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RESUMEN 

 

 

Se presenta el estudio académico del currículo del programa de Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio para determinar su pertinencia y la 

perspectiva de carreras afines a las ciencias económicas, administrativas y contables en la ciudad 

de Villavicencio, Meta-Colombia que se puedan ofertar en este campus.  El desarrollo de la 

investigación correspondió al método mixto combinando el enfoque cuantitativo y cualitativo, con 

el objetivo de darle profundidad al análisis de las preguntas de investigación y a la presentación 

de los resultados de los objetivos con las apreciaciones logradas en las respuestas. De esta forma 

se logra un estado de la realidad de los egresados en relación con el desarrollo del ejercicio 

profesional, sus perspectivas y resultados de conclusiones que dan claridad a la pertinencia del 

currículo del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia para el 

campus Villavicencio. Por lo anterior se encontró que: El nivel de pertinencia se visualiza en un 

87% a nivel bueno y un 13% excelente, además, los egresados, reflejan pertinencia en su formación 

profesional, que favorece los elementos del currículo de esta facultad.  

Palabras claves: Currículo, pertinencia educativa, necesidades de formación, tendencias de 

la contaduría, formación por competencias. 
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ABSTRACT 

 

The academic study of the curriculum of the Public Accounting program of the Universidad 

Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio is presented to determine its relevance and the 

perspective of careers related to economic, administrative and accounting sciences in the city of 

Villavicencio, Meta-Colombia that can be bid on this campus. The development of the research 

corresponded to the mixed method combining the quantitative and qualitative approach, with the 

aim of giving depth to the analysis of the research questions and the presentation of the results of 

the objectives with the appreciations achieved in the answers. In this way, a state of the reality of 

the graduates is achieved in relation to the development of professional practice, their perspectives 

and results of conclusions that clarify the relevance of the curriculum of the Public Accounting 

program of the Cooperative University of Colombia for the campus Villavicencio. Therefore, it 

was found that: 87% of the level of relevance is seen as good and 13% excellent, in addition, 

graduates reflect relevance in their professional training, which favors the elements of the 

curriculum of this faculty.  

Keywords: Curriculum, educational relevance, training needs, accounting trends, skills 

training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia centra su 

plan de estudios principalmente para que el profesional sea una persona íntegra con capacidad de 

liderar procesos con responsabilidad social, ética, y solidaria en la sociedad. El cual estará en 

capacidad de dar fe pública, al desempeñarse en cada una de las actuaciones y campos de acción 

del contador público  

Le corresponde a la Universidad Cooperativa de Colombia cumplir con las expectativas 

para que el egresado logre un desempeño profesional y laboral que le permita responder a los 

desafíos del desarrollo que conlleva a buscar nuevas respuestas a los problemas y 

responsabilidades sociales. El estudio se inscribe en una investigación de carácter mixto, con la 

contribución de la mirada cuantitativa y cualitativa, se enfoca en una investigación de tipo 

descriptivo, su objetivo es reseñar, el estado, las características, factores y procedimientos 

presentes en el desarrollo del proceso investigativo. 

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 mismo el estado laboral y profesional del 

egresado. 

Los programas a ofertar por los egresados encuestados dentro de su experiencia profesional 

manifestaron como fortaleza los conceptos sobre auditoria y revisoría fiscal, el manejo de los 

conceptos sobre gestión financiera y otra competencia que los egresados expresaron que posee la 

universidad es su cuerpo docente calificado, entre áreas como especialización, maestrías, técnicos 

y diplomados en el programa contable. Siendo así el nivel de programa con mayor preferencia 

dentro de los estudiantes y egresados es el de maestría con un 36%, siguiendo el de especialización 

con un 34% y doctorado con un 34%. Por otra parte, en niveles de formación continuada 

consideran con menor valor porcentual talleres (duración media: 90 minutos a 3 horas) con un 

14% prefiriendo cursar seminarios con un 34%. 

Con el fin de cumplir con los objetivos se realizó un estudio más detallado donde se evalué 

la pertinencia de los egresados en el desempeño profesional, es importante y cabe resaltar que, 

depende de este punto la Universidad, reflejando si puede ser competitiva frente a otras 

universidades, debido a que la adaptación del currículo de futuros profesionales en el área contable, 
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debe orientarse a normas internacionales vigentes a nivel mundial por eso se habla de 

globalización, para que todos los contadores hablen un mismo idioma, donde el nivel de 

pertinencia es bastante gratificante ya que un 87% correspondió a que su nivel de pertinencia es 

bueno y un 13% excelente. 

En consecuencia, se observa que el programa cumple con los lineamientos de generar un 

desarrollo de competencias profesionales acordes a las necesidades laborales del contexto regional, 

nacional e internacional, evidenciado en la respuesta a las preguntas de los encuestados en que la 

institución cuenta con una buena imagen y un perfil académico, logrando que ellos se ubiquen 

laboralmente dentro del área profesional, cumplan con el objetivo de su rol como contadores, 

asesores y gestores de empresas. Sin embargo, un aspecto a mejorar corresponde a la falta de 

experiencia para ubicación laboral en el área profesional, puesto que cuando no se cuenta con 

experiencia profesional para el ingreso al sector laboral se genera desconcierto, para mitigarlo se 

deben generar estrategias que permitan desde su formación académica realizar pasantías que 

conlleven al empoderamiento profesional por parte de los educandos en formación; por otro lado, 

la carrera profesional de la contaduría pública cuenta con alta demanda en el mercado, lo que 

propicia una buena demanda laboral. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

En el documento desarrollado por (Esposito, 2018) que efectúa un estudio de pertinencia 

del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, indica que este 

soporta la viabilidad de ofertar este plan de formación, que centra su plan de estudios en la 

formación de un Contador Público integro en competencias que le competen a su ejercicio 

profesional y que también involucra su integridad personal. Por ende, es importante para la 

Universidad realizar un estudio que permita dar claridad de la conveniencia de continuar ofertando 

este programa y validar en que se pueda continuar para mejorar, logrando la meta de formar un 

profesional íntegro con capacidad de liderar procesos con responsabilidad social, ética, y solidaria 

en la sociedad y el contexto donde el interactúe. Esto con el fin de lograr los objetivos de la 

formación que identifica a los profesionales de la Universidad Cooperativa de Colombia, que 

sustenta en formar Contadores Públicos que estarán en capacidad de dar fe pública, al 

desempeñarse sus actuaciones laborales y campos de acción pertenecientes a esta área. 

Frente al contexto antes descrito la Universidad Cooperativa de Colombia comprometida 

con el desarrollo del país, como se consagra su misión institucional, propone la creación de un 

programa de Contaduría Pública que permitiera formar profesionales en este campo del 

conocimiento al más alto nivel, con un fuerte compromiso social y científico, con criterios éticos, 

solidarios y políticos (Acuerdo 05 del 25 de abril, 1987). 

Por su parte el programa de Contaduría Pública inicio oficialmente sus actividades en el 

segundo periodo académico de 1988 con un grupo de 48 estudiantes de los cuales 10 se graduaron 

en 1993. Desde ese momento hasta hoy se ha tenido una tasa de crecimiento superior a la media 

nacional para este campo de formación (Universidad Cooperativa de Colombia, 2013). 

Profesionales integrales, con criterios políticos, solidarios, éticos y humanísticos, 

desarrollando competencias e implementando metodologías educativas actualizadas en un 

currículo abierto y flexible; que permita a nuestros profesionales la toma de decisiones y el 

aseguramiento de la información financiera, económica y social; generando confianza pública y 

contribuyendo a la cultura de responsabilidad social empresarial; comprometido con los procesos 

de investigación y extensión vinculando el sector, público, privado y de Economía Solidaria”.  
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De conformidad al Registro Calificado, Resolución No. 11034 del 14 de Julio de 2014 y 

Código SNIES 6358 con el cual se dio aval a la renovación del registro calificado del Programa 

de Contaduría Pública para el campus Villavicencio (Universidad Cooperativa de Colombia, 

2014), el perfil del profesional corresponde al siguiente:   

Perfil profesional: La profesión contable adquiere su verdadera dimensión en cualquiera 

de los campos de su desempeño profesional: Auditores, gerentes financieros, analistas, 

revisores fiscales, Profesores exigiendo ciertas cualidades profesionales y personales para 

cumplir con la misión social de ser depositarios de la confianza pública. El perfil del 

contador ha cambiado, Análisis Sistemático de Literatura 20 estamos en presencia de un 

profesional destacado, inquieto por el estudio y comprensión de temáticas gerenciales, 

administrativas, económicas, jurídicas, informáticas, entre otras, que fortalezcan su 

formación académica, en procura de lograr una participación cada vez mayor en los 

procesos de decisión organizacionales.  

Perfil Ocupacional: El profesional de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa 

de Colombia en la Sede Villavicencio, es un profesional integral, líder con sentido de 

responsabilidad social, ético, solidario innovador, creativo y adaptable al cambio.  Estará 

en capacidad de dar Fe Pública de los actos propios de la disciplina contable, podrá 

desempeñarse como: asesor contable internacional, asesor contable en el sector público y 

privado, gerente y asesor financiero, director y asesor del área tributaria, revisor fiscal , 

director de control interno, director de presupuesto, empresario, asesor contable ambiental, 

director de Costos, auditor interno y externo, asesor de sistemas de información contable, 

investigador contable, financiero y ambiental, perito en controversias de tipo contable y 

financiero y asesor y formulador de proyectos y demás actividades inherentes a la 

disciplina contable. 

En concordancia la pertinencia permitirá el efecto de la Universidad Cooperativa de 

Colombia al programa de Contaduría Pública señalar la importancia de la formación del Contador 

Público, en su responsabilidad social, principios éticos y excelencia profesional. Logrando como 

lo indican en su trabajo de grado (Buitrago-Prieto & Torres-Saavedra, 2016): 

Determinar si las competencias laborales y profesionales de los egresados, ofrecen 

servicios acordes con la disciplina contable, su experiencia con habilidades y destrezas para 

desempeñarse acorde con las competencias laborales requeridas actualmente. Por ejemplo, 
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conocer e identificar el papel en el marco conceptual de la contabilidad en Colombia, 

objetivos y conceptos de información financiera, que le permita aplicar las Normas 

Internacionales; saber el origen y los objetivos del Consejo de Estándares Internacionales 

de Contabilidad, definir las NIIF, su marco técnico, entre otros. 

El problema, subyace desde lo teórico, como algo relevante que se tiene que implementar, 

desde la percepción del estudiante activo, la inconformidad frente a su desarrollo profesional como 

educando para salir al rol laboral, argumentando que mientras están cursando un gran porcentaje 

no es contratado por las empresas y/o entidades en cargos referentes al área contable. 

1.2 Formulación del problema 

Con el presente trabajo se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta problema ¿Cómo 

determinar la pertinencia del programa de Contaduría Pública y perspectiva de carreras afines a 

las ciencias económicas, administrativas y contables en la ciudad de Villavicencio, Meta-

Colombia? 

