del Modulo Electiva de Profundización  

Semestre  VI Créditos 3 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 24 120 144 

Perfil 

Docente 

Ingeniero de Sistemas o contador público con especialización en áreas afines ò en 

docencia o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año con 

habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y 

ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

  X   X     X 

 

Nombre del Modulo Optativa II  

Semestre  VI Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 16 80 96 
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Perfil 

Docente 

Historiador, licenciado en Humanidades. Metodólogo o sociólogo con especialización 

en el área ò en docencia o grado en ambientes virtuales con experiencia de más de un 

año como con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y 

comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje. 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

 X      X X   

 

Nombre del Modulo Laboratorio Empresarial 

Semestre  VI Créditos 4 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 32 160 192 

Perfil 

Docente 

Contador Público, con maestría o especializado en el área, mercadeo, en docencia 

universitaria o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año como 

con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y 

ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

   X  X    X  

 

• CICLO PROPEDEUTICO 

Nombre del Modulo Control interno  

Semestre  V Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 16 80 96 

Perfil 

Docente 

Contador Público, con maestría o especializado en el área, auditoria o Revisoría fiscal, 

en docencia universitaria o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un 

año como con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y 

comunicación Tics y ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

   X  X    X  
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Nombre del Modulo Estadística Inferencial 

Semestre  VI Créditos 4 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN BASICA 32 160 192 

Perfil 

Docente 

Magister en Matemáticas o Ingeniero o contador público con especialización en el área 

ò en docencia o grado en ambientes virtuales, con experiencia de más de un año como 

con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación Tics y 

ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

   X    X   X 

 

Nombre del Modulo Teoría Contable 

Semestre  VI Créditos 2 HORAS DE TRABAJO 

Área 
Horas de Trabajo 

Directo 

Horas de Trabajo 

Independiente 

TOTAL 

FORMACIÓN ESPECIFICA 16 80 96 

Perfil 

Docente 

Contador Público, con maestría en el área o especialización en el área ó en docencia 

universitaria con énfasis en ambientes virtuales con más de un año de experiencia 

como con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación 

Tics y ambientes virtuales de aprendizaje 

Nivel de Formación Dedicación Ámbitos de Apoyo 

Tec Prof Esp Mg Dr TC MT HC Docencia Investigación P. Social 

  X     X X   

Fuente: (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

• Funciones del docente 

La función docente tal, como se describe en el PEI exige un esfuerzo orientado hacia el 

desarrollo de los procesos de formación integral del estudiante, los procesos de producción, 

socialización y apropiación crítica del conocimiento y los procesos de servicio a la comunidad. 

Desde la dinámica del conocer, debe permitir al estudiante captar problemas, plantear 

correctamente interrogantes, dominar métodos apropiados de conocer y pensar. Como práctica 

pedagógica, la docencia incorpora los procesos de comunicación, socialización e interacción 

del y con el conocimiento entre los diferentes actores y agentes del proceso educativo. 
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La docencia es un proceso académico de interacción que se da de manera especial entre 

docentes y estudiantes alrededor del planteamiento de problemas y de interrogantes 

concretos. Su propósito es alcanzar competencia en el manejo de distintas situaciones y 

experiencias con fundamento en la ciencia y la tecnología; competencia para aplicar los 

conocimientos a la solución de problemas; y finalmente, competencia para dialogar y decidir a 

la luz de opciones y valores. La docencia es el eje articulador de la investigación y de la 

proyección social. Su propósito principal es propiciar un aprendizaje individual y socialmente 

significativo.  (Unidades Tecnoliogicas de Santander UTS, 2020) 

 

6.2 INVESTIGACIÓN  
 

Actualmente, el programa de Contaduría Pública en la modalidad presencial cuenta con el 

semillero de investigación en sistemas investigativos económicos y empresariales SIEES, el cual 

se encuentra articulado con el grupo de investigación SERCONT. Inicialmente fue conformado con 

el nombre de Huellas Contables, el 24 se septiembre de 2014, y solo contaba con la participación 

de docentes del programa de contabilidad financiera. Para el segundo semestre de 2015, se 

decidió integrar este colectivo por estudiantes bajo la dirección de un docente acompañante, 

cambiando su nombre al que se tiene actualmente. 

 

La misión del semillero SIEES es la de construir una comunidad de aprendizaje donde se busca 

promover una formación académica más investigativa e integral, que contribuya a una educación 

participativa e integrada al sector productivo, a través de la generación de conocimiento crítico y 

pertinente sobre temas relacionados a las áreas de economía, administración contable, costos y 

finanzas. 

