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INTRODUCCION 

 

En estos momentos por los cuales transita la economía del país y con una  tasa de 

desempleo del 10.6%,  siendo la más alta de Latinoamérica, según la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su “Balance de las Economías de América 

Latina y el Caribe 2013”, es importante evaluar los factores que inciden específicamente 

sobre los graduados del programa de  Contaduría Pública para que su desempeño 

profesional tenga un impacto importante en el medio.  

 

Por lo anterior, se considera de suma importancia la medición de dicho impacto en 

el ámbito laboral que actualmente tienen como trabajadores los graduados del programa de 

Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Latinoamericana CUL y la 

determinación de la pertinencia del perfil ocupacional propuesto en el  Proyecto Educativo 

del Programa PEP. 

 

           Entre  otros  aspectos la pertinencia de un programa académico debe establecer 

relación entre los planes de estudios y las necesidades del mercado laboral, siendo 

fundamental para gestionar la calidad de la educación, formar profesionales con 

competencias laborales  generales, comprometido y consciente de su papel en el medio. En 

este sentido, la pertinencia apunta al currículo, los métodos pedagógicos y la interacción 

con la comunidad (Articulo Web: Frase tomada de artículo del Ministerio de Educación 

Nacional del autor FRANCISCO CAJIAO. (Ministerio de Educacion Nacional, 2014) 
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De  esta  manera, los estudios que se realizan a los graduados de distintas disciplinas 

buscan contribuir al análisis del desempeño profesional, posibilitando un seguimiento 

continuo que permite conocer la situación de los mismos en un momento determinado de 

tiempo y comparar su evolución de acuerdo con su perfil académico y la situación del 

mercado laboral. 

 

Sin  embargo, los Egresados deben responder a los desafíos que establece el nuevo 

siglo, el cual exige entre otros, profesionales idóneos formados en competencias que les 

permitan desempeñarse eficientemente en los ámbitos nacionales e internacionales, 

procurando con ello, ser parte fundamental de la cadena productiva de cada organización; 

esto solo es posible, cuando existe una relación permanente entre Universidad- Empresa-

Estado, de tal manera que las necesidades que suceden en el entorno laboral, sean el insumo 

fundamental de la IES, para dar origen a los programas académicos que diseñan como 

respuesta a esa necesidad. 

 

En este sentido las Instituciones tienen un trabajo permanente con los estudiantes 

durante su proceso de formación y más aún con los egresados, a los cuales una vez 

finalizan sus programas académicos se les debe hacer un continuo seguimiento, a fin de 

conocer el impacto que han generado en la sociedad y en el medio empresarial, conociendo 

las ocupaciones que desempeñan, el nivel de competencias apropiado, sus expectativas de 

formación, entre otras. 

 

La investigación hace seguimiento a los graduados, utilizando una  herramienta que 

sirve de estrategia para medir el campo de la educación y el impacto de los graduados del 
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programa de Contaduría de la Corporación Universitaria Latinoamericana CUL. De igual 

forma permite la revisión del entorno empresarial en el cual se desenvuelven los graduados. 

En dicha investigación se muestran aspectos que van desde sus datos 

sociodemográficos, formación académica, competencias adquiridas a nivel personal y 

laboral, hasta el nivel de satisfacción de la formación y servicios recibidos por la 

Institución, como datos principales. Con estos aspectos se plantea una metodología para 

identificar el grado de pertinencia del  Programa de Contaduría Pública de la  Corporación 

Universitaria Latinoamérica  CUL. 

 

En el análisis de este trabajo se incluye la metodología utilizada en la recopilación 

de información, descripción del proceso, herramientas de trabajo, componentes de 

evaluación en la encuesta,  dificultades y limitaciones en el estudio, datos numéricos con 

respecto a la cantidad de graduados en el  programa, como también el tipo y tamaño de la 

muestra establecida  para el respectivo análisis. 

 

También se hace la revisión y evaluación por parte de los empleadores para conocer 

el nivel de aceptación que tienen nuestros graduados en el entorno laboral y profesional. Se 

diseñó una encuesta que recopila la información necesaria para indicar el nivel de 

pertinencia de los Contadores Públicos de la Corporación Universitaria Latinoamericana 

CUL.  

 

Este instrumento evalúa información general de los empleadores, el nivel de 

satisfacción y la evaluación de las competencias de los graduados.  El resultado de este 
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procedimiento se evidencia a través de gráficas, tablas y datos porcentuales. Contiene 

además, la metodología utilizada y las herramientas de trabajo que también son empleadas 

para la recolección de la información. 

El estudio de impacto a los graduados se realiza para cumplir con el objetivo 

principal, que es el seguimiento a graduados en las IES, reseñando y analizando las 

experiencias que se han dado tan to en universidades del extranjero como nacionales en 

torno a investigaciones de la misma índole, teniendo en cuenta casos en Argentina, México, 

Alemania e instituciones en nuestro país como la Universidad EAFIT y la Universidad del 

Rosario. 

 

De igual forma se muestra de manera general, una reseña histórica del  Programa de 

Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Latinoamericana CUL al servicio de la 

educación superior en la Región Caribe y todo el país. 

 

Cabe resaltar  que tanto las Instituciones de Educación Superior,  los estudiantes y 

los empleadores pueden encontrar información acerca del objeto de estudio y repensar las 

estrategias para el mejoramiento de los procesos curriculares dentro de la Institución.  
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en realizar un levantamiento de información sobre una muestra 

representativa de graduados del programa de Contaduría Pública de la Corporación 

Universitaria Latinoamericana CUL, que permita determinar su desenvolvimiento y 

proponer ajustes a los contenidos programáticos con los cuales cuenta el programa.  

 

 

Igualmente  medir la Calidad de la Educación Superior de acuerdo al  Observatorio 

Laboral dando como atributo del servicio público de la educación en general, y en 

particular, a la forma como ese servicio se presta, expresado en el grado de cumplimiento 

de un conjunto de características que exponen las condiciones que sería deseable lograr por 

un programa o una Institución. 

 

Esas características hacen referencia al proyecto educativo donde el programa o 

Institución define su especificidad o vocación primera y que le sirve de orientación en su 

quehacer a los profesores con que cuenta, a la selección y atención de los estudiantes a 

quienes forma, a los procesos de investigación, docencia y proyección social que adelanta, 

al bienestar de la comunidad que reúne, a la organización, administración y gestión, a los 

egresados y al impacto que logra en el medio. 
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CAPITULO I 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El interés del Estado colombiano por el mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo  coincide con la toma de conciencia de las Instituciones de Educación Superior 

acerca de la importancia de rendir cuentas ante los usuarios y la sociedad sobre el grado en 

que ellas se aproximan al nivel de desempeño esperable que corresponde a su naturaleza.  

 

 

El logro y la preservación de la calidad es entonces un reto en materia de Educación 

Superior, él anima la acción del Estado y convoca la voluntad de las Instituciones. Manejar 

a cabalidad el concepto de calidad no es fácil, en virtud de la complejidad que la 

comprensión del concepto encierra y del sinnúmero de determinantes que la afectan. Unos, 

dependientes de las condiciones internas de las Instituciones; otros, relacionados 

estrechamente con el contexto global en que ellas se encuentran. 

 

Al estudiar la literatura y al observar las experiencias de otros países en materia de 

evaluación de la calidad, se advierte que, en muchos casos, se utilizan modelos basados en 

uno solo de los aspectos que la constituyen. Así, por ejemplo, se juzga que existe calidad en 

una institución por su reputación, o se asume que la hay cuando ella dispone de los recursos 

académicos o financieros adecuados, o porque ha obtenido determinados resultados en 

alguna de sus funciones sustantivas, o por el valor intrínseco de los contenidos académicos 
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de sus programas de formación, o por la apreciación del valor agregado de la educación que 

imparte, es decir, por lo que el estudiante aprende durante su permanencia en la Institución.  

 

En otros casos, se identifica la calidad con la mayor o menor satisfacción de 

estándares fijados por  asociaciones profesionales o por agencias de acreditación, o por la 

satisfacción manifiesta de los empleadores. Con base en tales preferencias, se eligen las 

estrategias y las metodologías de evaluación de la calidad, lo que condiciona la amplitud 

del concepto mismo de calidad y los alcances de los resultados de su evaluación. 

 

El concepto de calidad aplicado al servicio público de la Educación Superior hace 

referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico 

específico o una Institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa 

entre el modo como en esa Institución o en ese programa académico se presta dicho 

servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza. 

 

 

Para aproximarse a ese óptimo, el Consejo Nacional de Acreditación ha definido un 

conjunto de características generales de calidad. Con respecto a ellas se emiten los juicios 

sobre la calidad de Instituciones y programas académicos, pero la determinación más 

específica y el peso relativo de esas características estarán, en buena parte, condicionados a 

la naturaleza de la Institución y a la del programa académico en cuestión. 
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En este contexto, un programa académico tiene calidad en la medida en que haga 

efectivo su concepto, en la medida en que se aproxime al ideal que le corresponde tanto en 

relación con sus aspectos universales como en lo que toca  al tipo de Institución a que 

pertenece y al proyecto específico en que se enmarca y del cual constituye una realización.  

 

Por otra parte, para que la calidad se haga efectiva, las Instituciones y programas 

académicos de Educación Superior deben, además de asegurar la posibilidad de apropiación 

por parte del estudiante del saber y el saber-hacer correspondientes a la comunidad de la 

cual será miembro gracias a un proceso de formación, asumir la tarea fundamental de 

mantenerse en espacios de formación en los valores generales de la cultura académica; 

valores que son propios de todas las Instituciones de Educación Superior. 

 

La calidad de la Educación Superior es la razón de ser del Sistema Nacional de 

Acreditación; reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo otorga sentido 

a la acción del Consejo Nacional de Acreditación. La calidad, así entendida, supone el 

esfuerzo continuo de las Instituciones por cumplir en forma responsable con las exigencias 

propias de cada una de sus funciones. Estas funciones que, en última instancia, pueden 

reducirse a docencia, investigación y extensión o proyección social, reciben diferentes 

énfasis en las distintas Instituciones, lo que da lugar a especificidades adicionales. 

 

Las Instituciones de Educación Superior en Colombia han venido trabajando en el 

seguimiento a graduados como una herramienta de autoevaluación fundamental para 

conocer el desempeño laboral y profesional de estos en torno al nivel de pertinencia en el 

proceso de formación académica. 
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Frente a la preocupación que se tiene de medir el Impacto laboral y profesional de 

los graduados del Programa de Contaduría Pública  de la Corporación Universitaria 

Latinoamericana CUL, teniendo en cuenta los lineamientos de Acreditación fijados por el 

CNA (Consejo Nacional de Acreditación) y de los objetivos fijados por el Programa de 

Contaduría Pública, se hace necesario indagar por el desempeño de éstos tanto a nivel  

profesionales y laboral, razón por la cual se considera  de gran importancia la apreciación 

de los empresarios y el impacto laboral que desarrollan los graduados en el medio y la 

pertinencia del programa desde el ejercicio profesional y académico. 

 

 

Razón por la cual es tomando como herramienta una encuesta estructurada con base 

en las diseñadas por el Observatorio Laboral para la Educación Superior permitiendo 

obtener un conjunto de información relevante, no solo como referencia del  programa de 

Contaduría que se imparte en la Institución, sino también como una guía para los jóvenes y 

estudiantes en su proyecto de vida. 

 

 

Por lo tanto las Instituciones de Educación Superior en su calidad de agentes 

formadores de profesionales deben estar acorde a las exigencias del sector y propender por 

participar en los procesos de autoevaluación, en el cual hace parte el impacto de los 

graduados. Este corresponde a un estudio detallado sobre la pertinencia e impacto laboral 

de los graduados en la sociedad, siendo una recopilación de información para contribuir a la 
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retroalimentación de los programas académicos y la evaluación de los procesos 

curriculares.  

Con relación al Factor No. 7 establecido en el  Concejo Nacional de Acreditación y 

en sus características asociadas a los egresados y articulación con el medio relacionado en 

la Característica 37 se hace referencia en la influencia del programa en el medio y en el 

campo en que este actúa y ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en desarrollo de 

políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación específica.  Esta 

influencia es objeto de análisis sistemático. 

 

 

Por lo que dan las pautas de los aspectos a evaluar como las estrategias en el 

programa orientadas a ejercer influencia sobre el medio, las actividades y proyectos 

específicos tendientes a ejercer un impacto sobre el medio, el reconocimiento por parte de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y de otras expresiones formales de 

la sociedad civil, sobre la influencia que el programa ejerce en el medio, los  mecanismos 

para el análisis de las acciones que el programa ejerce sobre el medio y para la revisión 

periódica de las estrategias implementadas por el programa en esa materia. 

 

Por esta razón existen unos indicadores que permiten evaluar el seguimiento de los 

egresados,  entre estos se pueden tener en cuenta, la existencia de políticas y criterios 

Institucionales que evidencian el compromiso de la academia con las necesidades locales, 

regionales y nacionales, los número y tipo de reconocimientos hechos en los últimos cinco 

años por entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha 

ejercido en el medio local, regional, nacional o internacional, las apreciación de directivos, 



1
4 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

14 

 

profesores, estudiantes y empleadores del programa sobre el impacto que éste ejerce en el 

medio, la información estadística sobre el impacto social de los proyectos que el programa 

desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años. 

 

Con respecto a la Característica 38 que hace referencia al seguimiento de los 

egresados, al seguimiento de la ubicación y de las actividades que desarrollan los mismos y 

se preocupa por verificar si esas actividades corresponden con los fines de la Institución y 

del programa, por lo que se hace necesario evaluar el registro y seguimiento de  ellos. 

Igualmente se analizan características personales de los egresados y su ubicación 

profesional, su situación de los egresados. 

 

La correspondencia entre las actividades de los egresados y el perfil de formación 

del programa, la participación de los mismos en la evaluación y prospección del programa, 

el compromiso que ellos tienen con su programa e Institución y el mecanismo de 

participación para vincularlos egresados al programa en mención. 

 

Con respecto a la Característica 39 sobre el IMPACTO de los egresados en el medio 

social y académico Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la 

formación que reciben y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, 

ocupación u oficio correspondiente, por lo cual se debe evaluar el ingreso de los egresados 

del programa al mercado laboral, los sectores de actividad social y económica en los que se 

desempeñan, la participación de los egresados como miembros de comunidades 

académicas, la participación de los egresados en asociaciones científicas y profesionales, el 

desempeño de los egresados en evaluaciones externas (exámenes de Estado y equivalentes, 
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y otros tipos de pruebas), la existencia de distinciones y reconocimientos recibidos por los 

egresados. 

 

Indicadores que se deben evaluar el índice de empleo entre los egresados del 

programa, el porcentaje de los egresados que forma parte de comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y 

del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional,  

 

Cabe  señalar  entonces  que  el porcentaje de egresados del programa que ha 

recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, 

profesión, ocupación u oficio correspondiente, la apreciación de empleadores sobre la 

calidad de la formación y el desempeño de los egresados del programa. 

 

 

Como parte de los componentes de evaluación de la encuesta aplicada, se 

encuentran aspectos que van desde sus datos sociodemográficos, formación académica, 

competencias adquiridas a nivel personal y laboral, hasta el nivel de satisfacción de la 

formación y servicios recibidos por la Institución, como datos principales. Con estos 

aspectos se plantea una metodología para identificar el grado de pertinencia del Programa 

de la Corporación Universitaria Latinoamericana CUL. 

 

En la  actualidad el tema del que más se habla  en el escenario de la Educación 

Superior son los procesos de acreditación de programas educativos y certificación de los 

mismos,  a partir de estas nuevas políticas se ha incrementado la implementación de 
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sistemas de evaluación dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES), con la 

finalidad de aumentar la calidad y pertinencia de los programas educativos que imparten 

cada una de estas Instituciones. El concepto de calidad, aplicado al servicio  de la 

Educación Superior, hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer 

un programa académicos específico o una Institución de determinado tipo y hacer un juicio 

sobre la distancia relativa entre el modo como en esa Institución o en ese programa 

académico se presta ese servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza.  

 

 

El eje de esta definición es el término característico, con el cual se expresan “los 

referentes universales y particulares de la calidad que pueden ser aplicables a todo tipo de 

institución o programa académico.  

  

Ante esta situación los estudios de graduados han cobrado una gran relevancia 

debido a que desempeñan un papel clave para poder fortalecer las debilidades que se 

presenten a nivel de los diferentes programas que desempeñan los graduados, por lo tanto 

este estudio se hace con el fin de proporcionar información más o menos representativa en 

torno a muchos aspectos, ya que estos  son los únicos instrumentos que prometen 

información relacionada con la entrada, el proceso y la salida de las universidades y los 

planes de estudios   

 

En el  seguimiento laboral de cada uno de los graduados, se pretende que la 

Institución pueda realizar estudios e investigaciones que permitan de una manera confiable 

tomar decisiones  acertadas para beneficio de la institución, para poder seguir con el 
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mejoramiento continuo del programa contando con la retroalimentación por parte de los 

graduados del programa de  Contaduría Pública para así analizar el entorno laboral, 

falencias, necesidades entre otras y poder ofertar un programa competente a nivel de 

Educación Superior. 

 

Al abordar esta información se pretende iniciar un sistema de mejoramiento 

académico y formación adecuada, de acuerdo a las tendencias y exigencias del mercado 

laboral, para enfrentar los retos del entorno laboral globalizado. 

 

Con esta investigación se pretende contactar a la población objetivo de este estudio, 

quienes serán  un punto de partida y referencia, para los directivos del Programa de 

Contaduría Pública, con el fin que se tomen las decisiones pertinentes para crear un vínculo 

sólido y continuo con los graduados del programa, quienes son eje fundamental de la 

dinámica del mismo y representan una fuente fiable y verídica de las necesidades que se 

van suscitando en el medio empresarial.  

 

Las Instituciones no deben olvidar que el ciclo de formación de sus graduados es 

permanente, teniendo en cuenta que los mismos, están en  un proceso continuo de mejorar 

sus condiciones de vida tanto a nivel personal, laboral y profesional. 
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1.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los interrogantes que enmarcan este proyecto de investigación son: 

 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño de las competencias de los graduados del Programa de 

Contaduría Pública de La Corporación Latinoamericana de Barranquilla CUL? 

 

 ¿Qué características debe poseer el currículo para desarrollar las competencias 

profesionales del egresado de Contaduría Pública de la CUL? 

 

 ¿Cómo influye el plan de estudio sobre el impacto laboral y competencias de los  

graduados del programa de contaduría pública de  la  CUL? 

 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál  es el impacto laboral  y las competencias de los graduados del Programa de 

Contaduría Pública  de la Corporación Universitaria Latinoamérica CUL  del Distrito de  

Barranquilla? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

Medir el impacto laboral y las competencias de los graduados del programa de Contaduría 

pública de la Corporación Universitaria Latinoamericana  CUL.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y localizar a los graduados del Programa de Contaduría Pública de la 

Corporación Universitaria Latinoamericana de Barranquilla.  

 Determinar grado de satisfacción de los graduados y empleadores frente a la 

formación de las competencias profesionales del programa de Contaduría Pública.  

 Identificar su vinculación laboral, y en  qué sector económico se están 

desempeñando. 

 Determinar estrategias a partir de los resultados arrojados por el estudio, en el que 

se incluyan acciones  para buscar la pertinencia en el diseño  curricular que  permita 

al graduado  mejorar integralmente su quehacer en cada uno de los ámbitos en 

donde se desenvuelven. 

 

1.3. CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

La Corporación Universitaria Latinoamericana es una Institución de Educación 

Superior, sin ánimo de Lucro, de utilidad común e interés social, regida por sus estatutos y 

sometida a la constitución política y las normas que regulan la Educación Superior 

Colombiana, con programas a nivel Técnico Profesional, Tecnológico, Universitario y de 
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Postgrado. La cual surgió producto del desarrollo del Proyecto Educativo denominado 

Corporación Instituto de Artes y Ciencias, CIAC, de la que recibirá todo su patrimonio, 

obligaciones y responsabilidades. 

Su domicilio es la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, República 

de Colombia. La Corporación Instituto de Artes y Ciencias “CIAC” obtuvo licencia de 

funcionamiento No. 28394 del 30 de abril de 1965 emanado por el Ministerio de Educación 

Nacional.  La Institución  de Educación  Superior, Corporación Universitaria 

Latinoamericana, se encuentra  ubicada  en la calle 58 Nº 55 – 66 en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

  La Corporación tiene una destacada trayectoria de desarrollo institucional, desde 

su creación en 1965, y puede a la fecha mirar con satisfacción la importante labor llevada a 

cabo en su trasegar educativo a favor de la cultura, la investigación, la formación de 

técnicos profesionales íntegros y la estructuración intelectual y moral de la juventud 

costeña como pionera de la Educación Superior Privada en la Costa Norte de Colombia.   

 

El Programa de Contaduría Pública con Registro Calificado 7151 del 22 de 

Noviembre de 2007, viene entregando profesionales al mercado laboral y este seguimiento 

a los graduados y la intención de involucrarlos más con el alma mater, así como 

mantenerlos activos y  participativos en todas los procesos de mejoras implementadas  ha 

sido una preocupación por parte de sus directivos.  

 

Actualmente, se ha convertido en una prioridad, en una necesidad para determinar 

en detalle dónde están ubicados los graduados del Programa de Contaduría Pública, saber si 
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se están desempeñando dentro de su área de formación,  determinar si se han venido 

actualizando al ritmo de las necesidades y avances del medio, entre otras. 