1.3 Sistematización del problema  

 

 ¿Cuáles son las particularidades de los egresados del Programa de Contaduría Pública en sus 

condiciones laborales y profesionales?  

 ¿La formación profesional y los conocimientos adquiridos en el Programa de Contaduría 

Pública en su formación de pregrado le han permitido ejercer idóneamente su profesión para 

asumir los retos del mundo empresarial?  

 ¿Cuál ha sido la trayectoria profesional que han desarrollado los egresados del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, según los 

cargos ejercido y las actividades empresariales que han emprendido?  

 ¿Tomarían los estudiantes y egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia un nuevo 

programa de formación para su actualización profesional o realizar un nuevo plan de formación 

en pregrado y/o postgrado? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad por la cual se plantea esta investigación es la de determinar la pertinencia del 

programa de Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, 

permitiendo recopilar las perspectivas y experiencia de los estudiantes y egresados frente a la malla 

curricular que ofrece el programa para la obtención del título profesional como Contador Público.  

Estableciendo la importancia que tiene la pertinencia del programa frente a estudiantes y 

posibles egresados, ofreciendo un plan de estudios con un nivel de calidad alta, para su progreso 

de vida laboral, y además ofreciendo diferentes opciones de pago como el acceso a un crédito con 

comuna e Icetex para poder ingresar al programa. Al igual que brindar la oportunidad a los 

estudiantes de movilidad nacional e internacional para que se realice intercambio con otras 

universidades de otros países.  

La Universidad Cooperativa de Colombia se destaca dentro del departamento del Meta 

como una de las mejores universidades de la región ya que está a la vanguardia de las 

responsabilidades sociales y culturales, como una manera de responder a la formación de 

las futuras generaciones, para ello se encuentra en el proceso de acreditación con el objetivo 

de mejora sus programas, logrando con ello que los perfiles profesionales estén a la 

vanguardia con el mercado laboral de la región, del país e internacionalmente (Lozano-

Lozano, Bedoya, & Rojas, 2016). 

De igual forma como lo mencionan (Lozano-Lozano, Bedoya, & Rojas, 2016) el estudio 

permitirá analizar aspectos sustanciales para la formación de los Contadores Públicos donde los 

docentes ejercen una influencia importante en los procesos de formación, procurando con ello 

validar la excelencia educativa que tiene el desarrollo de los contenidos temáticos a fin de 

desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para el logro profesional de los 

contadores en formación.  

Por otro lado, es importante señalar lo que afirma (Tunnermann-Bernhelm, 2006) en su 

documento sobre la pertinencia en el debate internacional sobre educación:  

Cuando se aborda el tema de la pertinencia o relevancia de la educación superior, existe a 

veces la tendencia a reducir el concepto a la respuesta que ésta debe dar a las demandas de la 

economía o del sector productivo. Sin duda, la educación superior debe atender estas demandas, 

pero su pertinencia trasciende esas demandas y debe analizarse desde una perspectiva más amplia, 

que tenga en cuenta los desafíos y demandas que al subsistema de educación superior impone la 
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sociedad en su conjunto. El concepto de pertinencia se ciñe así al papel que la educación superior 

desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de aquélla. La pertinencia tiene que ver con el “deber 

ser” de las Universidades, es decir, con una imagen deseable de las mismas. Un “deber ser”, por 

cierto, ligado a los grandes objetivos, necesidades y carencias de la sociedad en que ellas están 

insertas y a los retos del nuevo contexto mundial. La preocupación por la pertinencia de la 

educación superior en la sociedad contemporánea, caracterizada como “sociedad del 

conocimiento, la información y el aprendizaje permanente”, obliga a replantearse, creativamente, 

los objetivos, la misión y las funciones de las instituciones de educación superior, a 

“reinventarlas”, si fuese necesario, para que estén a la altura de las circunstancias actuales. 

Es importante aclarar que un estudio de pertinencia como lo señala   (Malagón-Plata, 2003) 

proponen cuatro enfoques de análisis:  

Pertinencia entendida como la necesidad de que las universidades se sintonicen con el 

mundo actual y sus dinámicas; segundo, vinculación estrecha con el sector productivo; tercero, 

enfatiza la naturaleza social de la vinculación de la universidad y su entorno; tercero, el 

denominado integral, el cual resulta de alguna forma como síntesis de los anteriores, introduciendo 

al currículo como un eje central de la pertinencia, retomando el concepto expresado por Karl 

Kemmis, sobre la doble función del currículo. 

De esta forma, es de vital importancia conocer la pertinencia del programa para identificar 

las debilidades y fortalezas que ofrece el currículo del programa frente a la percepción de los 

estudiantes y egresados, además darle un valor agregado o un ingrediente atractivo para aquellas 

personas que deseen formarse como profesionales de esta carrera profesional y conjuntamente 

demostrar la eficacia para ser competitivos en el mercado laboral frente a la sociedad. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, para el desarrollo de la presente investigación se proporcionará al lector una 

idea más clara acerca de este tema. Está conformado por estado de arte, marco teórico, marco 

conceptual, marco geográfico y marco legal. 

3.1. Estado de arte 

Para el desarrollo y aproximación al objeto de estudio, se presenta en la siguiente tabla 

investigaciones relacionadas que han abordado la problemática a desarrollar, donde se pretende 

dar a conocer las teorías que soportan el objeto de investigación de la pertinencia académica y la 

pertenencia social en la formación del Contador público. 

 

Tabla 1. Investigaciones previas relacionadas con el tema de la investigación 

Tipo de 

Estudio 

Año Título Palabras claves Descripción  Autores 

 

 

 

Educación 

superior en 

Colombia 

 

 

 

 

2005 

La Educación 

Superior en 

Colombia: 

análisis y 

estrategias 

para 

su desarrollo 

 

Universidad 

Generaciones 

Competente  

Formación 

Se necesita una 

Universidad que 

esté en capacidad de 

formar las nuevas 

generaciones, para 

que puedan asumir 

de manera 

competente y 

responsable. 

Gabriel Misas 

Arango 

 

 

Educación 

superior en 

el currículo 

 

 

 

 

 

2011 

 

Hacia la 

Integración 

Curricular en 

la Educación 

Superior: 

Reflexiones, 

Necesidades y 

Propuesta para 

la Disciplina 

Integradora 

 

Cultura  

Proceso 

Formativo 

Educación  

Demanda  

Necesidades 

El proceso 

formativo en el 

contexto de la 

universidad se 

orienta a la 

instrucción, 

educación y 

desarrollo de futuros 

profesionales 

respondiendo a las 

demandas de la 

sociedad. 

 

Gheisa Ferreira 

Lorenzo 

/Revista 

Iberoamericana 

de Educación. 

 

Pertinencia 

en los 

programas 

académicos 

 

2010 

 

Lineamientos 

para evaluar la 

pertinencia de 

los programas 

 

Percepción  

Educación 

Formación  

 

La actual generación 

de jóvenes es la que 

ha tenido más años 

de escolaridad y ha 

 

Lorena Gartner 

Isaza 
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académicos de 

la universidad 

de caldas 

alcanzado mayor 

nivel educativo, 

pero es la que tiene 

más dificultades, no 

sólo para encontrar 

empleo sino también 

para que esté acorde 

con la formación 

alcanzada. 

 

 

Currículo 

virtual del 

programa de 

contaduría  

 

 

 

 

2009 

 

Diseño y plan 

de estudios del 

programa de 

Contaduría 

Pública  

 

 

Programa 

Aprendizaje 

Mejoramiento 

Posicionamiento 

Virtual 

 

Es un aporte a la 

gestión que realiza 

la Dirección 

Académica y la 

oficina de 

Programas Virtuales 

de Aprendizaje de la 

Universidad de San 

Buenaventura y en 

especial va dirigido 

a la Facultad de 

Ciencias 

Empresariales de la 

Universidad, 

contribuyendo así 

con el mejoramiento 

y posicionamiento 

de la facultad dentro 

de las Instituciones 

universitarias que 

ofrecen el programa 

virtual de 

Contaduría Pública. 

 

Amparo 

Vásquez 

Leonardo 

Cárdenas  

Julián Edgardo  

Ángel Omar 

Bohórquez 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

De la tabla de investigaciones del tema se puede indicar que para los egresados y 

estudiantes de la Universidad de los Llanos se puede potencializar de una manera significativa con 

la actualización a partir de procesos de investigación educativa que oriente el currículo del 

programa a las necesidades de la disciplina, la sociedad, el entramado empresarial y las 

necesidades de la región (Buitrago-Prieto & Torres-Saavedra, 2016). 

Por otra parte, según la (Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2012) se puso énfasis 

en algunas carencias que se observaban en el trabajo universitario, como, por ejemplo, que existan 
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docentes de la universidad que no realicen investigación. En su opinión la práctica profesional que 

realizan nuestros alumnos es insuficiente, lo que se manifiesta en su desempeño durante la clase 

final. Considera asimismo que el currículo de la Facultad debe elaborarse en función del desarrollo 

de capacidades del alumno. Sobre lo (Misas-Arango, 2004) infiere que se necesita una Universidad 

que esté en capacidad de formar las nuevas generaciones, para que puedan asumir de manera 

competente y responsable, afirmando igualmente que: 

Estudiantes activos deban contraer la responsabilidad de asumir críticamente los cambios 

que requiere del trabajo y de incorporar creativamente las nuevas herramientas que garanticen el 

aumento radical de la productividad, para hacer posible un desarrollo con autonomía que le permita 

al país hacer frente a la globalización económica, sin renunciar a la seguridad social de los 

trabajadores y al desarrollo de sus potencialidades individuales. 

Por consiguiente (Ferreira-Lorenzo, 2010) señala que es importante la planificación y 

organización del proceso docente, es decir que se requiere que haya un ordenamiento del proceso 

educativo, consolidándose como una cualidad que describe este orden a nivel estructural, 

estableciendo que la estructura organizada de orden superior e influencia es la carrera o nivel 

educacional, que en su desarrollo debe garantizar la formación de las características que se 

explicitan en el modelo del profesional, compuesto por el sistema de saberes generalizados, 

capacidades y convicciones a alcanzar por el egresado universitario. 

Manifiesta (Ferreira, 2011) que la universidad tiene el encargo social de formar a los 

profesionales de una nación. Una de las vías para alcanzar esta preparación profesional cada vez 

más calificada en las universidades es lograr la integración entre las componentes académica, 

laboral e investigativa del currículum, situando como punto de partida a la organización curricular 

de la disciplina integradora. 