En el año 2016, este semillero está trabajando el proyecto “Economía informal en la calle de los 

estudiantes” bajo la modalidad de informe en el campo de las ciencias sociales, respondiendo a la 

línea de gestión contable, administrativa y fiscal, planeación estratégica, financiera, económica y de 

costos del Grupo de Investigación SER CONTABLE “SERCONT”.  (Unidades Tecnológicas de 

Santander, 2016) 

6.1.1 La investigación para el programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos 
modalidad a distancia virtual  

 
En las Unidades Tecnológicas de Santander, la investigación de los programas académicos en 

modalidad virtual se desarrolla a través de actividades que se integran naturalmente a las 

directrices de los grupos de investigación que apoyan los programas presenciales, esta estrategia 

permite mantener la integración entre los actores académicos y robustecer los esfuerzos para el 

aumento de la producción científica que confluye en el reconocimiento de los grupos y la 

institución. 
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Desarrollo de la investigación en la modalidad virtual:  

La investigación para los programas en modalidad virtual en las UTS se construye a partir de cinco 

aspectos: institucional, pedagógico, didáctico, cultural y comunicativo, estos aspectos permiten 

consolidar la estructura y escenarios necesarios para el desarrollo de la investigación desde la 

virtualidad. 

 

Desde lo institucional, el PEI define los lineamientos para el desarrollo de la investigación orientada 

a consolidar el proceso de formación investigativa en los estudiantes, en un contexto de proyección 

y servicio social dirigido a la generación, aplicación, divulgación y aseguramiento de nuevo 

conocimiento científico, tecnológico y de innovación. 

 

El componente pedagógico para el desarrollo de la investigación de los programas en modalidad a 

distancia virtual se enfoca en tres aspectos: la metodología de la investigación, la articulación de la 

investigación al currículo y la integración interdisciplinaria de la investigación. Estos tres aspectos 

se desarrollan durante el plan de estudios a través de los módulos integradores de cada nivel, de 

modo que las competencias para la investigación se empiezan a desarrollar de manera implícita 

desde los primeros semestres. 

 

Ahora bien, la didáctica apoya lo propuesto desde el PEI, en cuanto al desarrollo de la 

investigación en un contexto de proyección y servicio social, puesto que la iniciativa didáctica para 

la investigación en los programas virtuales está orientada a un proceso secuencial que inicia con la 

identificación de problemáticas en los contextos propios de la disciplina del programa, espacio en el 

que los estudiantes tendrán la oportunidad de proponer problemáticas observadas en su contexto, 

posteriormente el estudiante define posibles alternativas de solución, con el soporte documental y 

argumentativo pertinente, para finalmente sustentar la selección de la mejor alternativa. 

 

El componente cultural, define una estrategia que permite lograr un alcance nacional, pensando en 

las diferentes culturas del país, estos elementos se contemplan en la construcción de los planes de 

estudio, así como en el material y recursos digitales desarrollados, que serán apropiados a través 

del sistema para la gestión del aprendizaje virtual. 

 

El componente comunicativo está definido como la estrategia para lograr un impacto asertivo en la 

comunidad estudiantil, de modo que el estudiante virtual sienta gusto y satisfacción al interactuar 

con los procesos de formación virtual a través de un sistema para la gestión del aprendizaje. El 

punto de partida está definido por la calidad de los contenidos temáticos y la estructura de las 

actividades de cada módulo. En segunda instancia, el componente comunicativo integra una 

estrategia para el soporte tecnológico que garantiza disponibilidad, rendimiento, usabilidad, 
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navegabilidad, entre otras características, que favorecerán el desarrollo de las actividades de 

formación. 

 

La investigación, tiene un alcance de orden nacional a través del sistema para la gestión del 

aprendizaje que soportará los programas virtuales y se articula con los programas de investigación 

institucionales que permiten desarrollar estrategias de investigación focalizadas a sectores 

específicos que requieren soluciones puntuales. Esta estrategia se fundamenta en la necesidad 

evidenciada a través de los planes de desarrollo departamentales, desde donde se apoya la 

búsqueda de soluciones a necesidades regionales para aumentar la calidad de vida de los 

habitantes, por lo tanto, las UTS promueve el desarrollo de actividades de investigación en 

conjunto con estudiantes y docentes, para encontrar y desarrollar alternativas de solución 

orientadas al progreso de la sociedad y la región.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

 Medios de divulgación de la investigación.    

 

Los procesos de divulgación de los productos de investigación de las UTS se realizan en medios 

especializados como revistas científicas, eventos científicos, editoriales científicas y entidades 

gubernamentales que avalan la innovación y los derechos de autor. Dependiendo del tipo de 

producción, están reglamentados a los procesos de evaluación por pares de los entes donde se 

pretenda realizar la divulgación. 

 

Para el caso de los productos de investigación, estos son reconocidos y avalados por Colciencias 

en las convocatorias realizadas por este ente para el reconocimiento de grupos de investigación. 