 

 

En este punto, radica la relevancia de la presenta investigación que busca obtener 

una muestra representativa de los graduados del Programa de Contaduría Pública de la 

Corporación Universitaria Latinoamérica C.U.L   

 

Para identificar y hacer seguimiento de la labor que actualmente desarrollan, dando 

de esta manera, cumplimiento también, a los procesos de autoevaluación del Programa y en 

aras de lograr  lo exigido por el MEN en su decreto 1295 de Abril de 2010,   sobre 

graduados e impacto sobre el medio, el cual requiere el desarrollo de unas actividades, así 

como el registro de las evidencias de tales acciones, por lo cual se necesita contar con una 

base de datos actualizada sobre los graduados del programa. 

 

En  el mercado de las Instituciones de Educación Superior, ha venido aumentando 

considerablemente, teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer a la comunidad, programas 

académicos con profesionales acordes a las exigencias del medio laboral, considerando el 

acelerado crecimiento de la globalización, los avances tecnológicos, la necesidad de ser 

más competitivos y tener valores agregados que aporten a las organizaciones, en procura de 

apoyar fuertemente a la consecución de los objetivos empresariales. 
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Es tan apremiante, entonces, para las IES ofrecer programas de calidad,  para su 

mercado objetivo, logrando la formación integral de los estudiantes, así como también 

mantener una comunicación permanente con sus graduados, ofreciendo herramientas de 

actualización de sus perfiles, la experiencia vivida por ellos como resultado de su inserción 

en el mercado laboral, ajustando sus currículos con base a las necesidades del medio, e 

involucrando a los graduados dentro de la academia, como una estrategia de afianzamiento 

y permanencia de sus programas. 

 

 

Gracias a los avances técnicos y tecnológicos, que han existido a lo largo de la 

historia, se han podido mejorar las acciones de mercadeo, debido a estudios basados en 

soportes de investigaciones realizadas, por lo que es de suma importancia el abordaje de 

este trabajo de investigación acerca la evaluación de Impacto Laboral para los graduados 

del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Latinoamericana, lo 

cual permitirá de cierta forma apuntar a las estrategias académicas, curriculares y de 

competencias profesionales, entre otras,  que debe tener el estudiante en su proceso de 

formación para afrontar los diferentes retos profesionales y así el alma mater pueda ofertar 

un excelente producto en el mercado global en un contexto regional, nacional e 

internacional. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la sociedad tiende cada vez más a establecerse sobre la base del 

conocimiento, esta investigación surge del compromiso de la Corporación Universitaria 

Latinoamericana C.U.L. como entidad formadora de profesionales y representantes del 

constructo social, los cuales se constituyen  en parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y sociológicamente sostenible de las personas, las comunidades y la 

sociedad.  

 

Por consiguiente con el compromiso que motiva a la Corporación Universitaria 

Latinoamericana CUL a indagar por las características del desempeño de sus graduados en 

los distintos ámbitos profesionales, en los cuales despliegan las competencias con las que 

han sido formados y reflejan el contexto cultural que inspiró y sustentó el proceso 

formativo y a emprender acciones pertinentes que permitan ponerse en concordancia con 

las exigencias del Ministerio de Educación Nacional y el CNA,  

 

Por lo que se hace necesario que para el Programa de egresados se desarrollen  

estrategias  de seguimiento de corto y largo plazo, que permitan conocer y valorar su 

desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el intercambio de 

experiencias académicas e investigativas.  

 

Para tal efecto, la Institución podrá apoyarse en la información que brinda el 

Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y 

los demás sistemas de información disponibles. Para la renovación del registro calificado la 
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Institución de Educación Superior debe presentar los resultados de la aplicación de estas 

estrategias. 

 

Debido al constante crecimiento de los procesos de calidad y de demanda en el 

mercado actual, la Corporación Universitaria Latinoamericana C.U.L,  pretende desarrollar 

este tipo de investigaciones para transformar la formación de recursos humanos e 

institucionales en el área educativa y responder a las demandas, desarrollando una 

educación de calidad, equidad y pertinencia social, cultural y lingüística, buscando de 

obtener con estas acciones en cada una de sus actividades los resultados esperados para que 

así el Programa de Contaduría Publica de la CUL se integre al sistema de universidades de 

calidad, teniendo en cuenta algunos aspectos fundamentales en la consecución de objetivos 

y procesos del trabajo de investigación. 

La vida de una Institución y su impacto social, no solo está dada por los miembros 

que en un momento dado hacen parte de ella, sino también la constituye sus graduados. 

Bajo esta perspectiva súrgela necesidad de conocer la calidad de la inserción de los 

graduados del programa de Contaduría Publica como indicador de calidad educativa. 

 

Actualmente, se debe formar un profesional competente de acuerdo a las 

necesidades y condiciones del mercado, y que se traduzca esto en competencias, 

habilidades y conocimientos del entorno que los rodea.  

 

Es por ello, que el profesional egresado debe enfocar sus metas hacia la adaptación 

de los cambio del medio y así de acuerdo a la formación universitaria cumpla con los 
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requerimientos esenciales de un mundo cada vez más cambiante y pueda constituirse en un 

referente básico de planificación, evaluación e innovación universitaria en relación con el 

programa de Contaduría Pública, lo cual a través de esta investigación se beneficiará la 

propia Institución, los graduados y el mercado laboral. 

 

Para el Programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria C.U.L. es 

muy importante poder lograr contactar a sus graduados, conocer en que organizaciones se 

están desempeñando, qué concepto tienen de sus competencias en el desarrollo de su labor, 

teniendo en cuenta que los datos que son suministrados por los graduados a la hora de 

egresar del programa, varían constantemente, lo que se quiere es mejorar sus condiciones 

de vida e ir avanzando en la larga trayectoria laboral que se cruzan como meta durante sus 

estudios. 

Con este estudio se trata de otorgar elementos necesarios para la evaluación 

posterior del diseño curricular formativo del programa, de igual forma se podrá obtener la 

información sobre el empleo de los graduados, lo cual será un instrumento básico para 

ayudar y orientar a los estudiantes del programa de Contaduría Publica, en relación a la 

configuración de sus itinerarios de formación y a los graduados en proceso de transición al 

mercado laboral. 

 

El conocimiento de los procesos de inserción laboral puede ser un referente para 

potenciar la relación entre agentes académicos y agentes del ámbito laboral. 
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1.5 RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto consiste en realizar un levantamiento de información sobre una 

muestra representativa de graduados del programa de Contaduría Pública de la Corporación 

Universitaria Latinoamericana CUL, que permita determinar su impacto en el medio, con el 

fin de proponer ajustes a los contenidos programáticos con los cuales cuenta el programa y 

medir la calidad en la Educación Superior de acuerdo al Observatorio Laboral mostrando la 

forma como ese servicio se presta, expresado en el grado de cumplimiento de un conjunto 

de características que exponen las condiciones que sería deseable lograr por un programa o 

una Institución. 

 

Teniendo en cuenta las características del Consejo Nacional de Acreditación 

referente el proyecto educativo donde el Programa o Institución define su especificidad o 

vocación primera y que le sirve de orientación en su quehacer, los profesores con que 

cuenta, a la selección y atención de los estudiantes a quienes forma, a los procesos de 

investigación, docencia y proyección social que adelanta, al bienestar de la comunidad que 

reúne, a la organización, administración y gestión, a los egresados y al impacto que logra en 

el medio y a los recursos físicos y financieros con que cuenta. 
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1.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el análisis de este estudio se pretende actualizar la base de datos de los 

graduados del Programa de Contaduría Publica de la Corporación Universitaria 

Latinoamericana CUL, conocer la realidad económica y laboral de los egresados para 

mejorar el proceso de toma de decisiones dentro de la Facultad de Ciencias Económicas.  

 

Consiste en  diseñar un informe estadístico que incluya un análisis de las 

condiciones reales en que se encuentran los graduados del Programa de Contaduría Pública, 

a nivel Social y laborar lograr que los graduados del Programa de Contaduría Publica de la 

Corporación Universitaria Latinoamericana CUL logre vincularse y posicionarse en 

empresas reconocidas a nivel local, nacional e internacional. 

 

De igual forma buscar el  mejoramiento de la calidad de información académica en 

su haber profesional, a través de la cantidad de actualizaciones realizadas también 

conseguir el mejoramiento de la oferta curricular del  programa. 

 

Una vez se obtengan los resultados del proyecto se implementará un plan 

estratégico para la obtención de metas y objetivos trazados se presentarán los resultados 

con una propuesta de un nuevo Plan de Estudios que se ajuste a las necesidades del 

momento económico por el cual está atravesando nuestro país. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Es importante citar algunos apartes del Proyecto Educativo del Programa – PEP de 

Contaduría Pública: 

 

“La Constitución Nacional en su Título XIII “De la Hacienda Pública” hace 

referencia a las características económicas que rigen en el territorio nacional. Se encuentra 

en este título de la Carta Política, importantes figuras jurídico - contables que han 

contribuido al estado actual de formación del Contador Público Colombiano.  

 

Aspectos tales como el basamento del desarrollo en la Empresa, hace que el 

Contador Público enfatice su papel como fedatario (dar fe pública) de la veracidad del 

sistema económico empresarial y societario del país, en un escenario cada vez más asociado 

al mundo mercantil nacional e internacional. En igual sentido el surgimiento de la figura 

del Contador General de la Nación, ha venido a constituirse en un importante impulso a la 

profesión, en especial por el carácter obligatorio que se impartió en lo relacionado a que los 

entes territoriales, instituciones y organismos estatales deben llevar obligatoriamente su 

contabilidad.  

 

Lo anterior ha originado un importante dinamismo para la profesión de Contador 

Público. Esto asociado a los recientes avances en materia de control interno, auditoria, 
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programas de anticorrupción estatales y surgimiento de la figura del Auditor General de la 

República.  

 

El rol del Contador Público,  ha venido en ascenso. Por esto resulta importante la 

formación en calidad de Directivo / Gerente y/o empresario. Sin duda el manejo de la 

información financiera y contable como base de la toma de decisiones, constituye una 

fortaleza de la disciplina contable. En ésta perspectiva, un balance de la disciplina  muestra 

nuevos paradigmas asociados a la capacidad de Dirección en las organizaciones.      

 

A pesar de los nuevos impulsos, hay que reconocer que los avances que ha de dar la 

profesión han de partir de elementos históricos importantes propios de la nacionalidad y de 

los relativamente recientes desarrollos y anhelos de la profesión por vincularse a las 

diversas fases de desarrollo que caracterizan la formación social del país. No debe perderse 

de vista los esfuerzos de la década de los sesenta que se confunden con el auge de las 

teorías cepalinas. 

 

A la luz de lo anterior  el interés giraba en la capacidad del Estado como 

organización clave en el proceso de desarrollo económico social, su capacidad de 

planeación, así como el interés por mejorar los niveles de medición en los flujos internos y 

externos de la economía. Por esto y otras razones, se registra en la época el auge de lo que 

dio en llamarse “contabilidad social”,  así como el incremento en los diversos modelos 

cuantitativos macroeconómicos que puede sintetizarse en los avances de la disciplina 

econométrica. 
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Sin embargo, fue tan sólo, décadas posteriores cuando en nuestro país logra 

consolidarse una fuerte corriente de interés por el ejercicio de la profesión contable. No hay 

duda que fueron múltiples fenómenos nacionales e internacionales que vendrían a perfilar 

con nitidez las actuales tendencias características de la profesión contable.  

 

Desde las épocas de la independencia, la función del contador venía ligada a la 

tradición de la partida doble que se reconoce como el aporte del italiano Lucas Pacciolo, en 

ello las actividades mercantiles fueron configurando las costumbres y necesidades que irían 

a influir en el aporte social del conocimiento contable en los núcleos más desarrollados de 

las comunidades. Esto se desdobló en todo el  territorio con motivo de la conquista 

española. Desde entonces y en mayor medida a partir del inicio de la República, el país 

comienza a abordar la temática de las finanzas y los aspectos contables desde una 

perspectiva ligada más a las preocupaciones del Estado y sus organizaciones. 

 

La segunda década del siglo veinte, marca si se quiere un importante hito. La misión 

Kemerer constituyó un primer paso para organizar las finanzas del Estado Colombiano. No 

obstante la Contaduría Pública se mantenía aún muy ligada a las esferas privadas de la 

actividad mercantil. Vino posteriormente los aires renovadores de Alfonso López 

Pumarejo, especialmente durante el mandato año 1946, cuando el impulso modernizante 

constituyó el preludio de lo que posteriormente se daría en la década de los años 60. Fueron 

las épocas doradas de la Planeación en Colombia. 

Posteriormente el desarrollo del país al pasar del campo a las ciudades originó el 

surgimiento de los denominados “polos de desarrollo” que fue en verdad una teoría que 

buscaba registrar el auge de lo urbano sobre lo rural. Con ello vino el fortalecimiento de las 
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industrias, el avance de éstas con los mercados internacionales, pasando por el impulso 

Estatal del Plan Vallejo que vincularía a la industria local con los grandes centros 

internacionales del comercio y la economía mundial. 

 

La Contaduría Pública como disciplina social no ha venido haciendo cosa diferente 

a registrar los desarrollos de la formación social colombiana. Más recientemente, y una vez 

superado el modelo denominado “proteccionista”, el país a partir de la década de los 

noventa inicia una fase de “apertura al exterior”.  Desde  entonces la disciplina contable ha 

venido avanzando en el desarrollo de una teoría general asociada al intercambio 

internacional y la globalización. 

 

Cuando el país debate su ingreso al Mercado común Suramericano,  liderado por 

Brasil y Argentina, mas conocido como Mercosur; o cuando se debaten las conveniencias o 

inconveniencias de vincularnos a la Asociación de Libre Comercio de las Américas (Alca), 

o cuando se hacen esfuerzos por mantenernos individualmente, como país,  al  Tratado de 

Libre Comercio (TLC).  

 

Puede observarse que paralelamente el desarrollo de la Contaduría Pública como 

disciplina y como profesión ha venido también avanzando en un proceso integrador que 

termina por recibir un fuerte impulso a través de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

Con el anterior escenario, puede decirse que el país, en materia contable ha venido 

adecuándose y readecuándose a las necesidades teórico-prácticas del mundo de las 
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empresas, los negocios y los crecientes flujos de intercambio característicos de los circuitos 

de la economía mundial. 

 

Colombia como país soberano al firmar el último de los acuerdos en materia 

comercial, se comprometió así mismo a homogeneizar  sus principios contables con los 

principios internacionales vigentes. Por esto,  comienza en el país y especialmente en la 

comunidad de Contadores Públicos, a preocupar conceptos como el de Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC),  Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 

Lineamientos Internacionales para una Gestión Pública Transparente que busca enfrentar la 

corrupción desde las organizaciones gubernamentales.            

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) existentes en el país, tanto de 

naturaleza pública como privada han venido adecuándose a las exigencias de este entorno.  

El Contador Público de la CUL debe poseer una amplia visión del mundo económico 

empresarial y social en el que deberá actuar y desarrollar destrezas y habilidades que le 

permitan adaptarse a los cambios vertiginosos del momento. 

 

Como consecuencia de ello, deberá tener una adecuada formación, no solo contable 

desde el punto de vista normativo, sino también del saber interpretar los fenómenos 

económicos endógenos de las organizaciones y de aquellos exógenos que les afectan. 

Correlativamente deberá tener una formación económica generalista, un adecuado 

dominio del universo jurídico, conocimientos de las tecnologías propias de la 

administración; adicionalmente debe ser capaz de usar adecuadamente dos herramientas 
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básicas, tales como las propias de la matemática aplicada y de la tecnología informática, 

particularmente, esta última en permanente evolución. 

 

2.2. IMPORTANCIA Y OBJETIVO DEL ESTUDIO  

 

El egresado es esencial para fortalecer los vínculos de la Institución con el sector 

social; acerca a la Institución a la comunidad, permitiéndole conocer los principales 

problemas que les agobia, de igual forma permite mantener una estrecha relación con el 

sector productivo, abre puertas para facilitar los campos de práctica de los estudiantes, en 

los que confrontan la realidad y resuelven las contradicciones que se crean entre teoría y 

práctica; es, en ultimas, la presencia viva de la Institución en la sociedad.  

 

Caracteriza al egresado de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- el 

alto sentido ético y social, las competencias de trabajo en equipo, investigativas, 

comunicativas, innovadoras y creativas para la apropiación y desarrollo de los procesos 

organizacionales que contribuyan en la transformación social y el desarrollo sostenible de 

la región.  

 

En este orden de ideas el egresado de la Institución es competente frente a cualquier 

situación del contexto en donde evidencia ser idóneo y competitivo en su vida personal y 

profesional. Todo ello por que dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes 
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necesarias para ejercer una profesión, resolver los problemas de forma autónoma y creativa 

y estar capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la organización del trabajo: 

Corporación Universitaria Latinoamérica Proyecto Educativo Institucional.  

 

El programa de egresados que propende por el mantenimiento de información 

actualizada que le permita a la Institución evaluar la pertinencia de los contenidos de los 

programas, los programas mismos y el impacto de los egresados en la sociedad; de igual 

manera busca promover la participación de los egresados de la Corporación en las 

diferentes actividades y beneficios que ofrece la institución, crear vínculos permanentes, 

sentido de pertenencia y compromiso con las nuevas generaciones: Programa de Egresados, 

Corporación Universitaria Latinoamérica Proyecto Educativo Institucional. 

 

Por su parte las Políticas para el desarrollo de egresados de la Corporación 

Universitaria Latinoamericana CUL Establece mecanismos que permitan mantener 

informado al egresado, sobre las actividades institucionales, de los servicios y eventos que 

se ofrecen para su beneficio e integración con la institución, dentro de estas políticas 

encontramos las siguientes: 

 

 Apoyar las actividades de creación y fortalecimiento de las Asociaciones de 

Egresados de los diferentes programas de la Institución.  

 Ofrecer programas de integración y vinculación de egresados al desarrollo de 

procesos institucionales y laborales.  
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 Mantener un sistema de información que permita la consolidación y actualización 

permanente del perfil y ubicación de los egresados, de igual forma que se constituya 

en un medio para divulgar y promocionar las actividades y eventos programados 

para los mismos.  

 Establecer mecanismos de promoción de empleo y creación de empresas como 

apoyo al desarrollo profesional de los egresados de la Institución.  

 

Ofrecer estímulos y reconocimiento público a los egresados que por su desempeño 

laboral han generado aportes significativos en su área de conocimiento: Corporación 

Universitaria Latinoamérica Proyecto Educativo Institucional Políticas para el desarrollo de 

Egresados.  

 

 

Los estudios a graduados buscan contribuir a la explicación del desempeño 

profesional, posibilitando realizar un seguimiento continuo que permita no sólo conocer la 

situación de los mismos en un momento determinado de tiempo sino comparar su evolución 

de acuerdo con su perfil académico y la situación del mercado laboral. 

 

 

La  importancia de seguimiento a graduados radica en varios aspectos. Entre estos se 

encuentran: 

  Evaluar el desempeño de los graduados y la calidad de la educación impartida por la 

Institución Superior. 
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  La aplicación de las competencias genéricas y específicas de su carrera profesional. 

  Obtener información de la situación actual de los graduados por medio de los 

empleadores y la Institución para  identificar falencias en el proceso de formación. 

  Dar a conocer a la comunidad educativa y personal externo de la institución el perfil 

profesional y competencias adquiridas en cada programa académico. 

  Evaluar la precisión de la educación de los graduados con respecto a su trabajo. 

 Obtener indicadores de la calidad de la educación. 

 Satisfacer las necesidades de los empleadores. 

 Conocer a los graduados como agentes evaluadores de su Institución de Educación 

Superior. 

  Identificar la tendencia de desempleo de los graduados por cada uno de los  

programas académicos. 

  

Con este seguimiento se identifican fortalezas, debilidades y oportunidades en los 

procesos institucionales, dando a conocer la situación de los graduados y así poder generar 

estrategias para realizar un acompañamiento en la inserción al mundo laboral.  

 

Es por esto que el propósito de este estudio es incorporar mejoras en los procesos de 

efectividad institucional de la Universidad o Institución Educativa, a través de la 

recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional de los titulados. 

 

El dinamismo de las empresas ante la conquista de nuevos mercados, permanencia 

en estos y nuevas oportunidades, logra que las empresas se muestren más exigentes al 
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momento de la contratación de personal, para poder contar con profesionales integrales y 

competentes ante los desafíos que se presenten.  

 

 

Es por esto que las IES deben satisfacer los requisitos del mercado laboral  y 

plantear, reconsiderar la formación del graduado no sólo como el resultado de la aplicación 

de diversos métodos de enseñanza y conocimientos durante un período de tiempo sino 

como el resultado por excelencia de la Universidad que, como tal, debe ser valorado y 

perfeccionado con el tiempo con el fin de lograr una mejor adaptación a la sociedad donde 

trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3
8 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

38 

 

 

2.3. MARCO TEORICO 

Este marco teórico está enfocado en una serie de teorías sustentadas por diferentes 

autores. Además se desarrolla sobre dos categorías de análisis: Impacto laboral y las 

Competencias que desarrollan  los graduados del Programa de Contaduría Pública de la 

Corporación Universitaria Latinoamericana CUL de Barranquilla.  

 

2.3.1   Impacto laboral 

 

El impacto de un proceso docente- educativo se traduce en sus efectos sobre una 

población amplia: comunidad, claustro, entorno, estudiante, administración, identificando 

efectos científico - tecnológicos, económico - social - cultural - institucional, centrado en el 

mejoramiento profesional y humano del hombre y su superación social. Algunos autores 

cubanos incluyen el impacto educacional dentro de los criterios generales utilizados para 

definir la calidad de la dirección educacional. 