En consecuencia a lo anterior, en la propuesta de actualización curricular de la carrera de 

contaduría pública para que sea pertinente deberá brindar una contextualización con el sector real 

de la economía que permita al profesional ejercer idóneamente y cumplir con las expectativas de 

los diferentes sectores económicos donde este inmerso, deberá atender normatividad vigente de 

tipo tributario, comercial, laboral y otros relativos a diferentes áreas del derecho, claridad en 

negocios internacionales, manejo de lengua extranjera en inglés, competencias en herramientas y 

estrategias financieras entre otras que le permitan trazabilidad de su ejercicio profesional. 
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3.2. Marco teórico 

La universidad Cooperativa de Colombia en su proceso de formación basa su modelo 

pedagógico en la formación por competencias, como una forma de visualizar la realidad, propuesta 

desde la evidencia de los contextos reales y la interacción en el aula de clase. La integración de la 

realidad con el currículo propone un modelo denominado “Modelo educativo crítico con enfoque 

de competencias”, partiendo del hecho de que “el mundo de la vida se refiere a lo cotidiano, al 

ámbito en el cual se mueve la existencia de las personas y a la consciencia que ellas tienen de él” 

(Unigarro 2017); el modelo se correlaciona con la visión y misión de la universidad, estableciendo 

elementos para que los estudiantes se apropien de esta realidad, lideren la solución a dichos 

problemas, se constituyan en factores sociales que impactan dicha realidad. Este es el enfoque que 

tiene que asumir todos los egresados, en especial los egresados de Contaduría Pública. 

De acuerdo con (Contreras, Bermúdez y Torres 2019) se requiere de personas que sean 

partícipes de los retos que se proponen en la sociedad, además las universidades desde su rol 

transformador de las comunidades, está en la obligación de entregar egresados que sean capaces 

de enfrentarse a cualquier de estos retos propuestos desde sus ámbitos laborales, lo que evidencia 

que los currículos académicos se deben acoplar a las necesidades de la sociedad y contribuir a la 

solución constante de los problemas, derivados de las realidades políticas, culturales, económicas, 

entre otras. A partir de lo anterior, Unigarro (2017), propone que la Universidad Cooperativa de 

Colombia diseño un plan de estudios, que aborden las tres clases de competencias que le 

corresponden a la educación superior (competencias genéricas, competencias transversales y 

competencias específicas), La pertinencia de la competencia viene dada por la utilidad que tenga 

para resolver problemas concretos, para ello el currículo resuelve estrictamente lo necesario, lo 

útil, lo más importante, lo pertinente, lo que resuelva los problemas. Por ello es fundamental 

mostrarle a un alumno que lo que se pretende enseñar tiene sentido, y que ese sentido se refiere a 

circunstancias concretas de su espacio próximo operable.  

La pertinencia es uno de los criterios centrales que han orientado el diseño de políticas 

educativas en el nivel superior durante los últimos años, cuestión que se evidencia en la coherencia 

que existe entre los objetivos y los perfiles terminales de los planes de estudio y las necesidades 

del ámbito de influencia de la institución educativa, así como con el mercado de trabajo o con los 

proyectos de desarrollo local, regional o nacional.  
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Es decir, la pertinencia está relacionada con la capacidad de evolución y de adaptación de 

un programa educativo para generar y/o responder a las nuevas condiciones derivadas de las 

demandas sociales de su entorno; de tal forma que, para la Universidad Cooperativa de Colombia, 

es básico contar con estudios periódicos acerca de las condiciones de sus programas educativos, 

para dar respuesta a esas demandas de la sociedad. 

Otras experiencias evidencian también la pertinencia de la contaduría pública en un ámbito 

social, dando relevancia a los modelos, enfoques y estructuras curriculares, que determinan la 

pertinencia de este programa en el ámbito laboral. Es así como el Instituto Metodológico 

Metropolitano ITM en el año 2012, efectúo un estudio de Viabilidad del programa de Contaduría 

Pública en el Instituto Metropolitano ITM, donde realizaron un estudio descriptivo realizado a 

través de una encuesta de mercado a los estudiantes de Tecnología en Análisis de Costos y 

Presupuestos, la encuesta se aplicó a un total de 146 estudiantes de la Tecnología de Costos y 

presupuestos del ITM, de los diferentes semestres, el cual estableció que el Instituto Metropolitano 

está en su mejor momento para ofrecer el programa de Contaduría Pública dirigido a bachilleres, 

empleados, personas independientes y profesionales de otras áreas (Quintero, 2012, p. 2). 

Experiencias como estas dan pie a pensar en que el programa de contaduría pública de la 

universidad Cooperativa de Colombia analice su viabilidad en el contexto en el cual se desarrolla, 

por ejemplo, en Villavicencio.  

La Institución Universitaria de Envigado el año 2014, ejecuto un proyecto del Estudio del 

Programa de Contaduría Pública, donde realizaron un estudio descriptivo realizado a través de los 

egresados del programa de contaduría pública del año 2010 al 2013 y empresarios para calificar el 

nivel de impacto laboral que tiene el egresado. Donde se estableció por un estudio de mercado que 

el  programa de Contaduría se ha concentrado más en la jornada mixta, donde se tiene una demanda 

promedio de 70 estudiantes por semestre, sin embargo en la jornada diurna la demanda tiene un 

promedio por semestre de 40 estudiantes, en los diferentes eventos realizados por la oficina de 

mercadeo de la institución los resultados obtenidos en las visitas nos muestran que el 7.14 % de la 

población está interesada en el programa de contaduría pública de la Institución Universitaria de 

Envigado, el dato se obtiene a partir del año 2009 hasta el año 2013 y con una población de 10405 

personas, de las cuales estaban interesadas en el programa de contaduría 739 personas. La 

pertinencia del programa de Contaduría Pública de la Institución Universitaria de Envigado, radica 

en las tendencias que se perciben en esta profesión, derivadas del estudio de la apertura comercial 



 

25 
 

y económica en Colombia, y de las trayectorias que se han seguido en países que han transitado 

etapas superiores de integración, a la de los tratados de libre comercio, apuntan hacia un impacto 

fuerte en la política fiscal para homologarla con las políticas de los socios comerciales, por lo que 

la miscelánea fiscal tiende a desaparecer y a convertirse en reglas más simples y generales, esto 

modificará sensiblemente el campo de esta profesión, debido a que parte importante de su demanda 

deriva de la necesidad de atender estas tendencias (PEP 2014). 

 La Universidad de los llanos en el año 2016, realizo un estudio llamado Pertinencia 

Académica y Pertinencia Social del Currículo del Programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de los Llanos en la Región de la Orinoquia, donde realizaron un estudio mixto, 

cuantitativo y cualitativo su población fueron estudiantes, egresados y empresarios de la región, el 

cual estableció en sus resultados en la investigación realizada que la pertinencia académica para 

los estudiantes de la Universidad de los Llanos es favorable ya que un porcentaje mayor al 50% 

afirma que se encuentra en una posición buena frente a los objetivos o expectativas obtenidas al 

iniciar su vocación profesional (Buitrago, Torres, 2016).  

La universidad Cooperativa de Colombia en el año 2016, realizo un estudio de Pertinencia 

del Programa de Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio. Desde la perspectiva de la academia y del sector productivo. Centrando en el análisis 

del Estudio de Pertinencia del Programa y como ha sido su aporte al desarrollo de la sociedad 

donde se ejerce influencia profesional, académica y social.  Para su desarrollo se realizó una 

investigación documental e indagación en literatura sobre los factores que pueden afectar la 

pertinencia del Programa de Contaduría Pública, generando un estudio descriptivo y analítico, 

apuntando con un 92% de aceptación de los egresados al Programa de Contaduría Pública (Bedoya, 

Rojas; 2016). 

Así mismo los aspecto o factores fundamentales en la pertinencia del Programa de 

Contaduría Pública es la formación ejercida por parte de la docencia, los estudiantes ven a los 

docentes como un ejemplo a seguir de acuerdo a sus estudios o títulos obtenidos. Según el balance 

social del 2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia menciona que para la excelencia 

educativa que tiene como fin desarrollar y fortalecer las competencias necesarias en los profesores 

y el personal académico-administrativo de forma que contribuyan al logro de los procesos 

misionales en la institución.  
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Cabe resaltar que la Universidad Cooperativa de Colombia en el plan de formación 

profesoral incluye el nivel los gradual en donde los docentes se postulan por medio de 

convocatorias, para gozar de beneficios económicos que le permitan acceder a estudios de 

maestrías o doctorados sea Nacional e Internacional, de igual manera la Universidad Cooperativa 

de Colombia ha extendido otros beneficios económicos para estudio del grupo familiar de los 

docentes, estas acciones por parte de la universidad hace que los docentes se sientan más 

comprometidos con la institución y los niveles de rotación sea menor. Esto muestra que la 

Universidad Cooperativa de Colombia está comprometida con la población estudiantil, está en 

busca de nuevas estrategias para mejor la educación y que sea sostenible en el tiempo (Lozano-

Lozano, Bedoya, & Rojas, 2016). 

Hoy día la pertinencia exige flexibilidad curricular y desplazar el énfasis, en la transmisión 

del conocimiento, de los procesos de enseñanza a los de aprendizaje, centrándolos en el estudiante, 

es decir, en el sujeto que aprende, ya que es él quien en definitiva tiene que construir el 

conocimiento e incorporarlo a su estructura cognitiva. Los profesores deben ser los con sus 

alumnos y diseñadores de procesos y ambientes de aprendizajes. Deben esforzarse por inculcar en 

ellos la afición al estudio y el autoaprendizaje, el espíritu crítico, creativo e indagador, de suerte 

de propiciar el aprendizaje de por vida y la educación permanente. Además, inculcarles los valores 

que deberán orientar su conducta. “Los valores, dice el Club de Roma, son las enzimas del proceso 

educativo”. Son los valores los que transforman la simple instrucción en educación y el 

conocimiento en sabiduría. Sin valores se puede abundar en información, pero no es posible la 

formación (Tunnermann-Bernhelm, 2006). 