Asimismo, como actividades de apropiación social del conocimiento las UTS presenta los 

resultados de sus investigaciones en eventos científicos como congresos nacionales e 

internacionales, los cuales también son sometidos a verificación de calidad y originalidad por parte 

de pares evaluadores del evento. 

 

Los productos de tipo desarrollo tecnológico e innovación, así como las patentes, se divulgan una 

vez la documentación solicitada por los entes que regulan la aprobación de estos productos sea 

aprobada. Estos entes pueden ser la Dirección Nacional de Derechos de Autor o la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 
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6.3 EXTENSION  
 

6.3.1 Articulación del currículo y la extensión  
 

El artículo 1º. De la Ley General de Educación establece que la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

De la misma manera el artículo 1º de la Ley 30 define la educación superior como un proceso 

permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 

integral; y el artículo 6º literal (a) fija como uno de sus objetivos el de profundizar en la formación 

integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior 

capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 

requiere el país. 

 

Por su parte el artículo 120 de la Ley 30 de 1992 dice que la extensión comprende los programas 

de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 

conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las actividades de servicio tendientes a 

procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

 

Más aún, la autonomía de las instituciones de educación superior en el artículo 29 de la misma ley, 

está determinada –entre otros- por el siguiente aspecto: definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. 

 

Ahora bien, el artículo 2° de la ley 1188 del 2008, fija como una condición de calidad de los 

programas, la adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la universidad con 

la sociedad; condición que según el decreto 1075 de 2014, debe incluir aspectos como la 

vinculación con el sector productivo, el trabajo y el desarrollo de actividades de servicio social con 

la comunidad, el impacto de los egresados en el medio y la generación de nuevos conocimientos 

derivados de la investigación que sirvan de aporte al sector social. 

 

Uno de los principios contemplados dentro del Proyecto Educativo es la Responsabilidad social. En 

cumplimiento del mandato constitucional, y por su carácter de entidad pública, el eje principal del 

accionar institucional es la responsabilidad social frente a los sectores más desprotegidos de la 

sociedad. Igualmente, las Unidades Tecnológicas de Santander expresan su intención de contribuir 

al desarrollo de la sociedad por medio de unos grandes propósitos expresados en la Misión; como 

es el de contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes y a la solución de problemas del 

entorno regional y nacional. 
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El Artículo No 11 del Estatuto Docente describe que son docentes de dedicación exclusiva los 

docentes de tiempo completo que dedican toda su actividad profesional al servicio exclusivo de la 

Institución, con disponibilidad para el desarrollo de actividades inherentes a la formación, la 

investigación, la producción académica e intelectual y a la proyección social.  

 

Finalmente, con base en los anteriores aspectos las Unidades Tecnológicas de Santander, cuentan 

con la Oficina de Proyección Social, adscrita a la Vicerrectoría Académica como lo establece el 

Acuerdo No 01-030 de diciembre 15 de 2015 por el cual se modifica la Estructura Organizacional 

de la Institución, con el objetivo central de aplicar en el sector real y la sociedad, los conocimientos 

generados  a través de los procesos de la docencia e investigación y servir de puente efectivo 

entre la academia, el sector productivo y la comunidad en general.  (Unidades Tecnológicas de 

Santander, 2016) 

 

Relaciones entre Docencia, Investigación y Proyección 

 

La docencia, investigación y proyección social, son tres ejes fundamentales que se deben integrar 

en el proceso de aprendizaje, en forma articulada y apropiada, con el fin que los estudiantes, 

desarrollen su capacidad crítica y creativa como dinamizador de nuevas preguntas, nuevas 

propuestas, nuevas dimensiones de lo ya conocido. La docencia debe desarrollar la creatividad y la 

capacidad de generar conocimiento, lo cual requiere establecer una mayor integración con la 

investigación y la proyección social.  

 

La institución debe proyectarse socialmente con su extensión para darle sentido y contenido a la 

docencia y a la investigación. Ella es la que le permite a la institución validar tanto el conocimiento 

transmitido como el creado, pues solo en el marco de la realidad del contexto económico, social, 

productivo, ambiental y político, de la región y el país, podrá validar los procesos de formación que 

adelante la institución. El contacto con la realidad mostrará si el estudiante logra integrar la teoría 

con la práctica y, por tanto, si el conocimiento se convierte en una instancia para transformar la 

realidad.  

 

Es por lo anterior que dentro de los procesos de formación que se imparten en la institución, el 

estudiante posee diversas alternativas como practicas académicas, proyectos de grado y talleres 

entre otras modalidades, que le permiten aplicar sus conocimientos, validarlo y aportar al sector 

externo.  