 

Estos criterios son: la eficiencia educativa, la funcionalidad, el desarrollo del 

claustro y la eficacia directiva operativa (Couturejuzón González, 2004,6) 

 

Dicha definición tiene que ver más con el espacio y el sujeto de estudio en el que se 

desarrolla el impacto, mismo que tiene muchas dimensiones de estudio, tales como la 

superación personal y profesional, lo referente al conocimiento. En este marco lo que se 

pretende es medir la calidad de la educación y los resultados de la misma.  (Aguilar, 2014)  
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Asimismo encontramos una definición más general, como “el grado de influencia 

interna y externa que posee la unidad académica; en el ámbito interno se percibe en los 

cambios que experimentan los estudiantes a su paso por unidad académica; en el ámbito 

externo se traduce en los aportes y transferencias que se realiza en su región o comunidad”  

(Centroamericana, 2006).   

 

En esta definición se resalta la importancia que adquiere la educación en las 

personas y los posibles resultados que les generan, lo anterior se  traduce en beneficios 

personales y sociales. Como se observa, se siguen remarcando los resultados en las 

personas, es decir, cuando se habla del grado de influencia interna, tiene que ver con el 

avance en el desarrollo de conocimientos por parte de los estudiantes como consecuencia 

de su paso dentro de la Universidad, que se puede considerar como un mejor nivel cultural, 

mayores conocimientos sobre un área o tema, un grado mayor de reflexión y análisis, etc. 

 

Mientras que el grado de influencia externa se refiere a los resultados obtenidos al 

paso de la Universidad, traducidos en beneficios a su región o comunidad, lo cual se 

manifiesta en mejores servicios que pueda prestar el egresado, y en el aumento de la 

productividad entre otros. 

Por su parte también se dice que el Impacto es el  “proceso sistemático que permite 

medición de resultados a posteriori a través de indicadores, a fin de constatar el grado en 

que se han alcanzado los objetivos propuestos en un período de tiempo determinado”  

(Paredes, 2003) 
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“Los diferentes autores que abordan este tema delimitan también de forma 

diferente las esferas o aspectos sobre los cuales medir el impacto 

educacional. Así Añorga J, se refiere al mejoramiento humano, laboral, 

profesional y a la pertinencia social como las esferas a evaluar, esferas que 

a su vez comprenden numerosos aspectos cada una de ellas, en tanto 

Elejalde y Valcárcel definen el impacto como uno de los rasgos que deben 

abordarse en el proceso de evaluación de las instituciones docentes; señalan 

que dicho impacto comprende: a) efectos sobre los estudiantes, claustro, 

administración, comunidad y entorno; b) mejoramiento profesional y 

humano; c) superación social; d) organización y prestigio alcanzados; e) 

servicios disponibles para estudiantes, profesores y comunidad. Estiman que 

cada uno de estos aspectos puede ser valorado individualmente y que todos 

en su conjunto determinan el impacto”  (Couturejuzón González, 2004,6)  

 

 

Como se puede deducir de la definición anterior, el impacto tiene que ver con la 

forma de evaluar a la Institución a partir de la cual, considerando los factores que 

intervienen en la formación de los estudiantes, se analiza también el impacto en los 

estudiantes: mejoramiento profesional y humano, y superación social. “Por otro lado, 

encontramos que bajo la denominación de evaluación de impacto se entiende el proceso 

evaluatorio orientado a medir los resultados de las intervenciones, en cantidad, calidad y 

extensión según las reglas preestablecidas. La medida de los resultados, característica 

principal de la evaluación de impacto, permite comparar el grado de realización 

alcanzado con el grado de realización deseado” (Ernesto, 2004).  

 

En términos generales las diferentes definiciones sobre el concepto de evaluación de 

impacto, tienen que ver con poder medir los resultados de la educación en su entorno, en lo 

familiar y principalmente en lo laboral, obteniendo ciertos indicadores que nos dejen saber 

si los objetivos propuestos se han cumplido o no. 
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Considerando que nuestra investigación tiene que ver directamente con la relación 

educación-trabajo, observamos que la última definición, es la que mejor se adapta a nuestra 

línea de trabajo. En este sentido, estamos de acuerdo con  (Ernesto, 2004), sobre la 

evaluación de impacto, ya que medir los resultados permite: 

 

Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y negativas), mediante la 

comparación en el grupo control, sistematizándolas. − Evaluar el contexto socioeconómico 

y político en que se da la experiencia; 

 

 Identificar los actores involucrados y su peso específico en los resultados. 

 Estudiar la articulación interinstitucional y público-privado. 

 Ofrecer estudios de costo-beneficio. 

 Concertar aportes de los técnicos en gestión, mediante la difusión de la información 

proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre todos los responsables de 

la gestión. 

 Informar de forma clara y objetiva a los responsables de la toma de decisiones sobre 

la marcha de los programas; esta retroalimentación promueve el reforzamiento 

institucional. 

 

  Con respecto al impacto laboral,   en el estudio se busca realizar un seguimiento 

sobre la influencia que a través de la formación brindada al estudiante en la Institución, ha 

causado con respecto a su desempeño en el medio laboral. 
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Se hace necesario citar en este proyecto a una red que permita comprender mejor la 

esencia de la evaluación de impacto como es “NONIE (Red de Redes de Evaluación de 

Impacto), para quien el propósito de la evaluación de impacto es la realización de más y 

mejores evaluaciones de impacto entre sus miembros. NONIE, se centra en el intercambio 

de métodos y aprendizajes por la práctica. (Impactevaulation2009.org, 2007) 

 

 

Para la NONIE (Red de Redes de Evaluación de Impacto), en la conferencia 

internacional sobre evaluación de impacto, celebrada del 29 de Marzo al 2 de Abril del 

2009, en el Cairo- Egipto, se definió ésta como, “Aquellos estudios que determinan y 

comprenden los efectos de corto, mediano y largo plazo de proyectos, programas y políticas 

de desarrollo. Esta definición implica que no se limita a la aplicación de ninguna 

metodología, ni técnica específica”. 

 

2.3.1 Competencias 

Según  (Frade Rubio, 2009) este concepto ha tenido una evolución histórica, que se 

remonta desde la etimología de la palabra griega agon, agonistes como el encuentro en 

donde se salía victorioso en las olimpiadas de Grecia; pasando por el siglo XVI en donde se 

toma del latín competere, es decir hacerse responsable de algo, hasta el siglo XX que inicia 

en 1959 con Robert White en donde asumía la competencia como asunto de la motivación 

para manejar el entorno. 
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Luego entre 1960 y 1961 Bruner afirma que la tendencia de aprender del ambiente 

es un ansia de competencia. También en 1960 Alexander R. Luria menciona los 

desempeños en donde se evidencia el auto control y autorregulación entre pensamiento y 

lenguaje. Después en 1965 Noam Chomsky toma el concepto para relacionarlo con la 

capacidad de comprender y producir el lenguaje de acuerdo con reglas y convenciones 

sociales. En 1973, David MacClelland define la competencia como la capacidad emocional 

y motivacional para realizar un trabajo  ( Frade Rubio, 2009) 

 

En 1976, Robert Gagné en la participación del proceso de selección de militares 

durante la guerra fría, incluye el “término indicadores de desempeño” para diferenciar un 

trabajador competente de uno que no lo es. En 1980, Dell Hymes considera la competencia 

como comunicativa y Howard Gardner como capacidades de funciones cerebrales o 

habilidades de un tipo de inteligencia. En 1988, Wittgenstein como juegos del lenguaje. En 

1989, Habermas incluye la palabra interactiva a la competencia comunicativa  ( Frade 

Rubio, 2009). 

 

Todo lo anterior, abre el camino para que en 1991 la Organización de la Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se preocupe por incluir el 

término competencia en la educación. De ahí que desde 1993 hasta 1996 los expertos 

elaboran el conocido reporte de Jaques Delors, “La educación encierra un tesoro, en donde 

se menciona la competencia como saber las cosas no mecánicamente, sino con 
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conocimiento, habilidad y destreza a partir de los cuatro pilares para aprender a 

aprender: aprender a conocer, hacer, vivir juntos con los demás y ser”  (Delor, 1996) 

 

En cuanto al siglo XXI, desde el año 2000 la Unión Europea estableció el Proyecto 

Tuning para “afinar las estructuras educativas que son responsabilidades de las 

universidades…creado por las universidades europeas para responder al reto de la 

Declaración de Bolonia y del Comunicado de Praga”  (González & Wagenaar, 2003). 

 

Para este proyecto la competencia, en educación superior, es un atributo que 

describe el resultado del aprendizaje de un estudiante en un programa o lo que estará en 

capacidad de desempeñarse al final del proceso educativo. De ahí que defina unas 

competencias para un campo de estudio (específicas) y otras para cualquier curso 

(genéricas)  (González & Wagenaar, 2003) 

 

Desde el 2006 en Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

organismo que regula todo el sistema educativo del país desde la educación preescolar 

hasta superior, la define como “el saber hacer en situaciones concretas que requieren la 

aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes” 

(Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2006, p.12) 

El Observatorio laboral define el término competencia como la  capacidad compleja 

que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones que 
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se manifiestan en el desempeño en situaciones concretas, en contextos específicos (saber 

hacer en forma pertinente). Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan 

permanentemente. 

 

El concepto de competencia aunque está de moda no es nuevo. Se ha utilizado en 

diferentes contextos y en educación está relacionado con el aprendizaje desde diferentes 

teorías, según el propósito final propuesto para el estudiante en una sociedad. En 

concordancia con lo anterior, la competencia seria una capacidad adaptativa-conductual, es 

decir, saber pensar, hacer y ser para desempeñarse ante las demandas de contexto y poder 

vivir en sociedad  ( Frade Rubio, 2009). 

 

Desde el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional ha emprendido acciones 

tendientes a la formulación de competencias genéricas, o transversales a todos los núcleos 

de formación en educación superior, que posibiliten un monitoreo de la calidad de la 

educación superior en el país y que puedan constituirse en el elemento articulador de todos 

los niveles educativos: inicial, básica, media y superior.  

 

La apuesta por competencias genéricas que sean transversales a todos los niveles 

educativos y a los diferentes énfasis y programas de formación es una respuesta a las 

necesidades de la sociedad actual. El aprendizaje para toda la vida, la comprensión de 

contextos y situaciones que exige la toma de decisiones argumentada, las posibilidades de 

análisis y de crítica ante diversos enunciados, se han identificado como competencias que 
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deben ser fuertemente desarrolladas ante el cambiante estado de las tecnologías de la 

información y la comunicación y el vertiginoso avance de los conocimientos sobre aquellos 

aspectos que demanda la sociedad de los futuros profesionales, universitarios, técnicos o 

tecnólogos.  

 

Cada vez se reconoce más la necesidad de una formación en educación superior que 

sea pertinente para la sociedad, por ello la formulación de competencias genéricas, que 

derivan en otras más especializadas, constituye el horizonte de acciones de formación 

deseables en educación superior y a la vez son un referente de gran importancia para poder 

monitorear la calidad de la formación en todos los programas académicos de pregrado.  

 

No obstante lo anterior, es claro que las competencias genéricas no pueden suplantar 

las competencias específicas que se forman en los distintos programas de Educación 

Superior pues su proceso, con respecto a estas últimas, tiene un carácter a la vez 

complementario e integrador. Al resaltar su importancia tampoco se pretende chocar con 

los énfasis particulares del currículo nuclear que cada universidad, en su autonomía 

académica y vocación institucional, quiera adoptar de manera transversal como 

desiderátum para que desarrollen todos sus graduados.  

 

Una identificación inicial de competencias genéricas para educación superior en el 

país, se elaboró a partir de una reflexión por parte de reconocidos miembros de la 
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comunidad académica nacional, convocados por el MEN, quienes revisaron el estado del 

arte en esta materia y seleccionaron aquellas competencias que responden a las exigencias 

que demanda la sociedad de la formación profesional.  

 

Al final, las competencias seleccionadas se agruparon en cuatro grandes grupos 

correspondientes a comunicación en lengua materna y en otra lengua internacional, 

pensamiento matemático, ciudadanía y ciencia, tecnología y manejo de la información. 

(Propuesta de Lineamientos para la Formación por Competencias en Educación Superior, 

MEN) 

 

El programa de Contaduría Publica de la Corporación Universitaria 

Latinoamericana CUL en su diseño curricular tiene las competencias genéricas, laborales: 

generales y específicas. 

 

2.3.2  Competencias Genéricas 

Las competencias genéricas garantizan que los egresados salgan suficientemente 

preparados para responder a las exigencias del mercado laboral actual, independientemente 

del programa que cursen, de su metodología y de la institución en la que se matriculen. 

Además, hacen parte de la política de calidad que ha impulsado el Ministerio y que busca 

asegurar que los jóvenes reciban una educación de excelencia sin importar sus condiciones 

sociales, culturales y económicas. 
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Las competencias genéricas, que deben adquirir todos los estudiantes, servirán 

como base para el diseño y aplicación de las pruebas Saber Pro en todo el país. Sin 

embargo, como no todas las competencias comunes establecidas son evaluables por medio 

de pruebas de papel y lápiz, se habilitarán otros mecanismos de valoración que midan si los 

egresados de Educación Superior tienen las capacidades para ejecutar determinadas tareas o 

elaborar ciertos productos. 

Una vez definidas las competencias comunes, cada Institución de Educación 

Superior (IES) podrá abordarlas de acuerdo con su estructura curricular, de manera que se 

trabajen pertinentemente y con plena autonomía. 

 

Los documentos puestos a discusión para la creación de estas competencias fueron 

desarrollados por un Comité Consultivo de expertos, estructurado por el Ministerio de 

Educación Nacional, que después de analizar el estado de las competencias genéricas en 

varios países, de consultar documentación y conocer diferentes experiencias nacionales e 

internacionales, propuso 4 competencias genéricas: Que son expuestas a continuación: 

Comunicación en lengua materna y  en otra lengua internacional, pensamiento matemático, 

cultura científica, tecnológica y     

 gestión de la información y de las de ciudadanía. 
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2.3.3 Competencias laborales 

Desde el año 2008 el Ministerio de Educación Nacional ha emprendido acciones 

tendientes a la formulación de competencias genéricas o transversales a todos los núcleos 

de formación en educación superior, que posibiliten un monitoreo de la calidad de la 

Educación Superior en el país y que puedan constituirse en el elemento articulador de todos 

los niveles educativos: inicial, básica, media y superior.  

 

La apuesta por competencias genéricas que sean transversales a todos los niveles 

educativos y a los diferentes énfasis y programas de formación es una respuesta a las 

necesidades de la sociedad actual.  

El aprendizaje para toda la vida, la comprensión de contextos y situaciones que 

exige la toma de decisiones argumentada, las posibilidades de análisis y de crítica ante 

diversos enunciados, se han identificado como competencias que deben ser fuertemente 

desarrolladas ante el cambiante estado de las tecnologías de la información y la 

comunicación y el vertiginoso avance de los conocimientos sobre aquellos aspectos que 

demanda la sociedad de los futuros profesionales, universitarios, técnicos o tecnólogos.  

 

Cada vez se reconoce más la necesidad de una formación en Educación Superior 

que sea pertinente para la sociedad, por ello la formulación de competencias genéricas, que 

derivan en otras más especializadas, constituye el horizonte de acciones de formación 
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deseables en educación superior y a la vez son un referente de gran importancia para poder 

monitorear la calidad de la formación en todos los programas académicos de pregrado.  

 

No obstante lo anterior, es claro que las competencias genéricas no pueden suplantar 

las competencias específicas que se forman en los distintos programas de educación 

superior, pues su desarrollo con respecto a estas últimas, tiene un carácter a la vez 

complementario e integrador. 

   

Una identificación inicial de competencias genéricas para educación superior en el 

país, se elaboró a partir de una reflexión por parte de reconocidos miembros de la 

comunidad académica nacional, convocados por el MEN, quienes revisaron el estado del 

arte en esta materia y seleccionaron aquellas competencias que responden a las exigencias 

que demanda la sociedad de la formación profesional.  

 

El estudiante competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener una 

competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o 

imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes, y para desempeñarse de manera 

eficiente en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral.  

 

Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes son 

de tres clases: básicas, ciudadanas y laborales. Las competencias básicas le permiten al 
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estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e 

interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica 

secundaria, media académica y media técnica. Las competencias ciudadanas habilitan a los 

jóvenes para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en 

la Educación Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica y Media Técnica.  

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, Articulación de la Educación con el 

mundo productivo  Nacional las competencias laborales comprenden todos aquellos 

conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se 

desempeñen con eficiencia  en situaciones específicas de trabajo.  

 

Capacidad de resolver en forma autónoma y flexible los problemas que se presentan 

en el ejercicio de las funciones y de colaborar en el entorno profesional y en la organización 

del trabajo como seres productivos. 

 

2.3.4 clasificación de competencias laborales 

2.3.4.1 Las competencias laborales se clasifican en  generales y específicas 

Las generales se pueden formar desde la educación básica hasta la media. Las 

específicas se desarrollan en la Educación Media Técnica, en la formación para el trabajo y 

en la Educación Superior. La formación de Competencias Laborales Generales en todos los 

estudiantes de Educación Básica y Media es uno de los objetivos de la política de 
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Articulación de la Educación con el Mundo Productivo, propuesta por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

2.3.4. 2 Competencias Laborales Generales.  

Dichas ideas constituyen el punto de partida de una reflexión y un diálogo 

inacabados con la comunidad educativa del país. Como en los casos de las competencias 

básicas y ciudadanas, el Ministerio de Educación Nacional presenta a consideración unos 

mínimos alcanzables por la práctica pedagógica. Corresponde a las Instituciones Educativas 

enriquecer el tema con sus propios conocimientos y experiencias, así como con las 

metodologías más apropiadas para desarrollarlo.  

 

Las Competencias Laborales Generales (CLG) son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse 

de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de 

la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad 

requerido.  

 

Con ellas, un joven actúa asertivamente, sabe trabajar en equipo, tiene sentido ético, 

maneja de forma acertada los recursos, puede solucionar problemas y aprende de las 

experiencias de los otros. Asimismo, adquiere las bases para crear, liderar y sostener 

negocios por cuenta propia. 
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Puede afirmarse que con el aprendizaje de estas competencias, un estudiante, al 

culminar su educación media, habrá desarrollado capacidades y habilidades que le permiten 

tener una inteligencia práctica y una mentalidad emprendedora para la vida productiva, e 

incluso para actuar en otros ámbitos. Vistas así, las Competencias Laborales Generales se 

constituyen en recursos permanentes que las personas no sólo pueden utilizar en su vida 

laboral, sino que les permiten desempeñarse de manera adecuada en diferentes espacios y, 

lo que es muy importante, seguir aprendiendo. 

 

Se diferencian de las Competencias Laborales Específicas en que éstas están 

orientadas a habilitar a las personas para desarrollar funciones productivas propias de una 

ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. En el sector educativo, estas 

competencias son desarrolladas en la educación media técnica y en el SENA. 

 

Las competencias laborales son generales y específicas. Las generales se pueden 

formar desde la Educación Básica hasta la Media. Las específicas se desarrollan en la 

Educación Media Técnica, en la formación para el trabajo y en la Educación Superior. 

 

Las Competencias Laborales Generales se clasificas así: 

INTELECTUALES: Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante 

debe usar con un fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de 

problemas, atención, memoria y concentración. 
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PERSONALES: Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes 

productivos, como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 

adaptación al cambio. 

ORGANIZACIONALES: Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de 

los otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, 

como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva, 

gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. 

TECNOLÓGICAS: Permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar 

procedimientos, métodos y artefactos, y usar herramientas informáticas al alcance. También 

hacen posible el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos. 

EMPRESARIALES Y PARA EL EMPRENDIMIENTO: Son las habilidades necesarias 

para que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia 

y consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y ventas. 

INTERPERSONALES: Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para 

saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, 

liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. 

Es importante observar que en la vida cotidiana, incluso en ámbitos diferentes del laboral, 

las competencias no aparecen desagregadas sino que las situaciones les exigen a las 

personas poner en juego una o varias, simultáneamente.  
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 Conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes necesarias para desempeñarse 

eficazmente en situaciones específicas de trabajo. Capacidad de resolver en forma 

autónoma y flexible los problemas que se presenten en el ejercicio de las funciones y de 

colaborar en el entorno profesional y en la organización del trabajo. 

El estudio de seguimiento que se les hace a los graduados de la Educación Superior 

sirve como herramienta investigativa que permite observar y estudiar una muestra de 

personas que han culminado sus estudios de pregrado o postgrado, permitiendo el 

autoconocimiento y mejoramiento de las Instituciones de Educación Superior. En ellos se 

busca conocer diversas características de los individuos relacionadas con su percepción 

acerca de la preparación recibida para enfrentar el mercado laboral y la pertinencia de los 

conocimientos adquiridos, en general todas las áreas de estudios que se consideren 

importantes conocer.  

 

Estos estudios sirven también a las Instituciones como indicadores de calidad de la 

educación impartida, permitiendo conocer la realidad de sus graduados, tomar acciones 

correctivas para las nuevas generaciones y mantener sus programas actualizados con los 

cambios que exigen la constante evolución del mundo laboral. 

 

Por otro lado en cuanto a los  estudios que se ha realizado sobre la inserción laboral, 

la cual hace referencia al proceso desde el momento en que la persona se graduó hasta que 

consiguió un primer empleo u ocupación y todo lo relacionado con su primera experiencia 

en el mercado laboral, se toma como referencia en cuanto al desempeño que tiene en 
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graduado, frente a los requerimientos del cargo que este va a ejecutar.  (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2014) 

En cuanto a la  satisfacción, que se refiere al cumplimiento de las expectativas de 

los graduados del programa de Contaduría pública y las exigencias que manifiestan los 

empleadores con respecto a los perfiles profesionales, es muy importante que estos 

programas sean acorde a las exigencias que en la actualidad requieren las empresas. 

 

En los últimos 20 años, nos señala el estudio de  (González & Wagenaar, 2003), 

México ha atravesado por una reestructuración económica implementando una estrategia de 

desarrollo económico orientado hacia el exterior, con un énfasis en la apertura comercial y 

la inversión extranjera en el país, particularmente enfatizada con el establecimiento del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) en 1994.  