Según (Roncacio, 2015), la profesión contable no escapa a la discusión sobre 

competencias, dados los procesos de internacionalización y estandarización no solo de las normas 

de presentación de información financiera, sino de los procesos de formación en educación 

superior para disciplinas como la contabilidad. Estas posturas se generan dentro de un entorno algo 

más institucional estrechamente ligado a la evolución y desarrollo de la profesión, en especial en 

la vertiente anglosajona, donde se ha propendido por la unificación de la manera como se prepara 

la información de carácter financiero (antes información contable) a partir del desarrollo de 

dispositivos de carácter técnico, hoy conocidos como estándares internacionales de contabilidad, 

dentro de los cuales los más importantes son International Financial Reporting Standard – IFRS. 
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3.2.1 Plan de estudios 

El programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio y en consonancia con las tendencias globales fundamenta sus criterios de formación 

en la satisfacción de las necesidades actuales de la sociedad en materia de información y 

aseguramiento de la información y se identifica con la siguiente afirmación: 

El futuro Contador Público debe centrarse en el desarrollo de las competencias 

cognoscitivas, axiológicas y actitudinales, con especial énfasis en competencias comunicativas con 

las que edificará los conocimientos que requiere para su ejercicio profesional y un gran 

compromiso ético basándose fundamentalmente en el estudio de: 

 

Tabla 2. Currículo Programa Contaduría Pública  

I SEMESTRE CREDITOS II SEMESTRE CREDITOS 

Humanidades I 2 Humanidades II 2 

Ingles I 2 Ingles II 2 

Escuela del pensamiento 

Económico 

2 Teoría de la empresa  3 

Legislación Comercial 2 Legislación laboral 2 

Estadística descriptiva 2 Estadística inferencial 3 

Filosofía de la regulación 

profesional 

2 Información contable por 

ciclos 

4 

Proceso contable 4   

III SEMESTRE CREDITOS IV SEMESTRE CREDITOS 

Humanidades III 2 Ingles IV 2 

Ingles III 2 Institucional I 2 

Teoría del comercio 

internacional 

2 Agregados 

macroeconómicos 

3 

Legislación tributaria 2 Plan de negocios 4 

Elaboración de presupuestos 5 Consolidación de estados 

financieros 

3 

Oportunidades de negocios 3 Mercado de capitales y 

derivados 

2 

Preparación de estados 

financieros 

3 Impuestos nacionales y 

territoriales 

2 

V SEMESTRE CREDITOS VI SEMESTRE CREDITOS 

Institucional III 2 Institucional III 2 

Escuelas del pensamiento 

contable 

2 Escuelas del pensamiento 

administrativo 

2 
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Gestión de proyectos  2 Gestión publica 2 

Electiva de profundización I 2 Valoración de estados 

financieros  

5 

Contabilidad de inversión y 

financiación  

3 Teorías de la contabilidad  2 

Sistema de costeo 4 Electiva de la 

profundización II 

2 

Teoría del aseguramiento 2 Aseguramiento interno 2 

Procedimientos y planeación 

tributaria 

2 Sistemas contables 2 

VII SEMESTRE CREDITOS VIII SEMESTRE CREDITOS 

Control y finanzas publicas 3 Opción de grado 6 

Toma de decisiones financieras 4 Control social solidario 2 

Métodos y metodología de la 

investigación contable 

3 Contabilidad ambiental 2 

Contabilidad del sector solidario 2 Contabilidad internacional 

para el sector publico  

3 

Código de ética del contador 

publico 

2  

Revisoría fiscal y control 

societario 

3 

Aseguramiento financiero 

internacional 

3  

Seminario de actualización 

tributario 

2 

Fortalecimiento organizacional 2   

Total de créditos 144   

Fuente: (Universidad Cooperativa de Colombia, 2014) 

 

De conformidad a lo anterior el plan de estudios del programa de contaduría pública 

corresponde a lo acogido por la Universidad Cooperativa de Colombia y que define  (Unigarro M. 

, 2017) como “El plan de estudios se refiere a la organización y secuencia de cursos y actividades 

académicas que conducen a la consecución del  título que busca el estudiante”. 

 

 

3.3. Marco legal 

Las leyes y normas que a continuación se presentan, son el marco legal que orientan y 

soportan la investigación. 
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Tabla 3.  Marco Legal  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4. Marco geográfico 

El área de estudio comprende la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

ubicado en el Departamento del Meta en la ciudad de Villavicencio, se encuentra ubicada en la 

comuna 5 en la dirección Cara. 22 #7-06 Sur. 

 

                 Figura 1.  Localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Google Maps (2020) 

 

3.5. Marco institucional 

La universidad cooperativa de Colombia es una institución multicampus de propiedad 

social, educamos personas con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, 

contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo 

LEY AÑO CONTENIDO 

Ley 43, articulo 8 1990 Reglamenta la profesión contable en Colombia. 

Ley 1188 2008 
Condiciones y aplicaciones para desarrollar 

programas académicos. 

Ley 115 

 
1994 

Organización de la educación superior en 

Colombia. 

Ley 30 1992 
Garantizar los altos requisitos calidad de las 

instituciones de educación superior. 

Decreto 1295, articulo 5 2010 Reglamenta el registro calificado. 

Resolución 11034 2014 
Renovación del Registro calificado del Programa 

de Contaduría Pública. 
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del país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen.  

De acuerdo (Resolución No. 11034 del 14 de Julio de , 2014) se lleva a cabo lo siguiente: 

Misión del Programa: El programa de Contaduría Pública  de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, tiene como propósito la formación de profesionales integrales, con criterios políticos, 

solidarios, éticos y humanísticos, desarrollando competencias e implementando metodologías 

educativas actualizadas en un currículo abierto y flexible; que permita a nuestros profesionales la 

toma de decisiones y el aseguramiento de la información financiera, económica y social; 

generando confianza pública  y contribuyendo a la cultura de responsabilidad social empresarial; 

comprometido con los procesos de investigación y extensión vinculando el   sector, público, 

privado y de Economía Solidaria.  

Visión del Programa: El programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa 

de Colombia será reconocido en el 2015 en el ámbito  Nacional e Internacional por la calidad, 

eficiencia, eficacia, efectividad y productividad de sus  profesionales y de sus servicios educativos 

acreditados; destacándose por la  investigación y la proyección social a fin de realizar  intercambios 

científicos, tecnológicos y culturales, para ejercer la profesión en un mercado globalizado,  

propendiendo siempre por la preservación del medio ambiente. 

3.6. Marco conceptual  

A continuación, se mostrará los conceptos más importantes utilizados en la investigación 

donde se comprenden los siguientes: 

Calidad educativa: La calidad educativa es un término ambiguo ya que puede implicar 

criterios muy diversos según el grupo social que la defina y los objetivos que se pretenda alcanzar 

(Rockwell, 1981). Así, por ejemplo, es común que, desde la perspectiva administrativa de la 

política educativa, la calidad se defina en términos de números que indiquen eficiencia terminal, 

en criterios como el de cobertura o en índices de deserción, reprobación o rendimiento evaluado 

con exámenes universales poco adaptados a condiciones locales como las rurales o de sectores 

marginados (Candela, 1999). 

Competencia laboral: El concepto de competencia laboral emergió en los años ochenta 

con cierta fuerza en algunos países industrializados, sobre todo en aquellos que venían arrastrando 

mayores problemas para relacionar el sistema educativo con el productivo, como una respuesta 
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ante la necesidad de impulsar la formación de la mano de obra. El problema que estos países 

visualizaron no era solamente de tipo cuantitativo; era también y sobre todo cualitativo: una 

situación en donde los sistemas prevalecientes de educación-formación ya no correspondían a los 

nuevos signos de los tiempos. La respuesta era la competencia laboral, que pretende ser un enfoque 

integral de formación que desde su diseño mismo conecta el mundo del trabajo y la sociedad en 

general con el mundo de la educación (Mertens, 1996). 

Educación superior: La educación superior de carácter humanista, intercultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos (Ley orgánica de edución superior, 2010). 

Formación contable: La educación contable se puede concebir como un proceso de 

transformación que incide no solo en la vida de quienes deciden asumir la contabilidad como 

profesión, sino que su ejercicio repercute directamente en el desarrollo de las dinámicas 

organizacionales y sociales (Rojas, 2015). 

Formación por competencias: Es un proceso de enseñanza y aprendizaje que está 

orientado a las personas con el fin de adquirir habilidades, conocimientos y actitudes para un 

desempeño idóneo (Cejas-Martinez, Rueda-Manzano, Cayo-Lema, & Villa-Andrade, 2019).  

Mercado laboral: El mercado laboral es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de 

trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a 

trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los 

trabajadores (Kiziryan, 2018). 

Pertinencia educativa: La pertinencia como una dimensión de la calidad de la enseñanza, 

en la práctica, se convierte en objeto de estudio en cuanto acciones sociales, las cuales requieren 

ser diferenciadas como acciones teleológicas encaminadas al éxito de un actor solitario y, entre las 

acciones sociales como actos comunicativos que se encaminan al entendimiento para llegar a un 

consenso normativamente intrínseco que tenga relación con la pertinencia que los sujetos de la 

educación argumentan, en contextos particulares, con respecto a las normas y contenidos 

curriculares que asumen como de calidad en la enseñanza (Bárcenas, 2009). 

Responsabilidad social: se desarrolla cuando una organización toma conciencia de sí 

misma, de su entorno, y de su papel en su entorno. Presupone la superación de un enfoque 

egocéntrico. Además, esta conciencia organizacional trata de ser global e integral (incluye tanto a 
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las personas como al ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes) y, a la vez, 

"contagiarse" en todas las partes de la organización (todas las personas de la organización deben 

de poder acceder a ese nivel de conciencia) (Vallaeys, 2019). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo general 

Evaluar la pertinencia del programa Contaduría Pública, del programa de Contaduría 

Pública y perspectiva de carreras afines a las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

en la ciudad de Villavicencio, Meta-Colombia.  

4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar a los graduados y no graduados de Contaduría Pública de acuerdo a sus 

condiciones laborales y profesionales.  

 Examinar la pertinencia del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa 

de Colombia de conformidad a la percepción de los egresados desde su desempeño profesional. 

 Analizar la trayectoria profesional que han desarrollado los egresados del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, según los 

cargos ejercidos, las actividades empresariales que han emprendido y su participación en 

actividades sociales.  

 Establecer la disposición de formación de cualificación profesional, de pregrado y posgrado 

que han realizado los egresados del programa de Contaduría Pública en la ciudad de 

Villavicencio, Meta. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de investigación  

Este estudio se ajustará a la metodología descriptiva de tipo mixto cuantitativo y 

cualitativo.  

Según (Monje, 2011) la investigación cuantitativa pretende buscar explicación a los 

fenómenos estableciendo regularidades en los mismos, esto es, hallar leyes generales que explican 

el comportamiento social. Con esta finalidad la ciencia debe valerse exclusivamente de la 

observación directa, de la comprobación y de la experiencia. El conocimiento debe fundarse en el 

análisis de los hechos reales, de los cuales debe realizar una descripción lo más neutra, lo más 

objetiva y los más completa posible.  

Del mismo modo el mismo autor refleja que la investigación cualitativa por su parte aporta 

valores numéricos de encuestas, experimentos, entrevistas con respuestas concretas para realizar 

estudios estadísticos y ver cómo se comportan sus variables. Muy aplicado en el muestreo. 

Sin embargo, el concepto de método cualitativo analiza el conjunto del discurso entre los 

sujetos y la relación de significado para ellos, según contextos culturales, ideológicos y 

sociológicos. Si hay una selección hecha en base a algún parámetro, ya no se considerará 

cualitativo. 

El estudio de pertinencia del programa es un tipo de investigación que ayudó a recolectar, 

organizar, procesar, analizar e interpretar datos, en donde se pudo identificar las posibles falencias 

en las que se están incurriendo en el programa en la Universidad Cooperativa de Colombia en la 

sede de Villavicencio, Por tanto, el trabajo a desarrollar permitirá obtener la descripción de la 

situación actual, la caracterización, desarrollo y perspectiva profesional de los egresados del 

programa Contaduría Pública, adicional a permitir evaluar la pertinencia de la oferta del programa 

y otros programas de formación para esta población y demás personas que deseen cursar esta 

carrera profesional  

5.2. Población y muestra 

Se analizó el estudio con dos Poblaciones, por un lado, los egresados de los programas de 

Contaduría Pública, los egresados de la Especialización de Revisoría Fiscal y Auditoria Integral 

(programa vigente) y la especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión (Programa no 
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vigente) que se han ofertado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

y que tienen relación directa con las ciencias contables. 