 

De otro lado, el ejercicio de proyección social, igualmente es retroalimentado con el desarrollo de la 

investigación y la docencia esto se logra a través de asesorías, licitaciones, consultorías y diseño 
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de proyectos para el sector externo, con el objetivo de lograr transferencia de conocimientos en 

beneficio de la comunidad, mejorando su calidad de vida, y aportando en la eficiencia y eficacia del 

sector atendido. 

   

Este ejercicio además de beneficiar al sector externo aporta al desarrollo de la docencia, en la 

medida que reafirma conocimientos y permite actualizar el proceso de enseñanza aprendizaje e 

incrementa en los estudiantes las habilidades para aprender a aprender. 

 

Al entrar en contacto con los problemas de la comunidad se da evidentemente una aproximación a 

su solución, se observa con rigor científico y se trabaja con la comunidad como objeto y sujeto de 

los proyectos con metodologías participativas como la investigación acción participación (IAP) y el 

diálogo de saberes. Por ello, se puede afirmar que dentro de la formación integral - que incluye 

valores éticos, habilidades, actitudes y destrezas- el papel formativo de las actividades o proyectos 

comunitarios es muy importante.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

Componentes estratégicos institucionales 

La institución consciente del papel tan importante que juega la proyección social en todo proceso 

de formación profesional crea la Oficina de Proyección Social y definen los siguientes componentes 

estratégicos en coherencia con el PEI y el Plan de Desarrollo Institucional.  (Unidades Tecnológicas 

de Santander, 2016) 

 

6.3.2 . Políticas de extensión del programa 
 

Asegurar la vinculación institucional con la sociedad civil, mediante proyectos de extensión con 

criterios de sostenibilidad y compromiso social orientados a la generación y transferencia de 

capacidades a las comunidades para que se conviertan en actores de su propio desarrollo e 

incrementen su calidad de vida. 

 

Estrategias:  

 

• Establecer vínculos con el sector oficial para el fortalecimiento de las relaciones con los 

diferentes organismos del Estado a nivel nacional, regional y local, mediante la gestión de 

proyectos y de convenios de cooperación. 

• Identificar necesidades del entorno a través de la articulación e inclusión del sector productivo, 

el Estado y la sociedad civil, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y 

reconocimiento de los ámbitos de acción de cada uno de estos actores. 
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• Vinculación académica con el sector productivo para el desarrollo de investigación pertinente y 

la oferta de servicios en las áreas de educación continuada, consultoría y asesoría en el marco 

de la responsabilidad social empresarial. 

• Fomentar el emprenderismo en la comunidad estudiantil apoyando las ideas de negocio 

mediante la gestión recursos de capital semilla. 

• Publicar los productos de extensión y proyección social en medios de reconocida difusión. 

• Destinar el 2% anual de los recursos del presupuesto institucional para financiación de los 

proyectos sociales a partir del año 2013. 

• Generar un 1% anual de recursos para el presupuesto institucional provenientes de la 

cofinanciación de proyectos, servicios de educación continuada, asesoría y consultoría 

especializada a partir del año 2013. 

 

Principios  

 

• Responsabilidad y Pertinencia Social. En cumplimiento del mandato Constitucional, y por su 

carácter de entidad pública, el eje principal del accionar Institucional es la responsabilidad 

Social frente a los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

• Cooperación. La institución cooperará con instituciones, asociaciones o comunidades que 

ayuden a la trasformación social de los necesitados del país.  

• Solidaridad. Nuestra Institución posee en los fundamentos institucionales su compromiso con 

la sociedad en este caso a través de las diversas actividades de proyección social se atienden 

los sectores más vulnerables.  

• Comunicación. Se debe mantener a nivel interno de la institución como externo con diferentes 

organizaciones del país.  

 

Objetivo general 

 

Contribuir al afianzamiento de las relaciones comunidad-institución bajo enfoques participativos e 

interdisciplinarios mediante la articulación de la docencia, la investigación, la extensión y 

proyección social, así como a la construcción e intercambio de conocimientos pertinentes que 

apunten a la solución de los problemas de la sociedad. 

 

Objetivos específicos 

 

• Formular y ejecutar planes, programas y proyectos institucionales de extensión y proyección 

social, en concordancia con los ámbitos de acción de las Unidades Tecnológicas de 

Santander. 
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• Orientar y establecer las directrices para el diseño y ejecución en los diferentes programas de 

las actividades relacionadas con extensión y proyección social. 

• Establecer programas permanentes que integren y articulen las funciones de docencia, 

investigación y extensión con proyectos a la comunidad, desde una perspectiva 

interdisciplinaria. 

• Diseñar y poner en marcha mecanismos que propicien una mejor vinculación de la institución 

con su entorno, a través de sistemas dinámicos de extensión y proyección social. 

• Contribuir a ampliar la cobertura educativa de las UTS mediante la oferta permanente de 

programas de extensión. 