 

Los hallazgos reportados en ese estudio, nos indican que a nivel nacional los 

mercados laborales han presentado cambios importantes donde se puede destacar que, el 

sector manufacturero redujo su capacidad de crear nuevos empleos; el sector agrícola 

decreció su importancia; se presentó un 15% continuo de incremento del sector de 

servicios; el proceso de salarización de la fuerza de trabajo se vio frenado; se desarrolló una 

especialización económica regional; se observaron incrementos de la proporción de mujeres 

en la actividad económica y aumentos del empleo precario en los mercados de trabajo 

(Santibáñez y Cruz,  2000).  
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Es importante anotar que las Instituciones Educativas, para atender la demanda del 

sistema productivo, centraron su atención en los niveles ocupacionales que articula la 

estructura laboral y su correspondiente calificación laboral, lo que llegó a convertirse en un 

referente para la creación de nuevos programas académicos y modalidades de la Educación 

Superior. Sin embargo, analizando las formas de cómo la Educación Superior ha 

respondido a las demandas cambiantes del mercado de trabajo, nos lleva a considerar en 

primer término, los objetivos y la función social y educativa que han estado presentes en las 

Instituciones de Educación Superior (Ruiz, 1996). 

 

En este sentido, las universidades del país deben considera las características los 

desafíos de su entorno buscando promover la reactivación del desarrollo de las regiones, 

como señalan Muñoz y García(2001), nuestro país presenta en su geografía nacional 

contrastes fuertes en lo económico y lo social,   donde las potencialidades y rezagos del 

noroeste del país son diferentes a las fortalezas y debilidades de la zona centro; en donde la 

frontera norte del país con el fin de presentarse distinta a la frontera sur toma otras 

características, por lo tanto debe inducirse a la transformación progresiva de las diversas 

zonas del país considerando en todo momento los rasgos particulares de cada una de ellas.  

 

Atendiendo a lo anterior, conviene mencionar que el reconocimiento social y 

académico que adquiere la institución, se debe en gran medida a la naturaleza social y 

cultural de sus estudiantes así como a las características particulares de la región donde se 
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inserta la Institución y su correspondiente grado de desarrollo económico y productivo 

(Ruiz, 1996). 

 

 Indudablemente, atendiendo al comportamiento  del sistema productivo, las necesidades 

del mercado laboral, las necesidades sociales, los cambios demandados para responder a las 

exigencias de un mundo altamente competitivo y globalizado, podremos entender la 

formación profesional que se requiere en estos tiempos.  

La tendencia actual del factor productivo se caracteriza por la flexibilidad y la 

capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios, adecuando su producción o servicios a 

demandas, mercados y nuevas tecnologías (Rosal 1997).  

Lo anterior exige la formación de profesionales que posean nuevos conocimientos 

habilidades, más amplias y globales, que les permitan integrarse y mantener en los 

mercados la integral basada en competencias y de educación a lo largo de toda la vida. 

 

Las diversas experiencias de los científicos del Centro para la Investigación en 

Educación Superior y Trabajo de la Universidad de Kassel, Alemania, han permitido 

conocer muchas ventajas, así como restricciones y malas interpretaciones de los estudios 

con graduados y empleadores. Especialmente en los últimos años, cuando la autoevaluación 

de las universidades se ha vuelto cada vez más importante, ha sido necesario dirigir la 

atención de las personas interesadas hacia las ventajas y problemas asociados con tales 

estudios. 
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En los últimos años, miembros del Centro para la Investigación en Educación 

Superior y Trabajo de la Universidad de Kassel, condujeron cierto número de estudios de 

graduados diseñados para ayudar a la evaluación de varios programas y proyectos en 

educación superior. Entre estos hay estudios de graduados que previamente participaron en 

programas de estudio en el extranjero en varios países industrializados (Teichler y otros, 

1990), ingenieros y científicos del área de las ciencias naturales que recibieron una beca de 

los Estados Unidos por un período de investigación y, finalmente, a solicitud del Servicio 

de Intercambio Académico Alemán – gDAAD – un estudio de ex becarios alemanes que 

hubieren completado su período de estudio en el Instituto Asiático de Tecnología en 

Bangkok (Schomburg/ Teichler/ Winkler, 1991). 

 

 

Desde su fundación en 1978, los estudios sobre graduados han sido uno de los 

principales campos de investigación en el Centro para la Investigación en Educación 

Superior y Trabajo. Bajo su dirección se han realizado: estudios secundarios referentes a las 

consecuencias de la expansión universitaria con respecto a la relación entre educación 

superior y trabajo.   

 

Estos estudios secundarios en relación al estatus de los estudios de graduados para 

la reestructuración de los programas de estudio. Estos se realizaron para identificar posibles  

formas de relacionar las actividades profesionales de los graduados con los requerimientos 

y potencialidades de los programas de estudio y enseñanza (Holtkamp/Teichler, 1983). 

 



6
0 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

60 

 

Los estudios anteriores fueron enriquecidos por un estudio realizado con 

administradores de personal sobre la variedad (subestimada) de criterios y métodos de 

reclutamiento de graduados universitarios (Teichler/Buttgereit/ Holtkamp, 1984). 

 

  Un estudio longitudinal de graduados con casi una década de duración (a los 2 años, 

5 años y 10 años después de la graduación) ha sido completado con la intención de mostrar, 

más claramente, la complejidad de las opciones y condiciones de un programa de estudio y 

su importancia para el desarrollo profesional de los graduados universitarios (Teichler 

/Schomburg/ Winkler, 1992) 

 

El estudio “Transición de la Educación Superior al Mercado Laboral en Japón” fue 

desarrollado a inicios de los 90’s. Sus métodos principales fueron  entrevistas en grandes 

empresas japonesas relacionadas con los criterios y métodos de investigación para el 

reclutamiento de graduados universitarios, así como la conexión entre las competencias 

profesionales esperadas en el momento de entrada al mercado laboral, las competencias 

iniciales reales y la carrera profesional posterior de los graduados. 

 

De las transformaciones del sistema educativo la que tiene que ver con la calidad ha 

sido de las más importantes en América Latina, lo que condujo desde los años noventa a 

reorientar esfuerzos en su búsqueda (Carlson, 2000). 
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 En tal sentido, son la acreditación y la evaluación externa formas de conseguirla, 

aunque no las únicas, lo cual implica que las Instituciones Educativas deben ser evaluadas 

por externos, siendo esta práctica de acreditación conveniente y necesaria para plantear 

planes de mejora institucional.  

 

Según Aguilar (2005) la calidad ha provocado que la Universidad (las licenciaturas 

y programas académicos de pregrado) se vea obligada a participar en la carrera por la 

subsistencia, en donde un factor de extrema importancia para mantenerse y ganar es ser 

competitiva, y esto básicamente consiste, en primer lugar, en poseer calidad al cumplir los 

criterios solicitados por quien evalúa, y en segundo, que la Institución Educativa sea 

reconocida a partir de su acreditación, lo cual ofrece una excelente credibilidad. 

En el ámbito Internacional y Nacional se reconoce la labor de algunos países por 

mejorar Comenzando con un dato curioso, en Alemania, el seguimiento de los egresados y 

graduados resulta ser un proceso bastante difícil ya que al igual que en la mayoría de los 

casos, se lleva a cabo por medio de cuestionarios sin tener un registro oficial. Sin embargo, 

por ley cada estado en este país tiene la obligación de llevar a cabo estos estudios a través 

de las universidades mismas y cada una lo hace a su propia manera.  

 

Lo interesante es que estos estudios han servido para detectar casos en los que las 

carreras no cumplen con los resultados esperados. En los años 70 y 80 se crearon unas 
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adiciones a las carreras que tenían que ver con la educación y con el tiempo el gobierno se 

dio cuenta que las metas que le había asociado a las mismas no fueron alcanzadas. 

 

Sin embargo, en México, el Programa Nacional de Educación de este país a través 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), construyó un esquema básico en el año 1998 en el cual se refleja las propuestas 

teóricas y metodológicas de las investigaciones realizadas con respecto a la 

correspondencia de los perfiles profesionales con la pertinencia científico-técnica y social. 

Por medio de este esquema el grupo de IES de la ANUIES constató la importancia que 

tienen los graduados para mejorar los procesos académicos de las Instituciones y el impacto 

que tiene dentro del desarrollo social. 

 

     Además de esto, en este mismo país existe un servicio público de información en 

línea sobre el mercado laboral diseñado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el 

cual divulga anualmente los perfiles de los graduados y algunas características 

ocupacionales como: número de personas laborando, ingreso mensual, actividad 

económica, lugar del país donde desarrolla su actividad y jornada laboral. Este estudio va 

dirigido a todo tipo de empleados, pero tiene un componente especial para recién 

graduados. 

 

     De acuerdo a estudios de la Secretaría de Educación Pública y la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, el desarrollo 

de estudios de seguimiento de egresados y graduados, es una práctica que inició a finales de 
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los años sesenta y que se ha incrementado en la última década en las Instituciones de 

Educación Superior (IES).  

 

   Entre algunas de las Instituciones de Educación Superior que han realizado este 

tipo de estudios en este país se encuentran: Universidad del Caribe, la Universidad de 

Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la 

Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de México, la 

Universidad de Colima, la Benemérita Universidad Autónoma de Benito Juárez, la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Guanajuato, la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad 

Autónoma de Coahuila, la Universidad de Quintana Roo. 

 

Según lo analizado por la Universidad del Caribe en este tema: “el desarrollo 

de estudios de seguimiento de graduados es un componente básico inherente a los 

procesos de planeación y evaluación de la Universidad, además de que le permite 

rendir cuentas a los órganos de gobierno y a la sociedad sobre la pertinencia y 

calidad de los resultados de su gestión universitaria”.  

 

Haciendo un traslado a otro país, se observa  que en Canadá el programa de 

Gobierno de Alberta, trabaja continuamente en “La Encuesta de Satisfacción de los 

Empleadores” la cual se ha venido realizando desde el 2001 para evaluar la satisfacción de 

los empleadores con los graduados recientes del sistema educativo de Alberta sobre  

aspectos académicos  
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y habilidades técnicas, habilidades específicas y no sujetas a la capacidad de respuesta 

general de la educación del sistema Alberta a sus necesidades de recursos humanos. En  

total, 2201 encuestas han sido completadas con los empleadores de Alberta en diciembre de 

2007 y enero de 2008. 

 

Otro caso más para compartir, se encuentra en Inglaterra, donde uno de los trabajos 

hacia estos estudios es auspiciado por el Consejo de Habilidades y Aprendizaje con el 

Departamento de Educación y Habilidades y la Agencia para el Desarrollo de Habilidades 

de este país. La encuesta lleva por nombre “National Employers skills survey” (Encuesta 

Nacional de Habilidades de los Empleadores) y se aplica manera anual desde el año 2003.  

 

Proporciona información detallada sobre la incidencia, el alcance y la naturaleza de 

los problemas de habilidades frente a los empleadores, en  términos de contratación y la 

falta de capacidades en  su fuerza de trabajo existente.  Explora empleadores, actividades y 

gastos en relación a la formación. En el 2007 un total de 7.190  empleadores participaron en 

esta encuesta. 

 

Por último se resalta la labor que también se está ejerciendo en Australia por medio 

de un sistema integrado en el que participa el gobierno, el estudiante/graduado, los 

empleadores y las Instituciones Educativas.  

 

Este sistema denominado, “Employer satisfaction with graduates” (Satisfacción de 

los empleadores con los graduados), además de manejar una encuesta de empleadores, tiene 

bolsas de empleo, talleres de retroalimentación y un modelo de pronóstico del mercado 
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laboral. Inició en 1999 y es auspiciado por el Departamento de Educación, Entrenamiento y 

Asuntos de Juventud a través del correo electrónico y vía telefónica. 

 

2.4 ENTORNO EDUCATIVO DEL EGRESADO 

  Un aspecto relevante en el entorno educativo es la satisfacción de los agentes, 

llámense empleadores, docentes, graduados o comunidad en general, que son quienes 

componen el sistema en el cual se desenvuelven los profesionales de una rama del saber.  

Según Cardoso & Giraldo (2003) la educación superior debe estar enmarcada en 

tres aspectos principales: los fines educativos, los objetivos de la Institución, y  la 

satisfacción de las necesidades de los estudiantes que son en ultimas los clientes. Sobre este 

último punto existen discrepancias en la literatura, por ejemplo, Vasconez & Trujillo (2004) 

explica que los clientes son las organizaciones que demandan personal calificado. De su 

demanda depende el mercado laboral. Por lo tanto son ellos los que definen los 

requerimientos de formación en términos de competencias que se adecuen al desempeño 

que esperan de los graduados universitarios en sus organizaciones. 

En el argumento de Vasconez & Trujillo (2004), En el enfoque que se debe tomar 

para conocer cuáles son las principales fortalezas y debilidades del egresado, es 

precisamente el de identificar los requerimientos de las empresas. a este respecto, Lora & 

Ñopo (2009) muestran en su estudio que hay una debilidad evidente en Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia y México por la no concordancia entre las expectativas que los estudiantes 

de economía tienen sobre el mercado laboral y la demanda real de economistas por parte de 

los sectores económicos de tales países. 
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Bajo estas circunstancias, Zúñiga (2003) plantea que a la academia se le exige 

identificar los requerimientos para el desempeño laboral, como insumo fundamental para la 

preparación de acciones de formación y desarrollo que fortalezcan las capacidades de las 

personas que educa, ampliando sus posibilidades de inserción laboral y social exitosa, 

porque de acuerdo con Tedesco et al. (2008)  

Los graduados sienten que las habilidades y competencias que adquirieron en las 

universidades, no son las adecuadas para el mercado. Frente a tal problemática, el SENA 

(2003) concluye que es necesario "un modelo basado en normas de competencia laboral, el 

cual contribuya a la cualificación del mercado de trabajo, fortaleciendo la satisfacción de 

vinculación de las personas al mundo laboral y orientando la formación profesional hacia 

acciones pertinentes y flexibles, como fundamento de calidad y equidad." 

Por todo esto, es indispensable reconocer que un modelo de formación por 

competencias es relevante en la medida que equipa a los graduados para una inserción 

laboral menos traumática, aumentando la satisfacción del entorno y de los mismos 

individuos que se han educado, acortando las diferencias entre lo que esperan del mercado 

laboral y lo que en la realidad económica se les demanda.  

En tal sentido, García-Montalvo (2005), en su estudio sobre la inserción laboral de 

los graduados universitarios en España, señala que hay tres factores fundamentales que 

explican el rechazo de un trabajo por parte de un joven profesional universitario: que exista 

poca relación del trabajo con sus estudios,  que el salario no sea adecuado y  que el trabajo 

requiera un nivel profesional inferior al de estatus de graduado universitario. 
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En la misma línea Teichler (2005) citado por ANECA (2009) llega a concluir que 

existen cinco criterios principales para determinar el éxito en el empleo de quienes recién 

egresan de la educación superior y se enfrentan las condiciones del mercado: 

En primera instancia  se encuentra  una transición suave al empleo conseguido, lo 

que implica inmediatez entre el grado y el acceso al trabajo, y corto tiempo y mínimo 

esfuerzo de búsqueda; como segundo criterio una proporción baja de desempleo; en tercer 

lugar una proporción baja de empleo precario (empleo ocasional, de corta duración, a 

tiempo parcial); como cuarto criterio encontramos mejor remuneración en comparación con 

los no graduados o alta proporción de graduados con un empleo adecuado;  y por último  se 

encuentra la  estrecha relación entre el campo de estudio y el empleo conseguido o la 

pertinencia para el trabajo de los conocimientos aprendidos durante el proceso de 

formación. 

En ese orden de ideas, son la pertinencia y la calidad, junto a la 

internacionalización, en palabras de la UNESCO, tres aspectos clave que determinan la 

posición estratégica de la educación universitaria. Siendo el grado de pertinencia social de 

un programa o institución, una medida del impacto social que genera, por el flujo de 

repercusiones y de transformaciones de sentido que se producen objetivamente en la 

sociedad y en el entorno  (Aguilar, 2014). 

 

           En la economía de mercado, lo que se espera es que los recién graduados hayan 

desarrollado competencias que los habilitan para el trabajo. En tal sentido Periáñez et al. 

(2010) afirman que las competencias de los economistas pueden ser valoradas en la medida 
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que satisfagan a los empleadores. Por eso los estudios realizados por los empleadores han 

estado enfocados en los métodos y criterios de reclutamiento y en las competencias de los 

graduados y los posibles requerimientos futuros de mano de obra con habilidades 

específicas (Schomburg, 2004). 

             La estructura laboral del país no permite en su totalidad absorber la gran cantidad 

de profesionales que las universidades arrojan, pero que de ninguna manera debe 

interpretarse de manera negativa, es mejor para cualquier sociedad contar con el mayor 

número de personas preparadas y capacitadas. 

              La importancia de exigir  procesos de calidad en la Educación Superior  implica 

mostrar resultados de forma competitiva con una serie de factores y estándares 

determinantes que se establezcan para ir obteniendo una mejora continua en la calidad 

profesional de los graduados.  

De donde se desprende que "los modelos de competencia son un insumo 

fundamental para las entidades de formación ya que actualizan la respuesta de formación, 

mejoran los procedimientos de orientación ocupacional y profesional, mejoran la calidad, 

pertinencia y flexibilidad de la oferta educativa" (SENA, 2003, 8). 

Asimismo está la formación en el puesto de trabajo, que según Márquez (2005) 

comprende la enseñanza directa ahí mismo, concatenando la formación que se adquirió 

como aprendiz en el salón de clases, con el tiempo de experiencia práctica en el lugar de 

trabajo (práctica profesional). 
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En consecuencia, uno de los elementos que ha transformado la educación 

profesional es la incorporación de las competencias para los programas académicos de 

pregrado, eso sí con una inclinación hacia las necesidades de la demanda laboral.  

Esto implica que en la sociedad actual, como sociedad del conocimiento, se les exija 

a los trabajadores que tengan una formación continua, donde el aprender a aprender como 

competencia, le da la habilidad al individuo para iniciar y persistir en el aprendizaje, 

gestionando el tiempo y la información de manera eficaz, ya sea en grupos de trabajo o de 

forma individual. Además de potenciar el autoaprendizaje, entendido como la habilidad 

para buscar, asimilar y compartir nuevos conocimientos que potencien el desarrollo de la 

persona y del profesional. Así, el desarrollo de habilidades adicionales y la aprehensión de 

nuevo conocimiento para el trabajo, tiende a recaer sobre el individuo. 

Sin lugar a dudas es difícil definir la palabra competencia, cuando este concepto en 

sí mismo incluye otros conceptos como lo son capacidad, cualificación, aptitud, destreza. 

Sin embargo como lo describen Periáñez et al. (2010) se pueden distinguir dos tipos de 

competencias: competencias específicas, que son destrezas y conocimientos relativos a 

cada área de conocimiento o profesión, y  competencias genéricas, las cuales son destrezas 

y conocimientos compartidos por la mayoría de ámbitos de conocimiento y profesiones. 

Por tal razón es difícil abordar el tema del trabajo y el mercado laboral sin tener 

algunas nociones sobre la definición de competencias. Según Gallard (1995) la noción de 

competencia, se encuentra en medio del saber y de las habilidades concretas, por lo cual la 

competencia es intrínseca de la acción, y exige a la vez conocimiento.  
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Flores (2007) define la competencia como una mezcla de atributos, en relación a 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, convirtiéndose en los resultados 

de un programa formativo, es decir la formación del egresado. Se requiere que la educación 

superior según Vasconez & Trujillo (2004), sirva entonces para formar individuos en un 

conjunto amplio de competencias que incluyan los conocimientos, pero también las 

actividades y las actitudes del mundo laboral. 

Actualmente, la calidad de un programa académico está determinada por el éxito y 

las oportunidades de empleo o formación de empresa que genera en los graduados; para los 

individuos, la calidad en la formación profesional recibida incide en una mejor calidad de 

vida y una vida digna, en la posibilidad de tomar decisiones más acertadas, de lograr un 

estatus personal más alto, igualmente aumenta las oportunidades de educación permanente, 

e incrementa las expectativas que se tiene y  encontrar un estilo de vida más saludable. 

 

El egresado de una Institución Educativa pasa de ser el profesional con 

conocimientos técnicos, a ser una persona en medio de relaciones sociales y de intereses. 

Por tanto, un egresado tendrá que responder no sólo por el desempeño de sus tareas 

profesionales sino que al reconocerse parte de una sociedad, deberá responder por sus 

intereses políticos, sociales o de estatus y hacerlos coherentes con las decisiones de política 

y de desarrollo. 

 

Cuando una universidad indaga por el egresado, ve su reflejo en la sociedad y se 

enfrenta al reto de reconocer cómo han sido formados esos agentes, cómo influyen y cómo 

es su contribución en sus diferentes áreas.  
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El egresado y  el vínculo  con  la Universidad y esta a su vez  con la sociedad, es la 

prueba última de la calidad que imparte el alma mater y quien disfruta de su participación 

en el mercado laboral, del prestigio como Institución superior, por lo tanto en esencial que  

universidad diseñe  e implemente mecanismos de control y evaluación, que hagan de su 

educación una educación pertinente y de sus graduados actores en el proceso de desarrollo 

económico y social 

 

De acuerdo a las investigaciones que se han realizado con respecto al seguimiento 

de los graduados. En el año 2006 se crea el documento “Política para el Fomento de la 

Calidad de la Educación y el Compromiso social a través de los Graduados”, que intenta 

motivar a la comunidad universitaria sobre su responsabilidad y acciones.  