Sobre las cuales la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia ha indicado que existen graduados a 31 de diciembre y 10 de septiembre de 2020: 

Tabla 4. Graduados Faceaco – Ciencias Contables  

 PROGRAMA  
Con corte a  

31/12/2019  

Con corte a   

10/09/2020  

Contaduría Pública  1523  1574  

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Integral  20  34  

Especialización en Revisoría Fiscal y Control De Gestión  129  129  

Total  1672 1.737 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (2020). 

En relación con la población de 1.737 personas graduadas se aplicará la formula estadística 

tomada de (Asesoría Económica & Marketing Copyringh 2009, s.f.) con los siguientes factores:  

Margen de error: 10%  

Nivel de confianza: 99% 

Tamaño de la población: 1.737 

Tamaño de muestra: 151 

Por otro, se aplicó instrumentos a los estudiantes de los últimos dos semestres del programa 

de Contaduría Pública correspondiente a 110 personas (potenciales egresados contadores no 

graduados). 

De esta forma se determinó la muestra para el estudio correspondiente a 200 personas (90 

egresados y 110 estudiantes de los últimos semestres del programa de contaduría pública), No se 

logró la muestra esperada al suministrar la encuesta y no obtener respuesta alguna de los mismos, 

sin embargo, se consideró confiable realizar el estudio, obteniendo respuestas equivalentes al 60% 

en contestación a dicha encuesta.  

De igual forma, se aclara que al tener que aplicar los instrumentos a través de vías 

electrónicas por situación actual de COVID-19 y no tener la certeza de lograr consolidar la 

respuesta de toda la población se generará el resultado con los instrumentos sobre los cuales se 

obtenga respuesta en el lapso de un mes. Adicional a que se contó con la colaboración de la persona 

encargada de los egresados que apoya el proceso de envió de las encuestas a dicha población, por 

tanto, se tomará entonces una base de los que den respuesta a la encuesta como base para el estudio 
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en caso de no poder contar con la respuesta de la muestra obtenida. Esto como riesgo de la 

investigación para la confidencialidad.   

5.3. Fuentes 

Fuentes primarias: Estudiantes y egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio: Fuente primaria correspondiente a 200 personas (90 encuestas de los egresados 

y las 110 de los estudiantes), este resultado se da una vez se realizaron las encuetas a la muestra 

esperada de 261 personas (151 egresados y 110 estudiantes de los últimos semestres del programa 

de Contaduría Pública, con un total de 261 encuestas), proceso no completado ya que no todos los 

contactados dieron respuesta a la misma.  

Fuentes Secundarias: Sitios web páginas de la universidad, SNIES, bolsas de empleo, 

artículos, repositorios de estudios de pertinencia anteriores y demás información necesaria para 

efectuar el estudio.  

5.4. Técnicas e instrumentos 

Método: Se realizó por medio de un trabajo de campo y observación con tres encuestas 

con preguntas cerradas y abiertas dirigidas a los estudiantes y egresados de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la sede de Villavicencio.  

Técnicas: La técnica y recolección de datos se realizaron mediante las entrevistas y la 

observación documental de donde se podrá obtener la información para organizar los resultados 

de los objetivos propuestos. 

Instrumento: Los instrumentos fueron las encuestas aplicadas a cada muestra obtenida de 

las poblaciones objetivo de estudio, por lo cual se logró consolidar (90 encuestas de los egresados 

y las 110 de los estudiantes, con un total de 200 encuestas) Ver (anexo A), encuesta. 
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6. RESULTADOS 

Con el fin de presentar los resultados del objetivo general que consiste en determinar la 

pertinencia del programa Contaduría Pública, en la ciudad de Villavicencio, Meta-Colombia, se 

presenta a continuación los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos a los 

estudiantes de últimos semestres y a los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

6.1. Caracterización de los egresados y estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio. 

A continuación, se presentan la caracterización de la muestra para desarrollar la aplicación 

de las encuestas aplicadas a los egresados y estudiantes del programa de contaduría pública de la 

universidad cooperativa de Colombia. 

La tabla 5 corresponde a la lista de correos electrónicos de los 90 egresados de donde dieron 

respuesta a los instrumentos aplicados para el estudio, los cuales fueron contactados por medio de 

la líder de egresados quien realizó el proceso de envió de la información a través de e-mails.  

Tabla 5. Egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia  

  Información de correos 

1 Adriana.ganadosg@campusucc.edu.co  

2 Aldemar.franco@campusucc.edu.co 

3 Alexander.urrego@outlook.com  

4 Alfonsocancino@hotmail.com  

5 Anderson.jimenezr@campusucc.edu.co  

6 Andres.gonzalezpi@campusucc.edu.co  

7 Angelica_medina23@hotmail.com 

8 Astrid.ballesterosb@campusucc.edu.co  

9 Astrid.lancherosj@campusucc.edu.co  

10 Camilogarzon_gm@hotmail.com  

11 Caritocoy24@hotmail.com  

12 Carlos.riost@ campusucc.edu.co  

13 Carlos1992ojeda@hotmail.com  

14 Cristiamc.rodriguez@campusucc.edu.co  

15 Daniela.parradoga@campusucc.edu.co  

16 Dayhana.torresc@campusucc.edu.co  

17 Dcbl97@gmail.com 

mailto:Adriana.ganadosg@campusucc.edu.co
mailto:Alexander.urrego@outlook.com
mailto:Alfonsocancino@hotmail.com
mailto:Anderson.jimenezr@campusucc.edu.co
mailto:Andres.gonzalezpi@campusucc.edu.co
mailto:Astrid.ballesterosb@campusucc.edu.co
mailto:Astrid.lancherosj@campusucc.edu.co
mailto:Camilogarzon_gm@hotmail.com
mailto:Caritocoy24@hotmail.com
mailto:Carlos.riost@%20campusucc.edu.co
mailto:Carlos1992ojeda@hotmail.com
mailto:Cristiamc.rodriguez@campusucc.edu.co
mailto:Daniela.parradoga@campusucc.edu.co
mailto:Dayhana.torresc@campusucc.edu.co
mailto:Dcbl97@gmail.com
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18 Diana.holguip@campusucc.edu.co  

19 Diana.rubiou@campusucc.edu.co  

20 Diego.murillogo@campusucc.edu.co  

21 Difer-pardo@hotmail.com  

22 Eleonoracastaogonzalez715@gmail.com  

23 Erika.urrea@campusucc.edu.co  

24 Giselaturriago@gmail.com  

25 Grimanessa.alzate@campusucc.edu.co  

26 Hidalyval@hotmail.com  

27 Jacquelineforeroc@gmail.com  

28 Jcgvasesores@gmail.com  

29 Jenny.urreab@campusucc.edu.co  

30 Jessicamadero18@gmail.com  

31 Jhonatan.thierry@campusucc.edu.co  

32 Joelandres07@hotmail.com  

33 Johana.rodriguezro@campusucc.edu.co  

34 Johana_Godoy28@hotmail.com  

35 Johanavelasquezromero@hotmail.com  

36 Jonathan.ramirezh@campusucc.edu.co  

37 Juan.hernandezch@campusucc.edu.co  

38 Juan.velasquezni@campusucc.edu.co  

39 Juancamilo_1603@hotmail.com  

40 Juand.ramirezma@gmail.com  

41 Julianbotero_84@hotmail.com  

42 Julio.tobar@campusucc.edu.co  

43 Karen.garzonb@campusucc.edu.co  

44 Laura.gutierrezb@campusucc.edu.co  

45 Leidy.chara@campusucc.edu.co  

46 Leidy.morenogi@campusucc.edu.co  

47 Leuco20@hotmail.com  

48 Lina.herrerao@campusucc.edu.co  

49 Lina.molinap@campusucc.edu.co  

50 Lizeth.n.vargas@hotmail.com  

51 Luz.chaparroc@campusucc.edu.co  

52 Mafios_10@hotmail.com  

53 Nancyromerogutierres@gmail.com  

54 Napoleonruanod@campusucc.edu.co  

55 Nelly.linaresd@campusucc.edu.co  

56 Nicolas.solanog@hotmail.com  

mailto:Diana.holguip@campusucc.edu.co
mailto:Diana.rubiou@campusucc.edu.co
mailto:Diego.murillogo@campusucc.edu.co
mailto:Difer-pardo@hotmail.com
mailto:Eleonoracastaogonzalez715@gmail.com
mailto:Erika.urrea@campusucc.edu.co
mailto:Giselaturriago@gmail.com
mailto:Grimanessa.alzate@campusucc.edu.co
mailto:Hidalyval@hotmail.com
mailto:Jacquelineforeroc@gmail.com
mailto:Jcgvasesores@gmail.com
mailto:Jenny.urreab@campusucc.edu.co
mailto:Jessicamadero18@gmail.com
mailto:Jhonatan.thierry@campusucc.edu.co
mailto:Joelandres07@hotmail.com
mailto:Johana.rodriguezro@campusucc.edu.co
mailto:Johana_Godoy28@hotmail.com
mailto:Johanavelasquezromero@hotmail.com
mailto:Jonathan.ramirezh@campusucc.edu.co
mailto:Juan.hernandezch@campusucc.edu.co
mailto:Juan.velasquezni@campusucc.edu.co
mailto:Juancamilo_1603@hotmail.com
mailto:Juand.ramirezma@gmail.com
mailto:Julianbotero_84@hotmail.com
mailto:Julio.tobar@campusucc.edu.co
mailto:Karen.garzonb@campusucc.edu.co
mailto:Laura.gutierrezb@campusucc.edu.co
mailto:Leidy.chara@campusucc.edu.co
mailto:Leidy.morenogi@campusucc.edu.co
mailto:Leuco20@hotmail.com
mailto:Lina.herrerao@campusucc.edu.co
mailto:Lina.molinap@campusucc.edu.co
mailto:Lizeth.n.vargas@hotmail.com
mailto:Luz.chaparroc@campusucc.edu.co
mailto:Mafios_10@hotmail.com
mailto:Nancyromerogutierres@gmail.com
mailto:Napoleonruanod@campusucc.edu.co
mailto:Nelly.linaresd@campusucc.edu.co
mailto:Nicolas.solanog@hotmail.com
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57 Norma.ramada@hotmail.com  