• Gestionar convenios interinstitucionales para el desarrollo de los programas y proyectos de 

extensión y proyección social. 

• Establecer sistemas y mecanismos que permitan efectuar la medición del impacto de las 

acciones propias de la extensión y proyección social en las comunidades, a fin de orientar la 

toma de decisiones y el direccionamiento estratégico de esta función institucional.  (Unidades 

Tecnológicas de Santander, 2016) 

 

6.3.3  Estrategias Metodológicas de los Proyectos de Extensión 
 

Desde la docencia 

 

• Incorporando y articulando en los planes de estudio, pasantías sociales, empresariales, 

productivas e institucionales, concebidos desde el enfoque de la responsabilidad social. 

• Desarrollando dispositivos pedagógicos que le permitan al estudiante un mayor contacto con la 

realidad social para una mejor comprensión de sus problemas. 

• Impartiendo a los estudiantes una enseñanza activa, en contacto con el medio social con que 

irán a interactuar como futuros profesionales. 

• Planificando un currículo interdisciplinario a fin de que el estudiante logre articular sus 

conocimientos en función de la planificación y ejecución de proyectos de carácter social. 

• Diseñando planes de estudio que lleven al estudiante a comprender el compromiso que como 

universitario tiene con el medio social que le rodea. 

 

Desde la investigación 

 

• Contemplando en los planes curriculares espacios para la formación en investigación, esto le 

permite al estudiante incorporarse activamente en los semilleros y grupos de investigación para 

la producción de nuevo conocimiento, innovación, transferencia y  otras modalidades 

investigativas. 
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• Creando un banco de ideas que estimule tanto a docentes como a estudiantes, involucrarse 

tanto en la investigación como la proyección social 

Desde el bienestar universitario 

 

• Procurando por la formación integral del estudiante, elevando su nivel de formación, no sólo 

técnica, sino también cultural, ética y competencias ciudadanas. 

• Apoyando desde su quehacer los planes, programas y proyectos de carácter social de la 

institución bajo el principio de la corresponsabilidad, el mutuo apoyo y la cooperación. 

 

Desde la oficina de extensión y proyección social 

 

• Generando espacios para la participación de los miembros de la comunidad educativa, en el 

diseño y ejecución de los programas de extensión y proyección social, en pro de la formación 

de un sentido social y solidario en los miembros de la comunidad educativa. 

• Contribuyendo al desarrollo institucional y al afianzamiento del sentido de la responsabilidad 

social entre los miembros que la conforman. 

• Generando una dinámica institucional en función de la responsabilidad social y el cumplimiento 

de los preceptos de la visión, misión y proyecto educativo. 

• Gestionando convenios y alianzas estratégicas con otras organizaciones para el despliegue de 

la función de extensión y proyección social de la institución.  (Unidades Tecnológicas de 

Santander, 2016) 

 

6.4 INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Las Unidades Tecnológicas de Santander entendiendo la necesidad de hacerse parte de la 

comunidad internacional y de consolidar una política integral hacia la internacionalización de los 

componentes misionales institucionales, ha venido trazando políticas y estrategias generales y 

puntuales en su plan prospectivo 2012 – 2020 y en los correspondientes planes de desarrollo 

anual. 

Dentro de las líneas de acción de la internacionalización se tienen las siguientes: 

• Gestión de acciones dirigidas a establecer los procedimientos, reglamentos y sistema de 

relaciones interinstitucionales y de internacionalización. 

• Promover la Movilidad entrante y saliente de actores académicos 

• Inserción y participación en redes académicas nacionales e internacionales 

• Desarrollo de acciones dirigidas a la internacionalización del currículo 

• Articulación del currículo con programas académicos pares en instituciones de educación 

superior en Colombia 
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• Promoción de acciones dirigidas a la internacionalización de la investigación. 

• Fomento de la multiculturalidad y el bilingüismo.  

 

Particularmente, con respecto a la internacionalización del currículo, se asume como un 

mecanismo estratégico que contribuye a su  fortalecimiento mediante un proceso de 

transformación institucional integral, expresada en la incorporación de la dimensión internacional e 

intercultural en la misión y funciones sustantivas de la institución: docencia, investigación y 

proyección social, de tal manera que sean inseparables de su identidad, y cultura, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de sus programas académicos y de la institución  

 

Una de las dimensiones importantes de formación en los estudiantes de Educación Superior con 

relación al currículo internacionalizado es su formación para el desempeño en diversos contextos. 

Estos contextos, pueden ser de estudio, trabajo, servicio, práctica, entre otros, los puede encontrar 

tanto el estudiante como el egresado en sus diferentes actividades, en su relación con personas de 

diferentes culturas.  