 

Investigaciones como el Proyecto de Mejora Continua en la Formación: Ajustes 

Necesarios en los Currículos según la opinión de los Graduados, los Profesores y los 

Empleadores. (2008) de la Universidad de la Sabana, teniendo como objetivo  principal 

realizar un diagnóstico sobre la pertinencia de la formación impartida en los programas 

académicos de pregrado de la universidad para el desempeño laboral según la opinión de 

los graduados, los profesores y los empleadores, como insumo para procesos de auto 

evaluación, autorregulación, reforma curricular y diseño de nuevos programas académicos 

de pregrado, postgrado y educación continua.  
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Por su parte la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún -

www.ascun.org.co.) A través del Estudio de Impacto de Graduados, manifiesta que las 

Instituciones de Educación Superior deben considerar al egresado en todas sus 

dimensiones, dentro de las cuales está la proyección de su imagen en la comunidad como 

dinamizadora del conocimiento y desarrollo social. Esta concepción del egresado como 

ente perfectible, debe inspirar nuevas políticas de la Institución Universitaria a nivel de los 

distintos programas.  

 

Actualmente, debe existir una relación entre la institución y sus graduados, de esta 

relación surgen conveniencias mutuas: a la Institución para evaluar o de ser el caso 

redefinir su quehacer y al egresado para mejorar permanentemente su acción laboral, social 

y profesional.  

 

Uno de los mecanismos para establecer esa relación entre Universidad - graduados, 

es a través de los estudios de seguimiento e impacto, los cuales deben orientarse a evaluar 

la pertinencia de los programas mediante el conocimiento de las trayectoria sociales, 

laborales y académicas de los graduados; caracterizar los procesos de inserción y 

permanencia laboral, constituir indicadores de calidad de la educación con base en los 

resultados obtenidos. 

 

2.5  EXPERIENCIA DE ESTUDIOS DE GRADUADOS  EN COLOMBIA 

En Colombia uno de los primeros procesos de seguimiento a los graduados 

comienza en noviembre de 1980 en la Universidad colegio Mayor de Cundinamarca; 
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mediante un proceso de seguimiento a graduados del Programa de Trabajo Social con la 

elaboración del directorio de graduados y la comunicación directa con el mismo con el fin 

de lograr la integración de este estamento en la universidad. Así, se diseñó y aplico la 

tarjeta de seguimiento a graduados y se expidió el carnet. Posteriormente se hizo extensivo 

este proceso a los demás programas. (Tomado de: unicolmayor.edu.co.)  

 

            La importancia de exigir  procesos de calidad en la Educación Superior  implica 

mostrar resultados de forma competitiva con una serie de factores y estándares 

determinantes que se establezcan para ir obteniendo una mejora continua en la calidad 

profesional de los graduados.  

 

             En Colombia, el SENA (2003) realizó una investigación general sobre la 

metodología de elaboración de normas de competencia laboral, y aunque ésta Institución es 

la encargada de la formación técnico-profesional en el país, encontró ciertas similitudes en 

la demanda laboral de profesionales y tecnólogos. 

 

De donde se desprende que "los modelos de competencia son un insumo 

fundamental para las entidades de formación ya que actualizan la respuesta de formación, 

mejoran los procedimientos de orientación ocupacional y profesional, mejoran la calidad, 

pertinencia y flexibilidad de la oferta educativa" (SENA, 2003, 8). 
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Asimismo está la formación en el puesto de trabajo, que según Márquez (2005) 

comprende la enseñanza directa ahí mismo, concatenando la formación que se adquirió 

como aprendiz en el salón de clases, con el tiempo de experiencia práctica en el lugar de 

trabajo (práctica profesional). 

 

En consecuencia, uno de los elementos que ha transformado la educación 

profesional es la incorporación de las competencias para los programas académicos de 

pregrado, eso sí con una inclinación hacia las necesidades de la demanda laboral.  

 

Esto implica que en la sociedad actual, como sociedad del conocimiento, se les exija 

a los trabajadores que tengan una formación continua, donde el aprender a aprender como 

competencia, le da la habilidad al individuo para iniciar y persistir en el aprendizaje, 

gestionando el tiempo y la información de manera eficaz, ya sea en grupos de trabajo o de 

forma individual.  

 

Además de potenciar el autoaprendizaje, entendido como la habilidad para buscar, 

asimilar y compartir nuevos conocimientos que potencien el desarrollo de la persona y del 

profesional. Así, el desarrollo de habilidades adicionales y la aprehensión de nuevo 

conocimiento para el trabajo, tiende a recaer sobre el individuo. 
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Sin lugar a dudas es difícil definir la palabra competencia, cuando este concepto en 

sí mismo incluye otros conceptos como lo son capacidad, cualificación, aptitud, destreza. 

Sin embargo como lo describen Periáñez et al. (2010) se pueden distinguir dos tipos de 

competencias: competencias específicas, que son destrezas y conocimientos relativos a 

cada área de conocimiento o profesión, y  competencias genéricas, las cuales son destrezas 

y conocimientos compartidos por la mayoría de ámbitos de conocimiento y profesiones. 

Por tal razón es difícil abordar el tema del trabajo y el mercado laboral sin tener 

algunas nociones sobre la definición de competencias. Según Gallard (1995) la noción de 

competencia, se encuentra en medio del saber y de las habilidades concretas, por lo cual la 

competencia es intrínseca de la acción, y exige a la vez conocimiento. 

 Flores (2007) define la competencia como una mezcla de atributos, “en relación a 

conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, convirtiéndose en los resultados 

de un programa formativo, es decir la formación del egresado”. Se requiere que la 

educación superior según Vasconez & Trujillo (2004), sirva entonces para formar 

individuos en un conjunto amplio de competencias que incluyan los conocimientos, pero 

también las actividades y las actitudes del mundo laboral. 

Actualmente, la calidad de un programa académico está determinada por el éxito y 

las oportunidades de empleo o formación de empresa que genera en los graduados; para los 

individuos, la calidad en la formación profesional recibida incide en una mejor calidad de 

vida y una vida digna, en la posibilidad de tomar decisiones más acertadas, de lograr un 

estatus personal más alto, igualmente aumenta las oportunidades de educación permanente, 

e incrementa las expectativas que se tiene y  encontrar un estilo de vida más saludable. 
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El egresado de una Institución Educativa pasa de ser el profesional con 

conocimientos técnicos, a ser una persona en medio de relaciones sociales y de intereses. 

Por tanto, un egresado tendrá que responder no sólo por el desempeño de sus tareas 

profesionales sino que al reconocerse parte de una sociedad, deberá responder por sus 

intereses políticos, sociales o de estatus y hacerlos coherentes con las decisiones de política 

y de desarrollo. 

 

Frente a las investigaciones que se han hecho con respecto a los seguimientos a 

graduados están,  esas  que  fueran  realizadas en el año  2002 por un grupo de cerca de 20 

IES de Antioquia, lideradas por EAFIT, creo la “red de enlace profesional” a través de la 

cual se ha generado una escala de niveles saláriales que deben defenderse entre los 

graduados de la región, según su nivel de formación. Encontramos también las realizadas 

durante el 2004 y 2005 en la Universidad Católica que permitió el acompañamiento de los 

avances del programa GRADUA2-2004 y 2005, con lo que fue posible construir un valioso 

manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de graduados y graduados 

de las Instituciones de Educación Superior.  

 

   Por su parte en el año 2005 universidades del centro del país crearon la RED SEIS 

(Seguimientos de graduados de Instituciones de Educación Superior).  

En este mismo año el Ministerio de Educación Nacional establece políticas de 

seguimiento y vinculación a los graduados en las Instituciones de Educación Superior del 
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país, razón por la cual se crea el observatorio laboral del Ministerio de Educación nacional 

como un  seguimiento a los graduados, que permiten conocer las condiciones laborales de 

estos y la tendencia de la demanda de profesionales en el medio.  

En el año 2006 se crea el documento “Política para el Fomento de la Calidad de la 

Educación y el Compromiso social a través de los Graduados”, que intenta motivar a la 

Comunidad Universitaria sobre su responsabilidad y acciones.  

 

Algunas Investigaciones, entre  ellos el Proyecto de Mejora Continua en la 

Formación: Ajustes Necesarios en los Currículos según la opinión de los Graduados, los 

Profesores y los Empleadores. (2008). Universidad de la Sabana teniendo como objetivo 

principal realizar un diagnóstico sobre la pertinencia de la formación impartida en los 

programas académicos de pregrado de la universidad para el desempeño laboral según la 

opinión de los graduados, los profesores y los empleadores, como insumo para procesos de 

auto evaluación, autorregulación, reforma curricular y diseño de nuevos programas 

académicos de pregrado, postgrado y educación continúa.  

 

Por su parte la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún -

www.ascun.org.co.) A través del Estudio de Impacto de Graduados el cual manifiesta que 

las Instituciones de Educación Superior deben considerar al egresado en todas sus 

dimensiones, dentro de las cuales está la proyección de su imagen en la comunidad como 

dinamizadora del conocimiento y desarrollo social. Esta concepción del egresado como 

ente perfectible, debe inspirar nuevas políticas de la Institución Universitaria a nivel de los 

distintos programas.  
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Actualmente, debe existir una relación entre la Institución y sus graduados, de esta 

relación surgen conveniencias mutuas: a la Institución para evaluar o de ser el caso 

redefinir su quehacer y al egresado para mejorar permanentemente su acción laboral, social 

y profesional.  

 

Uno de los mecanismos para establecer esa relación entre Universidad - graduados, 

es a través de los estudios de seguimiento e impacto, los cuales deben orientarse a evaluar 

la pertinencia de los programas mediante el conocimiento de las trayectoria sociales, 

laborales y académicas de los graduados; caracterizar los procesos de inserción y 

permanencia laboral, constituir indicadores de calidad de la educación con base en los 

resultados obtenidos. 

 

 

2.1.11  PERFIL OCUPACIONAL 

 

La denominación académica del programa de Contaduría Pública hace necesaria la 

mención de todos los aspectos legales que son de obligatorio cumplimiento, lo cual se 

inicia con la Ley 30 de 1992, que en el artículo 7º, referido a los campos de acción de las 

Instituciones de Educación Superior, define dichos campos como: “el de la Técnica, el de la 

Ciencia, el de la Tecnología, el de las Humanidades, el del Arte y el de la Filosofía” y, 

además, en el artículo 8º, determina que “los programas de pregrado y de postgrado que 

ofrezcan las Instituciones de Educación Superior, harán referencia a los campos de acción 

anteriormente señalados de conformidad con sus propósitos de formación” y se fundamenta 
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en la Resolución 3459 de 2003, Por la cual se definen las características específicas de 

calidad para los programas de formación profesional de pregrado en Contaduría Pública. 

 

Dicho de otro modo, el PEP deja claramente estipulada la manera como se 

materializa la misión de la Corporación Universitaria Latinoamericana en el Programa 

Académico de Contaduría Pública: “Buscamos el desarrollo integral de las potencialidades 

del ser humano, despertando en sus educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 

libertad de pensamiento y pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad del 

saber y la particularidad de las formas culturales de la región caribe y del país”.  

 

Asimismo, y en consistencia con lo anterior, se señala cómo el Programa 

Académico de Contaduría Pública busca que sus estudiantes sean capaces de aprehender los 

principios, los valores, las teorías y las técnicas de los diferentes enfoques y perspectivas de 

la Contabilidad (Corriente principal, Escuela interpretativa, Escuela Crítica (Chua, 2009, p. 

38)) en relación directa con los problemas de la sociedad, y con los proyectos intelectuales 

y éticos de cada uno de éstos.  

 

El Programa  busca que los estudiantes desde el proyecto formativo que se les 

ofrece, identifiquen las posibilidades de ejercer su profesión dignamente, es decir, que en 

todos los actos propios de su profesión (enmarcados en la fe pública) hagan prevalecer el 

empleo del juicio objetivo (imparcialidad) en la ejecución de su examen y en su informe 

referente a las normas de auditoría (Artículo 7 de la Ley 43 de 1990). 
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La denominación de CONTADURÍA PÚBLICA, se mide por la relación existente 

entre el desempeño futuro del estudiante con la función social que conlleva su profesión, la 

normatividad que reglamenta su razón de ser, tanto a nivel público como privado y a la 

tradición de la profesión ampliamente reconocida en el contexto nacional e internacional 

como eje fundamental para la conservación, proyección y control de los recursos de las 

organizaciones empresariales de carácter privado.  

 

De acuerdo con a lo anterior la Contaduría, tiene centrado su acción en los procesos 

que están orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter empresarial, 

con el propósito de lograr un desarrollo sostenible desde el ámbito humano, entendido éste 

como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio laboral, organizacional y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y 

en el espacio de las organizaciones, aportando desde su nivel de profesional a la estructura 

probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procesos y procedimientos, lo 

mismo que el logro de los objetivos de la organización mediante una serie de estrategias 

que incluyen la optimización de procesos, el enfoque operativo basado en la gestión y el 

pensamiento disciplinado vitales en la planeación, organización, ejecución y control de una 

empresa.  

 

Es así como el nuevo papel de contador, ha cobrado total relevancia en la estructura 

y planes de una empresa, no solo en el momento de certificar una adecuada gestión, sino 

también para verificar y evaluar el buen funcionamiento y optimización de los recursos 

financieros, humanos y organizacionales necesarios para el aseguramiento de la calidad, 

planeación, innovación, aplicación y proyección de todos los procesos de una organización.  
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Desde esta perspectiva, la gestión del contador no se traduce en acciones y 

procedimientos planificados y organizados por medio de los cuales se busca conseguir unos 

resultados específicos, únicamente.  

 

Se debe concebir que, en la actualidad un programa de Contaduría Pública debe 

sobrepasar el prisma que observa la Contabilidad como mero reservorio de 

instrumentalidades en el plano registral y de producción de información útil para la toma de 

decisiones, y trascender hacia un proyecto de formación en Contabilidad centrado en la 

operación de tecnología, que potencie en los estudiantes unos elementos conceptuales para 

contextualizar el saber contable y reconocer los intereses inmanentes al mundo del trabajo 

contemporáneo.  

 

La Corporación Universitaria Latinoamericana quiere mostrar la ruptura de un 

programa que antes se proyectaba como espacios de disciplinamiento y adiestramiento 

profesional, puesto que se advierte que esta orientación es contraria al sentido de 

Universidad. 

 

La Universidad es un espacio para construir pensamiento, para la fabricación de 

lógicas, para la crítica, la problematización de los saberes acumulados, para la innovación, 

para la ética de la relación entre conocimiento y necesidades sociales, para la potencializar 

a sujetos comprometidos con una sociedad más justa e incluyente.  
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La Contabilidad vista como instrumentalidad se aleja de estos sentidos descritos, 

por lo anterior tomamos distancia de aquellos que consideran admisible construir un PEP 

que representa la Contabilidad como una mera técnica operable, como una legalidad en 

tanto acervo probatorio, o como un medio irremediablemente necesario para la fiscalidad 

de las organizaciones.  

 

Entendemos por Contabilidad algo sustancialmente más complejo, un campo del 

saber que involucra diversas manifestaciones de las tensiones: teoría - practica, hecho - 

valor, saber - interés, verdad - poder, local - global, ciencia - tecnología, legalidad - 

legitimidad, disciplina - interdisciplina, entre otras. En la formación de contadores públicos 

la universidad y su programa de Contaduría están en el deber de demarcar estas tensiones y 

señalar sus consecuencias, decantando las condicionantes históricas, contextuales, éticas, y 

potencialidades que las definen.  

 

En este sentido, la formación contable se ha ido alejando de aquellas tradiciones que 

creían que el centro pedagógico de la Contabilidad giraba alrededor de operaciones 

maquinales y rutinarias de las organizaciones.  

 

La enseñanza contemporánea de la Contabilidad se encuentra cimentada en un 

proceso epistemológico riguroso que responde a las tensiones mencionadas y sus 

implicaciones en el hacer, a partir de problemas de los contextos reales, que le sirvan de 

marco de referencia y lo preparen para el mundo laboral, en donde podrá ejercer sus 

campos de acción de forma consciente y critica, que en ningún caso significa, con 

debilidades técnicas o prácticas.  
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A partir de lo anterior el programa de Contaduría Pública se ha estructurado por la 

pertinencia académica y social y se ha fortalecido con la problematización de las 

necesidades del entorno empresarial colombiano y mundial; el desarrollo industrial de 

cualquier país donde se relacionan dos grandes ejes competitivos: la gestión y la 

productividad, en donde toda empresa o industria enmarca sus procesos, equipos, 

dispositivos, programas, elementos y personal relacionados con estas dos grandes premisas 

que contribuyen con la administración de las empresas del país y garantizan una 

participación eficaz ante la competitividad en el actual escenario, de tal forma, que les 

permita participar sin temor.  

 

Con este profesional, la Corporación Universitaria Latinoamericana –CUL-, 

considera que cumple con la sociedad y con el país, aportando profesionales que son 

necesarios en la realidad actual, preparándolos para que estos se desempeñen exitosamente 

y sobre todo, que aporten  conocimientos modernos acorde a los requerimientos que se 

necesitan y garanticen a la empresa que su operatividad, participación, competitividad es la 

necesaria de acuerdo a las exigencias modernas. 

 

El desarrollo académico esta expresado en competencias laborales que constituyen 

los objetos de estudio centrales del programa, dichas competencias han sido estudiadas 

teniendo en cuenta los requerimientos del sector productivo colombiano, aspecto que le 

garantiza al profesional un campo de intervención con demanda calificada, bien para 

emplearse, ya que nuestros egresados serán solicitados por su calidad y rendimiento, o bien 

para estructurar su propio negocio en un campo determinado de trabajo, siendo 
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consecuentes con nuestros lineamientos institucionales, la cual plantea como uno de sus 

propósitos formar para la vida y el trabajo.  

 

La Contaduría como profesión refleja y debe reflejar un ethos y una moral universal 

que permita el desarrollo de las identidades personales y culturales existentes en la sociedad 

globalizada de nuestro tiempo.  

 

En nuestro entender, el programa académico de Contaduría puede ser pensado como 

un espacio formativo que busca cultivar en sus participantes una ética y un espíritu crítico 

que les permita entender que la praxis contable exige una autonomía moral para actuar 

“conscientemente” en la producción de información y evaluación de las actividades 

económicas y/o sociales que sean objeto de la Contabilidad.  

 

Ser y hacerse Contador Público implica elegir una perspectiva ética que le permita 

al profesional enfrentar diferentes lógicas y simbologías culturales que se inscriben en 

ideologías sobre la naturaleza, la vida, las personas y el uso de la ciencia y la tecnología. El 

PEP, entonces, deberá explicitar la Contabilidad concebida por el programa, como 

constructo que guía la comunidad académica y favorece la evaluación de la consecución del 

propósito de formación relatado. 

 

El Contador Público egresado del Programa de Contaduría Pública de la 

Corporación Universitaria Latinoamericana, CUL, al concluir sus estudios y basado en los 

conocimientos adquiridos según el Plan de Estudio, estará en capacidad de desempeñarse 

como: 
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 Contador Público en el Campo Privado: Responsable de la elaboración, análisis y 

presentación de los Estados Financieros de los entes económicos. 

 Auditor Interno: evaluar los controles establecidos por la Alta Gerencia y 

presentar informes con sugerencias y recomendaciones de sus hallazgos, con el fin 

de que la Gerencia pueda cumplir con los objetivos propuestos. 

 Auditor de Sistemas: evaluar la  información que se procesa a través del 

computador mediante la revisión de las aplicaciones en funcionamiento, en 

desarrollo y asesorar en la adquisición de nuevos aplicativos. 

 Revisor Fiscal: actuar como veedor de fe pública en interés de la comunidad y de 

los socios o accionistas y del Estado, sobre los Estados Financieros, la Gestión de 

los administradores y sobre el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Administrador Financiero: planear y maximizar la utilización eficiente de los 

recursos financieros de que dispone la Empresa 

 Jefe de Costos: elaborar y presentar los informes sobre la determinación de los 

costos unitarios de los productos y servicios de un ente económico y además 

analizar su comportamiento. 

 Asesor Tributario, aduanero y cambiario: Desarrollar una adecuada planeación 

tributaria  y brindar  asesoría profesional y dar recomendaciones apoyados en la ley  

que resulten beneficiosas para la empresa, desde la perspectiva tributaria, aduanera 

y cambiaria.  

 Consultor: Resolver  consultas especializadas a los entes  públicos y/o privados. 
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PLAN DE ESTUDIO POR AREA 2007-2-2014-2 

 

PRESENCIALES TRABAJO 

    INDEPENDIENTE 

FORMACIÓN BÁSICA 37 74 37 

21% 

Matemáticas 12 24 12 

Estadística 4 8 4 

Derecho Comercial 3 6 3 

Constitución Política 2 4 2 

Derecho Laboral 3 6 3 

Comercio Exterior 3 6 3 

Legislación Tributaria 10 20 10 

FORMACIÓN PROFESIONAL 107 214 127 

71% 

Contabilidad 26 52 26 

Sistema de Datos 9 18 9 

Finanzas  8 16 8 

Costos 11 22 11 

Aplicaciones Contables 3 6 3 

Administración 3 6 3 

Teoría Económica 6 12 6 

Teoría Contable 4 8 4 

Auditoria 11 22 11 

Auditoria de sistemas 4 8 4 

Mercado 2 4 2 

Presupuesto 3 6 3 

Revisoria Fiscal 4 8 4 

Diseño y Evaluación de Proyecto 3 6 3 

Gestión Aduanera y Cambiaria 3 6 3 

Electiva I 4 8 4 

Contabilidad  Especial (Hospitalaria, 
Hotelera, Bancaria, Servicios, 
Cooperativas, contab. Oficial 
avanzada)  

      

Electiva II 3 6 3 

Normas Internacionales de Auditoria       

Reestructuración Empresarial       

Prácticas Empresariales 20 40 20 

FORMACION SOCIO HUMANISTICA 16 32 16 

9% 

Ética 3 6 3 

Metodología 2 4 2 

Ingles 5 10 5 

Investigación 6 12 6 

TOTAL     180   
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FORMACIÓN BÁSICA 21% 

FORMACION PROFESIONAL 71% 

FORMACION SOCIOHUMANISTICA 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 .MARCO LEGAL  

 La Constitución Nacional de 1991 en los siguientes artículos define  el derecho que 

tiene toda persona para acceder a la educación superior. 