58 Paula.hernandezl@campusucc.edu.co  

59 Paula.parrados@campusucc.edu.co  

60 Paula.torresq@campusucc.edu.co  

61 Pilar.morales@hotmail.com  

62 Puancar8412@hotmail.com  

63 Rubip118@hotmail.com 

64 Samicaro30@hotmail.es  

65 Sergio.castrof@campusucc.edu.co  

66 Tata_kind@hotmail.com  

67 Tatiana.melov@campusucc.edu.co  

68 Tsaw_@outlook.com  

69 Wilmer.nemeq@campusucc.edu.co  

70 Xirem28@gmail.com  

71 Xirem28@gmail.com  

72 Yeguialce521@hotmail.com  

73 Yennyjimenezb@gmail.com  

74 Yeyson.velasquezv@campusucc.edu.co  

75 Yormary.ubaque@campusucc.edu.co  

76 Ytrvillao@hotmail.com  

77 Zulmapaola1@yahoo.com  

78 christtian1986@hotmail.com  

79 yopalcasanare1@gmail.com  

80 Jhonymoreno86@gmail.com  

81 dfalezones@hotmail.com  

82 paolatorrespardo@gmail.com  

83 cmontoyalond@gmail.com  

84 karojas2109@hotmail.com  

85 lindey_89@hotmail.com  

86 lizeth.n.vargas@hotmail.com  

87 nancybocanegra_701@hotmail.com  

88 Danielveg07@hotmail.com  

89 carlos1992ojeda@hotmail.com  

90 asesoriasnayi@hotmail.com  

Fuente: (Castellanos, Hernández, Guamán, Aullón & Lozano, 2020) 

 

Mediante correos electrónicos, en el caso de los egresados, se realizó la comunicación con 

ayuda de Lina Marcela Giménez, encargada de la información de los egresados, donde se les 

mailto:Norma.ramada@hotmail.com
mailto:Paula.hernandezl@campusucc.edu.co
mailto:Paula.parrados@campusucc.edu.co
mailto:Paula.torresq@campusucc.edu.co
mailto:Pilar.morales@hotmail.com
mailto:Puancar8412@hotmail.com
mailto:Rubip118@hotmail.com
mailto:Samicaro30@hotmail.es
mailto:Sergio.castrof@campusucc.edu.co
mailto:Tata_kind@hotmail.com
mailto:Tatiana.melov@campusucc.edu.co
mailto:Tsaw_@outlook.com
mailto:Wilmer.nemeq@campusucc.edu.co
mailto:Xirem28@gmail.com
mailto:Xirem28@gmail.com
mailto:Yeguialce521@hotmail.com
mailto:Yennyjimenezb@gmail.com
mailto:Yeyson.velasquezv@campusucc.edu.co
mailto:Yormary.ubaque@campusucc.edu.co
mailto:Ytrvillao@hotmail.com
mailto:Zulmapaola1@yahoo.com
mailto:yopalcasanare1@gmail.com
mailto:Jhonymoreno86@gmail.com
mailto:paolatorrespardo@gmail.com
mailto:cmontoyalond@gmail.com
mailto:karojas2109@hotmail.com
mailto:lindey_89@hotmail.com
mailto:lizeth.n.vargas@hotmail.com
mailto:nancybocanegra_701@hotmail.com
mailto:carlos1992ojeda@hotmail.com
mailto:asesoriasnayi@hotmail.com
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enviaron los correos según (Figura 2), ya que la información no fue suministrada directamente, 

esta fue una estrategia para que los egresados aplicaran las debidas encuestas tanto de la pertinencia 

como de su trayectoria profesional (anexo A), encuesta 1 y 2. 

 

Figura 2. Correos enviados a los egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Por vía de redes sociales como WhatsApp, se llevó a cabo la difusión (anexo A), encuesta 

3, a compañeros del mismo curso o conocidos, donde se pretendió caracterizar a los estudiantes de 

últimos semestres, según lo reflejado en la (figura 3). 

Figura 3. Encuestas para la caracterización de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Por otro lado, también se evidencia los datos suministrado por la docente Janeth Lozano, 

para caracterizar los estudiantes de los últimos semestres y poder difundir la encuesta para 

diligenciamiento. 

Figura 4. Fragmento del listado de estudiantes egresados no graduados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de ciencias económicas, administrativas y contables, programa de contaduría 

pública (2020). 

 

Con este método se quiere llevar a cabo la aplicación de las encuestas para mostrar de este 

modo el impacto que ha tenido el Programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa 

de Colombia con respecto a la sociedad, puesto que por ser un ente educativo tiene el deber de 

beneficiar e impulsar el crecimiento y desarrollo profesional y educativo en una región 

implementando nuevos lineamientos metodológicos y conceptuales con base a las demandas de la 

sociedad; todo esto guiado para ofrecer a la comunidad una educación de calidad y que ofrezca un 

alto grado de competitividad de cara al contexto donde se requiera el profesional contable a 

continuación se muestra los siguientes datos referentes a su caracterización: 

Se refleja en la tabla 6, la caracterización de la cantidad de mujeres y hombres que aplicaron 

a la encuesta, donde se clasifican egresados y estudiantes. 

Tabla 6. Género de caracterización graduados y no graduados  

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

GÉNERO GRADUADOS NO GRADUADOS 

MUJERES 32 68 

HOMBRES 58 42 

TOTAL 90 110 
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Figura 5. Rango edad de los egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En la imagen 5 se quiere determinar el rango de edad de los graduados y no graduados, 

donde se reflejó que el 30% de los encuestados tienen edad entre 25 a 30 años por otra parte el 

26% de 40 en adelante y como menor porcentaje el 20% entre edades de 20 a 25 y de 30 a 40 años, 

en la tabla 7 se muestra la cantidad de rango de edad. 

Tabla 7. Rango de edad   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

GRADUADOS MUJERES HOMBRES 

20 a 25 13 17 

25 a 30 20 8 

30 a 40 12 10 

De 40 en adelante 6 4 

Total 51 39 

NO 

GRADUADOS 

  

20 a 25 36 32 

25 a 30 20 6 

30 a 40 5 8 

De 40 en adelante 2 1 

Total 63 47 
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DE 2011 A 2015

DE 2016 A 2020

Figura 6.  Año en que se graduó 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En el diagrama circular muestra la fecha potencial en que se graduaron los egresados del 

programa de contaduría pública, donde el 56% representa de los años 2016 a 2020 el 18% de los 

años de 2011 a 2015 y con un menor valor porcentual, de los años de 2006 y 2010 con un 15%, 

solo se pudo caracterizar un 11% a los egresados del 2006 a 2010, que son los más antiguos. 

 

Figura 7. Motivos para estudiar el título profesional 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a estudiar para obtener 

el título profesional? se evidencia que el  69% determina que, para ser más competitivo en el 

mercado laboral, por lo cual se observa un desarrollo suficiente de las competencias profesionales 

que se enseñan durante la formación que corresponden con las necesidades de las personas y las 
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necesidades del mercado laboral, un 31% considera que para mejorar sus ingresos y por último 

con un porcentaje de 23% reflejan que para mejorar el estatus laboral. (ver figura 7).  

6.2. La pertinencia del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa 

de Colombia de conformidad a la percepción de los egresados desde su desempeño 

profesional. 

A continuación, se pretende dar respuesta sobre la formación profesional de los egresados, 

como los retos que han tenido en su vida profesional, de acuerdo con su pertinencia como egresado 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Figura 8.  Que otra actividad realizaba 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

           Acorde a la gráfica anterior presenta, qué actividad realizaba el graduado y no graduado, se 

puede reflejar claramente que el 82% estudiaba y trabajaba conformado por el 32% quienes 

trabajaban en el área de contabilidad como auxiliares y un 50% en trabajos diferentes al área 

contable y tan solo un 24% se dedicaba completamente solo a estudiar.  

Entre las razones para no ejercer la profesión se destaca la falta de oportunidades en el 

sector productivo, así como laborar en sectores diferentes a su profesión al ser la única opción 

inmediata. 
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Figura 9. Compromiso de la UCC en la formación profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En el diagrama de barras se refleja ¿Cómo califica el compromiso que desempeñó la 

Universidad Cooperativa de Colombia en su formación profesional?, por lo cual el 64% representa 

un estado bueno y 36% un estado excelente, estos porcentajes, fomentan desde un punto de vista 

favorable que la imagen de la universidad siga intacta ya que su principal propósito es la formación 

de profesionales integrales, con criterios políticos, solidarios, éticos y humanísticos. 

 

Figura 10. Fundamentos de la formación profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En la gráfica anterior realizamos la pregunta ¿Cómo ha contribuido su formación 

profesional como la base para ejercer el nivel educativo?, se refleja como mayor valor porcentual 

un desempeño bueno y de acuerdo a los ítems se presenta un 71% determinado por aprender en el 
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trabajo, por consiguiente, un 67% referente a desarrollar su capacidad como emprendedor y un 

60% a empezar a trabajar. Por otra parte, el desempeño regular se reflejó por un 13% y lo deficiente 

en un 0% 

Figura 11.  Nivel de pertinencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Para la figura 11, a la pregunta ¿Cuál considera usted que es el nivel de pertinencia 

(entendida como la oportunidad, adecuación y conveniencia de la formación) del programa 

cursado?, se refleja el nivel de pertinencia en la formación del programa cursado, donde según los 

egresados un 87% reflejo que buena y tan solo un 13% considero que excelente, donde en parte es 

muy buena ya que en consideración a estos porcentajes la formación académica que recorrió el 

egresado refleja su pertinencia. El profesional de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la Sede Villavicencio es un profesional integral, líder con sentido de 

responsabilidad social, ético, solidario innovador, creativo y adaptable al cambio.   

  

En la figura 12 a la pregunta si pudiera volver el tiempo atrás, ¿usted estudiaría?, reflejando 

el motivo que llevo a los egresados a estudiar en la Universidad Cooperativa de Colombia, donde 

el 64% considera que estudiaría la misma carrera en la misma universidad, el 29% escogería una 

carrera diferente en la misma universidad y por último un 14% escogería una carrera diferente en 

otra universidad. Determinando ese valor porcentual de 29%, es necesario mostrar que muchos de 

los estudiantes al momento de empezar sus estudios de educación superior, no saben que estudiar, 

cuál es su gusto por la carrera, por lo cual terminan escogiendo cualquier carrera profesional. 
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Figura 12. Opciones del egresado 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Figura 13. Motivo para estudiar en la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En cuanto a respecto a la pregunta ¿Cuál fue el principal motivo que lo llevó a estudiar en la 

Universidad Cooperativa de Colombia?, muestra el motivo por el que los egresados estudiaron en 

la Universidad Cooperativa de Colombia, se observa que el mayor porcentaje correspondiente al 

31% son los costos asequibles y el reconocimiento de la universidad en el medio, por lo cual es 

bueno ya que si son recomendaciones es porque la universidad está dando una buena imagen y un 

buen perfil académico, por ultimo un 29% considera que la calidad de la oferta educativa lo llevo 

a estudiar en esta institución. (ver figura 13)  
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Figura 14. Recomendaría el programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

De acuerdo al diagrama circular anterior en cuanto a ¿recomendaría a un bachiller 

seleccionar el programa Contaduría Pública?, donde el 64% respondió que sí y el 36% que no, 

debido a que la mayoría de bachilleres en la terminación de su periodo académico ya tienen 

decidido que estudiar, en la parte de los estudiantes que aún no tienen decidido a eso posiblemente 

si se les haría la recomendación, donde se le mostraría que al convertirse en profesional contable 

adquiriría su verdadera dimensión en cualquiera de los campos de su desempeño profesional: 

Auditores, gerentes financieros, analistas, revisores fiscales, Profesores exigiendo ciertas 

cualidades profesionales y personales para cumplir con la misión social de ser depositarios de la 

confianza pública. 