 

En el programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos modalidad a distancia virtual, se 

favorece la formación para el desempeño en diversos contextos, al considerar el enfoque curricular 

por competencias, y especialmente a partir de módulos integradores; considerando éstas como la 

interacción del estudiante con su entorno o la acción situada, o en otras palabras, la capacidad que 

tendrá el estudiante para desenvolverse en situaciones diversas de la vida y solucionar problemas 

tanto a nivel local, como regional, nacional e internacional. 

 

Este enfoque por competencias, es un pilar de la Política Educativa en Colombia, una tendencia 

internacional para proyectos de cooperación académica en Educación Superior y una práctica que 

se ha universalizado en el mundo profesional para la gestión del talento humano y para el 

desempeño laboral. 

 

Así con el reto actual de las Unidades Tecnológicas de Santander, en la formación integral de los 

estudiantes bajo el modelo por competencias, lo centra en ámbitos internacionales más fácilmente. 

Es por ello, que asume la internacionalización del currículo con el fin preparar los estudiantes para 

realizarse en un contexto internacional y multicultural, diseñado tanto para estudiantes locales 

como extranjeros.  

 

Así, desde el programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos modalidad a distancia virtual 

se diseñan estrategias curriculares que posibilitan la incorporación de la dimensión internacional, 

para el desarrollo de competencias que les permitan estar preparados para un mundo globalizado. 
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El docente debe fortalecer la internacionalización desde el aula, a través de cada uno de los cursos 

académicos que orienta, y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, debe involucrarse junto con 

la Oficina de Desarrollo Académico, en la asesoría los docentes para la internacionalización del 

currículo, y lograr de esta manera que el estudiante desarrolle competencias internacionales.  

 

En el siguiente cuadro, se pueden observar las estrategias para facilitar la internacionalización del 

currículo. 

 

Por parte de la institución, se debe: 

• Asegurar a nivel institucional a través de la ORI, el compromiso institucional respecto a la 

visión sobre la internacionalización, sus políticas, metas y plan de acción. 

• Revisar y ajustar los planes de acción de las direcciones de programa en relación con la 

internacionalización. 

• Fortalecer el rol estratégico de la ORI para implementar adecuadamente la 

internacionalización en cada uno de los programas que se ofrecen en la institución. 

• Disponibilidad de infraestructura adecuada que permita la realización de reuniones 

virtuales. 

• Disponibilidad de un asesor/experto en internacionalización. 

• Disponibilidad de información acerca de convenios con instituciones extranjeras, personas 

de contacto, becas, visas, entre otros. 

 

Por parte de los programas académicos, se debe:  

• Realizar un análisis comparativo con planes de estudio de otras universidades 

internacionales. 

• Cumplir con estándares internacionales del currículo (perfil del egresado con competencias 

genéricas y específicas). 

• Utilizar la filosofía del programa académico para buscar formas de colaboración con 

facultades en el extranjero que tengan afinidad de intereses. 

• Mejoramiento del nivel de inglés (cursos de inglés en modalidad presencial o virtual, 

incorporación del inglés en los cursos académicos del programa, asegurar un porcentaje 

mínimo de referencias bibliográficas en otro idioma, conferencias en otro idioma de 

profesores extranjeros de manera presencial en la clase, o a través de herramientas 

tecnológicas, promover presentaciones en inglés por parte de los estudiantes. 

• Trabajar en proyectos transdisciplinarios mediante equipos internacionales (resolver 

problemas de contextos globales, posibilidades de colaboración internacional virtual con 

estudiantes de otros países). 
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• Aumentar la flexibilidad curricular de los planes de estudio para mejorar la movilidad 

estudiantil internacional, la convalidación de cursos académicos, el reconocimiento de 

competencias adquiridas. 

• Internacionalización en los cursos de la especialidad o disciplina. 

• Informar a las Empresas/instituciones donde los estudiantes hacen sus prácticas sobre las 

nuevas políticas/estrategias respecto a las competencias internacionales. 

       Para fomentar la internacionalización en los estudiantes: 

• Organizar actividades que despierten en el estudiante conciencia de la necesidad de 

desarrollar competencias internacionales: ferias internacionales, charlas virtuales con jefes 

de recursos humanos de empresas internacionales o expertos disciplinares extranjeros. 

       Para el fomento de la internacionalización en los docentes: 

• Incorporar en el perfil docente indicadores de desempeño que hagan referencia a 

competencias internacionales. 

• Facilitar los medios para que los docentes puedan lograr un nivel de inglés alto. 

• Aumentar su experiencia internacional e incorporar componentes internacionales en los 

cursos académicos que orienta. 