 

 Artículo  26: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de 

las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 

libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 
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Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá 

asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

 

Artículo 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

Artículo 41: En todas las Instituciones de Educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. 
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La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 

del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. 

 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 

 

Artículo 69: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

 

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y 

ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 

personas aptas a la educación superior. 

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
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enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. 

 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. 

El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. 

El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación. 

 

2.5.1 Ley 30 de 1992. Sistema Nacional de Acreditación 

Del Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior, la cual enuncia a los graduados como un componente 

que está contemplado en el fomento de la Calidad en las Instituciones de Educación 

Superior.  

 

El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia, se creó en la Ley 30 de 1992, 

con el objeto fundamental de garantizar a la sociedad que lasInstituciones de Educación 

Superior que hacen parte de él, cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan 

sus propósitos y objetivos. Se trata de un instrumento de fomento de la calidad de la 

educación superior, distinta a la inspección y vigilancia, que le compete 

constitucionalmente al Estado para garantizar la calidad de la educación y el cumplimiento 

de sus fines. 

 



9
1 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

91 

 

Para iniciar el proceso de acreditación se requiere de la voluntad expresa de la 

Institución ante el CNA, para adelantar el proceso de acreditación de uno o más de sus 

programas, para lo que se requiere el cumplimiento de ciertas condiciones esenciales.  

 

Estas condiciones son de índole normativo, académico y administrativo. En lo 

normativo, se considera el respaldo legal para el funcionamiento de la institución y del 

programa, así como el cumplimiento de las normas que la Ley colombiana ha establecido; 

en lo académico los requisitos se orientan a la disposición de una Misión claramente 

definida en el marco del Proyecto Institucional, contar con un cuerpo profesoral apropiado, 

varias promociones de graduados y la infraestructura adecuada. 

 

En lo administrativo requiere de una estructura organizacional, con sistemas de 

administración y gestión y los recursos financieros necesarios. Una vez se haya agotado 

esta fase documental, el CNA realizará una visita de verificación de condiciones iniciales a 

la institución, en la cual se recomendará la continuidad ó no del proceso. 

 

            El modelo está organizado por etapas de obligatorio cumplimiento por parte de los 

actores que participan en el proceso. El éxito de éste radica en el compromiso que asumen 

tanto las instituciones, la comunidad académica, así como el organismo responsable en el 

desarrollo de cada una de las etapas, bajo criterios de transparencia, de organización y de 

responsabilidad, entre otros. 
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Ley 789 de 2002 

Decreto reglamentario 1014. “Fomento a la Cultura del Emprendimiento”  Artículo 

1º: El cual enuncia que todos los estamentos de educación del país entendiéndose como 

centros de educación: básica, formal y  para el trabajo y desarrollo humano no formal, 

deberán contar con unidades de emprendimiento, desarrollo empresarial, y/o programas 

académicos o sistemas de información que estimulen la formación al emprendimiento y a la 

creación de empresas, cuya implementación reconozca que el emprendimiento es objeto de 

conocimiento y de investigación.   

 

Decreto No. 1001 del Ministerio de Educación Nacional. Artículo No. 13, literal 

No. 12 “Políticas y Estrategias de Seguimiento a Graduados”. La existencia de políticas y 

estrategias de seguimiento a graduados que:  

 

a. Permitan valorar el impacto social del programa 

 

b. Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del  conocimiento 

por parte de los graduados. 

 

c. Estimulen el intercambio de experiencias profesionales e investigativas 

 

Decreto 1295 de Abril de 2010 

Esta norma reglamenta la Ley 1188 de abril 25 de 2008 y deroga el Decreto 2566 de 

2003, que regulaba el proceso de Registro calificado de Programas Académicos. Es éste 

entonces, el decreto obligado vigente, para atender dicho proceso desde este momento. 
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El Decreto, que amplía las condiciones que deben cumplir las IES para obtener y 

renovar el registro de sus programas, atiende la realidad del sistema de educación superior, 

en ámbitos que no cubría el decreto 2566 de 2003 y responde a una crítica que se venía 

haciendo a esta norma respecto a la ausencia de legislación sobre los programas de 

naturaleza virtual, que pasan a ser reconocidos hoy como una modalidad de la metodología 

a distancia.   

 

Programa de egresados.- El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y 

largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social 

del programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e 

investigativas.  

 

Para tal efecto, la Institución podrá apoyarse en la información que brinda el 

Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y 

los demás sistemas de información disponibles. Para la renovación del registro calificado la 

Institución de Educación Superior debe presenta los resultados de la aplicación de esta 

estrategia. 

 

Se fundamenta esta condición en la estrategia y las actividades de seguimiento a 

egresados, con el fin de conocer, valorar su trabajo y evaluar el impacto de su desempeño 

laboral, de manera que sea posible consolidar o reestructurar la carrera si es el caso. 
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Para programas en funcionamiento se demostrará el impacto del desempeño laboral 

de los graduados en el sector productivo y en la comunidad. Para programas nuevos se 

presentará un estudio de análisis prospectivo de su trabajo potencial. 

Se tendrá en cuenta la periodicidad de los estudios para el seguimiento al egresado, 

los resultados y su utilidad. Del mismo modo, se contemplará la existencia de bases de 

datos y su actualización, así como la  

 

Cooperación institucional con los egresados en materia de bienestar, salud y 

educación, y las oportunidades laborales que existen para ellos, como por ejemplo un 

observatorio de egresados.  

 

El par verificará y el comisionado evidenciará el impacto social del programa y el 

intercambio de experiencias académicas e investigativas. 

 

2.5.1 El CNA trata esta condición en los siguientes puntos. 

 

Seguimiento de los egresados. El programa hace seguimiento a la ubicación y las 

actividades que desarrollan los egresados en asuntos concernientes a los fines de la 

Institución y del programa. 

 

 

 

 

 



9
5 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

95 

 

CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. PARADIGMA Y ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

          Teniendo en cuenta las características de este trabajo de investigación, los gestores de 

este consideraron que se enmarcara  dentro del  Paradigma de Investigación Cuantitativa de 

tipo descriptiva. 

 

La Investigación Cuantitativa: se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que va 

desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente.  

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el 

resultado de las observaciones de las conductas, las características, los factores, los 

procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Este tipo de investigación no tiene 

hipótesis exacta. Ya que se fundamenta en una serie de análisis y prueba para llevar a cabo 

la valoración de la física. 

 

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, pp. 119).   
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Además, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población. 

Algunas de las características de la Investigación Cuantitativa son: asume una 

postura objetiva, estudia conductas y otros fenómenos observables, genera datos numéricos 

para representar el ambiente social, emplea conceptos preconcebidos y teorías para 

determinar qué datos van a ser recolectados, emplea métodos estadísticos para analizar los 

datos e infiere más allá de los datos, emplea procedimientos de inferencia estadística para 

generalizar las conclusiones de una muestra a una población definida, es confirmatoria, 

inferencial y deductiva. 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptivo.  A tal 

efecto, Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), señala que “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” (p. 117).  

 

En definitiva permiten medir la información recolectada para luego describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base 

en la realidad del escenario planteado.  

 

Para Tamayo (1998) la Investigación Descriptiva:  “Comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, 

grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La Investigación Descriptiva trabaja 
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sobre las realidades de los hechos y sus características fundamentales es de presentarnos 

una interpretación correcta”. (p. 54)  

Variables. Las variables con las que se va a realizar el proyecto de evaluación de impacto 

laboral para los egresados del programa de  Contaduría Pública, periodo 2010-2013 de la 

Corporación Universitaria Latinoamericana CUL  son: 

 

 Egresados y Empresarios   

 Edad: de 17 a 40 años 

 Sexo: Masculino y femenino 

 

3.2 PROCESOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.2.1. Determinación de los Instrumentos que se utilizarán para recolectar la 

Información 

 

 

          Para la realización del proyecto de investigación se escogió realizar encuestas, con la 

finalidad principal de lograr descripciones detalladas de los aspectos que estaban en el 

centro de esta investigación. Fueron elaboradas, principalmente con la información de la 

herramienta de Seguimiento a Graduados (HSG), con base en las 5 encuestas manejadas 

por Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional. 

 

              El estudio que se desarrollará se encuentra dentro del tipo Descriptivo basado en la 

búsqueda de datos reales y claros como es característico de las investigaciones donde se 

analizan modelos teóricos para luego ser puestos en práctica en la realidad.  
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           La investigación se basará en la información recopilada por  los datos suministrados 

por los graduados, abordando aspectos correspondientes a situaciones problemáticas 

planteadas y que están manifiestas en las categorías de la investigación. Impacto Laboral y 

Las Competencias. La información recolectada facilitara la realización de un análisis 

interpretativo y posterior contrastación con los elementos desarrollados en el marco teórico 

 

 

3.2.2 Revisión de la encuesta en cuanto a gradación y fuentes que intervendrán en el 

Proceso 

 

 

  Para el estudio de la encuesta en cuanto a gradación se tuvo en cuenta trabajar con la 

misma escala planteada  en las encuestas del Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional, las fuentes que intervinieron en el proceso fueron los egresados y 

empleadores. 

 

 

 

3.2.3 Estimación de las muestras representativas de cada fuente. 

 

Dentro de la fuente de graduados en los periodos 2010 – 2013 de acuerdo a su población se 

estimó una muestra utilizando una formula estadística estratificada. 
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Tabla.   Graduados en el  programa  de Contaduría Pública  

2010-2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Admisiones y Registros Corporación Universitaria Latinoamericana 

 
 
 

 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

 p   es la variabilidad positiva; 

 

AÑO 

 

PERIODO 

ACADÉMICO 

 

NUMERO DE 

GRADUADOS 

2010 

I 11 

II 23 

2011 

I 13 

II 27 

2012 

I 5 

II 39 

2013 

I 27 

II 43 

TOTAL 188 
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 q   es la variabilidad negativa; 

 N   es el tamaño de la población; 

e   es la precisión o el error. 

MUESTRA DE EGRESADOS 80 

 

  

0,9 

Población N= 188 

Confianza Z= 1,281551566 

Error e= 7% 

Variabilidad P= 0,5 

Variabilidad q= 0,5 

 
 

Se trabajó con un Nivel de confianza del 90%, siendo el valor de Z=1,96, el error 

máximo (E)=0.04, la variabilidad positiva q=0.5 y la variabilidad negativa=0.5. 

Como se puede notar el tamaño de la muestra para el programa académico no se 

alcanzó al 100%,  es por esto que logrando las 80 encuestas que representa el 90% de la 

población total,  y con un error del 10% y una confiablidad del 90%.  

 

Según los datos calculados en la fórmula anterior, se obtuvieron para el programa los 

siguientes resultados:  

 
3.2.4 Aplicación del instrumento a las diferentes fuentes 

 
 
Para el diligenciamiento de la encuesta diseñada, fue necesario utilizar diferentes 

herramientas que contribuyeran al contacto con el graduado:  
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 Llamadas telefónicas y a celular: este medio permitió el mayor contacto con los 

graduados. Suele ser económico si se calcula unitariamente, maneja un servicio más 

personalizado y en comparación a otras herramientas, sin embargo su dificultad radica 

en que estos datos tienden a ser muy variables dentro de una base de datos. Manejar 

una encuesta por medio telefónico no permite una respuesta inmediata, además que 

evidencia un menor grado de compromiso y desinterés por parte del graduado al otro 

lado de la línea.   

 

 Correo electrónico: inicialmente fue el medio más utilizado y el más fácil para 

acceder al envío de las encuestas, sin embargo es más lento el retorno de la 

información solicitada. Por ello se hace necesario insistir, llamar constantemente y 

hacer todo el seguimiento con cada uno de los graduados para que envíen la encuesta 

diligenciada. Una debilidad que maneja este medio es que se encontraron muchos 

cuestionarios incompletos y el reenvío de la información es casi nulo puesto que ya el 

egresado no tiene el interés suficiente para completarla y nuevamente enviarla. 

 
 
 
 

Herramienta de 

Trabajo 

Llamadas Telefónicas y a 

Celular 

Correos 

Electrónicos 
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3.2.5 Tabulación de la Información y Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Para el desarrollo de este estudio se realizó  una encuesta a una muestra de 80 

graduados del programa de Contaduría de la Corporación Universitaria Latinoamericana 

CUL en la ciudad de Barranquilla. 

 

 

3.3 SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

 

De la situación laboral de los 80 egresados encuestados del programa de Contaduría CUL 

podemos decir que 67 Egresados, se encuentran laboralmente activos, de los cuales  56 lo 

hacen  en un área relacionada con su perfil, representando el 70% del total de la muestra, 

seguido de un 14%  que  labora en una área diferente a la contaduría pública representados 

por 11 egresados. El desempleo se encuentra en el orden del 16% representado por 13 

egresados de los encuestados (Fig. N°1).  

 

 

 

 

 

 

                               

Tabla n°1 Situación laboral actual 

 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL N % 

No activo laboralmente 13 16% 

Activo en un área de  la Contable 56 70% 

Activo  en un área Diferente  a  la Contable  11 14% 

TOTAL 80 100% 
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                         Figura n°1 Situación actual laboral. 

 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación actual? 

Podemos ver que de los 67 egresados que se encuentran laboralmente activos, el 91%, es 

decir, 61encuestados se encuentran laborando como empleados,  un 9% (6) se encuentran 

laborando de forma independiente (Fig. N° 2). 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°2 Condición laboral 

 

 

CONDICIÓN LABORAL N % 

Empleado 61 91% 

Independiente 6 9% 

TOTAL 67 100% 
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                     Figura n°2 Condición Laboral 

 

 

3.2.6 ¿Con qué campo de la  Contaduría está relacionado su trabajo actual? 

 

Entre los campos laborales en los que se desenvuelven los  egresado encontramos 

que 35 (63%) se desempeñan en el área administrativa, 16 del total de encuestados se 

encuentra laborando en el área comercial representado el 29% de la muestra, el área 

financiera tiene una participación del 27% (15 personas), las áreas de Tributaria, auditoria y 

económica tiene una participación del 16%, 13% y 9% respectivamente, por ultimo 

encontramos los que laboran en sectores públicos con una participación del 5%, en esta 

pregunta notamos que algunos de los encuestados manifestaron estar desempeñándose en 

distintas áreas a la vez (Fig. N°3). 

 

 

 

 

 

 



1
0
5 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

105 

 

CAMPO LABORAL ACTUAL N % 

Administrativo 35 63% 

Auditoria  7 13% 

Económico 5 9% 

Financiero 15 27% 

Tributario 9 16% 

Comercial 16 29% 

Publico 3 5% 

Otra, cuál? 0 0% 

Ninguna 0 0% 

                                     Tabla n°3 Campo laboral actual 

 

 

                 Figura n°3 Campo Laboral Actual 
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3.3 EXPERIENCIA LABORAL DE TODA LA MUESTRA 

           Del total de egresados encuestados, la acumulación de experiencia laboral se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: el 36%  afirma tener una  experiencia laboral 

entre  menos de 6 meses y  menos de 1 año,  los que manifestaron tener una experiencia 

entre 1 y  menos de 3 años se encuentran en el orden de las 30 encuestados representado así 

el 38%, y un 24% manifiesta que su experiencia laboral se encuentra entre 3 y más de 4 

años (19 encuestados),  3 personas no dieron respuesta a esta interrogante (Fig. N° 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Tabla n°4 Experiencia Acomulada 

 

EXPERIENCIA ACUMULADA N % 

Menos de 6 meses 7 9% 

Entre 6 meses y 1 año 21 27% 

Entre más de 1 año y 2 años 22 28% 

Entre más de 2 años y 3 años 8 10% 

Entre más de 3 años y 4 años 7 9% 

Más de 4 años 12 15% 

No Responde 3 4% 

TOTAL 80 100% 
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     Figura n°4 Experiencia Acumulada 

 

A continuación en la tabla de relación sobre las fechas de graduación de los encuestados 

con respecto al tiempo de experiencia. 

         Como se observa al comparar los resultados con las fechas de graduación de los 

encuestados, apreciamos que los egresados del años 2010 tienen un promedio de 

experiencia laboral relativo que va de 1 años a 2 años y más de 4 años,  los graduados en el 

año 2011 tiene una acumulación de experiencia laboral  que oscila entre menos de 1 años y 

los tres años, los egresados del año 2012 presenta un rango  de experiencia laboral entre los 

6 meses y 2 años y los egresados en el   2013 su experiencia laboral presenta mayor 

actividad entre los 6 meses y 1 año.  
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MATRIZ DE RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL CON RESPECTO 

AL AÑO DE GRADUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabla n°5 Matriz de relación de la experiencia laboral con respecto al año de graduación 

 

PERIODO 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

0.5  <  años   2 5 7 

0.5  < años ≤ 1  6 7 8 21 

1  < años ≤ 2 6 8 5 3 22 

2  < años ≤ 3 3 6 2  8 

3  < años ≤ 4 4 2 1  7 

4 <  años 8 4   12 

No responde 0 0 0 0 3 

TOTAL 21 26 17 16 80 
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         Figura n°5 Matriz de relación de la experiencia laboral 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SITUACIÓN LABORAL 

Ha realizado estudios posteriores a su titulación como Contador Público de la CUL? 

       De los 80 encuestados, el 47% afirma haber realizado estudios posteriores a su 

titulación (Fig. 5), de entre los cuales encontramos los diplomados, un 53% (20) 

seminarios, cursos varios 11% (4), otros cursos de complementación el 26% (10) (Fig. N° 

6). 

 

 

 

 

 

 

                                                           Tabla n°6 Situación laboral 

 

 

SI REALIZÓ N° % 

SI 38 47% 

NO 42 53% 

TOTAL 80 100% 
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                                                Figura n°6 Estudios Complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tabla n°7 Estudio Complementario 

 

 

 

TIPO DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO Nº % 

Diplomado 4 11% 

Seminario 20 53% 

Cursos 4 11% 

Otros 10 26% 

TOTAL 38 100% 
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                                 Figura n°7 Tipo de estudio Complementario 

 

 

CESE LABORAL 

 

¿Hace cuánto que no se encuentra activo laboralmente? 

 

Dentro de los (13 de los encuestados – 16% del total de la muestra) que se encuentran en 

cese laboral actualmente, el 46%  (6 encuestados) asegura estarlo hace menos de 6 meses, 

otro 46% asegura estar en cese laboral entre 1 y 2 años,  una persona dice estar sin laborar 

más de 4 años representando el 8% (Fig. 7).  
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                                   Tabla n°8 Duracion de Cese laboral 

 

 

                        Figura n°8 Duración de cese laboral 

          Entre  las razones dadas por las cuales se encontraban en cese laboral encontramos  

que 7 personas afirman que es por la falta de oportunidades laborales representando el 54%, 

un 31% (4) dice que es debido a la culminación de su contrato laboral, el 15% (2) afirma 

que por razones personales no se encuentra laborando en estos momentos (Fig. N° 8).  

 

 

DURACIÓN DE CESE LABORAL N° % 

Menos de 6 meses 6 46% 

Entre 6 meses y 1 año 5 38% 

Entre más de 1 año y 2 años 1 8% 

Entre más de 2 años y 3 años 0 0% 

Entre más de 3 años y 4 años 0 0% 

Más de 4 años 1 8% 

TOTAL 13 100% 
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                                     Tabla n°9 Razón de Cese Laboral 

 

 

                          Figura n°9 Razón de Cese laboral 

 

Tiempo  duración y campo de su última actividad laboral relacionada con la 

Contaduría Pública. 

       De la última vinculación laboral relacionada con el área a la Contaduría, vemos que 

nuestros egresados presentaron actividad laboral entre 6 meses y menos de 1 año 

representando el 84% (7 personas), y entre 1 y 2 años 8 personas representando el   16%  

(Fig. N° 9). 

 

 

RAZON DE CESE LABORAL N % 

Por falta de oportunidades laborales 7 54% 

Por culminación de contrato  4 31% 

Asuntos personales 2 15% 

TOTAL 13 100% 
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                    Tabla n°10 Duración de última actividad laboral 

 

                Figura n°10 Duración de última actividad laboral 

 

         El campo de su actividad laboral en el que se desempeñaban los egresados que 

actualmente no se encuentran laborando encontramos que el 90% se encontraban en áreas 

como las administrativas y comercial representando por  7 y 9  encuestados 

respectivamente y el 10% restante en el sector público (1 persona) (Fig. N° 10) 

DURACIÓN DE ULTIMA ACTIVIDAD 

LABORAL 
N° % 

Menos de 6 meses 6 46% 

Entre 6 meses y 1 año 5 38% 

Entre más de 1 año y 2 años 1 8% 

Entre más de 2 años y 3 años 1 8% 

Entre más de 3 años y 4 años 0 0% 

Más de 4 años 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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Tabla n°11 Campo de su última actividad laboral 

 

 

         Figura n°11 Campo actividad laboral 

 

TIEMPO DE VINCULACIÓN EN SU TRABAJO ACTUAL  

Estas  preguntas van dirigidas a los egresados que laboran en áreas afines a la 

Contaduría Pública. 