 

Figura 15. Expectativas y competencia de los docentes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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En los diagramas anteriores, respecto a la pregunta ¿Cree usted que el currículo establecido 

por el programa de Contaduría Pública cumple con sus expectativas?, ¿Considera usted que los 

docentes poseen competencias suficientes para brindar el conocimiento en cada uno de los cursos 

que enseñan? 

Representa dos expectativas de los estudiantes, la primera es sobre el currículo de 

contaduría pública, donde el 86% considera que si han sido buenas estas expectativas y solo el 

14% considera que no se cumplen, para su formación profesional. Por otro lado, se refleja las 

competencias que poseen los docentes de la institución para brindar el conocimiento de los cursos, 

donde el 89% considera que la enseñanza de los docentes es suficiente para el nivel de formación 

profesional y tan solo un 11% considera que no. 

Hoy por hoy la contaduría es una de las profesiones más dinámicas, sometida a constantes 

cambios y que requiere de contadores eficientes que trabajen con un código de ética profesional 

que fomente permanentemente la conciencia tributaria, es por eso de gran importancia reflejar la 

pertinencia que, envuelve la universidad a los graduados y no graduados con el fin de prepararlos 

para su vida laboral. 

6.3. Trayectoria profesional de los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Villavicencio. 

A continuación, aparte de reflejar la pertinencia del programa de contaduría por medio de 

las respuestas de los egresados, reflejadas en las figuras del segundo objetivo, también se logró 

reflejar como ha sido la trayectoria profesional en cuanto sus funciones, cargos, salarios y demás. 

Figura 16. Tramite de otros estudios de los egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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En la figura 16 ¿Le gustaría cursar otros estudios en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, campus Villavicencio?, donde se reflejó el 79% reflejo que, si le gustaría y tan solo un 

15% reflejo que no, por otro lado, un 6% ya está cursando otros estudios en esta institución, donde 

es favorable ya que según la figura 11, muestra la pertinencia lograda por el programa a cursar, 

favoreciendo notoriamente ese 64% bueno, referente a los egresados, por lo cual se logra 

determinar que de ese 6% ya se por estudios de especialización, maestría, doctorado u otra carrera 

profesional muestra que la pertinencia de estos egresados  fue favorables y por eso decidieron 

escogiendo la institución para su formación en general, el 6% de los egresados que contestaron 

que estaban cursando otros estudios en la institución, hace referencia a especialización de la 

formación académica de contaduría pública, solo un 1% refleja una maestría cursada. 

 

Figura 17. Posibilidades laborales en el campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En la gráfica se refleja la pregunta, de acuerdo con su experiencia ¿Cómo evalúa sus 

posibilidades laborales derivadas de su condición de graduado de la Universidad Cooperativa de 

Colombia?, por lo cual se refleja un 61% excelente, un 18% bueno, un 14% regular y por último 

un 7% malo, reflejando que para los egresados todas las empresas, organizaciones y entidades 

necesitan un contador público, que el ser contador público vale la pena porque se tiene muchas 

salidas laborales y varias opciones para elegir ya se cómo dependiente o independiente. 
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Figura 18. Experiencia laboral  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En el diagrama de barras refleja ¿Cuánto tiempo de experiencia laboral tiene desde su 

primer empleo hasta la actualidad?, mostrando el resumen de los egresados de los programas de 

cada la Facultad y su actividad actual en términos labores de su experiencia en el mercado laboral. 

Estos datos se presentan en términos porcentuales y valores absolutos del programa. Con la 

información recopilada se logra establecer, que, de los 90 registros actualizados, el 25% de los 

recién graduados ya se encuentran desarrollando actividades de tipo profesional (empleados o 

trabajadores independientes en su área de formación y empelados o trabajadores independientes 

en otra área de formación), con una experiencia entre 3 meses y 1 un año, por otro lado, el 11% 

está en busca de empleo, ya que no ha desempeñado ninguna experiencia contable. 

Figura 19.  Experiencia en el área de formación  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Lo reflejado en la figura 19 ¿Cuánto tiempo de experiencia laboral profesional tiene en su 

área de formación?, donde el 29% de los evaluados determina que ninguna, reflejando una gran 

problemática ya que es bastante la población en la que no está ejerciendo su área de formación, y 

donde se ve el impacto del desempleo para estos profesionales, por otra parte el 25% representa 

una experiencia entre 25 meses y 4 años por lo cual es un rango bueno de tiempo y el 11% entre 

49 meses y 6 años, lo cual refleja que muchas empresas no contratan el personal por mucho tiempo. 

 

Figura 20. Rango actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Se presenta en la figura 20 los cargos más representativos de los egresados, donde un 54% 

representa los cargos de ocupaciones en finanzas y administración, por otro lado, el 25% representa 

el cargo de dirección y gerencia y por último el menos representativo con un 4% el de ocupación 

en ventas y servicios. Por lo cual se puede decir que según la figura 19 un 29% no tiene experiencia 

en el área de su formación, en este caso la contabilidad, donde es preocupante porque en ese 

porcentaje están reflejando egresados del 2016 al 2020. 
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Figura 21. Aspecto sobre las expectativas de la situación laboral  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

De acuerdo con la figura 21 a la pregunta de ¿Teniendo en cuenta todos los aspectos, hasta 

qué punto su actual situación laboral coincide con las expectativas que tenía cuando empezó sus 

estudios?, se pretende demostrar cómo han sido las expectativas de acuerdo a su situación laboral, 

por lo cual el 46% considera que, igual que lo que esperaba, el 32% considera que mejor de lo que 

esperaba un 18% determina que peor de lo que esperaba y un 7% por el contrario no tenía ninguna 

expectativa. 

Figura 22. Ingresos que percibe actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

De acuerdo con las columnas observamos la respuesta de ¿El nivel de los ingresos que 

percibe actualmente oscila entre? Referencia SMMLV para el año 2020 $877.802, que representa 
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el salario o ingresos que recibe actualmente los egresados, representa un 36% entre uno y dos 

SMMLV, por otro lado, con el mismo valor porcentual se representa entre dos y tres SMMLV, tan 

solo un 7% representa un salario mayor a ocho SMMLV, con tal solo un 7% refleja a más de ocho 

salarios, por lo cual se puede analizar que en parte un profesional de la contaduría pública gana 

más entre uno y dos SMMLV. 

Figura 23. La contribución de la UCC en la formación profesional 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

¿Cómo califica la contribución de la Universidad Cooperativa de Colombia en su 

formación profesional?, por la cual se representa la formación profesional de la institución en el 

currículo del programa de contaduría pública, donde el 44% refleja que excelente, un 37% 

representa que bueno un 15% regular y tan solo un 3% representa que deficiente. Haciendo 

referencia con la figura 11, se refleja el nivel de pertinencia de los egresados donde el 87% contesto 

que es bueno, a diferencia de los estudiantes donde se brinda una deficiencia y regularidad del 

18%. (Ver grafica 23). 
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Figura 24. Conocimiento adquirido en la formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Determinando lo establecido por la figura 24 donde se presenta para que le ha servido el 

conocimiento adquirido durante la profesión, donde el 43% refleja que iniciar y desarrollar su vía 

laboral, por otra parte, un 26% refleja que para mejorar sus perspectivas profesionales y por último 

un 25% que determina que para desarrollar su capacidad como emprendedor. Según lo de reflejado 

en la figura 18, un 11% de los egresados por refleja ninguna experiencia laboral, por lo cual a 

diferencia de esta grafica un 43% de los estudiantes de últimos semestres ya iniciaron su actividad 

laboral en el área. 

Según el estudio por (Rodriguez, 2015), la trayectoria laboral es importante para conocer 

la experiencia de los graduados en el sector productivo. Entre los campos laborales en los que se 

desenvuelven los egresados de Contaduría Pública se nota que, dentro de las actividades propias 

de su profesión, el mayor porcentaje, se encuentra desempeñándose como contador público, 

seguido de cargos como asesor contable y por otro lado ejercen en diferentes áreas de la profesión. 

Cabe resaltar que un porcentaje mínimo de estas personas ejercen actividades fuera de su área, ya 

sea por falta de oportunidades, o porque se encuentra estable en su trabajo actual. 

Por lo anterior, los egresados encuestados dentro de su experiencia profesional 

manifestaron como fortaleza los conceptos sobre auditoria y revisoría fiscal, el manejo de los 

conceptos sobre presupuesto y tributaria, es claro que los resultados de los estudios de egresados 

constituyen una fuente de información valiosa para diferentes grupos de interés: Los directivos de 

las instituciones pueden analizar, según los resultados obtenidos, la pertinencia y “empleabilidad” 
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de los programas académicos ofrecidos, para realizar los ajustes necesarios y, adicionalmente, 

programar actividades de interés para la comunidad universitaria. 

6.4. Disposición de formación de cualificación profesional 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a pregrado y postgrado, 

de los estudiantes se caracterizaron los semestres de séptimo y octavo del programa de Contaduría 

Pública, donde se generó una muestra de 200 encuestados. 

Figura 25. Que programa de formación cursaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

De acuerdo con el programa de mayor preferencia dentro de los estudiantes es el de 

maestría con un 36%, siguiendo el de especialización con un 34% y doctorado con un 34%, por 

otra parte, con menor valor porcentual está el de taller (duración media: 90 minutos a 3 horas) con 

un 14% y el seminario con un 34%. (ver figura 25) 
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Figura 26. Área de formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Lo presentado en la figura 26, en relación con el nivel de taller, seminario o diplomado en 

que área de formación profesional tomaría en orden de prevalencia (Marque entre 1 y 5, siendo 1 

el de menor preferencia y 5 de mayor preferencia) serían sobre (puede marcar una o más opciones 

en orden de preferencia, donde se refleja un 42% en habilidades gerenciales, por otro lado, un 39% 

en responsabilidad social empresarial y en gestión contable, donde del mismo modo se presentó 

con menor valor porcentual la formación de actualización en Impuestos y planeación tributaria con 

un 27%. 