• Ofrecer apoyo a los docentes en el proceso de internacionalización.  (Proyeto Educativo 

Institucional Contaduría Publica a Distancia Virtual, 2020) 

7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

En el año 2015 las UTS cumplió 52 años de existencia, de su historia existe un acervo de 

acontecimientos que han marcado la trayectoria de la educación en Santander, y ¿por qué no? del 

país, siendo parte importante del surgimiento de la educación tecnológica. 

 

La memoria de la Institución da cuenta de muy pocos cambios organizacionales en las últimas tres 

décadas. Tradicionalmente, ha predominado una estructura mecanicista ante los ambientes 

estables y predecibles que le cobijaron en la primera mitad de su historia. Se reconoce claramente 

de esa estructura el desglose de roles bien definidos en sus deberes, responsabilidades y métodos 

de trabajo manteniendo concentrada toda autoridad y conocimiento, en las jerarquías superiores. 

 

La Institución provocó cambios inesperados en sus entornos de dirección y gobierno que la dejaron 

expuesta a estructuras más simples, que pudieran ser controladas por un poder central de mayor 

capacidad para reaccionar ante presiones exógenas o cambios repentinos en el comportamiento 

de su propia comunidad. 
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Con la aprobación de su Estatuto Orgánico de 1996, las UTS establecieron una estructura simple 

centrada en un órgano de dirección central y diferentes líneas de mando controladas por una única 

autoridad; en tres años, esta estructura fue vulnerable ante los riesgos que representó el asumir 

nuevos retos con insuficientes recursos. La Institución amplió su capacidad instalada con una 

nueva infraestructura física, que le demandó mayores esfuerzos financieros y limitadas 

posibilidades de crecer en recursos técnicos y humanos, lo cual desembocó en una fuerte recesión 

económica.  

 

Entre 1999 y 2000, reacciona con medidas estructurales sobre su oferta para captar nuevos 

ingresos, optimizando sus recursos hasta mejorar sus condiciones, durante estos periodos 

continuó funcionando con el mismo modelo organizacional establecido en 1996, pero con la 

variable crítica que incluyó un plan de desempeño administrativo, que congeló la planta de 

personal administrativo y docente. 

 

Durante este periodo se hicieron nuevas disposiciones y sentencias judiciales que sustentaron la 

aplicación de la autonomía administrativa para que fuera ejercida por instituciones educativas como 

en el caso de las UTS. Por lo anterior, la Institución inició la actualización de sus normas internas 

para que, desde el Consejo Directivo, máximo órgano de dirección, se eligiera al Rector, lo cual 

con el tiempo llevó a la continuidad de una gestión, la estabilidad laboral, la cohesión en las 

actividades desarrolladas con los resultados obtenidos, la organización de los procesos y la 

identidad propia (UTS, 2011). 

 

Articulado a este proceso de reforma estatutaria, se adelantó el rediseño estructural buscando una 

imagen renovada y sinérgica de la arquitectura organizacional, incorporando nuevas áreas 

académicas y administrativas como los Departamentos y las unidades académicas. Esta nueva 

estructura no implicó la creación de cargos en la planta de personal, se trató de diseñar un 

esquema de operación institucional por áreas más no por cargos en específico. 

 

Durante el periodo 2002 - 2006, la gestión administrativa en las UTS se caracterizó por ser 

dinámica y proactiva en el logro de los objetivos institucionales, diferentes actores participaron en 

la ejecución de los proyectos con verdadero sentido de pertenencia con la Institución. 

 

La posibilidad de ofertar programas hasta el nivel universitario, le permitió a las UTS redefinir su 

carácter académico, con lo cual debió ajustar su plataforma estratégica y asegurar los recursos 

humanos y tecnológicos, necesarios para cumplir con esta nueva condición de calidad. Fue 

entonces que se aprobó una reforma estructural acorde con los requisitos para la redefinición del 

carácter académico. 

 



105 

 

La estructura organizacional aprobada en diciembre de 2008 (Acuerdo del Consejo Directivo No 

01-041 de diciembre 10 de 2008, se dio en cumplimiento de las reformas administrativas que 

estableció el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Esta reforma interna se 

fundamentó en las áreas administrativas y en el desarrollo de concursos público para nuevos 

cargos en carrera administrativa realizados desde el DAFP. Básicamente, la estructura académica 

no fue modificada, la cual se conservó hasta el año 2015.  (Unidades Tecnológicas de Santander, 

2016) 

 

8. ORGANIGRAMA Y GESTIÓN ACADÉMICA  

 

El programa académico estará adscrito a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y 

Empresariales de acuerdo con su especificidad en el área de conocimiento. La gestión del 

programa académico la ejerce un Coordinador quien tiene a su cargo, el desarrollo de los procesos 

misionales desde la orientación del PEP del programa, la gestión curricular, los docentes del 

programa, la realización de los procesos de autoevaluación y autorregulación, las actividades 

propias de atención a estudiantes y el control de los procesos académicos registrados en el 

software Academusoft. El Coordinador Académico del programa es un funcionario público de libre 

nombramiento y remoción, vinculado a la planta de cargos de la Institución. En el sistema de 

gestión de calidad de la Institución están dispuestos y publicados los procedimientos, instrumentos 

y el conducto regular para la atención de solicitudes de estudiantes. (Unidades Tecnológicas de 

Santander , 2019) 

 

9. EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA 

Las Unidades Tecnológicas de Santander desarrollan su Sistema de Planificación Institucional 

articulando los procesos de planeación, seguimiento, control y evaluación de la gestión para el 

logro de los propósitos institucionales. 