        De los 56 egresados encuestados que se encuentran laboralmente activos en áreas 

específicas de la  Contaduría, el 40% (22 egresados) manifiesta tener  entre 6 meses y  

menos de 1 año, un 29% (16 egresados) asegura que se encuentran entre 1 y  menos de 3 

CAMPO DE SU ULTIMA ACTIVIDAD LABORAL N° % 

Administrativo 7 70% 

Auditoria, Económico, Financiero, Tributario 0 0% 

Comercial 2 20% 

Publico 1 10% 

Otra, cuál? 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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años en su actividad laboral actual, 32% (18 egresados)  afirma tener entre  y  más 4 años 

de vinculación en su actual trabajo (Fig. N° 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabla n°12 Duración de actividades laboral actual 

 

 

 

    Figura n°12 Duración actividad laboral actual 

DURACIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL N° % 

 Menos de 6 meses 6 11% 

Entre 6 meses y 1 año 16 29% 

Entre más de 1 año y 2 años 11 20% 

Entre más de 2 años y 3 años 5 9% 

Entre más de 3 años y 4 años 6 11% 

Más de 4 años 12 21% 

TOTAL 56 100% 
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¿Por favor dígame el nombre exacto de la empresa u organización a la que 

se encuentra vinculado actualmente?, ¿Cuál es su posición dentro de la 

empresa/trabajo que desempeña? 

 

Al momento de preguntarle a los encuestados el nombre de la empresa en la cual 

laboran el 70% dio el nombre exacto de la misma, entre las que se encontraban el Fondo de 

empleados de la cámara de comercio, Almacenes EXITO S.A, DOLLAR KING S.A.S., 

SODETRAN S., SODETRAN S.A., Alimentos Cárnicos  S.A.S., STECKERL ACEROS 

S.A.S, OLEOFLORES S.A., Sociedad Naval,  entre otras empresas, El 52% manifiesta que 

el cargo que ocupa dentro de la empresa donde laboran es de Auxiliar o asistente  contable, 

otro 13% como Auxiliar financiero,  un 7% se ubica entre Asesores en áreas acordes a su 

perfil, el 5% manifiesta ser Directores de áreas contables, otros cargos están en el orden del 

14% (Figs. N° 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura n°13 Posición dentro de la Empresa 
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¿Cuántas personas tienen a su cargo, es decir, que reportan a usted directamente en 

su trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

          Entre las posiciones ocupadas un 20%, es decir, que 9 personas del total de los 

encuestados que se encuentran vinculados en áreas afines a la gestión de mercado, afirman 

no tener ninguna persona a su cargo de trabajo, el 13% manifiesta tener por lo menos  entre 

1 y 10 personas representados  por 6 encuestados, los egresados que manifestaron tener 

entre 4 y 10 personas representan el 18% y aquellos que aseguran tener más de  10 personas 

a su cargo se encontraban en el orden del 49%, representados en 22 encuestados (Fig. N° 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL A CARGO Nº % 

Ninguna 32 58% 

Entre 1 y 3 personas 16 29% 

Entre 4 y 10 personas 5 9% 

Más de 10 personas 2 4% 

TOTAL 55 100% 
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                                             Tabla n°13 Personal a cargo 

 

 

                         Figura n°14 Personal  

 

De acuerdo a las siguientes opciones que le voy a leer por favor dígame ¿cual se acerca 

más a la posición que ocupa actualmente en la empresa u organización en la que 

trabaja? 

 

          La relación de los cargos ocupacionales que más se acercan a la posición actual 

dentro de la organización o empresas en las que laboran los encuestados se distribuye de la 

siguiente manera: un 20% se desempeña como Contador, el 15% manifiesta desempeñarse 

como asesor contable y un 12% se distribuye equitativamente como Gerente, Directores de 

Área, Auditores, y como analista financiero un 5%,  el 42% restante afirma desempeñarse 

en otros cargos entre os que encontramos Auxiliar contable y asistente de contabilidad, una 

persona no dio respuesta a este interrogante (Fig. N° 14). 
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                                    Tabla n°14 Posición o cargo actual 

 

              Figura n°15 Posición o cargo actual 

 

 

POSICIÓN O CARGO ACTUAL N° % 

Practicante/ Pasante 4 7% 

Contador 11 20% 

Gerente 2 4% 

Analista Financiero 3 5% 

Director de área 2 4% 

Auditor 2 4% 

Asesor  8 15% 

Otros, Cual?  23 42% 

TOTAL 55 100% 
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3.5 CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL DONDE LABORAN LOS EGRESADOS 

DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PUBLICA DE LA CUL 

 

          Entre los egresados que se encuentran laborando en un área afín a la contaduría el 

sector empresarial que tiene mayor participación en el campo laboral de nuestros los 

mismos, vemos que el  sector servicios tiene una participación del  44% representado por 

24 de los encuestados, seguido de los sectores industrial y educativo con una participación 

del 16%  y el 15% respectivamente, los sectores empresariales de la salud y la construcción 

tiene una baja participación del 9% y el 4% cada uno. (Fig. N° 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°15 Sector de la empresa donde labora 

SECTOR DE LA EMPRESA DONDE LABORA N° % 

Empresa del sector educativo 8 15% 

Empresa del sector Salud 5 9% 

Empresa del sector industrial 9 16% 

Empresa de servicios 24 44% 

Empresa de consultoría 0 0% 

Empresa de constructora 2 4% 

Otro 7 13% 

TOTAL 55 100% 
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          Figura n°16 Sector de la empresa 

 

 

¿Por qué razón no ejerce una actividad relacionada con la Contaduría? 

 

Estas  preguntas van dirigidas a los egresados que   laboran en áreas no  afines a la 

Contaduría. 

 

        De los 7 encuestados que manifestaron estar laborando en áreas no afines a la 

contaduría, encontramos que las causas más significativas para esta razón  se encuentran: 

La falta de oportunidades Laborales con una participación del 55% (6 personas), Porque se 

encuentra estable en su trabajo actual del 27% (3 personas), 18% (2 de los encuestados) 

Porque se presentó una mejor oportunidad en otra área (Fig. N° 16). 
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                          Tabla n°16 Razones de no ejercer en área afín a la salud ocupacional 

  

 

Figura n°17 Razones 

 

 

 

La actividad laboral que realiza actualmente con qué área se relaciona? 

      Al evaluar la actividad laboral en la que se desenvuelven actualmente los egresados del 

programa de Contaduría Pública de la CUL, que en estos momentos no se desenvuelven en 

RAZONES DE NO EJERCER EN ÁREA 

AFÍN A LA SALUD OCUPACIONAL 
Nº % 

Por falta de oportunidades laborales 6 55% 

Porque se encuentra estable en su 

trabajo actual 3 27% 

Porque se presentó una mejor 

oportunidad en otra área 2 18% 

TOTAL 11 100% 
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áreas afines a su perfil, encontramos que la actividad más destacada es la de asesor 

comercial y venta o financiero, otra función destacada es la de desempeñarse en cargos 

administrativos como secretarias o asistente administrativos. 

 

3.6 COMPETENCIAS LABORALES 

       Competencias que podría tener un profesional egresado de Contaduría Pública, 

consideradas por los egresados como importantes lograr un desempeño positivo 

laboralmente. 

Las competencias que más se destacaron como relevantes para el buen desempeño de los 

Profesionales en Contaduría Pública reconocidas por los egresados fueron: Liderazgo con 

un 41%, Capacidad creativa con  un aporte del 29%, toma de decisiones con un 55%, (Fig. 

N° 17); la calificación para las competencias menos relevantes encontramos liderazgo con 

un 39%, Toma  de decisiones con el 30% y capacidad creativa con un 63% siento ésta 

considerada la menos relevante para un buen desempeño profesional (Fig. N° 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°17 Competencias 

 

COMPETENCIAS  MAS RELEVANTES MENOS RELEVANTES 

Descripción Nº % Nº % 

Liderazgo  33 41% 31 39% 

Toma de decisiones 44 55% 24 30% 

Capacidad creativa 23 29% 50 63% 

TOTAL     
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                               Figura n°18 Competencias más Relevantes 

 

 

 

                              Figura n°19 Competencias menos relevantes. 
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3.7 CALIFICACIÓN DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA  

PÚBLICA REFERENTE A LAS COMPETENCIAS DE LA CUL. 

 

Dentro de las competencias consideradas pertinentes a la CUL, tales como 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma, Habilidad en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, Compromiso con su medio socio-cultural, Habilidad 

para trabajar en contextos internacionales, entre otros; los egresados del programa de 

Contaduría Pública de la CUL, muestran uniformidad en sus apreciaciones con respecto a 

estas competencias siendo la más destaca su Capacidad de motivar y conducir hacia metas 

comunes, Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 

Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente (Fig. N° 19). 

 

 

ORDEN COMPETENCIA 1-4- 5-7- 8-10 1-4-   (%) 5-7- (%) 8-10 (%)

1 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 18 36 26 23% 45% 32%

2
Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y

la comunicación
13 25 42 16% 31% 53%

3 Capacidad de investigación 14 26 40 17% 32% 51%

4
Capacidad de aprender y actualizarse

permanentemente
10 25 45 13% 33% 54%

5 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 10 25 45 13% 33% 54%

6 Compromiso con su medio socio-cultural 9 29 42 12% 36% 52%

7 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 19 22 39 24% 28% 48%

8 Capacidad para formular y gestionar proyectos 16 24 40 20% 30% 50%

9 Compromiso ético 13 30 47 16% 36% 48%

10 Compromiso con la calidad 15 21 44 19% 26% 55%
 

Tabla n°18 Competencias  
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Figura n°20 Calificación de competencias 

 

3.8 FORTALEZAS DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CUL 

 

        Destacando como fortalezas del Programa de Contaduría, los egresados encuestados 

dentro de su experiencia profesional manifestaron que el manejo de los conceptos sobre 

auditoria y revisoría fiscal con un 34% de participación, otra fortaleza que los egresados 

manifestaron posee la universidad es el cuerpo docente con una participación del 20%, el 

manejo de los conceptos sobre Costos, Presupuesto y Tributaria con una participación del 

27% son otra de la fortalezas manifestadas por los egresados (Fig. N°20). 

 

Fortaleza del programa % No. 

1 Cuerpo docente 20% 11 

2 Manejo de los conceptos sobre Auditoria y Revisoría Fiscal 33% 18 

3 Manejo de los conceptos de Costos y Presupuesto 14% 8 

4 Manejo de los conceptos de Derecho Tributario 13% 7 

5 Ninguna 4% 2 

6 No Contestaron 16% 9 

Total 100 55 
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Figura n°21 Fortalezas del Programa 

 

3.9 DEBILIDADES DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CUL 

 

Al momento de preguntar cuales consideraría que son las debilidades de la universidad 7 

personas no dieron respuesta, mientras que de los 73 que si dieron respuesta argumentaron 

sus opiniones de la siguiente manera: (Fig. N° 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°19 Debilidades del programa 

 

No tiene un enfoque práctico Actualizado  (13%) 

El Contenido del Pensum  (19%) 

Docentes poco Preparados o Especializados  (29%) 

Poco manejo de Software de Contabilidad  (14%) 

Falta de un laboratorio Contable  (10%) 

Otras  (8%) 

No contestaron  (9%) 
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                  Figura n°22 Debilidades del programa 

 

3.10 CAMBIOS QUE FORTALECERÍAN EL PROGRAMA DE CONTADURÍA 

PÚBLICA DE LA CUL 

 

   Al plantear la pregunta, ¿Qué cambios consideraría usted fortalecerían el Programa de 

Contaduría Pública de la CUL?, salieron a relucir el cuerpo docente con un 22%  

implementar clases más dinámicas y practicas el 20%, y la inclusión de equipos y 

laboratorios con una participación del 18% cada uno, no respondieron a este interrogante un 

5% (Fig. N° 22). 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS QUE HARÍA EN EL PROGRAMA N % 

Crear un laboratorio Contable 11 18% 

Mejorar las practicas 3 5% 

Mejorar al cuerpo docente 13 22% 

Actualizar el PENSUM 12 20% 

Actualización de plataforma de la Universidad 11 18% 

Otras 7 12% 

No contestaron 3 5% 

TOTAL 60 100% 
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Tabla n°20 Cambios del programa 

 

Figura n°23 Cambios en el programa 

 

3.11 IMPACTO SOCIAL Y ACADÉMICO  

 La participación de los Egresados del Programa de Contaduría Pública en el sector 

productivo ha tenido un mayor impacto en asociaciones académicas con el 14%, Los 

egresados que han participado en Las asociaciones profesionales están en el orden del 4%,  

de los cuales ninguno ha recibido reconocimiento alguno (Fig. N° 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Características Si Si No No 

Académica   11 14% 69 86% 

Asociaciones Profesionales  3 4% 77 96% 

Asociaciones Científicas - 0% 80 100% 

Investigaciones 7 9% 73 91% 
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Tabla n°21 Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura n°24 Impacto Social y Académico 

3.12 CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN A INICIATIVAS POR PARTE DE LA 

CUL, PARA SUS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 Del total de encuestados un 37% afirma no tener conocimiento de las actividades 

realizadas por parte de la CUL, el 63% restante asegura si tener conocimientos y haber 

participado de las mismas (Fig. N° 24).  Además podemos notar el alto interés de nuestros 

egresados a ser más proactivos y dinámicos en cuanto a actividades futuras que la 

universidad desee realizar (Fig. N° 25). 
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Figura n°25 Participación en Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°26 Interés en participar 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
3
3 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

133 

 

 

ANÁLISIS EMPLEADORES 

 

 

Los empleadores expresaron que el 78% de los funcionarios poseen las competencias contables 

requeridas para el ejercicio de sus funciones.  Mientras que el 22% de los funcionarios cumple en 

mediano grado con las competencias contables. 
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Los empresarios respondieron que el 67% de los funcionarios registran en un alto 

grado la información contable y financiera y optimizan los sistemas de información, y el 

33% de los funcionarios lo hacen en un nivel medio. 

 

 

 

 

Los empresarios respondieron que el 67% de los funcionarios saben interpretar la 

información contable y financiera requerida para la toma de decisiones gerenciales y un 

33% lo hace a mediano grado. 
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Los resultados de esta pregunta fue equilibrada en un 44% para el nivel alto y  el 

nivel medio, donde los empleadores expresaron que los funcionarios si estructuraban, 

preparaban, procesaban la información de costos de acuerdo a los requerimientos exigidos 

por la empresa. 

Y el 12% se cumple en un bajo grado. 

 

 

Los egresados vinculados laboralmente en un 78% no desarrollan las competencias 

jurídicas y comerciales aplicadas a la gestión empresarial, mientras que el  22% tienen las 

competencias desarrolladas en alto grado. 
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El 56% de los egresados demuestran debilidades en la toma de decisiones para inversiones 

financieras y administración de los recursos, mientras que el 44% manifestó en un alto 

grado fortalezas en esta competencia. 

 

 

 



1
3
7 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

137 

 

Los empleadores manifiestan que los egresado identifican los aspectos éticos y 

culturales de impacto reciproco entre la organización y el entorno social con un resultado 

del 44% mientras que el 33% en mediano grado  y en un bajo grado el 23%. 

 

 

 

El 56% de los egresados demostraron debilidades en los procesos asociados a la 

gestión contable específicamente en sus innovaciones mientras que el 33% manifestó 

innovación en los procesos y el 11% lo hace en un bajo grado. 
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La gráfica muestra que el 44% de egresados de la facultad de Contaduría Pública,  

tienen un alto grado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, 

para la gestión contable y financiera, guardando un punto de equilibrio entre los que lo usan 

en mediano grado y el 12% se cumple en bajo grado.  
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La gráfica muestra que el 33% de egresados de la facultad de Contaduría Pública,  

tienen un alto grado en el entendimiento, interpretación y aplicación adecuada de las 

normas vigentes, a diferencia de que se cumple el 44% en mediano grado y el 23% cumple 

en bajo grado.  

 

 

  

 

El 56% de los egresados manifestaron debilidades en administrar riesgos y proponer 

mejoras a los sistemas de control para las empresas, mientras que el 44% de esta población 

lo cumple en un alto grado. 
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1. TÍTULO 

 

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN   DEL PLAN DE ESTUDIO  DEL 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE  LA  CUL 

 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante el fenómeno de la globalización e internacionalización las Instituciones 

Educativas tienen que desempeñar un doble papel: por una parte, ofrecer respuestas 

innovadoras más competitivas y por otra, asimilar los adelantos tecnológicos, informáticos 

y académicos, en beneficio de la producción de conocimientos y de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Con esta propuesta se pretende implementar una reforma al plan de 

estudio en  el impacto laboral y competencia  de  los  graduados del  programa  de  

Contaduría Pública.   

 

Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación 

basado en el constructivismo social. De tal manera que se aplique en  los contenidos 

programáticos del plan de  estudio, centrado en el aprendizaje colaborativo y significativo 

que  contribuya a la  formación del egresado  para mejor  desempeño  laboral .En tanto sea 

un aprendizaje orientado a la solución de problemas, apropiándose  de  las  competencias   

necesarias,   en  vías  de  mejorar  su  desempeño  Profesional. 

 

Teniendo  en cuenta,  las   tendencias  de  la  formación del  Contador   Público  a  

nivel   Nacional  e Internacional  se  debe  partir  desde  el punto  de  una  clara  

diferenciación entre    disciplina   y  profesión en  donde  la  primera hace  referencia según 

Flórez (2003), “un  campo  particular  del conocimiento que  ha   logrado  determinar   

tanto  su  objeto  de  estudio  como las  disciplinas que  tangencialmente le  ayudan a  

estudiar   este objeto. Así  mismo, tiene   delimitadas  las   fronteras de  su  campo  respecto 

de otras   disciplinas que  le   sirven  de   sustento  teórico  y  finalmente,  tienen  

determinadas   las  metodologías  que   mejor permiten  su   estudio”  y la segunda,  al  
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acervo legal   que  define   unas   competencias   y  en  consecuencia  un perfil    

profesional,  que  en  el  caso  de  la  Contaduría  Pública, le  da  aplicabilidad  social  a  una  

disciplina  científica, llamada  contabilidad  en  armonía   con otras  conexas  a  ella  que  

convergen  en  el  contexto  organizacional. 

 

En  cuanto  al  particular del conocimiento, nos referimos  a  la  metodología  que  

se  utiliza  en la  enseñanza profesional, es una  metodología   que  no  cumple  con los  

requisitos pedagógicos  que  exige  la  educación centrada  en el  estudiante. Es  ahí cuando 

en  las competencias  laborales se  hacen notables  las   falencias  en  la  capacitación  que  

se  le  ha  brindado dentro  de  las  aulas  de   clases   y  debe  proporcionársele un  modelo 

que  sirva  de  complemento   ante   las   dificultades  para  las  que  él no  fue  preparado. 

 

A  partir  de  la teoría,  Álvarez (2004) identifica las características de la 

información exigida por la nueva tecnología financiera internacional, demandan 

obligatoriamente de un profesional contable de alta calidad, competente para dar respuesta 

con responsabilidad social y ética por ser depositario de la fe pública a un mercado cada 

vez más inestable, con recursos más escasos y una mayor diversificación de riesgos. 

 

De  esta  manera  se  plantea  esta propuesta curricular  fundamentada en la 

creciente necesidad de fortalecer  los  conocimientos a los estudiantes en   Normas 

Internacionales de la Información Financiera NIIF y las Normas Internacionales de 

Auditoria NIA, bajo los principios de la educación, centrada en el alumno y en el 

aprendizaje significativo de competencias para la solución de los problemas encontrados en 

la práctica profesional. 

 

          Finalmente, según el  análisis  de  la encuesta a los egresados que se encuentran 

laborando en  el área contable en empresas de servicios se determinó como una fortaleza, el 

manejo de conceptos de auditoria y revisoría fiscal y dentro de las competencias genéricas, 
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tienen desarrollada la toma de decisiones y como debilidad; se encontró en la investigación 

que se debe cualificar el cuerpo docente y crear el laboratorio contable.  

 

Con respecto a los empleadores de las empresas encuestas donde laboran los graduados del 

programa Contaduría Pública de la CUL, encontramos las siguientes debilidades:  

 

 Conocer el marco jurídico y comercial aplicado a la gestión empresarial. 

 Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en 

la empresa. 

 Mejorar e innovar los procesos asociados a la Gestión Contable. 

 Administrar riesgos y proponer mejoras a los sistemas de control para las empresas. 

 

Basados  en  la  anterior investigación  planteamos la  siguiente: 
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3. JUSTIFICACION 

 

El objetivo  de  esta  propuesta se   encuentra  fundamentado en fortalecer  el impacto 

laboral,  y el  desarrollo  de  las  competencias   genéricas  y  Profesionales en  el  egresado 

del programa de Contaduría Pública    de   la  CUL.    

 

El análisis   de   resultados de la situación laboral  los egresados     del  programa  de  

Contaduría  Publica de la CUL  indica que los 80 encuestados, 56 personas   que representa 

el 70% se  encuentran   laborando  distribuidos  de  la  siguiente   forma: Un  63% en el área  

administrativa, 27%   en  el   área  financiera  y 29%  en  área  comercial.  De los egresados 

laborando los cargos principales que ocupan se destaca jefe contable con un 20%, asesor y 

analista financiero, estas últimas ocupan un 9%. 

 

Se pudo  establecer las  debilidades sobre las  cuales  se  encuentra  enfocada  esta  

propuesta   entre  ellas  podemos  mencionar: 

 

           Aunque un 55%  de los egresados asegura  que posee   la  capacidad  para  la  toma  

de  decisiones,  se evidencia una debilidad en la capacidad de proponer nuevas idea y ser 

creativo  (63%). Esto redunda en la competencia laboral evaluada por los empleadores: 

mejorar e innovar procesos  asociados a la gestión contable la cual fue percibida en alto 

grado solo en un 33%. 