Figura 27. Nivel de especialización en el área de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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 De acuerdo con la pregunta, en relación con el nivel de especialización en que área de 

formación profesional tomaría en orden de prevalencia (Marque entre 1 y 5, siendo 1 el de menor 

preferencia y 5 de mayor preferencia) serían sobre (puede marcar una o más opciones en orden de 

preferencia. (ver imagen 27) 

 Que representa el nivel de formación en cuanto la especialización al momento de terminar 

la vida universitario y como futuro profesional, los estudiantes evaluaron un valor de 36% en 

especialización el aseguramiento y control interno, por otro lado, un 31% es especialización en 

gerencia de impuestos, por último, con menor valor porcentual se refleja la especialización en 

finanzas corporativas y riesgo Financiero con un valor de 26%. 

 

Figura 28. Nivel de maestría en el área de formación  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Según la figura 28, de acuerdo a la pregunta si en relación con el nivel de maestría en que 

área de formación profesional tomaría en orden de prevalencia (Marque entre 1 y 5, siendo 1 el de 

menor preferencia y 5 de mayor preferencia) serían sobre (puede marcar una o más opciones en 

orden de preferencia, donde con mayor valor porcentual a la maestría en tributación con un 31%, 

por otra parte, con un 30% en la maestría directamente en temas de contabilidad y con un menor 

valor porcentual de 23% a la maestría de aseguramiento financiero y sostenibilidad corporativa.  
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Figura 29. Programa de técnico profesional por la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

De acuerdo a lo reflejado en la figura 29, por último, para otra persona de su núcleo familiar 

o amigo usted considera pertinente el ofertar un programa a nivel técnico profesional por la 

universidad (Marque entre 1 y 5, siendo 1 el de menor preferencia y 5 de mayor preferencia), 

pudiendo marcar una o más opciones en orden de preferencia, en donde al ofertar en programas 

técnicos dirigidos por la institución, los estudiantes evaluaron un 34% a que desearían participar a 

programas técnicos y formación de gestión hotelera y turismo, por otra parte, con un 29% en 

técnico en gestión contable y financiera, del mismo modo con un 28% representa al técnico en 

gestión administrativa y contable por último y como menor valor porcentual se visualiza el técnico 

en aduanas y comercio exterior con un 26%. 

El reconocimiento de los estudiantes y egresados en el campo laboral va directamente 

ligado a su formación profesional y por tanto al papel que ha desempeñado el ente educativo; para 

medir el nivel de satisfacción se ha realizado una encuesta a los empresarios de la región 

identificando que hay un alto grado de reputación y valoración en el medio. 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la etapa descriptiva de los datos, donde se observó elementos de la 

pertinencia del programa de Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa de Colombia en 

Villavicencio, algunos de estos resultados permitieron concluir que: 

Los profesionales, profesores y estudiantes de diferentes universidades expresan la 

necesidad de revisar los vacíos y falencias de la ciencia contable en el mundo laboral. Esta 

conclusión se deriva del análisis y la revisión de los resultados que muestran el desempeño en lo 

laboral, la asignación de salarios, la preparación académica, después de haber culminado la carrera 

y empezar con el desarrollo de su experiencia. Estos resultados dan cuenta de los primeros indicios 

que reflejan la pertinencia del programa.  

En cuanto a la trayectoria profesional, los egresados manifiestan la necesidad de fortalecer 

su formación académica con la planeación de programas, proyectos, especializaciones, diplomados 

y maestrías, los cuales los involucren y de esta manera puedan llenar vacíos o mantenerse 

actualizados.  

La pertinencia dada en el desempeño profesional del egresado propone que la Universidad 

Cooperativa de Colombia es competitiva, con resultados satisfactorios. La formación académica 

proporciona elementos de fortaleza que les han permitido emplearse laboralmente con prontitud, 

cumpliendo su rol y funciones como contador público. Este tipo de respuesta dan un parte positivo 

en cuanto a la pertinencia del programa, ya que se observa un cumplimiento del currículo, en los 

procesos de formación de los contadores, armonizando con lo propuesto en el modelo pedagógico 

de formación por competencias, el cual persevera en la importancia de formar un profesional con 

criterios académicos, capaz de transformar su entorno, desde su formación adquirida en las aulas 

de clase. 

Lo encontrado en los resultados también evidencia fortalezas en los aspectos relacionados 

con el abordaje de las normas internacionales vigentes (globalización); que hace del egresado un 

visionario del contexto de la contaduría, ya que estas normas proponen que el campo de acción de 

la contaduría se tiene que revisar a la luz de la transformación de los mercados, de las 

reglamentaciones no solo nacionales si no también internacionales.   

Con respecto a las tendencias en normatividad contable internacional las respuestas, 

evidencian un resultado no tan favorable, dada la falta de mayor practica que permita la 
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apropiación de lo teórico en lo práctico,  vacíos que se sienten al ingresar al campo laboral donde 

consideran tienen debilidades en el área contable, sobre lo cual se deja este interrogante a manera 

de reflexión ¿Cómo lograr que el estudiante en el transcurso de la carrera logre propiciar el 

empoderamiento del conocimiento para el análisis y/o profundización para el contexto empresarial 

que es dinámico y por ende un exitoso rol dentro de los mismos? pues bien, para el egresado la 

ausencia de práctica con la realidad, con la empresa, con el contexto donde se desempeña, ha 

determinado debilidades reflejadas en su desempeño laboral.  

Por tanto, la teoría requiere de un acompañamiento permanente con la práctica, un buen 

currículo, tiene que estar comprometido con el desempeño del contador, esto también alinea con 

el modelo pedagógico de la universidad y del programa. Si se encaja esta idea, con que una gran 

cantidad de egresados se encuentran laboralmente activos, y que la mayoría del porcentaje son 

empleados, la Universidad le está apostando a su imagen, lo que propicia el fortalecimiento de la 

práctica, como una fortaleza para que el egresado no solo salga a buscar empleo, si no también que 

lo genere. 

Según estudios realizados se refleja en el Observatorio laboral colombiano (OLE), registró 

para el año 2013 un promedio de ingreso de $1.831.112 para los profesionales en Contaduría 

Pública, cifra que muestra un sueldo interesante al no contar con estudios posteriores al grado, así 

como un porcentaje de 81% de graduados cotizando seguridad social (Rodríguez, 2015). Se deduce 

que la situación laboral de los egresados encuestados del programa de Contaduría Pública la mayor 

cantidad se encuentran laboralmente activos, de los cuales más de la mitad lo hacen en un área 

relacionada con su perfil, esto quiere decir que una cuarta parte de los egresados asumen funciones 

ajenas a su rol como contador público. 

Se identificaron debilidades y fortalezas del programa académico que permiten inferir la 

generación de un plan de mejora y vigilancia permanente para que se logre la meta de formación 

por competencias dentro de las tendencias del área profesional. Para lo cual se propone 

implementar clases más dinámicas y prácticas, la inclusión de equipos tecnológicos y laboratorios 

de última tecnología, la actualización del pensum académico como una reforma prioritaria que 

incluya más prácticas en las áreas profesionales, siempre basado en la normatividad académica de 

la universidad, la cual tiene como misión dar a sobresalir en su competitividad en el mercado 

laboral y que permita mejores resultados en una próxima investigación sobre la pertinencia del 

programa. 
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Figura 30. Situación y condición actual laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rodriguez, 2015) 

 

Los egresados encuestados dentro de su experiencia profesional manifestaron que una vez 

finalizada su carrera calificaban fortalezas y debilidades en cuanto a la enseñanza obtenida y la 

práctica con la idea de dar el siguiente paso laboralmente hablando con funciones acordes a su rol 

como contadores públicos, resultados que se relacionan en la figura anterior donde un 70% están 

activos en un área relacionada con la contabilidad, un 16% no son activos laboralmente y un 14% 

están laborando en un área diferente a la contabilidad, de igual forma la gráfica muestra como el 

91% del personal egresado esta empleado en alguna entidad y que por el contrario un 9% habría 

tomado la decisión de independizarse. Sin embargo, se aclara que hay dificultad para vinculación 

laboral temprana al no contar con la experiencia en el área profesional, por tanto, se considera 

importante las pasantías o el ingreso al campo laboral durante el periodo de formación.  

Por otro lado, en cuanto al nivel de formación en posgrados es importante para ellos al 

ayudarles al empoderamiento profesional al tener más conocimientos en cuanto al tema contable 

y en áreas del aseguramiento financiero y del control interno el cual evaluaron los egresados en un 

36% como importante.  Consideran para realizar una formación en especialización en un 31% en 

Gerencia de Impuestos y la de Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero en un 26%, sobre las 

cuales consideran que podrían realizarla en la misma universidad bajo formación continua bajo la 

oferta de la misma universidad por los descuentos que se pueden generar y el reconocimiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación, se considera relevante apoyar otros aspectos en la 

formación académica como:  

 Motivar a los estudiantes contadores a realizar pasantías durante su proceso para que puedan 

apropiar su formación profesional y poder ejercer con mayor seguridad una vez sean egresados, 

para ello se recomienda a la universidad mantener e incrementar convenios con empresas para 

que los educandos realicen pasantías acordes a su área profesional. 

 Incentivar a los estudiantes a vincularse laboralmente en áreas de la ciencia contable para que 

puedan a la par de su formación adquirir experiencia poniendo a prueba sus conocimientos o 

empoderarlos en su futuro rol profesional, basado en el sentido que, en una de las encuestas 

caracterizadas por la formación de pregrado y postgrado, se refleja que tanto como los 

estudiantes como los egresados trabajan y al mismo tiempo estudian, pero son pocos los que 

laboran directamente en el área, por una parte, porque son estudiantes de últimos semestres y 

por otro lado porque antes de iniciar sus estudios habían hecho técnicos o ya tenían experiencia 

en el área. 

 Implementar un plan de mejora para que los profesores durante el periodo de pandemia actual 

implementen estrategias que permitan la apropiación de las diferentes competencias de los 

cursos, dado que esta incidencia puede llegar a afectar la cualificación de los egresados que 

han tenido esta casuística.  

 Se requiere por parte del contador en formación y el egresado apropiar dentro de sus hábitos 

el mantenerse actualizados y continuar con su formación para la cualificación profesional, dado 

que el mundo laboral es cada vez más competitivo y debe generar un valor agregado a los 

clientes o usuario de sus servicios profesionales. 

 Se invita a los egresados a ser más comprometidos con la Universidad y el programa para este 

tipo de estudios u otras actividades que propenden por identificar sus necesidades o brindarle 

apoyo de cualificación profesional. 
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Anexo A.  Encuestas 

Encuesta 1. Pertinencia de los egresados 
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Encuesta 2. Trayectoria profesional 

https://response.encuesta.com/#/survey/9bW9QCe1Va 

 

https://response.encuesta.com/#/survey/9bW9QCe1Va
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Encuesta 3. Formación de los estudiantes de los últimos semestres 

https://response.encuesta.com/#/survey/3DKl3urRXG 

 

https://response.encuesta.com/#/survey/3DKl3urRXG


 

75 
 

 

 

 

 



 

76 
 

 Anexo B.  Presentación de sustentación 
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Anexo C.  Formato aval jurado  
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Anexo D.  Aval profesor director  

 