 

El proceso de planeación parte de un análisis situacional de la Institución, con el fin de revisar la 

evolución de las políticas, estrategias, fundamentos, misión y visión. 

 

             Con estos insumos se construyen los planes de largo, mediano y corto plazo. La Institución 

elabora de manera participativa y con la convocatoria de todos sus grupos de interés, un 

Plan de Desarrollo que comprenda el periodo de tiempo para el cual se proyecta el logro de 

su visión; de este plan se desprende cada uno de los planes estratégicos por dimensiones 

a ese mismo horizonte de planeación. 
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Con el fin de desarrollar o ejecutar el Plan de Desarrollo Institucional en el mediano y corto plazo, 

se estructuran los planes plurianuales de acción que dan cuenta de la desagregación de cada 

programa en proyectos, metas e indicadores por vigencias. 

 

Este proceso se repite anualmente para retroalimentar la gestión institucional y evaluar el nivel de 

acercamiento a los objetivos institucionales. 

 

En la etapa de implementación se desarrolla el proceso de seguimiento que consiste en 

acompañar la ejecución de cada proyecto para monitorear el cumplimiento de las actividades, 

hacia el logro de las metas establecidas en los planes de acción e identificar las aproximaciones o 

situaciones que pueden afectar su normal funcionamiento para actuar oportunamente en la toma 

de decisiones y garantizar el óptimo resultado en las metas planteadas. 

 

Los programas académicos cuentan con un plan de acción estratégico articulado al Plan de 

Desarrollo Institucional que integra los diferentes proyectos que deben ejecutarse anualmente; la 

oficina de Planeación realiza el seguimiento a cada plan de acción en intervalos de tiempo 

controlados y refleja los resultados de la evaluación en un tablero de indicadores. 

 

Con el resultado del proceso de autoevaluación, el Comité Operativo del Programa determinará las 

fortalezas y debilidades que serán tratadas mediante los planes de mejoramiento; para ello, el 

Grupo de Trabajo deberá seguir las indicaciones contenidas en la Guía para la Elaboración del 

Plan Mejoramiento. Los programas se concentran en sus aspectos internos y transfieren las 

acciones de mejora de carácter institucional a los responsables de procesos o de dependencias 

respectivas. Una vez estructurado su plan de mejoramiento, se inicia la fase de seguimiento de las 

acciones y se articula a la planeación institucional para asegurar que las acciones estratégicas 

permeen la gestión del programa y permita la sinergia de los diferentes actores institucionales en la 

dinámica de calidad del mismo. 

 

De igual forma, el plan desarrollo del programa se evalúa y forma parte del conjunto de informes de 

gestión del Proceso de Docencia, con ellos se elabora el informe de nivel estratégico y el avance 

de las metas con respecto al planeamiento general. Se traduce este avance a un cuadro de 

indicadores de gestión (usando semáforos) en términos cuantitativos, que les permite a las áreas 

de decisión y autoridad realizar un ágil análisis de los resultados de la gestión en cualquier periodo. 

Esta información se desagrega a cada área estratégica para medir el aporte real de su gestión en 

el cumplimiento del plan institucional. 

 

Todos los resultados de la gestión se retroalimentan en cada proceso para realizar un análisis de 

identificación de riesgos, causas, consecuencias y acciones preventivas o correctivas, con ello, se 
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consolida en un mapa de riesgos que elabora cada programa académico y que se constituye en 

insumo principal para la planeación y por supuesto en la presupuestación institucional.  (Unidades 

Tecnológicas de Santander, 2016) 

10.  CRITERIOS PARA LA DISCUSIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN PEP  

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la discusión y actualización del PEP: 

• Coherencia entre el PEP, con el Modelo Pedagógico institucional y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

• Actualización del PEP, de acuerdo a las tendencias económicas de la región y del país. 

• Reuniones periódicas con la comunidad académica para la discusión, actualización y 

difusión del Proyecto Educativo del Programa académico. 

• Espacios de diálogo y participación generados para la apropiación del Proyecto Educativo 

del Programa por parte de la comunidad académica del programa. 
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