 

       Entre las debilidades del programa de Contaduría, los egresados manifestaron en un 

53% que los docentes del programa les falta actualización en sus conocimientos, así como 

de temáticas específicas, presentando falencias en su quehacer laboral. Lo anterior es de 

vital importancia para analizar los contenidos programáticos del programa frente a las 

exigencias del mercado laboral. Tal es el caso de nuevas tendencias en el ámbito financiero, 

por lo que en esta propuesta se introduce como eje transversal  las Normas Internacionales 

de la Información Financiera, NIIF y las NIA, que conlleva a la aplicación teórico práctico 

por medio de la enseñanza - aprendizaje privilegiando el desarrollo armónico de las 

dimensiones de los alumnos orientados al logro de las competencias en el saber hacer; 
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acompañado con las TIC  (tecnología de la información y la comunicación) en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje y construcción del conocimiento, propiciando aprendizajes 

significativos sobre saberes básicos, disciplinarios, profesionales y de contexto 

caracterizado por el  trabajo en equipo docente – estudiante desarrollando la investigación 

formativa y la práctica contable.   
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4. PENSUM PROPUESTO 

 

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA- PLAN DE ESTUDIO PROPUESTO POR 

SEMESTRE 2015-1 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

ASIGNATURA No HORAS 

PRESENCI

ALES 

No HORAS 

INDEPENDI

ENTES 

No 

HORAS 

TOTALE

S 

SEMANA 

No 

HORAS 

TOTALES 

SEMESTR

E 

CREDIT

OS 

I 

FUNDAMENTOS Y NORMATIVA 

CONTABLE 3 6 9 144 3 

FUNDAMENTO DE 

MATEMATICAS 3 6 9 144 3 

CONSTITUCION POLITICA 

COLOMBIANA 2 4 6 96 2 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 3 6 9 144 3 

COMUNICACIÓN ORAL Y 

ESCRITA 3 6 9 144 3 

FORMACION DEL ESPIRITU 

CIENTIFICO 2 4 6 96 2 

            

TOTAL DEL SEMESTRE 16 32 48 768 16 

II 

CONTABILIDAD DE ACTIVOS 3 6 9 144 3 

MATEMATICAS APLICADAS 3 6 9 144 3 

LEGISLACION  COMERCIAL 3 6 9 144 3 

FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACION 3 6 9 144 3 

ELECTIVA DE HUMANIDADES 2 4 6 96 2 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION 2 4 6 96 2 

TOTAL DEL SEMESTRE 16 32 48 768 16 

III 

 CONTABILIDAD  DE PASIVOS 3 6 9 144 3 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 2 4 6 96 2 

FUNDAMNETOS DE COSTOS 3 6 9 144 3 

MICROECONOMIA 3 4 7 112 3 

ETICA 2 4 6 96 2 

INFORMATICA 3 6 9 144 3 

TOTAL DEL SEMESTRE 16 30 46 736 16 

IV 

CONTABILIDADA DE 

PATRIMONIO Y RESULTADO 3 6 9 144 3 

ESTADISTICA INFERENCIAL 3 6 9 96 3 

COSTOS POR PROCESO 3 6 9 192 3 

MACROECONOMIA 3 6 9 96 3 

INVESTIGACION CONTABLE 2 4 6 144 2 

CODIGO DE ETICA PROFESIONAL 2 4 6 144 2 

TOTAL DEL SEMESTRE 16 32 48 816 16 

V 

CONSOLIDACION Y 

CONVERSION DE ESTADOS DE  

FINANCIEROS 

3 

6 9 144 3 

MATEMATICA FINANCIERA  3 6 6 96 3 

COSTOS ESTANDAR 3 6 6 96 3 
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LEGISLACION LABORAL 2 4 6 96 2 

FUNDAMENTACION TRIBUTARIA 3 6 9 144 3 

GESTION GENERNCIAL 2 4 6 96 2 

TOTAL DEL SEMESTRE 16 32 51 816 16 

VI 

AUDITORIA AREA DE ACTIVOS 3 6 9 144 3 

FINANZAS DE CORTO PLAZO 3 6 6 96 3 

PRESUPUESTO PRIVADO 2 4 6 96 2 

ELECTIVA PROFESIONAL I 3 6 6 96 3 

GESTION TRIBUTARIA  3 6 6 96 3 

ANALISIS DE ESTADOS 

FINANCIERO 
2 

4 18 288 2 

TOTAL DEL SEMESTRE 16 32 51 816 16 

VII 

AUDITORIA AREA DE PASIVOS Y 

PATRIMONIO 
3 

6 9 144 3 

FINANAZAS DE LARGO PLAZO 3 6 9 144 3 

PRESUPUESTO PUBLICO 3 6 9 144 3 

GESTION ADUANERA Y 

CAMBIARIA 
3 

6 9 144 3 

ELECTIVA PROFESIONAL II 2 4 6 96 2 

REVISORIA FISCAL 2 4 6 96 2 

TOTAL DEL SEMESTRE 16 32 48 768 16 

VII

I 

PLANEACION DE AUDITORIA 3 6 9 144 3 

CONTABILIDAD OFICIAL 3 6 9 144 3 

PLANEACION ESTRATEGICA 3 6 9 144 3 

ELECTIVA PROFESIONAL III 3 6 9 144 3 

DISEÑO Y EVALUACION DE 

PROYECTOS  
2 

4 6 96 2 

AUDITORIA DE SISTEMAS 2 4 6 96 2 

TOTAL DEL SEMESTRE 16 32 48 768 16 

IX PRACTICAS EMPRESARIALES 16 32 48 768 16 

  TOTAL DEL SEMESTRE 16 32 48 768 16 

  TOTAL DEL PROGRAMA 144 286 436 7024 144 
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PLAN DE ESTUDIO PROPUESTO POR AREA 2015-1 

 

 

AREA ASIGNATURA CREDITOS 
PARTICIPACION 

PORCENTUAL   

  FUNDAMENTACION Y NORMATIVA CONTABLE 3 

16% 
  

FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS 3 

MATEMATICAS APLICADAS 3 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION 3 

LEGISLACION COMERCIAL 3 

ESTADISICA DESCRIPTIVA 2 

ESTADISTICA INFERENCIAL 3 

INFORMATICA 3 

TOTAL 

ASIGNATURAS  

DEL AREA 10 

23 

  Componente Contable 35   

ÁREA 

PROFESIONAL 

CONTABILIDAD DE ACTIVOS 3 

71% 

CONTABILIDAD  DE PASIVOS 3 

CONTABILIDAD  DE PATRIMONIO Y RESULTADO 3 

CONSOLIDACION Y CONVERSION DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
3 

COSTOS POR PROCESO 3 

COSTOS ESTANDAR 3 

CONTABILIDAD OFICIAL 3 

FINANZAS A CORTO PLAZO 3 

FINANZAS A LARGO PLAZO 3 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIERO 3 

MATEMATICA FINANCIERA 3 

CONTABILIDAD OFICIAL 2 

Componente de formación  organizacional 26 
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MICROECONOMIA 3 

MACROECONOMIA 3 

PLANECAION ESTRATEGICA 3 

PLANECAION DE AUDITORIA 3 

GESTION GERENCIAL 3 

GESTION TRIBUTARIA  3 

GESTION ADUANERA Y CAMBIARIA 3 

ELECTIVAPROFESIONAL I 3 

PRESUPUESTO PRIVADO 2 

Componente de Información 9 

AUDITORIA  DE ACTIVOS 3 

AUDITORIA DE PASIVOS Y PATRIMONIO 3 

AUDITORIA DE SISTEMAS 3 

Componente de Regulación 32 

REVISORIA FISCAL 3 

ELECTIVA PROFESIONAL II 3 

PRESUPUESTO PUBLICO 2 

LEGISLACION LABORAL 2 

FUNDAMENTACION TRIBUATRIA 3 

ELECTIVA PROFESIONAL III 3 

PRACTICAS EMPRESARIAL 16 

TOTAL 

ASIGNATURAS  

DEL AREA 31 

102 

AREA SOCIAL 

Y  

HUMANISTICA 

ETICA 2 

13% 

CONSTITUCION POLITICA COLOMBIANA 2 

FORMACION DEL ESPIRITU CIENTIFICO 2 

ELECTIVA  DE HUMANIDADES 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  2 

INVESTIGACION CONTABLE 2 

DISEÑO Y EVALUACION DE  PROYECTOS 2 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 3 
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CODIGO DE ETICA PROFESIONAL 2 

TOTAL 

ASIGNATURAS  

DEL AREA 8 19 

TOTAL  DE 

CURSOS 49   

TOTAL 

CREDITOS   144 100% 

    

 

 

 

AREAS PORCENTAJE 

AREA BASICA 16% 

AREAPROFESIONAL 71% 

AREA SOCIAL-HUMANISTICA 13% 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA – CUL   

COMPARATIVO PLAN ESTUDIO 2008-1 PROGRAMA DE CONTADURÍA PUBLICA  

 

ASIGNATURAS 2008 DESCRIPCIÓN ASIGNATURAS 2015 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P
R

IM
E

R
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

CONTABILIDAD 1 
Pasa a segundo semestre como 

contabilidad de activos 

FUNDAMENTACIÓN Y 

NORMATIVA 

CONTABLE 

Nueva 

INFORMÁTICA 1 Se une con informática II y III 

para conformar la asignatura 

informática que se dictara en 

Tercer Semestre 

CONSTITUCIÓN Y 

NORMATIVA 

CONTABLE 

Se cambió de segundo 

semestre a primer semestre 

MATEMÁTICAS 1 Permanece, pero con nombre de 

fundamentos de matemáticas 

FUNDAMENTO DE 

MATEMÁTICAS 
Nueva 

ADMINISTRACIÓN  Se le  cambia el nombre a 

Fundamentos de Administración 

y se pasa a Segundo Semestre 

FUNDAMENTOS DE 

ECONOMÍA 

Se homologa con economía 

que estaba en segundo 

semestre 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Esta pero en el Segundo 

Semestre  para el año 2015 

COMUNICACIÓN ORAL 

Y ESCRITA 
Nueva 

 
 

FUNDAMENTO DEL 

ESPÍRITU CIENTÍFICO 
Nueva 
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                    RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA – CUL 

 

 
 

S
E

G
U

N
D

O
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

CONTABILIDAD II 
Se le  cambio el nombre a 

Contabilidad de pasivos y 

se pasó a Tercer Semestre  

CONTABILIDAD DE 

ACTIVOS  

Se homologa con 

Contabilidad I que estaba 

en Primer semestre  

MATEMÁTICAS FINANCIERA Se pasa a Quinto Semestre  
MATEMÁTICAS 

APLICADA   

Se homologa con 

Matemáticas I que estaba 

en Primer Semestre  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Se pasa a primer periodo  
LEGISLACIÓN 

COMERCIAL  

Se homologa con Derecho 

Comercial 

 que estaba en Quinto 

Semestre  

ECONOMÍA 
Se cambia de nombre a 

Fundamentos de Economía, 

y se pasa a Primer semestre  

FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN  

Nueva Se homologa con 

Administración que estaba 

en Primer Semestre 

INFORMÁTICA II 

Se une ,con Informática I y 

III, para conformar la 

asignatura Informática que 

se dictara en Tercer 

Semestre  

ELECTIVA DE 

HUMANIDADES  
Nueva 

 

 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Se homologa con 

Metodología de la 

Investigación que estaba en 

Primer Semestre  
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                    RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA – CUL 

  

 
 

T
E

R
C

E
R

 S
E

M
E

S
T

R
E

 

CONTABILIDAD II 

Se cambia d nombre a 

Contabilidad de Patrimonio 

y Resultado   

CONTABILIDAD DE 

PASIVOS   

Se homologa con 

Contabilidad II que estaba 

Segundo Semestre 

ESTADÍSTICA  
Se le cambio el nombre a 

Estadística Descriptiva    

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA    

Se homologa con 

Estadística   

DERECHO LABORAL  

Se le  cambio el nombre a 

Legislación Laboral y pasa 

a Quinto Semestre   

FUNDAMENTOS DE 

COSTOS   

Se homologa con 

Contabilidad de Costos I, 

que estaba en Cuarto 

Semestre   

INFORMÁTICA III 

Se une con Informática I y 

II para conformar la 

asignatura Informática que 

se dictara en Tercer 

semestre     

MICROECONOMÍA   

Se homologa con 

Microeconomía que estaba 

en Sexto Semestre 

ÉTICA PROFESIONAL  
Se le cambia el nombre a 

Ética   
ÉTICA   

Se homologa con Ética 

Profesional   

 

INFORMÁTICA   

Se homologa con 

Informática I,II,III que 

estaban Primero, Segundo, 

y Tercer Semestre   

 



1
5
3 

Impacto  laboral  y  Competencias  de  los  graduados  del  programa  de  Contaduría 

153 

 

 
                    RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

                    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA – CUL  

 

S
E

X
T

O
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

AUDITORIA II 
Auditoria área de pasivos y 

patrimonio      

AUDITORIA ÁREA DE 

ACTIVOS    

Se homologa con Auditoria 

I que estaba en Quinto 

Semestre    

CONTABILIDAD DE COSTOS II 

Se le cambia el nombre a 

Costos Estándar y pasa a 

Quinto Semestre  

FINANZAS DE CORTO 

PLAZO     
Nueva  

CONTABILIDAD SISTEMATIZADA II 

Se suprime como 

Asignatura y se introduce 

como manejo obligatorio en 

la contabilidad de Pasivos 

(anterior contabilidad II)    

PRESUPUESTO 

PRIVADO     

Se homologa con 

Presupuesto que estaba en 

Cuarto Semestre  

MACROECONOMIA Se pasa a Cuarto Semestre   
ELECTIVA 

PROFESIONAL I   

Las Asignaturas propuestas 

son nuevas   

TEORIA CONTABLE    

Se suprime como 

Asignatura y se trata como 

tema transversalmente con 

todas contabilidades   

GESTIÓN TRIBUTARIA   

Se homologa con Derecho 

Tributario II que estaba en 

Quinto Semestre     

 
ANÁLISIS DE ESTADOS 

FINANCIEROS     

Se homologa  con Análisis 

Financiero que estaba en 

Cuarto Semestre   
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                    RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA – CUL 

 

 
 

S
É

P
T

IM
O

  
S

E
M

E
S

T
R

E
 

APLICACIONES CONTABLES  

Se suprime como 

Asignatura y se introduce 

de manera transversal en 

el componente contable        

AUDITORIA ÁREA DE 

PASIVOS Y 

PATRIMONIO    

Se homologa con 

Auditoria II que estaba 

en Sexto Semestre     

AUDITORIA III 

Se cambia de nombre a 

Planeación de Auditoria 

y pasa a Octavo Semestre    

FINANZAS DE LARGO 

PLAZO     
Nueva  

COMERCIO EXTERIOR 

Se elimina y se introduce 

en Macroeconomía y 

gestión Aduanera y 

Cambiaria      

PRESUPUESTO 

PUBLICO    
Nueva   

CONTABILIDAD OFICIAL 
Se pasa a Octavo 

Semestre   

GESTIÓN ADUANERA 

Y CAMBIARIA    

Se homologa con Gestión 

Aduanera y Cambiaria 

estaba en Octavo 

Semestre     

MACROECONOMIA     Se a Cuarto Semestre  
ELECTIVA 

PROFESIONAL II   

Las Asignaturas 

propuestas son nuevas      

 

REVISORÍA FISCAL      

Se homologa  con 

Revisoría Fiscal que 

estaba en Noveno 

Semestre    
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Se propone una actualización curricular que responda a las tendencias que determinan su grado 

de pertinencia, tiene referentes académicos tanto nacional e internacionalmente, y se adecúa a 

perfiles ocupacionales cuyo crecimiento se proyecta de manera estable tanto al interior de la 

región, como en los países de Europa y Latino América.  En los contenidos  se evidencian la 

formación en el saber, saber ser y el saber en contexto, que en conjunto con las competencias 

específicas forman profesionales idóneos que apuntan al propósito general de formación integral.  

En  esta  actualización   curricular   se  tiene  en  cuenta  lo expresado  por  los  empleadores  que  

consideran  una  debilidad  en cuanto  a  su  percepción   en  el conocimiento  del  marco  jurídico  

y  comercial   aplicado  a  la   gestión   empresarial,   en  la  toma  de  decisiones  de  inversión,  

financiamiento  y  gestión  de  recursos   financieros   de  la  empresa,  mejorar  e  innovar  los  

procesos  asociados  a  la  Gestión  Contable  y  administrar   y  proponer   mejora   a  los  

sistemas  de  control  para  las   empresas. 

 

Las competencias específicas o profesionales que por áreas del conocimiento se propone 

desarrollar en el programa de contaduría pública de la Corporación Universitaria 

Latinoamericana –CUL-, son:  

 

 Identificar las teorías, conceptos, principios, métodos, técnicas y procedimientos de las 

ciencias contables y herramientas financieras con orientación al registro, evaluación y 

control de los recursos financieros del ámbito empresarial e institucional.  

 

 Reconocer el sistema tributario, laboral, comercial y su legislación vigente, sus técnicas y 

sus implicaciones financieras.  

 

 Discriminar los sistemas de información integrada contable, gerencial y financiera 

orientados a conseguir una eficaz toma de decisiones.  
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 Aplicar la metodología, herramientas y técnicas de investigación científica orientados a 

desarrollar su espíritu crítico en proyectos y líneas de investigación definidas para tal 

propósito.  

 Aplicar las herramientas contables y financieras que son de utilidad práctica en las 

entidades públicas o privadas.  

 Identificar los procesos de concepción técnica y la integración de las tecnologías de 

estructuras, construcción y de los sistemas de servicios como un conjunto funcionalmente 

eficiente y eficaz.  

 Analizar, diseñar y gestionar sistemas de información contable, financiera y de gestión 

gerencial, según los requerimientos de las organizaciones de cualquier carácter, tamaño y 

sector económico.  

 

 Efectuar procesos de auditoría, peritaje y tasaciones de acuerdo a la especialidad.  

 Comprender y saber utilizar los elementos instrumentales básicos de carácter matemático, 

estadístico, legal, y económico que permitan el análisis y la resolución de problemas 

básicos en el nivel empresarial.  

 

 Tomar decisiones tendentes a la resolución de problemas de dirección y gestión en las 

diferentes áreas de la organización a través del empleo de herramientas de diagnóstico 

estratégico y técnicas cooperativas, innovadoras y/o de creatividad en el establecimiento 

de soluciones.  

 Asesorar y desarrollar labores de consultoría para empresas y/o instituciones en materia 

fiscal, contable, financiera, comercial, estratégica, productiva, humana, etc. a través de la 

realización de estudios y de la redacción de informes orales o escritos que sinteticen los 

resultados de dicho análisis  

 Intervenir en la organización los sistemas y métodos de contabilidad.  

 Desarrollar modelos de análisis de la gestión financiera, contable y empresarial.  

 Gestionar las obligaciones financieras, comerciales, laborales y tributarias con criterio y 

de acuerdo a la ley vigente.  
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 Evaluar los indicadores financieros, evidenciando planes de mejoramiento, acorde a la 

estrategia de gestión y la planificación establecida por la organización.  

 Ejecutar proyectos de mejora continua que permitan la sinergia dentro de las diferentes 

procesos organizacionales, cumpliendo con los objetivos estratégicos basados en un 

enfoque para la evolución de la economía y la competitividad de las organizaciones  

 Guardar confidencialidad sobre la información que gestiona en las empresas bajo su 

responsabilidad.  

 Asumir la responsabilidad sobre los informes contables-financieros y de gestión que 

suscribe.  

 Mantener la independencia de criterio ofreciendo un elevado grado de objetividad e 

imparcialidad.  

 Actuar e informar sobre hechos comprobados de acuerdo con los principios y normas 

contables.  

 Ser ético en sus actuaciones en la organización.  
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CONCLUSIONES 

Los graduados son la evaluación que el medio realiza de la universidad, lo cual puede 

confirmarse haciendo lectura de su desempeño laboral y de su interacción social; al mismo 

tiempo son evaluadores de la calidad de la educación que recibieron, actividad en la cual 

manifiestan su racionalidad de consumidores, al comparar los beneficios esperados con los 

recibidos y se convierte en una lectura externa de la institución, pero con la ventaja de conocer 

sus principios y sus valores.  

 

El seguimiento a los graduados permite recolectar y sistematizar unas opiniones útiles 

para el desarrollo institucional y la búsqueda de la pertinencia, para asegurar un mejor impacto 

social. Conceptualmente, la labor de la universidad se enmarca en discusiones, muy actuales, 

sobre la forma de entender la calidad y reconocer los productos más importantes del accionar del 

centro académico.  

 

En los últimos años, el egresado aparece como el principal producto, un producto en el 

que interactúan unos deseos profesionales y unas aspiraciones personales, estos elementos 

conforman su empleabilidad, condición necesaria para obtener los beneficios esperados de la 

educación superior, que se convertirán en referencia a la hora de evaluar la educación recibida. 
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RECOMENDACIONES 

Reconocer  al  estudiante   como   protagonista  creador     y  recreador  de  su  proceso  de  

formación  en  los  diferentes  escenarios  sociales,  haciendo  uso  de  las  cuatro formas  

esenciales  de  aprendizaje   que    el  ser  humano  requiere :  Aprender  a conocer,    aprender  a  

hacer,  aprender  a  convivir  y  aprender  a  ser. 

 

Promover  la  investigación  formativa   que   articule  el pensamiento  concreto  y  la  

abstracción  desde   el  método   inductivo  y  deductivo  integrando  la  investigación  a  la  

docencia  y  investigación  social. 

 

Integrar  los  diferentes  componentes  de  la   dimensión  interdisciplinarias  mediados   

por  los  proyectos  de  aula  que   contribuyan  a la  solución de  problemas   en  el  Campo 

Profesional  de  la  Contaduría  Pública. 

 

Contextualizar   el conocimientos  de  los   diferentes  escenarios  de  aprendizaje  que  

posibilten  conocer  las  competencias  sociales,  tecnológicas  y profesionales. 
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